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Una mujer (una vieja mujer), estaba en la feria. Al rato, empezó a
desfilar por la miama, la larga comitiva de autoridades e invitados.
Aquello le pareció, a la vieja mujer, una procesión y comentó: "Ara
qui es capellans han Ilevat ses procesNons, s'ajuntarnent les posa".

Tanto en la fiesta de Santa María la Mayor como en la de Cristo
Rey, hemos visto a un Jaume Comas ntuy devoto y muy pendiemte
(casi pegado) de cómo lo hacía —en esos casos— "es nostro batle".
Viene ello al cuento porque se dijo,, Ole tanto Jaime Coinas como
Rodríguez Patiño, nó se presentarían las próximas elecciones
locales. Hasta se dierin de baja del comité local socialista.

Ahora, después del 28-0, los dos han cambiado "de cantet". A
dúo dicen que la última palabra y la decisión rmal la tiene el partido.
Y si el partido decide que se vuelvan a presentar: "que error, ¡qué
inmenso error! ".

Me dicen, me cuentan que el último alcalde que la dictadura tuvo
en nuestra ciudad, es decir, Antonio Fluxál formará parte de la lista
que presentará Alianza Popular. Esto seria como "El regreso del
Santo".

"Arreos brut, llom amb col, plátano i bessons, 1 ensaimada i torró
de Ca'n •Guixe" fué el menu que saborearon las autoridades e
invitados en la comida oficial servida en el comedor "d'ets al.lots de
Sant Francesc".

Este Caragol Bover no asistió a la misma, (he de confesar que no
me gusta ir de gorras ni hacer protagonismo gratuito), pero sabe
muchas cosas de la misma. Los asistentes se agruparon por especies
(unas políticas y otras culturales) y que hubiesen hecho las delicias
del señor Rodríguez de la Fuente ("al cel sia").

Desde luegos, los ojos de los comensales no estaban puestos en los
novios, sino en los representantes de UCD (otra hora llenos de salud
política). Hay que aclarar que sólo asistieron los consellers Conrado
y Capó, el resto, este año, no vino. Un "regidor" local decía: "Yo
seguiré en UCD aunque seamos cuatro gatos". Bien dicho, ¡sí
señor!

Y... "es nostro Batle" se lució con el discurso. Lástima que no
pueda publicarlo en algún programa que edita el ayuntamiento, dado
la proximidad de nuevas elecciones. Pero no se preocupe "senyor
Batle", en otro lugar de este DIJOUS se lo publicamos.

Una locutora de Radio Balear y aficionada al fútbol , comentaba
que no comprendía como el entrenador del Constancia no hacía
jugar a Miguel Gual con lo guapo que es. Ya lo sabe Juan Company.
"¡Aquestes dones!

Me dicen, me cuentan que cierto conceiañ socialista de nuestro
ayuntamiento al presenciar, por la pequena pantalla, un emotivo
acto durante la visita del Papa a España, se emocionó tanto que casi
lloró. Ya les decía yo- que estos socialistas son más papistas que el
Pana.

* * * *

Les voy a contar una cosa que me contaron. Es una "pardaladita"
pero rigurosamente cierto.

Un peninsular (no, muy largo de entendimiento, claro), tiene una
vivienda arrendada y por la que paga 400 pesetas de alquiler
mensuales.

El dueño (de la casa, claro) ante el mínimo rendimiento del
inmueble decidió ofrecerlo en venta al inquilino, el cual, de entrada,
le interesó la oferta, pero se reservó unos días para pensárselo y
contestar. Y el que tenía que contestar contestó. Y lo hizo
inmediatamente después del 28 de octubre. "No me interesa
—contestó al propietario— porque, ahora, que ha ganado Felipe las
cosas cambiaram y lo más probable que Vd., que ya tiene otras casas,
tendrá que dármela". ¡Cuan grande será el desencanto!

* * * *
La inocencia de los niños, la mayoría de las veces, resulta

realmente graciosa. Ustedes ya saben que cada viernes hay mercado
en la barriada de Cristo Rey. Pues bien, un niño del colegio de
Ponent se descolgó, y dijo a su profesor que así como una vez al año
en nuestra ciudad se celebré el Dijous Bo, ahora, al día siguiente
deberían celebrar, al menos en Cristo Rey, el Divendres Bo y así, de
este modo, no tendrían clase ni el jueves, ni el viernes y hasta el
lunes.

Cuando empezó la cosa los primeros que se pusieron nerviosos
fueron los empresarios, luego les siguieron los directores de banco y
ahora, dentro de poco, lo estarán los directoíes de colegios privados.
¿Quienes serán los siguientes?
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. Figuerola y el PCIB
El día después del Dijous Bo

se celebró una reunión de Co-
mité en el local de la Agrupación
Comunista de Inca, para anali-
zar los resultados de las pasadas
elecciones generales por parte del
PCIB, al mismo tiempo que para
elegir un nuevo Comité que se
encargaría de llevar la línea po-
lítica a seguir hasta la celebra-
ción de las próximas elecciones
municipales. Pués bien, dicho Co-
mité quedó formado por cinco
personas, todas ellas relacionadas
por su militancia en CC.00. Di-
ajé grupo de personas —Miguel
Siles, Lucinio Oñate y Antonio
Olivares (los tres trabajadores del
calzado) y Antonio Rodríguez
(Jubilado), fué encabezado por
Ramón Figuerola (secretario del
sector del calzado de CC.00.),
el cual tras una intensa labor de
maniobras y obstrucciones al an-
tiguo Comité, sugirió por fín apo-
derarse de las riendas del PCIB
en Inca y apartar a una serie de
personas preparadas y dispuestas a
trabajar concienzudamente.

Todo ello lo ha hecho para po-
der manipular la lista de candi-
datos a las Municipales a su an-
tojo e incluso ir en ella a fieles
servidores que le permitan aca-
parar el primer puesto. Pero
además, el Sr. Figuerola tiene
la intención de -que aparezca en
segundo lugar de la lista el tan
renombrado Guillermo Coll
Pol, afiliado a Esquerra Mallor-
quina, sobradamente conocido
por sus embrollos y escaramuzas
en el anterior partido en el que
militó: PSM.

De este modo y formado el
nuevo Comité, el Sr. Figuerola
ha conseguido lo que se propo-
nía: manipular a su gusto, con la
ayuda de sus incondicionales, la
Agrupación Comunista de Inca, lo
cual resulta nefasto para la gente
que tiene sus esperanzas depo-
sitadas en el PCE.

Por otra parte, la labor que
pueda realizar el nuevo Comité es
casi completamente nula, ya que
está compuesta por personas poco
instruídas y, en algunos casos,
prácticamente analfabetas. De esta
manera, un aspirante a político de
tercera fila contribuye a agravar
aún más la crisis del ,PCE.

Desde aquí aconsejaría a los
simpatizantes del PCIB se plan-
tearan la cuestión de votar a unos
hombres que ponen por delante
sus aspiraciones personales a los
intereses del Partido y a los de la
clase trabajadora.

UN MILITANTE DEL
PCIB-PCE.

Radio Balear-Inca,
cero en hospitalidad

Distinguido y apreciado amigo
Gaspar Sabater, Director del
Semanario DIJOUS:

Te agradecería dieras cabida en
las páginas del Semanario, que tan
acertadamente diriges, estas pocas
palabras dirigidas a la Dirección de
Radio Balear-Inca, para
conocimiento público y para que
pueda servir de acicate en el saber
atender y apreciar en lo que vale
el interés que ha puesto nuestra
ciudad a dicha emisora.

SS *

Sr. Director de Radio
Balear-Inca:

No hará más de dos o tres
semanas, paseando mi mujer y yo,
por los aledaños de la recién
estrenada Emisora, se nos ocurrió.

entrar para ver de cerca como es
por dentro un Centro Emisor de
Frecuencia Modulada. Amigos y
conocidos nos habían dicho que
recibían muy bien a los visitantes
y curiosos. En mi caso no fué así.
Tal vez los primeros días de
funcionamiento, y con ganas de
agradar, todos los personajes de la
emisora y también su director se
volcaron en atenciones al público.
Mi caso, señor director de Radio
Balear-Inca, fué muy distinto.
Entramos en la emisora, y casi en
la misma puerta había un joven,
no sé si empleado o qué, nos
saludó, por cierto con un aire de
"pasota" tremendo. Le dijimos
que teníamos interés por ver todo
aquello. El sujeto en cuestión hizo
varios movimientos de cabeza
como indicando de que mirásemos
todo lo que qisiésemos, y se largó,
dejándonos en una especie de
pasillo desde el cual podíamos ver
dos cabinas con gente dentro, la
verdad no sé que hacían, y
también podíamos ver como el
joven que nos recibió, digo recibió
por decir algo, se metió en una
habitación intermedia entre las
dos cabinas y se puso a hablar con
varias personas, no sé cuantas
porque no se veía bien. Mi mujer
y yo quedamos solos y sin saber
donde ir. Nadie nos atendió.
Nadie nos explicó nada. Nadie se
preocupó de nosotros .. En fin
Señor Director, ¿se imagina que
vd. viene a mi casa para
conocerme y conoce a mi familia,
mis libros, mis cosas, y yo le dejo
solo en la entrada o en el pasillo y
yo me meto en la cocina o en mi
despacho continuando mi
trabajo? ¿Se atreverá a mirar y
entrar por todas las habitaciones?
¿A qué no? Pues a nosotros dos,
mi mujer y yo nos sucedió esto.
Nos quedamos plantados en el
pasillo. Nos miramos extrañados y
no tuvimos coraje, porque
considero que era de poca
educación empezar a entrar y

mirar por todas partes, tal vez
interrumpiendo alguna grabación
o lo que sea.

No le escribo publicamente
para molestarlo Sr. Director. Le
escribo  p ara recordarle que
cualquier persona tiene derecho a
un mínimo de atención cuando va
a un lugar que, casi me atrevería a
llamar de interés público. Radio
Balear-Inca, empieza a funcionar
Sr. Director, tiene la obligación y
sobre todo, debe tener, la
delicadeza de dar a conocer a los
interesados el cómo y el porqué se
hace hoy día radio en Inca.

De todas maneras si Vd. tiene
interés en ver mi casa, semcilla y
humilde, procuraré y
procuraremos todos los que
formamos mi familia que Vd. esté
bien atendido. Pero también
espero que reciba con cariño a
todas las personas, ajenas a la
emisora, que tienen interés en
conocer tan mágico e interesante
medio de comunicación social.

Le saluda atentamente:
G. PIERAS SALOM

Asociación de
Vecinos de Ponent

Señor	 Director:	 Le
agradeceríamos que publicara esta
convocatoria de nuestra
Asociación de Vecinos de
Ponent-Cristo Rey.

La Directiva

DISTINGUIDO SOCIO:
Se le convoca a la REUNION

EXTRAORDINARIA, para el
próximo día 2 de DICIEMBRE, a
las 21 horas en primera
convocatoria y a las 21'30 h. en
segunda, lugar BIBLIOTECA, G/.
Héroes del Baleares, número 28.

ORDEN DEL DIA
1.— CAMBIO DOMICILIO

ASOCI ACION.
2.— MOCION DE CENSURA
3.— ESTADO DE CUENTAS.
4.— RUEGOS Y PREGUNTAS.
Rogamos  que cada socio,

presente el carnet como tal, y su
DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD.

LA DIRECTIVA.



¿Eran o no eran los mismos?
Ha llamado poderosamente la atención un doble hecho acaeci-

do ultimamente en este país, llamado España, mereciendo dis-
par valoración por parte de los comentaristas políticos y religio-
sos, traducido en las más variopintas posturas.

Vamos a los hechos.
De una parte, el 28 deoctubre, unos diez millones de españoles

votaron al Partido Socialista, dándole una mayoría en ambas Cáma-
ras legislativas que sólo ha causado sorpresa por lo abultada.
• De la otra, pocos días después y durante una semana larga,
doce millones de españoles aclamaron a Su Santidad el Papa Juan
Pablo II, tras largas esperas, en ocasiones sufriendo las inclemen-
cias atmosféricas y siempre con ejemplar abnegación y sacrificib.

Esta es la disyuntiva que no pocos se han planteado, llegando
a manifestar que quienes votaron socialismo no tenían que ir ni
fueron a aclamar al Papa y quienes tal hicieron no podían votar
socialismo, por considerar ambas posturas antitéticas y excluyentes
una de la otra.

Opino que quienes piensan así van equivocados de pies a ca-
beza y se mueven por convencionalismos trasnochados y estoy
convencido, por contra, que la idea socialista —aquí y ahora—
y el mensaje papal, son magnitudes homogéneas y complementa-
rias, por lo que resulta de toda lógica que unos y otros, es decir,
los votantes de la opción socialista y quienes aclamaron al Papa,
pueden ser los mismos.

Y puesto que ya ni aún estamos en campaña electoral, me
atrevo a decir, a título personal por supuesto, que nuestro socia-
lismo se acerca al mensaje evangélico que predica el Papa.

Veamos unos detalles. En su visita pastoral a España, Juan Pablo
II ha hablado del amor, de amor a los más necesitados, de justi-
cia, de solidaridad entre las personas, de ayuda mutua, consti-
tuyendo todo ello su mensaje pastoral.

Leamos ahora unos detalles del programa del PSOE. La creación
de puestos de trabajo es el principal reto al que ha de enfrentarse
la sociedad española en los próximos; apoyo a la pequeña y me-
diana empresa; lucha frontal contra el fraude y evasion fiscal; consi-
deración del trabajador como ciudadano al que se garantiza el
ejercicio de sus derechos y libertades; protección a los desem-
pleados; mejora de la cantidad y calidad de los servicios educa-
tivos, promoviendo una mayor participación social ante el hecho
cultural; ampliación y protección de la libertad de expresión; pro-
moción de la vivienda; política sanitaria extendida a todos los
ciudadanos; etc. etc.

Sin la nienor intención de fundir ni confundir las cosas de Dios
con las del César, y sí con el ánimo de clarificar ideas, quiero resaltar
que ambos mensajes tienen muchos puntos en común, por lo que
resulta de toda lógica pensar y manifestar que los dos programas, en
parte de su recogido por lo menos, discurrenyor caminos paralelos.

Por suerte, ya pasaron los tiempos en que la sociedad era dividida
en buenos —los de derecha— y malos —los de izquierdas—. Hoy los
parámetros son otros, así desde el punto de vista religioso-cristiano
como político. Es más, yo invito a los creyentes comprometidos (en
quienes por definición ha de dominar una fuerte inquietud social:
la fe sin obras es fe muerta) a que ahonden en el programa socialista,
en la seguridad de que encontrarán solución a no pocos interrogantes
que la Iglesia de hoy tiene planteados.

Para terminar, contesto la pregunta que da título al presente
escrito: eran o no eran los mismos, pero podían haberlo sido.

ANDRES PARIS MATEU
f	

Coral Polifónica

Orquesta Ciudad de Palma
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La Banda Unión Musical
Inquense, lleva muchos años. de
singladura, el próximo domingo
día 28 celebrará la tradicional
fiesta en honor de Santa Cecilia
Su director y fundador es don
Vicente Bestard Garcías, que
desde hace unos años cuenta con
la colaboración de don Rafael
Martínez responsable de la
Escuela Municipal de Música. Una
Banda que hace unos años tenía
un porvenir bastante difícil y que
ahora con las constantes de
número de componentes ve el

RAFAEL MARTINEZ

porvenir un poco mejor.
El domingo los musicos quieren

celebrar su fiesta anual en honor
de su patrona, a las 12 en la iglesia
de Santa María la Mayor, habrá
una misa en sufragio de todos los
componentes de la misma
fallecidos. A las 12'30 en la plaza
de la iglesia habrá un concierto a
cargo de la Banda, a las 13'30 una

comida de compañerismo en un
celler inquense.

Para que nos hablen un poco
más de la Banda yde la Escuela
Municipal de Musica, hablamos
con los señores Bestard y
Martínez.

Empezamos con el director de
la Escuela Municipal de Música,
señor Martínez.

—¿Cuántos alumnos tiene la
misma?

—Tenemos sesenta alumnos que
vienen con periodicidad los jueves
y sábados, de diversidad de
instrumentos: saxofón, trompeta,
trombón, clarinete, ,etc. De estos
catorce tocaran pronto
instrumentos, el resto está muy
adelantado en solfeo.

—¿Desde cuándo viene
funcionando?

—Lleva funcionando desde hace
unos tres años

—<;Satisfecho de su labor?
—Sí, totalmente. El resultado es

que 10 músicos han entrado a
formar parte de la Banda y son
buenos músicos. Y esperamos que
en la próxima Semana Santa
puedan ingresar 3 ó 4, dentro de
unos sños la Banda podrá contar
con unos 40 músicos.

—¿Necesidades importantes?
—Hacen falta inAtrumentos y

medios económicos para
comprarlos, ya que cualquier
instrumento supera las 50 mil
pesetas.

Por su parte Vicente Bestard,
Director de la Banda, nos dice que
la misma cuenta con 27 músicos y
han realizado 55 actuaciones en el
presente año, entre conciertos,
procesiones, pasacalles, etc.,
durante el verano han estado
actuando en muchos pueblos de la
comarca, aunque el trabajo lo
tienen durante todo el año.

—¿Más tranquilo ahora con el
porvenir de la Banda?

—Sí. mientras que el director de

la Escuela Municipal no se canse
estamos salvados, hay savia nueva
en la Banda y esto cada día es
mejor, dentro de unos años la
Banda será mucho mejor

—¿Cómo puede sobrevivir la
Banda?

—Gracias a las actuaciones que
realizamos y a la afición de todos
los músicos, ya que esto no es un
negocio No obstante quiero
que el Ayuntamiento nos ayudó
con el pago de los trajes, pero
ahora tenemos de nuevo falta de
uniformes ya que tienen que
entrar nuevos músicos. Antes
hacían falta músicos, pero ahora
hace falta dinero para
instrumentos y uniformes.

Nuestra felicitación a los
señores Martínez y Bestard, por el
trabajo que vienen realizando en
pro de la ciudad y para que la
Banda anualmente vaya
superándose. Al tiempo que
esperamos que esta simpática
fiesta anual sea un éxito como la
de los años precedentes.

GUILLERMO COLL
Fotos: PAYERAS

VICENTE BESTARD

FI. PROXIMO DOMINGO

Fiesta anual de la Banda
«Unión Musical Inquense»

Brillantes conciertos de la Orquesta Ciudad
de Palma y Coral Polifónica de Bunyola

Continuando con la serhana
ferial del "Dijous Bo" y como
homenaje a Mossén Bernat Salas,
organista inquense con motivo del
cincuenta aniversario de su
muerte, se celebraron dos
conciertos homenajes en su honor,
en la iglesia de Santa María la
Mayor, a cargo de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Palma y en la
Parroquia de Cristo Rey a cargo
de la Coral Polifónica de Bunyola.

Conciertos organizados por el
Ayuntamiento inquense, como
homenaje a este inquense que
pasó con orgullo el nombre de
nuestra ciudad. Mn. Bernat Salas,
era considerado el mejor organista
de Europa de su epoca
(1874-1932). Fue organista de la
parroquia de San Nicolás de
Palma, Catedral de Segovia,
Catedral de Palma, Catedral de
Sevilla y luego volvió a la Catedral
de Palma.

El acto celebrado el sábado
corrió a cargo de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Palma, bajo
la dirección de Julio Ribelles.
Abrió el acto el alcalde de la
ciudad, luego hubo un parlamento
de don Bernardo Julia, director de

la Capella Mallorquina, que elogió
la figura y labor de Salas. Finalizó
los parlamenbos Francisco
Conrado de Villalonga, Conseller
de Cultura.

La Orquesta interpretó: la
verbena de la paloma (preludio),
la procesión del rocio, Lohengrin,
Rapsodia sinfónica y escenas
pintorescas. El acto fue seguido
con interés por numeroso publico
que tributó una ovación de gala a
la Orquesta Sinfónica.

CORAL POLIFONICA.— El
domingo con motivo de las fiestas
de la barriada de Cristo Rey, se
ofreció un concierto homenaje a
Mossén Salas, organizado por el
Ayuntamiento, intervinieron La
Coral Polifónica de Bunyola, bajo
la dirección de Jaume Conti y la
Rondalla Juvenil de Bunyola, bajo
la dirección de Miguel Palou.

En su magnífico recital
interpretaron dos piezas de Salas
Ave Maria y El meu xabes, que

fueron largamente aplaudidas por
el numeroso público presente.
Además de las citadas canciones
cantaron: Himne a Mallorca,
Sardana de los Monges,
Jovenívola, Slava Viehny Bogou,
Resollida d'oliva y Ximbomba i
carboner. En la segunda parte
interpretaron: Comiat al bose,
Rossinyol, la calma del mar, una
dona llarga y prima, Sor
Tomasseta y La Balanguera Todas
sus canciones fueron largamente
aplaudidas.

Entre ambas actuaciones la
Revetla d'Inca, bajo la dirección
de Jaume  S erra bailó una
selección de sus bailes como
homenaje a Mn. Salas: boleros

antics, bolero de Son Colarn,
Mateixa Felanitxera, Jota de Sant
Joan, Parado de Valldemossa,
Mateixa d'Inca, Parado de Selva.

Sin duda un homenaje
merecido en honor de este
hombre sencillo que paseó con
orgullo el nombre de nuestra
ciudad y que sus familiares
agradecieron. Al mismo tiempo
que se ha dado a conocer las
nuevas generaciones la figura de
Bernat Salas.

Nuestra felicitación al
Ayuntamiento y esperamos que
no sea el último.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



Paisaje de Rafael Garau

LACOMBA
	

hasta el día 28.

«Unión de Inquenses»
en Palma

El pasado domingo se celebró la
tradicional fiesta de la Unión de
Inquense en Palma dedica a su
patrona Santa Maria la Mayor.

Los actos comenzaron con una
misa en honor a la patrona de la
iglesia de Santa Catalina de Siena,
misa oficiada por el sacerdote
inquense José Noguera Arrom,
que se encargó de pronunciar la
homilia.

Tras el acto religioso una
representación de la "Unión de
Inquenses, de alrededor de
trescientos se unió en una comida
de compañerismo en un
restaurante palmesano, una
com ida exquisita y que se
prolongó por espacio de varias
horas. Una vez más los inqueros
residentes en Palma demostraron
que están vinculados a nuestra
ciudad e interesados por nuestras
cosas.

En los postres comenzaron los
parlamentos, primero habló Mn.

Joan Bautista Bisollach, luego
habló don Miguel Cabrer Mas,
Presidente de la Asociación,
también habló el canónigo Garcias
Palou El alcalde de la ciudad
Antonio Pons, dijo que estaba
contento de haber asistido al acto,
estaba satisfecho de que los
inquenses a pesar de los años y su
estancia enPahna se sintiesen
como unos inquenseS y quisieran
todas las cosas relacionadas a la
ciudad. Manifestó que se
trabajaría para la proclamación de
hijos ilustres de la ciudad a Mestre
Antoni Torrandell y al poeta
Andreu Caimari. Todos los
parlamentos - fueron largamente
aplaudidos.

Cerró los actos Jaume Serra,
qu'e son su humor y sus chistes
hizo que los presentes pasasen un
rato agradable y divertido.

GUILLEM COLL

"NUEVO TESORO DE LA JUVENTUD"
18 TOMOS EN EDICION DE 1.96E

TOTALMEPITE NUEVCS'
10.000 Ptas.

TOMO MUESTRA E INFORMES:
Sr. GUILLERMO CCLL (CASA ROVIRA)

VENDO 2 APARTAMENTOS EN PTO. POLLENSA
1 dormitorio doble, sala comedor, cocina, baño, balcón,

terracita. Amueblado. Piscina. Posibilidad de comunicarlos.
Precio 2.500.000 ptas. cada uno.

F. MIRABO, Bonaire, 6-A. Tel.: 226515.
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Rafael Garau, expone en Sa Pobla
Esta noche inaugura una

exposición de óleos y dibujos el
conocido artista inquense Rafael
Garau, en Sa Pobla, en la sala de
exposiciones de la Casa de Cultura
de "Sa Nostra". Es la primera
exposición que el artista reali,za en
esta industriosa villa, una
exposición tras más de un año de
la última que había realizado en
Lloseta con motivo de las fiestas
patronales.

Rafael Garau, es un artista de
sobras conocido, trabajador y
dominador del dibujo, un artista
que ha ido superándose
anualmente. En esta muestra nos
presenta temas de "Sa Pobla" y
marinas.

Ahora en estos óleos que
muestran el paisaje mallorquín
abierto a la luminosidad
mediterránea y son expresión
sincera de la ansia y la inquietud
de un espíritiu artístico. Sa Pobla,
podrá considerar la suavidad
madura, normativa evidente, y la
fortitud, el temperamento y el
equilibrio del pincel de Rafael
Garau.

Esta exposición permanacerá
abierta hasta el día 5 del próximo
diciembre. Deseamos al artista
toda clase de éxitos en esta
exposición.

TONI DIONIS

Sigue abierta en Cunium la
muestra del artista pollensín Toni
Dionis, una muestra interesante, el
artista ha conseguido numerosos
premios y queda demostrado en
su buen hacer, una pintura
personal, en la que el artista
consigue superarse y ofrecer al
público una obra muy interesante.
Esta exposición permanecerá
abierta hasta el día 30.

ACAMPA
Farmacia de guardia para el

próximo dothingo: Farmacia Ca-
brer, Plaza España, 23. Teléfono:
500415.

Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono:
500415.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la Se-
guridad Social (Nuevo Ambu-
latorio), calle Músico Torrandell,
junto Instituto de Formación
Profesional, servicio ininterrumpi-
do durante las 24 horas del cha.

Servicio de ambulancias: Servi-

TERESA FIOL

Por su parte Teresa Fiol Janer,
expone en la Galería Francisco
Fiol, una exposición de flores,
marinas y paisajes Hace un año
que tuvimos ocasión de ver las
obras de dicho artista. Una
muestra muy interesante.

PERE PUJOL

El escultor  artanense ha
clausurado su exposición del
Ce ntro de Expositores, una
muestra de escultura que
demuestra plenamente el buen
hacer y el dominio del oficio del
artista.

GUILLEM COLL
FOTOS- P A YER A

partir de las 7 tarde.
Discoteca HD: Sábados y do-

mingos galas de juventud.
Discoteca S'Escaire: Abierto

cada día a partir de las 6.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono:
500150.

Guardia
251100.	

Civil:	 Teléfono:

Bomberos: Teléfono: 500080.
Seguridad Social: Ambulato-

rio: Teléfonos: 502850 y 503882.

RADIO BALEAR
(Selección de Programas)

• A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- De bon matí.
A las 10.- Las mañanas de

la Balear.
A las 13.- Informativo "La

Cotharca".
A las 13'15.- Felicitaciones.
A las 14'15.- Cada tarde.
A las 17.- Los musicales de la

,Balear.
A las 19.-  El mundo de los

121110S.
, A las 19'30.- El ayer hoy.

A las 21.- Musicalmente su-
yos.

A las 22.- En el calor de la
noche.

A las 24.- Ultimo musical
(lunes: zarzuela; miércoles: clási-
cos; jueves: grandes orquestas;
viernes: jazz.

FIESTA SANTA CECILIA

El domingo la Banda Unión
Musical Inquense, celebrará la tra-
dicional fiesta en honor de su pa-
trona Santa Cecilia, con una se-
rie de actor en honor de la misma,
.41k la que ofrecemos información
en otro apartado.

"Difilleffill's

A **-11111f40111111r*

CONFERENCIA DE ANTOÑITA
PEREZ

Para hoy jueves en el Aula de la
Tercera Edad de Inca pronunciará
una conferencia la Profesora doña
Antonia Pérez de Lema, que
disertará sobre el tema "invasiones
de Mallorca". A las 7 noche.

Excursión a
la Canaleta

Para el próximo domingo y
organizado por el Grupo
Excursionista de Inca, se ha
programado una excursión a la
Qanaleta de Massanella. Sin duda
una de las excursiones interesantes
de esta zona norte de la isla.

Los interesados en inscribirse a
la misma pueden pasar por la calle
de Ses Coves, número 61, "Ca'n

Comes" el viernes a partir de las
7'30 de la noche y se les
informará

 
ampliamente de esta

excursión.

Poesía y música
popular

El próximo martes día 30 el
notable publicista y experto en
temas costumbristas regionales
don Bartolomé Enseñat Estrany,
hablará sobre "Poesía y Música
Popular". El acto dará comienzo a
las 7.

Excursion Esplai
*. Para el próximo domingo el
Club D'Esplai, S'Estornell, ha
programado una excursión de los
niños con los monitores para
poder visitar las cuevas de Sant
Martí de Alcudia, la primera
excursión que se organiza.

GUILLEM COLL

El conocido artista presenta en
Espirafocs, una exposición de
dibujos y obra que ha venido
realizando en el último año. En la
muestra también hay algunos
dibujos de su hijo Gabriel.
Lacnmba es un artista inquieto,
que no se conforma con lo que ha
hecho y espera que esta
exposición sea del agrado del
público. Lacomba, es querido y
apreciado en la ciudad por sus
años entre nosotros.

JOSE MANRESA

El artista Ilucmajorer, expone
en el Mercantil, nos demuestra
que domina a la perfección el
oficio y sabe de sobras lo que lleva
entre manos. Una exposición
interesante que estará abierta

eio permanente a cargo de Centro
Médico, para informes Ambula-
torio ó Ayuntamiento, teléfono:
500150.

Servicio de neumáticos: Neu-
máticos Inca, Forrnentor, 13 e
Ignacio Mateu, carrer des Jocs,
36.

Servicio de grúa: Hermanos Lli-
nás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501249.

Exposiciones: Lacomba en
Espirafocs, Toni Dionis en Cu-
nium y José Manresa en el Mer-
cantil.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a

ESTADISTICA DEL CUARTO
MERCADO DE CRISTO REY DE INCA

DIA. 19 de noviembre de 1982.
HORAS: De las 14 a las 19.
CALLES: Capitán Cortés y General Weyler.

PUESTOS DE VENTA

ARTICULOS LIMPIEZA 	 3
ANTIGUEDADES 	 2
ACEITUNAS PREPARADAS 	 1
BISUTERIA 	 2
CERAMICA 	 2
CALZADOS 	 12
FRUTAS Y VERDURAS 	 48
FRUTOS SECOS 	 1
EMBUTIDOS 	 1
JUGUETES 	 1
PERFUMERIA 	 4
ROPA 	 61
TURRONES 	 1

TOTAL PUESTOS VENTA 	 139

PRECIOS

Acelgas 	
Alcachofas 	

10-15 ptas manojo.
60-70 ptas Kgs.

Cebollas 	  20-22 ptas Kgs.
Limones 	
Manzanas 

	35 -tas Kgs.
30-40-50 ptas Kgs.

Moniatos 	  35-40 ptas Kgs.
Melones 	
Naranjas  	

50 ptas Kgs.
65-70-75 ptas Kgs.

Patatas 	
Plátanos. 	  

30-32-35 ptas Kgs.

Peras 	  
100-120 ptas. Kgs.

Perejil 	
70-80-90 ptas Kgs.

Kakis 	
10 ptas. manojo.
70-75 ptas. Kgs.

Rábanos 	 10-15 ptas. Unidad.
Tomates 	 35-40-50-70 ptas Kgs.
Judias tiernas 	 120 ptas Kgs.
UVA 	  80-90-100 ptas Kgs.

TONI MARTORELL
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ORDENANZAS FISCALES
Con aterioridad, y a través de esta página "L'AJUNTAMENT INFORMA...", qe inició la divulgación

del texto de las Ordenanzas Fiscales vigentes de este Ayuntamiento. En el semanario de 6-8-81 se publicó
la correspondiente al "Matadero Municipal" y sucesivamente las de "Cementerio Municipal" (13-8-81),
"Tribunas, balcones y otros elementos voladizos sobre la vía pública" (20-8.81), "Impuesto sobre el in-
cremento de calos de los terrenos (Plusvalía)" (del 27-8 al 3-10-81); Ordenanzas todas ellas en vigor este
año y también para el ejercicio de 1983 y sucesivos, mientras no se acuerde su modificación.

Ahora, de acuerdo con el espacio semanal disponible, vamos a continuar la publicación a fin de facili-
tar el conocimiento de nuestra normativa fiscal municipal.

ORDENANZA FISCAL No. 331,03

Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga-de mercancías de cualquier clase.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo 1.— De conformidad con el número 8, del artículo 15, de las Normas Provisionales para la
aplicación de las Bases del Estatuto de Régimen local, referentes a los ingresos de las Corporaciones lo-
cales, aprobadas por el Real Decreto número 3250/1976, de 30 de diciembre, se establece una tasa por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, car-
ga y descarga de mercancias de cualquier clase.

Art. 2.— El objeto de esta exacción está constituido por:
a) la entrada de vehículos en los edificios y solares.
b) las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo.
e) las reservas de vía pública para carga y descarga de mercancias de cualquier clase.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. 3.— 1. Hecho imposible. Está constituído por la realización sobre la vía pública de cualquiera de
los aprovechamientos referidos en el artículo 2.— de la presente Ordenanza.

2.— La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento sea concedido, o
desde que el mismo se inicie, si se hiciera sin la oportuna autorización.

3.-- Sujeto pasivo. Están solidariamente obligadas al pago:
a) las personas naturales o jurídicas titulares de la respectiva licencia municipal.
b) los propietarios de los inmuebles donde se hallen establecidas las entradas o pasos de vehículos.

BASES Y TARIFAS

Art 4.— Constituye la base de esta exacción el número de pasos o entradas de vehículos, y la longi-
tud en metros lineales de la reserva de espacio de vía pública; asimismo, se considera la mayor o menor
intensidad del aprovechamiento espettal, en razón a la naturaleza del garage, y la categoría de la calle.

Art. 5.— Se aplicará la siguiente TARYFA (Anual, en pesetas):

CONCEPTO Calle la.	 Calle 2a.	 Calle.3a.

A) Por cada paso que sirva para la entrada de
cualquier clase de vehículos al interior de un edificio
o solar:

a) Si el espacio interior tiene capacidad para
hasta DOS coches

b) Si el espacio interior tiene capacidad de
TRES a CINCO coches

e) Si el espacio interior puede contener de seis
a quince coches, o bien albergar una industria
o comercio

d) Si el espacio interior tiene capacidad para
dieciseis o más coches

e) Cuando en el local funcione un taller de
reparaciones de vehículos

B) Por cada metro lineal de reserva permanente
de espacio en la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga o descarga de mercancías o
acceso a garajes (vados), siempre con un mínimo
de cuatro metros

300

600

1.200

2.400

3.600

1.200

200

400

800

1.600

2.400

900

400

800

1.600

3.200

4.800

1300

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna p la za de aparcamiento que pueden informarse en
el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
teléfono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas-disponibles.

JEFATURA LOCAL DE SANIDAD

Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de
Salud, C/. Dureta, No. 21, de 11 a 13 horas de la mañana,
se procede a la vacunación contra la DIFTERIA,
TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, SARAMPION
Y PAROTIDITIS de los niños mayores de tres meses.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años
y a los escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD,DE DICHAS
VACUNAS. 

EDICTO
Al considerar que los trabajos de elaboración del PLAN

GENERAL DE ORDENACION URBANA del Término
Municipal, han adquirido el suficiente grado de desarrollo,
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 del
mes en curso, acordó, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 125 del Reglamento de Planteamiento
Urbanístico, exponer al público dichos trabajos, al objeto
de que, durante el plazo de treinta días, puedan formularse
sugerencias y, en su caso, otras alternativas de
planteamiento.

Inca, 6 de noviembre de 1982.
(B.O.P. No. 18.111 de 9-XI-82)      

EL ALCALDE
Fdo, Antonio Pons Sastre.     

BIBLIOTECAS MUNICIPALES                 

HORARIOS:

BIBLIOTECA "SA
QU ARTERA": Mañanas: de
11 a 14 horas.

Tardes: de 17 a 21 horas.
BIBLIOTECA "CRISTO

REY": Sólo tardes, de 18 a
20 horas.            

COMPRA DE TERRENOS RUSTICOS

Necesitando este Ayuntamiento adquirir terrenos
rústicos para diversos destinos, se solicita de todos los
posibles interesados que presenten sus oportunas ofertas,
por escrito, en las oficinas de Secretaría de la Casa
Coi isitorial.     

LA COMISION DE URBANISMO.   

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION

ADMINISTRATIVA, POR EL PLAZO

DE UN ANO, DE UN BIBLIOTECARIO

TITULACION REQUERIDA: Licenciado en Filosofía y Letras,
en cualquiera de sus especialidades.

Para más información, y recoger las Bases y el temario de la
Convocatoria, personarse en lis tificiháti deizleeretaría General de'
esta Corporacion.

PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS: Hasta el día 26
de Noviembre, a las catorce horas.
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HOMES BONS INQUERS

A dins Inca, que és ciutat,
i que té mona d'histori,
vos recordaré la glori
de qualque inquer molt ben nat.

En Miguel Durán Saurina,
impressor i bon fuster,
va omplir molt de paper
fent poesia divina.

Va ajudar en ets obrers
i ¡'Harpa d'Inca funda
i nigú Ii agrairà
aixo no es paga amb doblers.

I d'es músic Torrandell,
ja son pare era organista,
que mes porem dir ja d'ell
que no estiga ja a sa Insta.

Recorregué tot lo món
i tothom l'aprecia •
Inca ja el recordará
si sap dos i dos quants són.

Que'l vien de fer cosa grossa
i en es final no ha estat res,
molta gent ha fet s'espés
el coneixeu du una crossa.

I d'es batle Miguel Mir
que l'Hospici va eixecar
no hi ha res per explicar,
era un homo molt, molt fi.

Cultura dona en el poble
i arregla molts de carrers
mos ne parlen es papers
que té famili tan noble.

I de D. Bernadet Salas
organista de La Seu
que valia més que deu
ara li han sortides ales.

Avui ti feim molt de cas
amb motiu des Dijous Bo,

don Bernat és un tresor
qualcú el tracte de camp ras.

Ell va néixer a Campanet
pero es sentia molt inquero,
es seus sóns tenen salero
qué visca D. Bernadet!

I del gran Rector Rayó
de la nostra Parroquia]
fou un horno principal
donen-l'hi tots gran honor.

Era un horno apassionat
i estimava nostro poble,
era gran, feiner i noble,
es poble no l'ha oblidat.

I del gran bisbe Llompard
que nomia mosén Jaume,
donau-li inquers la pauma
de la bondat i de l'art.

EH va esser un bon Bisbe Inquer
i la nostra Inca estima
per això se dedicà
a nostra vila, un carrer.

No era inquero Fra Cerda
pero frares mos dugué
i mos caigueren tan bé
que es poble Ii agrairá.

Eh va estimar nostro poble
fundant sa Vaixa Rural
que era cosa principal
i pels pobres cosa noble.

I d'En Luque que diré
que no s'haja ben redit,
ell no tenia partit
i mos va fé fer es corter.

N'he deixats i ja ho sé
i no hen agafeu malament
la -cosa esta ben patent
ja seguiré l'any que ve.

TOMEU
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muchos días de preparación y de
trabajo, arreglo de los stands, que
este año fueron insuficientes, con
un número superior al de doscien-
tos con relación al del pasado año,
superándose con creces todas las
previsiones y es que la comisión
responsable de la diada se vió des-
bordada ante la asistencia de tanto
público. Tanto los expositores

como la gente que vino a la ciudad
para participar en esta jornada de
fiesta mayor.

El martes comenzó ya la colo-
ración de animales en la Plaza del

Fotos: Payeras Guillem Coll Premios del concurso morfológico

de la feria del «Dijous Bo"»

Gran campeón toro
Gran campeona vaca
Mejor liebre
Mejor rebaño (23)
Mejor criador (24)
Novillo campeón
Vaca lactación 5 años o más
Vaca lactación, 4 años o más
Vaca lactación 3 años
Vaca seca 5 arios o más
Vaca seca, 4 años
Vaca seca, 3 años
Novilla campeona lactación
Novilla junior lactación
Novillos
Novillos senior
Novillas y novilla gran camp.
Becerros
Becerras
Terneros
Ternera añojas
Terneras
Mejor descendencia toro (vacas)
Mejor descendencia toro (novill)
Mejor descendencia vaca
Terneros hasta 9 meses
Ternera hasta 9 meses

Parlament del Batle,
Antoni Pons
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El pasado jueves tuvo lugar en
nuestra ciudad la conocida y po-
pular diada conocida como el "Di-
jous Bo" que cierra como broche
de oro las tres ferias inquenses.
Gran muchedumbre en todos los
rincones de la isla impresionaron
nuestra ciudad.

Desde las primeras horas de la
mañana una gran concurrencia de
gente iban llegando para asistir al
"Dijous Bo", en tren, en autocar o
en coche particular. La ciudad se
veía desbordada. Inca el jueves
por unas horas fué la capital de
Mallorca, albergando muchos mi-
les de personas, se cree que pasa-
ron en mucho las ciento cincuenta
mil personas. Ayudó a ello la dia-
da espléndida que acompañó a
dar mayor esplendor a los actos.
Que daban un aire distinto a nues-
tra ciudad, haciendo casi imposi-
ble el tránsito por las principales
calles céntricas debido a la gran
riada de gente.

Los centros comerciales, bares,
cellers, salas de fiesta, etc... batie-
ron sus propios records de su ca-
pacidad de servicio al público asis-
tente.

Es un hecho constatable que
cada año nuestro "Dijous Bo" va a
más. Este año como hemos dicho
anteriormente ayudó en ello el es-
pléndido día.

Quedó demostrado y ademas,
no es necesario tal demostración
que al correr de los tiempos y el
transcurrir 'de los días no es solo
un derroche ferial inexplicable, si-
no que cobra vigorosa vitalidad,
multiplicando como si nuestra fe-
ria tuviera una energía para alber-
gar toda clase de gentes y hacer
nuestra diada más comunitaria y
más alegre.

La diada del "Dijous Bo" no
es solo el jueves, sino que !leva

Ganado y el miércoles por la tarde
muchos colegios de la ciudad
aprovecharon con sus alumnos pa-
ra visitar las instalaciones feriales.
Y es que el "Dijous Bo" no es so-
lamente una fiesta inquense, sino
que en esta jornada vibra toda la
isla, ya que por algo el "Dijous
Bo" es la feria más importante del
archipiélago Balear.

—RECEPCION DE LAS
AUTORIDADES—

Sobre las 11,30 y con un poco
de retraso sobre el horario previs-
to llegaron las autoridades provin-
ciales a Inca, Francisco Tutzó,
Presidente interino del Consell
General Interinsular; Miguel Capó,
Conseller de Agricultura; Francis-
co Conrado de Villalonga, Conse-
ller de Cultura; Ramón Aguiló, al-
calde de Palma; Manuel Bonilla,
Gobernador Civil. Sobre las 13,15
llegó a la Plaza del ganado el Capi-
tán General de Baleares.

Las Autoridades Provinciales
junto con las Locales, comenzaron
su visita por las distintas exposi-
ciones. Primeramente visitaron las
instalaciones de la Gran Vía de
Colón, de maquinaria agrícola y
pesada en este año ocupó los
dos parterres de la calzada. Luego
se dirigieron hacia la Plaza de
Oriente para ver la exposición de

'bes para proseguir en la -Plaza
Mallorca y continuar la visita
coches, donde nuestras Autori-

des pudieron contemplar las úl-
as novedades en este aspecto.
almente la Plaza de Mallorca
insuficiente y había vehículos

la calle Barco y en la Avenida
Alcudia. Luego se dirigieron

cia la avenida Coc, para visitar
exposiciones de naútica y dis-

to material. Para llegar a la Pla-
del Ganado, donde había teni-
lugar la tradicional subasta de
ado, una de las más importan-

del país. Visitaron los ejem-
res de ganado vacuno, ganado
rino selecto raza murciana,
entales, del destacamento de

nacor, caballos, así como dis-
tos animales de pluma, plantas

"rboles frutales.
Desde primeras horas de la ma-
a muchos ganaderos de la is-
así como curiosos se dieron ci-
para contemplar los ejemplares
e habían sido admitidos en la
basta, así como el resto de
mplares.
Diez y ocho hembras frisonas

irticiparon en la subasta, saben-
) la más cara al precio inicial de
15.000 pesetas. Reproductores
lectos había 6 ejemplares en la
basta saliendo ambos a 150.000
setas, con una subvención de
7.500 pesetas. Machos Limousi-
• había 5 ejemplares de la gana-

GANADOR

Savall Elevatión Cartujano
Savallet Okie ida 125
Florentina Crusader

Savall Willow Moliner
Sonvila Elevation Balada
Florentina Crusader
Sx mat Roskmán
Son Vila King Brava
Rafalet Foundation Hay
Savallet Charmer Grey 10.
Es Vinyet Vey Garbosa
Llapasa Roy Brook
Can Saleta Lenale Winlins
Es Vinyet Vey Berga
Savallet Okie Ida 125o.
Son Vila A citación
Es Vinyet Vey Milistone
S'Aval! Willow Moliner
Son Jordi Astronaut Condesa
Son Gua] Valley
4 hijas del toro Son Vila
4 hijas del toro Plasanar
Hembras no. 31 y 32o.
Rafalet Glendell Luna
Son Sala Unique Sofia

dería de Juan Puigforfila, saliendo
a doscientas mil pesetas con una
subvención de 39.250 pesetas.

Luego se hizo entrega por parte
de las autoridades Provinciales y
Locales de los trofeos de los dis-
tintos ejemplares premiados. El
Gran Premio Ayuntamiento de
Inca a la mayor labor ganadera fue
para la Asociación Frisona Balear,
este preciado trofeo fue entregado
por el alcalde de la ciudad Anto-
nio Pons.

Luego en comitiva se dirigieron
hacia el claustro de San Francisco
para participar en la tradicional
comida de compañerismo, en la
que asistieron las Autoridades
Provinciales, Locales, así como
muchos alcaldes de la isla que se
sumaron al acto.

La comida fue exquisita y en
todo momento reinó un gran am-
biente. En los postres hubo una
serie de parlamentos:

TONI PONS, BATLE DINCA
"DESEO QUE ESTA FERIA

VAYA A MAS NO A MENOS"

Comenzó el alcalde de la ciu-
dad Antonio Pons, que dió las
gracias a todos los presentes, seña-
lando que Inca se veía honrada
con su presencia.

Por su parte el Presidente del
Consell Genera] Interinsular,
Francisco Tutzó, tuvo unas pala-

GANADERIA

Llucamet Nou Llucmajor
S'Avall
Son Vala-Campos
S'Avall
S'Aval]
S'Aval]
Son Jordi (Son Servera)
Son Sala Campos
Es Vinyet Vay-Campos
Son Jordi-Son Servera
Es Rafalet- Son "Servera
S'Aval!
Es Vinyet Vey-Campos
S'Allapasa-Llucmajor
Can Saleta-Campos
Es Vinyet Vey-Campos
S'Avall
Son Vila
Es Vinyet Vey-Campos
S'Aval!
Son Jordi-Son Servera
Son Gual-Palma
Es Vinyet Vey-Campos
Sa Llapasa-Llucmajor
Es Vinyet Vey-Campos
Es Rafalet-Son Servera
Son Sala Campos

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

bras d'e agradecimiento por la invi-
tación, dijo que no conocía la fe-
ria, Inca me ha impresionado, este
Dijous Bo, debe tener continuidad
y mejorarse para bien de Inca, Ma-
llorca y de las islas y que sus ferias
sigan adelante.

Por su parte el Gobernador Ci-
vil, dijo que había oido hablar de
la feria del "Dijous Bo", pero que
superaba con creces lo que le ha-
bían dicho, esta feria expresa la
personalidad de un pueblo, Inca
por lo que he visto es un pueblo
que quiere a su tierra. El trabajo y
el buen hacer de su gente se ha
demostrado con creces. Que siga
siendo un pueblo vivo.

Cerró los parlamentos el Capi-
tán General de Baleares, que seña-
ló que el parlamento del alcalde
nos ha recordado las tradiciones y
épocas queridas. Estoy recordan-
do mi niñez. Enhorabuena Inca
por conservar estas tradiciones. He
visto un "Dijous Bo" mucho me-
jor. Que los "Dijous Bo" sean me-
jores e Inca es un ejemplo a imi-
tar.

Todos los parlamentos fueron
largamente aplaudidos. Luego hu-
bo animación y bullicio en las
principales calles de la ciudad has-
ta avanzada la noche, así como en
las discotecas, bares, cellers, etc...

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

Exornes. autoritats provincials;
Excms. presidents dels Consells;
representacions militars,

polítiques i religioses;
Senyores i senyors:
Una vegada més, un any més, la

ciutat d'Inca es veu honrada amb
la vostra presència Una mes
ampla represen tació illenca
s'apinya per carrers, places i
avingudes, brodant una
meravellosa estampa on
s'agermanen pobres i rics, joves i
majors, menestrals i empressaris,
pagesos i senyors. . Es una
estampa antiga, resuscitada tots
els anys, i que ofereix el miracle
d'estampar em el cor i el
pensament de qui mos visita la
certesa de que el "Dijous Bo", és
sens dubte, la diada que espargeix
més germanor i més alegria de
guantes ofereix el calendari de
fires de nostra província

Si el batle d'Inca s'entusiasme
parlant de les fires locals, algú
podrá pensar que ho fa empés per
un fanatisme que no pot reprimir.
Deixau-me que, per lliurar-me
d'aquesta sospita, recordi que la
nombradia i popularitat de nostres
tires no és un miracle d'avui.

Llorenç Riber escriu: "Diuen
que aquesta ciutat és el centre
geogràfic, és el centre fe l'illa de
Mallorca, aix1 com Jerusalem és la
pupila del món. El seu mercal
setmanal regula els preus de tota
aquella rodalia; i les seves fires són
esperades amb ànsia, com un
jubileu anyal".

I més envant recolleic l'ambienl
que regnava a principi de segle:
"Els carrers bullien de gent i eren
tots embossats de carros; eh
cellers brunzien de xerradissa:
tothom cridava; gesriculava
tothom; un pagès s'emportava, a
empentes, un porc gras,
grunyidor, que no volia caminar, i
a cada pas s'ajeia; un muntanyenc
descarregava portadores plenes
d'olives per a salar; una dona
mercadejava pollastrells de
figueral, camallargs com sebeLlins,
i corredors i magres; una altra
venia fogasses de formatge tendre:
la de més ací mesurave olivas
negras a tant l'albud; la de més
erina, tenia grans covos coronats
de murta, plens a vessar de grosses
codonyes daurades, la nostra
fruita clàssica, de la qual diu
Plutarc que en menjaven les
novias de Macedombnia, el dia del
seu casament, per tenir flairós l'ale
i per concebre fills rossos".

Avui és una altra cosa, com
sabem tots. Paró m'atravesc a dir
que Inca segueix sient el nort de
totes les fires i que el "Dijous Bo"
encara és esperat com un jubileu
anyaL

¿Es millor que abans"
Permeteu-me que diga que sí. Els
medis de comunicació, el nivell de
vida, han facilitat la presencia i la
convivencia deis fills de les illes.
L'avanç mecànic i tecnològic ha
estat per a millorar. .

Senyores i senyors: Quan eh
pobles atényen la majoria d'edat.
ofereixen estampes tar
corprenedores com la que estam
protagonitzant tots nosaltres.

Anys enrera, tal dia, com avúi,
en aquest menjador d'aquest antic
convent francisca es notava a

mancar la varietat de colorit que
configura l'escala de les distintos
ideologies. Avui respiram lo que
els pobles  lliures anomenen
democracia

Molts dels que estam aquí ens
trobam a punt de finalitzar el
compromís contret amb
l'electorat. Es fácil imaginar que
l'any qui vé es veuran cares noves,
i noves il.lusions, en la diada del
"Dijous Bo".

El meu desig és que, sia el qui
sia el qui tengtii l'honor i l'emoció
de dirigir la paraula en nom de la
ciutat d'Inca a la representació
provincial que ens honri amb la
seva presencia, pugui fer-ho amb
la mateixa sinceritat, i alegria, i
tranquilitat que l'empleiada per
qui us parla en aquest moment.
Vull dir, amb aixo, que el desig
més sincer i més fort es que no hi
manqui cap fulla, ni cap color, en
el ramell democrátic represen tatiu
del poble; i que tots els colors,
pacificament agermanats,
pregonin la majoria d'edat política
i democrática de la nostra
benvolguda Espanya.

Desig que el Capita General,
com avui, sia contemplat i estimat
perennement com un amic del
poble, com emblema del nostre
gloriós Ejércit, guardador de la
Constitució, de les llibertats, i de
máxima fidelitat al Rey,
capdavanter  dels demócrates
espanyols.

Desig que les forces d'Orde
Públic seguesquin sient
mantenidores de la pau; que
puguin somriure lluint orgullosos
els seus vestits i les seves insignies,
sense que mai més, ells i tots els
que tenim l'orgull d'esser
espanyols, hagin de plorar
l'assessinat de cap germà per part
dels descastats que han fet de la
metralleta i la pólvora el seu
estandard fratricida

Desig que la "Diada del Dijous
Bo" no minvi mai en la seva
ascensió, com a prova de que el
país mantén la seva pau i
concòrdia i de que ha recuperat el
camí de la seva prosperitat.

Desig que el meu successor a
l'alcaldia pugui agrair públicament
als Pares franciscans la seva
hospitalitat al sebear-nos entrar en
el Convent, lo que pregonará les
bones relacions entre els religiosos
i els polítics.

Desig que nostra ciutat
meresqui la col.laboració de les
autoritats,  centres oficials i
entitats o marques comercials i
industrials que han aportat trofeus
per enriquir les diferents
manifestacions que s'han celebrat
amb motiu d'aquesta fira.

Desig que el Consell gaudesqui
de l'Autonomia que tots desitjam,
i que mantengui la seva subvencio
económica parqué mai mancabi
l'esplendor d'aquesta gran diada
inquera.

I desig que, bé en pla oficial. be
en pla particular, tots nosaltres
poguem contemplar nostra fira
des de aquest menjador o des de
els carrers, places i avingudes
inqueres.

Senyores, senyors: Moltes
grácies per ka vostra presencia i
molts d'anys per a tothom!

PREMIO

CIENTO CINCUENTA MIL  PERSÉ /NAS EN LA DIADA DEL
«DIJOUS BO-82»
Se superaron con creces
los records anteriores



I TROFEO «ANTONIO VICH»

ESCALADA DE FERRER,

EN EL TROFEO

DE LA REGULARIDAD

No fué un encuentro brillante el disputado al Xilvar, y en
consecuencia, el cómputo general de puntuaciones concedidas fué
por debajo de lo normal. Unicarnente Ferrer consiguió la puntuación
máxima, tres puntos, mientras que algún que otro, consiguió tan solo
la mínima, un punto.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ramos 	 8
Vaquer 	 4
Oliva 	 3
Moreno 	 3
Ferrer 	 3
Sebastián 	 2
Llabrés 	 2
Cual 	 1

Como se verá, Vlquer se coloca en la segunda posición, mientras
que el tercer puesto está copado por un grupo de tres jugadores.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
• Gost 	 25

Ferrer 	 24
Capó 	 24
Ramos 	 23
Sebastián 	 23
Moreno 	 22
Jaume 	 22
Figuerola 	 20
Vaquer 	 19
Sánchez 	 16
Ballester 	 14
Matías 	 13
Gual 	  11
Oliva 	  11
Llabrés 	 7
Corró II 	 2

'Anselrno 	 2
Borras 	 1

Practicamente, al frente de la clasificación se encuentran los
hombres titulares del cuadro inquense. Unicamente, Llabrés,
recientemente acreditado como titular, se encuentra algo distanciado
del resto de compañeros titulares en el actual esquema de equipo.

ANDRES QUETGLAS
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DEPORTES

ANDRES QUETGLAS, ENTREVISTA

A JOSE Ma MAGUREGUI

EL CONSTANCIA, POSEE

UN BUEN CENTRO DE CAMPO

• EXISTE GENTE MUY APROVECHABLE
EN EL CUADRO DE INCA

Antes y después de disputarse
la confrontación entre el
Constancia y el R.C..D. Español,
estuvimos dialogando largo y
tendido con el preparador catalán,
José María Maguregui. Antes de
iniciarse la confrontación, el
técnico españolista me expresaba
su sentimiento por no poder
alinear el equipo titular. El
próximo sábado, tenemos una
prueba de fuego en Sevilla, y esta
circunstancia, junto al hecho de
que existen varios lesionados, me
imposibilita el poder alinear el
cuadro titular como hubiera sido
mi deseo.

De todas formas, sigue
diciéndonos Maguregui, espero y
deseo que los espectadores tengan
ocasión de presenciar un
encuentro bonito y erizado de
buen fútbol.

Una vez finalizado el
encuentro, dialogamos
nuevamente con José María
Maguregui.

— ¿Cómo definiria el
encuentro?

—Yo diría que los espectadores
se habrán divertido. En la primera
mitad, el juego ha sido más que
entrenido, y hubo, jugadas dignas
de mención por parte de uno y
otro equipo. En la segunda mitad,
tal vez el nivel futbolístico haya
bajado algunos enteros,
naturalmente, los cambios en uno
y otro fiando han posibilitado este
bajón. De todas formas, en lineas
generales ha resultado
entretenido.

— ¿Qué impresión le ha
causado el cuadro de Inca?

— Inmejorable. Se trata de un
equipo muy sano. Con un centro
de campo muy bueno, y con
hombres de gran movilidad en sus
hombres de vanguardia.

— Usted conoce al Ciudadela y
al Constancia, ¿qué diferencia
aprecia usted entre uno y otro
equipo?

— Francamente, es difícil
cotejar a uno y otro equipo. Ya
que se trata de dos partidos
completamente distintos. Aquí
hemos jugado un amistoso, allá un
partido de Copa, y con el equipo
titular. De todas formas, el
Constancia es indudablemente
mucho más equipo, m4s
compacto, más conjuntado yicon
más técnica. Sin embargb, el
Ciudadela es igualmente un buen
equipo.

— ¿Qué jugador o jugadores del
Constancia le han llamado la
atención?

— Como ya dije el Constancia
cuenta con un excelente centro de

campo. Y en esta desmarcación
existe algún jugador interesante.
Otro tanto puedo decir de la línea
defensiva.

- ¿ Puede citar nombres?
— Para que, si todos sabrán de

antemano de que jugadores se
trata. Personalmente, tu estas tan
bien informado como el que más,
amigo Quetglas.

— ¿Pudo marcar algún gol el
Constancia a su equipo?

¿Algo más que añadir, a lo
aqu í expuesto?

— Simplemente agradecer las
múltiples muestras de simpatía, y
desear todo lo mejor al cuadro de
Inca.

Gracias José María Maguregui,
y vaya nuestro deseo de éxito para
usted y sus muchachos.

ANDRES QUETGLAS

RADIO BALEAR

•INCA •



CONSTANCIA,
2-XILVAR, 1

Evidentemente, y pese a determinados errores, el Constancia tuvo
el santo de espaldas, porque una vez en la primera parte, en la
persona de Vaquer, y otras dos en la segunda mitad, los jugadores
visitantes incurrieron en jugadas de penalty, pero el señor Romero
hizo o,jos gordos en estas jugadas, mientras que en la jugada que
decreto penalty, tal vez estuvo un tanto riguroso. Así pues, de
entrada, el equipo de Inca, se vió perjudicado por el trío arbitral.

Pero, hubo otros factores que no propiciaron una victoria mucho
más amplia. La excelente actuación del guardameta visitante, que en
un par de balones salvo a su equipo de goles cantados, y por último,
no podemos olvidar la total ineficacia de los delanteros locales, que
en los metros finales, dentro del área, se complicaban la vida, con
excesivos reptes o llegando tarde al remate. Como botón de
muestra, dire que en mi bloc de notas, Ferrer, un centrocampista,
fue el jugador, que más inqüieto el portal de Martinez.

El Xilvar se limitó a jugar a la defensiva. Así, y gracias a un
poquitín . de suerte y a la excelente actuación de su guardameta, fue
posible que la goleada no subiera en el marcador, llegándose al final
con este apretado dos a uno.

A las órdenes del colegiado señor Romero, ayudado en las bandas
por los señores Mercader y Pons, siendo su actuación pésima, los
equipos se presentaron con las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Gost; Capó, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer,
Ramos, Sebastián, Llabrés, Moreno y Vaquer (Oliva).

XILVAR.— Nlartinez; Socias, Canaves, Maten, Nico, Sastre II,
Gandolfo, Crespi, Comas, Nlayorga, Ruiz.

GOLES

Minuto 1.- Potente chut de Ferrer desde fuera del área, que se
cuela como un obús. 1-0.

Minuto 22.- Tiro de Sastre desde fuera del área, 1-1
Minuto 52.- Vaquer, es derribado dentro del área, penalty, lanza el

propio Vaquer, subiendo el 2-1 definitivo en el marcador.

...Y PUNTO FINAL

Se venció por la mínima, el equipo no estuvo a la altura de otras
tardes. Se sumaron dos nuevos puntos y aquí nada ha pasado. Los
nervios de algunos aficionados hay que considerarlos un tanto
extremistas.

ANDRES QUETGLAS
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CONSTANCIA, 0-R.C.D. ESPAÑOL 2
El trofeo José Bonnín, para el Constancia

ANDRES QUETGLAS

zer" *"'".r.' e
eliC4 -.111"1"
1:71.1

•
presencia de un futbolista. Y
desde el primer instante en que
pisó el terreno de juego, las
miradas fueron casi todas_ para el
morenito. t os críos le
mortificaron con su acoso
constante en demanda de
autógrafos, y al final, el público,
dedicó antes de iniciarse el
encuentro un gran aplauso al
popular guardameta, aplausos que
se repitieron una vez reanudado el
juego, y él vestido de paisano se
dirigía al foso de los reservas de su
equipo,

Mucha ha sido la afluencia de
público que se dió cita en las
gradas del Nuevo Campo de Inca
para ser testigos presenciales del
encuentro Constancia-R.C.D.
Español y que había despertado
gran expectación con la llegada de
los internacionales N'Kono,
Marañón y Lauridsen, y la verdad
es que esta expectación se ha visto
confinnada sobre el terreno de
juego habida cuenta que ambos
equipos han trenzado un fútbol
reposado, sin prisas, y corrdinado
entre todas sus líneas.

Bien es verdad que el dominio
correspondió  mayormente al
equipo españolista que desde un
principio y, aún contando en sus
filas bastantes jugadores reservas,
ha dejado estela de equipo primer
divisionario.

Por otro lado, el Constancia
siempre ha plantado cara a su
adversario, sin complejos de
inferioridad, y desde principio a
fin, no tan solo se ha limitado a
frenar los ímpetus visitantes, sino
que se ha prodigado en los
ataques, principalmente en la
segunda mitad, en que Mateo
Ferrer, en el centro del terreno de
juego ha dado mayor fuerza y
viveza al juego local. Prueba
evidente son varias intervenciones
magistrales a cargo de N'Kono y
Domínguez, mereciendo especial
atención el paradón del moreno
N'kono a tiro de Ballester, cuando
las manecillas del reloj señalaban
el minuto 44 de juego.

•
ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado balear
señor Miguel Coll, siendo su
actuación aceptable. A sus
órdenes, los equipos presentaron
las Siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Nicolau;
Corró II, Jaume, Figuerola,

Sánchez, Sebastián, Llabrés, Oliva,
Gual, Corró I y Vaquer.

En el transcurso del encuentro
han sido alineador también Cost,
Borrás, Capó, Moral, Ferrer,
Ballester y Ramos.

R.C.D. ESPAÑOL— N'Kono;
Romera, Dani, Verdugo, Vilches,
Gallart, Palanca, Lauridsen,
Orejuela I, Orejuela II y Marañón.

En la segunda parte han sido
alineados Somínguez, Arabí,
Márquez y Murúa.

INCIDENCIAS

En los prolegómenos del
encuentro ha sido rendido acto de
homenaje a los ex-jugadores del
Constancia Rafael Nicolau y
Miguel Esteve "Corró",
haciéndoles entrega los señores
Cerdá y Malvido, Presidente y
V i cepresi den te respectivamente,
de una placa conmemorativa.
Asimismo, un hijo de cada uno de
los homenajeados efectuaron el
saque  d e honor, igualmente
fueron entregados unos preciosos
ramos de flores a las respectivas
esposas de los jugadores.

Una vez finalizado el
encuentro, el capitán del equipo
españolista, Verdugo, recogió de
manos de don Jose Bonnín el III
trofeo que lleva el nombre de la
conocida joyería inquense. En un
gesto de caballero sidad, el capitán
españolista hizo entrega del trofeo
al capitán del cuadro de Inca,
Mateo Ferrer, detalle que fué muy
aplaudido.

N'KONO, LA G11.-A-
ATRACCION

Evidentemente, la presencia del
jugador ,,WKono, despertó un
inusitado interés y expectación.
ué)en suma, la gran atracción del
partido, jamás, uno recuerda haya

/sido esperada con ilusión la

HUERTO MUY FERTIL
2 cuartones a 5 kms. INCA

contiguo carretera Alcudia. Vallado totalmente. Caseta
reformada, legalizada, chimenea, terraza, parral, almacén,
aseo, trastero. Profundo pozo noria agua a tope. Electri-
cidad. Bomba agua. Estanque. Conducción agua 3 bocas
riego. 45 frutales variados. Arboles c rnamentales. Aperos

cultivo. Motoazada Alfa 9 cv. arado y fresadora.
Precio interesante.

Teléfono 500359. noches.



JUSTITO, JUSTITO,

SE VENCIO

Con más dificultades de las previstas, el Constancia venció al
Xilvar. Fue un encuentro algo "gris" en cuanto a juego. Si bien, en
términos generales la cosa no fue tan catastrófica como algunos
quieren dar a entender.

En defensa, y en centro de campo, el equipo estuvo en la misma
linea de siempre, dominando la situación y organizándose el juego
desde atrás, llegándose con soltura y facilidad hasta el area visitante.
Ah, pero una vez se pisaba el área de los sustos, los jugadores locales
se enrollaban, se enfrascaban en una ineficacia asombrosa, y una y
otra vez, estos ataques resultaban estériles, máxime si enfrente se
toparon con un guardameta todo acierto. Dicho de otra forma, el
Constancia no ha estado tan mal como algunos pregonan,
simplemente, de cara al GOL no se ha demostrado la eficacia de
otras tardes, y pare usted de contar.

Uno cree, con la verdad por delante, que en más de dos ocasiones
nos sera dado presenciar confrontaciones ligueras, nuestros jugadores
a la par de conseguir la victoria, logren goles a granel, y de paso
practiquen buen futhol. Esto señores es una quimera que pueden
desechar todos aquellos que de esta forma piensan. Ni los más
encopetados equipos del mundo, logran mantener esta regularidad
que aquí x se pretende deben conservar nuestros jugadores.

Lo importante en fútbol son los goles y los triunfos. Se lograron
los goles necesarios para alzarse con la victoria, y hoy el equipo de
Inca ve aumentada su cuenta con dos nuevos y valiosos puntos.

Así pues, el que no se contenta, es porque no quiere.
ANDRES QUETGLAS 

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice 

LOS NERVIOS
DEL ESPECTADOR

El pasado domingo, la TILA, este calmante de los nervios, hubiera
sido el protagonista en las gradas del Nuevo Campo. Dicho de otra
forma, los nervios, estuvieron en el orden del dia, y en consecuencia
se dejaban sentir comentarios de todo color y signo.

Uno no entiende estos exagerados nervios de algún que otro
seguidor del cuadro de Inca, y la verdad es que no los entiende,
porque el equipo sin estar a la altura de otras tardes, no estuvo tan
mal come pretender dar entender algunos técnicos de grada o ,de
café. Simplemente, se disputó un encuentro en que las cosas no
salieron todo lo bien que era de esperar en el aspecto ofensivo. Y
pare usted de contar.

Pretender buscar cinco pies al gato, argumentando que Llabrés
debe jugar de extremo, conforme lo hizo frente al Andraitx. Que si
Ramos debe jugar de Centro delantero, son cuestiones, creo yo, que
tan solo competen al entrenador, que dicho sea de paso, es la
persona que mejor sabe como se debe jugar. Como se encuentra
físicamente y moralmente aquel o este jugador. En suma, creo
firmemente que la postura de algunos aficionados de volver las
espaldas y ponerse a criticar a las primeras de cambio, es una postura
totalmente negativa para con el club que dice ser simpatizante.

Los nervios, son malos compañeros, máxime si estos nos inducen a
proceder de forma equivocada y en contra de los intereses de la
entidad que decimos pertenecer, el Constancia, el equipo, los
jugadores y el entrenador, necesitan del apoyo de sus seguidbres, y
estos, es menester tener los nervios bien templados, porque sino,
señores, estos nos pueden jugar una mala jugarreta.

Así pues, TILA para los nervios, y más apoyo incondicional para
nuestros jugadores. Vale.

ANDRES UE'tGLAs

DIJCUS — 25 DE NOVIEN,BRE DE 1982 — PAG. 10 DEPORTES

El Constancia

el domingo
viaja a Artá
LOS IN QUENSES CON EL
OBJETIVO DE MANTENER LA
IMBATIBILIDAD

El pasado domingo el
Constancia con más apuros de los
previstos y en un encuentro un
tanto flojo de rivalidad comarcal,
logró impninerse a su adversario en
un encuentro muy disputado por
2-1 El primer triunfo inquense en
la liga ante el equipo del Xilvar, ya
que el balance fel año anterior era
favorable al cuadro "Selvatgi".
Los autores de los goles inquenses
fueron Ferrer y Vaquer. Se
sumaron los dos puntos sin hacer
un gran partido y esto es lo que
cuenta al fin y al cabo.

El próximo domingo el
Constancia tiene que rendir visita
al difícil campo del Artá que el
pasado domingo en partido de
rivalidad perdio en Manacor por
3-9. Es un equipo nuevo en la
tercera división, equipo que no da
facilidades sino todo lo contrario
y que va a intentar a toda costa
imponerse al cuadro de Inca y
terminar con la imbatibilidad del
cuadro de Juan Company.

El balance de los artanenses en
la actual temporada es de 5
victorias tres empates y cuatro
derrotas, ha conseguido 14 goles y
ha encajado 10. Se encuentra con
13 puntos y 1 negativo, sin duda
un balance importante en este
debut tercer duvision ario.

En sus filas hay jugadores
conocidos como son Rodríguez,
veterano defensa y Pablo Amer,
que defendió los colores del
Poblense. No sabemos que
formación va a presentar el
técnico visitante, pero no creemos
que varíe mucho del once
integrado por: José Luis, Santa,
Rodríguez, Suárez, Ferrer,
Agustín, Mira, Estrany, Maimó y
Mascaró.

Por otra parte hay que decir
que el Constancia desde principio
de semana viene haciendo las
habituales sesiones de
entrenamiento con la mirada
puesta en el encuentro, los
inquenses son conscientes de la
importancia del partido y saben
de antemano que tendrán que
luchar a tope si verdaderamente
quieren conseguir algo positivo y
con ello mantener la
imbatibilidad. Creemos que los
inquenses si juegan como saben
pueden puntuar, pero para ello
tendrán que poner toda la carne
en el asador.

No sabemos que formación va a
presentar Juan Company, ya que
hay que hacer el clásico partidillo
de los jueves y la sesión de
entrenamiento de mañana y una
vez finalizado el mismo dará a
conocer el técnico inquense la
formación inicial, pero creemos
que no variará mucho de la
formación integrada por: Gost,
Capó, Jaume, Sanchez, Figuerola;
Moreno, Sebastiám, Ferrer;
Llabrés, Ramos y Vaquer.

En definitiva a esperar que los
inquenses consigan algo positivo y
con ello mantener la
imbatibilidad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

FUTBOL ADHERIDOS

CLUB ANTONIO LLOMPART, 3
— BAR SERAFIN, 2

El pasado sábado se dispitó en
el campo del Sallista el partido
correspondiente al campeonato de
adheridos entre el equipo
inquense Club A. Llompart y el
Bar Serafín, al final del encuentro
se registró un empate a dos tantos.
El equipo zapatero perdió el Cinto
positivo que habla conseguido
brillantemente ante uno de los
equupos difíciles como es el
equipo del Bomberos.

A las órdenes del señor Prieto
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

Club A. Llompart: Martorell,
Cabrer, Figuerola LI., Balaguer,
Llompart, Planas, V. Siquier,
Soler, Quetglas, Figuerola M. y
Coll. Luego entraron Ramis y
Reina.

Bar Serafín: González.

Martínez, Santiago, Cantero,
Bayón, Sedaño, Cortés, A.
González, Martínez, Sánchez y
Quesada.

Los autores de los goles
inquenses fueron Planas y Coll,
mientras que los del equipo
palmesano fueron conseguidos por
Bayón y Cortés.

COMENTARIO

No mereció el equipo de Inca
perder un punto, pero en fútbol lo
que cuentan son los goles que
suben al marcador y no las
ocasiones. Los inquenses
dominaron más, tuvieron más
ocasiones pero no estuvieron
acertados en la hora de la
culminación de las jugadas.
Mientras que los adversarios en las
pocas ocasiones que se acercaron
al portal inquense consiguieron
dos tantos.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



SALLISTA, 0-
SOLEDAD, 2
¡PARTIDO INCRE1BLE!

Fatal le rodaron las cosas al
Sallisra contra el Soledad, en un
partido en el que los locales, se
cansaron de tirar a puerta y sin
embargo, fueron los visitantes,
quienes aprovechando al máximo
las escasas ocasiones en que
pasaron del centro del campo, se
llevaron los dos puntos ante la
sorpresa general.

Desde el principio, el Sallista
salió decidido a resolver el
encuentro y ya en los primeros
minutos, creó ocasiones claras de
gol que, incluso a puerta yací,
fueron desperdiciadas, y por el
contrario, fué el Soledad quien
conseguiría adelantarse en el
marcador en jugada personal de
un delantero que regateó a dos
defensas junto a la línea de comer
y batió a BUADES sin apenas
angulo de tiro.

A continuación, el Sallista que
pasó algunos momentos de
desconcierto, arreció en sus
ataques y puso cerco a la portería
del Soledad que, por expulsión
justa, se había quedado con diez
jugadores y se echó hacia atrás
para mantener su ventaja,
practicando el fuera de juego y
sobre todo, favorecidos por la
increíble actuación de su portero,
que se convirtió en el heme del
partido, parando balones de los
que, en cualquier encuentro,
entran a pares y fué haciendo
inútiles todos los esguerzos del
Sallista para nivelar el marcador,
encontrandose con un nuevo gol
en un disparo desde muy lejos que
parecía facil de detener y que, sin
embargo, se coló por encima de
las manos de Buades, rompiendo
los nervios de los jugadores locales
y dando al traste con sus
esperanzas.

En definitiva que se perdieron
dos puntos que hubieran podido
dervir para que el Sallista se
colocara- en' el tercer puesto y que
ahora le obligan a redoblar sus
esfuerzos para seguir manteniendo
el contacto con los equipos de
cabeza.

Por parte del Sallista jugaron:
BUADES, AMER, ALONSO,
MULET, PLANAS, LOPEZ,
MATEU (SASTRE),
MARTORELL, ARROM, HELIO
Y QUETGLAS (ROTGER)

M.G.

PETANCA 

U.P. INCA, VENCIO EN
LAS PISTAS
DE CAN PASTILLA

Una jornada más, los equipos encuadrados bajo el Club Petanca Inca,
han puesto en liza su potencialidad, venciendo el equipo de primera en su
visita a las pistas de Ca'n Pastilla, donde el equipo de Inca de punta a
punta, demostró ser netamente superior a los propietarios de las pistas.

Para no ser menos que el primer equipo, los chicos de Tercera,
emdosaron una rotunda y clara derrota a los animosos jugadores de Cala
Ratjada, que nada pudieron oponer a la superioridad inquense.

Contraste con esta jornada victoriosa del equipo de Unión Petanca Inca,
es la negativa jornada del Club Petanca Inca, que fué vencido en los dos
frentes en que participaba. El equipo de Primera fué derrotado por el
Llama en las pistas de este último, mientras que el equipo de Tercera era
vencido aquí en Inca por los representantes de Son Oliva.

Por su parte, el equipo de Ses Forques, de Segunda Categoría, lograría
un valioso empate en las pistas del Club Balear.

Los resultados cosechados por nuestros representantes, son los
siguientes:

PRIMERA — GRUPO B

Llama, 12— Club Petanca Inca, 4
Ca'n Pastilla, 6 — Unión Petanca Inca, 10

SEGUNDA — GRUPO B

Balear, 8 — Ses Forques, 8

TERCERA — GRUPO B

Club Petanca Inca, 4 — Son Oliva, 5
Unión Petanca Inca, 7 — Cala Ratjada, 2

Esperamos y deseamos que la jornada del próximo domingo sirva para
la recuperación de los equipos encuadrados en el Club Petanca Inca.
Mientras que esperamos una vez más que los éxitos de Unión Petanca Inca

-no te harán esperar.
ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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JUVENILES

Pollensa, O — Sallistas, 2
B.R.11,11-1- A, 3 — Algaida, 1
Poblense, 2 — O
San Jaime, 6 — Constancia, O

Ateo. Inca, 3 — Alquería O
Juventud, 5 — San Juan, O

COMENTARIO

Se cumplió el pronóstico y el Sallis-
ta, aprovechando la debilidad de su
oponente, logró una clara victoria en
Pollensa. Mucho tuvo que luchar el
Beato "A" para doblegar a un muy du-
ro Algaida que confirmó su condición
de equipo difícil fuera de su terreno.
Mucho San Jaime resultó este equipo
para el Constancia que caía estrepito-
samente batido. Buena victoria del 11-
télico de Inca en su partido frente al
Alquería. Concluyente triunfo del Ju-
ventud frente al San Juan v ictoria que
le permite continuar en los lugares de
cabeza en la tabla clasificatoria.

INFANTILES

La Salle Manacor. 2 — Sallista, O
Juventud. 5 -- Ateo. Manacor, 1
Consell, O — tito Ramón Llull, 7

Constancia, O — Alaró 2
Ateo. Inca, l	 J.Pto Pollensa, O

COMENTARIO

Mal partido del Sallista en Manacor
donde fue batido y frenado en su as-
censo: mala tarde. No tuvo enemigo el
Juventud en el Ateo. de Manacor; re-
sultado amplio que no da lugar a du-
das. Rotundo triunfo del Beato en
Consell; el Beato, lanzado en pos al tí-
tulo, no tuvo rival en enonsell. Pin-
chazo del Constancia frente al Alaró en
un partido que parecía fácil sobre el
papel. Buen partido del Atlético de In-
ca que aunque por la mínima batía al

Partido muy disputado en el
cual se impuso el equipo de Inca
por un margen de siete puntos,
merced a su juego y mayor
técnica, tanto atacando como
defendiendo. De todas formas, y
como viene a indicar el tanteo
final, el encuentro fué
tremendamente disputado.

La primera mitad finalizó con
el resultado de 25-26 favorable al
equipo de Inca. Como en pasadas
confrontaciones, brilló con luz
propia Joan Jaume I,
convirtiéndose en el máximo
encestador del encuentro.

En resumen, buen partido de
rivalidad regional, y victoria del
equipo de La Gloria en las pistas
de Sa Pobla, victoria que le
reafirma en la segunda plaza de la
tabla.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado señor
Mercant, que tuvo una buena
actuación.

SA POBLA (56).— Font, 6 —
Crespí, 2 — Capó, 6 — Tomás, 2 —
Compariy, 18 — Bennasar, 20.

LA GLORIA, (61).— B. Ferrer,
12 — J. Riera, 2— M. Canyellas, 2
— J. Sansó, 17— J. Jaume I, 26 —
J. Jaume II, 2 — T. Truyols (-), B.
Oliver (-), M. Rosselló (-) — N.
Freixas (-).

Para finalizar, unicamente nos
resta felicitar a los muchachos del
equipo de La Gloria, equipo de III
División, por esta victoria

siempre difícil Juventud del Puerto de
Pollensa.

-0-0-0

ALEVINES

Sallistas, 3 — Felanitx, 2
Juventud, 2 — Santany, O

Olímpic, 3 — Bto Ramón Llull, O
Alaró, 4 — Ateo. Inca, O

COMENTARIO

Gran triunfo del Sallista frente al
potente Felanitx, uno de los gallistos
del grupo. Discreto, aunque merecido,
triunfo del Juventud frente al SAntafiy.
Difícil le puso las cosas el Beatdál líder
imbatido, °limpie; al final este tres a
cero bastante engañoso visto lo acon-
tecido en el terreno de juego. Nueva
derrota del Atlético Inca en su visita a
Alaró.

FI' TBOL SALA BENJAMIN

Bto Ramón Hui!, 5 — Torre den Pau, 4

COMENTARIO

Duelo en la cumbre entre estos dos
equipos que comandan la clasificación;
al final victoria justa y muy difícil del
Beato que con este triunfo se destaca
en la tabla.

PROXIM A JORNADA

JUVENILES

Sallista — Patronato
Búguer — Bto Ramón Llull-I-A

Btollainón Llull — Manacor
Constancia — Poblense
San Juan Ateo. Inca

Mariense — Juventud

4-
61
alcanzada en tan difícil
desplazamiento.

LA GLORIA, 64— LLUCMAJOR,
54

Dies, fueron los puntos que
pudo sacar el equipo juvenil de La
Gloria a su oponente el
Llucmajor. De todas formas, cabe
dejar constancia de que los
in quenses no cuajaron
precisamente  un a actuación
erizada de aciertos, más bien su
actuación puede considerarse
mediocre. De todas formas, en
todo momento el mando del
encuentro estuvo a merced al
cuadro de Inca.

La primera mitad, finalizaría
con el restatado de 34-29.

Buen arbitraje del colegiado
señor Aguiló.

LA GLORIA (64).— Coll I, 20
— Garau I, 7 — Garau II, 23 —
Abrines, 10— Cortés, 4.

LLUCMAJOR (54).— Durán,
10 — Ripoll, 1 — Muñoz. 4 —
Noguera, 28 — Jiménez, 3 —
Jiménez II, 8.

En resumen, jornada victoriosa
de los equipos de La Gloria, que
jornada tras jornada se van
confirmando como equipos
primates de sus respectivas
categorías.

ANDRES QUETGLAS

Debe vencer el Sallista al Patronato,
equipo difícil, si no quere perder posi-
ciones. Prueba de fuego para el Beato
en esta su visita a Búguer; caso de pun-
tuar daría un paso de gigante en sus as-
piraciones al triunfo final. Comprome-
tido encuentro el que tiene el Beato B
con la visita del Manacor; si el Beato
logra repetir su última actuación, a

buen seguro que el potente Manacor
encontrará serias dificultades para pun-
tuar. Mala papeleta tiene el Constancia
con la visita del potente Poblense; es-
peremos que los blancos den el Do de
pecho y sepan sacar adelante este difi-
ejlísimo partido. Buena ocasión tiene el
Atlético de Inca en su visita a San
Juan, equipo que no anda muy fino.
Difícil lo tendrá el Juventud en su visi-
ta a María de la 'Salud donde el equipo
titular no suele dar concesiones a sus
oponentes.

EN FANTILES

Sallista — Escolar
Badía — Juventud

FltoRamón Llull — Murense
Alcudia — Constancia

Alaró — Ateo. Inca

PR ONOSTICOS

No debe tener excesivas dificultades
el Sallista para batir claramente al Es-
colar, equipo situado en la zona baja de
la tabla. Mucho más difícil lo tiene el
Juventud en su visita a Radia, líder
destacado. Muy difícil lo tiene también
el Constancia en su visita a Alcudia,
equipo que comparte con el Beato la
cabeza de la tabla clasificatoria. Debe
vencer el Beato al Murense dada la gran
diferencia existente entre uno y otro
conjunto. Muy igualado se presenta el
encuentro Alaró — Ateo. Inca, ambos
equipos son muy parejos y no nos ex-
trañaría que una igualada fuera su re-
sultado.

, ALEVINES

Avance — Sallista
Felanitx — Juventud

Bto Ramón Llull — Bailía
Ateo. Inca — Ateo. Manacor

PRONOSTICOS

Difícil salida del Sallista a Arta; el
Avance de esta temporada es un equipo
potente y muy dificil de batir. A poco
que le rueden bien las cosas es factible
que el Juventud puntúe en Felanitx, a
pesar de la potencialidad de su adversa-
rio. Tendrá que luchar mucho el Beato
para doblegar al Badía, equipo situado
en la zona alta y que seguramente ven-
drá a sacar algo positivo. Difícil papele-
ta vuelve a tener el Atlético de Inca
frente al Manacor, esperemos no obs-
tante 9ue en esta ocasión los locales es-
tén mas acertados que en partido ante-
riores.

FUTBOL SALA BENJ AMIN

Bto Ramón LEO — Sant Jordí

Segunda partido consecutiv o del
Beato de Inca; en esta ocasión otro di-
fícil rival, el San Jordi; esperemos que
los flamantes líderes del Campeonato
lo continúen siendo después de este
partido que como ei costumbre dará
comienzo a las once de la mañana del
próximo sábado en las pista de SPORT-
IN C A.

0-0-0:

C RON IC AS

FUTBOL SALA BENJAMIN

DE PODER A PODER

BEATO RAMON LLULL, 5 —
TORRE DEN PAU,4

B.R.Lhill.- Palou, Moranta, Campa-
ner, Rebas.sa, Galindo (Navarro, Capó,
Figuerola, Fuentes)

T.D.Pau.- Ferragut, González, Ex-
pósito, Amengua], Femenías (Luque y
Morev )

Arbitro.- Sr. Coll Homar, sin com-
plicaciones.

Goles.- Los del Beato fueron conse-
guidos por Moranta(2). Rebassa(2) y
Galindo; por los i isitantes marcaron
Expósito(3) Femenías.

BE CE.

PU- le:DO& DA a Bái
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LA GLORIA,
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El pasado lunes juró su cargo como nuevo President del Consell General
interinsular Francese Tutmó, que desde la dimisión de Albertí venía
desempeñando el cargo de President interí.

En la foto de Salieras vemos el mrmento del juramento que le tomó el
Conseller de Sanidad Sr. Seguí.

Gran animación en las fiestas
de Cristo Rey

Momento del vall de l'oferta

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

—Bon dia, madó Maria! •
—Altre t'en don a tú, Biel!
—I de qué hem de parlar avui? Qué hi ha hagut res de nou per

devers Son Blai?
—Poques coses hi ha que dir. Domés hi ha per dir-te que dijous

passatfou es Dljous Bo...
—Ah, si que teniu raó! I jo que no hi pensava! Qué vos agradar?
—Homo, son inquera d'arrel i naturalment que me va agradar! De

petitona ja era per jo un dia molt esperat i desitjat. Record que mon
pare me dava dues pesses de quatre i amb elles comprava castanyes,
caramel.los i altres coses que ara no me record... Deu meu com han
canviat ses coses! Jo sé cert que cada netet meu al manco duia una o
dues mil pessetes dins sa butxaca... Jesús Sant Antoni

—Madona, ell ja hi tomam a esser! No vos dic moltes vegades que
es temps han canviat molt? Ido ja no n'heu de parlar tant d'aquell
temps en que una ensaimada valia una pessa...

—Al, Biel! es que era tan hermós aquell temps!
—Sabeu que hi havia Ilevors, madona? Idò molta de fam, massa

feina, pocs doblers, moltes mosques, puces i pois i es rics eren més
rics que ara. Avui en dia no hi ha tantes diferencies com un temps.
Qualsevol dia, s'obrer més pobre es pot comprar una dues
ensaimades i un temps domes en menjaven es rics i qualque
malaltet...

—En part tens raó, però, creu-me Biel, un temps hi havia més
germandat, més unió tothom sofria un per s'altre... i avui cada u va
per ell i si tu tens res de nou t'ho has de beure tot sol i alerta
mosques. Corn jo era al.lota, tots es veinats erem amivs corals i mos
aidávem uns altres. Avui vaig a veure a sa meya fia que está a un bloc
de cases amb vuit estadans i puges per s'escala i si topes qualcú no
saps si és de sa finca o no, jo així mateix els salut, però moltes
vegades no me contesten... ja te dic que tens una mica de raó,
llevors es rics s'enfotien des pobres i mejaven i bevien lo que, noltros,
pobres, conrávem... ja n'hi havia ja de pollastres llevors, però a ca
nostra en menjaven ben pocs...

—Bé, madona, en aixo ho deixarem per un altre dia ja que és molt
important Jo m'he entretengut a demanar a molts de vellets com era
sa seva vida quan eren nins i pollastrells i hi ha per  posar-hi cadireta,
m'hen han contades de tot color...

—Perdona que aturi sa teva xerrada, perol) ara t'en contaré una que
me va passar fa més de cinquanta anys...

—I, que és molt llarg? Perqué Ilevors es temps mos curtetja i hem
d'acursar tot lo que poguem per parlar un poc d es Dijous Bo...

—No passis ansi, seré curta! Però és que ara m'ha recordat i
encara me puja a sa cresta, sa rabi... • Com saps, jo vivia a Son Blai
quan era nina també quan vaig esser una al.lotella casadora	 bé,
encara hi vise... idó com te deia vivíem a sa falda d'es Puig i cada
diumenge devallávem a Inca per anar a missa i comprar lo que mos
feia falta per allá dalt. Com també saps, un temps es camins i
carreteres no estaven esfaltats com ara i tot era pols en s'estiu i fang
en s'hivem... bono, jo un dia devallava tota contenta de cap a Inca
amb mu mara perquè estrenava un abric que m'havia fet madó
"Carritxa", que era una cosidora que tenia molta bona mil. Era
s'abric més car que mu mara m'havia fet ja que jo l'hi vaig ajudar un
poc a comprar sa roba, venent es tords que agafava amb garbellets!
Sa cosa és que jo duia s'abric, i casi no tocaya amb sos peus en terra
de contenta que estava i frissava d'arribar a Inca per lluirlo davant ses
amigues i també davant En Jordi, que ja me comensava a festetjar
una mica...

—Madona, ell sabeu que heu feis de Illargarut!
—Calla i escolta que ara ve lo bo! Idó «un forem devora lo que

ara és es matadero i agafárem sa carretera de Llubí, várem veure
venir un cotxo que anava tot envalat cap anava tot envalat cap a
Inca. Sa carretera estava tota plena de bassiots i de fang i noltros
arreconitrem un poc a sa vorera perque no mos esquitás. Lo que
passà fou que en vers de reduir sa marxa pens jo, va fer més via i
quan va esser a sa nostra direcció mos pega tal esquitada que es meu
abric i es de mu mare quedaren banyats i bruts com un porc, com si
mos hagérem tirat a dins un safreig. En vers de fer més poca vis quan
mos vegé, en féu més i ja te dit com  vàrem quedar! Es meu abric no
el vaig tomar dur pus ja que ses taques no varen fugir, sa tela devia
esser d'un material de manera que es color va quedar fus... així eren
es rics, Biel! I no creguis que s'auturás per dir ase o besti, ell seguí
cap anvant i no es degué aturar fins a ca seva. No clic qui és perque
encara té gent propi, però en tenc unes ganes... Lo que te deia, Biel,
en part tens nao! Es rics no tenien compassió d'es pobres,
naturalment sempre hi havia rics que eren molt simpatics i feien molt
de bé en es pobres...

—Perdonau que vos aturi es peus! Qué no farem llarg?
—Llarg?, curt!
—I d'es Dijous Bo, qué?
—Com sempre, Biel, com sempre! A Inca és un dia gran i no

importan tomar a dir i contar lo que va esser! Avui dia ve més gent
de fora que un temps...

—Madó Maria hem d'aturar es carro! Ja acab es peper i no hi puc
posar res més, i si no hi ha res mes que contar me despedesc de vos i
donau memoris a tots es vostros. Ah, i mem si no vos costipau!

—Heu procurarem, Riel. Adéu i... fe bonda!
GABRIEL PIERAS SALOM
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Este fin de semana ha tenido
lugar en la populosa barriada de
Passat Es Tren, las fiestas de la
parroquia de Cristo Rey, con una
serie de actos que tuvieron lugar el
sábado y domingo.

Los actos comenzaron con un
partido de fútbito en el campo de
Ponent, entre los equipos de
Cristo Rey y Santo Domingo.
Luego a las 15 horas hubo rotura
de ollas, carreras de cintas,
carreras pedestres, chocolate con
ensaimadas y muchos juegos... en
el que participaron la mayoría de
niños de la barriada de una tarde
festiva y agradable.

A las 18 hubo una película
gratuita destinada principalmente
a los chicos, se proyecto la
película KM Kón en la isla de
Togo.

El domingo diada de la fiesta se
celebró a las 10'30 de la mañana

misa solemne c concelebrada con
la participación de los tres
párrocos inquense, presidida por
Mn. Joan Oliver, Arcipreste de
San José Obrero. El templo se
encontraba totalmente repleto de
público. Hay que destacar la
presencia en el acto religioso de
concejales de la UCD-PSOE, entre
ellos el alcalde de la ciudad y la
teniente de alcalde.

En su homilia Mn. Joan Oliver,
recordó su estancia entre la
barriada y las animó a seguir por
el camino emprendido en pro de
la barriada y de la ciudad.

La Revetla d'Ines, bajo la
dirección de Jaume Serra, bailó
con su acostumbrada maestría el
"ball de l'Oferta". La Coral
Polifónica de Bunyola, se encargó
de los cantos religiosos de la misa.

GUILLEM COLL
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El Ilmo. Sr. Obispo de
Mallorca, D. Pedro Juan
Campins Barceló, en su pri-
mera Visita Pastoral, a los
distintos pueblos de la isla,
en el año 1899, mandó al
canónigo D. Mateo Rotger
Capllonch, que recogiese, de
los Archivos Parroquiales
(verdadero patrimonio lo-
cal) los documentos de ca-
rácter puramente histórico
para ser guardados en el
Archivo Histórico Diocesa-
no que acababa de fundar.
Sin ninguna duda, el de
nuestra Parroquia, recibió la
visita del Sr. Rotger Cap-
llonch, y así tenemos lo que
tenemos en nuestro "Arxiu
Parroquial d'Inca".

En el año 1944, según la
"Guía de Inca", contaba
con 14.239 de derecho se-
gún censo de 31 de Diciem-
bre de 1940 y 12.176 habi-
tantes de hecho (la diferen-
cia viene especialmente de-
terminada por la presencia
de la población militar) La
población se agrupaba en
2.291 familias. Aparte de la
zona urbana existían 296
familias que vivían en el
campo, que se agrupaban
en: "Son Vivot", "Ses Ve-
les", "Son Catiu", "Son
Bennassar", "Son Ramis",
"Sta. Magdalena", "Son Pe-
relló", "Estació de Llu-
bí", "Tirasset", "Son Ma-
teu", "Son Bordils", "Ca'n
Boqueta" y "Els Horts".

La manufactura textil era
otra actividad industrial de
Inca. Durante siglos fueron
los artesanos, en sus res-
pectivas casas, quienes ha-
cían y confeccionaban las
diferentes clases de ropa. A
finales del siglo pasado, va-
rios industriales inquenses
montaron „fábricas y seria-
ron los productos. En el año
1870 podían contarse un
centenar de familias dedi-
cadas a la elaboración de los
tejidos con rudimentarios
aparatos. Los telares caseros
han ido desapareciendo. Po-
demos recordar la gran in-
dustria textil de D. Vi-
cente Enseñat Enseñat.

Dos anuncios del año
1944: "ARTESANADO DE
CALZADOS. BOSCH. BO-
NAFE Y GUASP, S.L. CA-
LLE DEL BARCO. INCA
(MALLORCA)", "BANCA
MARCH (Juan March Ordi-
nas), CASA CENTRAL:
PALMA DE MALLORCA.
Sucursal de INCA. PL. GE-
NERAL MOLA Y CALLE
GENERAL FRANCO. TL.
84. SUCURSALES Y
AGENCIAS EN: FELA-
NITX, LLUCMAYOR, MA-
N ACOR-LA PUEBLA.
( BANCA-BO LS A-CAMBIO )
1944.
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