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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
5028E2.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, el Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías):Teléfono500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16,17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (24-8-89) 11, 18, 19, 22, 25 y 30. Comple-
mentario (49).

BONO LOTO

DOMINGO (20-8-89) 9, 18, 19, 28, 33 y 44. Com-
plementario (30).

LUNES (21-8-89) 3, 15, 17, 19, 39 y 42. Comple-
mentario (1).

MARTES (22-8-89) 2, 5, 18, 21, 27y 35. Comple-
mentario (33).

MIERCOLES (23-8-89) 5, 23, 25, 27, 30 y 31. Com-
plementario (32).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (21-8-89)33.283.
MARTES (22-8-89) 65.322.
MIERCOLES (23-8-89) 67.082.
JUEVES (24-8-89) 00.984.
VIERNES (25-8-89)57.039. SERIE 069.

M.F.S.
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A les vuit i mitja del vespre de dia 17 de julio] es reuneix
l'Ajuntament baix de la presidència del batle Sr. Pujadas i
deis Regidors Antoni Mateu, Pere P. Capó, Sebastiá Serra,
Bartomeu Cabrer, Llorenç Marqués, Ramon Reus, Antoni
Martínez, Esteve Rotger, Joan Truyols i Miguel Bel trán.

Entre altres punts es dóna compte d'un ofici de l'Inspec-
tor de primera Ensenyança, D. Joan Capó, convidant a l'A-
juntament a col.laborar i ajudar a les Colònies Escolars
que organitza el Museu Pedadógic Provincial; i queda acor-
dat que hi vagin deu nins i cincs nines elegits per l'Inspec-
tor Municipal de Sanitat entre els qui van a les Escoles Pú-
bliques. Llavors, el Sr. Mateu proposa que es doni un vot
de gràcies a la Mestra del carrer del Born per la seva bona
feina envers els nins i, en especial pels treballs presentats
per ella a l'Exposició. Després de breus discrepáncies
queda acordat. També el Sr. Mateu proposa que l'actual,
aleshores, «Plaza de Ganados» s'ha de traslladar a altra
lloc el seu mercat, es digui a partir de la data, «Plaza de la
Libertad», fou aprovat.

Es dóna compte del programa de les Festes Patronals, el
Sr. Reus demana perquè es fan festes i queden suprimits
tots els actes religiosos. Protesta de que es suprimesqui la
festa relgiosa, i més quan amb els projectes que té l'Ajunta-
ment hi ha la col.laboració de totes les forces del poble i no
s'ha de divorciar un nombre tan gros de ciutadans que
voten dita t'esta. El Sr. Truyols manifesta la seva confin-mi-
tat de que ha de subsistir la part religiosa de les Festes Pa-
tronals, inclosa la subvenció de l'Ajuntament. El Batle con-
testa que no hi ha inconvenient en que hi assistesquin a les
festes de manera particular, però que la Corporació, com a
tal, no hi ha d'anar. El Sr. Ferragut diu que no esta confor-
me que es facin festes religoses i lo mateix manifesta el Sr.
Serra diguent que «se debe acostumbrarse a que desapa-
rezcan ciertas tradiciones que hoy no deben subsistir». El

Recetario de cocina
Barbacoa de costillas

INGREDIENTES:	 este preparadp y se colocan
en la parrilla sobre unas

1 kg. de costillas de cerdo
	

buenas brasas (o bien en la
6 cucharadas de salsa de barbacoa). Se deben hacer

tomate
	

lentamente, dándoles la
25 grs. de azúcar
	 vuelta	 rociándolas	 con

2 cucharadas de vinagre
	 parte de la salsa de vez en

Un vasito de aceite	 cuando para evitar que se
Sal, pimienta.	 sequen demasiado. Tarda-

rán aproximadamente vein-
PREPARACION:
	 te minutos en estar listas.

En un cuenco se mezclan
el 'alúcar, la salsa de toma-
te, el vinagre, el aceite, la
sal y la pimienta (según el
gusto). Se bate vigorosa-
mente hasta que todo quede
bien ligado y el azúcar se
disuelva.

Ayudándose de un pincel,
se pintan las cosillas con

Sr. Marqués manifesta la seva conformitat amb les festes
religioses per esser un sentiment popular. El Sr. Mateu
diu que «no se debe enarbolar el asunto relgioso en las dis-
cusiones del Ayuntamiento, que es un sentimiento íntimo
de cada cual». Segueix dient el Batle, Sr. Pujadas, que les
festes es celebren per una tradició popular. Queda aprovat
el programa.

El Sr. Rotger proposa «sea declarado lesivo la resolución
cediendo a los Frailes Franciscanos el callejón de la Espe-
ranza». El Sr. Truyols diu que essent un assumpte que s'ha
de sometre a la Comisió Revisora, encara precisa d'un dic-
tamen deja mateixa; el Sr. Ferragut, diu que «entiende no
hay necesidad de declarar lesivo el acuerdo, un Ayunta-
miento sin representación popular se lo dió y nosotros se lo
podemos quitar con mayor representación y si lo quieren
que lo pidan, así es que propongo se acuerde abrir dicha
calle. El Sr. Mateu diu que la proposició del Sr. Fen -agut
no es procedent no es procedent nio pot tenir efecto, donat
que s'ha d'instruir un expedient per resoldre-ho de forma
definitiva i que tan sols emprant la forca es podria conse-
guir lo que diu el Sr. Ferragut, així creu que no hi ha més
camí que declarar «La lesividad del acuerdo cediendo a los
Padres Franciscanos el callej de la Esperanza».

Es dána compte de la bona invitació del Sr. President de
la Diputació per designar dos representats per l'estudi de
l'Estatut de les Mes Balears que s'ha de presentar a les
Corts, s'acorda designar i nomenar a D. Antoni Mateu i a
D. Sebastiá Sena perquè formin part i intervenguen a l'es-
tudi de l'Estatut. •

Per acabar es parla de les Obres del camí vgell de Selva,
de la mala disposició de l'Escorxador Municipal, de les de.
ficiencies de la l'eixeteria, d'obres particulars, arbitris i pa-
gaments.

Per la transcri pció: GABRIEL FIERAS

Confidències a un amic
Una fe «light»

Els homes funcionam a cops de moda i d'imposició publi-
citaria. Des de fa una temporada en el mercat de la beguda
i de l'alimentació se'ns ofereixen els productes «light».
Quan el que importa avui és presentar una figura esvelta i
quan el parlar de dietes fa bo, el mercat competitiu del con-
sum ens ofereix la cosa «liglit» i així les tendes estan reple-
nes de begudes i preparats «fleugers» per poder beure i
menjar de tot, però a la moda.

«Light» vol dir lleuger, aplicat a la beguda i al menjar. La
cosa «light» té manco calories, perd propietats essencials,
resulta més suau: és el café descafeïnat, la Ilet descrema-
da, la maionesa sense oli. Un poc allò del que és i no és al-
hora, en definitiva, un producto «liglit», a la moda.

Aquesta introducció sobre la cosa «light» del mercat
m'ha vengut a l'hora de reflexionar sobre la fe que molts de
cristians diuen tenir: ¿no és també una fe «light», un cris-
tianismo lleuger del tot?

Una gran majoria de gent que s'anomena cristiana, amb
l'explicació de qué un és creient però no practicant o amb la
praxis feta rutina d'actes que no decisió d'actituds, s'as-
sembla a la moda del «light»: una fe descristianitzada. Així
tenim unes celebracions de vernís cristià (tants de sagra-
ments!), però on no hi ha vertadera celebració de fe; tenim
uns ritus que cobren forca entorn del fenomen cristià com
la Setmana Santa i romeries, per() on no hi ha la  vivència
de la creu o de la festa que Jesús va explicar; tenim uns
grups que es volen actualizar en la comprensió moderna
del creure en Jesús, pera que refusen un compromís a favor
de la utopia evangèlica del ser germans.

En resum, crec que hi ha un cristianismo «light»: un
creure amb poca fe en Jesús, una fe amb poc compromís
exigent, un compromís amb poca decisió i testimoniatge.

Amic, la possibilitat real d'una fe «light» és un desafia-
ment per a tu i per a mi

LLORENÇ RIERA

COMENSALES: 5

Estas costillas tiene un
sabor agridulce, lo que va
muy bien con la carne de
cerdo. Si se acompañan con
una ensaladilla rusa, ya
tendrá organizada una ex-
celente comida campestre.

M.F.S.
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Grupos de chicas y chicos, que participaron en el campa-
mento.

El ayuntamiento de Inca,
desde la comisión de Educa-
ción y Cultura, y a través de
las gestiones de la regidora
de Cultura, Juana M Coll,
organizó un campamento
de verano() en Biniparratx,
Menorca, del 30 de Julio al
11 de Agosto.

Al concluir el campamen-
to el día 11 de Agosto,
Juana M• Coll, se mostraba
muy satisfecha de la labor
realizada, se habían cum-
plido las metas marcadas
entre ellas, la unión y com-
pañeiismo entre niños y
niñas de diversas proceden-
cias y de diversos centros
escolares de Inca, siendo
ellos una pequeña muestra
del futuro de la ciudad. La
convivencia, el respeto, la
educación, toma de contac-
to con la naturaleza, acer-
camiento a una cultura isle-
ña cercana a la nuestra y a
la vez lejana, perteneciente
al mismo archipiélago Ba-
lear.

El campamento de Bini-
parratx, organizada por el
consistorio de Inca, estaba
formado por 97 chicos y chi-
cas en edades comprendi-
das entre 9 a 14 años, que-
dándose tres plazas sin cu-
brir, 11 monitores: Juan
Carbonell, Juana, Teresa y
Antonia Vallespir, Paco
Verdejo, M' Antonia Amen-

gual, Catalina Marques,
Pilar García, Carmen Lo-
rente y Pedro A. Mulet, en
calidad de director Bartolo-
mé Vallespir.

La estructura organizati-
va del campamento, siguió
el siguiente orden: Días de
estancia en las instalacio-
nes de Biniparratx del Go-
vern Balear, realizando ac-
tividades múltiples como
actividades deportivas, de
aire libre, culturales, jue-
gos, canciones y chapuzo-
nes en el agua... alternando
con excursiones por la isla
vecina de Menorca.

Excursiones amenas y
variadas, con el inconve-
niente de la no realización
de todas las programadas
en principio, por estar co-
lapsada la compañía de au-
tocares contratada por el
elevado número de turistas
que habían escogido sus va-
caciones en la isla Menor-
quina, denominada por los
niños la isla blanca y azul.

Los días de visitas y las
excursiones que se hicieron
por la isla de la Paz nos die-
ron buena cuenta de sus
rasgos propios y vigorosa-
mente acentuados, que di-
fieren de Mallorca por su si-
tuación, geología, paisaje,
sus poblaciones, su historia
y sobre todo por el carácter
gentil, amable y humano de

sus naturales.
Visitamos Mahón en tres

ocasiones, puerto de Adaia,
Arenal den Castell, Son
Park, Ciudadela, Puerto de
Fornells, Poblado de Tra-
muntana, Playa de Tirant,
liontetoro, Cala Galdana,
Binibecas, Coya den Xoroi,
Hotel Hamilton, Villacar-
los, Cala Torret y Binisa-
fua. Una salida nocturna al
caserío de Llucmassanes
que celebraba en estos días
su centenario donde bis 36
aventureros pudieron ver el
buen hacer de las gentes
del lugar.

El esquema del día en las
instalaciones de Binipa-
rratx eran las siguientes: 8
h. Buenos días y aseo perso-
nal. 8'45 h. Oración y expli-
cación de actividades a rea-
lizar durante el día. 9 h. De-
sayuno. 9'30 h. Aseo y orde-
nación de las Tiendas, de 10
a 12 h. actividades cultura-
les, deportivas, aire libre...
de 12 a 13 h. Piscina y bario.
13 h. Duchas. 13'30 h. Co-
mida y descanso. 16 h. Can-
ciones. 16'30 a 19 h. Activi-
dades. 19 h. Piscina. 20 h.
Ducha y aseo. 20'30 h.
Cena. 21'30 Fuego de Cam-
pamento. 23'30 h. Silencio.
Buenas noches.

Un pequeño esguince y el
traslado de un chico a la Re-
sidencia Sanitaria por dos

monitores para prevenir
males mayores pero afortu-
nadamente sin ningún pro-
blema. Caminatas largas
para poder trasladarse con
los autocares, alguna que
otra broma amistosa sal-
tándose las reglas del
juego... en definitiva sería

muy largo de contar, un
sinfín de datos parecidos a
la historia interminable,
pero lo más importante es
que todo ha ido bien, más
que bien, excelente pues el
conocerse, convivir y apren-
der a respetarse dentro de
un ambiente diferente, pro-

venientes de diversos con-
.ros escolares, con integra-
ción excelente de alumnos
del centro Juan XXIII,
niños, niña§, chicos, moni-
tores, amigos, padres uni-
dos por ser de un mismo
pueblo.

GRUPO DE MONITORES

Le ofrece el 40% de
descuento en sus trabajos

de aficionado
C/. Obispo Llompart, 50 INCA

VRAJES fi TER
INCA — Teléf. 505311

— Agente Consignatario -
ANDALUCI • Y COSTA DEL SOL

SALIDA 1 0 OTUBRE
PRECIO: 43.900 PTAS.



CENTRO DE ENSEÑANZA
DE PELUQUERIA

GIRES Y unía

AZTE UN
PROFESIONAL
DE MODA EN
ESTE CENTRO
DE RECONOCIDO
PRESTIGIO

ABIERTA MATRICULA • INICIO OCTUBRE
Centro Homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia

Áreas Tecnológicas - Prácticas

CLINICA
VETERINARIA

MEDICINA GENEr.AL

RAYOS X 

CIRUGIL 

URGENCIAS 24

ANTONIO BRUNET GUAL
JAVIER FERNANDEZ SOTO

VETERINARIOS

AVENIDA GERMANIES, 30 INCA
FRENTE HACIENDA

•	 108 Palma de Mallorca . g • I
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BINIPARRATX
El reloj arañaba las siete

de la mañana. La paz de
que gozaban los pájaros,
hasta entonces dueños y se-
ñores del radiante amane-
cer imperante en la amplia
Plaça de N'Antoni Mateu
en la diada grande de San
Abdón, empezaba a desmo-
ronarse con el paso de los
trenes puntuales y la llega-
da escalonada de niñas y
niños.

Cinco, quince, treinta...
¡hasta un centenar!

Robinsones en embrión,
repleta su imaginación de
hipotéticas pero importan-

tes aventuras y hazañas
grandes, no captaron que
en la mente de más de una
jóven compañera también
germinaban sueños en
favor de algún «robinson»
en apuros.

Se llenaron los autocares,
con rumbo marcado hacia
los muelles palmesanos.
Todos sus ocupantes eran
valientes. Bueno, casi
todos; más de uno delataba
su atadura al regazo mater-
no. La voluntad de hierro,
presentida, que no probada
mientras se planificó la se-
lida, empezaba a diluirse

ante la incógnita de una
ruta que se iniciaba ya.

¿Culpable? El Govern Ba-
lear. ¿Cómplice? S'Ajunta-
ment d'Inca que, lejos de
frenar y silenciar tan atre-
vida aventura, la pregonó,
la propagó, amén de organi-
zarla y de aportar su res-
paldo económico.

Las madres, valerosas
hasta límites inusitados,
llegado el instante de ce-
rrar mochilas sintieron fla-
quear su entusiasmo y más
de una escondió, en el fondo
de la bolsa de viaje, una
simbólica pero importante

porción de su propio cora-
zón, para que actuara de su
propio corazón, para que ac-
tuara de vigilante y de guía
a lo largo de la separación.

Menorca, la hermana y
vecina, y en su Campanent
de BiniparTatx, ha cobija-
doo a ese centenar de niños
inquenses de diferentes co-
legios, de muy dispares fa-
milias, de distintos y muy
variados caracteres gracias
a la aceptación de responsa-
bilidades por parte de los
estamentos correspondien
tes, representados diligen
temente por un muy efi

ciente cuadro de monitoras
y monitores. Las cien pla-
zas disponibles fueron ocu-
padas. Cien pequeñajos
han conocidoo la lejanía del
hogar, la ausencia de todo
tipo de tutela materna. En
las primeras noches,
¿alguna lágrima inespera-
da sirvió para mitigar la
frialdad de un acostarse sin
el beso de mamá?.

Ha sido un paso al frente
de esos futuros hombres. La
Consellera y la regidora in-
quense han propiciado a los

pequeños la oportunidad-de
escribir una importante pá-
gina en el libro grande de la
convivencia. A nivel local
Joana-María Coll es la má-
xima responsable. Cien fa-
milias, y puede que toda la
ciudad, le patentizamos
nuestra gratitud, al tiempo
que le enviamos un sincero
abrazo por esos alumnos
del Col.legi Joan XXIII, in-
tegrados tan colosalmente
en este maravilloso y ex-
traordinario colectivo.

M.A.



Inca cuenta con un nuevo portavoz local.
"Dijous" al servicio de los intereses inquenses.
Inca cuenta a partir de ahora, con un nuevo portavoz de las

inquietudes y aspiraciones de los habitantes de Inca y su
comarca. Nuestra ciudad, pionera en tantas cosas, necesitaba de
un órgano que hiciera llegar a todos los rincones de nuestra
geografía isleña, los problemas que ella vive con el fin de partes
la solución adecuada.

,s1 "Dijous" será, desde ahora, este portavoz. Continuador de
aquellos periódicos que hicieron posible que nuestra ciudad
contara con un órgano informativo propio, en especial del
desaparecido "Ciudad" de grato recuerdo. "Dijous" será esta
continuación.

En sus páginas, jóvenes y ágiles, tendrán cabida todos los
problemas y todas las inquietudes que mueven a los hombres de
nuestra ciudad. Y, a través de sus páginas asistiremos a un
renacer de nuestras auténticas preocupaciones ciudadanas,

Dos fotos ilustran hoy esta primera página; una panorámica
de nuestra querida ciudad de Inca y una visión del célebre
Mercado de los jueves que se ha hecho famoso en el mundo
entero.

Dos fotos que marcan una meta y una trayectoria a los que
procuraremos servir con nuestros mejores entusiasmos.

Depósito legal PM. 537-1974.

Impreso en la talleres del Majorca
Daily Bulletin.

. Jueves 5 Septiembre 1.974

Año I	 Número O

Director D. Gaspar Sabater Serra.
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Inca con nuevo por av
«DIJOUS» AL SERVICIO DE
LOS INTERESES INQUENSES

A su servicio
Tras la penosa desaparicion

de "Ciudad" semanario que
fue de nuestra población, un
grupo de inquenses hemos
tratado de sacar a la luz
pública un nuevo medio de,
expresión propio y particular.

Largas y laboriosas han sido
las gestiones y los trabajos
para que Vd. pueda hoy tener .

en sus manos este número
"cero" de nuestro Dijous.

Simplemente a guisa de
introducción y de
presentacion, queremos dejar
constancia de algunos de los
pormenores anteriores a la
salida la calle de nuestro
periodico para general
conocimiento.—

" D ijous" nació de las
inquietudes de un grupo de
ciudadanos, con cientes de que
Inca — y al nombrar nuestra
ciudad nos referimos a la
población en si y a las vecinas
poblaciones que forman la
comarca natural — precisaba
un medio de expresion propio;
en el que sus problemas, sus
inquietudes, sus aspiraciones o
sus logros tuvieran cabida. La
idea fue tomando cuerpo poco
a poco, los obstáculos — de
índole diversa — superados y
hoy es posible que Vd. tenga
este número en sus manos.

CuantoS formamos en el
mismo ni buscamos ni
pretendemos afán de
notoridad ni de lucro: nos
honramos en dejar pública
constancia que la gran
mayoría de las colaboraciones
son prestadas a título
deseinteresado y que en el
improbable caso que de la

edición de nuestro semanario
se desprende fuese beneficio
alguno, está recogido en
nuestros estatutos que las
referidas ganancias deberán ser
destinadas a obras benéficas.

Aparte de ello "Dijous"
está formado por un grupo de
personas a las que anima el
más amplio espíritu de
servicio, objetivo principaF dé
nuestra razón de ser. Y servir
es para nosotros • --
periodisticamente en este caso
— servir a la Ciudad por alteza
de, miras, por encima
conveniencias, de intereses, de
personas o de entidades.

• En esta manifiesta voluntad
de servicio, Dijous no se alinea
al lado de nada, ni de nadie,
sino simplemente al lado de la
Ciudad. La nuestra quiere ser
una publicación meramente
objetiva crítica — dentro del
más profundo respecto a
nuestras instituciones
abierta y clara.

Pretendemos que en
nuestras páginas tengan pues
cabida cuantas críticas,
cuantos acontecimientos se
produzcan. Trataremos
cuando aquella seproduzca,
que sea esencialmente,
objetiva y 'constructiva,
porque entendemos es la única
forma en que debe producirse.
Acogeremos con el mayor

agrado cuantas sugerencias
quieran formulamos y nos
declaramos abiertos- a todas
ellas así como dispuestos a
recibir  e ntre nosotros a
cuantas personas quieran
unirse con ánimo de "servir".

Dijous, pues, a su servicio.—

Auto Escuela MATEU hace extenso su saludo a
,

oca y Comarca

-arliuwa4
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¡A fer dijous! A modo de

presentaciónPor Febe

La vida trae, en ocasiones y
entre sus consabidos sinsabores,

•alguna que otra alegría, que
ameniza nuestro quehacer. Entre
las singladuras más recientes y
cuando menos lo esperaba, me
encuentro con que un grupo de
impacientes y jóvenes inquenses
apencan con la tarea de poner en
marcha un semanario. Y quieren
crear, por si fuera poco, un
semanario inquieto, con nueva
savia, con ideas claras, que
entienda objetivamente sobre los
asuntos de Inca y de su comarca.

Tal fué, en principio, la alegría a
que aludo. Pero es que hay más.
Querían estos valientes, además,
que cuantos habíamos tomado
parte en anteriores publicaciones
inquenses y que aun andábamos
por estos mundos de Dios,
aportáramos nuestras cuartillas a
tal inminente publicación; por lo
que se acordaron de este ya viejo
cronista de las cosas de Inca. ¡Otra
alegría! .

Y al buscarse el Director, se
encaminaron hacia quién quizás
haya estado más entrañablemente
ligado a las cosas periodísticas de
Inca. Se tuvo el indiscutible acierto
de elegir a otro veterano amigo de
los viejos tiempos. ¡Otra alegría! .

Luego vino la de la cabecera, del
nombre, para las jóvenes páginas,.

• que verían la luz en breve_ Y hubo
tambi,	 el acherto (ante la

imposibilidad administrativa de
exhibir  una vez más el de
CIUDAD) de escoger este tan grato
para todo inquense que se precie.
Por lo que, ante este nuevo açierto,
voy y me digo decididamente: " ¡A
fer dijous, dich! ".

Por todas estas razones y por
otras más personales e íntimas que

al lector le aburrirían, decidí como
digo "fer dijous", como en
aquellos viejos tiempos. Y me
propuse llevar a estas páginas, las
pequeñeces de mis recuerdos (que
para muchos de los lectores quizás
sean también los suyos), los
avatares que pueda recoger del
presente y, en suma, lo que, a
través de mi cristal, crea noticiable
para el bien de mi querida Inca,
para el de los inquense; y para el
de toda la comarca.

•
Hoy, para prologar lo venidero y

ya que de paso lo mencioné, el
hecho a destacar para mf, es la
designación del Director de este
semanario. Visto desde mi sitio,
volver a tener a Gaspar Sabater
vinculado a Inca, ha sido uno de
los aciertos mía prácticos tenidos
por los que aúpan la puesta en
marcha de DIJOUS. Porque Gaspar
(doy fe) sabe bien de las
inquietudes periodísticas de los
inquenses. Como testigos de ello,
podría citar a quienes (a trancas y
barrancas, pero con la mejor buena
voluntad) colaboramos en aquella,
segunda etapa del desaparecido'
CIUDAD - Pedro Vich, Alfonso

Reina, Antonio Pons, Pedro
Ferriol, Blanca, Juan Suau,
Gregorio Jiménez, y tantos otros
que con su aliento y su ayuda, así
como con su crítica o alabanza,
están en el recuerdo del que
escribe. Fué una época cultural
que quedó marcada en muchos
inquenses. Porque la voz de Inca,
en aquéllas páginas tan
pulcramente editadas por la
Imprenta Vich, salía muy sincera a
través de nuestras entonces jóvenes
plumas, libres de las trabas que
otras publicaciones (que por no ser
locales) involuntariamente solían
ponernos. ¡Qué buen trabajar
teníamos! ¿Verdad, Gaspar?.

Así que (y al amigo Director me
dirijo ahora para terminar),
permiteme meterme contigo,
veterano amigo mío, en este
introito que garabateo a mano, a
instancias de esta inquieta
juventud que alienta el despertar
literario de mi ciudad, de mi
querida ciudad. Una ciudad,
Gaspar, que tendrá
indudablemente sus defectos como
tántas otras, pero que ahora en que
la veo y observo desde los 30
kilómetros escasos que de ella me
suelen separar, la veo más bonita,
más agradable y, en ffn, más
"inquera" que nunca.

Así que, amigo Director, tendrás
que cuidar otra vez de que este
veterano aprendiz de periodista, en
su afán de ensalzar todo lo

" influense, • no se pase en alguna
ocasión de la r

Cuando en una publicación,
novel o añeja, literaria o de
cotilleo, una nueva sección abre
sus páginas, la costumbre obliga a
unas palabras de presentación.
Pero yo quisiera por una vez
romper la tradición y saltarme las
reglas a la torera, porque siempre
he creido que lo importante es el
contenido, independientemente de
una buena o mala presentación.
Además, inaugurar es cosa de
todos los días, aunque aqui no se
trate de cortar, sino mas bien de
unir. Por otra parte no encuentro
la.: palabras oportunas para una
sección en la que su título es por
demás presentativo y claro. Sin
embargo estas mismas lineas son ya
una especie de introducción de lo
que se pretende. Nada original, por
supuesto, cosas de cada día o de
ningún día, loa colaboradores
tienen las palabras.

Ni que decir tiene que pretendo
ser optimista y que el ilusionismo
eufórico-in-trascendental me anima
a creer que esta página puede ser
mucho mejor que otras
"Colaboraciones" que hoy día se
encuentran a menudo. En
cualquier caso, y no pretendiendo
ya aburrir con mi más amena, pero

insuficiente, charla, me gustaría,

(todos tenemos derecho a que nos
guste algo, aunque sea el cine de
Perpinyà), que esta página fuera
una mezcolanza, —a modo de
coktail de discoteca de moda—,
una conjunción organizada y
sincronizada de humee Cínico,
macabro y cachondo, discrepancia
con todo lo preestablecido,
historia no historiada, narración
esquizofrenicamente breve, temas
dispares para todos los disgustos,
algo de disputa, —por aquello de
animar a la gente—, y un mucho de
degenérico juvenil. Pero como bien
se que con este batido lo único que
conseguiría sería liar las pocas
cosas que quedan claras o
esclarecer las muchas que 'siguen
oscuras, me limitaré a coordinar
una sección que como mínimo se
pueda leer. Les aseguro que
nosotros, los que vamos a escribir,
haremos todo. lo que esté en
nuestras manos para dejar las
situaciones lo minfrnamente claras
como para que puedan
entenderlas.

Bueno, creo que habrá tiempo
por delante para irnos conociendo
los que nos desconocemos y
desconocernos los que ya nos
conocíamos. Como bien dijo
alguien ,la estupidez es tan solo
problema de distancia. Gracias.

L.M.

Cabinas
telefónicas

Parece que la Prensa la ha
tomado con la Compañía
Telefónica Nacional de España
(C.T.N.E.), convirtiéndose ésta en
el blanco de todos los comentarios
recibiendo pacientemente la
metralla de las críticas que, a decir
verdad, alguna razón tendrían.

Hoy presentamos la segunda
cara de la moneda. Con una
rapidez de rayo se han instalado en
Inca tres cabinas interurbanas que
mejorarán el servicio público.
Gracias y enhorabuena.

Nos informan que en el grupo
de viviendas San Abdón se está
trabajando mucho para instalar un
parvulario.

La comisión de vecinos desea
que entre en funcionamiento en el
mes de octubre; para ello han
solicitado ayuda al Magnífico
Ayuntamiento y éste la ha
prometido. El Alcalde Don
Antonip Fluxá, en las pasadas

Ya se repararon
los baches de la
Gran Vía de Colón

Los conductores que
habitualmente pasan por la Gran
Vía de Colón están de
enhorabuena. Nuestro
Ayuntamiento reparó por fin los
enormes baches que se habían.
producido debido a la instalación
de agua potable en algunas
viviendas.

Suponemos que este bache°
seguirá, sin parones, y quedarán
listas nuestras calles. ¡Muy bien
por la Brigada!

fiestas, hizo público el
ofrecimiento.

La creación del parvulario tiene
en este barrio una importancia
capital. Las madres están obligadas
a acudir al trabajo para engrosar un
poco loa ingresos familiares y
necesitan un lugar adecuado donde
los hijos puedan ser atendidos
debidamente mientras las madres
permanecen ausentes del hogar.

El pasado viernes, día 30, tuvo
lugar en el Salón de Actos de la
Escuela de Aprendizaje Industrial
de Inca la Primera Asamblea
General de los Padres de
Subnormales de la Comarca de
Inca.

Más de 200 personas
procedentes de varias localidades
afectadas estudiaron con interés la
problemática para poner en
marcha la Agrupación.

La Asamblea estuvo presidida
por los siguientes señores: Don
Pedro Ballester del Rey, en
representación del Alcalde de Inca;
don Guillermo Dornénech Coll,
Concejal de Inca; Rvdo. Don Juan
Lliteras, de Inca; Rvdo. Don
Andrés Llabrés, de Lloseta, y Don
Lorenzo Ramis Rosselló de Inca.
La Presidencia se honró también
con la asistencia de los siguientes

miembros de la Asociación
Mallorquina Pro-Subnormales:
Don Luis Cerdó Pons (Presidente);
Don Alberto Rodríguez Castafié
(Secretario), y Dña. Jerónima
Amengual Mestres
(Vicepresi(lenta).

Una asamblea de intenso y
positivo trabajo: Los miembros de
la Comisión Gestora y los
representantes de la Asociación de
Palma, informaron a los asistentes
sobre toda la labor realizada para
poner en marcha la Agrupación de
Subnormales en Inca.

En la reunión se hicieron unos
70 socios ACTIVOS y' éstos fueron
los que votaron al President¿ de la
Comarca de Inca, recayendo el
cargo en Don Antonio Abrines
Coll, con residencia en Lloseta.

El Sr. Abrines, con emoción en
sus palabras, dijo, entre otras

cosas, que se disponían a
emprender un camino difícil. Dios
ha qtierido que me cuente entre
uno de vosotros y ya que habeis
puesto la confianza en mi persona
procuraré solucionar todo lo que
esté a mi alcance. Os pido a todos
vuestra ayuda porque yo sólo no
soy nadie; pero con todos seremos
un tren capaz de arrastrar toda la
carga, por pesada que sea.

El • Presidente, Sr. Abrine,
convocó seguidamente, a todos los
que deseen trabajar, para reunirse
el próximo viernes y formar la
Junta DirectlYa la cual se hará
cargo de la difícil, pero hermosa,
tarea emprendida.

En sucesivas crónicas se irá
in fo r m a ndo sobre la gestión
realizada y el lugar donde habrá
que dirigirse para in sc ri b irse corno
socio.

Informacion local
D. Antonio Abrines Col!,

presidente de la .
Agrupación de Padres
de Subnormales de la

Comarca de Inca

UN PARVULARIO PARA EL GRUPO

DE «VIVIENDAS SAN ABDON»
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La capitalidad comarcal que
ostenta Inca, . es indiscutible e
indiscutida en Mancor. Desde
antiguo fue la atracción de su
mercado semanal y de sus ferias
anuales, más modernamente, sobre
todo en los años de la postguerra,
su -floreciente industria que
proporcionaba trabajo en aquellas
circustancias tan duras y dificiles.
Actualmente, habiéndose
desarrollado una industria local
suficiente para ocupar la mayor
parte de la población activa, los
principales motivos para
desplazarse a Inca son sus
comercios bien provistos, sus
esplectáculos, y, para los niños, sus
centros de enseñanza. Este
pequeño prólogo explicará
feamente el que consideremos
que, al disponer Inca de un órgano
informativo, a su comarca natural
le corresponde lógicamente tener
voz en el mismo.

Aquí en Mancor, recordamos
con nostalgia las crónicas que
insertaba el semanario "CIUDAD"
escritas por el corresponsal
D.Antonio Janer, expresión del
palpitar de nuestra pequeña, pero
activ a, comunidad. Habiendo
tenido ocasión de hojear una
colección de dicho semanario,
pudimos revivir toda una época,
gracias al testimonio dejado por el
cronista, valorando aaf su labor,

(1 u i z s	 iii e I I ()sine( lada	 ai
publicada.

Precisamente, durante el
próximo año, nuestro pueblo,
pretende celebrar con la mayor
brillantez el CINCUENTENARIO
de su segregación del municipio de
Selva, para forma el ayuntamiento
independiente de Mancor del
Valle, acontecimiento que tuvo
lugar día 2 de Abril de 1925

Desde estas páginas esperarnos
glosar el significado que este
acontecimiento tuvo para los
habitantes de Mancor. De
momento podemos adelantar que
el centro de las conmemoraciones,
se ha decidido sean' las Fiestas
Patronales de 1975: Para que no
sea dejado a la Improvisación de
los últimos momentos, ya se han
formado varias comilones que se
encarguen de organizar las distintas
facetas de que ha de constar dicha
conmemoración. Son estas: actos
oficiales, deportes, homenaje a la
vejez, verbena; actos culturales,
economía y festejos infantiles. En
ellas han sido integrados
representantes de todos los
estamentos y edades. De su
trabajos y gestiones, esperamos
tenerles al corriente, así como de
las noticias que se originen en el
ámbito de Mancor del Valle.

G.F.M.

FLLOSETA1
N (	 O CAMPO M UN le l'A I
DF' DEPORTES.

Se .estítn ultimando las Hirits
para la t erra inación del nu ' a s
campo municipal de deportes,
cuyos terrenos situados al pie del
puig de id villa, fueron donados al
Ayuntamiento,  por la familia
March. Se t-anera que quedara
terminado, en condiciones
practicar varios deportes a
principios de Septiembre, con
motivo de las fiestas patronales,
aunque no Si' sabe todavía la fecha
de inaguración oficial.

En dicho campo, suponemos,
Jugaran los partidos de

campeonato, varios clubs de
empresas y el Club polideportivo
Ahora.

La explanada destinada a carniao
(le deportes, tiene unas
dimensiones de unos 115 m. de
largo por 85 m. de ancho, y
comprenderá un campo de futbol,
uno de baloncesto y uno de
balonmano. La cual tendrá acceso
por la calle Pastora y por la calle
Nueva.

*

REMA

Nos complace que nuevamente
bici, la industrial y querida ciudad
con la que uno se siente tan
vinculado por motivos
profesionales, lance nuevamente
un semanario al que deseamos
larga vida. Nos complace, decimos,
porque una ciudad como Inca,
centro y punto, eje y vida de un
quehacer insular insustituible, se
merece reunir en su entorno la vida
de una comarca amplia por demás,
en una publicación cine otrora fue
la admiración de todos y que,
ahora, reVerdece con otro nombre,
no importa, pero con más ímpetu
y mayor fuerza; con multiplicada
vitalidad y mejores medios. Desde
Binisalem enhorabuena. Nosotros
procuraremos reflejar todo cuanto
acontezca en la vida local,
dedicando nuestra atención
especialmente a aquellos
problemas de bien común,
procurando y tratando por todos
los medios el ser lo más o' etivos
posibles y deteniendo nuestra
pluma ante la vida municipal que
es el corazón y pulso de cada
pueblo porque en su grandeza
todos, sin excepción, estamos
empeñados.

Hoy, raramente, por un cúmulo
de circunstancias extrañas está algo
aletargada esta vida municipal, por
enfermedad 'del alcalde D. Miguel
Pons Lladó.

Menos mal que el interés por el .

resto del Consistorio que
provisionalmente preside
D. Antonio Socfas, ha hecho

cuanto está en su mano para aliviar
la situación. Ignoramos incluso si
se ha abonado parte de las
quinientas y pico de miles de
pesetas que se adeudaban al
contratista que llevó a efecto la
mejora del Campo de Futbol.

Hay muchos puntos oscuros en
la vida municpal de nuestra Villa
por desidia, incapacidad o lo que
sea, ya que se quiere hacer oidos
sordos a los problemas más
urgentes que desde hace tiempo ni
incluso eltán archivados.

En próximas crónicas
seguiremos hablando de puntos
concretos de Binisalem.

Y mientras la vida transcurre, las
pestilentes aguas siguen aflorando
frente al Café Nuevo. Si el cólera
tiene que tener su foco en algún
punto de la isla, no se ponga en
duda. Desgraciadamente partirá de
Binisalem si no se arregla lo que ya
ea escándolo público. Hasta un
diario parisiense se ha ocupado del
caso, pero parece que siguen sin
hacer caso.

Los caminos vecinales son otro
de los puntos a tocar, lo mismo
que la rotulación de calles y tantos
y tantos temas que hoy ni siquiera
podemos mencionar para no
alargar excesivamente esta
presentación.

Esperando sea el pulso de la villa
las noticias que vayan saliendo en
sucesivas crónicas y que este
semanario sea leido por cuantos
aman las letras.

Juan Fumat

BINISALEM

Vamos a ofrecer buen fútbil a nuestros seguid
«Corró». el capitán afirma:

ores»
«El Levante es un adversario de
mucho postín, no obstante espero

• •
que la victoria se quedara en cata»

tt

A	 (I e comenzar la
tempor.ida en que el C.D.
Constancia ha recuperado su rango
de Tercera División Nacional, y..
tras el pasado revuelo a causa de
los últimos fichajes, creemos
obligado dialogar con el capitán
del equipo, el medio-volante,
Miguel Esteve, más conocido en el
mundillo futbolístico por "Corró".

Ha finalizado el entrenamiento.
El hombre suda, y va en buera de
le ducha reparadora. Mientras
tanto dialogamos:

—¿Preocupado ante la vuelta del
Constancia a la Tercera División?

—Nada de eso, profundamente
ilusionado.

—No temes que le cueste al
equipo adaptarse al nuevo estilo
impuesto?

—Sinceramente creo que no.
Toda vez que en la plantilla existen -
verdaderos profesionales. _

—¿Cómo definirías los equipos
que componen el grupo

juntamente con el Constancia?
—Pues todos ellos son de una

potencialidad muy elevada, es
decir, no resultará un grupo
cómodo,

—¿A qué puede aspirar 'el
Censtancia dentro este complejo
de equipos potentes?

—Pues a lo mismo que los demás
equinos. es derir, a todo

• -	 1.-	 r... para el
u"s t a nc i a –	 del

próximo domingo?
—En verdad no me gusta

pronosticar. Lo cierto es -que
saldremos a ganar a pesar de que el
Levante sea .un equipo de postín.

, — Lo que más temes en estos
momentos del equipo
levantinista?

—Pues , su bloque, su conjunto,
que dichode paso está cuajado de
muchos y muy buenos jugadores.

—¿Será Corró titular del
Constancia 1974-75?	 • •

—Yo particularmente creo que
si. Ahora bien, por y para ello se
tendrá que luchar domingo tras
domingo.

—¿Cómo definirías á la actual
plantilla del Conatincia?

—Pues que_ todos sus
componentes, tanto deportiva
como particularmente, son
'excelentes bajo todos los
conceptos.

—¿Cómo definirías a mister

Grecia?

• —Pues corno un excelente
profesional, que sabe cómo y de
que forma tratar a los jugadores.

.."5( a la afición ¿cómo la
dcfinirfas?

—Bajo todos los conceptos la
.afieión constante es maravillosa:

la pasada campaña nos apoyó
ei

•Veri `nien	 liogario
sufrido aeguidor constante?

—Espero y deseo 'podamos
ofrecer buen fútbol a nuestros
seguidores. ¡LO MERECEN!

--¿Qué impresión te produjo el
ascenso a la Tercera División?

—Pues una de las alegrías más
grandes que me ha proporcionado
el fútboL

—...Por último . ¿deseas decir
algo a la afición?

—Unicamente que el próximo
domingo, se inicia la Liga. En Idea
recibimos la visita del potente
equipo del Levante, un equipo que
indudablemente está llamado a
ocupar plaza para el ascenso.
Nosotros tenemos la obligación de
hacernos con la victoria: para ello
contamos, lo mismo que la pasada
temporada, ron el apoyo moral de
los seguidores cr..nstan:-.y, elli

desde las „tracias, y nosotros (1(•stle

el rectángulo debernos
conjuntamente para lograr la
primera victoria del -C.D.
Constancia.

Hasta aquí la charla sostenid:
con Miguel Esteve, "COR,Rd'
capitán del C.D. Constancia,'y uno
A.	 *Inr*.or.ftla del
cuadro inquense.

ANDRES QUETGLAS
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PAG7hYlENT A LA BASTRETA

Un frImastra 1.1aa rometa

Después de 15 años,
tenemos que felicitarnos
los inqueros, por poder
seguir leyendo a Dijous
al que deseo una infinita
continuidad.

Inca, Septiembre 1989
Antonio Fluxá

Ex-Alcalde de Inca
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• Per qui, com jo, la
Premsa i la Rádio són
una de les afeccions més
intensaments sentides i
practicades al llarg de
ma vida, constitueix un
motiu de satisfacció la
presència del «Dijous»
que,	 setmanalment,
arriba a les families in-
queres.

Quinze anys és, ja una
edat important. Faig pú-
blica la més sentida feli-
citació a tots els que
estau embarcats en
aquesta noble empresa i
desig que nostre setma-
nari perllongui la seva
existència més enllá del
que puguin durar nos-
tres vides.

Sou notaris que, set-
manalment, eixecau
acta dels esdeveniments
més sobreiexents de nos-
tra benvolguda ciutat.

Una forta abraçada.

No se publicará ningún trabajo que no ven-
ga firmado, y de ellos serán responsables sus
as lores
No •Is de.-uetvon lo• originales
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Bando

Nuevos valores catastrales del
Impuesto Municipal de

Contribución Territorial Urbana
Se pone en conocimiento de los propietarios de bienes inmuebles

de naturaleza urbana, del término Municipal de Inca:
PRIMERO:
Con efectes del UNO DE ENERO DE 1989 han entrado en vigor

los nuevos valores catastrales, rantas y bases del IMPUESTO MU-
NICIPAL DE CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.

SEGUNDO:
-Durante los niPse4 de JULIO Y AGOSTO, recibirá notificación

personal de los n , x lores catastrales, que son la base para de-
terminar la cuota del mi I nnado IMPUESTO.

TERCERO:
Si Ud., como propietario de un bien inmueble de naturalezaurba-

na, NO RECIBIERE LA NOTIFICACION MENCIONADA ANTES
DEL UNO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO, debe-
rá personarse en las oficinas del CATASTRO de este AYUNTA-
MIENTO, sitas en la tercera planta.

En cualquier caso, desde hoy mismo, puede Ud. personarse en las
mencionadas oficinas, al objeto de obtener la información precisa.

Inca, a cinco de julio de 1989.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.    
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TERCER EJERCICIO: De carácter igualmente obligatorio. Consistirá en

desarrollar, por escrito dio ante un período máximo de scnsenta minutos un tema
general señalado por el Tribunal sobre materias relacionadas con el temario.

Se valorarán los conocimientos sobre la materia, el nivel de formación ge-
neral, la composición gramatical y la claridad de exposición.

CUARTO EJERCICIO:
Será obligatorio y no eltninatorio y consistirá en la traducción el catalán

de un texto castellano. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de media hora.

Para la práctica de este ejercicio, el Tribunal podrá designar asesores si
lo estima conveniente.

Corno caso cecepcional la calificación de este ejercicio será de 052  puntos.

QUINTO EJERCICIO: De carácter voluntario.
Tendrá las tres especialidades siguientes que podrán ser ekgidas conjun-

tamente o solo una de ellas, por los opositores que lo soliciten:
a) Taquigrafía. Consistirá en la toma taquigrafía a mano de un dictado, a

una velocidad de 60 a ISI1 palabras por minutos durante un tiempo máximo de
cinco minutos.

b) Mecanización. Manejo de máquinas de registro de datos para la entra-
da ea ua ordenador.

Para In práctica de este ejercicio cl Tribunal podrá designar asesores si lo
estima conveniente.

ANEXO II
CONCURSO-OPOSICION APAREJADOR -

ESCALA: Administración Especial
SUBESCALA: Técnico. Clase- Técnico Medios.
GRUPO: 13
NÚMERO DE VACANTES: Una.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Concurso-Oposición.
CATEGORÍA DE TRIBUNAL: Segunda
DERECHOS DE EXAMEN: 1.5(1) ptas.

PRUEBAS SELECTIVAS
Les pruebas selectivas consistirán en una fase de concurso y otra de

oposición.
En la fase de coneurso se considerarán los siguientes méritos

<	 a) Por cada año de servicio activo en la Administración Local como fun-
cionario 05 puntos.

b) Por cada año de servicio activo en el Ayuntamiento de Inca como (un-
cionario 1'5 puntos.

Los inLitos deberán ser debidamente alegados y acreditados por los as-
pirantes en el momento da entregar la instancias solicitando formar parte del
concurso-oposición.

Los ejercicio da la fase de Oposición serán:

PRIMER EJERCICIO: Serán teórico-práctico sobre estado de medicio-
nes y presupuesto de un edificio de tipo municipal o de una zona verde que se
trate de urbanizar. Para este ejercicio se facilitarán los planos y demás datos con-
cretos que se preccisen, disporaliente de cuatro horas para su ejecución, debien-
do los opositores venir pravisots del material de dibujo, cálculo y mediciones
que consideren convenientes.

SEGUNDO ElElIC'ICIO: Será escrito y versará sobre alguno de los ex-
tremas siguientes:

a) Tecnología de la construcción -de edificios y obras de urbanización.
b) Petología de la edificación: L:sioncs de los edificios y ruinas
e) Derribos y amnios.
¡'ara elee ejercicio se dispondrá de dos horas de tiempo.

TERCER EJERCICIO: Será escrito y consistirá en exponer en un tiem-
po máximo de dos horas, dos temas sacados al azar <

CUARTO EJERCICIO. Será obligatorio y no eliminatorio y consistirá en
traducir al catalán un texto castellano. El tiempo máximo para desarrollar este
ejercicio será de media hora.

La calificación de este ejercicio será de O a 2 puntos.

ANEXO III
OPOSICIÓN PARA UNA PLAZA PARA DELINEANTE

ESCALA: Administración General
SUBESCALA: Técnica, CIASE: Técnico auxiliar.
GRUPO: C
NUMERO DE VACANTES: Una
REQUISITOS: Título de delinenate, maestreo industrial (rama de deli-

neación), o técnico especialista (rama de delineación) o graduado en artes apli-
cadas (especialidad delineación).

EMPLEO: Delineante.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Oposición Libre.
CATEGORIA DEL TRIBUNAL Tercera.
DERECHOS DE EXAMEN: 1.000 ptas.

PROGRAMA DE EA OPOSICIÓN DE DELINEANTE
PRIMER EJERCICIO:
Escrito y práctico, constará conjuntamente de las tres partes siguientes.
a) Levantamiento de croquis en planta, alzado y sección de un elemento

arquitectónico.
b) Rotulación a tinta de una carpeta cuyo texto señalará el Tribunal
c) Partiendo del croquis acotada de la primera parte, delineana tinta so-

bre papel vegetal las plantas, alzada y secciones que señale el Tribunal.
Para este ejercicio los opositores deberán ir provisto de los útiles

necesarios.

SEGUNDO EJERCICIO:
Escrito, consistirá en contestar en un tiempo máximo de dos horas dos te-

nsas extraidos al azar

TERCER EJERCICIO.- Escrito, consistirá en desarrollar dos temas del
grupo tercero sacados al azar por un opositor y comunes a todos, en un tiempo
máximo de 90 minutos.

CUARTO EJLRCICIO: Será obligatorio y no eliminatorio y consistirá en
la traducción al catalán de un texto castellano. El tiempo máximo para realizar
este ejercicio será de media hora.

Para la práctica de este ejercicio el Tribunal podrá designar asesores si lo
estima conveniente.

Corno caso excepcional, la calificación de este ejercicio será de (1 a 2
!Demos.

ANEXO IV
OPOSICIÓN CELADOR DE OBRAS, RENTAS Y EXACCIONES
ESCALA: Administración Especial.
SUBESCALA: c) Cometidos Especiales
GRUPO: C
NÚMERO DE VACANTES: Una.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Oposición.
CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: Tercera.
DERECIIOS DE EXAMEN: 1.0(Xl- ptas.

PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN
PRIMER EJERCICIO.- Será escrito y consistirá en desarrollar en el pla-

70 	n horas, t rC	 tcfll,iSc \ it ,i n 10 	II :17:11

Formular una denuncia por ejecución de obras de construcción de edifi-

cios particulares, careciendo de licencia municipal, con especificación entre
otras, del estado y tipo de materiales en que se encuentra la edificación.

Redacción de un informe sobre el estado de unas obras, con descripción
esquemática del sistema constructivo.

Áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos.
Lectura e interpretación de todo tipo de planos.
Descripción de los documentos integrantes de un proyecto de construc-

ción de edificio.

SEGUNDO EJERCICIO: Será práctico y se dearrollará en una hora.
Consiste en:
Levantatniento de croquis esquemático de obras en realización, con me-

didas aproximadas y emplazamiento de la obra.
TERCER EJERCICIO: Será escrito y constará de dos partes:
Primera parte: Contestar a las preguntas que el Tribunal le formule, en el

plazo máximo de una hora y en relación a las siguientes temas:
Tema 1.- Declaración de ruina. órdenes de ejecución.
Tema 2.- La licencia urbanística.
Tema 3.- Infracciones urbanísticas. Procedimiento. Supuesto de suspen-

sión y rescisión de licencias.
Tema 4.- Haciendas Locales. Clasificacion de los ingresos. Ordenanzas

Fiscales.

SEGUNDA PARTE:
Consistirá en desarrollar un tema extraido al azar por un opositor de los

que se relacionan a continuación, en un tiempo máximo de una hora:
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Principios Generales. Dere-

chos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- La Corona. Poder Legislativo; las Cortes Generales.
Tema 3.- El Poder Ejecutivo. El Gobierno y la Administración del Esta

do. Relacines entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Tema 4.- El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. Idea General de

la Organización Judicial española.
Tema 5.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autono-

mía. Significado. El Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. Competen-
cias e Instituciones.

Terna 6.- La Administración Pública en el Ordenamiento español. Admi-
nistraciones autónomas, locales e institucionales.

Tema 7.- El Municipio. Competencias y obligaciones mínimas.
Tema 8.- Los órganos del Gobierno municipal: el Alcalde, el Ayuntamien-

to Pleno y la Comisión de Gobierno. Competencias y funcionrunicnto.
Tema 9.- La organización de los servicios locales. La Secretaría General.

Intervención y Tesorería. Unidades administrativas.
Tema 10.- La Función Pública. Organización de la Función Pública Lo-

cal; grupos de administración general y especial.
T'Yema 11.- Derechos y deberes de los funcionarios locales. Situaciones.

Derechos sindicales y asociativos. Régimen disciplinario. La Mutualidad Nacio-
nal de Previsión de la Administración Local.

Tema 12.- les potestad nonsts:iva de las Corporaeiones	 Ordenan-
zazyReglamentes.Clasete

CUARTO EJERCICIO: Será obligatorio y no eliminatorio y consistirá en
la traducción al catalán de un texto castelladno.

El tiempo máximo para realizar este ejercicio será de una hora.
Para la práctica de este ejercicio el Tribunal podrá designar asesores si lo

estima conveniente.
La calificaciódn de este ejercicio será de II a 2 puntos.

Convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión

de plazas vacantes
Auxiliar de administración general.
Aparejador.
Delineante.
Celador de obras, rentas y exacciones.
Guardias de la Policía Municipal (seis pla-

zas).
Asesor lingüístico de catalán.
Mujer de limpieza.
Capataz del alumbrado público.
Conserje del mercado de abastos.

El BOCAIB N°. 92 de 29-7-89 publica el texto
que, resumido, arriba se publica. Para mayor
información, consúltese el referido BOCAIB o
la Secretaría General del Ayuntamiento. (Telf.
500150).



¿Será Cerda el tercer
guardameta del Constancia?

Se iniciaron por parte de
la directiva del Constancia,
las gestiones pertinentes
para lograr el fichaje del
guardameta Cerdá, que ac-
tualmente figura enrolado
en las filas del equipo de
Pollensa, que actualmente
milita en la Regional Prefe-
rente.

Se trata de un guardame-
ta que puede satisfacer las
exigencias del mister Ma-
nuel Martín Vences, toda
vez que en pasadas tempo-
radas el chico estuvo bajo
las órdenes del mister cons-
tante, cuando este entrena-
ba al equipo del Estadio Ba-
lear de Palma.

De momento, parece ser
han existido los primeros

contactos a nivel de directi-
vas, y es de esperar que las
gestiones cristalicen en
algo positivo dentro de
unas fechas, y de esta
forma el cuadro de Inca sol-
ventar una vez por todas su
problema en lo tocante al
puesto de máxima respon-
sabilidad del equipo.

A. QUETGLAS

Junta directiva del
C.D. Constancia
Definitivamente, se desta-
pó el tarro de las esencias, y
al seguidor del Constancia,
una vez por todas, sabe los
componentes de la Junta
directiva, que rige los desti-
nos del C.D. Constancia.

En total, se trata de doce
componentes, en verdad
una cifra un tanto exigua y
corta. Pero , según parece,
los derroteros que va to-
mando la entidad, no favo-
rece la entrada de nuevos
directivos. De todas formas,
el presidente de la entidad,
en el transcurso de la pasa-
da asamblea, diría que
»Somos pocos, pero bien
avenidos y compenetrados».

Como muy bien saben
nuestros lectores, la presi-
dencia, se encuentra ocupa-
da por don José García.

Como vicepresidentes, fi-
guran, don Antonio Puja-
das Alomar y don Manuel
García Alba.

Las tareas de Secretario
General, las asume don Vi-
cente Jerez García.

Jaime Morro Busquets,
conserva su condición de te-
sorero. Mientras que el
puesto de contador es ocu-
pado por Alfonso Belman
Amer.

Matías Mulet Ramis,
ocupa plaza de Vice Secre-
tario, mientras que en cali-

Llabrés.

dad de vocales, figuran:
Francisco Seguí Estrany,
Gregorio Llabrés, Antonio
Ramis Pons, Tomás Paye-
ras Capellá y Guillermo
Ramón Estrany.

En total, repito doce com-
ponentes, doce hombres
que mucho tendrán que tra-
bajar para salvar la super-
viviencia del Constancia.
De ellos depende el ser o no
ser de la entidad de cara a
un futuro inmediato.

ANDRES QUETGLAS

CA'N PICAFORT
VENDO BAJOS Y PISO CON

VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y APARCAMIENTO

FACILIDADES DE PAGO
Se admite cambio por
apartamento o solar.

INFORMES: Teléfonos: 50 13 92 y 85 03 11
Lea 

«Baleares»

DIJOUS /10 31 AGOSTO DE '1989

El Constancia celebró
asamblea ordinaria 
35 millones de deficit, hacen
abrigar pocas esperanzas de
cara al futuro

Con asistencia de treinta
espectadores, celebró el pa-
sado jueves, festividad de
San Bartolomé, la anuncia-
da Asamblea Ordinaria del
Constancia, que estuvo pre-
sidida por el presidente de
la entidad, José García y el
Secretario General de la en-
tidad, Vicente Jerez. Igual-
mente ocupaban un lugar
en la presidencia los direc-
tivos señores Morró, Lla-
brés, Ramón, Mulet y Gar-
cía.

Como queda dicho, poco
público hizo acto de presen-
cia, lo que en buena parte
viene a confirmar la actual
desidia y desinterés de la
población por y para los
problemas que rodean al
Constancia.

Tras la lectura del acta
anterior, correspondiente a
la última asamblea, por
parte del Secretario señor
Jerez. Se pasó a informar
del balance y presupuesto
para la temporada 1989/90,
y que se estima en
20.140.000 de pesetas, es
decir, se incrementa el pre-
supuesto de la pasada tem-

porada en cuatro millones
de pesetas, ya que el mismo
fue algo superior a los 16
millones.

El deficit de la temporada
1.988/89, fue de siete millo-
nes seiscientas mil pesetas,
toda vez que en concepto de
ingresos se recaudaron algo
más de ocho millones y
medio de pesetas.

Sumados estos siete mi-
llones y medio al deficit que
se venía arrastrando, algo
más de 16 millones, se llega
a la cifra total de 35 millo-
nes de deficit actual.

Una cifra importante
para un club modesto como
el Constancia, Máxime, si
tenemos presente que el
próximo día 30 de junio,
este deficit se incrementará
con siete u ocho millones
más, según parece y según
confirmó José García. Por lo
tanto, cuando se cumpla el
mandato de José García, el
C.D. Constancia, habrá so-
brepasado un deficit de 42
millones. Muchos millones
y muchas deudas para una
entidad que no cuenta con
el respaldo y la colabora-

José García, presidente del

ción de la ciudad.
En el transcurso de la

Asamblea, el presidente
José García, una y otra vez,
puso al descubierto, su de-
sencanto por la poca colabo-
ración recibida durante
estos últimos arios. Incluso
manifestó que en aquellos
precisos instantes en que se
celebraba la asamblea, úni-
camente y de forma legíti-
ma, tan solo 25 señores ha-
bían retirado el carnet de

Constancia, junto a Vicente

asociado. La carga, resalta-
ría es muy dura y pesada,
por lo que una vez finaliza-
do mi mandato por el que
fui elegido, el próximo día
30 de junio, dejaré esta res-
ponsabilidad y este desgas-
te que presupone la de pre-
sidir la directiva del Cons-
tancia. Por lo tanto, hoy a
un año vista, os recomiendo
a ustedes la tarea de buscar
nuevo presidente para la
entidad. Finalmente, afir-

Jerez y Andrés Quetglas.

maría, a la vista de los
acontecimientos, la ciudad
de Inca, en su gran mayo-
ría, no ha prestado ni su
ayuda ni su apoyo a la enti-
dad. Es triste, pero de se-
guir en esta postura, el
Constancia tiende a su de-
saparición total.

Finalmente, se comunicó
a los presentes, que el club
había llegado a un acuerdo
con la firma comercial de
MIRPEL, que figurará

como sponsor en las camise-
tas del cuadro de Inca. En
este concepto, el club recibi-
rá la cantidad de quinien-
tas mil pesetas y la compra
de dos equipajes.

Por lo que se refiere a la
plantilla de jugadores, se
confirmó que la misma es-
taba completada con 22 ju-
gadores: J. Carlos Escudero
y Miguel March, como guar-
dametas. Antonio Llobera,
Agustín Gómez, Andrés
Salóm, José Bailón, Ber-
nardo Ballester, José Sie-
rra, Juan María Nuviola,
Bartolomé Flora, Jaime Fe-
rrer, figuran como centro-
campistas. Miguel Barceló,
Rafael León, Francisco Lo-
zano, Jose Toledo, Bartolo-
mé Pomar y José González,
en línea de delanteros.

Como delegado de equi-
po. Figura José Alfaro Mar-
tínez y como entrenador
Manuel Martín Vences.

En el capítulo de ruegos y
preguntas, fueron bastan-
tes los puntos de atención
entre directiva y aficiona-
dos. Sin embargo, conclu-
siones claras y efectivas en-
caminadas a solucionar la
grave crisis económica por
la que atraviesa el club,
pues ni tan solo una se en-
contró. Por lo tanto, a la
vista de los acontecimientos
y a la vista de los datos faci-
litados. Uno, forzosamente
debe llegar a la conclusión
de que el Constancia se nos
está muriendo. El enfermo
se encuentra en un estado
de auténtica gravedad.

ANDRES QUETGLAS

»manado

Información

local

Ji0Dar

INFORMA A SUS LECTORES
La publicación en las páginas de
DIJOUS de notas sobre actividades
culturales, sociales, políticas, sin-
dicales, deportivas o de cualquier
otra índole, y que sean de interés
general, ES GRATUITA, Y serán
publicadas siempre, íntegras o ex-
tractadas, según nuestras disponi-
bilidades de espacio. Rogamos por
tanto que dichas notas nos sean re-
mitidas a ser posible redactadas a
máquina, haciendo constar nom-
bre y DNI del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.



Constancia • Llosetense,
partido inaugural de
temporada en el Nou Camp

Corró, ex constanciero.

Auténtico peligro de muerte para el Constancia de Inca
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Peligro de muerte Actualidad en torno al equipo
de «Munper»
Munper,3 - Ca Na Paulina,2

Tras el descanso veranie-
go, vuelve el fútbol a las
competiciones oficiales del
calendario español.

En esta primera jornada
liguera, el Constancia de
Inca, en partido adelantado
ca la noche del sábado, reci-
be la visita del equipo de la
vecina villa de Lloseta. Se
trata, por lo tanto de un
plato fuerte, toda vez que
frente a frente se reencon-
trarán dos equipos con sole-
ra, y que desde hace mu-
chos lustros vienen mante-
niendo una noble rivalidad.

Bien es verdad, que en la
pasada temporada el balan-
ce de las dos confrontacio-
nes entre estos dos equipos,
fue favorable al equipo de
Inca, toda vez que de los
cuatro puntos en disputa,

El pasado viernes, el
Campo del Sallista, se vis-
tió de gala para recibir a
todos y cada uno de los
equipos encuadrados bajo
la disciplina del Sallista y
Sallista Atl. y que acogen
casi un total de doscientos
muchachos.

El acto, se vió resaltado
por la presencia de bastan-
te público. Igualmente,
cabe destacar la presencia
de los dos presidentes de la
entidad. Don Antonio Mo-
reno Guillen, presidente
del Juventud Sallista, y don
Pedro Quetglas en calidad
del novel Sallista Atlético.
Igualmente, se encontra-

consiguió tres, tras lograr
la victoria en Inca y empa-
tar en su desplazamiento a
Lloseta.

De todas formas, las con-
frontaciones entre estos dos
equipos, siempre han esta-
do presididas con una gran
espectación.

Por otra parte, cabe tener
pi-esente que en la actuali-
dad son varios los jugado-
res de Inca o bien formados
en el Constancia, que vis-
ten la camisola del Llose-
tense, lo que en cierta ma-
nera da un marcado interés
al partido.

El partido, como queda
dicho, se disputará en la
noche del sábado, y su hora
de comienzo, está fijada
para las nueve de la noche.

A.Q.

ban presente los distintos
componentes de las dos jun-
tas directivas.

Tras los discursos de
rigor, jugadores, entrena-
dores, directiva y aficiona-
dos, compartieron tinas
horas de compañerismo,
siendo servido un refrigerio
para todos los presentes.

Desde esta página, de-
seamos toda clase de suerte
y éxitos, a los distintos
equipos del Sallista, espe-
rando que al final, todos los
objetivos marcados se pue-
dan llevar a cabo ode forma
satisfactoria.

A.Q.

Como queda reflejado en
otro apartado de estas pági-
nas deportivas de Dijous, el
C.D. Constancia atraviesa
una auténtica y dramática
crisis económica, que en un
futuro más o menos próxi-
mo, puede determinar al
deporte inquense y provin-
cial.

En repetidas ocasiones,
en estas mismas páginas,
hemos venido pregonando
la angustiosa situación del
club. Nuestros toques de
atención, en el sentido de
que la entidad estaba ago-
nizando. No fue compartida
en muchas ocasiones, inclu-
so, los hubo que se atrevie-
ron a formular ataques con-
tra nuestra condición de
constancieros.

Estos señores, nunca qui-
sieron ver la realidad de las
cosas, incluso no aceptaban
que desde la prensa se
fuera aireando la triste si-
tuación del club. Para ellos,
tan solo cuenta una cosa.
Hablar bien del club, y que
la entidad, mientras exista
un presidente, este debe
acarrear con los problemas
económicos.

Ser presidente viste
mucho, según un buen nú-
mero de aficonados. Por lo
tanto, el señor que ocupe el
sillón presidencial, debe co-
rrer con el riesgo de perder
tiempo y mucho dinero. No
importa que asista mucha o
poca gente a los partidos de
fútbol. Como igualmente no
entraña gran importancia
que los ingresos sean sufi-
cientes o no para autofinan-
ciar a la entidad. Lo impor-
tante es que se siga en la
racha, pero eso si, sin sacar
a relucir los trapos sucios,
porque sino, el que de esta
forma obra, automática-
mente es tachado de anti-
constanciero.

En fin, creo sinceramen-
te, que en distintos puntos,
parcelas y formas de obrar
se ha procedido de forma
equivocada. Se ha tomado

a carretera de Alcudia
para dirigirse a Buñola.
Aqui se encuentra la clave
de estos momentos dramá-
ticos con que se enfrenta el
Constancia. Sus dirigentes,
pese a su buena voluntad,
no han sabido encauzar el
camino adecuado a las posi-
bilidades reales de la enti-
dad. De esta forma, ario
tras ario, la gravedad del
club se ha ido empeorando,
hasta llegar a estos treinta
y cinco millones de pesetas
de deficit que fueron pre-
sentados a la asamblea or-
dinaria. Todo un peligro de
muerte, máxime si tenemos
presente que al final de
liga, este deficit se verá
sensiblemente corregido y
aumentado.

Por lo tanto, hoy, mis cró-
nicas de hace unas fechas, y
en las que ponia de mani-
fiesto la extremada grave-
dad de la situación del club,
han tomado todos los visos
de veracidad, por lo que las
muchas críticas que en su
día uno recibió, hoy debe-
rían tornarse en felicitacio-
nes, por aquello de que uno
supo adelantarse a los
acontecimientos.

Hoy, como ayer, vuelvo a
repetir. «El Constancia, hoy
por hoy, es un moribundo
sin posibilidades de salva-
ción», su extremada grave-
dad, y la inoperancia a la
hora de administrar los re-
medios adecuados, no
hacen abrigar grandes es-
peranzas de cara al futuro.
La herida es de auténtico
Peligro de muerte.

ANDRES QUETGLAS

El pasado sábado, en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
nuestra ciudad, se enfren-
taron en partido amistoso,
los equipos de Munper y Ca
Na Paulina de Palma,
ambos conjuntos encudra-
dos dentro del fúbtol inte-
rempresarial de nuestras
islas. Al final de los noven-
ta minutos de juego, el mar-
cador reflejaba un ajustado
tres a dos, favorable al
equipo de Inca, que a lo
largo de la confrontación
acumuló méritos más que
suficientes para alzarse con
una victoria mucho más
holgada. Su dominio fue
total en casi la totalidad del
partido, si bien el equipo
palmesano, supo aprove-
char las ocasiones que se le
presentaron.

En definitiva, buen en-
cuentro el que depararon
estos dos equipos, que a lo
largo de la confrontación
pusieron en liza su condi-
ción de equipos punteros de
esta categoría dentro del
ámbito provincial.

»**

Precisamente, en la tarde
noche de hoy jueves, y más
concretamente a partir de
las ocho, el equipo de Mun-
per, disputará un partido
amistoso, más bien de en-
trenamiento, con los jóve-
nes chavales del equipo ju-
venil del Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad.
Después, un par de dias
más tarde, es decir, el pró-
ximo sábado, el equipo de-
butará oficialmente en las
lides competitivas oficiales,

Mulet, defensa central

con motivo de disputarse en
el campo del Sallista, la pri-
mera confrontación liguera
de la temporada, siendo el
adversario de turno, el
equipo de Beta Color.

El encuentro, se presenta
sumamente interesante, es-
tando prevista su hora de
comienzo a las seis de la
tarde.

*»»

Mientras, en la noche de
hoy, y una vez disputado el
partido amistoso con el
equipo del Beato Ramón
Llull, la directiva de Mun-
per, reunirá en una cena de
compañerismo a la plantilla
de jugadores y entrenador,
a fin de dotar de elevada
moral a sus jugadores de
cara a este primer compro-
miso que aguarda al equipo
en la tarde del próximo sá-
bado.

Bon profit a tots i millor
vetlada.

ANDRES QUETGLAS

Fueron presentados los
equipos del sallista

Importante empresa
de Automoción

Zona de INCA
Necesita personal para su
Departamento Comercial .

Presentar "curriculum vitae"
y fotografía reciente.

REQUISITOS:
Hombre de 18 a 22 años
con Carnet de conducir.

Formación a cargo de la empresa.
Enviar "curriculum vitae"a

Apartado de Correos N°154 - INCA



Mateo Cañelias.

Campeonato de Baleares de
ciclismo, pista de cadetes 
Angel Recio, consiguió
los máximos trofeos

Angel Recio, brillante vencedor en cadetes.
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Una foto, un comentario
El deporte del atletismo, se está consolidando dentro del ámbito local.
Nuestros atletas, dentro de sus correspondientes categorías, destacan con luz propia.

Son en cierta manera, «La flor y nata» de este deporte en nuestras islas.
Sus éxitos, sus triunfos, son de sobras conocidos y reconocidos por todos. Especialmente

por parte de las autoridades locales, que en la fotografía están representadas por don An-
tonio Pons, Alcalde de la ciudad, y los señores Rotger y Cañellas, regidores del Ayunta-
miento de Inca.

Pero junto a nuestras autoridades, se encuentran los atletas Cañellas, Fontanet, Quet-
glas y Luis. Y como no, se encuentran los chicos de la prensa, los hombres que han dado a
conocer la singladura de éxitos de estos muchachos.

Se trata, en resumidas cuentas, de una simpática fotografía en la que todos se conside-
ran coparticipes de unas gestas llevadas a cabo por unos chicos que representan a nuestra
ciudad. Ellos, los atletas, logrando los éxitos alcanzados, los cronistas deportivos, dando a
conocer los mismos, y las autoridades, apoyando conforme se merece la trayectoria de los
jóvenes atletas que día a día se van superando en todos los aspectos.

ANDRES QUETGLAS

Mateo
Cariellas,
firmó por
el Club
Poblense

Después de la tempestad
vino la calma. Entiéndase,
después de los muchos ni-
mores y gestiones encami-
nadas al posible fichaje de
Mateo Cañellas a favor del
Club Atletismo LARIOS de
Madrid, estas no cristaliza-
ron en nada positivo, toda
vez que el muchacho final-
mente apostó por firmar a
favor del equipo mallorquín
de Pollensa, y con ello se-
guir como mínimo un año
más a las órdenes de Ma-
nuel Blanco.

Una decisión que en ver-
dad a mi, particularmente,
me parece muy acertada y
que a buen seguro reporta-
rá muchos beneficios al
atleta de Inca, toda vez que
su actual entrenador es
persona que sabe como ex-
primir al máximo las cuali-
dades de Mateo, a la par
que es hombre que dentro
del argot del atletismo,
posee unos muy valiosos co-
nocimientos.

En definitiva, acertada
decisión de Mateo Cañellas,
que un año más defenderá
el pabellón del Club Atletis-
mo Pollensa.

ANDRES QUE'PGLAS

En el transcurso de la pa-
sada semana, en el Velódro-
mo de Palma, se disputó el
Campeonato de Baleares de
ciclismo en pista, categoría
cadete, en la que participa-
ba el ciclista inquense
Angel Recio, que consiguió
imponerse en las distintas
carreras, alcanzando la vic-
toria en la prueba de perse-
cución, como igualmente en
el kilómetro. Esto ocurría
en la jornada del miércoles.
Mientras, en la jornada del
jueves, otra vez el ciclista
de Inca, demostraría su
real valía imponiéndose a
sus adversarios en las prue-
bas de velocidad y por pun-
tos.

---
Así pues, importantes

triunfos los cosechados por
Angel Recio, y que le permi-
ten que el técnico de la Se-
lección Balear, Gabriel
Abraham, cuente con el
concurso del ciclista in-
quense para formar el se-
leccionado balear que debe-
rá participar en los nacio-
nales a celebrar la presente
semana.

En fin, nuestra felicita-
ción al jóven ciclista local,
por esta su brillante trayec-
toria, y nuestro deseo de
que sus triunfos tengan la
continuidad y brillantez
que todos esperamos.

ANDRES QUETGLAS
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