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EDITORIAL

Els deu anys de "Dijous"
Nostre setmanari, el setmanari de la ciutat

d'Inca, compleix deu anys! Quasi res! Deu
anys són molts d'anys. Són, per els qui hi hem
fet feina, una petita eternitat. Pels qui, dia a
dia, setmana rera setmana i any rera any, hem
treballat, hem llegit, hem comprat, hem
anunciat, hem col.laborat amb el setmanari
inquer, aquests deu anys ens són are, una
gratificació, una alegria i una grossa
satisfacció. Tots estam contents perqué estam
fent camí, perqué estam fent vida i estam
donant tot el que podem a una bona causa, a
la causa de la informació, a la causa de la
formació i a la de l'entreteniment. Créim hem
conseguit moltes coses i, per qué no, hem
deixat de conseguir-ne d'altres. Pero a l'hora
de fer balanç, a l'hora de passar comptes, la
balança ens és favorable. Deia una personalitat
de les Lletres Mallorquines que DIJOUS tan
sols té una virtut, la virtut d'haver tenguda
continuitat, de no haver fet aturades ni
pausses. Nosaltres, els qui hem llaurat aquest
camp i Panam sembrant cada setmana, sense
les col.laboracions dels cappares d'aquesta tan
estimada i nostrada culeura mallorquina, ens
sentim tan contents que, ni tan sols sentim
aquests cants d'impotencia, aquests cants de
sirenes traidores. Hem lluitat com el pi de la

ribera, atupat per les ventades i els oratjols,
hem plorat de tibia i d'impotencia quan les
coses no ens .han sortides bé. Are, avui,
deixauños dir, deixauños contar la nostra
alegria...

També, es un deure, dir que sense vosaltres
lectors, anunciants i amics, la nostra tasca
hauria estada estéril i infructuosa. Vosaltres,
voltros, també en sou els primers
protagonistes i els abánderats. Tots, junts com
a germans, com a vertaders germans qui
s'estimen, hem de gaudir de l'alegria que dóna
el deure cumplit, la satisfacció, Porgull, que
no la vanitat, del treball fet amb amor, amb el
nostre amor, amb la nostra grossa, -o migrada
capacitat. Deu anys són un bon testimoniatge
de salut per un setmanari que pertany a la mal
nomenada "Premsa Forana". Per Inca, és un
miracle. Per Mallorca, ha d'esser una
satisfacció...

DIJOUS, el nostre setmanari inquer,
cumpleix deu anys i estam contents. Trobam
que tota Inca ha d'estar contenta, puix el
primer personatge és nostra ciutat i

nosaltres en som els darrers, els traballadors.
Quedi constància de que no som, els qui hem
escrit i confeccionat aquesta premsa, els
importants, els famosos, els martirs... Res

d'això en volem, ni en som. Nosaltres ens
sentim, tal volta, un poc més responsables, un
poc més interessats, un poc més enyoradissos
d'aquella vella premsa Inquera de Mestre
Miguel Duran i Saurina, nostra guia, nostre
punt a arribar. Mestre Miguel, es nostre pare i,
com a bons fills, volem continuar, amb el
vostre ajut, amb la vostra col.laboració, amb
la vostra amistat i amb la vostra comprensió...

Nostre setmanari DIJOUS ja está totalment
identificat amb INCA; deu fassa que Inca,
també, quedi totalment identificada amb
aquesta senzilla, humil i casolana publicació.
No dubtam ni per un moment qque això és
possible, que això es pot convertir en una
bona realitat. Entre tots podem fer bona
premsa. Entre tots podem fer bona
informació. Entre tots ens podem formar i
entretenir. La familia de DIJOUS hauria
d'esser la familia inquera, tota i
definitivament...

Al final, tots estam d'enhorabona, puix deu
anys són, enCare avui, deu anys... Molta vida,
molta dedicació i una total entrega per part de
tots. Grácies, bons amics! Grácies INCA per
haver agombolat aquest humil setmanari, amb
aquest setmanari que du per nom DIJOUS!
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R O G RAMA ACTES
RELIGIOSOS

Dive»dreis dia 7:
Després de la Missa
vespertina, cant de la
Salve, en honor a la
Verge Mare de Déu.

Dissabte dia 8:
FESTIVITAT DEL
NAIXEMENT DE LA
MADRE DE DEU. A les
1 1 Missa solemne
concelebrada pels
sacerdots fills de la vila,
amb l'assistència de les
autoritats locals.

El Cor Parroquial
interpretará els càntics
de la celebració
Eucarist ica.

ACTES POPULARS

DIJOUS DIA 6

18 h. Començament
de les festes amb
amollada de coets i
cercavila per la banda
municipal de Tambors i
Cornetes.

19'30 h. Festa
infantil a la Pl.
d'Espanya per a nins i
nines amb el grup TRIP
TRUP que posará en
escen al'obra Viatge a
Tahiti (patrocina
Portland de Mallorca
S.A.).

20'30 h. Inauguració
en el saló d'actes i
exposicions de la Calxa
de Balears "Sa Nostra"
de la Mostra Escultórica
de l'artista REMIGIA
CAUBET.

21 h. Inauguració a la
Casa de Cultura de
l'exposició de Maqiietes
Estàtiques.

22'3-0 h. A la Placa
d'Espanya actuació del
Grup de Balls ESTEL
DEL COCO.

DIVENDRES DIA 7

10'30 h. Ginkama en
Bicicleta, per nins i
nines al carrer Guillem
Santandreu (patrocina-
da per la Caixa de
Balears "Sa Nostra",
amb la col.laboració de
l'Associació de Pares
d'alumnes del Col.legi
Nacional Es Puig.

11 h. En el 'Salón
Parroquial conferencia
per la 3a. Edat pel
matrimoni Pons-Borras.
Tot seguit actuació
d'una colla de
Xeremiers (patrocina la
Caixa de Balears "So
Nostra").

12'30 h. Refresc per
a tota la gent de la
Tercera Edat
(patrocinat per la Caixa
de Balears "Sa Nostra".

18'30 h. A la Placa
d'Espanya, XXIV
HOMENATGE A LA
VELLESA, organitzat i
patrocinat p e r
PAjunt ament i la Caixa
de Balears "Sa Nostra"
amb la col.laboració de
l'Associació d'Anales de
la Tercera Edat de
Lloseta. Actuaran:

La Banda Municipal
de Tambors i Cornetes.

El Grup de Balls
"Estel del Cocó".

22 h. Nit de varietats
a la Placa d'Espanya.

Festival Local Juvenil
de Plaby Bak.

(Patrocinat per
l'Ajuntament i la Caixa
de Pensions).

1511 primer premi de
20.000 pts al conjunt
guanyador.

Un premi de 10.000
pts. per el. conjunt
clasificat en segon lloc.

Un premi de 5.000
pts per el conjunt
clasificat en tercer lloc.

Un premi de 2.000
pts per a tots els
conjunts participants.

Captricho Tres i
Cuadro Flamenco.

DISSABTE DIA 8

10 h. Amollada de
coets i cercavila per una
colla de xeremiers i per
la Banda Municipal de
Tambors i Cornetes.

10'15 h. Tirada de
Carabina d'aire
comprimid al Camp
Municipal d'Esports.

12 h. Refresc popular
en el Jardí del Palau del
Comtes d'Ayamans, on
l'Ajuntament convida a
tot el poble. (Durant
aquest, s'efectuará al
sorteig i entrega del
premi del Concurs
Cultural).

13 h. Típiques
corregudes de Joies al
carrer Gm. Santandreu,
am b l'actuació dels
Xeremiers.

15 h. Exhibició-
Concurs d'aeromodelis-
me al camp de futbol
Son Batle (organitza
Club Aerkit).

15'15 h. En el Camp
Municipal d'Esports
tirada de guatlers.

17 h. En el Saló de
l'Ajuntament final
torneig d'Escacs.

19 h. Recital de
piano pel pianista local

Guillem Bestard a
l'Església Parroquial
(Patrocinat per la Caixa
de Balears "Sa Nostra".

20'30 h. A la casa
de Cultura, entrega dels
premis de l'exposició de
Maquetes Estátiques.

22'30 h. Gran
Revetla a la Placa
d'Espanya amenitzada
pels conjunts: GAMA,
LUCIO BARBOSA,
TAXI (EX-E XPRES ),
BONET DE SANT
PERE i l'actuació del
trío SALSA PICANTE.

DIUMENGE DIA 9

10 h. III corregudes
de karts a la Placa
Nlallorca, amb prem is
olsni illors corredors.

11 h. Partit amistós al
Camp Municipal
d'Esports entre el C.D.
Consell - C.P. Altura.

12'30 h. Típiques
corregudes de Joies al
carrer Gral. Franco.

17 h. Cercavila per la
Banda Municipal de
Tambors i Cornetes.

17'30 h. Exhibició de

judo a càrrec de n'Angel
Gil (cinturó negre ler
dan) amb la col.labo-
ració d'en Robert,
Muratore (cinturó
roig-blanc 6è dan) i
altres professionals. Tot
seguit exhibició de
Taekwondo a arree
d'en Fernando Romero
amb col.laboració d'en
Patricio Gomez (cinturó
negre 3er dan)
organitzat pel Club
Gimnàstic "Es Puig'..
Partit de futbol
campionat de Lliga
entre C.D. Llosetense -
C.D. Binissalem.

19'30 h. A la Placa
d'Espanya, recital del
cantautor TONI
MORLA i els seus
amics.

22 h. En el pati del
Palau del Comtes
d'Ayamans. Teatre per
la companya d'en
Zanoguera i Alfaro que
posará en escena l'obra
UNA I OLI (Unic acte
abonable).

24 h. Grandiós i
espectacular CASTELL
DE FOCS D'ARTIFICI
i fi de festa.

rnábles
LLAMES
INCA
MAYOR 48
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31 de DICIEMBRE. 26
PASEO MALLORCA, 16

Connecores
Dormitorios
Tresillos

Muebes auxiliares
Objetos recalo

ÁMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS-DE CAMPO, y PLAYA

MUEBLES DE ENCARGO

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3y.4 Dormitorios — 2 Baños, Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Gara§es y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
NO HAY COMUNIDAD.

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

de 19'30 a 20'30 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo
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y Semanario jous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y rem (taló a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS  • 
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer sorteo: 30 Septiembre

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

111•11111111•111•11111•111111M1111111111•111••111

Su consulta
en Inca

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

Avenida Bisbe Idompart, 50
Tel. 505311

INCA

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

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANDEMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

ALQUILO PISO
EN FINCA AMUEBLADO

3 HABITACIONES
Razón:
Teléfonos 503870 501911

DIJOUS — 6 DE SEPTIEMBRE DE 1984 — PAG. 3

"artjetra" "1134/OVISPI

Cloenda de l'Any de Lluc
DIJOUS, 6

A les 8.30 — Al Pujol
dels Misteris: Rosari d'es
Poblers.

A les 16 -- Cercavila amb
elsxeremiers i els caparrots.
Corregu des de joies. "Cinca-
ma" infantil en bicicletes.

A les 19 — Concelebració
presidida perl P. Manuel
Soler, Delegat dels MM.SS.
CC. al Caribe. Terna "Maria
i la missió".

A les 21.30 - Revelta In-
fantil amb l'animació dels
grups: "Cucorba" de Muro
y "Paperots" de Ciutat.

DIVENDRES, 7

A les 8.30— Al Pujol dels
Misteris: "Rosari dels Po-
blers".

A les 11— Proves de nata-
ció per a nines i nins a la pis-
cina-de l'Escolania.

A les 16.30— Corregunes
de cintes, rompuda d'olles.

A les 19.30— Missa Bi-
zantina, presidida per Mn.
Alexandre Nlircea, Delegat
d'Ecumenisme. Terna "Ma-
ria i la comunió de les es-
glésies".

A les 21.30 Revetla
de Glossat amb els glossa-
dors:

Madó Cotera, de Búger.
Jordi Torrens, "Mirató"

de Son Sardina.
Pep Vallori, de Selva.
Antònia Rebassa, de

Campanet.
Llorenç Garau, de Caima-

ri.
Entre un glossai i altre

actuació del conjunt "MU-
SICA NOSTRA".

DISSABTE, 8

A les 11.30-- IV Circuit
pedestre Lluc, segons les di-
verses categories. Animació
a càrrec de la Banda de
Trompetes i Tambos de Lio-
ret de Vista Alegre.

A les. 16.30— Partit de
futbol entre els "Aiguers
d'Escorca" i Selecció de
Lluc.

A les 18.30— Cercavila
amb la Banda de Música
"Unió Musical higuera".

A les 19— Concentració
a la Basilíca. Rosari pel Pu.
jol dels misteris. Conemora-
ció de la trobada de la Mare
de Déu de Lluc. Processó
amb Ilumanerets i reinots.

A les 22-- Tradicional
Revetla de la Diada amb:
Aires de Muntanya, de Sel-
va; Bailada Poblera Sa
Pobla; Els Valldemossa; Bo-
net de San Pedro, Francesc
bosch i el mestre A. Riera;
Revetla d'Inca; Xeremiers
de Muro; Revelta d'Algebe-
lí, de Muro; Bel Cerda; Ca-
litja de Ciutat; Xeremiers de
Calitja; Madó Buades i el seu
grup de Sa Pobla; Esbart
d'Auberg, ci'Ariany; Xere-
miers des Pla; Balladors de
Lluc; Unió Musical Inquera,
Brot d'Olivera, de Biniarnar;
Balladors de Calman; Cop
d'Escorsa, etc...

Concurso de llanternes
de meló i sindri amb premis.

Es convidará tothom a
menjar bunyols i a beure vi
dolç.

L'acabatall será devers
mitja nit amb la salve i
plegarnans a la Mare de Déu
de Lluc.

DIUMENGE, 9

Des de bon matí, a la
Font Cuberta, arribada dels
diversos estols de peregrins
que han pujat a peu vis-
quent la "PEREGRINACIO
DIOCESANA COMMEMO-
RATIVA DEL CENTENA-
RI". Benvinguda amb la
Banda de Música, Xeremiers
i balladors; Es donara un
tassó de xocolata calenta als
qui han pujat a peu.

A les 11.3-Procesa) de la
Imatge de la Mare de néu de
Lluc des del Cambril a L'A-
colliment del Centenari.
SOLEMNE CONCELEBRA-
CIO DE LA CLOENDA DE
L'NY DE LLUC, amb els
Bisbes de les Illes i Bisbes
Mallorquins. Lectura d'un
Missatge de S.S. el Papa
Joan Pau II.

A les 13.30— Dinar de
"pa amb caritat".

A les 15.30— Arribada
Rcr,•-t, -!e coscón ar.

• tv les 17— Concert de la
Banca de Música de I' \un.
tament de Palma. Coets i
traca final.

Any de Lluc
Como todos saben el do-

mingo se celebrará la clausu-
ra de l'Any de Lluc, la diada
es importante para nuestra
ciudad, ya que siempre Inca
ha servido de unión entre
todos los peregrinos que su-
ben a ver a la "Mare de
Déu". El pasado sábado a
la "vetla de Santa Maria" se
pudo comprobar la presen-
cia de numerosos inquenses
al acto, igualmente habrá

presencia inquera en la Re-
vetla de la diada y el domin-
go por la mañana a las cin-
co habrá la concentraciación
de la "pujada diocesana" pa-
ra el domingo asistir a los di-
versos actos.

En la concelebración ha-
brá presencia masiva de mu-
chos inquenses, así como
Monseñor Damián Nicolaur,
1011, dimisionario
de liukunachuco (Perti).

Grup Ecologista
Adena Inca

Hoy finaliza la primera
Marcha a pie por la Serra de
Tramontana que ha organi-
zado el Grupo Ecolo„ista
Aclena de Inca, que comen-
zó el pasado vierenes día 30

que finliza hoy jueves. En
la edición de la próxima se-
mana les informaremos más
extensamente de la misma.

Excursión
El pasado lunes orgraniza-

do por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca se realizó una excur-
sión a Cala GuYa y Cala Rat-
jada. Una vez más los
presentes pudieron disfru-
tar de una jornada de com-
pañerismo y la misma cons-
tituyó un éxito más.

Nuevo crecimiento
de la ciudad

Según sdatos recogidos en
la Casa Consistorial hay que
señalar que nuestra ciudad
amera los 22.000 habitantes

de- derecho, lo mal indica
un aumento de población
de alrededor de dos mil
personas Con relación al ají()
1980. El índice de aumento
de la población es de un 10
por ciento de habitantes.
'Con este nuevo aumento po-
demos decir que nuestra
ciudad está entre los prime-
ros municipios isleños, en lo
re t'ere n te al au •nen to de
población.

Nuestra ciudad se presta a
celebrar las últimas fiestas
populares de la enidad,
despues de haberse
eelvbrad o las fiestas de las
barriadas de Cristo Rey y
Viviendas de San A bdon y
las patronales de la ciudad.

Organizado por • la
Asociación de Vecinos J.
Fernández Cela, con el
patrocinio del Ayuntamien-
to inquense tendrán lugar
las fiestas populares durante
los días 7 y 8 del presente
mes de septiembre. El grupo
de viviendas Fernandez
Cela, está situado en la
carretera de Mancor de la
Vall y pertenece al
"Blanquer".

El programa de actos que
se ha confeccionado es el
siguiente:

Viernes día 7. A las 19,
sueltas de cohetes. A las 20,

Becas del Inem
Las personas interesadas

en ri?alizar estudios de infor-
mática, contabilidad, Secre-
taria, Administrativo, Me-
canografía, Taquigrafía, etc.

Totalmente gratuitas. Para
mayor información pueden
dirigirse a la Calle Teatro
24 de nuestra ciudad o a
Centro (no.

tradicional ',fogaró" con
torrada de butifarrons, pan
y vino gratis para los vecinos
de la barriada.

Sábado día 8. A las 9,
suelta de cohetes. A las 10,
carrera de sacos con
importantes premios. A las
11, carreras de sacos. A las
11'30, rotura de ollas. A las
12, carreras de sacos. A las
12'30, cross para niños. A
las 13, cross para niñas. A
las 22'30, verbena
amenizada por el grupo
musical Swing 3.

Unas fiestas que ayudaran
a que esta barriada y el resto
de la ciudad puedan pas-ir
unos días de esparcimiento
y bullicio. Ahora es de
esperar que el tiempo
acompañe y que las citadas
fiestas se vean concurridas.

GUILLEM COLL

Fiestas populares de
la barriada
José Fernández Cela
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por Da. María Nlagdalena
Gu rado alera.

II) Para un lok al destina-
do a la venta de material de
oficina, en la Plaza España
No. 33, interesada por I).
Jaime E stran Marrón

OBRAS P A IITR7U. L AH ES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Darder Mateu.
—.luan Prieto Chacón.
—Lucía Alomar Pomar.

Nn tomo ()Minas lsern.
Juan Nltilet Quetglas.

SUBASTA OBRAS
AMPLIACION RED

DISTRIBUIDORA DE
AGUA POTABLE (la Fase)

Cumplidas las formalidades reglamentarias, el
‘yuntamiento de Inca anuncia Subasta pública para
contratar la ejecución de las obras de "Ampliación de
la Red Distribuidora de Agua Potable de la ciudad de
Inca la. Fase".

Objeto de Subasta.. Adjudicación de las obras
"Ampliación de la Red Distribuidora de Agua Potable
de la Ciudad de Inca la. Fase", con sujeción al Pro-
yecto Técnico y al Pliego de Condiciones Jurídicas y
Económico-Administrativas aprobados por el Ayun-
tamiento Pleno en Sesiones de, respectivamente, 6 de
marzo de 1984 y 9 de agosto dé 1984.

Tipo de Licitación.- En baja, a partir de 18.347.
733.- pts.

Requisitos y Documentos.- Deberá presentarse la
proposición, ajustada al modelo inserto al final de
este anuncio, y documentos exigidos en el Pliego de
Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas.

Garantías.- Deberá constituirse, para tomar parte
en la Subasta, una garant l'a provisional de 366.9'55.-
pts., cuyo resguardo deberá acompañarse a la propo
sición, equivalentes al dos por ciento del Tipo de Lici-
tación. La garantía definitiva, que deberá constituirse
según los términos fijados en el Pliego de Condicio-
nes, ascenderá al cuatro por ciento del remate de la
Su bashio

DOOlón del Contrato.- Desde la fecha de notifi-
cación de acuerdo de adjudicación definitiva de las
obras hasta la devolución de la fianza definitiva.

Plazo de Ejecución de las obras.- Deberán ejecutar-
se en el plazo de doce meses contados a partir del día
hábil siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.

Forma de Pago.- Con cargo al Presupuesto de In- -

versiones, mediante certificaciones parciales de obra
ejecutada, aprobadas por la Comision Municipal Per-
manente.

Exposición Proyectos y Pliegos.- En el Negociado
de Vías y Obras, en horas de oficina, durante el plazo
señalado en el párrafo siguiente.

Presentación de Plicas.- Podrán presentarse durante
el plazo de 20 días hábiles a contar del siguiente al en
que se publique el correspondiente anuncio en el
B.O.P., en la Secretaría del Ayuntamiento, desde las 9
a las 1 1 horas.

Apertura de Plicas.. Tendrá lugar en el salón de
Sesiones de este Ayuntamiento, a las once limas del
primer día hábil siguiente al en que termine el plazo
de admisión de Plicas y el Acto será público.

REVISION NORMAS
SUBSIDIARIAS

Habiendo sido aprobada, inicialmente. por el
1vuntarniento Pleno, en la Sesión celebrada el día 9
de Agosto del actual, la revisión de las Normas Subsi-
diarias de Inca, por el presente anuncia se hace públi-
co que dicha revisión se somete a información pública
por espacio de un mes, a contar desde la publicación
del presente anuncio en el "Boletín Oficial de la Pro-
vincia" de Baleares.

Inca, a 16 de Agosto de 1984
FI ALCALDE

Edo./ ANTONIO PONS SASTRE

PUBLICADO EN EL B.O.P. No. 18.446 DE 30-8-S4

NO MAS

ESTERCOLEROS
Existe un servicio

gratuito de recogida de todo

tipo de enseres domésticos
usados u inservibles. Una
simple llamada telefónica
puede resolverte el
problema .No más solares o
fin cas convertidos en
estercoleros. Colabora ep
esta campana de limpieza
ciudadana y rural.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 9 de Agosto de 1.984
DESPACHO ORDIN NRIO

En turno de Despacho
Ordinario se dio lectura a
los siguientes escritos:

A) Del Presidente de la
Federación Balear de Nata-
ción, felicitando a este
Ayuntamiento por el gran
éxito obtenido en el recien-
temente celebrado Campeo-
nato de Natación.

Los reunidos acordaron
el enterado.

B) Escrito del Rector del
Estudio General Luliano de
Mallorca, agradeciendo al
Sr. Alcalde la acogida dis-
pensada a los estudiantes del
XXXIII Curso de Español
para Extranjeros que el pa-
sado día 29 de Julio visita-
ron nuestra Ciudad.

TERCERA PUJADA
A LLUC A PEU DE LA

PART FORANA

.A propuesta de la Alcal-
día los reunidos acordaron

Núm. 9906/5850

La Comisión Municipal Permanente de esta Corporación,
en la Sesión celebrada el día 24 de Julio de 1984, acordó la
convocatoria de una Oposición Libre, para la provisión en
propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial o
Perito Industrial, con un tercio de dedicación y de retribu-
ciones, y vacante en la Plantilla de Funcionarios de esta
Corporación. Esta Convocatoria se regirá por las siguientes
Bases:

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente Convocatoria la provisión, me-
diante Oposición Libre, de una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial o Perito Industrial, clasificada en la Plantilla de
Funcionarios de esta Corporación en el Grupo de Adminis-
tración Especial, Subgrupo Técnicos de Grado Medio, con
un tercio de dedicación y retribuciones, y dotada con el
sueldo correTondiente al índice de propocionalidad ocho
(8), coeficinte 3'6, grado, pagas extraordinarias y demás
emolumentos que correspondan de acuerdo con la legisla-
ción vigente y acuerdos de este Ayuntamiento.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la Oposición sera necesario reunir las
siguientes condiciones:

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

de aquella en. que falten menos de diez para la jubilación
forzosa por edad. A los solos efectos de la edad máxima
para su ingreso, se compensará el límite con los servicios
prstados anteriormente a la Administración Local, cualquie-
ra que sea la naturaleza de estos servicios y siempre que se
hubiese cotizado a la Mutualidad Nacional de Previsión de
Administración Local.

c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico In-
dustrial o Perito Industrial.

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

fi No hallarse incurso en causa de incapacidad según el
art. 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

g) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio del Estado o de la Administracion Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función públi-
ca.

te de ta C.I. di. Gobierno,
los reunidos acordaron sub-
vencionar con la cantidad de
cinco mil pesetas, corres-
pondientes a la inscripción,
la asistencia de los Guardias
Municipales I). Antonio
Pons Mascaró y Da. Juana
Ventura del ..Aguila a un
Curso de Monitores de Pro-
tección Civil que, organiza-
do por la Comunidad Autó-
noma v el Gobierno Civil, se
va a desarrollar en fechas
próximas en Palma de Ma-
llorca.

TERCER A: PRESENTACION DE INSTANCI AS

las instancias solicitando tomar parte en la Oposición,
en la que los Aspirantes deberán hacer constar que reunen
todas y cada una de las condiciones exigidas en las base Se-
gunda y que, caso de tener que tomar posesión a la plaza, se
comprometen a prestar juramente según la fórmula estable-
cida al efecto, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación y se presentarán, debidamente reintegradas, en
en el Registl'o General de este Ayuntamiento, durante el
plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente en
que se publique el extracto de la convocatoria en el B.O.E.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que detennina el art. 66 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 1.500 ptas., serán satisfechos por los opositores al
presentar la instancia y no podrán ser devueltos más que en
caso de no ser admitido a examen por falta de los requisitos
exigidos para tomar parten en él.

OCTAVA: EJERCICIOS DE LA OPOSICION

Los ejercicios de la Oposición serán tres, de carácter obli-
gatorio y eliminatorio todos ellos.

Primer Ejercicio: será escrito y consistirá en desarrollar,
en un tiempo máximo de tres horas, dos temas sacados a
suerte de entre los que componen el Anexo I a la presente
Convocatoria.

Segundo Ejercicio: Será tarnbén escrito y consistirá en
el desarrollo de un estudio práctico o exposición de un cri-
terio concreto sobre servicios o actividades propias de los
cometidos de la plaza, previa entrega a los opositores de un
supuesto o tema propuesto por el Tribunal. Para la realiza-
cion de este ejercicio los Aspirantes diTondrán de un plazo
de dos horas y media.

Tercer Ejercicio: Será oral y consistirá en exponer, en el
plazo máximo de 30 minutos, dos temas extraidos al azar
de entre los que componen el Anexo 11 a la presente Con-
vocatoria.

La realización del tercer ejercicio será pública, así como
la lectura que de los ejercicios será, así como la que de los
ejercicios primero y segundo efectúen los opositores ante
el Tribunal. El Tribunal podrá solicitar de los opositores las
aclaraciones que estime oportunas, rewecto de los ejercicios
primero y segundo.

NOTA. — El precedente anuncio, del que aquí se publi-
can las Bases más generales, aparece en el B.O.P. No. 18 442
de 21-8 -84, pudiéndose recoger información cíen plem en a-
ria en la Secretaría del Ayuntamiento

conceder a la ".ssociac io
d'Antics Blatiels" la ayuda
solicitada para el buen éxito
de la organización de la
"Tercera Pujada a Lluc a
Peu de la Part Forana", pre-
vista para el próximo día 9
de Septiembre, así como
una ayuda económica de
cinco mil pesetas.

CRUP EXCURSIONISTA
D'INCA

A propuesta de la Alcal-
día, los reunidos acordaron
conceder al "Grup Excursio-
nista d'Inca" una subven -
ción económica de nueve
mil pesetas, para colaborar
en la organización de una
expedición de montañismo
al Macizo de Montblanc, en
la Cordillera de los Alpes
Suizos.

CURSO DE MONITORES
DE PROTECC1ON CI n II.

propuesta del Presiden.

EXPEDIENTES DE
..Pl. R FURA DE

ESTABLECIMIENTOS

Vistos los informes favo-
rables emitidos por la
C.I. de Urbanismo y Vía& y
Obras, los reunidos acorda-
ron también informar favo-
rablemente para la conce-
sión de licencia de apertura
para los establecimientos
que se citan seguidametne:

A) Para una Peluquería
de senoras, en la calle 'I'ro-
bat No. 48, lo., e interesada

OPOSICION LIBRE PARA PROVEER UNA PLAZA
DE INGENIERO TECNICO

INDUSTRIAL O PERITO INDUSTRIAL



DIJOUS - 6 DE SEPTIEMBRE DE 1984 - PAG. 5



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Igual, igualito
de siempre

Pues sí, se disputó el Constancia-Arta, n • las
gradas del Nuevo Campo de inca, presentaban
un aspecto deplorable, deprimente y decep-
cionante. Dicho de otra forma, la afición, una

.

vez más dio las espaLas al equipo.
. Igu al, igualito que siempre, en estos últimos

ajos la afición constanciera dio muestra de
una desidia pasmosa. Su equipo, poco le im-
porta.

Mal, muy mal, veo le porvenir del club. Si
no existen entradas, en el sentido estricto
al apartaLio económico, no se pueden obrar
milagros ycubrir un presupuesto n,,e casi diez
millones de pesetas.

Seamos optimistas, y esperemos que esta
decepción del pasado domingo, sea tan solo
flor de un oía, y que en venideras confronta-
ciones, las gradas del Campo Inqiense se vean
mas nutridas, más repletas de público, seamos
pues, una vez más, optimistas, y esperemos,
esperemos una reacción positiva por parte de
estos quedicen sentirse constancieros por los
cuatro costados.

Esperemos, aunque eso sí, con paciencia y
una silla.

ANiiRES QUET(i LAS

Junta Directiva del
C.D. Constancia 1984-85

El Constancia, en la presente temporada
1.984-84, cuenta con muchas incorporaciones
a nivel de directiva. Jorge Cerda, realizó las
gestiones pertinentes a fin de incorporar gente
nueva en su junta directiva, gente con deseos
de trabajar, gente que vive y siente en lo más
hondo del corazón, los colores del histórico
club inquense.

Entre las nuevas incorporaciones se
encuentra algún que otro antiguo directivo,
tal es el 'caso de los señores Jerez, Llabrés,
Sarnpol y Sacares. Igualmente, figura algún
que otro ex-jugador, como Antonio Marte' y
Francisco Figuerola, capitán del cuadro de
Inca en la pasada liga. Y por descontado,
muchas han sido las incorporaciones de los
elementos sin experiencia en estas lides. José
García, Bernardo Coll, Matías Matemalas,
Andrés Morey y Damián Quetglas. Y
repitiendo curso los siguentes directivos de la
pasada temporada. Antonio Moreno, Antonio
Pujadas, Jaime Prats, Rafael Nicolau,
Bartolome Segui, Antonio Martel, Rafael
Rotger, Matias Mulet y Francisco Segui.

A tenor dé estos nombres, los cargos han
quedado establecidos de la forma siguiente:

Presidente: D. Jorge Cerda Borras.
Vice-Pte: I). Antonio Moreno Guiltem.

Vice-Pte: D. Antonio Pujadas Alomar.
Vice-Pte: D. José García Cerdan.
Tesorero: D. Jaime Prats Martorell.
Contadór: D. Francisco Figuerola Munar.
Secretario: D. Rafael Nicolau Rayó.
Vice-Secretario: D. Bartolome Pieras

Santandreu.
Vocal: D. Bartolome Seguí Maura.
Vocal: D. Antonio Martel Triol.
Vocal: D. Rafael Rotger Florit.
Vocal: D. Bernardo Coll Fiol.
Vocal: D. Gabriel Sampol Rodriguez.
Vocal:- D. Matias Matamalas Ramis.
Vocal: D. Andrés Morey Pons.
Vocal: D. Andrés Sacares Genestra.
Vocal: D. Damian Quetglas Horrach•
Vocal: D. Matias Mulet Ramis.
Delegado equipo: 1). Vicente Jerez Garcia.
Delegado equipo: D. Francisco Segui

Estrariy.
Suerte y acierto en su cometido, es lo que

deseamos a todos y cada uno de los
componentesde esta junta directiva del
Constancia. De sus gestiones, acertadas o
desacertadas, puede surgir un Constancia
mejor o peor.

ANDRES QUF,TGLAS

en dINII I cecee..
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Al final del partido su
tertulia en este local

BAJOS "BAR SA PUNTA C/ RENTADORS S/N

BAR SA PUNTA
«El bar de los amigos»

ESPECIALIDAD El HELADOS, TAPAS Y MARISCOS
Avinguda D'Alcudia, Tel. 50 39 50

INCA
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ESPECIAL CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA

Sallista-Cide - inicio de temporada en el Campo del Sallista
Con el partido de juveni-

les Sallista-Cide, dará inició
el domingo a partir de las
once, la temporada futbolís-
tica en el campo del Sallista.

A pesar de tratarse del
primer partido de liga, cree-
mos que el encuentro pue-
de resultar entretenido y
por la valía del equipo visi-
tante, se presenta como un

partido muy reñido, de re-
sultado incierto como la
mayoría de los que ambos
conjuntos vienen disputan-
do en las últimas tempora-
das el que abundaron los
empates.

Del equipo juvenil del
Juventud Sallista, podernos
decir que para la temporada
que el domingo comienza,

cuenta con una plantilla
bastante numerosa, que bajo
la dirección de MIGUEL
SOLE, ha llevado a cabo
una intensa preparación,
dejando entrever en los par-
tidos que ha disputado du-
rante la pretemporada, que
dispone de jugadores con
clase suficiente como para
formar un buen conjunto.

Salvo imprevistos de úl-
tima hora, la alineacion más
probable que contra el Cide
presentará el entrenador
PEP TRUYOL, será la for-
mada por PALOU, AL-
FONSO, RAMON, MUÑOZ,
LLORERA, MONTILLA;
MORRO, Fonnz.l, LU-
QUE, MUNAR y CARLOS
GUAL.

BUSCO PLANTA BAJA
PARA ALQUILAR

en Inca o alrededores

Informes: Teléfono SO 25 40
pee e'. apeen recaen. aeeeeaene



SE ALQUILA PUB
SOTANO 200 m2 C/. Palmer, 9

INSTALACION COMPLETA,
BARRA 12m.

ASEOS, LUZ y AGUA

PAREDES Y SUELOS
ENMOQUETADOS

INFORMES:
C/. PALMER, 5 - INCA

SE VENDE
SOLAR 400 m2

Calle Es Terres, INCA

Util para edificar planta sótano
planta baja y tres plantas piso

Cambiaria importe
del solar por obra

a realizar en Sa Pobla

Informes Tels. 54064 -
500908 y 500262

MAQUINARIA DE HOSTELERIA
Y ALIMENTACION

Avenida de Ala, 158

Teléfono: 50 05 89 INCA

Inca
Fred

ESPECIAL CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA
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Jorge Cerdá, un presidente optimista
Tras el partido disputado al Artá
Al final, estaremos arriba- Somos

los mejores del grupo
Una vez finalizado el

partido entre el
Constancia y el A,rtá,
tuve oportunidad de
dialogar con Jorge
Cerdá presidente del
Constancia. El hombre
estaba agotando los
últimos centímetros de
un Montecristo y se
mostraba altamente
alegre y satisfecho por
la victoria conseguido
por sus jugadores.

— ¿Cómo definiría a
sus muchachos, el
presidente del
Constancia?

— El equipo, frente al
Artá, ha tenido muchas
ocasiones de gol, no ha
sido posible
materializarlas en su
totalidad, y por otra
parte, el guardameta
Juanito, ha cuajado una
buena actuación. Por lo

tanto, creo que el
resultado de hoy es
justo, pero eso si, algo
corto. En cuanto a los
muchachos, estos de
principio a fin del
encuentro, han llevado
la batuta y autoridad,
desplegando un fútbol
muy valioso si tenemos
presente que nos
encontramos en el
principio de la liga.

— ¿Han estado hoy,
los jugadores a la altura
que corresponde a su
clase?

— En primer lugar, yo
creo que los jugadores
del Constancia que hoy
han saltado al terreno
de juego, son jugadores
que pertenecen a la
plantilla. Todos, en
estos momentos, por lo
tanto, son titulares si
bien, es verdad que

algunos de estos
jugadores son nuevos en
la plantilla, esto a
simple vista puede
acarrear algunos
problemas de
adaptación, pero estos
han cumplido muy bien,
y espero que ha medida
que vayan transcu-
rriendo- las jornadas,
estos jugadores, la
plantilla en su totalidad,
nos depare con muy
buenas tardes
futbolísticas en el
Nuevo Campo de Inca.

-- ¿Qué espera el
presidente del
Constancia, de cara a
este encuentro que se
disputará el próximo
domingo en San
Antonio?

— Espero, corno no,
una victoria de nuestros
muchachos. De todas
formas, será un partido
tremendamente difícil,
vaya, como todos los
que vamos a disputar en
la presente liga. Ahora
bien, yo espero que
nuestros jugadores
dar-an la justa medida
de sus posibilidades, y
por lo menos se lograra
puntuar en tan difícil
terreno. De todas
formas, resultará tarea
harto difícil, pero
repito, tengo plena
confianza en nuestros
jugadores y técnicos, y
por lo tanto, espero lo

mejor. Es más, espero
que al final, se logren las
victorias necesarias a fin
de que nuestro equipo
al final, se encuentre al
frente de la tabla.

- ¿En qué
fundamenta su
optimismo el presidente
del Constancia?

— Mi optimismo, es
producto de mi
continuada creencia de
que somos los del
grupo. Tenemos una
plantilla y unos técnicos
maravillosos, y sobre
esta firme y real base,
me fundo y me ilusiono,
y por descontado, me
proporciona la moral
suficiente para esperar
de que el final de Liga
estaremos arriba. Ahora
bien, que nadie se llame
a engaño, para conseguir
esta cota, se tendrá que
luchar a brazo partido
tanto a nivel de
directiva como de
entrenador, jugadores y
seguidores, ya que las
dificultades a sortear
serán muchas.

— ¿Qué tipo de
dificultades se refiere,
señor presidente?

— Pues a las derivadas
de tipo económico y
deportivo, y principal-
mente en este último
apartado, ya que iodos
los equipos de esta
tercera división, desean
vencer al gallito del

grupo, es decir, al
Constancia, porque pese
a quien pese, el
Constancia es el gallito
del grupo, es el equipo a
batir.

— ¿Qué les dirá a sus
jugadores, tras esta
primera victoria de la
temporada?

-- Simplemente les
felicitaré, y por
descontado, les daré la
enhorabuena.

— ¿Y a estos
seguidores que hoy no
han hecho acto de
presencia en las gradas,
que les diría?

— Pues, que si hoy no
ha sido posible su
presencia, que intenten
estar aquí en el Nuevo
Campo el . próximo
partido.

— ¿Algo más a lo que
aquí llevamos hablado?

—.Pues recordar a los
aficionados, que

necesitamos de forma
imperiosa de su ayuda
moral y económica, y
que por lo tanto, todos
aquellos señores que
tengan intención de
sacar el carnet de
asociado, lo hagan lo
más pronto posible. Las
arcas del club se
encuentran vacías. Por
nuestra parte,
ofrecemos  todas las
facilidades que nos sean
solicitadas.

Y llegado a este
punto, el cronista da
por finalizada su charla
con Jorge Cerdá,
presidente del
Constancia, un
presidente feliz y
optimista, una vez
finalizado el encuentro
entre su equipo y el
Art,á.

Enhorabuena, y que
siga la racha.

ANDRES QUETGLAS



• LA MILLOR TEMPERATURA

• EL MILLOR MIRADOR DE MALLORC

• LA MILLOR CUINA DEL MÓN

ESPECIAL CLUB DE

Miguel Muñoz,  estuvo  presente en
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La cena-entrega de trofeo
Como venía informando

en las últimas ediciones, m-
vitado por la peña del Cons-
tancia Blanc i Negre, el
seleccionador nacional de
fútbol, Miguel Muñoz, estu-
vo en Inca para ser homena-
jeado como el personaje más
destacado dentro del con-
cierto futbolístico nacional,
y presidir, junto con el Al-
calde de Inca, don Antonio

,Pons, la Cena - entrega de
trofeos y premios" de la men-
cionada Peña.

Con algún que otro mi-
nuto de retraso sobre el ho-
rario previsto, nueve de la
noche, llegó el seleccionador
al Puig de Santa Magdalena,
donde le estaban esperando,
el Presidente Alcalde de la
Ciudad, don Antonio Pons.
El presidente de la Federa-
ción Balear de Fútbol, don

Juan Seguí. El presidente
del Constancia, Jorge Cerdá.
El presidente del Colegio
Balear de entrenadores.

Junta directiva de la Peña
Blanc i Negre, Junta directi-
va del C.D. Constancia. Mi-
guel Vallespir, entrenador
del Constancia. Plantilla de
jugadores del Constancia.
Miguel Vidal, destacado re-
dactor deportivo de As, lle-
gado expresamente a la isla
con motivo de este acto. Y
por descontado; un gran
número de aficionados,
que se sumaban al acto. Pre-
sentando el Salón Comedor
del Restaurante de Santa
Magdalena, un lleno impre-
sionante.

dentro de un clima de au-
téntica hemiandad, encua
tirados bajo el signó repre-

sentativo del escudo del C.
D. Constancia, la velada
transcurrió por unos cauces
de cordialidad, buen humor,
y deseos de aplaudir a los
galardonados.

-
ENTREGA DE TROFEOS

El acto de entrega de tro-
feos y premios, resultó muy
emotivo, resultando galar-
donados los siguientes per-
sonajes.

Juan Company, visible-
mente emocionado, recibió
de manos de Miguel Muñoz,
el trofeo que le fue concedi-
do por su brillante y dilata-
da labor en pro del Constan-
cia.

Miguel Veguer, recibió el
trofeo destinado al jugador
más regular.

Miguel Ivars, recibió de
manos de doña Juana Mar-
torell, de Deportes Podiun,
el trofeo que le acredita co-
mo jugador revelación.

Miguel Gual, recibió de
manos de don Antonio
Pons, el trofeo especial que
le acredita como unos de los
jugadores más destacados de
las últimas temporadas.

Bennasar, recibió de ma-
nos de don Miguel Colom,
un trofeo por su participa-
ción y colaboración en el
Constancia 1983-84.

Bernardo Ballester,
recibe de manos del presi-
dente de la Federación Ra-
lear de Fútbol, don Juan Se-
guí, un trofeo al sacrificio y
a la Constnacia.

La familia Seguí, cuida-
dores del terreno de juego
del Nou Camp, recibieron
de manos de don Juan Mo-
no, tesorero de la Peña
Blanc i Negre, una placa en
forma de agradecimiento en
aras a su labor y trabajo en
beneficio de jugadores y
espectadores.

Jorge Cerdá, presidente
del C.D. Constancia, recibe
el homenaje de admiración
por su dilatada, reiterada y
admirada labor en pro del
C.D. Constancia. Le hizo en-
trega de una placa, don Jo-
sé García, directivo del C.D.
Constancia.

Antonio Pons Sastre,
Presidente Alcalde de Inca,
recibió una placa de home-
naje como seguidor del equi-
po de Inca. Efectuó la entre-
ga, don Miguel Amer, Secre-
tario de la peña Blanc i Ne-
gre.

Miguel Muñoz, recibió el
trofeo donado por la peña,
destinado al personaje del
año del Fútbol Español. Re-
cibió el trofeo de manos del
presidente de la Peña, don
Antonio Martorell. Igual-
mente, el señor Muñoz, reci-
bió unas placas de manos de
don Antonio Pons y don
Juan Seguí, que en nombre
del consistorio de Inca y Fe-
deración Balear de Fútbol,
hicieron entrega a tan desta-
cado deportista.

Finalmente, la firma Jo-
yería Internacional, quiso
premiar a la mujer seguidora
del Constancia, recogiendo
delicados obsequios, doña
Margarita Salom, señora de
.Antonio Pons, y doña Mar-
garita Aloy, señora de Jor-
ge Cerda.

DISCURSOS

Antonio Martorell, presi-
dente de la Peña Blanc i Ne-
gre, dijo:

En primer lugar, deseo
agradecer la presencia de to-
dos ustedes hoy aquí. Como
deportista, pero amante del
fútbol y como inquense,
mentiría si no dijera que es-
toy tremendamente orgullo-
so al poder contar en la no-
che de hoy, entre nosotros,
a una persona tan significa-
da dentro del deporte, como
es Miguel Muñoz. Todo un
ejemplo en el terreno depor-
tivo, y que por descontado
no necesita de presentación.
Yo, personalmente desde
aquí, en nombre de nuestra
querida ciudad, e incluso en
nombre de toda la afición
española, quiero dar perso-
nalmente las gracias, since-
ras y salidas desde lo más
hondo del corazón, por esta
caballerosidad y esta línea
recta dentro del deporte es-
pañol, y como no, por estar
en la noche de hoy, entre
nosotros, en Inca, y en tor-
no a esta gran familia del
Constancia.

MIGUEL MUÑOZ

Miguel Muñoz, en un lar-
go y pausado parlamento,
puso sobre el tapete, la cues-
tión y problemática actual
del fútbol, con sus ventajas
y sus inconvenientes, y
resaltando la no convenien-
cia de una huelga por
parte de los futbolistas, ya
que ello al fin y a la postre,
serían los más directamente
perjudicados.

En otro tema, como es el
espíritu que debe guiar a to-
do futbolista, el señor Mu-
ñoz, destacó las virtudes que
debe atesorar todo futbolis-
ta. Finalmente, agradeció la
deferencia de la peña, al in-
vitarle para estar en el acto
que se estaba celebrando al
MiSITIO tiempo que agrade-
cía las muestras, de afecto
que estaba recibiendo.

• ANTONIO PONS

El Alcalde de Inca, Anto-
nio Pons, se dirigió a los
presentes, de la siguiente
forma.

Señor Presitende de la
Federación Balear; Presiden-
te y directivos de la Peña
Blanc i Negre; Señor Miguel
Muñoz, y desde ahora ami-
go.

La mayoría que hoy es-
tán aquí, saben positivamen-
te que el cargo oficial, me
obliga en muchas ocasiones,
ha asistir a actos de diferen-
te índole, en las cuales el
cargo es la figura principal.
En este caso, yo tengo que
deçjdea Miguel Muñoz, que
el:Allalde honra, o se siente
honrado con la presencia en
este acto, pero más que el
Alcalde, aquí ha resucitado
Juan María Palma, cronista
deportivo a lo largo de más
de cuarenta años, y que me
siento en el terreno deporti-
vo como si estuviera en mi
propia casa.

Miguel Muñoz, sospecho
yo, y me vas a perdonar,
que entre en terrenos que
no me pertenecen, sospe-
cho yo, repito, que al recibir
la invitacion, quizás pensara
que acudir a Mallorca, que
acurdir a esta ciudad de pro-
vincias, que acudir al centro
de la isla, era un compromi-
so que se le enfrentaba, y
que quizás no valiera la pena
desplazarse desde los madri-
les a la isla de la calma.

Yo le debo decir a Miguel
Muñoz, que estas en una de
las ciudades que en época
pasadas, paseo por todos los
campos de la península, el
escudo de nuestra ciudad, y
el nombre de nuestra ciu-
dad, Yo podría recordarte,
amigo Miguel, que si te pul-
so algunos nombres, sé que
ts años de juventud, van a
reaparecer en el Restaurant
de Santa Magdalena. En el
Puig de Inca, el Monte de
Inca. Yo, te podría hablar
del Campo de la Deportiva
Ferroviaria, te podría hablar
del Plus Ultra, te podría ha-
blar del Celta de Vigo, nom-
bres vinculados al nombre
e hisotira del C.D. Constan-

cia, porque cuando ano 45,
hechos que no vienen al ca-
so recordar, hicieron que el
Constnacia conociera su
época amarga, fueron juga-
dores del Constancia, los
que se fueron a la península
y dejaron muy elevado el
fútbol balear. Yo, te puedo
recordar a un Company, a
un Germán, que fueron a
un Alcoyan o. no para inyec-
tarse moral, sino para pres-
tar moral al Alcoyano, por-
que la moral que tiene el
Constancia, es superior a la
que tiene el Alcoyano.

Yo te puedo recordar a
un Riera, que fue defensa
del Atl. Madrid, y que se

hizo en las filas del C.D.
Constancia, y que llegó a in-
ternacional. Yo te podría re-
cordar muchos hechos del
Constancia. Y si la primera
figura del fútbol nacional
el seleccionador, en este ca-
so, Miguel Muñoz, hoy se ha
sentido un poco sacrificado
por llegar a nuestra isla, no
te sientas avergonzado, no
te sientas minumizado, sino
sencillamente que estás en la
cuna del fútbol balear, del
autentico fútbol balear, que
fue el que hizo posible, que
por primera vez en la histo-
ria, el ano 44 en el Campo
de Cluirinartín, disputara la
pmmocion de ascenso a la
Primera División, frente a la
Deportiva de La Coruña. Te
puedo decir además, que el
año siguiente, el año 45, el
C. D. Constancia tuvo que
disputar, otra promoción
muy diferente, y que fue la
de mantener la división en
Segunda. El amigo Vich, y
le respeto por ser guien es, y
venir de donde vinee, malas
lenguas aseguran que allí hu-
bo vendetta, que algunos ju-
gadores se vendieron. Pero
no concibe que un señor
que sale a un campo de fút-
bol a defender unos puntos,
pueda venderse al dinero del
primer postor. Las cosas vi-
nieron mal, el Constancia
descendió, y lo que en un
año era la promoción para
acceder a la división de ho-
nor, al ano siguiente fue la



O CONSTANCIA
	

DIJOUS -6 DE SEPTIEMBRE DE 1984 - PAG. 9

fiesta de la Penya Blanc 1 Negre

premios, todo un éxito
ocion, fue la proino-
par no descender a la
ira. Desgraciadamente,
osas vinieron mal, y el
tancia frente al Córdo-
escendió a tecera divi-

.
decía a Miguel Mu-

no hace mucho rato,
inte la cena, que soy
feliz hablando de fútbol
hablando de política,

tayoría de de los que es-
aquí, sé que me ciareis la
on. Miguel Muñoz, es to-
ma institución en el fút-
nacional. Miguel Müiloz
•.onsegu ido, que los sim-
zantes del Barcelona le
tiren desde que es Selec-
iador Nacional. En Ma-
7a, como en toda -Espa-
existe esta guerra en que
madrilistas y los barcelo-
as. Miguel Muñoz ha
seguido que madridistas
arcelonistas, se aupen y
¡unan para aplaudir a la
cción Nacional, después
éxito tan sonado que ha
seguido en la Eurocopa
entemente	 terminada.
nombre de la ciudad de
a, de los aficionados de
3 yo te agradezco Miguel,
labor callada, silenciosa,
3 eficaz, que con la
3resa de toda Europa, e
uso de los espaávles, que
ros carnpoenes en el mo-
ito de toda Europa, e in-
;o de los españoles, que
tos campeones en el mo-

mento de desmerecer los
méritos de nuestra raza his-
pana, dudaban de que a la
Selección de Miguel Muáoz
pudiera llegar tan alto. Mi-
guel Muáoz, consiguió que
el nombre de España pudie-
ra llegar tan algo. Miguel
Muñoz, consiguió que el
nombre de España resonara
fuerte, con claridad de toda
Europa, y que todo el mun-
do se hiciera eco de Miguel
Nluaoz, y todos sabemos
que si Miguel Mu.toz, en el
partido decisivo hubiera po-
dido contar con peones tan
importantes como Maceda o
Gordillo, seguramente los
franceses lamentarían alrora
el hecho de haber perdido la
Copa de Europa en su pro-
pia casa: Enhorabuena Mi-

guel y que sigan los éxitos.
Has venido a una ciudad
modesta. Cabeza de partido
judicial, ciudad de veinte
mil habitantes, pero cuya
afición disminuida ahora, es
un auténtico oro de ley,

porque pese a las —vacas fla-
cas" que padece hoy el
Constancia, existen unos di-
rectivos sacrificados, existen
unos jugadores, que no pien-
san ni con la nomina ni con
el sueldo, sino que al saltar
al terreno de juego, defien-
den el escudo del Constan-
cia, y existe como ejemplo,
esta extraordinaria peña de
Blanc i Negre, que en los
momentos críticos de la
historia del club, tiene fuer-
zas y arrestos para congregar

tnatos aficionados, y conse-
guir (pie el Seleccionador
Nacional nos honre con su
presencia en esta entrega
anual de premios. Miguel
Muñoz, estás en una gran
ciudad, Miguel Muñoz, aun-
que el mar nos separe de la
península, nos sentimos
espiuicoles por los cuatro
costados. Amigo Miguel, los
colores de España, los lleva-
mos todos grabados en nues-
tro corazón, y los triunfos
de España nos pertenecen
por igual, a los peninsulares
y a los insulares. Los de
Canarias son espanoles, los
de Baleares, somos espailo-
les, y los triunfos que tú
consigas al frente de la Se-
lección Nacional, sion triun-
fos que nos emocionan, son
triumfos que nos pertene-
cen, son triunfos que son de
todos los espanoles. Amigo
Miguel, has venido a una is-
la, y aunque la naturaleza
nos haya separado, nos sen-
tirnos unidos a la patria, a
nuestra amada España, y en
todo inomento vamos a vi-
vir, aplaudir y sentir los
triunfos y las derrotas de
nuestro equipo nacioanl.
Enhorabuena y que sigan los
éxitos.

...Y enhorabuena, amigos
míos, a la Peña Blanc i Ne-
gre, que después de unos
anos de letargo, ha consegui-
do resucitar el entusiasmo
por el C.D. Constancia, yo,

tengo que felicitarla, porque
después de muchos años de
anonimato, la peña Blanc i
Negre ha conseguido, no tan
solo a nivel provincial, sino
también a nivel nacional,
de las, victorias, de las activi-
dades y especialmente de la
vida de nuestro muy queri-
do C.D. Constancia. Y feli-
cito a Jorge Cerda, criticado
en muchas ocasiones, pera
que ha demostrado a lo
largo de muchos ai"eas el
fútbol hoy no es un hooby
al que estén afiliado todas
las personas. Jorge Cerda, se
ha sacrificado, y si el Cons-
tancia todavía persiste, es
porque ha 'tumido este puña-
do de inquenses, este puna-
do de hombres que se han
sacrificado en pro de nues-
tro fútbol.

Tras estas	 palanras
de Antonio Pons, una ce-
rrada ovacion, dio por fina-

I tz ada la velada.
Enhorabuena galardona-

dos, enhorabuena senores
rectores de la Peña Blanc
i Negre y corno no, enhora-
buena C.D. Constnacia. Sa-
lud, y que el próximo faite),
tengamos ocasión de asistir
una vez más a la entrega de
los trofeos Blanc i Negre.

ANDRES QUETGLAS

Fotos: SAMPOL INCA.

Proveedor oficial del C. D. Constancia
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Con las teclas de mi máquina
Vicente Jerez, otra vez en la
directiva del Constancia
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Para los buenos
seguidores del
Constancia, el nombre
de Vicente Jerez les
resultara familiar y
propicio a los recuerdos.

No en vano, el amigo
Jerez, por espacio de
unos arios figuró como
destacado directivo del
club deportivo
Constancia, eran los
tiempos de Andrés Pol,
y Vicente Jerez,
desempeñó un papel
importante en la
directiva de aquellos
tiempos.

Ahora, tras unos años
de descanso, vuelve a la
palestra de la actualidad
como directivo, y llega
con fuerza y refrendado
por la campaña que
realizó allá en el mes de
junio, para copar un
puesto en la directiva,
pero  r espaldando la
candidatura de otro
posible presidente.
Hubo los lógicos y
naturales enfrenta-
mientos en aras de un
Constancia mejor,

porque en el fondo
tanto Vicente Jerez,
como Jorge Cerdá, en lo
más hondo de su ser, lo
que pretendían era nada
más y nada menos, que
el engrandecimiento del
histórico club inquense,
y en su día cada uno de
ellos, lucharon en
bandos distintos, a fin
de conseguir un mismo
objetivo, trabajar por y
para el Constancia.

Jorge Cerdá, que es
un lince, que se las sabe
todas, ni corto ni
perezoso, se las ingenio
a fin de que Vicente
Jerez aceptara un cargo
dentro de su directiva, y
lo consiluió, vaya si lo
consiguio, y prueba de
ello, es este cargo de
delegado de equipo que
actualmente viene
desempeñando el
ex-directivo.

En suma, las aguas
volvieron a su cauce. Y
la condición de buen
constanciero de Vicente
Jerez, una vez más se ha
puesto de manifiesto.

Su CONSTANCIA, -le
necesitaba, y el como
buen simpatizante, se ha
prestado a este
sacrificio, a esta lucha
que lleva consigo el
figurar como directivo
del C.D. Const- ncia.

Mis felicitaciones
para Jorge Cerdá, por
haber conseguido tan
estimable refuerzo a
nivel de directiva. Y por
descontado al lunigo
Jerez, le deseo toda
clase de aciertos y
éxitos.

ANIMES Q UETGLAS

PHILIPS
ffh,
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EN INCA

ELECTRICA «JOSE BUADES» 	 Calle Major, 26 - INCA
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MATRICULACION
EL COLEGIO PUREZA DE MARIA
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Nobleza obliga

En la despedida de
Gerardo Malvido

Getardo Mal% ido, en funciones de vicepresidente del Constancia. entrega

una placa, a nuestro compfiero A ndré.s Quetglas

Finalizó la temporada 1.983-84, y don Geranio NIalvido, vicepreside
del C.D. Constancia, negaba al final de su etapa como vicepresidente de la
primera sociedad deportiva local.

Al despedir a don Gerardo Malvido, "NOBLEZA OBLIGA", y por lo
tanto, es nuestra obligación dejar constancia de su alto sentido de
responsabilidad, servicio y trabajo en aras de un Constancia mejor.

Los puestos de responsabilidad, se dice, hacen a los hombres viles, más
viles y pequeños. Sin embargo, la responsabilidad bien entendida hace a
los hombres eminentemente más eminentes y más responsables todavía.
Esta es en síntesis, lo acontecido en torno al amigo Gerardo, porque su
responsabilidad, ha sido en todo momento, una responsabilidad
consecuente, con sentido de servicio auténtico, y ya se sabe, servicio,
significa entre otras cosas, ser v ir en función de una bien entendida
lealtad. Una lealtad que ha cultivado corno un arte difícil, pero al mismo
tiempo fácil, porque en todo momento, Gerardo Malvido, centro toda su
actividad en favor del Constancia, en un solo camino recto y digno de
imitar. El trabajo honrado, desinteresado en favor del Constancia, en un
solo camino recto y digno de imitar. El trabajo honrado, desinteresado en
favor del Constancia, de forma prudente. Como debe ser en toda persona
que sabe el terreno que pisa, porque la prudencia, entreotras virtudes, es la
más eminente, es la más útil. Gerar Malvido, puede presumir de
prudencia, de responsabilidad, de afán de servicio y de trabajo, porque,
cierto muy cierto, es que quien huye del trabajo, huye del descanso, o
dicho de otra forma. Oficio no mancha linaje, y como tal Gerardo
Malvido, sabia, y sabe, que el trabajo dignifica, y corno tal siempre en
tareas de directivo, hizo bueno aquel refrán, de que el trabajo nos da una
gran resistencia para el sufrimiento, ya que en un club de la índole del
C.D. Constancia, los sufrimientos son casi de forma continuada.

Dicho de otna forma, Gerardo Malvido, se consolaba de no hacer nada,
mediante un trabajo incesante.

No digo adiós a Gerardo Malvido, porque estoy seguro de que seguirá
ttabajando v colaborando en el engrandecimiento del Constancia, desde
fuera de la directiva.

ANDRES QUETGLAS

FERRETERIA

co"
Avingudo del 8irbe (lampad. 189-191 - Correr de, Tree.38 - Tel. 50 08 92
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incA - Mallorca



Jaime estrany
equipos para oficina

-415100.1"

Piza. España, U
Teléfono 50 15 10 INCA MALLORCA'

MIMEN* y P4STEURM

JOSÉ J. GaRCIA

C/ MARTIN MEDICO, 19
TEL. 50 14 94

INCA  - MALLORCA

productos cárnicos
La =1 IA

MALLORQUINA
S.A

Ctra. Alcudia Km. 31 - Tels. 500362/66 - INCA

Suministros de Carnes y sus derivados
a hostelería y alimentación en general.

142 años de entrega total
a nuestra clientela!	 PEDIDOS: tel. 501400

DIJO US - 6 DE SEPTIEMBRE DE 1984 - PAG. 12
	 DEPORTES

	
ESPECIAL CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA

Constancia, 3- Artá, O
Primer partido de liga en Inca y el equipo

del Arta, primer escollo a salvar por el equipo
del Constancia, compromiso que ha sido
resuelto con más facilidades de las esperadas,
ya que de principio a fin, el equipo que dirige
Miguel Vallespir, ha sido netamente superior
en todos los terrenos al equipo artanense,
orquestando el ritmo de juego a seguir, y
dominando territorialmente a su adversario, y
todo esto, jugando a medio gas, y sin apretar
como indudablemente pueden apretar los
jugadores de Inca.

Sin embargo, y pese a este constante
dominio de los locales, una y otra vez, sus
incursiones ofensivas se veían neutralizadas
por los defensas visitantes, unas veces de
forma milagrosa, en otras por aquello de que
la diosa fortuna estuvo de parte de Juanito,
como en aquella ocasión en que por dos veces
consecuti n as por espacio de unos tres
segundos, el balón se paseó por la misma línea
de gol. Prueba evidente de estas dificultadea
ra inaugurar el marcador, es el hecho de que
el primer tanto no llegaría hasta el minuto 45
de juego, en que se produce un saque de
esquina contra el equipo visitante, lanza el
-mismo Crespi, y Ballester de limpio cabezazo,
bate a Juanito. Era el primer): gol que se
conseguía en la liga 8485 en Inca.

Después, en la segunda mitad, se intensifica
el dominio local, y fruto de este dominio,
seria el gol conseguido por Jaume, cuando las
manecillas del reloj señalaban el minuto trece
de esta segunda mitad. Sigue presionando el
equipo local y en el minuto 28, Vaquer,
recoge un rechace de la defensa artanense,
estableciendo el que seria definitivo tres a
cero.

En resumen, un encuentro resuelto de
forma favorable y comoda por parte de los
jugadores locales. Y el próximo domingo, el
Portmany de San Antonio, espera la visita del
equipo de Inca.

A las ordenes del colegiado señor Bergas
que estuvo muy irregular, enseñó tarjeta de
amonestación a Munar, Suarez y Vallespir por
parte del Arta, y Jaume por parte del
Constancia. A sus órdenes, los equipos
presentarian las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Moranta, Corró, Flexas,
Sebastián, Iriarte, Ballester, Quetglas, Planas,
Crespi, Jaume, Vaquer. (Mut por Quetglas.

ARTA.- Juanito, Grillo, Munar, Cebrian,
Suarez, Damian, Masearol Ferrer, Marti,
Caldentey y Vallespir.

En la segunda mitad, Rossello, sustituye a
Ferrer.

AND RES QITTGLAS

SE VENDE PISO EN INCA
MUY CENTRICO

3 dormitorios, sala comedor,
cocina, 2 baños

Calle Bisbe Pere Cima, 2°

Informes: Teléfono 50 18 20

PARTICULAR
VENDO 4° PISO

C/Loren1 Villalonga

(edificio Radio Balear) INCA

Informes Tel. 54 69 16



?Hatea
Extenso surtido en trofeos de-
portivos, placas conmemorativas

y medallas.
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En 1936, el Constancia se proclama
"Independiente" y levanta, para si, un magnífico

edificio en la calle Bisbe Llompart
segun creo, y quizás, un
día cualquiera, las
máquinas describan este
edificio un tanto
entrañable, nostálgico
singular e histórico de
nuestra ciudad, por
muchos y muy variados

conceptos, entre estos,
hoy, he dejado estela de
su condición de edificio
refugio de la sede social
del C.D. Constancia.

Han transcurrido,
más de 18 años,. N' ni el
Constancia es el que era

1)( ir aquel entonces, ni el
edificio, desempeña
funciones sociales de
tipo alguno. Hoy, usted,
si se anima y tiene un
dinerito de más, puede
adjudicarse este edificio
en propiedad.

Son rosas de los
tiempos, de los arios,
que de vez en cuando,
es agradable recordar.

TEX RES
QUETGLAS

FOTOS: ARCHIVO
A.Q.

JOYERIA

INTERN co
Estado en que se encontraban las obras en abril de 1.936

RELOJERIAEl dia 1 de enero de
1.936, es decir, catorce
anos después de la
fundación del que hoy
conocemos como C.D.
Constancia de Inca. El
semanario local
CIUDAD, en un amplio
reportaje, lanza la
noticia de que a partir
de aquella fecha, y más
concretamente a partir
del mes de febrero de
1.936, el equipo, el
club, sería totalmente
independiente,
levantando, para sí, un
magnífico edificio en la
calle Obispo Llompart,
a fin de ubicar la sede
social del club,
contando el edificio de
semi-sótano, planta baja
entresuelo y tres pisos.

Un invernadero de
forma triangular, con
balcones en sus
laterales, daban un
aspecto moderno al
edificio.

El local, destinado a
café se instalaría en la
planta baja del edificio,
con mobiliario moderno
y los últimos adelantos
en materia de servicio.

Una escalera
independiente, en
comunicación con el
local descrito, daba

acceso al primer piso,
cuyo salón de una sola
pieza, de dimensiones
8'50 x 15'50, se destinó
como sala de fiestas y
reuniones. Los trofeos
conquistados por el
Constancia en primeros
años de actividad,
darían un gran realce a
esta sala de fiestas.

Desempeño el cargo
de primer conserje, d on
José Ordinas, hermano
del jugador.

El arquitecto de tan
singular edificio, tan
fuertemente ligado con
el C.D. Constancia, y
que muchos ignoran,
fue el Sr. Oleza, siendo
muy elogiadfrgü obra,
por todas aquellas
personas que
intervenieron de una
forma u otra en la
construcción de este
edificio, un edificio que
hoy en día, casi 49 arios
después, sigue en pie, en
su ubicacion de la calle
Obispo Llompart, pero
eso sí, su explendor, su
actividad se ha quedado
en nada, porque se
encuentra totalmente
deshabitado, o casi
totalmente deshabitado,
se encuentra en lenta el
edificio, en su totalidad

Gran variación en Joyería, Plate-
ría y objetos para regalos.

Visite exposición de relojes Coa-

rrillones de gran sonería.

Carrer de L'Estrella, 18
Tel. 50- 11 96

INCA

[ 191-2 de Boda •
Estado actual del edificio.
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II Trofeo "Ciudad de la Piel" fútbol alevín

U.D. Poblense, brillante vencedor
El pasado viernes, día 31

de agosto, y el sábado, día 1
de septiembre, en las
instalaciones del campo del
Sallista, se disputaron las
dos jo r nadas correspon-
dientes al II Trofeo "Ciudad
de la Piel" para fútbol de
categoría Alevin, y en el que
tomaron parte activa, los
equipos de U.D. Poblense,
Santa María, Alcudia y
Juventud Sallista de Inca.

Las dos jornadas, se
caracterizaron por el buen
juego y capacidad goleadora

de los cuatro equipos
participantes. Destacando
primordialmente, el juego
desplegado por el equipo de
Sa Pobla; que de principio a
fin, se mostró altamente
superior a sus adversarios, y
copando al final, cinco de
los trofeos en disputa. Es
der, trofeo que le acredita
como campeón, por otro
lado, el equipo poblense,
recogió los trofeos
destinados al equipo más
goleador y menos goleado.
Al jugador más destacado

del torneo, galardón que
recayó en el jugador del
P ob len se, Rodríguez, y
finalmente, el trofeo al
guardameta menos goleado,
viajó a la villa de Sa Pobla.

Pero vayamos a los
resultados que se dieron en
la tarde del viernes.

U.D. Poblense, 5 - Santa
María, 1

J. Sailista, 2 - Alcudia, 3
Normal, lógica y esperada

victoria del Poblense sobre
un adversario netamente
inferior, tanto a nivel

técnico como a nivel de
conjunto. Al final, la
abultada victoria de los
Rodríguez, Canals y Cia,
puede considerarse justa.
Los de Santa María, eran
derrotados por el mejor
equipo del torneo.

Por su parte .el Juventud
Sallista, anfitrión en este
torneo, tuvo la posibilidad
de pasar a la final, pero tras
una primera mitad
aceptable, en que pudo
inclinar la balanza de su
parte, hubo un cierto bajón

en el rendimiento en los
jóvenes jugadores locales, y
al final se tuvo que ceder la
plaza de finalista al equipo
de Alcudia. Quetglas, seria
el autor de los dos tantos
del Sallista.

Pero, vayamos a la
jornada del sábado.

J. Sallista, 1 - Sta María 3
U.D. Poblense, 6 -

Alcudia O
En primer lugar, se

enfrentaron los equipos del
Sallista y el Santa María, los
dos equipos que fueron
derrotados en la jornada
inaugural, y que ahora
lucharían para determinar el
tercer y cuarto puesto. El
Sallista, tuvo unos veinte
minutos iniciales muy
brillantes, con juego rápido
y bastante peligroso, se
vislumbraba por lo tanto en
estos primeros compases del
encuentro, una posible
victoria local, pero tras la
retirada del jugador Vicens
Mateu, el sistema táctico del
centro de campo, perdió
algunos enteros. Hubo sus
más y sus menos entre el
colegiado señor Company,
que dicho sea de paso,
cuajó, una muy buena
actuacion, y unos

espectadores, llega el
nerviosismo en los jugadores
:aiales, lo que redunda en
beneficio de los de Santa
María que en el espacio de
unos minutos, logran dos
tantos. La suerte estaba
echada, y el Sallista
observaba como se le
escapaba la posibilidad de
copar la tercera plaza del
torneo.

De todas formas, en la
segunda mitad, se enderezan
entuertos, el Sallista no
encaja gol alguno, es más
logra batir el portal visitante
y por último, se logra
inquietar severamente el
portal de los visitantes,
pero, la diosa suerte, había
dado la espalda a los pupilos
de Miguel Soler y Julio Caja.

Una vez finalizado este
partido, se pasa a disputar la
gran final, entre el Poblense
y el Alcudia. De principio a
fin, el equipo de La Puebla,
se mostró netamente
superior a su adversario, con
un juego rápido, incisivo,
coordinado y tremenda-
mente peligroso. Así pires,
justo vencedor del Torneo,
la U.D. Poblense.

Una vez finalizado el
partido final, en el mismo
patio de vestuarios, se
efect u é. la entrega de

trofeos. Pero, antes, Miguel
Soler, agradecio la
participación y colaboración
de todos los equipos y casas
comerciales, así como la
asistencia de los aficionados.
Felicito a los vencedores y
mostró su satisfacción por el
éxito alcanzado a nivel
deportivo.

Tras estas palábras de
Miguel Soler, responsable
del equipo del Sallista, junto
con Julio Caja. Se pasó al
reparto de trofeos y
distinciones. Efectuando la
misma don Antonio Pons
Sastre, alcalde de Inca; don
Antonio Pons Beltrán,
delegado de Deportes del
Ayuntamiento  de Inca;
Francisco Camacho,
directivo del Juventud
Sallista; Julio Caja, directivo
del Sallista y técnido del
equipo alevin y Miguel
Soler, técnico del equipo
alevin del Sallista y directivo
de la entidad sallista.

Como apunt ab a más
arriba, el Poblense recogió
nada más y nada menos que
cinco trofeos.

El Alcudia, recogió el
trofeo que le acredita como
subcampeón. El Santa María
el del tercer clasificado y el
Sallista se adjudicó el trofeo
reservado al cuarto
clasificado.

Por otra parte, fue
entregado un trofeo al
colegiado señor Company,
por la labor realizada a lo
largo de las dos jornadas.

Por último; fue entregada
una placa, a un servidor de
ustedes, por la reiterada
labor que viene realizando el
Semanario Dijous, en torno
al futbol base y deportes
minoritarios. Miguel Soler,
nos hizo entrega de esta
placa. Y por nuestra parte,
agradecemos la deferencia,
así como las palabras que
tuvo por y para nosotros.

Y como colofón, déjemos
constancia de la merienda
que fue servida a todos los
presentes, entiéndase
jugadores de los cuatro
equipos, directivos,
familiares y público en
general. Dicho de una forma
más clara, en el campo del
S allista, se celebró una
brillante y festiva jornada en
torno al fútbol alevin.

Vaya; nuestra mas sincera
felicitación a todos los

promotores de esta segunda
edición del trofeo "Ciudad
de la Piel".

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE

3 habitaciones, sala comedor, cocina,

aseo y terraza. C/ San Bartolome
INCA

UN MIL LON QUINIENTAS
mil pesetas - facilidades.

Tel. 51 03 80
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VICENTE JEREZ GARCIA

Comunica a su distinguida clientela. que a partir del próximo día 16 de
Septiembre, este establecimiento, abre sus puertas todos los domingos.

Esperamos su visita.

ESPECIAL CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA
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Vis a vis con Miguel Vallespir
"El Constancia será un equipo

que intentará jugar bien"
Son las ocho del

domingo dia 2 de
septiembre. El partido
entre el Constancia y
Artá, apenas hace
quince minutos que ha
finalizado, y el mister
del Constancia, Miguel
Vallespir, se apresta a
contestar a nuestras
preguntas. Tras el
consabido saludo y la
obligada enhorabuena,
iniciamos el diálogo.

— ¿Cómo definiría en
líneas generales el
partido de hoy?

— Me habían hablado
repetidamente del
fútbol balear de Tercera
División, y se me había
dicho que el mismo era
de un nivel muy bajo,
hoy me he dado
perfectamente ' cuenta
de esta circunstancia. El
Al-tí, ha sido un equipo
que ha expuesto muy
poco, ha venido a
denfender un cero a
cero,	 e incluso
perdiendo por uno y
dos a cero, no han
dejado de jugar
amarrados en las líneas
traseras, y sin apenas
inquietudes ofensivas.
Desde luego, puede ser
que nosotros otro
domingo nos
encontremos en una
situación y con un
adversario de estas
características, llevando
ello un perjuicio de no
poder crear fútbol más
bonito, mucho más
vistoso.

— ¿Justo este
resultado de tres a
cero?

— No, porque
sencillamente se hubiera
podido conseguir una
goleada de escándalo. El
primer tiempo hemos
tenido cuatro ocasiones
clarísimas de gol, y en la
segunda ha habido
muchas pelotas que se
hubieran podido meter,
pero no entraron, y esta
es una circunstancia que

me preocupa, porque
nos cuesta un poco
meter la pelota.
Llegamos con facilidad
dentro del área, pero
allí, culminar la jugada.
Nos cuesta un poquito,
y hay que meter
siempre el máximo de
goles. Habrá partidos en
que tan solo se
presentaran treso cuatro
ocasfones, y estas hay
que cristalizarlas en su
mayor parte.

— ¿Se aprovecharán
estas ocasiones, el
próximo domingo
frente al Portmany?

— El partido del
próximo domingo, tiene
facetas muy dispares y
muy distintas al partido
que hoy hemos
disputado frente al
Artá. Una de estas
facetas, es que se trata
de un terreno de juego
completamente de
tierra, de dimensiones
muy reducidas. He
igualmente, no podemos
olvidar la potencialidad
del adversario, será el
Portmany un enemigo
difícil, para mí, se trata
quizás de uno de estos
partidos difíciles que
tendremos fuera de
casa.

— ¿Qué diría
Vallespir 590i estos
aficionados quft hoy no
se han personado-en las
gradas del Nuevo
Campo.

— Todavía es
prácticamente verano.
El calor aprieta y por lo
tanto la gente busca la
playa o bien la casita de
campo. Sin embargo, yo
creo que dentro de unas
fechas, cuando la gente
vuelva definitivamente
de vacaciones, acudirán
en mayor número a los
partidos que se disputen
aquí en Inca. Es muy
ira portante para
nosotros el apoyo del
público, ya qu esto

generalmente a final de
Liga, representa cuatro
o cinco puntos.
Nosotros necesitamos
este apoyo, y yo les
puedo asegurar que
intentaremos darles
buen fútbol, porque el
Constancia sera un
equipo que intentará
jugar bien al fútbol, al,
mismo tiempo que se
intentará ofrecer
espectáculo. En

resumen, yo pedirla a
los aficionados que
acudieran cada día en
más numero al Nuevo
Campo de Inca.

Amigo, Miguel
Vallespir,  esperemos,
esperemos que el
aficionado sepa captar
tu mensaje.

Suerte amigo de cara
a la confrontación del
próximo domingo.

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE
° PISO EN INCA

2 Baños

3 Habitaciones

Balcón y Terraza
z.

Calle Palmer, 72

Informes: Tel. 279440
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TIENE LA MODA EN LA

CIUDAD DE LA PIEL

Presenta su nueva colección Otoño - Invierno 84-85

Avinguda General Luque, 164 «Tel. 50 2512
INCA (Mallorca)




