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Nostra història inquera
Molts són els pobles de nostra Mallorca que

tenen la seva Història escrita. Tenen el seu
passat i les seves rels ben recollides i ben
guardades.  I és que aquest passat ens
interessa mentres i tant és tarja d'identitat,
document de fidelitat al nostre esser i al
nostre tarannà. Les Històries dels pobles
mallorquins, escrites naturalment, no són
documents per a guardar i arxivar —prou feina
ha duit desentrayar els arxius perquè ara es
tornin tancar— si no que són retalls de vida
intensa i real. Tal volta un historiador, un
investigador, quan recull dades i notes, no
pensa en fer retornar aquest passat. Creim,
nosaltres, que ho fa tot pensant que el poble a
qui va dirigida tal feinada la rebrà com a
testimoni del seu passat, més o manco
explendorós i que, ben Ilegit els textes, no es
tornará a caure allá on ja es va caure una
vegada. La Història d'un poble, escrita i ben
editada, honora un poble i Ij dóna, com ja
hem dit, aquest document de cultura i
d'identitat demostrada.

Nostra Història Inquera está inédita. Sabem
que hi ha hagut, fa estona, i no fa tanta
estona, lleugers intents de començar-na una.
No s'ha arribat a res. A un res total i definitiu.
A un res aclaparador i que ens dóna una mica
d'empegueiment. De veritat que els inquers
ens sentim un poc avergonyits, i és que hi ha
motiu... Inca ampla, Inca ufanosa, Inca, un
temps rica i plena, Inca ciutadana, no té
Història escrita. I això ens dóna una mica de
pesar. Ens dóna una mena de tristor fonda i
mala de curar.

A Inca tenim, si, persones preocupades,
ailladament, de la nostra Història. Però no
basta. Es necessari que aquesta gent, aquestes
persones, inqueres de bona rel, tenguin una
compensació al seu treball i que en lloc de
rebre paraules i qualque closcada, rebin un
reconeixement per part dels qui ostenten
càrrecs de responsabilitat cultural. Sabem, no
ens ho ha d'ensenyar persona nada, que ningú
és profeta a la seva terra. Per qué això sempre
ha d'esser veritat? Per qué? Nosaltres ho
sabem i un dia o altre ho direm als quatre
vents de nostra illa de Mallorca.

Perqué, ens demenam, no tenim ja una
Història perfilada, concreta i a punt de sortir?
Sabem que hi ha respostes i contrarrespostes.
Sabem o podem saber el que es fa i el que ?ha
fet. I, on és el que s'ha fet? O tan sols eren
paraules i doblers o doblers i paraules?

Se celebraron los actos del
25 aniversario del reemplazo
del batallón Llerena-50
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Rectificación
En nuestra información que publicamos

sobre la fiesta del 25 aniversario del
reemplazo del 59, aparecida en la página 5 de
nuestro semanario del día 17 del pasado mes
de mayo, por equivocación publicamos fotos:
Payeras, cuando el que había realizado el
reportaje había sido Reportajes FONT de
PETRA. Hacemos por lo tanto esta aclaración
y lamentamos el error tipográfico.

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios - 2 Baños, 'Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Garabes y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
- NO HAY COMUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y

de 1930 a 2030 h.
Vealo en Obra, todos los días,

incluso los Domingo
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Esta noche a las 9 interesante conferencia del
Dr. Miguel Llabrés
Presentación del libro ¿qué es el reuma?

SER IDA

Para esta noche a las 9 de
la noche en el salón de actos
del colegio San Vicente de
Paül de nuestra ciudad está
prevista una interesante
conferencia del Dr. Miguel
Llabrés-Jaume sobre el tema
"El reuma i les seves
peculiaritats".

Hay que señalar que el
doctor Llabrés-Jaume, es un
especialista en la materia y
que no hace excesivas fechas
en Palma consiguió aglutinar

El pasado martes la
noticia del fallecimiento de
la Hermana Ma. Antonia

en el Auditorium de Palma
una gran cantidad de
público con motivo de la
presentación de su libro
¿Qué es el reuma?, que será
presentado de esta manera
en nuestra ciudad.

El autor del libro nació
en Lloret de Vista Alegre,
en el año 1931. Se licencio
en la Facultad de Medicina
de Cádiz en 1957. Es
médico reumatólogo y
diplomado en Terapeútica

Bibiloni Socias, corrió
rapidamente en nuestra
ciudad, ya que la misma
estuvo durante diez y nueve
años interrumpidos
desarrollando una
importante labor en el
colegio de la Pureza de
nuestra ciudad, hasta que el
pasado verano fué
trasladada al colegio
palmesano. Víctima  de
rápida y cruel enfermedad
que sobrellevó con profunda
resignación y ejemplo para
todos los que la trataron.

La dirección del colegio
inquense y Hermanas de
Congregación celebrarán el
próximo día 14 (lunes), a
las 8 de la noche una misa
en sufragio de la Hermana
Bibiloni, la misma se
celebrará en la capilla del
colegio

Se invita a todas las
personas que la conocieron
y trataron.

Que ella desde el Cielo
interceda por nuestra ciudad
a la que tanto demostró que
apreciaba, al tiempo que nos
unimos al dolor que
embarga en estos momentos
a sus Hermanas inquenses.

manual por la Facultad de
Medicina de Broussais-Hotel
Dieu (Paris).

Los reumatismos,
verdadero azote de la
humanidad, constituyen
junto con los dolores de
espalda, las enfermedades
mas comunes del hombre
civilizado.

Al no saber la causa que
los produce, la
Reumatología está en franca
desventaja con respecto a
otras especialidades
médicas.

Ha querido divulgar al
público en general los
síntomas de su comienzo,
ya que al conocerlos o
sospecharlos tendrá mucho
a su favor para cuando antes

El próximo domingo día
10 tendrá lugar en nuestro
templo parroquial, a las 12
del mediodía, una solemne
misa concelebrada que
presidirá el Obispo de
Mallorca con motivo de la
clausura de los actos
conmemorativos del "750
Aniversari de la Trobada de
la Mare de Deu de Lloseta"
que dieron comienzo hace
poco más de un año.

Aprovechando este acto
de clausura y por una
comisión creada al efecto, le
será entregado al Obispo un
pliego conteniendo miles de
firmas solicitando la
Coronación Pontificia de
Nuestra Señora de Lloseta,
patrona de la villa.

empezar a tratarlos.
La columna vertebral,

verdadera maravilla
anatómica, está
constantemente sometida a
sob re es f u erzos, tensiones
máximas y movimientos
límite desde que nacemos
hasta que nos morimos,
debido a estas y otras
muchas causas, los dolores
de la espalda son tan
comunes que por sí solos
constituyen el mal del siglo
XX.

Sin duda creemos que
esta charla es sumamente
interesante para todas
personas en general y no
precisamente para todos los
reumáticos.

GUILLEM COLL

El encabezamiento de o
los pliegos de firmas dice
así: "Los abajo firmantes,
conscientesde que la Imagen
de la "Mare de Déu de
Lloseta", que según los
técnicos es de fines del siglo
XII o de principios del XIII,
y corriendo paralela a la
antigüedad iconográfica la
antigüedad devocional en
Mallorca, según reciente
documento de 1283,

SUPLICAMOS al Sr. Obispo
de Mallorca, don Teodoro
Ubeda, solicite a la Santa
Sede de Roma que se
conceda el honor de la
Coronación Pontificia para
nuestra Madre y Patrona de
Lloseta".

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura

(Gruas Just), calle Pio XII,
49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Colectiva
de María Prats, Calixto
Ramón y Jordi Poquet, en
la Galeria Cunium,

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfonos
502850.

Necrológica

M. Antonia Bibiloni Socías
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Lloseta: El domingo, clausura
de los actos del 750 aniversario
de "La Trobada"

Información metereológica

VENDO
Apartamento Ca'n Picafort

Situación: 1. 11 Linea

Planta 1.a
Teléfono: 503898

Facilidades   

Lucha Contra el Cáncer
DIVULGACION

LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER; SIGUIENDO SU
PLAN DE PREVENC ION, ESTA REALIZANDO UNA ENCUESTA SOBRE
UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE EL TABACO.
UN GRUPO DE MEDICOS, A PARTIR DEL 14 DE MAYO, PASARAN
VISITAS A DOMICILIO PARA REALIZAR UNA ENCUESTA:
SU COLABORAC ION ES BASICA.

Gracias
Junta Local de Inca de la A.E.C.C.   



PARTICULAR VENDO
••

Bote Fibra 3,20 mts.

Motor Mercury 3,6 HP

Precio muy interesante

Teléfono: 50 53 89

PUIG SANTA MAGDALENA
VENDO FINCA

UNOS 18.000 m2 CERCADA,
CASA Y CISTERNA.

EXPLENDIDA PANORAMICA,
IDONEA PARA RELAX Y CAZA.

TELEFONO: 50 06 78

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono:
6° - 2 a 	501485-INCA

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ilaCOHOLICOS AMAMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA) 

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 • Tel. 503013 • Inca
Para mayor comododad RESERVE HORA

RADIO BALEAR

•INCA •
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Con brillantez se celebraron los actos de las bodas de plata
del licenciamiento del Batallón Llerena L

El pasado sábado los
mozos del reemplazo del
57 del Batallón Llerana L
celebraron las bodas de
plata de su licenciamiento.
Más de ochenta personas
se sumaron a los actos que
se realizaron, hay que se ,-
ñalar que los actos se vie-
ron representados por un

Acaba de publicar-se el
número 12 de la revista de
l'In stitut d'Estudis
Baleárico. Componen
aquests volum 160 planes
amb set artícles. Hi ha tres
temes histórico d'èpoques
molt diverses* Li. Arbona
exposa les influències de la
cultura grega a
l'arquitectura i metrologia
de la Mediterrània
occidental. En un treball de
talant jurídic J.L. Terrón
Ponce estudia el sistema
menorquí en materia de
propietat durant l'Antic

numeroso grupo de levan-
tinos, que quisieron estar
presentes en este acto que
se celebró en nuestra ciu-
dad y se emocionaron al
saludar trás tantos años a
sus ex -compañeros.

Sobre las 10 de la
mañana se congregaron
todos en las inmediaciones

Regim, començant per
l'organització de Menorca
des de la seva incorporació a
la Corona d'Aragó. Tanca el
bloc d'articles de tema
històric el que LI. Roura
dedica a l'estudi de la
situació social de Mallorca a
inicio del segle XVIII durant
la dita "Guerra del
Francés".

Tres treball més es
refereixen a temes literaris,
destacant un catàleg d'obres
publicades per l'escriptor
Llorenç Riber.

del recinto Yanko, para
luego acudir al Grupo Li-
gero de Caballería X, para
asistir a la misa que se cele-
bró en una de las depen-
dencias del acuartelamien-
to en sufragio de los com-
pañeros fallecidos. La misa
fue oficiada por Mn. Joan
Parets, capellán del cuar-
tel. Trás la celebración del
acto religioso los presentes
acompañados de los Man-
dos Militares visitaron las
dependencias del acuarte-
lamiento donde se emocio-
naron y recordaron los
meses que pasaron juntos
en la ciudad.

Después se desplazaron
hasta el Puig de Santa
Magdalena, donde hubo

una coinida de compañe-
rismo, la misma fué exqui-
sita y en todo ¡nomen to
reinó un gran ambiente de
camaradería y amistad.
José García, realizó una
artística tarta para sus
compañeros de reemplazo.
El acto se prolongó por
espacio de unas horas, los
mozos de castellón, hicie-
ron entrega de una placa a
sus „ compañeros mallor-
quines de reemplazo,
igualmente hubo una placa
para todos los asistentes
como recuerdo del acto.
Hay que destacar los par-
lamentos uno a cargo del
ex-comandante Ribas, que
a su edad emocionó a los
presentes ya que habia si-

do hace 25 años si co-
mandante en el Batallón
inquense, el alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sas-
tre, también tuvo palabras
de elogio para nuestros
"soldados" animándoles a
proseguir en estos actos
que vienen llevando a cabo
y tuvo palabras de elogio
por todos los que habían
venido de fuera.

Hay que señalar que se
espera que para dentro de
dos anos el numeroso gru-
po de mozos inquenses
acuda a Castellón para
conmemorar esta efeméri-
des.

Nuestra felicitación y
que puedan llegar a las bo-
das de oro.

GUILLEM COLL
FOTOS: P AVE RAS

Nou exemplar de la Revista
"Estudis Balearics"

111n11•111         

SE VENDE PISO   
• IcY

• • -^	
ltrn ICAL); „\ 	CENTRO

INSTRUMENTOS MUSICALES

• ACCESORIOS
N PARTITUROS

LIBROS

C/. Formentor, 3 (Esquina Carret. Lluch)-Tel.505870 • INCA

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO

Telfs: 503266 - 501563        



oletin
DE LA PROVINCIA

(Oficia
DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.399 de de Administración Local, de
19-5-8-1 pública, entre otros, 30 de Mayo de 1952.

	

el siguiente anuncio:	 Inca, a 7 de Marzo de
1.984. El \Icalde, Antonio i

	

Núm. 3.180
	

Pons Sastre.
INCA
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 22 de Mayo de 1.984
DESPACHO ORDINARIO

Se dió lectura a un es-
crito del Hermano Direc-
tor del Colegio La Salle
Inca, en el que agradece
a esta Corporación el ob-
sequio que se les donó con
motivo de las Fiestas de
dicho colegio.

ADQUISICION DE UNA
BOMBA DE AGUA Y

DIVERSO MATERIAL
PARA LA PLAZA DE

ORIENTE

A propuesta de la C.I.

de Urbanismo y Vías y
Obras, los reunieos acor-
daron la adquisición de
una bomba "GINART" y
diverso material accesorio,
para su instalación en la
Plaza de Oriente, por un
importe total de
129.32T-- pesetas. Esta
adquisición se efectúa a la
Casa Comercial "Electro-
mecánica Llompart".

CUENTAS GENERALES
DE PRESUPUESTOS

EXTRAORDINARIOS

Continuando la trami-

tación para el cierre defi-
nitivo de los correspon-
dientes expedientes, fué
informada favorablemente
la aprobación de las cuen-
tas generales de los siguien-
tes Presupuestos Extraor-
din arios:

— Urbanización Calle
General Goded (1961).

— Reforma Zona Mer-
cado (1959).

— Urbanización Plaza
José Antonio (1964).

— Alcantarillado Zona
Norte (1964).

—Alcantarillado (1968)
— Asfaltado Calles

(1968).
— Asfaltado Calles

(1972).
-- Alumbrado Público

(1972).
— Estación Depuradora

(1974).
— Polideportivo y otros

(1975).
— Mejora Asfaltado

(1978).
— Depósito Agua y

Otros (1978).
— Liquidación Deudas

(1979).
El resumen global de

todos ellos arroja un saldo
positivo (Superávit) de
466.530,-- pts.

"ACABADOS PLAZA
• DES BLANQUER"

A propuesta de la C.I.
de Urbanismo y Vías y

Obras los reunidos acorda-
ron la aprobación de la
certificación de obra reali-
zada número tres, corres-
pondiente a la obra muni-
cipal "Acabados Placa des
Blanquer", por un importe
de 318.359'-- pesetas.

EXPEDIENTES DE
APERTURA DE

ESTABLECIMIENTOS

Vistos los informes fa-
vorables emitidos por la
C.I. de Urbanismo y Vías
y Obras y los Técnicos Islu •
nicipales e Inspector Mu-
nicipal de Sanidad, los
reunidos acordaron infor-
mar favorablemente acerca
de la concesión de licencia
de apertura para un esta-
blecimiento dedicado a
"venta de aparatos de ra-
dio y televisión", sito en
la Plaza de Sa Quartera
número 7, y solicitada por
D. Jaime Jaume Morro.

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS

Vista la instancia y
proyecto presentado por
D. Pedro Navarro Carmo-
na, en la que expone que
desea se le conceda la
oportuna licencia munici-
pal para el establecimien-
to, apertura y funciona-
miento de un local desti-

nado a "venta al por me-
nor de pes(a(1o", sito en la
calle Canónigo Alcina no.
3.

Vistos los informes de
los Sres. Ingeniero Indus-
trial Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad y
visto el informe favorable
de la Comisión Informati-
va de Urbanismo, esta
Comisión Municipal Per-
manente acuerda:

Emitir informe favora-
ble en el sentido de que el
emplazamiento própuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que concu-
rren en la misma estan de
acuerdo con las Ordenan-
zas Municipales y el Regla-
mento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de No-
viembre de 1.961.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licen-
cias urbanísticas a los si-

Esta Corporación, en la
Sesión Extraordinaria cele-
brada por el ayuntamiento
Pleno del día 24 de febrero
del actual, acordó modificar
la Plantilla Orgánica de Fun-
cionarios en los términos
siguientes:

PRIMERO: • Crear las
siguientes plazas:

A).- UNA de Técnico de
Administración	 General,
con índice de proporciona-
lidad 10, coeficiente 5, edad
de jubilación a los setenta
años.

B).- UNA de Técnico
Medio de Administración
Especial, con titulación de
Diplomado en Ciencias
Empresariales o Licenciado
en Ciencias Económicas e
Empresariales, dotada con el
índice de proporcionalidad
8, coeficiente 3'6, edad de
jubilación a los setenta años.

C).- SEIS de Policía Mu-
nicipal, con índice de pro-
porcionalidad 4, un grado, y
jubilación a los sesenta y
cinco añOs.

SEGUNDO: Solicitar de
la Dirección General de
Administración Local ' la
supresión de la plaza de
Oficial Mayor.

Lo que se hace público
en aplicación de lo dispues-
to en el artículo 29-1 del
R.D. 3.046-1977 de 6 de
Octubre, en consonancia
con el artículo 13-3 del Re-
glamento de Funcionarios

gu ien tes peticionarios:
-- David Vázquez Car-

pintero.
—Video Ramar, S.A.
-- Rafael Valles Cirer.
— Rosa Valent  Socias.
— Ministerio de Trans-

portes, Turismo y Comu-
nicaciones. ("Vallado y
Pasarelas en la Línea Fé-
rrea").

— Pablo Llompart Ji-
ménez.

— Bartolome Jofre Sa-
las.

FIESTA DE LOS
FUNCIONARIOS

A propuesta del presi-
dente de la C.I. de Gobier-
no los reunidos acordaron
conceder una subvención
de 950'-- pesetas por cada
funcionario, activo o pasi-
vo, que asista a la comida
de hermandad a celebrar
por los funcionarios con
motivo de la Festividad de
si Santa Patrona.

Núm. 3.181

El Ayuntamiento Pleno,
en la Sesión celebrada el día
24 de febrero de 1.984,
adoptó entre otros los si-
guientes acueroos:

PRIMERO: Adoptar ini-
cialmente el Estudio de De-
talle cie la confluencia de las
calles de Biniarnar y Almo-
gáv aresdel suelo urbano de
Inca, en desarrollo de las
Normas Su bsidiarias.

SEGUNDO: Acordar la
suspensión de Licencias de
parcelación y edificación de
las parcelas señaladas con
los números 7, 13, 15, 17,
19, 23, 25, 27 y 31 de la
calle Biniamar, expresadas
en el expediente correspon-
diente. Dicha suspensión w
extinguirá por el plazo má-
ximo de dos años, o por la
aprobación definitiva del
Estudio de Detalle.

Lo que se hace público,
al objeto de que por los
interesados en el Estudio de
Detalle de la confluencia de
las calles de Biniamar y Al-
mogávares presenten las re-
clamaciones que consideren
oportunas durante el plazo
de quince días a contar del
día en que se publique el
presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de
Baleares.

Inca, a 7 de Marzo de
1.984. El alcalde, Antonio
Pons Sastre.

OPOSICION LIBRE
PLAZAS DE POLICIA

PARA CUBRIR SEIS
MUNICIPAL

Bases que han de regir la Convocatoria de Oposi-
clon Libre para proveer seis plazas de Polica Munici-
pal mas las vacantes que se produzcan hasta la fecha
de celebración.

El B.O.P. no. 18.400 de 22.5.84 publica las Bases
Completas, de entre las que cabe destacar las siguien-
tes:

Segunda.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTÉS
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir
las siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años, sin exceder de los 30.

En ambos casos se contara a partir del día en que fi-
nalice el plazo de admisión de instancias. El exceso
del límite máximo de edad señalado podrá compen-
sarse con los servicios prestados anteriormente a la
Administración Local, cualquiera que sea la naturale-
za de dichos servicios y siempre se que hubiera coti-
zado a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad-
ministración Local.

c) Tener una talla mínima de 1'70 m. si es varón y
1'65 m. si es aspirante femenino.

d) Poseer el título de Graduado Escolar o equiva-
lente.

e) Carecer de antecedentes penales y haber obser-
vado buena conducta.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad se-
gún el arto. 36 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local.

g) Poseer el permiso de conductor de vehículos
tipo A y B.

h) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función.

i) Estar en regla con las obligaciones del Servicio
Militar, en el caso de los aspirantes varones.

j) No haber sido inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Tercera.- PRESENTACION DE INSTANCIAS.-
Las instancias solicitando tomar palle en la oposición
se dirigirán al sr. alcalde de esta Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, debida-
mente reintegradas,durante el plazo de treinta días
hábiles contados a partir del siguiente al en que se
publique la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Baleares.

En la instancia los aspirantes deberán manifestar
que reunen todas y cada una de las condiciones que se
relacionan en la Base Segunda, exceptuando la g), la
cual sólo se exige que debe poserse en el momento de
ser nombrado Policía Municipal.

Asimismo, en la instancia deberá comprometerse
expresamente a prestar juramento caso de aprobar la
oposición, según la fórmula determinada al efecto.

A la instancia deberá adjuntarse resguardo justifi-
cativo de haber abonado en la Depositaría de Fondos
de esta Corporación la cantidad de 800,-- pesetas en
concepto de derechos de examen. Esta cantidad solo
será devuelta en caso de no admisión del aspirante.

1NFORMACION COMPLEMENTARIA.- Podrá
recogerse en la Secretaría del Ayuntamiento.

Oposición Libre para cubrir
una plaza de Auxiliar de
Administración General
Bases que han de regir la Convocatoria de Oposi.

clon Libre para proveer una plaza de Auxiliar de Ad-
ministración General.

El B.O.P. no. 11.400 de 22.5.84 publica las Bases
Completas, de entre las que cabe destacar las siguien-
tes:

CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Para
tomar parte en la oposición será necesario reunir las
siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder

de aquella en que falten menos de 10 para la jubila-
ción forzosa por edad. A los solos efectos de la edad
máxima para su ingreso, se compensará el límite con
los servicios y siempre que se hubiere cotizado a la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra-
ción Local.

c) Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar o equivalente, de acuerdo con la O.M. de 26 de
noviembre de 1975 son equivalentes al título de
Graduado Escolar, a efectos de acceso a empleos pú-
blicos y privados los títulos de Bachiller Elemental,
Formación Profesional de Primer Grado o tener
aprobados cuatro cursos completos de cualquier ex-
tinguido Plan de Estudios de Bachillerato.

d) Carecer de antecedentes penales.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad,

según el artículo 36 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local.

PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS.-
Treinta días hábiles contados a -partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de convocatoria en el
B.O.P.

DERECHOS DE EXAMEN.- Mil pesetas.
INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Podrá

recogerse en la Secretaria del Ayuntamiento.
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"DlijOYM" A arlDIJO rSa" Esplai S'Estornell

Homenaje a
Joan Miró

El pasado martes en el
Aula de Tercera Edad de In-
ca rindió homenaje a la me-
moria del gran pintor Joan
Miró. Con tal motivo el es-
crito y crítico de arte Gas-
par Sabater Serra pronun-
ció una conferencia sobre
la personalidad humana y
artística del genial pintor.

Vigilia de
Pentecostés

El próximo sábado al
las diez de la noche en la
Ermita de Sant Nlig i tiel de
Campanet, se celebrará la
habitual vigilia de Pente-
costés, abierta a Lonas las
personas interesadas. La
misma estará presidida por
el Obispo de la diócesis
Teodoro liberta Gram aje.

Además de la celebra-
ción Eucarística, que si el
tiempo no lo impide se
realizará al exterior,
después se realizará un ac-
to de confraternidad entre
todos los asistentes - que
son de la Zona III.

Campamento
NATURA-84
EL GRUP ECOLOGISTA
ADENA INCA. ORGANI-
ZA EL SEGUNDO CAM-
PAMENTO NATURA --
84, COMO NOVEDAD
HACEMOS 2 TURNOS,
LOS CUALES SE CELE-
BRAN LOS DIAS:

1* — DEL 1 AL 6 DE
JULIO INCLUSIVES PA-
RA NIÑOS/AS DE 6 A 10
AÑOS.

2* — DEL 6 AL 13
(Julio) INCLUSIVE PARA
CHICOS/AS DE 11 A 16
AÑOS.

LUGAR: EN EL RE-
FUGIO DE BINIFALDO
(LLUC ESCORCA)

PLAZAS: 30 (MAXI-
MO).

PRECIO:	 1/4.500/1
PESETAS,-INCLUYE:

— DESPLAZAMIEN-
TOS.

— EXCURSION A LA
PLAYA DE SA COMA Y
VISITA AL SAFARI DE
SON SERVERA.

— PISCINA.
—MUSEOS.

— MANCTENCION Y
ALOJAMIENTO.

— SEGURO DE ACCI-
DENTES Y ASISTENCIA
SANITARIA.

- itIATERIAL DI DAC-
TICO.

ROGANDOLES DE-
VUELVAN EL BOLETIN
DEBIDAMENTE RELLE-
NADO ANTES DEL DIA
22 DE JUNIO.

INSCRIPCIONES: DE
LUNES A VIERNES DE
18'30 A 19'3011.

LUGAR DE INSCRIP-
CION: OFICINAS DE
RADIO BALEAR, C/
LLORENç VILLALON-
GA, 25 PRAL. INCA.

Actuación de la
Coral de La Salle

Hoy jueves por la tarde
en el Aula de Tercera Edad
de Inca la Coral del Colegio
de la Salle ofrecerá un con-
cierto con variado progra-
ma.

El acto dará comienzo a
las siete en el local de Sa
Quartera.

Teresa Fiol
El próximo sábado será

clausurada en el Círculo de
Bellas Artes de Palma, la
exposición de la pintora
incyense Teresa Fiol Ja-
ner. En esta muestra ha
presentado una interesante
muestra de marinas, paisa-
jes y flores. Donde la
muestra ha sido muy visi-
tada, demostrando una vez
más la pintora su buen
hacer', dominio del oficio.

Conferencia sobre
la Comunidad
Autónoma de
Baleares

Bajo título "La Comu-
nidad Autónoma de Balea-
res" el próximo martes día
12 pronunciará una confe-
rencia de Ilmo. Sr. Conseller
del Interior, don Jaime
Llompart Salv á.

El acto tendrá lugar en el
Nula de Tercera Edad de In-
ca y dará comienzo a las sie -

te de la tarde.

1a Jornada de la
Tercera Edad
de Baleares

Como ya indicamos en
nuestra semana anterior el
próximo día 16 se celebrará
en nuestra ciudad la la Jor-
nada de la 3a. Edad de Ba-
leares, se esperan que serán
varios miles de personas que
se darán cita en Inca, en un
acto de hermandad. Para
ello se ha decidido que los
visitantes estén en los cistin-
tos cellers locales, ya no hay
un local espaciosos para que
todos puedan comer.

Esta jornada cuenta con
el Patrocinio del Consell
Insular de Mallorca y el
Ayuntamiento inquense.

El programa de actos es
el siguiente: A las 10 -Con-
centración en la Plaza de Es-
paña, frente Ayuntamiento,
10,15 -Concierto Banda Mu-
nicipal de Música Unión Mu-
sical Inquemse, bajo la direc-
ción de Vicenç Bestard, bai-
les folklóricos. A las 12 lle-
gada de las Autoridades,
presentación, parlamento
sobre la Tercera Edad. Par-
lamento del Alcalde Anto-
nio Pons y del President del
Consell Insular de Mallorca
Jeroni Albertí. A las 14,
comida en los distintos ce-
Ilers. A las 16, Asamblea de
las Asociaciones Federadas.
A las 18,30- Fin de la jorna-
da.

Esperemos que estas jor-
nadas tengan continuidad ya
que aglutinan a un impor-
tante número de personas
de la Tercera Edad de las
las.

Muestra colectiva
en Cunium

En la Galería Cunium
de nuestra ciudad se halla
abierta la última muestra
de la temporada una inte-
resante exposición de
óleos, en la que participan
la pintora inquense María
Prats, que una vez más
demuestra su evolución y
buen hacer, consiguiendo
unos óleos interesantes.
Jordi Poquet, pintor de
sobras conocido, también
presenta unos óleos donde
los paisajes y marinas son

MANCOR DE LA VALL

CONCIERTO DE LA
ORQUESTA SINFONICA
"CIUDAD DE PALMA"

El programa es el
siguiente: El Barbero de
Sevilla, de G. Rossini,
obertura; Faust de Ch.

bien realizados. Mientras
que Calixto Ramón, que
participa por primera vez
en una exposición en
nuestra ciudad, nos mues-
tra unos óleos interesantes
en donde conjuga en mu-
chas la figura humana con
la marina y paisaje.

Sin duda una muestra
que creernos interesará a
los aficionados a la pintura
Esta muestra será la que
clausurará la temporada en
Cuniwn.

Visita del
President Cañellas

Ayer por la noche el Pre-
sident del Govern Balear.
se reunió con los miembros
de AP en una cena de com-
pañerismo en el Foro. Tam-
bién esta noche estará en
nuestra ciudad en una cena
que se celebrará a partir de
las 9 de la noche en el celler
Moli Vell, en un acto en que
además intervendrán el
Diputado por AP Able
Matutes, Cristóbal Soler (la-
dera, Censeller de Hacienda
del Govem y el President de
la Comunitat Autónoma Ga-
briel Cañellas, quien explica-
rá a los presentes la labor
llevada a cabo en este pri-
mer año de mandato.

Este acto está destinado
a los afiliados y simpatizan-
tes de AP, PDP y UL.

De este acto daremos
cumplida información en
nuestra edición de la próxi-
ma semana.

Fiesta de
S'Hora Santa

El pasado domingo se
celebró en el Pui,
la fiesta de S'llora Santa.
que revistió mayor solem-
nidad por la tarde, con la
celebración de la Santa
Misa, ejercicio ciel Sagrado
Corazón y finalizó con el
canto de la Salve a la Mare
de Deú de l'Unió.

La fiesta cuenta con
más de cincuenta años de
antiguedad, desde la insta-
lación de los Ermitaños en
el Puig, y congregó el do-
mingo a los amigos y sim-
patizantes de los Ermita-
ños.

Gounod, suite v
L'Arlesienne de G. Bizei,
suite.

El mismo tendrá lugar el
próximo sábado día 9 a las
18 horas en la iglesia
parroquia] de San Juan
Bautista de Mancor.

MANCORI

D. ANTONIO FRAII MORES
CIRUJANO GENERAL

le MIME EME	 111111111111111111111•1

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

11n11••••••••

ALQUILO PISO

CALLE PIO XII

INCA

TELEFONO: 50 31 99

El Club d'Esplai S'Es-
tomen de nuestra ciudad
para el próximo sábado
realizará un festival a par-
tir de las seis de la tarde
dedicado a los padres, con
una representación de una
"rondalla" y se terminará
con la interpretación de la

canción que nuestra esplai
interpretó en el Teatro
Principal palmesano. Esta-
ra presente Pere Morey,
autor del libro de Ronda-
llas, que los niños del es-
plai van a representar una.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



SE VENDE PISO

C/. San Francisco

BANO - ASEO - COMEDOR
3 DORMITORIOS - TRASTERO

Informes: Tel. SO 31 75 - INCA

SE VENDE
MOTOR FUERA BORDA 5 cv.

EN PERFECTO ESTADO

INFORMES: Tel. 50 04 44

1. ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

VALERIANO PINELL FONT
Con notivo de celebrarse el primer aniversario del fallecimiento de Va-

leriano Pinell Font, Rosario Pla y familia, os participan que el próximo día
13 de junio se celebrará en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de
nuestra ciudad, una misa por eterno descanso de su alma. A las 20 horas.
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Continúan las deficiencias y malos servicios en
el Ambulatorio de la Seguridad Social

Sigue la polémica en tor-
no al ambulatorio inquense
de la Seguridad Social por
las deficiencias que se regis-
tran y mal servicio que se
presta a los enfermos. Sin
duda nos parece acertado
que se quiera controlar el
gasto, pero lo que se tiene
uqe hacer es prestar unos
mejores servicios, ya que
nuestra ciudad y toda la co-
marca mensualmente tiene
que pagar unas cantidades
importantes en el aspecto de
asistencia social y ésta en al-
gunos aspectos parece ter-
cermundista.

En plan experimental en
marzo, abril y mayo y por
espacio de dos meses se con-
trolaron las recetas médicas,
poniendo graves y enormes
pegas a los enfermos, con
pérdidas de numerosas horas
de trabajo. Ahora todavía la
medida sigue en marcha. Es

muy posible que el Ministe-
rio de Sanidad haya ahorra-
do una importante cantidad
de dinero, pero que se haya
hecho salud, estoy ya es
otra cosa. Muchas personas
prefieren ir a la farmacia o
no asistir al médico.

Puede que el controlar
todos los servicios sea me-
jor, pero los responsables
del INSALUD deberían
tabién poner una serie de
comodidades para los enfer-
mos, muchos no puede estar
dos o tres horas en el ambu-
latorio o pegar un madrugón
par cojer un número de los
primeros para la visita médi-
ca.

Para los enfermos que no
disponen de coche propio,
se tendrían que poner las
ambulancias y coches nece-
sarios, ya que hay algunos
enfermos que no pueden ca-

minar tantos metros ni estar
tantas horas en el ambulato-
rio. Por otra parte en los
meses de experiencia se ha
podido observar que son
muchos los enfermos que
prefieren que el médico pase
la visita a domicilio en vez
de asistir al ambulatorio, lo
que ocasiona muchas veces
las visitas tengan que ser
muy numerosas, mucho más
que antes y esto hace que el
médico tenga que llegar tar-
de a la consulta. Este tema
de las visitas médicas no sa-

para el oculista para un hijo
sus o, un escolar, cual no se-
ría su sorpresa cuando le
dieron fecha para el mes de
julio, más de un mes. La
madre insistió en que su hijo
iba a clase y que no podía
estar tanto tiempo,a1 ver
que a pesar de su insistencia
no podía arreglar nada. En
plan un poco serio pidió el
libro de reclamaciones para
hacer constar esto y después
de estar más- de tres horas
esperando el chico fue visi-
tado por el oculista. ¿Es es-

ra poder ver a un espetialis-
t a.

Otro caso parecido ocu-
rre con el dentista, cada ma-
ñana sobre las 6,30 a las 7
acuden muchas personas a
cojer número pertinente pa-
ra la visita del odontólogo,
pero muchas veces se en-
cuentran que ya han dado
todos los números y a pesar
del madrugón, ya que sola-
mente se dan 20 números
se encuentra en que tiene
qe volver el día siguiente al
facultativo.

portantes como oculista y .,
dentista son inadmisibles: 1
Por algo cada persona tiene ,'
que pagar una importante,
cantidad de dinero que enl
cualquier otra clínica ose-
guro particular, sin duda es-
taría mejor atendido.

Esperemos que estas defi-
ciencias sean subsanadas,
igualmente otras, ya que el
ambulatorio inquense deja
mucho que desear. Faltan:
por incluir una serie de ser.'
vicios y mejorar otros exis-
tentes. Hace demasiado

;

tisface ni a los médicos ni
tampoco a los enfermos.

Otro de los temas que se
tendrían que mejorar y pa-
rece que no se hace nada al
respecto es la visita al ocu-
lista y dentista. Los faculta-
tivos muchas veces no tie-
nen nada que hacer ante la
acumulación de visitas, de-
masiado hacen con atender
las muchas visitas que tienen
que realizar a diario.
, No hace muchos días ciiie

una madre acudía al ambu-
latorio para cojer numero

to normal'? Si los responsa()
bles del Insalud lo creen
conveniente apaga y vámo-
nos. Es inadmisible a todas
luces que una persona tenga
que estar más de un mes pa-

Diumen ge passat
—27-5-1984— en el Teatre
Principal de Palma se
celebra la 7a mostra de la
cançó infantil organitzada i
duita a terme pel GEDEM
(Grups d'Esplai de
%flor ca). Dels 25 clups
federats n'hi participaren 19
lo cual significa un alt grau
(l'interés. Aquesta seria la
noticia objectiva, freda,
informativa,... Naturalmente
llavors s'hi podrien afegir
totes les coses que el
periodista o redactor sentí o
isqué, com per exemple

l'entusiasme, la qualitat de
les cançons, l'ambient festiu
i bellugadís de tota
l'aLlotea, el ritme, l'esperit
esportiu i joiós etc. Però
encara hi cabrien altres
punts de vista i això és el
que pretenc avui fer: donar
a conèixer tota una serie de
valors humans que porta la
Mostra la cançó i que
consider no han de passar
desapercebuts.

1.- La mostra no és un
certamen, no és un festival,

Si se quiere ahorrar una
cantidad de dinero, contro-
lar recetas, bien. Pero se tie-
nen que controlar y mejorar
todos los servicios, las defi-
ciencias en servicios tan im-

no és un concurs, no és una
activitat competitiva, la
mostra és cantar cançons pel
gust de cantar-les i per
deleitar als que les escolten.
I no hi ha primers ni darrers,
ni recompenses, ni
guanyadors... això sí, hi ha
molts d'aplaudiments per
atott 'i un petit
detall- obséqui pels
participants a més de la
gravació de totes les cançons
que se regala als clups
participants acompanyada
d'un senzill record: un
siurell, una taleca, etc.

2.- La mostra es realitza
amb un mínim de despeses
ja que tant els organitzadors
com els músics i monitors
participen i col.laboren a
ella d'una manera totalment
desinteressada.

3.- En aquesta mostra els
protagonistes són els nins i
moltes de les cançons
interpretades han estat
compostes pels mateixos
al.lots i la mostra és una
ocasió de donar-les a
conéixer.

tiempo que funciona e
plan experimental.	 i'.

GUILLEM COLL

Fotos: PAYERAS

4.- La mostra afavoreix el
treball en grup (el fet
d'assajar i cantar junts és un
bon entrenament) a -la
vegada que facil.lita
contacte amb altres al.lots i
els dona l'experiència de
pujat dalt d'un escenari.

Divertir-se educant o
educar divertint-se, aquest
és un deis objectius dels
Grups d'Esplai, objectiu quei
em sembla es du a terme i
que seria bo que moltes de.
les persones dedicades al
sempre difícil camp de ,

l'educació, tenguessin en
compte.

Aquesta és avui la,
noticia: Coinxideixen a una .

mostra de la cançó uns,
personatges estranys
anomenats gratuitat,
no-competivitat, educació i
festa. Si la societat de
consum ho sap...!

El nostre grup d'esplai
S'ESTORNELL participa a
dita Mostra a tras es del grup
BUGUI BUGUI amb
aquesta caneó original:

El Grup d'Esplai S'Estornell d'Inca;



IV

Bon dia, madó Marieta?
— Bon dia i bon any, qué Déu mos do! Com estam

estimadet Biel? Qué tot mama de lo més bé?
— Cosa fina, madona, cosa fina! Ell ja es començ a

a sentir s'oloreta de s'estiu i un horno cobra coratge...
— Tenc por de que no ten vulguis riure de mi! Vols

dir que avui, dijous, fa oloreta d'estiu? I que no veus
salgada que cau, o ets cego? Tenc por que no duguis
ses sabates girades de peu...

— I, qué no veis que era una broma! Un bon fred
que fa aquesta setmana i, sobre tot, avui... ell no hi ha
qui circuli, perol) es parte ha di que se compondrá i
passarein un estiu de lo més bonet i de lo més
fresquet...

—Es fresquet ets tu, segons me diuen!
— I qué vos diuen, si es pot saber?
-- Qué me diuen? Que no fas massa bonda, que fas

massa feina i que sa famili la tens com un poc aban-
donada... i això si que no ho vui, ni per jo ni per ni!
Ell jo testim massa per no dir-te lo que pens!

— Jesús madona... és una bola.., no hi ha tant per
tant... un poc de feina si que faig, peró...

— Ni perons ni perones! A ca teva i a sa feina tens
ses completes...

— I que no podríem parlar d'un altre tema, madó
Maria? Es que...

— Es que cou, eh? Peró, mira si tenc estimactó i
comprenció que te vui dir una cosa que tothom sap:
QUI FA BE AL COMU NO EN FA A NINGU! I si la
vols agafar, la gafes i si no, compta que jo no he dit
res...

— Res heu dit, i ho heu dit tot! Vos promet que a
partir d'avui sabré amb qui me pos i sabré dir que no
quan fins ara havia aprés a dir que si...

— Are anam, Biel! Tu vina amb mi i ja veuràs com
tot anirà millor del que va... Ta mareta, ja m'ho diu ja
que no fas lo que ella voldria... Fas massa i ses masses
fan mal, molt de mal, i mira que Cho diu una dona
veia...

—Però amb experiencia, eh? Amb experiencia...
— Amb això i sopegades... una darrera s'altre i

cada dia quatre o cinc...
— Bé i bé! I, per Son Blai, qué tal?
— Per Son Blai, tot a punt de pastora mia! Bon

favar, bon blat, bona hortolissa, ets animals grassos
i sans i l'amo i sa madona, amb una salut de ferro i
quatre dure ts arreconats...

— Qué los teniu en es banc?
--- En es banc, rn'has dit? A davall una ritjola los

tenim, i ben amagats! Noltros sorn gent antiga...
— I tan antiga! Qué vol dir antiga? Antiquíssima...

com de devers en 1`.1oises o En Salomó... Avui ja ho
els tenen d'aquesta manera, en es doblers! Avui les
dam a gordar aun banc o 5 una Caixa...

— A Son Blai, de bancs en tenim dues dotzens i de
caixes... de caixes, més de tres o quatre... Qué le pa-
reix que necessitam més bancs i més cables? Ai, Bici!
Ell saps que hi vas d'errat...

Vós no hi anau errada! Vos sou la gran sabidu-
ria... el gran saber... la gran autoritat...

— Tantes coses no som, però si que tenc experièn-
cia, com has dit, i aquesta s'ha convertida en ciencia...
qué tal? l'ha agradat aquest recipé?...

-- I qué voten que vos digui! Jo trob que els do-
blers los han de gordar en es Bancs o a ses Caixes...

— Qué 110 mana es batle? O s'Ajuntament?
-- I és clar que no, doneta, i és que clar que no! No

ho mana ningú! Però ho mana sa prudencia, i això
basta...

— Si basta o no basta, jo no he de decidir! A ca
meya, jo i es meu horno, o es nneuhomo ¡jo, decidim
que...

Es doblers dins un calce ti...
— Tal como tuho dius, gernianet! Mira si ho tenim

clar, que ni tu, ni cap banquer, ni manco ningú des
govern, mos farà canviar...

— Lo que teniu vós, és por a sa cleclaració de sa
renta...

— Id& sols que m'hagis entes! Qué vol dir fer-mos
pagar aquesta burrada de duros per guardar-mos un
parei de pessetes! Val més que engreixem quatre por.
castes de sa finca i ja mos faran elles ets interessos...

—Casi, casi tocam ferro, madona
— I, si no hi ha res més a dir, ja mos podem despe-

dir que he de passar per Ca'n Guixa a comprar uns
quants pastels, o pastissos, com ara se din...

— Idó, madó Maria, fins la setmana que ve i ja veu-
rem que passa amb sa nieva declaració. Sa vostra és
ben clara! Adéu, adeu i mernoris a tothom de per allá.

GABRIEL ¡'1 1. 	 SALOM.
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1 homenaje al Dr. Garcías Palou

a salido el libro
e su bibliografía

Liliana y general
SEGUN ANUNCIAMOS,

N NUESTRA ULTIMA
N FORMACION,
E.LATIVA AL
o MENAJE, QUE
IFERENTES
RGANISMOS DE

'VkRACTER PROVIN-
1AL, INSULAR Y
O CAL, Y OTRAS
STITUCIONES VAN A

EDICAR, EL PRO XIMO
IA 19, AL DR. GARCIAS
ALOU (HOMENAJE
UYA ORGANIZACION

SIDO CONFIADA AL
YUNTAMIENTO DE
CA) EL PRIMER ACTO
L MISMO HABIA DE

O N SIST IR EN LA
.I.JBLICACION DE SU
IBLIOGRAFIA
O MPLETA. Y,
FECTIVAMENTE,
CABA DE SALIR UN
IBRO DE 205 PAGINAS,
UE CONTIENE SU
1B LIOGRAFIA LUISTA

LA GENERAL, LAS
UA LES CONSTITUYEN

CLARO EXPONENTE
E LA AMPLIA,

ROFUNDA Y VARIADA
ABOR, REALIZADA,
URANTE LARGOS
ÑOS, POR EL LULISTA
EL TEOLOGO.

Ante todo, hemos de
onderar el acierto, con que
a procedido la Comisión
rganizadora del homenaje
ue se va a rendir al Dr.
arcías Palou, Rector de la
scuela Lulística
allorquina y Canónigo
agistral de Mallorca, al
ublicar su bibliografía
ompleta, cuya sola
resentación justifica, ante
ualquiera, la celebración
el mismo homenaje.
Bajo el Patronato,
onstituído por la

EL MEU BOSC

El dia comerlo a clarejar
m'aixec a l'hora d'anar al

leu bosc.
Cada dematí quan sud a

assejar
sempre el meu bosc vaig a

¡sitar

els arbres són vells, macos
molt grans
i estan plens d'ocells que
s reben cantant.
Hi há un rierol que passa

- rallà
ple de peixos loses, verds,
rmells i blancs
els esquirolets cercen
agatals
per quan s'acostin els dies
lats.

Les guineus trapelles
rguen a empaitar

tots els conillets als que
•'en jugar
i a pesm- de que eiS clics

nin passant

seguirá tan manco el bus ,

'tinia t.

Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el Consell
Insular de Mallorca, el
Ayuntamiento de Palma, el
Ayuntamiento de Inca, la
Caja de Ahorros ("Sa
Nostra") ,y la Escuela
Lulística, acaba de salir un
libro de 205 páginas, con el
título de "Bibliografía",
que contiene una relación,
lo más aproximada posible,
de todos los escritos del Dr.
Garcías Palou.

Ha constituido una labor
larga y difícil, verdadera-
mente, improba, la de
catalogar mil cuatrocientos
trabajos del Dr. Garcías
Palou y la de resumir,
debajo del título de cada
uno, en pocas palabras, el
contenido de los mismos.
En virtud de tan árdua
labor, el lector se hará
cargo, perfectamente, del
asunto sobre el que versa
cada uno de los artículos
catalogados por orden
cronológico.

Prologa la obra el
catedrático, Dr. Trías
Mercant y. escribe el epílogo
el, también, catedrático y
geógrafo-poeta, Bernat
Cifre. Presenta la
bibliografía luliana el Prof.
Armand Llinarés, de la
universidad francesa de
Grenoble; y emiten sus
respectivos juicios sobre la
obra luliana del Dr. Garcías
Pau, el Rdmo. Dr.
Ruysschaert, Viceprefecto
de la Biblioteca Apostólica
Vaticana; el Dr. Cruz
Hernández, de la
Universidad autónoma de
Madrid; el Dr. Lluis
Sala-Molina, de la Sorbona
de París; el Dr. Stóhr, de la
alemana universidad de
Bamberg el jesuita P.
Martins, de la Academia de

Ciencias de Lisboa; el
destacado lulista Antonio
Bonner; el Dr. Perarnau,
profesor de la Facultad de
teología de Barcelona: el
famoso lulista alemán P.
.Platzeck el Prof.
Steenberghen, de la
Universidad Católica de
Lovaina; el Dr. Sugranyes de
Franch, de la universidad
suiza de Fribourg; el Dr.
Cruz Pontes, de la
Universidad de Coimbra; .el
jesuita P. Colomer„ de
l'institut d'Estudis Catalans;
el Dr. Bruminer de la
Universidad de Maguncia; el
Dr. Pring-Mill, de la
Universidad de Oxford; la
Dra. T. d'Alverny,
Conservadora de
Manuscritos de la Biblioteca
Nacional de París; el Dr.
Gama Caeiro, de la
Universidad de Lisboa; el P.
Miguel Colom, T O.R.,
autor del monumental
"Glossari General Lul.lià"
el Dr. Saranyana de la
Universidad de Navarra; el
P.M. Nicolau, de la
Universidad de Salamanca;
el Dr. Hillgarth, del
Instituto de Estudios
Medievales de Toronto; el
lulista mallorquín P.
Sabater; por el Dr. Milis de
la Universidad de Jamaica
(New Yorkk).

Es decir, que el libro,.
titulado "Bibliografía", del
Dr. Garcías Palou, junto a la
relación de sus obras y
trabajos de investigación

luliana, ofrece la valoración
de los mismos por
destacadas personalidades
científicas de Europa y
América.

Un gran preludio de la
celebración- del referido
homenaje, que están
organizando los Sres. Gilet,
del Gobierno Autónomo;
Antonia Munar, del Consell
Insular; Antonio Pons,
alcalde de Inca; Nicolau
Llaneras, del ayuntamiento
de Palma; Caries Blanes,
director de "So Nostra" i
Trías Mercant y Anthony ,
Bonner, de la Escuela
Lulista y Mn. Santiago
Cortés quienes han confiado
todo el peso de la
realización del acto al Sr.
alcalde de Inca, al haberse
acordado que se celebrara
en el monumental claustro
de San Francisco, de esta
ciudad, en lugar de
celebrarse en Palma. Y
sabemos que participará la
"Capella Mallorquina" y
que interpretará
composiciones del hijo
ilustre de Inca, Antonio
Torrandell.

Muchos preparativos,
para un gran homenaje de
reconocimiento de la gran
labor científica, realizada
con motivo de sus 75 años y
de los 25 de su Rectorado
de la Escuela Lulística, por
el Dr. Garcías Palou.

GUILLEM COLA.
FOTOS: - PAYERAS

rticipá a la setena mostra de la Canço Infantil
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S.D. Eibar, 1 - Constancia, O

...Y se pudo conseguir el empate
Rotas las
negociaciones,
Mallorca,
Constancia,
Sebastián

La primera mitad, se
caracterizó por el fuerte
ritmo de juego imprimido
por los locales, que en
forma total y absoluta, se
lanzaron en tromba, en
busca del gol, pasando el
portal defendido por
Bennasar, por serios
peligros, pero eso si,
resueltos estos problemas de
forma positiva y
satisfactoria por parte de los
defensas, en primera
instancia, y por el propio
guardameta. Era por lo
tanto, un dominio ficticio,
irreal y poco positivo. Ya
que de principio a fin, los
jugadores inquenses,
supieron frenar estos
ímpetus locales,
concediendo tan solo la
posibilidad de bombear
pelotas sobre el área
inquense, y de esta forma,
dificilmente se podía
sorprender a un guardameta
de la talla de Bennasar. En
el centro del campo, y lejos
del área se dejaba maniobrar
al adversario con cierta
holgura. Era, vistos los
ímpetus combativos de los
vascos, una táctica de
desgaste muy bien pensada
por parte de Juan Company,
y que en honor a la verdad,
se esperaba que en la
segunda mitad, daría sus
frutos.

De todas formas, cuando
las manecillas del reloj
señalaban el minuto 35, se
produce una jugada
definitiva, Rafael Capó, es
objeto de falta, el árbitro
deja de pitar la
correspondiente falta,
prosigue el juego, y Campos,
en la única jugada en que se
realizaría a balón
controlado dentro del área
chica, logra batir a
Bennasar. De esta forma, el
Constancia pagaba las
consecuencias de un
despiste arbitral.

Este gol, espoleo aún más
los impetus combativos de
los locales, que en estos
últimos diez minutos, echan
toda la carne en el ásador,
en busca del segundo tanto,
.objtetivo que no
consiguieron, llegando al
final de los primeros 45
minutos con esta exigua y
corta diferencia y a la espera
de la baza a jugar por parte
de Juan Company, tras este

esfuerzo continuado de los
locales.

SEGUNDA MITAD

...Y se notó, vaya si se
notó el desgaste, el esfuerzo
de los locales, y Juan
Company, opta por una
mayor profundidad en las
acciones ofensivas, y si en la
primera mitad tan solo se
conto con una ocasión para
inaugurar el marcador.
Ahora, los jugadores del
Constancia, llegaban con
más soltura •y con más
peligrosidad hasta el portal
de Garmendía. Recordemos
entre otras, algunas de estas
ocasiones forjadas Como
aquella materializada por
Capó, que tras correr la
banda, burlar cuantos
defensas le salen al paso,
ceder dentro del área al
veterano Vaquer, y este no
acierta a culminar la jugada,
cuando ya se cantaba el gol
Un par de minutos más
tarde, sería López, dentro
del área, el que se aprestaría
en apretar el gatillo, fue
objeto de penalty, por parte
de dos defensas. El
Colegiado, como ya ocurrió
en la falta cometida a Capó,
y que costó el gol encajado,
ni se enteró. Finalmente,
tanto Gual, como Ramos,
forjaron jugadas dignas de
finalizar en gol. Y uno,
forzosamente, debe
recapacitar y pensar aquello
de "que hubiera pasado si el
partido se hubiera
prolongado varios minutos
más.

ARBITRO: Gutiérrez
Barco, del Colegio Navarro
Ri4vrfo, actuación un tanto
gris,'-zon fallos de bulto en
su haber Perjudicó en la
jugada del gol, al equipo de
Inca. Mostró tarjetas de
amonestación a los
jugadores inquenses Ortiz y
Bennasar, y por los locales,
el goleador Campos

S.D. EIBAR.—
G armendía; Altuna,
Roberto, Guruceta,
Olaizo la, Yosu, Campos,
Luluaga, Lalo, Fuentes,
Egaña.

En el minuto 30, Echave,
sistituye a Fuentes, y en el
minuto 50, Urreta, entra
por Egaña.

CONSTANCIA.—

Bennasar; Capó, -Jaume,
Sebastián, Ballester, Ferrer,
Ramos, Matías, Cual, Ortiz
y Vaquer.

En el minuto 57, Corró,
sustituye a Matías y en el
minuto 84, López, entra por
Ortiz.

En el capítulo de
destacados, cabe mencionar
la entrega total y cada uno
de los trece jugadores que
fueron alineados, si bien,
merecen capitulo aparte.
Bennasar, Capó, Ballester,
Gual, Ferrer y Ramos

...Y PUNTO FINAL

Tras noventa minutos de
laborioso- trabajo, los
jugadores del Constancia,
consiguieron un resultado
honroso y que hace abrigar
esperanzas de cara al
desenlace final de esta
primera eliminatoria. Fué,
un partido, de un nivel
técnico un tanto bajo, pero
que a nivel practico y
tactito, fue muy potable,
muy positivo y

trillantemente disputado.
El próximo domingo, a

partir de las seis de la tarde,
se disputará la segunda parte
de este partido de 180
minutos, uno espera que se
sepa valorar el trabajo y
esfuerzo continuado de
estos jugadores y entrenador
que defienden la camisola
blanca de nuestro club
representativo y que en
consecuencia, se pueda
contar con la colaboración
de los seguidores blancos Es
un momento en que todos
debemos alinearnos en
torno a estos bravos
jugadores, es hora de que
cada cual se mentalice y se
responsabilicé de sus

deberes y obligaciones como
aficionados al deporte y
como inquenses y
seguidores del cuadro. de
Inca.

En Eibar, la visita del
Constancia, fué una fiesta,
aquí, la misma debe seguir.
No faltes a la cita.
Aficionado inquense. El
Constancia, te necesita

ANDRES QUETGLAS

E L EQUIPO
MALLORQUINISTA,
P RETENDIA SIN
APENAS OFRECER

Tras muchos dimes y
d iretes,	 las
negociaciones entre el
Constancia y el
Mallorca, a fin de
culminar el pase del
jugador Sebastián a la
plantilla del Mallorca, se
han roto, y se han roto,
porque el equipo
mallorquinista, pretende
duros a tres pesetas. O
dicho de otra forma, el
Mallorca, pretende
aprovecharse de la
situación un tanto
delicada, en el aspecto
económico del club
inquense. Pero, la Junta
Directiva, en este caso la
Comisión Gestora del
Constancia, y bajo la
presidencia de don
Gerardo Malvido, con
muy buen criterio, no se
ha prestado al juego
como elegante del
equipo mallorquinista,
que en forma un tanto
ridícula, insultante ha
efectuado una oferta del
orden de las quinientas
mil pesetas, como si de

NOTA DEL C.D.
CONSTANCIA

PRESENTACION DE
CANDIDATURAS A
PRESIDENTE

Serán requisitos
necesarios para ser
presidente del Club:

a) Ser español.
b) Tener mayoría de

edad.
c) Hallarse en el

pleno ejercicio de los
derechos civiles.

d) No ,estar sujito a
sanción- que le inhabilita
para desempeñar cargos
federativos.

e) Tener la cualidad
de socios con una
antigüedad de al menos
cuatro arios.

f) No ostentar cargo
directivo en el Club, ni
encontrarse 'én activo
como jugador,
entrenador, arbitro o
técnico en el momento
de la proclamación
como candidatos.

— El plazo de
presentación de
candidaturas termina el
día 25 de Junio de
1984.

— Los candidatos
deberán oresentar por

un jugador juvenil se
tratase, cuando todos
sabemos que Sebastián
hoy por hoy es el mejor
central en Mallorca, a la
par que su envidiable
juventud le coloca como
un futuro gran central
del fútbol nacional.

Ofertar una cantidad
de esta cuantía, es
ofender al club que se
pasa la oferta, es
ofender al propio
jugador, y es quizás,
cuestión de poca vista,
por parte de quienes
lanzan este tipo de
oportunidades para los
jugadores mallorquines.

Dicho de otra forma,
las negociaciones se han
roto, y se han roto
porque no. cabía la
posibilidad de proseguir,
con estas ofertas, con
estas intencioned, el
equipo mallorquinista
no pretendía otra cosa,
a no ser que se intentara
por parte del
Constancia, las fuera
regalado el jugador. Y
hoy, por hoy, Sebastián
no es jugador que pueda
ser regalado, ni
muchísimo menos.

ANDRES QUETGLAS

duplicado en el Club,
ejemplar, como
aceptación formal
mediante escrito en el
que reseñarán a
continuación sus datos e
historial deportivos ante
la federación.

— Las candidaturas
deberán presentarse en
el Club, por duplicado y
tendrán que ir
promovidas, al menos
por un número de
socios con derecho a
voto equivalente al 10
por 100 de ellos (40).

— Las firmas que
suscriban las
candidaturas deberán
estamparse en los
impresos oficiales que
expedirá el Club, en los
cuales se costará el
nombre, apellidos y
número de socio. como
la firma con el número
del Documento
Nacional de Identidad.

— En el Club se
rxpondrán las listas de
socios con derecho a
voto por tiempo de
cinco d'as.

Inca, a 7 de Junio de
1984

Por el C.D. Constancia
El Presidente de la Gestora

Jaime estrany
equipos para oficina

MUEBI/ES OFICINA — MAQUINAS ESCRIBIR ELECTRONICAS —
CALCULADORAS ELECTRONICAS — TRATAMIENTO DE TEXTOS —
MICRO-ORDENADORES SINCLAIR SPECTRUM — DRAGON
FOTOCOPIADORAS — ORDENADORES PERSONALES Y GESTION
SERVICIO TECNICO — FOTOCOPIAS.

Piza. España, 33	 INCA
Teléfono 50 15 10	 MALLORCA
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La nostra
Autonomía

GOVERN BALEAR
A la història del nostre poble sempre hi hagut un fet que ens ha marcat fonamentalment: la nostra insularitat.

Aquest fet ha estat, i és, el gestor d'una consciència que no ha de menester motius reivindicatius per a cultivar la nostra
personalitat perquè, d'una manera o d'altra, sempre l'hem sentida així.

Avui, el fet autonòmic és una realitat determinada lliurement pel conjunt de pobles que formen aquesta gran nació: ESPANYA.
S'han reformat codis i s'han promulgat lleis per a establir un marc legal; els Estatuts  d'Autonomia.

El nostre Estatut d'Autonomia defineix les funcions pròpies de l'autogovern per a les nostres Institucions: Parlament, Govern i
Presidència, i les faculta perquè tutelin la llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés sócio-econòmic de tots els ciutadans de les

Illes Balears.
L'Estatut d'Autonomia fomenta els sentiments comuns de nacionalitat dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
així com la idiosincràsia de cadascuna d'aquestes, i els preserva com a vincle de germanor i de solidaritat entre totes les nostres

Illes.

Tots plegats perquè som un sol poble.

A ‘411~0~~10wimem



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Bravo muchachos

Gracias, amigos de Eibar
Este filósofo, estuvo en Eibar, para ser tes-

tigo presencial del partido que se disputó en el
Campo Municipal de "IPURUA", entre los
equipos del Eibar y Constancia de Inva, vale-
dero para la Fase de Ascenso a la Segunda B.

Evidentemente, uno podría extenderse a la
hora de redactar estas líneas. Entre otras co-
sas, porque en Eibar, fueron muchas, muchí-
simas, las muestras de simpatía que recibieron
los expedicionarios del Constancia, entiénda-
se, Directiva, jugadores, entrenador y acompa-
ñantes. Pero, a la hora de este recuento, uno
tan sólo puede llegar a una sola conclusión. Y,
que por descontado no puede ser otra que
valorar en su justa medida, a estas personas
sencillas, amables, educadas, laboriosas, desin-
teresadas, maravillosas y honradas de aquellos
parajes.

Fue, en la noche del sábado, en el S.C.R.
Aterpe, una velada que siempre perdurarán en
nuestro recuerdo. Como igualmente, siempre
estarán en nuestra mente, los nombres de
Eduardo Baraniarán, primer presidente de la
S.C.R. Aterpe. No olvidaremos como no, los
nombres de Angel Zubianre y José Luis Sagar-
duy. Igualmente, el nombre de Angel Fernán-
dez Zapico, ex-presidente del Eibar, podrá ser
borrado de entre mis recuerdos. Por otro lado,
Manolo González Cristóbal Gárate, contable
el primero y tesorero el segundo, de la Socie-
dad Deportiva Eibar, fueron los auténticos
animaodres de la noche, con sus canciones,
sus chistes, su desinteresado interés en hacer-
nos pasar unas horas gratas, agradables y salpi-
cadas por la emoción de una recién nacida
amistad entre hombres de bien.

Juan López, Iñaki Bendoya y Angel Benito
García, junto con nuestro compañero Mateo
Guilabert y distinguida esposa, doña Josefina
Rubio, fueron unos anfitirones formidables,
sensacionales, únicos y admirables.

Si "Nobleza Obliga", este filósofo, debe ad-
mitir que Eibar, es tierra de grandes hombres,
que saben comportarse como tales, y que evi-
dentemente su forma de actuar, con el foras-

tero, entran dentro de unos cauces increibles
y muy difíciles de aceptar por aquellas perso-
nas que no estuvieran presntes en estas tierras.

Gracias, Amigos de Eibar, por vuestra cor-
tesía, por vuestra ayuda, por vuestros aplau-
sos por y para nuestro querido Constancia,
por vuestra hospitalidad, por vuestro don de
gente sencillas, laboriosas, honradas y espejo
de virtudes positivas.

Vuestra amistad, es un orgullo para este fi-
lósofo.

Inca, nuestra ciudad, en estos momentos,
tiene contraida una deuda con Eibar, con sus
gentes, al menos, en el aspecto hospitalario. A
tal señor, tal honor, y el Eibar, como su direc-
tiva y aficionados se merecen el aplauso una-
nime de la afición inquense. De esta forma, se
responderá tan sólo en un reducido número.

El próximo domingo, en el Nou Camp,
frente a frente, dos hitóricos del fútbol nacio-
nal, dos equipos que lucharán por y para un
triunfo. Un encuentro, que debe servir para
estrechar aún más estos lazos de amistar entre
las ciudades de Inca y de Eibar. Al saltar al te-
rreno de juego, los visitantes, han de recibir
una ovación de gala. Es un deseo, que espero
se confirmará el próximo domingo. Inca, se
encuentra en deuda con estos caballeros del
deporte, porque en Eibar, es gente sana den-
tro del Concierto futbolístico. Es,' en suma,
un tipo de afición un tanto especial, tan es-
pecial que uno queda maravillado a sus reac-
ciones.

Repito, Gracias, amigos de Eibar. Gracias,
por vuestra acogida, por vuestros aplausos,
por vuestro espíritu deportivo, y por vuestra
forma de entender la amistad.

A tal señor, tal honor, y por lo tanto, vaya
desde esta modesta sección, mi sencillo, pero
tremendamente sincero homenaje de admira-
ción.

Gracias, amigos de Eibar.

ANDRES QUETGLAS

C.F. Luchador, 2- Gloria Mallorquina, 2
Buen resultado, el

cosechado por el equipo
de Gloria Mallorquina,
en su primera
confrontación de la
Final del Campeonato
de Baleares de Fútbol
de- Empresa, y
disputado en San
Antonio de Ibiza. El
empate final a dos
tantos, pone las cosas
muy de parte de los
inquenses, que el
próximo sábado, en las
instalaciones del Campo
del Sallista, recibe en
partido de vuelta al
representante ibicenco
del luchador.

Juego alterno, con
dominio ligeramente
favorable a los
ibicencos, pero con
juego ordenado y más

tecnico por parte de los
mallorquines, que
tuvieron oportunidades
para poder inclinar la
balanza de su favor,
pero la mala suerte fue
su mayor enemigo, y al
final, se conseguía este
esperanzador resultado
de empate a dos tantos.

Las formaciones
presentadas por ambos
equipos, fueron las
siguientes.

C. F . L UCHADOR.-
Bello, Porta, Pachón,
Mart in, Escribano,
Jiménez, Toledo,
Bastida, Pascual Raya y
Guerrero.

G. MALLORQUI-
NA.- Ferrer, Melis,
Llompart, Pascual,
Tortella, Alomar, Gual,
Navarro, Llompart,
Corró y Sbert.

En suma, resultado
elperanzador de cara al
encuentro que se
disputará el próximo
sábado aquí en Inca, y
donde el representante
inquense, tiene la
oportunidad de inclinar
la balanza de su parte, y
con ello conseguir los
entorchados de
campeón de Baleares.

Así pues, el próximo
sábado, todos los
buenos aficionados al
deporte tenemos una
cita en el Campo del
Sallista, a fin de aportar
nuestro aliento moral a
estos bravos jugadores
de La Gloria
Mallorquina en este
sprint final del
Campeonato de
Baleares, y que a poco
que se lo propongan,

conseguirán los
máximos entorchados.

Animo muchachos,
que la suerte no os sea
adversa, y a luchar por y
para conseguir un nuevo
triunfo, en este ocasión,
a nivel provincial.
Potencial técnico

atesorais para conseguir
esta cota y otras mucho
más relevantes.

En la próxima
edición, les ofreceremos
amplia información de
este partido final que se
disputara en Inca.

ANDRES QUETGLAS

C.D. CONSTANCIA
ASAMBLEA GENERAL.EXTRAORDINARIA

Se comunica a todos los socios, que la
Asamblea General Extraordinaria, se celebrará
el próximo día 26 de junio, a las 21 horas en
el C é Bar Mercantil de Inca, con el
siguiente orden del día.

Elección de Presidente por un período de
cuatro arios.

C.D. CONSTANCIA
El presidente de la Junta Gestora

Gerardo Malvido Nieva
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Para los seguidores
del Constancia, escasos
seguidores, que
estuvieron en Eibar,
presenciando el difícil
compromiso frente al
equipo vasco, la
actuación cuajada por
los jugadores del cuadro
blanco, debe calificarse
de brillante, positiva y
elogiable.

Brillante, porque en
todo momento, supo
estar a la altura de las
circunstancias,
desplegando un fútbol
altamente positivo, tal

,vez no muy vistoso en
los primeros 45
minutos, pero eso sí,
muy de acuerdo con las
necesidades que en
aquel momento se
requerían. Después, en
la segunda mitad, la
cosa daría un vuelco de
noventa grados, y se
pasó a dominar la
situación en muchas
fases de la confron-
tación.

Positiva, pues el
resultado cosechado
habla por sí solo, es
un marcador no
insalvable y con una
renta de un gol, él
equipo de Inca, tiene
casi todos los números
del premio gordo a su
favor.

Elogiable, porque
repito, se jugó dentro de
un orden, y sibre todo,
se jugo con coraje,
ilusión, entusiasmo y
entrega total. Vaya, que
se portaron como
auténticos jabatos estos
muchachos 9 ue
defendieron la camisola

blanca del Constancia,
sin regatear esfuerzos,
de formo comunitaria, a
fin de conseguir un
resultado potable.

En suma, para los
seguidores del
Constancia, escasos
seguidores, que
estuvieron en Eibar,
nuestros jugadores,
dejaron estela de su
condición de equipo
campeón, tanto en el
aspecto deportivo como
en el aspecto personal
de todos y cada uno de
los jugadores, porque
por encima de aciertos o
desaciertos, estos
chicos, pusieron en liza
una honradez ejemplar
y que supo premiar el
público en toda su
m agnitud. dedicando
una cerrada ovación a
los jugadores
mallorquines.

Bravos muchachos, y
enhorabuena.

ANDRES QUETGLAS

CASA TOVI1A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

.1. A rinengol, I - Tel. SO 07 03

INCA (Mallorca)
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CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

Lección de cortesía del público
de Eibar

El domingo todos
en el "Nou Camp",
hay que remontar
el 1-0 eibarrés

Acompañando por todos
los campos de la geografía
isleña y nacional, al C.D.
Constancia, se encuentra
uno a menudo, con públicos
intransigentes para todo
aquello que no sea favorable
a su equipo. Se inctepa al
rival y se trata de influir en
el resultado, actuando
muchos espectadores como
un jugador más, haciendo de
grupo de presión, como se
dice ahora. Como botón de
muestra, recordemos la
confrontación que disputó
el cuadro de Inca, en la Fase
de Ascenso del año pasado
en Orihuela, donde la
afición local, se comportó
un tanto descortés con los
jugadores y seguidores del
Constancia, dando una
pobre imagen de su club y
de su ciudad. Por ello, el
pasado domingo, nos
sorprendió gratamente el
público de Eibar, a raiz del
partido disputado por • el
Constancia en tierras vascas.
Se recibió al Constancia con
aplausos te cortesía, se

Una vez finalizado el
encuentro entre el Eibar y el
Constancia, estuve
dialogando con Juan
Company. Con cara risueña,
fué contestando de forma
rápida todas y cada una de
nuestras perguntas.

— - Cómo definiría Juan
Company el encuentro que
acaba de finalizar?

—Ha sido un partido que
me ha gustado mucho,
porque el Constancia ha
puesto una voluntad enorme
eh busca de un buen
resultado. La primera media
hora, el Eibar ha venido
apretando mucho, y el
Constancia estaba un
poquito nervioso. Pero, en
la segunda mitad el
Constancia me ha
encantado, y creo
sinceramente, que es un
buen resultado, pero me
sabe a poco, porque las dos
ocasiones que hemos
disfrutado, totalmente
clarísimas, las herpos tenido
nosotros, y en otras
ocasiones Miguel las mete,

aplaudieron las jugadas
brillantes del Constancia, y
se despidió a los inquenses,
una vez fianlizado el
partido, con una cerrada
ovación. Ello no impidió
que se apoyara totalmente
al cuadro local, animándole
con un clamoreo constante;
que en ningún momento
hizo perder de vista la
justicia. Así, cuando
consideraban que alguna
falta, favorable incluso al
Eibar, señalada por el
colegiado, no lo era, se oía
un murmullo de
desaprobación.

Un aplauso para este
noble público de Eibar que,
sin perder el respeto por el
equipo contrario, supo en
cambio, perdonar los
defectos al propio y
animarle sin el menor
desmayo durante todo el
tiempo que duró el partido.
Esta es la concepción
autenticamente deportiva.
Ni es correcto, increpar al
equipo de casa, cuando anda
apurado, y las cosas le salen

hoy no las ha metido, pero
espero que el próximo
domingo las meta.

—¿Se han producido
jugadas importantes en
cuanto al resultado final?

—Bueno, la jugada del gol
del Eibar, creo que era falta
a favor del Constancia. El
árbitro no lo ha visto así, no
quiero opinar ni entrar en
polémica sobre este
apartado. Y en cuanto a la
jugada de López,
sinceramente no.la he visto,
estaba tapado, unicamente
he visto cuando caía, no he
visto la falta, pero creo
sinceramente que el
Constancia no se merecía
este resultado.

—¿Eres optimista de cara
al desenlace final de esta
eliminatoria?

—Creo sinceramente que
si en Inca los jugadores
juegan con la misma fe de
hoy, creo que la
eljminatoria es muy
asequible a nosotros. Yo se
que será muy difícil, porque
el Eibar es un equipo que se

mal, porque entonces se le
desanima; ni tampoco
cegarse, perdiendo el
respeto al rival. El término
medio, que en Eibar
pudierun vivir los jugadores
y seguidores del Constancia,
nos parece perfecto,
alentador y edificante.

Y ya que hemos
abordado este tema, lo
centraré finalmente en el
caso del Constancia. Los
jugadores saltan al terreno
de juego con la terrible
responsabilidad y necesidad
imperiosa de triunfar, de
conseguir una victoria
superior a un tanto. Los
nervios, • lo mismo que
sucedió frente al Manacor,
se controlaran a duras
penas, porque es una guerra
de desgaste, una prueba de
fuego. Y el socio, el
seguidor, también participa
de esos nervios, pero como
está en las gradas puede
serenarse mejor.

Aprendamos a ser
entusiastas en los momentos
difíciles, porque aplaudir,

cierra muy bien atrás; pero,
nosotros estamos abituados
a que se nos cierren los
equipos al visitar el Nuevo
Campo, y por lo tanto,
sabemos plantearnos estos
partidos.

— ¿Tecnicamente
hablando, como definirías a
este equipo del Eibar?

—Tecnicamente hablando
y bajo mi modo de ver las
cosas, creo que es inferior a
nosotros. Fisicamente es
superior. No por aquello de
que este mejor preparado,
porque en la segunda mitad
se ha visto que el Constancia
estaba bien preparado
fisicamente. Sino, que es la
naturaleza del país vasco,
que la gente es fuerte, y allí
está el enorme esfuerzo
físico que han tenido que
realizar los chicos del
Constancia, y estoy
contentisimo de su
rendimiento.

—¿Qué impresión se lleva
Juan Compañy de la afición
eibarresa?

—Pues me llevo una

cuando se ha logrado el gol
favorable es muy fácil.

Así pues, hoy nos visita el
potente equipo del Eibar.
Será, indudablemente un
partido no apto para
cardiacos. La afición
inquense tiene un
importante papel a jugar y
estamos por asegurar què
sabrá situarse a la altura de •
las circunstancias. En suma,
Se sabrá aceptar el resultado
que se pueda dar. Se sabrá
corresponder con elegancia
y condición de buenos
deportistas, a esta lección de
cortesía del público de
Eibar. El próximo domingo,
al saltar los jugadores
visitantes al terreno de
juego, deben ser recibidos
con una cerrada ovación, y
al finalizar el partido, se
pierda o se gane, han de ser
despedidos de la misma
forma. Deben, señores,
sentirse estos caballeros del
deporte, como en su propia
casa.

4NDRES QUETGLAS

impresión inmejorable. En
todos los campos en que he
estado, nunca se han
portado tal como se han
portado conmigo y con
todos los componentes de la
expedición. Creo
sinceramente que en Inca,
nosotros no podemos
igualar este comportamiento
de la directiva y seguidores
del Eibar, y felicitar y dar la
enhorabuena publicamente
a estas personas, porque han
sido unos auténticos
caballeros, como yo estaba
enterado, que son en el país
vasco.

—¿Algo más que añadir
Juan"

—Pues me gustaría
dirigirme a los aficionados,
en el sentido de que se
vayan mentalizando de que
vamos a necesitar su apoyo,
que nos animen durante
todo el partido, ya que lo
vamos a necesitar de
principio a fin, y que los
jugadores, bien se merecen
este apoyo.

ANDRES QUETGLAS

El pasado domingo el
Constancia consiguió un me-
ritorio resultado en tierras
vascas, ya que perdió por la
mínima, creemos que los in•
quenses pueden el domingo
en el "Nou Camp" arropado
por su afición superar este
1-0 adverso y con ello tener
luz verde para la segunda eli-
minatoria, aunque por des-
contado faltan por jugarse
noventa minutos y pueden
ocurrir muchas cosas.

Los vascos se adelantaron
en el marcador en una falta
cometida previamente a
Capó que el árbitro no seña-
ló, mientras que a escasos
minutos del final López era
emparedado por dos defen-
sas dentro del área y el árbi-
tro no quiso complicarse la
vida y no pitó el punto fatí-
dico del penalty que hubiese
podido significar el resulta-
do positivo.

El Constancia regresó a
tierras vascas el lunes por
la tarde y el martes comen-
zó las sesiones de entrena-
miento con la mirada puesta
en el partido del domingo,
el objetivo de los jugadores
de Juan Comapny es conse-
guir 2 goles más que el ad-
versario, hay que tener en
cuenta que caso de empate
ai final del partido se ten-
dría que jugar la prórroga y
efectuarse los pertinentes
lanzamientos de penaltys.
Esperemos que no sea nece-
sario todo esto y que los de
Inca, como en ocasiones di-
fíciles hayan sabido sacar
fuerzas de flaqueza y conse-
guir superar esta eliminato-
ria e intentar que a la cuarta
del Constancia tenga la ven-

Como pasa el tiempo de
rápido, sobre todo, si se
tiene en cuenta dos fechas,
la del inicio y del final de un
per íodo. En ese caso
hablamos del periodo que
transcurre, entre 1968 al
1984, dedicado al Club
Deportivo Constancia.

El inicio fué, cuando
aceptastes mi invitación, de
entrar en la Junta Directiva
del Constancia, único
directivo que no formamas
parte del Consistorio, que
por aquellas fechas nos
tuvimos que hacer cargo del
Club. Sceptastes
deportivamente, y recuerdo
que tu colaboración, fué
eficaz y entusiasta

No has dejado de prestar
esta ayuda eficaz y
entusiasta, a las restantes
juntas, pues, se sabe, que
cuando las resoluciones
dependen de muchos,
fácilmente quedan
pendientes y sin hacer, no
siendo este el caso de
nuestro C.D. Constancia.

Llegas a la presidencia,
con tú junta, que me
imagino habrá colabo, como

cida y consiga el ascenso
a la segunda división B.

Los vascos ya demostra-
ron en su campo ser un
equipo correoso, difícil que
se desdobla con facilidad y
que lucha duratne todo el
partido. No serán los vascos
una perita en dulce, pero los
blanquillos que esta tempo-
rada han sufrido mucho
para hacerse con el título
creemos que con el apoyo
de toda la afición puede
conseguir esta proeza.

No hay formación inicial
decidida, ya que falta por
celebrarse la sesión de entre-
namiento de hoy jueves y la
de mañana viernes, luego
Company, dará a conocer
los quince jugadores concen-
trados, aunque como es
habitual no sería de extra-
ñar que convocase a toda la
plantilla y luego decidir los
que se vestiran de corto,
aunque tiene poco para
escojer.

La afición el último en-
cuentro liguero que se jugó
ante el Manacor, supo es-
tar con el equipo y le animó
en todo momento, demos-
trando que la afición sigue
viva y quiere lo mejor para
el equipo. Todos tienen que
hacer una pina en torno al
equipo para conseguir esta
importante y necesaria vic-
toria.

Esperemos que el domin-
go haya otro entradón de
gala y que al final todos po-
damos celebrar la victoria
del conjunto blanco.

GUILLEM COLL

tú lo hicistes en las
anteriores, llevandodo al Club
a la conquits de los títulos
de liga, dejándolo en estos
momentos con este galardón
y a las puertas de mayores
logros. Que más, se puede
pedir, deportivamente y de
entrega por tu parte.

Como inquense y
constanciero, considero que
has llenado un espacio
histórico-deportivo
elogiable.

Por tu actuación, altruista
y totalmente desinteresada,
pues los honores que se
obtienen con la presidencia
de nuestro querido e
histórico Constancia, son
unos muy estimables y
sagrados, nada materialistas,
como puede ser la amistad,
que es uno de los mayores y
más dulces bienes que se
pueden poseer en este
Mundo, y de esto, te llevas
muchos puntos de casa y
positivos de fuera.

Enhorabuena Jorge y
hasta siempre.

Firmado
Tomás Vaquer Bibiloni

Vis a vis con Juan Company
Hemos conseguido un buen

resultado, pero me sabe a poco,
se pudo mejorar

Al amigo Jordi Cerda
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ORFEO L'HARPA D'INCA

Acto Literario Musical
en

Honor de Santa Cecilia

Que se celebrará

1L. DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 1963

A LAS 630 DE LA TARDE

en el

Centro Parroquial de Inca

Avui que l'Harpa d'Inca torna a gaudir
d'una popularitat i d'una acceptació pel seu
treball, és interessant que treguem un
programa de festes d'ara en fa vint-i-un any.
L'Harpa d'Inca, d'antiga ja tradició i de ben
provada valua, organitzá per la festa de Santa
Cecilia un acte Literari i musical al Centre
Parroquial de Santa Maria la Major de nostra
ciutat. Es celebra dia primer de desembre de
1.963 a les sis i mitja de la capvesprada. La
primera part fou omplida per la mateixa
Hapra, tot cantant "NOSTRA SENYERA",
música d'En Massegué i lletra d'En Duran i
dirigida per el Sr. Felip Moreno qui obrí
Pacte. Després actuá En Joan Grau Montaner,
tenor, cantant OH SOLE MIO, CORE
INGRATO i LA TABERNERA DEL
PUERTO. Llevors actuá, tocant el violí, la
srta. MARUJA GAYA, interpretant quatre
hermoses peces. Per tancar la primera part, la
srta. BEATRIZ AGUILO SERRA, interpreta'
unes guantes peces al piano. A la segona part
l'Orfeo l'Harpa d'Inca, cantà "Ave Maria, 4 v.
m.", "Cordero de Dios" i per acabar,
"MONTANYES DEL CANIGO, 3 v.m."
Dirigia l'Orfeó, com a convidat D. Felip
Moreno. Per aoabar la segona part i la vetlada,
actuà el rapsoda ANTONI MULET. Recità
cinc hernioses poesies castellanes. També vull
dir que presentà Pacte, segurament com
sempre, amb molt de gust i saber fer, En
JAUME SERRA. No hi ha temps que no
torn! Avui l'Harpa torna a cantar pels
Inquers. Ajudem l'Harpa i ens ajudarem a
nosaltres. L'Harpa és cultura i Inca necessita
cultura!

GABRIEL PIERAS SALOM

ULTIMA HORA

CAMBIO El LA RABIO BALEAR
En la tarde del miércoles, 6-6-84, fué nom-

brado nuevo director de Radio Balear de Inca,
D. Gabriel Sampol sustituyendo a D. Paco
Flix. Informaremos en la proxima semana.

L'Orella de Riudret
Joan G UASP

Estanislau Riudret publi-
cá, Pany 1.952, el Ilibre ja
clàssic "Orella caiguda", el
qual fou, respecte a l'orella,
lo que "De formis liburis"
havia estat, set segles abans,
respecte a les malalties he-
Migues i relacionades amb
el páncreas.

Segons en Riudret, si una
de les orelles té una positura
quelcom caiguda, o que es-
tigui a un nivell de tres cen-
tímetres més avall o més
amunt que l'altra, pot esser
símptoma de caguetes mati-
nals.

La causa més freqüent de
l'inestabilitat estructural de
l'orella és, sense dubte,
l'orella de Riudret. Es, per
dirijo en poques paraules,
una absurditat biomecánica.

El desequilibri causat per
una orella caiguda tot allò
que es diu al llibre de Riu-
dret—, obliga a un constant
esforç auditiu que, sovint-
ment, afecte també a les
trompes d'Eustaqui.

Es de ressenyar que els
afectats pels símptomes de
l'orella de Riudret no abun-
daren fins que l'home hagué
arribat a la Lluna. Es cert
que abans de l'arribada de
l'home a la Lluna ja hi havia
hagut alguns cassos ben sig-
nificatius d'aquesta malura,
però eren molt escassos i
poc relevants. Tant és així
que una dona del nord
d'Escandinavia, amb l'orella
dreta aferrada a l'anca del
mateix costat, fou conside-
rada boixa i, aquella anoma-
ha, deguda a una forta
depressió nerviosa fetal.
Això dóna una idea de com
era considerat a principis de

segle —del segle actual, na-
turalment aquest enigma
fisiològic.

Pero, com ja ha quedat
explicitat, després de l'arri-
bada a la Lluna, s'ha anat
incrementant el nombre
d'afectats per aquesta dolen-
cia. No tan sols hi ha cassos
de orelles baixes i altes,
encara que aquest sigui l'es-
tudiat per n'Estanislau Riu-
dret, sinó també que proli-
feren les orelles de diferents
figures geomètriques, com
poden esser les romboidals,
les cuniformes, les triangu-
lars i d'altres. Malgrat això,
aquests aspectes són molt
recents i el llibre de Riudret
no fa cap anàlisi sobre ells.
En Riudret es limita a inves-
tigar l'orella caiguda, aquella
que per causes no conegudes
del tot, está un tant devalla-
da del lloc pertinent. En
Riudret fa referencia a aque-
lla orella penjorosa, allarga-
da, de lòbul abacallanat i
d'aspecte melanconiós i
dissortat. Es un tipus d'ore-
lla més bé situat a l'altura de
la mandíbula inferior i que
sol estorbar bastant per em-
botonar-se el coll de la ca-
misa i per fer-se el nuu de la
corbata. Aquestes molèsties
són, en tot cas, secundàries,
perqué aquelles que vertade-
rament enutjen són les audi-
tives, les espasmòdiques i les
diarreiques. Però anem per
parts.

Estavem dient que el sín-
drome de l'orella caiguda
d'en Riudret es va incre-
mentar després de l'arribada
de l'home a la Lluna. Allò
que es desconeix és si fou
després de l'arribada de l'ho-
me americà o de l'home so-
viètic. Hi ha versions molt

distintes que donen suport a
ambdós possibilitats. Sigui
aix, com sigui, la veritat és
que a partir d'aquella data la
cosa no ha fet més que aug-
mentar. ¿Quina relació té
l'orella caiguda amb els viat-
ges espacials? De moment és
una incógnita. En Riudret
no fa referencia a tot això.
A ell sols II interessa la tera-
péutica adecuada per resol-
dre les greus molesties que
aquesta malaltía produeix.
Així i tot apunta la possibi-
litat de que fossin els remo-
lins atmosfèrics els causants
de l'increment d'aquesta
epidémica orelluda. Degut
en això, en Riudret diu en el
seu llibre que no és partidari
de la cirugia per resoldre el
problema. Ell pensa que és
millor aplicar a l'orella un
grapat de cataplasmes de
segó de Ilentía amb flor de
taronger clementí. Si el ma-

bna mesada és es juny
quan comerlo a fer calor.
A "Na Lluca" un bon amor
perqué et pega cops de puny.

Es segadors, ase gar
i es mestres finir s'escola.
Un moliner mol qui mola

sa "Sorda" a entrecarar.

Es favarja és ben-moreno
i tot es blat és ben ros.
Si tens un arbre gomós
ja heu pots contar en es

sereno.

Qui cerca goma per tot
per adobar sa fanala
que tenen devers La Sala
i no li diuen cap mot.

Per Sant Pere, sa figuera
amic, pots enrevoltar
si una figa vols menjar
ja sera flor i de primera.

Anirem a garbetjar
per dins Sa Tanca de s'Era,
i Na Coloma "Porquera"
mos donará bon menjar.

lalt té la paciencia necessaria
aconseguirá que l'orella es
posi al mateix nivell de l'al-
tra en menys de setze mil
aplicacions.

Tot això que queda dit
fins ara no es pot donar per
autèntic, puix que se sápi-
gue no queda cap exemplar
del llibre "L'orella caiguda"
d'en Riudret. Tots fa temps
que han desaparegut, i ni
fins i tot, es poden trobar a
les millors Facultats Inter-
nacionals de Medicini Audi-
tiva. Així i tot qualque cosa
hi ha de ver sobre aquest
tema, doncs l'home que em
feu sabedor a mi del
assumpte, era un borne de
fiar, pertanyia ja a la tercera
edat i pareixia molt cons-
cient de tot quan deia. I allò
que hem feu creure mes en
ell: tenia l'orella esquerra
aferrada al dit petit del peu,
com si fos un ull de poll.

Manco mal que enguany
tenim

ses cisternetes ben plenes;
ja no cauen ses serenes

molt contents, tots, vivim.

Amb ses figues i garroves
un bon porc jo engreixaré
i per Nadal ja el tendré
que pesará cent arroves.

Es meus nets aprovaran
a dins s'escola es seu sebre;
amb domátiga i un pebre
en s'estiu descansaran.

I jo també mé'n niré
a sa Platja a descansar,
ses turistes contemplar,
però no m'hi aferraré.

Perquè jo no som rebel
i estim sa meya costella,
que és una bona vadella
que vos ho jura En

MIQUEL (A pesar que
tothom san

que jo som En TOME U)

Veritat i Mentira
Solem donar dos sentits ben diferents a la parula

"veritat"
Veritat és, en un sentit, coincidència entre allò que

pens i la realitat tal com es. Quan el meu pensament
no es correspon amb la realitat vol dir que estic
equivocat La veritat depèn, en aquest cas, dels
coneixements que tenc, i es contraposa a "error",

En un altre sentit veritat és coincidència entre alié)
que pens i allò que dic Quan les meves paraules no
s'avenen amb el meu pensament vol dir que estic
enganant La veritat depèn, en aquest segon cas, de les
meves intencions, i els contraposa a –mentida"

Vivim dins un món on sovint la veritat ens arriba
manipulada Cada informador conta la seva versió
d'acord amb la seva visió particular o amb les seves
conveniències El qui capgira els fets
intencionadament falla a la veritat perquè és un
mentider, i el qui transmet la informacio capgirada
també falla a la veritat perquè dóna una noticia
equivocada.

I així anarn. Ja no sabem on és la veritat ni on és
l'error o la mentida I abunden també les veritats a
mitges: callar a un moment determinat, fer una
insinuació o una mitja halla, amollar una indirecta o
una ironia. contestar amb una evasiva són possibles
maneres de dir mitges mentides o mitges veritats

Necessitam conèixer la veritat i desterrar la
ignorància i l'error perquè la cultura, l ciència i la
informació són la font d'una auténtica llibertat Peró
mai la podrem coneixer del tot  perquè es troba a
l'exterior de nosaltres mateixos i els nostres sentits
solament en perceben una aproximació.

Necessitam transmetre la veritat i desterrar la
falsedat i la mentida perqué la sinceritat i
1"autenticitat són Parrel de tota convivència en pau. 1
aquesta veritat, perqué la duim dedins, sí que depèn
de nosaltres

SEBASTIA SALOM

Sa glosa de juny




