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Con estas pocas lluvias que han caido ultimarnente (que por cierto
me han limpiado el cascarón) y un poco mas de agua, de esa que
aligera peso, por dentro, me he convertido en un "figurí" de Caragol
Bover dispuesto a no perderme nada de la gran diada del DIJOUS-B0
83. Figúrense si es importane que hasta "es Parlament ha
suspendido una sesión prevista para este día. Pero, dejémonos de
.memeces.porque a estas alturas, no importa explicar la importancia
del DIJOUS BO. Tiene tanto cartel que no necesita propaganda.

A lo nuestro:
La otra semana los duendes de la 'imprenta me cortaron y me

quede a medio camino de lo que intentaba decir.
Se habla mucho estos días de inspectores. Inspectores que peinan

pueblos. Cuando oigo esto de inspectores, me acuerdo de un hecho
que me hizo mucha gracia y que ocurrió hace anos en un pueblo, por
cierto, no muy lejos de nuestra ciudad.

Eran aquellos tiempos de la Fiscalia de Tasas. Dos inspectores
pretendieron r casi casa por casa. La irritación de los pobladores de
aquel pequefio pueblo fue tal que los persiguieron y los remojaron en
un abrevadero público de animales. Pocas horas después se personó
laGuardia Civil y en el pueblo nadie supo nada.

i,Cuantos carteristas vendran al Dijous Bo para limpiar los bolsillos
de nuestros visitantes? Me cuentan que, de estos sujetos, vienen
hasta de la península para tan memorable jornada. ,Entra esto de
Ileno en lo de la seguridad ciudadana?

Pqr otra parte, ha Ilegado tan lejos la desfachatez de los tironeros
que, me cuentan y me dicen, que antes de arrancar el objeto de valor
del cuello de la seiiora, le preguntan: ¿con dano o sin daho? . i,Hasta
cuando? , se pregunta el ciudadano y sufrido contribuyente.

Dime a que "fogaró" te acercas y te diré quién eres.
Cierto lucimiento político, (me refiero a los políticos que se

acercaron a los "fogarons" y no que los "fogarons" se convirtiesen
en políticOs), "se pudo observar en aquella noche de brillantes y
gaseosas Ilamas 9ue, como lenguas ilurninadas, daban luz a las caras
de nuestros politicos. Albertí, presidente del Consell y de lo otro
que se llama U.M., estuvo presente, y al acercarse al "fogaró" de la
Obra Cultural y Unió de Pagesos, algunos, bastantes del PSM, ni
siquiera le saludaron, en cambio, si lo hizo nuestro Santi Cortés,

. ahora presidente de no sé que de la Comunitat Autónoma para la
Premsa Forana.

Con cierta extraheza por mi parte, pude observar la presencia del
no menos célebre Paco Obrador (cura, alcalde de Calvia y pez de
peso de la UGT de Baleares). 4Qué hace un sehor como él en un sitio
como este? Hice averiguaciones e indagaciones. Pregunté y me
contestaroh. Por lo visto ha sido, Calvia quien nos ha cedido el
técnico-sesor-económico que, por unas horas a la semana, nos costarà
un ojo de la cara. Ahora se comprenden las cosas ;Cómo no va a ser
caro un sefíor que proviene del municipio màs rico de la isla!

Y seguimos con la noche de las Ilamaradas. Albertí se quedó a
cenar en Inca. Junto con los del ayuntarniento (sólo los de U.M.)
cenaron en el local del Club del Pensionista. Pero antes, Alberti,
como presidente del Consell, entregó doscientas mil pesetas para que
en la cocina de la Residencia Miquel Mir fuese instalado un horno.
Lo digo para que conste.

,Por qué tanto Yanko como Flavia no tomaron parte en el
concurso de calzado organizado por el ayuntamiento?

Si los "fogarons" han dado motivos para esta columna, también lo
dan las completas y el oficio solemne del día de Santa Maria la
4layor. Cierto es que, entre los dos actos religiosos, estuvieron
representados todos los partidos políticos y digo representados,
porque de asistir todos los miembros de nuestra corporación no
bastarían los bancos especiales que hay instalados en la parroquia.
Así lo hizo notar uno de A.P. al alcalde cuando, en una comisión
permanente, les invitó a las completas y al oficio. Le replicó otro de
U.M. manifestandole que no se preocupase, ya que estaba sekuro que
no asistirían todos. Efectivamente, uno de los que faltó fue Angel
Garcia que prefirió ir de pesca a sentarse en la iglesia y oir a los
curas. Que por cierto se puede observar como en lugar preferente
solo estaban "es batle" y el parlamentario París. En cambio, el otro
parlamentario inquero Llompart, estaba, en los bancos de los
fieles-fieles. i,Fue un acto de h.umildad o es que no fué invitado?

Dos cenas, dos. Una, la de Pep Buades en conmemoración de las
Bodas de Plata de su enlace matrimonial. Dicen y digo que Cafia Mel
parecía un parque natural con tantas flores, y macetas, ademas de
buen manjar y música ambiental.

La otra, la de pro-lucha contra el cancer. Hasta cuatrocientas
personas asistieron a ella. Hubo un grupo de sanoras que se
des-hicieron (en el buen sentido de la palabra) para que la fiesta
fuese un auténtico éxito. Hay que destacar el buen hacer de nuestro
companero Pep Busquets.

Y no les "emprenyo" mas.  ;Hala, que pasen buen DIJOUS
BO!

Parroquia de Cristo Rey
Parroquia de Cristo Rey de

Inca.
Fiesta litúrgica de Cristo Rey,

Rey del Universo.
SABADO 19: A las 5`30 de la

garde GRAN FUNCION DE CINE
GRATIS. La película RIO
GRANDE con John Wayne.

DOMINGO 20: A las 10`30 de
la manana. Misa concelebrada y
presidida por Mn. Bartomeu
Mateu Coll, hijo de Inca y Rector
de la parroquia de San Juan
Bautista de Muro. Baile de
l'Oferta y a continuación gran
concierto con la actuación del
guitarrista JOAN BAUZA, l'Orfeo
I` Harpa de Inca y la Revetla
d'Inca.

Joan Bauzà interpretara:
Estudio en mi menor de

Tarrega (1852-1909)
Adelita de F. Tàrrega.
I,agrima de F, Tarrega.
L'Harpa d'Inea dltigida por

Miquel Aguiló interpretara:

La Balanguera • A. Vives F.
Moreno.

Sor Tom aseta - Harm. A.
Matheu.

Rossinyol que vas a França -
Harm. F. Civil.

Muntanyes de Canigó - Harrh.
N. Puig.

A la ciutat de Nàpols - Harm. J.
Massot-F. Moreno.

Nostra Senyera - R. M.assagué.
(Himne a la senyera de l'Orfeó)

y la Revertla d'Inca que dirige
Jaume Serra bailara:

Copeo de Muntanya.
Bolero Mallorquí.
Mateixa Felanitxera.
Jota de Sant Joan.
Revetla vella d'Inca i Jota de

fantasia.
Agradecemos la colaboración

del ayuntamiento de Inca, Amigos
de la Parroquia, Asociación de
Vecinos de Ponent y al Banco de
Crédito Balear (Agencia de Cristo
Rey).

ajA .1%

Presupuestos y la mayoría municipal

wirs(
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Distinguido Sr. Director:
Mucho le agradeceré la

inserción de esta carta en el diario
que tan dignamente dirige, pues
como parte afectada en un tema
público discutido recientemente,
creo tener derecho a exponer mi
punto de vista.

El Sr. Presidente de la Comisión
Informativa de Servicios del
Ayuntamiento de Inca propuso a
la Comisión Pennanente el día 19
de JUI,I0 la adquisición de
detenninado material eléctrico. A
dicha propuesta el Sr. Presidente
adjuntaba dos presupuestos uno
por 1.700.000 ptas. y otro por
1.300.000 ptas. Yo contraoferte
este material por 850.000 ptas. La
diferencia era manifiesta, pero la
mayoría municipal no quiso
aprobar mi presupuesto, como era
lo lógico.

El 23 de AGOSTO nueva
tentativa del Sr. Presidente de la
C.I. de Servicios. La misma
propuesta a la Permanente y los
dos mismos presupuestos
sanalados anterionnente. Por mi
parte, tam bién repetí mi
presupuesto de 850.000 ptas. esta
vez por escrito. mire Vd. por
donde tampoco esta vez se quiso
aprobar mi presupuesto.

Y claro, a la tercera la vencida,
el 4 de OCTUBRE se plantea de
nuevo el tema. Pero el Sr.
Presifdente de la C.I. de Servicios
presenta el fesupuesto de
1. 300. 000 p tas. rebajado a

825.000 ptas. es decir un poco
mas barato que 'el mío. ¿Es
preciso que le cuente el final de la
historia?

Como industrial consciente se
que alguien puede mejorar mis
ofertas y lo acepto gustoso, pero
lo que no puede admitir es una
manipulación como la reseriada,
en la que se permite a una
empresa rebajar MEDIO MILLON
DE PESETAS sin justificación
alguna ni cambio de materiaL

Estas actuaciones, cuyo nombre
conoce perfectamente el espahol
medio, no benefician en nada al
Sr. Presidente de la C.L de
Servicios, ni a la mayoría
municipal que las tolera, ni al
pueblo de Inca; ya que
favoritismos como el presente
retraeran a los industriales a
presentar sus presupuestos
competitivos, aunque tal vez de
eso se trate.

Lo que sí es claro es que todos
los presupuestos tienen su "angel"
y en mi caso, pese a no Ilevarme el
pedido de material, he conseguido
ahorrar al pueblo de Inca MEDIO
MILLON DE PESETAS al forzar
dicha reducción sobre el
presupuesto inicial presentado por
la empresa que contó con otro
tipo de "angel".

Y nada mas, Sr. Director.
Quedo a su encompleta
disposición.

EMISA p.p.
Rogelio Morales.

Farmacia de guardia para el
próxin.o domingo: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

Fannacia de turno para la
próxima semana: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.
. Médico de guardia: Servicio

Médico de Urgencias de la
Seguridad Soc ial, nuevo
amhulatorio, c alle Músicc
Torrandell, junto Instituto de
Formación profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ambulatorio o ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinàs Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono: 501249.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

Exposiciones: Catalina Salas, en
la G alería Cunium; Antonio
Rovir , en el Mercantil, Teresa
Fiol, en la Galera Francisco Fiol,
Natalie Drache, en Espirafocs.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Bingo Constancia: Ablerto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca s'Escaire: Abierto a
partir de las 6`30 de la tarde.

SERVICIOS DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503773.

RADIO BALEAR
INCA

(Seleccion de
programas)

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- El bon dia de Joan

Parets.
A las 9.- Las maiianas de la

Balear.
A las 12.- Angelus.
A las 12`30.- Eelicite con

música.
A las 13`30.- Informativo local

y regional.
A las 14.- Informativo nacional

e internacional en cadena.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a tope.
A las 19.- El musical de los

peques.
A las 20.- Radioesport.
A las 21.- Musicalmente suyos.
A las 22.- En el calor de la

noche.

LUNES

A las 22.- España ayer.
De las 00 a la 01. Los clasicos.

MARTES

De las 00 a la 01.- La zarzuela.

MIERCOLES

A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

A partir de las 6.- Cap de
setmana.



Inca, mafiana ser
la capital de Mallorca

Noviembre llega a su mitad y, cotno cada a.io, Inca cumple
compromiso: preparar el "Dijous 3o". Maiíana todos los caminos tle
la isla conduciran hacia Inca.

Esta ciudad abre sus brazos a los numerosos visitantes de todos los
rincones de Mallorca. Los trenes, desde primeras horas de la maitana,
vienen repletos al igual que los autocares. Es un continuo ir n venir
de gente y nuestras calles resultan insuficientes para poder albergar a
todos los asiduos de nuestra gran diada feriaL

Inca, cor de Mallorca, se convertirå por unas horas en la capital de
la Isla. Cada aíío se ha podido observar que son mas los que visitan la
ciudad en este día, incluso se ha superado con créces la cifra de
ciento cincuenta ntil habitantes en la jornada. Sigue hasta avanzada
la noche el continuo bullicio del "Dijous Bo".

Pero, i. qué es el Dijous Bo? ;,que buscan en el todos aquellos que,
alios tras ailo son puntales a la cita? Su mercado tradicional,
conservado, y superado por los inquenses. La mejor exposición de
maquinaria agrícola y comercial. La exposición ganadera, que cuenta
con merecida fama, incluso fuera de nuestra isla. Todo esto atrae al
mas variado pítblieo en una diada fraternal, en la cual Inca ofrece lo
mejor de sí misma.

Inca, con el "Dijous o, es multitud de gente que eompra y
vende. Es diversión y alegría. Es bullicio y fiesta. Es una palestra
para el artista que desea llegar al público. No le faltan las
exposiciones de plantas y animales así como productos industriales,
en stts mas variadas gamas. Así como el mas sofiatic,ado modelo en
nåutica ó motor. A todo ello se stunan los actos deportivos v
culturales.

Pero el "Dijous 3o" Ilega mas alla del programa de fiestas. Por
encima de todo, vence la convivencia de las gentes que este día se
encuentran en Inca, venturosa ciudad que ha sabido crear y
mantener su fiesta: "DE TOTS ELS "DIJOUS BONS", EL MILLOR
ES EL "DIJOUS BO".

PELUQUERO UNISEX

Calle Ma. rtin Medico, 20 . Tel, 503013 Inca
Para rnayor comodalad RESERVE HORA

Amb motiu de la celebració del "Dijous Bo" vull
fer arribar la meva salutació a tot el poble d'Inca
i a tots aquells que, en aquest dia tan assenyalat,
faran d'Inca ca-seva.

Gabriel Cafiellas Fons
President de la Comunit'at Autònoma de

les Illes Balears.
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Antol1i0 Pons Sastre, Alcalde de
dd El DIJOUS-B0 es un esfuerzo

Sin duda, una de las personas
que Ilevan mucho trajín en estas
fiesths del "Dijous Bo" es el
alcalde de la ciudad, Antonio
Pons, que repite alcaldía, tras
haber ganado las elecciones por
mayoría en el presente arlo.
Anteriormente durante casi dos
anos estuvo al frente de la alcaldía
gracias al pacto con el PSOE.

Es un hombre polifacético, ya
que ha hecho sus pinitos en la
cultura, buen rapsoda, muchos
afios metido en la prensa local.
Durante nuestra entrevista en su
despacho de la alcaldía, eran
muchos los que requerían su
presencia o su opinión, alguna
aclaración sobre el homenaje a
Torrandell, con relación a la
exposición ganadera, etc.

Al encabezar el primer puesto
de ciudadano inquense hemos
creído interesante conocer su
opinión con relación a una serie
de problemas que preocupan a los
inquenses.

- 4Cómo definiría estos
primeros meses en la alcaldía?

—Los definiría como de
preocupación por dejar
terminadas las cosas comenzadas y
preparación del programa que se
ha de Ilevar a termino en estos

cuatro anos de mandato
municipal.

tal se presenta la diada
del "Dijous Bo"?

—El Dijous Bo, se presenta
siempre con una marcha
ascendente, pienso que es una
demostración no solamente de los
inquenses, sino de toda la isla que
ha sabido olvidar la crisis del país,
consiguiendo emparejar lo
industrial con lo festivo. Si antes
era una jornada aprovechada por
los mayores para hacer algunas
o peraci o nes comerciales para
pasar un día en Inca, ahora se ha
unido la juventud que alegra con
su caracter jovial el caracter ferial
y comercial de la rnayor feria que
se efectúa en nuestra isla y, sin
duda, una de las inejores del país.

significa esta jornada
para la ciudad?

—Un orgullo, una satisfacción y
por encima de todo un
coinpromiso serio, de esfuerzo de
nuestros antepasados que supieron
poner las raíces de un arbol que
ha arrelado fuertemente y hoy es

esplendoroso que da sombra y
fruto en toda la isla.

Pienso que muchas localidades
sienten una santa envidia al
pueblo de Inca, que ofrece una
diada de hermandad, mezclada
con las inquietudes y
preocupaciones de la industria y
comercio, no solamente de la
ciudad, sino de la provincia. El
Dijous Bo, es un mostrador
in men so, que todos quieren
divisar para darse a conocer. El
gran compromiso del consistorio
es no defraudar a nadie y reforzar
el espíritu ferial encaminados a
que nuestra feria mantenga el
ritmo ascendente comenzado hace
muchos afios.

—4Presupuesto de la feria del
Dijous Bo?

—Se tiene que hablar de
muchos millones, nosotros en el
presupuesto ordinario le tenemos
asignada la cantidad de 1.500.000
pesetas. Siempre contamos con la
colaboración de distintos
organismos superiores e ingresos
que la misma feria produce.

Th-,Que nos puede decir sobre el
plan general que parece que esta
paralizado?

- plan general esta a punto.
Se gan admitido y escuchado las
alegaciones, El nuevo equipo se ha
tenido con los intereses de la
ciudad. Se ha Ilevado la buena
política de escuchar todas las
peticiones y luego resolver en
consecuencia. Si se ha criticado
e s te u otro consistorio por
precipitación, el objetivo de hoy
es no dar golpes de ciego y cuando
Ilegue la hora de la aprobación
definitiva presentar un plano que
satisfaga a la mayoría. Aspirar a
que el nuevo plan y las
consiguientes normas subsidiarias
no dafien los intereses de alguno
es una utopía.

Uno de los eternos problemas
es la falta de agua ,Qué soluciones
se preveen?

—Con relación al tema del agua,
creo que cuando un ayuntamiento
se ha preocupado de tener los
pozos e instalaciones, veo muy
reducidas sus responsabilidades.
Las circunstancias de hoy no son
solamente restrictivas para nuestro
pueblo, si no que es un lamento a
nivel nacional, demuestran que
por muchas instalaciones que se
pongan a veces no se pueden
satisfacer las necesidades. El
problema no es de perforaciones o
inaquinaria. El problema es de
agua y cuando no hay agua se ha
de mentalizar a la gente para que
no la malgaste. De paso te puedo
decir que es una preocupación del
actual consistorio resolver por
muchos anos un problema que

no me deja dormir.
—0 tro de los temas que

preocupan a los inquenses es la
seguridad ciudadana.

—El tema de la seguridad
ciudadana, es un tema
generalizado, hace unos anos que
se pensaba con la policía nacional,
ahora sigue siendo un sueno. La
plantilla de la polícía municipal es
que, la verdad, Inca cuenta con
pocos policías, contamos con
cuatro municipales, en tres turnos
de manana, tarde y noche. Inca
necesita una plantilla de cuarenta
a cincuenta miembros. Yo espero
que tendré la colaboración que se
ha pedidoi otras fuerzas teniendo
en cuenta que Inca cuenta con 22
mil habitantes y ademas es cabeza
de partido judicial. Necesitamos
una colaboración a mas altos
niveles para mantener y retornar a
los ciudadanos esta falta de
seguridad que es visible incluso al
mas corto de vista.

Una de las aficiones de Antonio

Pons, es la literatura, ya que ha
hecho inuchas "toninades" y
otros ensayos. i,Le dedica a la
cultura el tiempo que le gusta?

—No, por desgracia. En estos
momentos esta en tercer o cuarto
lugar. Al haber otras necesidades
imperiosas de la ciudad las
aficiones o hobbys tienen que
esperar.

problema de la
ciudad?

—Creo que ya los hemos
tocado, la escasez de agua, la
sehuridad ciudadana y en otro
aspecto el paro.

finalizar, que diría
Antonio Ponsa los que nos visitan
con motivo del "Dijous Bo"?

—El alcalde de Inca a los miles
de visitantes, les diría que es un
motivo de gratitud hacia ellos, ya
que sin su visita el "Dijous Bo" no
sería tan "bo — .

Hasta aquí nuestra charla con
alcalde de la ciadad Antonio Pons.

UILLU' I COLL

de nuestros antepasados PP
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EMIFIUTIDOS Y FINVIBRES

LES FESTES DEL DIJOUS BO

SON FESTES MOLT ANOMENADES

QUE DESPRES DE FER LES COMPRES

VAN E FER LES BERENADES

QUE ALLA SEMPRE TOPEN BE

PERQUE PER TOT TROBEREN

EMBOTITS DE CAN SOLE
• 

YO ENGUANY SI ME CAU BE

EN ES DIJOUS BO VUI TORNA

Y LO PRIMER QUE DEMANERE PER BERENAR

BOTIFARRONS D'EN SOLE

Y ES QUE ES POBLE D'INCA TE FAME

PER TOTS ELS SEUS EMBOTITS

Y E CAN SOLE FAN UNS BOTIFARRONS

QUE S'EM 1POREN CHUPA ES DITS.

INCA - MALLORCA
gM;s9kital~kat»~~  

JUAN LLABRES AMENGUAL

• Celler Caliamel
Ofrece sus servicios a todos
los visitantes en el día de

DIJOUS-B0
General Goded, 6 y 8 - Tel.	 INCA (Mallorca)

Ben vinguts siau sou a ca vostra



(1.300 - 1.953)

Miguel Mir
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Hijos de Inca, que merecen ser recordados

Nliguel Duran

R NN1ON DESB11 1 11: NaeiO

cs le ilust re annt de Inca, en

pletto siglo XIII. El afio 1.300,
queriendo, el soberano Jainte II,
pollar la "Pagesia de Mallorca",
d ado su riqueza, cornisionó a
Rantón, que era varón pertissinto,
particulmmente en las cieneias
económicas v políticas, para que,
junt() con l'edro S turs, creara v
reorg aniz ara nuevas villas.
Sefialando para este efecio,
lugares particulares v nontbrando,
el mismo Ret , las tales villas C011

el nombre que tenían antes sus
ierritorios. Las villas fueron:

Algaida, Llucmajor, Porreres,
Felanitx, Campos, Santanyi, San
Juan, Sineu, La Puebla, Manacor,
Petra, Binissalem v Selva.

La fecha de su nuterte, no esta
clara, se supone que acaeció en el
afio 1.320, aito en que ordenó su
testamento y fundó un beneficio
en la Parroquia de Nostra Dona
Santa Nlaría de Inca.

Ihno. D. Miguel Morro. Nació
en Inca. Fité obispo titular de
Mallorca. Durante su gobierno, en
1.507, bendijo una de las Ilaves de
la iglesia parroquial de Sinett v en
Octubre del mismo afio bendijo
también en el monasterio de R.R.
Jerónimas de Patina, una imagen
de Nuestra Sefiora con sagmrio,
conto la antigua de la catedral. En
1.510 fité elegido obispo de lIttjía.
NIurió en 28 de Febrero. Se ignora
el afio.

NItiv Rdo. D. Jerónimo
Nació en Inca en el afio 1.564.
Estudió la gramàtica en la esettela
de San ta Magdalena de' Inca,
después en Palma v Valencia Eué
elegido definidor, guardiat. 1,
custodio y provincial; fu•dó
varios conventos y se halló en los
capítulos generales de Valladolid
N . Roma. El Papa Gregorio XV le
nombró Vicatio General de todos
los c o n veii tos de ftanciscanos
descalzos de Espafia e Indias. En
1.625 entró en la Cartuja •de
Valldentosa, falleciendo en ella en
1.635.

P. Fr. LORENZO MALFERIT.
Fue uno de los esclarecidos
arones qne ha tenido el convénto

de Sante Doihingo de Palma.

Antonio Torrandell

Nació en hica eli el aito 1.555, t
vistió el san to habito a los diez v
seis de su edad. Predicador
i li si gne, d i rector exportísimo.
NIttriró el 15 de Agosto de 1.615 a
I a ed ad de sesenta

.P. ER. RAFAEL SERRA.
Fue uno de los personajes qtte han
itterecido mayor veneración en
esta isla por su virtud y doctrina.
Nació en Inca el 22 de Sep liembre
de 1.535. En su infancia
convaleció de una gravísima

enferntedad, por habede -o—frerido
su madre al Serfico Patriarca San

ra n cisco. Cont ando 23 afios,
vistió el habito de los NIenor en el
Convento de Jesús de Palma el día
9 de Nlayo de 1.558, de aquí fue
enviado al Colegio de Nuestra
Sefiom del Pino, tto lejos de
Gandia en el Reino de Valencia,
donde vivió como un verdadero
anacoreta.

Llantado otra vez a
por sus superiores, regento
sucesivatnente las catedras de
Filosofia, Teologia, Sagrada
Escritura y Leng-ua Hebrea.

NIttrió el día 16 de Septiembre
de 1.620.

Fr. BERNARDO BORDILS.
Natural de Inca Hijo de la noble'
familia Bordils. Tornó el habito
dontinicato el 23 de Mavo de
1.586. -Ncabados sus estudíos, i,
siendo ya sacerdote, fué el
primero, de los P.P. Doni i nicos
del Real Convento de Palma, que
pasó a Indias en 1.590, v Ilegado a
la ciudad de Nléjico, supo atrwrse
la estim ación de sus lt abi tan tes.
ReCórrió pueblos v villas;
construvó un hospital para
menes terósos. En el afto 1.614 en
tma relación del obispo de Nléjico
a la Católi•a Majestad del Rey
Felipe III, de los súbditos aptos
para obispos, fué uno de los
netinbrados para tai cargo.
Mientras se priibaban sus méritos
murió en el afio 1.6 17.

El Nlus Reverendo Padre Fray
NIariano "Payeras Borras, nació en
la Villa de Inca él 10 de
Septiembre de 1.769.

Ingresa en la Orden
Franciscana Convento de San
Fr atte í se o, de Paltu a, con el

notullre de Mariano.	 iste el
habi to 1 . 11 l • 784.

Ett 1.786 recibe la tensura
clerical N Ordenes del Evento.
R di tto. it ugio Benedicto.

.N los 23 afios se acoge a una
colectwión misional v entharra
li acía Nittérica en Eiiero de 1.793.

El 10 de Julio de 1.796 realiza
el primer bautistito en la Nlisión de
San Carlos, de Monterrey. El 17
de Noviembre de 1.798 realiza los
printeros bautismos en la Nlisión
de La Soledad. Nlarcha
seguidamente a la Nlisión de San
Diego, y en 1.804, a la ile La
Punsint a Concepción.

Se revela como un celoso
misionero, gran colonizador y
administrador de los bienes
misi on al es. Des taca asimismo
com o un gran relator de viajes por
dive rsos te rren os rn ision ales,
dejando crónicas v diarios
escritos. Es el artífice de la nueva
obra de la Nlisiòn de la Purísima
Concep . ción, despttés del
terremoto que asoló la antigua en
1.812.

En 1.815 fue elegido Presidente
de Nfisiones, cargo que desempefia
hasta 1.819.

Eallecía en su Nlisión de la
Purísitna Concepción el 28 de
Abiil de 1.823. El 7 de Marzo de
1.96 7, en sesión ex traordinaria del
ay un tamiento de Inca. es
declarado Ilijo Rustre de Inca.

F r .A it toiiio Tor rens.
Doininico, natural de Inca, recibió
el habito el 15 de Junio de 1.594

fué el fwAlador del convento de
inca el 4 de Agosto de 1.604; al
designarle para esta fundación
sólo con tab a nueve anos de
habito, pero su mucha virtud, y
vida ejemplarísima merecieron tal
elección. Nbtrió el 4 de Ngosto de

1.614.

Fr. ANTONIO REURE, de la
n ()ble familia inquense de los
Reures. Fué hijo de habito del
convento de Palma. DIstinguiose a
causa de su gran clocuencia como

orador sagrado. Leyó las catedras
de Teología y Filosofia. En la
Universidad de Mallorca v en el
Capítulo General celebrado el 24
de Enero rle 1.714. Fué elegido
Nlinistro El Papa le
ofreció, estando en Roma, el
Obispado de Liparí de Sicilia y
tuelto a NI allorea nturió el 22 de

Julio de 1.730.

Fr. Juan Galí, Observante. Fue

lector, definidor, visitador de la
pron in r ia de Nlallorca presi(lente
del Capítulo Protincial celebrado
eii Paltna en el afio 1.819. Ealleció
1•11 et i>iieii lo (!t• 11 rapital en 7

\biil de 1.821.

I). 11..NRTOLONIE

S INI 0 A hogado de los mas
distinguidos de stt época. Sirvió
mucho tiempo a sti soberano en
Napoles. después abrazó el estado
monacal en la Cartuja de
Valldentosa el mes de Diciembre
de 1.(>04. Ealleció el :11) de Nbril
de 1.615.

R i.t. tor ER CISCO R tYO
B R1 NET. Nació el tlía 1 de
Febrero de 1.868. Fit 1.942, al
celebrar sUs Bodas de Oro
sacerdotales, le fue concedida por
el Papa la Cntz pro-Ecclesia et
Pontifice, y el ayun lamien to de
Inca le dedicaba una calle al
tiempo que le nombraba Ilijo
llustre.

Ilijo llustre Adoptivo de las
villas de Pollensa y Santa Nlaría
del Caní.

Mutió el 21 de Noviembre de
1.943, de enfennedad incurable.

OBISPO, GABRIEL
LLONIPART JAUME. Nació el 19
de Not iembre—de 71,1.862. És
consagt'ado obispo de nuestra
catedral el 15 de Setiembre dc
1.918. Fue preconizado obispo de
Tenerife, Geron a, NIaJlorca.

El	 Excelentísirno
Ayuntamiento de Inca, le dedicó
una calle.

Murió en 1.928.

ANTONIO TORRANDELL:
figura universal de la música
Nació en Inca el 17 de Agosto de
1.8 8 1 v munó en Palma de
NIallorca el 15 de Enero de 1.963.
En Marzo de 1.983, el
Excelentísimo Ayuntamiento de
Inca le nombra Ho Ilustre.

Ett 1.9 5 2, Fiestas de San
Abdón, Julio, se le dedica una
calle.

Sus restos, descansan en
cementerio de Inca.

JOSE BALAGUER VALLES:
Nació en Inca en 1.869. Músico de
gran renombre N fanta reconocida
como director de orqttesta.

El.	 R NN S N1	 N:
Nació C.II Ine a el 25 de Niarto de
1.866.	 •

Poeta, impresor, librero,
periodista un gran defensor de la
cul tura v el bienestar C011111111tatio.

Fun dador del Círculo Obrer()
Católico, 1,'Ilarpa d'Inca, "Es Ca
d'Inca", "La Veu d'Inca" y tut
largo e1 c. de • publicaciones. Fue
iifl nontlue muy revelante en su
liempo.

Murió el 28 de Febrero de
1.953. i el avuntamiento de Inca
le dedica una calle.

ANTONIO FLUXA MESTRE.
Proolotor. creador, e impulsor de
la industria zapatera en Inca. En
las fiest patronales de San
Absón del aiio 1.952, la eiudad le
onra dcdieàndole un
on um en to. I gu a 1 tn en te, el

avuntamiento de Inea, le dedicó
una calle.

MIGUEL NIIR JAUNIE: Nació
en 1.889, falleciendo en 1.953.
Alcalde de Inca durante unos afíos
en que la ciudad se transformó de
forma positiva, logrand~ grandes
logros humanos y urbanísticos. Se
le considera corno el mejor fi d los
alcaldes que Inea lta tenido en este
siglo.

Se le dedica una calle de la
ciudad, y se impone su nombre a
la Casa Residencia de Ancianos de
la comarca, ithicada en nuestra
ciudad.

NIIGUEL PUJADAS FERRER.
Abogado y petiodisia. Activo
colaborador de las publicaciones
locales de "Ca Nostra", "Es Ca
d'Inca", "La Bona Causa", "El
llogar, v "La Veu d'Inca".
Igualmen te. fue director del
sentanario inquense "Heraldo de
Inea". Colaboró eficazmente con
la prensa palmesana

En el terreno de la abogacia,
logró sonados éxi tos. Su muerte,
que fue inuy sentida en Inca,
acaeció el 16 de A bril de L95 1.

J AINIE ALBERTI EERRER,
inúsico v maestro. Nace en Inca
en Abril .de 1.889.

En 1.903 inicia sus estudios de
inúsic a c on Mestre Nofre
Nlartorell, director de una de l as
dos bandas que en aquel f>11 tonces
tenía nuestra ciudad.

En 1.922, con el ilustre poeta v
periodista Nlestle Miquel Duran,
fundó la agrupación "L'Harpa
d'Inca". Igualmen le fundador y
director del Orfeón de Sineu, fue
duran te inuchos afios, director de
las bandas municipales de Pollensa
y S an ta Nl argari ta.

En 1.939, se le confió la
dirección de la Banda Mtuncipal
de Inca.

Ette profesor de música canto
en el colegio Beato Riitóii Llull,
Santo Tontas . de Aquino y en el
Liceo Santa Teresa de Jesús.

ANDR ES 01 ET(; I. NS
(1)e1111 Ztiiitl o)



Laoposïcïón munic pal

Con motivo del "Dijous Bo",
hemos querido conocer también la
opinión de la oposición del
Ayuntamiento inquense. Integran
la misrna , PSOE, AP, UPI y PSM,
con nueve miembros, mientras
que la mayoría UM, cuenta con
doce miembros.

Hemos entregado a cada uno un
cuestionarto con ocho preguntas y
los po voces de los citados
grupos: Mariano Bonilla, por el
PSOE; Carlos Cafiellas por AP;
Ramon Figuerola, por UPI y Pere
Rayó, por el PSM, han contestado
a las misma.s.

El cuestionario es el siguiente:

1.— i,Cual es la opinión de su
partido sobre la actuación de la.

-maeoría municipal?

2.— i,Es suficiente el
presupuesto de. 285 millones para
las necesidades de la ciudad?

3.— 4Cua1 es su opinión sobre
el capítulo de inversiones? , ¿lo
encuentra acertado, lo ampliaría?

4.— ¿Estàs satisfecho de tu
labor en el Ayuntamiento, como
oposición o labor de partido?

5.— ¿Caso de tener mayoría
municipal qué mejoras realizarías
y cuales dejarías de realizat?

6.-- 4Cómo afrontaría el
problema de la seguridad
ciudadana?

7.— ¿Enumera el problema
principal o mas urgente,
solamente uno?

8.— aQué significa para
vosotros el "Dijous Bo" y que
afiadirían para rotenciarlo?

DIJOUS - 16 DE NOVIEMBRE DE 1983 PAG. 6

Mariano Bonilla (PSOE): "Se tiene que dar un

margen de confianza, pero no estamos

de acuerdo con la gestión de U.M.

Carlos Cafiellas (AP): "No se ha resuelto el

problema del agua"

Ramón Figuerola (UPI): "La necesidad mâs

urgente, es el plan general de ordenación urbana"
MARIANO BONII,LA (PSOE)

1.— El Grupo Socialista-PSOE
del Ayuntamient'o de Inca no
puede tener una buena impresión
de la gestión municipal realizada
hasta ahora por Unión
Mallorquina. Si bien es cierto que
se ha de dar un margen de
con fianza para realizar el
"aterrizaje", t,ampoco es menos
cierto que dos de sus miembros
repiten experiencia. Y no se puede
decir que se haya notado esa
experiencia acumulada durante los
anteriores cuatro afios.

Hasta ahora, con excepción de
los presupuestos, se han limitado a
despachar asuntos de tramite. No
se les ve una política de
realizaciones ni objetivos en areas
de importancia como: dotación y
mejoramiento de la
infraestructura, cultura, sanidad,
consumo, medio ambiente, etc.

En resumen, no hay un
planteamiento a corto, medio y
largo plazo, que nos permita ser
optimistas respecto a la gestión de
la Mayoría Municipal.

2.— Creo que el debate no se
debe plantear en esos términos.
Lo que cabe valorar es su
conformación de acuerdo a
programas de actuación. Y en edte
aspecto, el presupuesto denota,
como se apuntaba anteriormente,
una falta total de metas en la
gestión a realizar y la ya realizada
por la Mayoría U.M.

Basta repasar el presupuesto
para ver que no hay o es muy
escasa, incluso ridícula, la
dotación presupuestaria para
cultura, juventud, sanidad,
consnmo, etc; Pondremos para
ilustrar él tema algunos datos:

para juventud se preveen 10.000
ptas., para sanidad y consumo un
033 por 100 del presupuesto, etc.

Para acabar el tema, sobre el
cual podría ser muy extenso,
afiadiría. pensando en la
potenciación de Inca como centro
comarcal, que la cantidad global
presupuestada es insuficiente en
su cuantificación, nula en su
adecuación a programas de
actuación e irreal en su
correspondencia con las
necesidades y demandas de
nuestra ciudad.

3.— Comenzaría diciendo que
han quedado reducidos al 50 por
100, representando solamente el
10 por 100 del presupuesto.

En segundo lugar diría que no
estamos de acuerdo con los
proyectos, salvando el proyecto
de la pasarela peatonal, aunque sí
exa que se deben realizar las obras
prev istas; si bien no son de
caracter prioritario.

Y por último, nosotros
pensamos que el capital previsto
para estas inversiones, con la
salvedad de la pasarela, debería
haberse utilizado en la reforma,
mejora y ampliación de obras de
infraestructura y no en proyectos
ornamen tales o de
embellecimien to.

4.— Personalmente pienso que
sí. Ahora bien, lo hemos de
desglisar en dos vertientes: cara a
la opinión pública y respecto a
nuestra propia valoración personal
o de grupo.

Sobre la primera no nos
corresponde a nosotros hacer una
valoranión. Y en relación a la
segunda puntualizaría:

1.— Estamos satisfechos del
trabejo que desarrollamos
nosotros.

2.— Cara a obtener rentabilidad
polítiea, muy pocas veces.
Aunque algunas veces sí se han
aceptado nuestras propuestas.

3.— Hasta ahora hemos hecho
una oposición que calificaría de
no excesivamente dura.
Logicamente conforme transcurre
el tiempo y de seguir así,
tendremos que endurecer
posturas.

5.— Es un caso hipotético y que
actualmente no tiene ni

"posibilidad ni indicios de
viabilidad. Y a mí no me gusta
jusgar a posibikismos pasados. No
obstante, contestaré . su hipótesis.

Dejar por realizar, no dejaría
nada. Toalas las realizaciones son

pocas y cuantas mas se hagan
mayor beneficio para la
ciudadanía en su colaunto.

En cuanto a realizaciones y
mejoras que haríamos, me remito
a todo lo que proponíamos en
nuestro programa electoral. Ahora
bien, me interesa recalcar la
urgente necesidad de dotar con
una infraestructura adecuada a
buestra ciudad.

6.— El ,problema es importante
y en nuestro programa ya
aptintabamos nuestras soluciones
sobre el tema,

A parte de ello, me interesa
hacer una pequeíía reflexión sobre
el tema. Mire Vd. hemos de tener
imaginación y crear los eauces
indirectos suficientes que alivien
las múltiples fuerzas que inciden
en el tema. Y para ello es
necesario crear los mecanismos de
participación a nivel social,
cultural, deportiva, juvenil, etc.

7.— Muy sucintamente y para
no ser pesado. Solucionar los
múltiples problemas de
infraestruetura de Inca. Léase
sobre todo, abastecimiento de
agua.

8.— Representa una tradición
cultural, social y económica que
refleja el modo de vida de una
Comarca.

Logicamente la influencia del
devenir de la vida se ha déjado
notar en las realizaciones
posteriores de la Feria,
introduciendo matices y
caracteres nuevos, que entiendo
alejan un poco de sus orígenes.

Toda potenciación de las
tradiciones de raigambre son
positivas. Seria importante, bajo
nuestro punto de vista, una
proyección a nivel nacional de la
Feria y sobre todo sectorialmente
y mas en concreto del sector
calzado.

CARLOS CARELLAS (AP)

1.— Es esta una pregunta que
preferiría contestar frente a un
miembro de U.M. que pudiera
defender su postura, derecho al
que no obstante han renunciado al
no presentarse a las mesas
redondas realizadas.

En general les acusaria de
carecer de una visión de conjunto.
Hasta la fecha se han limitado a
parchear. En Hacienda han
confeccionado los Presupuesto de
1983 a marchas forzadas;en
Cultura se han concedido

subvenciones a medida que se
solicitaban; en Servicios seguimos
sín resolver la carencia de agua
potable, no se mejoró el
alum brado público, no se ha
estudiado todavía la recogida de
basuras para 1984... Y así
podríamos enumerar un sin fin de
ejemplos.

2.— En un plano utópico creo
que ningún presupuesto es
suficiente. Siempre hay
posibilidad de mayores
realizaciones, tanto en cantidad
como en calidad. Un presupuesto
municipal es un pozo sin fondo.

Concretando un poco tu
pregunta, 285 miliones deben
permitir cubrir las necesidades
principales de Inca, pero nos
encontramos con un mal
endémico en casi todos los
Consistorios. Los Gastos de
Personal ascienden a 134 millones
frente a los 131 millones que
suponen las Inversiones y la
Compra de Bienes y Servicios.
Mientras persista esta proporción
difícil es emprender grandes
realizacionès.

3.— El plan de inversiones nos
parece de lo mas pobretón.
Conforme en que hay poco
dinero, pero creemos poco
acertadas las obras seleccionadas
por la mayoría municipal. Brillan
por su ausencia las de
infraestructura: agua,
alcantarillado, etc. abundan las de
omato, que no son tan necesarias:
plantación de arboles, plaza de
España, Campet des Tren, Plaza
Blanquer, etc.

4.— El Grupo de A.P. esta
satisfecho de su actuación,
sumiendo el paper de OPOSICION
CONSTRUCTIVA. Este es un
término que quiero resaltar, pues
considero que la misión de la
oposición no es votar en contra
por principio.

Por otro lado, lamentamos la
marginación a que nos somete la
mayoría municipal en base a su
número de votos. Normalmente
nos enteramos de temas
importantes cuando ya son de
dominio público; vg. fiestas
patronales, etc. Y creo que es
mala política, pues la mayoría
renuncia a alguna posible
sugerencia que pudiéramos
aportar.

5.— Ante todo se necesita un
anàlisis critico del presupuesto
como punto de arranque de una
política global. Hay que estudiar

las posibilidades, es deeir los
ingresos sin gravar excesivarnente
la presión fiscal. Conocidas las
disponibilidades, programar y
con trolar los gastos; evitar el
despilfarro; rentabilizar el dinero,
sefialando prioridades. Para mí
son importantes en estos
momentos y no las sefialo por
orden de preferencia: agua
potable, limpieza de calles, plan
general de urbanismo, cementerio,
cultura, etc.

6.— Este es un tema principal y
que no había mencionado.
Recordaras que durante la
campana electoral hice especial
hincapié en ello. Hoy las

estadísticas me dan la razón.
Según recientes encuestas es el
problema mis importante para los
esparioles, arrebatando esta
primacía al paro.

La solución es difícil porque
debe armonizar policía y justicia.
De nada sirve detener delincuentes
si a las 24 horas estan en libertad.
Es una pérdida de tiempo, que
ademas desmoraliza a las fuerzas
de seguridad.

Pero de todos modos, una
actuación eficaz de nuestra policia
sería un freno a los desmanes
rateriles. Hay que revisar a fondo
este capítulo presupuestario y
asign arle la màxima dotación
personal y material; revisar
funciones y eliminar trabajos
stacundarios. Policía no equivale a
proteger el Ayuntamiento y calles
adyacentes; ni a persona que
dirige el trafico en un cruce con
semaforos.

7.— Yo me inclino por el del
agua potable. Lo denuncié en mi
campafia. Desgraciadamente
acerte. El pueblo ya sabe lo que
supone carecer de agua durante
días. San Abdón, Cristo Rey, etc.



Mucha gente en
la cena

benéfica de la
lucha del cffiicer

Otganizado por la Junta Local
de la Asociacion Espafiola contra
el Càncer, y con la asistencia de
mas de cuatrocientas personas se
celebró en los salones del Foro de
Mallorca una cena benéfica con el
objetivo de recaudar fondos para
los servicios que se vienen
realizando de revisión gratuita en
el centro locaL

El centro de revisiones de la
lucha contra el cancer viene
funcionando desde hace nueve
meses y semanalmente realiza
importante número de revisiones
para las perosnas interesadas de
Inca y de la comarca.

Antes de empezar la cena, se
procedió al sorteo de una
tómbola, entre la alegría v bullicio

•de todos. La cena fué ex'quisita y
en todo momento reinó un buen
ambiente.

El Relaciones Públicas, de la
junta local José Busquets,
agradeció la presencia de todos al
acto, sefialando que esta velada se
pensaba que tuviese continuidad y
que I a Junta local seguiria
trabajando cpn el objetivo de
lograr entre todos çonseguir
superar este escollo •difícil que es
el cancer. Por su parte, Miguel
Ferrer, presidente, dijo que sin el

esfuerz.o de todos los
componentes de la junta local y
todas las personas que han venido
trabajando en este sentido no se
hubiese conseguido lo que en
estos momentos para la ciudad
inquense es una realidad. Cerró los
parlarnen tos el presidente regional
Andrés Buades, que estaba
contento de estar presente en el
àcto, dijo que los presentes no
tenían que dar las gracias a ellos,
sino que su misión es seguir
trabajando con el objetívo de
ayudar a las familias y personas
que necesiten sus servicios

Tras los parlamentos que
fueron aplaudidos, siguió el
ambiente y la música de Los
V alldemOsa, hizo que la
animación siguiese hasta altas
horas de la rnadrugada.

Una velada interesante y se ha
conseguido el objetivo previsto,
que no era otro que recoger
fondos para que los servicios de
rev ision pudiesen tenet
continuidad y mehorarlos,
creemos que «la gente ha
respondido y hay que esperar que
el centro local y comarcal tenga
nntinuidaden el futuro.

HUGUILLERMO COLL

ht?"W-A~M~AWA,Z-2-~r~
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enjuicia la problemMica local
Pere Rayó (PSM): "El presupuesto nunca

es suficiente para

atender las necesidades de la ciudad"

sor. testigos mudos y digo mudos
porque sus justas reclamacrones o
no Ilegaron al A n untamiento o allí
se traspapelaron. Este terna no se
abordó ni en Pleno ni en
Perrnanente. No hubo problema,
como el avestruz que esconde la
cabeza bajo el ala.

Es la continuación de una
tradición gloriosa para Inca y por
ello debemos evitar un descenso
en popularidad y categoría. Hay
Ferias en alza como la de
Lluchmayor. Yo no calificaría la
nuestra como al alza. Pero no
puedo indicarte lo que afiadiría,
pues hoy desconozco todavía el
programa de festejos. A la
Permanente se le ha expuesto tan
solo el concurso del prograna, el
menú de la comida y la cesión de
la plaza de toros para una
novillada. Si tu sabes mas
enhorabuena.

RAMON FIGUEROLA (UPI)

1.— Podríamos hacer dos
valoraciones, una de caracter
general donde la elaboración de
los presupuestos de 1983, la
tardanza en acometer el Plan
General, la revisión de Ordenanzas
fiscales, las relaciones con el
funcionariado, la reforna
circulatoria y otras cue.stiones, no
facilmente enumerables en tan
poco espacio, son muestras
significativas de falta de dominio e
iniciativa de la mayoría (U.M.)
que se ve desbordada y que cae en
el defecto de instalarse entre
problemas mas de forma seria
resaltar que hay dos grupos dentro
del partido que gobierna el
Ayuntamiento, uno que busca
rnas el consenso, la opinión y la
participación de la oposición y
otro en el cual encuadraría al
alcalde que actúa sin tan siquiera
consultar con las comisiones
informativas, de forma unilateral,
de tal manera que la mayoría se ve
forzada a posponer asuntos
constantemente y a dèjarlos
resolver. Otro componente en la
forma de gestión de estos úitimos
es el marcado •caracter y
preferencia personl que imprime a
todas sus actuaciones por.encima
"de los intereses generales
municipales. Logicamente ello es
negativo.

2.— Un presupuesto de gastos
debe ceiiirse	 si no se quiere
sehuir acrecentando el déficit o
endeudamiento— al presupuesto
de ingresos. Para poder hastar hay
que ingresar. En nuestro
Ayuntamiento, conseguir mas
ingresos pasa fundamentalmente
por aumentar la eficacia en el
cobro de todas y cada una de las
bases imponibles (conceptos por
los cuales existe obligación de
contribuir). También es
importantísimo controlar el gasto
ya que con el mismo dinero,
mejor distribuído, pueda hacerse
frente a mas necesidades.
Combinando ambos factores cabe
la ampliación de ingresos y en

consecuencia poder afrontar mas
gastos.

3.— Todo plan de inversiones
obtiene el dinero para su
financiación del presupuesto
ordinario. La magnitud o cuantía
de este último nos marca las
posibilidades de inversión. Pir
tanto si aumenta el margen de
diferencia entre ingresos y gastos
en el ordinario podremos invertir
mas. La voluntad política pues de
aumentar mas la inversión pasa o
por la obtención de subvenciones
o por el endeudamiento
Municipal. En todo caso la
inversión a mi juicio debe atacar
obras de infraestructura y de
servicios basicos y no obras
ornamentales aunque estas últimas
sean mas rentables desde el punto
de vista electoralista.

4.-- Creo que la oposición es
indispensable en cualquier
institución democratica. Hasta la
fecha sí estoy satisfecho del fruto
de mi labor Municipal desde la
oposición a pesar de que no se
haya traducido en votos en las
pasadas elecciones. Comprendo la
dificultad del electorado a la hora
de valorar el trabajo en el
Ayuntamiento y pienso que con el
tiempo irà dandose mas cuenta del
porqué, cómo, cuando, debido a
qué y a quines se hacen las cosas.

5.— De inmediato el Plan
General de Ordenación
Urbanística y los presupuestos
para 1981. Atajar también el
problema de agua potable, red
urbana y canalizacion desde un
pozo Municipal. Renovación de
algunos tramos de alçantarillado,
resolver problemas de
aparcamiento, municipalizar si
procede el servicio de recogida de
basuras. Y en cuanto a cosas que
creo no debían haberse hecho y
que no sean mejoras puesro que si
lo son para qué habría que
quitarlas, se ha hecho tan
poco..., bueno piensó que habría
que anular el acuerdo de aumento

de las asignaciones al consistorm y
limitarlo al 11• por 100, creo que
para un pueblo como Inca el
sueldo asignado al alcalde es algo
que roza el calificativo de
vergonzoso. Por supuesto la
reforma circulatoria habría que
volverla atras y partir de un
estudio técnico global, serio y
riguroso.

6.— La seguridad ciudadana
desde el • n untamiento, se puede
solamen te reforzar en parte,
mayor vigilancia y una campaça
de consejos practicos encaminados
a poner las cosas mas difíciles a
quienes • atentan contra la
seguridad necesaria y que todos
deseam os.

7.— La necesidad de contar va
con un Plan de Ordenaciim
Urbanística. De él dependen gran
cantidad de cuestiones que deben
resolverse (Polígonos industriales,
Escuelas, Hospital comarcal,
trafico, etc.).

8.— Algo que forma parte de la
vida de las personas nacidas o
residentes en Inca y su comarca.
Una forma de potenciación,
efectiva y practica sería impulsar
y dar todo tipo de facilidades
desde el Ayuntamiento para que
en la semana del "Dijous Bo''
nuestra ciudad pudiera contar con
una feria de artículos de Piel y
Calzado, ello ayudaría a
promocionar la industria mas
importante TODAVIA en Inca.

PERE RAY0 (PSM)

1.— L'opinió del P.S.M. és
negativa. No tenen un prograna
d'actuació municipal i com a
consequència d'aquesta falta de
planificació molt sovint han de
recórrer a l'improvisació.

2.— Es una pregunta difícil de
contestar en •poques paraules.
Abans de donar una resposta
hauríem de fer un anàlisi del
pressupost municipal i estudiar
detalladament les necessitats
d'Inca. De totes formes és lògic
que per elevat que sigui un
pressupost mai es suficient per
cobrir les necessitats que té una
ciutat.

3.— torna a esser
negativa. Les inversions mostren
clarament la falta de planificació
de la majoria municipal. De cop
manera ampliariem aquest
programa d'inversions ja que no el
consideram positiu. En tot cas
feriem un nou programa donant
prioritat a la resolució de les
necassitats primàries de la
població; es a dir no tantes obres•
decoratives i més d'infraestruc-
tura.

4.— Un partit no pot estar mai

totalment satisfet de la seva labor,
però sempre hem actuat amb
honradesa i continuarem fent
aquesta oposició rsponsable tot el
temps que ens queda d'estar al
servei del poble.

5.— Intentariem dur a bon
terme el nostre programa de
política municipal. Pero aquesta
situació no és real i és absurd
imaginar les coses que feriem i les
que deixariem de fer.

6,— El problema no només és
d'Inca. La nostra ciutat no és un
nucli aillat dins el conjunt de
pobles que formen l'Estat
espanyol. Sense ajuda del Govem i
de totes les institucions és molt

difícil resoldre aquest problema.
Escapa a les competencies que té
un municipi.

7.— Ja hem dit que és molt
urgent solucionar les necessitats
peimaries de la població, pero sixò
es practicament impossible sense
sanejar i clarificar l'economia
municipal.

8.— Sense cap tipus de dubte és
la fira més important de Mallorca,
però ha anat perdent part de la
seva puresa original. Per
potenciar-la l'hauriem de
programar d'una manera diferent
amb més imaginació, tornar als
seus orígens i fer-la m és
autenticament mallorquina.
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En este breve apartado y con
as noticias escuetas, pretendemos
hacer una síntesis de lo que ha
sido la actualidad local en los
distintos aspectos que durante
estos doce meses que nos deparan
del Dijous Bo de ayer, que fue el
del pasado afío. Un afío que
creemos ha sido informativamente
hablando interesante, al menos así
lo creemos. Logicamente, sin
duda, nos habra quedado mas de
una noticia en el tintero, pero
hernos creído interesante hacer
una selección. Algunas que estan
no tendrían que estar y al revés.

NOVIEraIBRE 1982

Homenaje al músico Bernat
Salas.

—Mu cha animación en las
fiestas de Santa María la Mayor.

El premio Ayuntarniento de
Inca a la mejor labor ganadera a
"Frisona Balear".

150 mil personas vinieron a la
diada del "Dijous Bo-82".

Br illantes conciertos de la
Orquesta Ciudad de Palma y Coral
Polifónica de Bunyola.

Mucho ambiente cultural en las
flastas de la parroquia de Cristo
Rey.

La Banda Unión Musical
Inquense, festejó su fiesta
patronal. ,

El Pare 14Equel Colom, una vida
dedicada a la cultura local.

DICIEMBRE 1982

1000  mi llo nes costarà el
clesarrollo del Plan general de

•ardanación urbana de Inca.
• Falleció„ - la • abuela de Inca,
Jesefa Casasno .vas Nadal, a la edad

104 ahos.
'Antonio Alorda y Francisca

Ma. Segui, ganadores del ccncurso
• de redaccion "Dijous Bo"
.11 festival de teatro infantil
"Gudad de inca

Mn. Lliteras 25 atiOs de
sacerdocio.

El Club Adena, celebró su fiesta
anual.

Eestrozos en el Ayuntamiento
de inca, por valor de medio

,
' EI Club d'Esplai S'Estornell,
• ccritinúa sus actividades.

B rev e historia musical de
Mallorca, libro de Mn. Parets.

Rafael Garau, segundo premio
de pintura certamen de Costitx.

Juan a A. Caldés, segundo
premio nacional de redacción.

Hamenaje al Director General
del Aula de la Tercera Edad de
Inca.

José Truyols, de la guardia
vat icana, tiene ascendencia
inquense.

ENERO 1983

Mn. Lliteras, destinado a la
parroquia de Santa Eulalia de
Palma.

Visita del Presidente del C.G.I.,
Francesc Tutzó.

Exito de la cabalgata de Reyes.
Visita del Presidente del Consell

de Mallorca, Maximilià Morales.
Felipe Expósito, 2 días en

huelga del hambre.
Mucha animación en las fiestas

de Sant Antoni.
Vicente Ruiz, ganador

concurso de belenes.
Concurso de disfraces a

beneficio del - colegio de
subnormales.

La fiesta de Sant Sebastià, mas
de cuatro siglos de tradición.

Empiezan los actos del 75
aniversario de la venida de los
Hermanos de la Salle.

—Muere Eduardo Plandolit, una
vida dedicada a la investigación y
a la electrónica.

Mn. Lliteras, a su marcha de
Inca "me voy con la conciencia
tranquila".

FEBRERO 1983
Homenaje popular a Mn.

Lliteras.
54 millones costara el nuevo

colegio de subnormales.
El escudo de oro de la ciudad

para Mn. Lliteras.
Animación en las fiestas de

carnaval.
Nieve en Inca, tras mas de 25

afíos.
Abdón Amengual, Presidente

de la Asociación de la Tercera
Edad. `.

Sa Rua de Inca, ito:estuvo a
altura esperada.

Inauguración del centro de
revisión de la lucha contra el
càncer.

Miguel Simonet, presidente
local del P.D.L.

Han finalizado las obras de la
plaza de España.

Miguel Payeras, presidente local
de "UM".

Semana cultural, 75 aniversario
La Salle.

Visita del gobernador civil a
Inca.

Se ,presentó el libro "Cancer,
verdad y esperanza".

MARZO 1983

Problemas laboraies en Yanko.
46 personas viven en la

Resielencia de anc;,anos "Miquel
Vr".

Fiesta anual del parque de
bornberos.

Masiva asistencia a	 las
jornadas de acción social.

Al fin Torrandell, sera hijo
ilustre de Inca.

Dimisión de Patifio, concejal
del PSOE.

Homenaje a Pep Ca,pins.
Adena sembró 600 aeboles en

el Puig d'Inca.
Exito de la diada folklórica "La

Salle".
Fallece en Jijona, José García,

el heladero que vino durante 52
veranos a Inca a ofrecer sus
helados. •

Promoción cultural Semana
Santa 83.

Edición de un disco sobre la
obra de Torrandell.

Aleina, Armengol, Cafiellas,
Figuerola, Pons y Vallori, los seis
aspirantes a la aicaldía inquense.

Miguel Corró, responsable de
cl'Inca, veo el futtiro con

optirnismo.
Interesante exposición de

fotografías antiguas de Inca de
Andrés Quetglas.

• BRIL 1983

En la romería del Puig
mas de 10 mil personas.

Encierro de trabajadores de
Yanko en el Ayuntarniento.

Garcías Palou, invitado a la
Universidad de Navarra.

Concierto de la Coral de
Pollença.

Exposición de Valeriano Pinell,
homenaje al olivo, sería su última
exposición.

l'Ìluere el fotógrafo Bartolerne
Payeras.

Rosario Navarro, Miss Inca
1983.

Los Valldemossa y la Banda
Unlón Musical Inquense, en las
fiestas del aniversario de "La
Salle".

Arnaldo Mir, renuncia a su
escano como cantiidato de "UM".

El Jtiventud Deportiva Inca, en
el torneo U.S. Venaria-Aurora
(Italia).

Placa del Ayuntarniento de Inca
a "La Salle".

MAYO 1983

En Inca votó el 65 por 100.
AP 1597 votos y 3 concejales.
CDS 186 votos y 0 concejales.
PSM 717 votos y 1 concejal.
UPI 639 vctos y 1 concejal.
PSOE 2020 votos y 4

concejales.
UM 5109 votos y 12 concejales.
Cristóbal Soler, Jaime Llompart

y Andrés París, tres
parlamentarios inquenses.

R epresantación de la • obra
teatral "Batle Nou".

11Niernorial Hermano Bernardo
Ribot.

dosé Antonio Vidal, ganador
del concurso de carteles "La
Sai:e".

Homenaje de "UM" a Antorio
Pons.

Toma de posesión del nueyo
consistorio.

Finalizan los actos de las bodas
de diarnante "La Salle".

Representación dç la obra
teatral "Ses vacacions de Don
tofol".

1511 trabajos en el III
Certamen de dibujes deportives.
• Mn. Pere Llabrés, premio
Jaume I.

Los funcionarios municipales
ceIebran su fiesta anual.

P. Angulo Quilis, Ministro
Provincial de la TOR.

JUNIO 1983

Colo cación de la Bandera
Autonómica en el Ayuntamiento.

Juan Mutorell Capó, II premio
de redacción.

El Constancia elimina al
Orihuela, fase ascenso Segunda B.

Fallece el artista Valeriano

Pineil
Robo en Radio Balear-Inca.
José Balaguer, alçalde de la

barriada de Cristo Rey de Inca.
Fiestas de	 la barriada de

Cristo Rey.
Las reformas del monasterio de

Sant Bartomeu, han dejado "ses
monges tan cades" con tres
millones y medio de déficit.

Clausura del curso del Aula de
la Tercera Edad.

El Constancia elirninado por el
Zamora.

JULIO 1983

Bennassar, nuevo fichaje del
Constan cia.

Las flestas de Cristo Rey,
tuvieron mucha participación.

Colonias del Club d'Esplai
S'Estornell.

Rosa Ma. Jiménez, Miss
Barriada de Cristo Rey 83.

El Presidente de la Cemunidael
Autónoma, Gabriel Cadellas,
visitó Inca.

La III Mostra de Balls Populars
en Inca.

Juar. Ferra, presidente del
Comité local de AP.

José Moralea, a los
campeonatos de pesca submarina.

Corró, renovó por el
Constancia.

3 millonas presupuesto de las
fiastas de Sant Abdón.

El Conseller de Hacienda
entregó un talón de 790 m:1
pesetas al Ayuntamiento.

M. Ferrer, renovó por el
Con stancia.

Jaurne Serra, a Inglaterra a
ensefiar bailes regionales. 	 •

Carreras de caballos en Inca.

Radio Balear, un aíio en nuestra
ciudad.

Gabriel Cafiellas y Jerónimo
Alb ert í, presiden las fiestas
Mquenses.

José Juan, ganador del XLIII
circuito ciclista "Pedro Bestard".

El Constancia comienza su
singladura con un presupuesto de
10 inillones.

Paco Flix, director de Radio
Balear, contento del afio de
estancia en Inca.

AGOSTO 1983

UM, solicita una auditoría del
Ayuntarniento.

María Yolanda, en Inca.
El presupuesto del

Ayuntamiento 1983 es de
285.126.891 pesetas.

La carretera Inca-Sineu, un
vieio problema sin solucionar.

cementerio inquense en
excelente estado.

El club del pensionista, un local
mai aprovechado.

Polérnica en torno al mercado.
L a. 3 eci- etar ia nacional de

ADENA en Inca.
Pablo Porta, visita nuestra

cludad.
Sor Margarita Frau, tras siete

arios deja la Residencia de
Ancianos.

Ortiz y Alhama, dos refuerzos
para el Constancia.

SEPTIEMBRE 1983

Angel García, por ausencia del
alcalde pres ide una sesión
plenaria.

El samanario "Dijous" cumple
9 t-afaas,

El molino de la avinguda de
Alcudia, se cae.

III diada de la bicicleta.
Festa de Santa María de l'Unió.
Ei Dr. Torres, manifiesta que

las aguas inquenses no estan
contaminadas.

Los Hermanos Escalas y tres
nadadores USA en Inca.

Miguel Payeras, presidente de
Hacienda •"queremos
transparencia total".

Nicolás Casaus, presidió la
inauguración de la peita
barcelonista de Inca.

Mariano Bonilla, "Inca, votó
una fachada sin cimientos".

Fallece el Hermano Teodoro
Segu ía.

Sebastià Salom, nuevo parroco
de la parroquia de Santa María la
Mayor.

Antonio Pons, el programa de
UM se cumple punto por punto.

Aprobados los presupuestos
ordinarios.

Se cumpliran los 100 atlos de
Premsa a Inca".

OCTUBRE 1983

Terna de posesión de Mn.
Salom y Mn. Genestra en Sta.
Mar ía la Mayor.

Nuevo jnez inquense.
Aprobados los sueldos de

concejales.
Homenaje al depositario del

AyTantamiento Antonio Serra.
Acalorada Asamblea de la

Asociación de Vecinos de Ponent.
Francisco González, candidato

mas votado de la Asamblea.
El Cine Club Acic, comienza

sus actividades.
Concierto de piano de Juan

Dalmau.	 •
Concierto de l'Harpa d'Inca, en

las fiestas de Santo Domingo.
Intento de atraco en la oficina

principal de "La Caixa".
Atraco en la Banca March, se

Ilevaron cerca de un millón.
Vicente Jerez, presidente de la

Gestora de la As. Vec. Ponent.
Las fiestas de Santo Domingo,

un éxito popular.
El Constancia apeado de la

Copa del Rey.
Apertura del curso del Aula de

la Tercera Edad de Inca.
Comienzan las ferias inquenses.
Placa a los ciclistas Guillermo

Timoner y Miguel Mas.
Exhibición de coches de época

en Inca.
Aprobadas 'cinco mejoras

urbanisticas.
Homenaje a la vejez inquense.
Bar tolom é Martorell y

Margarita Buaza, padrins d'Inca.
Aprobada•una subvención de

tres milones a la guardería
Toninaina. -

El homenaje a Antonio
Torrandell, se celebrarå el día 19,
en el mismo • intervendran:
Orquesta Sinfónica Ciudad de
Palma, Capel:a Mallorquina y
Colette Truyol de ToiTandell.

Creación de un museo del
calz a.do en inca.

GUILLEM COLL.
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"RAICUER",
nueva revista inquense
Pretende Ilenar un vacio existente

Coincidiendo con estos días de
las fiestas del "Dijous Bo" saldra a
la luz pública el primer número de•
la revista Raiguer, que han editado
un grupo entusiasta de jóvenes de
nuestra ciudad. El director es
Josep Ramis, mientras que dentro
del grupo de colaboradores entre
otros cabe citar, Paula Valriu,
Pepa Planas, Catídina Valriu, Juan
Ramis, Antonio Mercader, Biel
Amer, Gerard González. La misma
se edita en leng,ua catalana se
aparición sera mensual.

Los responsables de la revista,
mantuvieron una rueda de prensa
para informar de su aurición a los
medios informativos locales.

surgió la idea de esta
publicación?

Ilace tiempo que tenííanos el
proyecto, nos ha costado un poco,
pero gracias al entusiasmo de un
grupo de amigos hemos
conseguido que Raiguer sea una
realidad.

i,Qué pretende esta nueva
publicación?

— Las pretensiones de toda
revista mensual, podemos dedicar
un tipo de información local rnas
extensa, tipo reportaje, que a
veces en la prensa diaria no'se le
dedica el espacio que se merece.
Culturalmente no se hace nada y
se pierde la identidad. No tenemos
pretensiones gran des. A dem as de
3e r una revista cultura, sera un
magazine

A quién va destinada la
revista?

— Al público en general, hay
gente que escribe y lee en catalan
y habra gente interesada en este
tipo de revista. Sabemos que
lógicamente a otra gente no le
gustarà.

sera un handicap que la
revista sea siempre en catalan?

Creemos que no, saldremos en
eatalan, porque creemos que es
necesario que la cludad tenga un
portavoz en nuestra propia lengua.

Adenias cabe la posibilidad de que
si ha y alguna colaboración
interesante en castellano y su
autor no quiere que se le traduzca
saldra en castellano.

(..Contenido de la revista?
— El tema principal es el Dijous

Bo y temas inquenses. De
momento la revista es local, pero
confiamos en ampliarla a la
comarca. El primer número es un
tan to experimental, luego
daremos a conocer su contenido
mensual, pero no queromos hacer
una revista folklórica.

4Depende de algún grupo o
asociación?

— No, nos autofinanciamos
nosotros mismos. No dependemos
de nadie. Pretendemos ser una
revista nacionalista, progresista,
sin tirar ni a la derecha ni a la
izquierda.

4Cómo ven el futuro de
Raiguer?

— En principio somos
optimistas, ya que en Inca hace
falta una revista como la nuestra.
Pensamos subsistir de las ventas, la
publicidad y las suscripciones
ademís de nuestra aportacion.

4Cómo surgió el nombre?
— Había una can tidad

importante de nombres, se
efectuó una votación y Raig,uer
que es el nombre de la comarca,
obtuvo mas votos.

El próximo número, es decir el
número 2 se espera que esté en la
calle antes de vacaciones y las
personas interesadas en la
adquisición de la revista ademas
de los quioscos inquenses pueden
inscribirse al apartado de correos
no. 302. Nuestra felicitación a la
nueva revista y le deseamos
muchos aflos de vida, en beneficio
cultural de nuestra ciudad.

.GUILLEM COLL
FOTO: M.A. QUETGLAS

l.	 grupo de irsponsables de la
11. n isla.
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GRAN NOCHE DE
TERROR, AHORA

EN INCA
De auténtico

ac on te c i iit ien to, debemos
catalogar el antmcio de la
"GRAN NOCHE DE
TERROR", que la empresa
del "Teatro Principal de
Inca ha seleccionado para el
próximo sãbado, día 19, a
partir de las 21 horas.

Los amantes a este género
de cine, tendràn la
oportunidad de poder
visionar seis títulos de
auténtico impacto, ya que las
películas seleccionadas,
poseen los ingredientes
necesarios para satisfager a
los más exigentes pa•tidarios
v sermidores de este género•
de cine.

Pero, pero, quién mejor
nos puede informar de todos
y cada inino de los detalles
relacionados con esta
"GRAN NOCHE DE
TERROR", es don Pablo
Reines, de la empresa del
"Teatro Principal". He aquí,
nuestra charla con el setior
Reines.

— ;,Películas que se
proyectaran en esta GRAN
NOCHE DE TERROR?

— Anota, "El desiripador
de Nueva York", "Allien el
8o Pasajero", "Angustia en el
Hospital Central", "Los Ojos
de un Extrai‘o", "Película
sorpresa", y "Lobos
Humanos".

- ;,Qué acogida, ha tenido
este ciclo de terror, en las
distintas ciudades y puntos
en que se ha proyectado?

— Pues yo diría que muy
buena. La asistencia de

espectadores ha sido masiva,
y los comentarios en torno al
ciclo han sido slunamente
favorables.

— ;,Precio de las
localidades?

— El precio por persona,
será de 500 pesetas. Seis
'películas por 500 pesetas, la
cuenta sale por un promedio
de algo mis de 83 pesetas por
película.

— ;,Existe realmente un
público adicto a este tipo de
cine?

— Por descontado. En
Barcelona las doce horas de
cine de Terror, representarón
todo un éxito; tanto a nivel
de afluencia de público,
como asimismo a nivel de
elogios desperdigados en la
prensa y público asistente.
En este sentido, otro tanto
podemos exprimir al
referirnos a las proyecciones
de Palma y Sóller
respectivamente. Llegado a
este punto, no queda otra
alternativa que aceptar que
efectivamente, existe un
público 'adicto y seguidor de
este Ilamado cute de
TERROR.

Pues, por nuestra parte,
nada m às que atiadir.
Unicamente, desear al amigo
Pablo Reines, y a la empresa
del Teatro Principal, un
nuevo éxito, con La
proyección de esta ésperada
"GRAN. NOCHE DE
TERROR".

ANDRES QUETGLAS
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Notas históricas de Inca 1.874- 1.884)

El 12 de Noviembre de
1.874, Inca celebra su
tradicional Dijous Bo. La
afluencia de visitantes ftte
masiva, y los carros y
carruajes tirados por
caballerta, fueron la nota
predominante durant e la
jornada, en los caminos que
conducían a los distintos
puntos de la isla.

El 13 de Marzo de 1.878,
Ilegaba a Inca su Majestad el
ReV'' Don Alfonso XII,
utilizando para el viaje el
bonito coche-salón que la
empresa del Ferrocarril le
había preparado.

Entre otros lugares de
nuestra ciudad, visita el
Monasterio de las Monjas
Jeronimas-, a las que obseqttió
con un regalo en métalico de
quinientas pesetas.

En 1.879, Inca celebra sus
ferias los días 19 y 26 de
Octubre y 2 de Noviembre.

La diada del Dijous Bo, se
celebró el 13 de Novi.embre
con su tràdicional brillantez
y m asiva afluencia de
personas Ilegadm desde todos
los rincones de la isla.

Un gran acontecimiento
para Inca y Comarca, se
produce el día 17 de Febrero

ae 1.879, al abrirse al servicio
público la vía férre a de Inca a
Sineu. Inaugurada
oficiJmente el día anterior.

El día 27 de Febrero de
1.879, se inaugura el ramal
de •ferrocarril de Inca a La
Puebla, con asistencia de
autoridades y entusiasta
recibimiento en La Puebla,
donde se celebraron unos
notables y sonados festejos.

Inca, celebra sus fiestas de
1.880, los días 24 y 31 de
Octubre, y el 7 de
Noviembre.

El Dijous Bo, con todo su
esplendor, llegaría puntual a
la cita el día 18 de
Noviembre.

En Abril de 1.880, y rnís
concretamente el día 19,
inaugúrase la se cción de
ferrocarril, comprendida
entre Inca y Manacor.
Pueblos cabeza de partido
judicial.

Los mercados, que en
1.881 se -celebrarãn en
Mallorca, eratt los siguientes:
Los lunes, en Manacor; tos
martes, en Montuiri; los
miércoles, en Sineu; los

jueves, en Inca; los sAados,
en Palma; los domingos, en
Binisaletn, Pollensa y
Sancellas.

En Inca, siendo fiesta
mayor el. día de mercado, se
trasladaba al miércoles
anterior, lo mismo 9ue el
J neves Santo. Adetnas los
jueves anterior, intermedio y
posterior a las ferias no se
celebraba mercado.

En 1.881, el Dijous Bo, se
celebra el dia 17 de
Noviembre.

El 23 de Septiembre de
1.888, D. Antonio Sastre,
cura-pãrroco de Inca, fallecía
a consecuencia de haber sido
atropellado, días itntes por
un carro cargado de tablones,
en la calle del Sindicato de
P.alma. Digno apóstol de la
religión e incansable en el
cumplimiento de sus deberes.
Su muerte fue muy sentida
tanto en Inca como en
Palma.

Los (I ías 21 y 28 de
Octubre 4 de Noviembre,
Inca celebra sus tradicionales
ferias de 1.883. La diada del
Dijous Bo, tuvo efecto el día
15 de Noviembre.

El día 21 de Octubre de
1.8 8 3, aparece el pritner
número del semanario
"Revista de Inca", con tal
motivo, se celebraron unos
festejos, ya que la ciudad de
Inca, recibió con alegría el
nuevo medio de
comunicación.

Del órden de las 20.000
personas, se calcula que el
día 10 de Agosto de 1.881,
se dieron cita en Lluc para
ser testigos presenciales de la
coronación de la Vi'rgen de
Lluc. En tan histórica fecha,
fueron muchos los inquenses
que no quisieron perderse
este acontecimiento.

Inca, fue ciudad puente
entre muchos peregrinos de
muchos pueblos de Mallorca,
ya que fueron a miles, los
mallorquines que hicieron un
alto en el camino en nuestra
ciudad para descansar, unas
horas o bien comer v reponer
fuerzas • merce(1 a la
hospitalidad de los inquenses.

En aquellas fechas, los
medios de transporte, no
erari otros que los carruajes o
bien el coche de San

Fentando.
ANDRES QUETGLAS

(De mi archivo
particular)



Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49   

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
Tl. 50 00 24. Tel. 50. 03. 01 Pl. Espanya, 22

Cerveceria

BlUADIES BahiaListas de Boda

Hostals, 	7

ikntiguo Celler

Ripo ll
LA	 Cown	 RAD110	 catés

OFICINA
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Cellercefier	 Discoteca
RAOE) 5HOSTALET can amer

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

CASA

M4uinas coser ALFA

CABRER Diask
Bicicle tas

juguetes

- Tel. 50 03 02
J. Armengol, 25
	

Sant Bartomeu, 10
Tel. 50. 05. 54.

BAR • RESTAURANTE

ES s'escaire
Comidas caseras

Menú del dia
Can Dureta, 1

CALIDAD Y CANTIDAD CALIDAD RECONOCIDA
De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

ELECTRODOMESTICOS

BAR
ïko ANTONIO 

BAR

El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

CELLER Ca ELECTRODOMESTICOSS'
Xigarro RE

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

SASTRERIA

Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

CALZADOS

Ses Garroves, 12
Tel. 50. 18. 65.

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

\AA Bestard L 	TSeriora, Caballero

Antigua Casa

Nou BARForn N.. DrRicAs
Panadería a su	 w

L'Estrella, 16
	

J. Armengol, 64
Tel. 50. 03. 89.	 Tel. 50 00 47.

OLIVELLAS

Vidal, 5

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

CAFE
ESPAI4OL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

LIBRERIA

modasservicio

FERRETERIA
DROGUERIA

CCISCI	 san
janer Francisco

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.

cLIMI:›c•
ARTICULOS PARA TODOS LOS DEPORTES

LAS MEJORES MARCAS EN CHANDALS Y PRENDAS SPORT

C/. Sirena, 13
	

Tel. 501164
	

INCA



Exposición de A. Rovira
El pasado sabado se inauguró

en los locales del Mercantil la ex-
posición de Antonio Rovira Ra-
mis, galardonado artista local. Ex-
posición que nos muestra una se-
rie de óleos y dibujos, selección
del trabajo que ha venido reali-
zando en los dos últimos anos,
ya que hacía dos afios que había
estado ausente de las salas de ex-
posiciones inquenses.

La pintura de Antonio Rovi-
ra es interesante, nos demuestra
una vez mas su evolución como
paisajista, mostrítndonos en esta
exposición una nueva técnica de
realizar su obra. La misma ha sido
muy visitada en estos primeros
días y sin duda ha servido para de-
mostrar que se esta confirmando

como uno de los mejores paisa-
jistas de la isla. •

Tanto las marinas, como los
paisajes o dibujos nos muestran a
esta pintor que domina a la per-
feccion el oficio y que sin duda
creemos que todavía puede conse-
guir metas importantes en su ca-
rrera artística.

Antonio Rovira, obtuvo pre-
mios en los certamenes de Alcu-
dia, Felanitx, Calvií, Pollensa, Si-
neu y dos veces fué seleccionado
para el premio Ciudad de Palma.

Esta interesante exposición
permanecera abiarta hasta el pró-
ximo día 27 y sin duda la reco-
mendamos a los aficionados a la
pintura.

GUILLEM COLL

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Una vez mas puntual a su cita
con el "Dijous Bo" la artista
inquense Teresa Fiol Janer 2 nos
muestra en la exposición de oleos,
con paisajes, marinas y las flores,
que no faltan en ninguna de sus
exposiciones, lo que hace que
algun que otro crítico la haya
denominado la pintora de las
flores.

Su pintura es interesante, en
estos muchos afios que ha
dedicado a la pintura ha
conseguido que su obra guste a los
aficionados al arte.

El domingo en la misma galería
mantuvimos con la artista este
cambio de impresiones.

4Cuantas exposiciones ha
realizado?

— Individuales creo que son
unas 27, desde el ano 1919 hast,a
1 a fecha. Colectivas en Inca,
Palma, Valladolid, Las Palmas,
Madrid, Valencia, París, etc...

,Qué premios importantes ha
conseguido en su larga carrera
artística?

— No me siento motivada para
ir en busca de premios. Si alguna
vez he participado en concursos
ha sido por presión de las
circunstancias. No obstante tengo
un primer premio con medalla de
oro del ay-untamiento de Inca, un
segundo del salón de otorio del
ayuntamiento de Palma y otro
primero del ayuntamiento de
Costitx.

‹.,Desde que edad se dedica a
pintar?

— Al arte, desde muy nifia. A la
pintura desde jovencita. Hace
muchos afios que me dedica a la
pintura.

¿Esta satisfecha de la obra que
ha venido realizando hasta la
fecha?

— Me siente relativamente
satisfecha, es natural, puesto que
nunca se alcanza la perfección ni
satisfacción absoluta, siempre
queda algo por superar.

Usted en muchas ocasiones ha
sido denominada como la pintora
de las flores i,cómo surgio hacer
este tipo de pintura?

— No es extrafio que se me dé
bien la pintura de las flores,
puesto que en casa siempre hemos
tenido jardín. Desde nifia voy
sembrando y cuidando las plantas,
que me obsequían con sus flores.
Tal vez el secreto esté en que yo
me compenetro muy bien con la
especial naturalidad de las flores:
cuando las pinto me da la
sensación de que estoy jugando
con ellas.

i,Donde se siente mas a gusto, a
la hora de realizar un paisaje, una
marina o flores?

- Cuando pinto me siento a
gusto en cualquier género de
pintura, figura, paisaje, bodegones
o flores; las dificultades no estan
en el tema, sino en las
circunstancias, pero una vez

salvados los inconvenientes o
preparativos, cuando pinto me
abstraigo atraida por las
impresiones que recibo, por la
belleza de la naturaleza sea de la
clase que sea.

Usted compagina el óleo con la
acuarela 4qué le gusta mas?

- Me he dedicado al óleo con
mas insistencia, pero la acuarela
me atrae por su impresionismo al
primer toque.

¿Esta contenta de lo que ha
logrado en su profesión hasta la
fecha?

- Si, porque no me siento
ambiciosa... Pinto porque siento
necesidad natural de hacerlo. Y
como profesora, en los estudios
que tengo en Palma e Inca, doy
clases por vocación y por relacion
social humana.

¿Se arrepiente de haberse
dedicado a la pintura?	 •

— No, al contrario, en la
pintura encuentro la realización
de ml persona?

i,Proyectos inmediatos?
—Seguir pintando, ya que es lo

que de verdad me encanta.
Esto fue a grandes rasgos

nuestra entrevista con Teresa Fiol
Janer, su exposición permanecerít
abierta hasta el día 3 de
Diciembre en la galería Francisco
Fiol y creemos que vale la pena
contemplarla.

P.J.
Fotos: Payeras

Teresa Fiol, la artista más veterana
de nuestra cludad
Ha realizado 27 exposiciones
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Juan Figuerola Fiol, 1° Premio Pintura Aficionados
"Dijous Bo"
"Estoy contento con el premio ha
sido una cosa agradable"
"Ahora me dedicaré mas en serio
a la pintura"

Este afio por primera vez se ha
celebrado el certamen de pintura
para aficionados, en el mismo se
presentaron 20 obras y el jurado
dió "el primer premio a la obra
denominada S'Estorell Vell de
Lloseta, cuyo autor es Juan
Figuerola Fiol, la exposición ha
quedado abierta en el Centro de
Expositores y permanecera abierta
durante estos días de las fiestas
del "Dijous Bo".

Ilemos creido oportuno tener
un cambio de impresiones con
Juan Figuerola, ganador de este
primer premio de pintura.
Lógicamente se siente satisfecho
de este premio de pintura y sin
duda le servira como aliciente para
esforzarse con vistas a conseguir
una obra digna y dedicarse a la
pintura.

4Desde cuando te dedicas a la
pintura?

— Comencé a pintar a los 9
afios con Pinell, pero nunca me
había decidido a pintar en serio ni
a exponer, crei que era mas
interesante tener otra ocupación y
pintaba cuando tenía ganas, ahora
tengo mas tiempo para pintar.

¿En serio desde cuando te
dedicas a la pintura?

— En plan mas serio hace unos
cinco afios, volví a pintar con
Pinell me animó, ya que siempre
fue un gran profesor y amigo para
mí y me tomé la pintura un poco
mas en serio.

¿Te sientes a gusto dentro del
estilo impresionista?

— Ahora hago pintura
impresionista, en óleo, no
obstante también me gusta la
figura humana, me gusta mucho el
dibujo, pero la verdad es que no
me dedico mucho a ello. Me

El artista artesano,
autodidacta, José Rosselló
Paris, una vez tnís, como ya
viene siendo tradicional en la
diada del Dijous Bo,
expondra al público sus obras
de arte muy especial, y no
comprendido por la gran
mayoría de aficionados.

Esta exposición, podra ser
visitada por los amantes del
arte, en la calle Obispo
Llompart, número • 134, y
vista la personalidad• del
artista, así como la polémica
que envuelve a todas sus
obras, es de esperar que la
asistencia en forma de
visitantes, era nutrida.

Lo •cierto, es que esta
nueva muestra del artista
inquense, es esperada con
expectación y un tanto de
curiosklad por parte de todos
aquellos curiosos, que
todavía no conocen las obras
del artista artesano de Inca.

El Dijous Bo, ya es

kan Fig-nerola

encanta por otra parte pintar al
natural.

i,Cómo surgió presentarte a este
certamen?

— Lo leía en la prensa y me
animaron a presentarme al mismo,
lo estuve pensando y me animé a
presentar una obra en el mismo.

4Esperabas obtener este
premio?

— No, porque no es una carrera,
ni un maraton, en la pintura es
diferente, hay muchas opiniones,
yb presenté una obra que me
gustaba, pero no esperaba ganar.

4Qué significa este premio para
tí?

— Estoy contento, ha sido una
cosa agradable. Me hubiese
gus tado que Valeriano Pinell,
viviese, le hubiese dedicado el
premio a él, ya que siempre me
animó a pintar. También se lo
dedicó a todas las personas que
me han animado a pintar y me
han ayudado.

dedicarís mas en serio a la
pintura?

— Si, ahora me dedicaré mas en

tradicional en Mallorca, pero
en Inca, también es
tradicional la muestra de
Lamón Pep Rosselló en tan
sefialada fecha.

A.Q.

serio a la pintura, va que tendré
mas tiempo y es una cosa que me
gusta.

4Proyectos inmediatos?
— Seguiré pintando, miraré de

trahajar con la mirada a conseguir

hacer una obra interesante y luego
realizar una exposición. Soy
consciente de que antes tengo que
participar en colectivas y cuando
lo crea convenienk realizaré una
exposición individual.

Nuestra felicitación a Juan
Figuerola, por este premio
conseguido y el deseo de que se
vean cumplidas sus aspiraciones.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS

José Rosselló Paris,
expone
una vez nis sus obras
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TORRANDELL
Mossè
pårroc
la May
"Es
en BurunANTONI TORRANDELL I JAUME nasqué a Inca dia l; d' Ngost

de rann 1881.
Es obligat registrar que era fill de don Joan Torrandell, recordat

per molts d'inquers com "rnestre Joan de l'org-ue" pel fet d'haver
estat rorgatiista de la parròquia de Santa Maria la Major. Es dedieava
a impartir lliçons de solfeig i entre els seus alumnes més avantatjats
s'Itan de recordar al saeerdot don Bernat Salas i a don Josep
Balaguer, dos hotons d'or de elevats quirats dins el camp musical
illenc i nacional.

Tanquem els ulls de persones majors: més d'un lector reviurà,
sense esforços, records basats en comentaris que nostres pares o
padrins solien fer referint-se a la infantesa de Antoni Torrandell. Els
vefits del carrer Comerç n'estaven baves de la vocihó musical i diaria
perseverancia d'aquell infant que, sotmès a rantorosa severitat i ben
acreditada- experi‘ncia de son pare; cada dia, a trenc trattba, els
despertava amb el so suan i harmon iós de les notes que brolllaven del
piano casolà. En Toniet, segons deien, feia creixer les mans i els dits
per poder abastar totes les tecles d'aquell piano, "un piano d'homo",
que un nin agomrat pareixia reduir a mides infantivoles.

Si nostra ruirada es posa damunt la biografia de don Antoni
veurem de quina ntanera s'anava marcant son progrés. Així
descobrim que de ranv 1893 a 1903 anà rebent lliçons de don Josep
Balaguer, i pte va ampliar sos coneixements estudiant hannonia baix
la savia direcció de don Bartomeu Torres. Enllaçades amh dites
lliçons a Madrid, i fins rany 1903, en rebé de don Josep Tragó,
catedratic de piano i virtuosisme del Real Conservatori de Musica i
Declamació a més de les que li donava don Pere Fontanilla,
catedràtic d'hannonia del mateix Conservatori.

Aixi tenim agennanats en el tentps el nom de cinc professors que
des de la infantesa a la joventut vessaren son saber i experiència en
ranima del futur gran artista. De raprofitament que en iregué, n'es
prma ben palesa el fet de que rany 1900, rapinv ant els 19 any s,
obtingués ei "printer prenn de piano". Tres' anys després va g-uatty ar
el "printer pretni crhartnonia", donat per unanimitat del Jurat i en
un gest que per primera vegada e registrava en la Itistória del
Conservatori.

Any 1.905. Primer viatge a Paris. Durant dos anys assisteix a
I 'estudi del gran Nlestre Ricard Viñas, on perfecciona sos
coneixements de piano i virtuosistne I, duran quatre ans més,
acudeix, modestament i amb gran alegria, a restudi del famós músie
Charles Tournemire, catedràtic del Conservatori de París, que rhonra
amb una antisfat privilegiada. En Torrandell perfecciona sos
coneixements d'orgue, ccintrapunt, fuga, sonata i orquestració. Tres
anys després, afrontats i sostinguts a força de sacrificis de tot tipus,
comença a donar recitals, activitat que es perlIonga fins rany 1913.
La premsa parisina enllaça el nom del jove ccincertista amb les Sales,
de més anontenada: "Teatre des Capucines", "La Poètique";
"Concerts-Rouge' - ... El seu avanç és grou palès i queda confinnat
amb els concerts que dóna a la Sala Rudy" i amb la sèrie
d'actuacions, totes triomfals, que va ñ oerir a la Sala "Joana d'Are-

Els crítics francesos van rendint-se davant l'estil del pianista
inquer, corir ja ho havien fet, molt abans, els academics. Alliberat de
tot tipus d'examens va ingressar a la "Societat d'Autors,
Compositors i Editors de música de França. La seva "Sonata" per a
violoncello i piano és premiada en el Concurs Intentacional de Belles
Arts de Paris i restrena tingué lloc dia 3 de Juny en el Gran Palau del
Camps Elisis.

La Guerra europea l'obligà a retoniar a Mallorca. Els eoncerts
triomfals tenen una segona època, que s'enmarquen en els anys
1920-1932. Els critics deixen escrit el seu vot favorable en les
publicacions europees d'aquell temps.

E! rotatin "L'Iloitune Libre", de Paris, afirma: "Tfot el que sé, i
aquesta constatació allibera tot comentari, és que he vist molts d'ulls
banyats de llàgrimes. Torrandell no se contenta produint obres
mestres, sinó que és un dels més_meravellosos executants amb que
avui s'enriqueix Paris".

L'any 1925 Ràpio "Torre Eiffel" emiteix un progranía dedicat a
Torrandell. Andre Delacour presenta el programa i afinna: "La
inquietut .per la perfecció caracteriza la música de Torrandell. La
seva obra es més important que vasta. Ha sabut escriure poc, però
d'una manera irreprotxable i destaca més per la seva originalitat que
per la seva extensió. Es un artista d'una elevada conciència moral".

Els anys 1926 i 1927 dortà concerts a Bélgica, Holanda
Yugoslavia. Es queda una temporada a Zagreb, on escriu algunes de
¿es seves obres. De retorn a França té lloc un "Festival Torrandell" a
la "Universitat Nlercereau" (La SOrbona de la Música), que tota la
prensa recolleix antb grans elogis. j.B. Le Comte, el gran critic, a les

pagines de "Les Artistes d'Aujourd'Ittn", escriu: "Torrandell és una
de les glòries indiscutibles de la música moderna".

L'any 1932 obté un trionif apoteósie amb motiu de restrena de la
Missa ``Pro-Pace'' a la eatedral d'Orleans: es va repetir el dia de la
festa nacional de Joana crArc. El Bisbe va abraçar a rautor
marginat tot protocol, va dir-li: "Mestre, vós no morirett' ..

Antoni Torrandell mal deixa de sentir-se espanvol i illenc. Quan
Paris va rendir-se davant l'art i la inspiració del nostre paisà, etnpès
per la personalitat gegantina de les seves obres i la insuperable
técnica interpretativa, les Acadenties i les autoritats oferiren al músic
la nacionalitat francesa. Torrandell no va fer cas a tan honrós com
atractiu oferement. Al Ilarg de la seva vida va pregonar sa
e4rany olitat, tan pel que fa al seu comportament cont per la llarga
llista de titols i composicions de temes espanyols i illencs: "Es
verentar —, "Cant ires podar, "Es Rasquell", "Son Batle",
"Pollença", "Impressions de Mallorca, "Les àguiles". "Inca,
"Complanta del segador' fins arribar a 119 obres catalogades i
degudament signades.

L'any 1952 la ciutat d'Inca va dedicar-li un carrer. Un any després
l'Académia de Belles Arts "Sant Sebastià" de Palma de Mallorca, va
acordar, per unanintitat, anomenar-lo acadèmic numerari. L'ain
1959 obtingué el premi "Ciutat de Palma" amb robra "Requiem“.

En 1960 fou anomenat Membre d'Honor de les Joventuts Musicals"
a petició del Comité Executiu del I Congrés Internacional de Piano
Federico Chopin. En 1964 l'Ajuntament de Palma va dedicar-li ttn
carrer. En 1973 els Serveis Culturals Francesos a Espanya
dedicaren dos homenatges: l'Institut Francès de Bareelona i més tard
el de Nladrid, aquest antb rassistència de l'Embaixador francès. De!
programa d'aquest acte espipellam el següent paragraf:
"...homenatge, a l'ensetns oficial i íntint, a tui gran músic espanyol,
amic de França, que va obtenir gran renorn en nostre país i encara no
inassa conegut pels seus germans de pàtria".

Torrandell va morir I any 1963. Tal vegada un dels mornents nies
emotius fou el éel dia 11 de gener.. quan, rebent els Sants
Sagraments, la "Schola Cantoruni" del seminari interpretava, vora el
llit de inalalt, la seva obra "Himne al 11eat Ilanion Llull", mentre el
niúsic agraia amb els ulls i el gest, l'inesperat concert. To•randell va
morir a les 5 de l'borabaixa de dia 15 i, complint el seu desig, fou
traslladat al cementeri d'Inca, essent inhumat el dia del seu Patró,
Sant Antoni.

ANTONI PONS 1 SASTRE

(

Desde hace un mes y medio
parroquia de Santa Maria
Mayor de Inca tiene un nue
pàrroco: Mossèn Sebastià Salo
Hizo su entrada juntamente c
Mossèn Genestra. Ya dimos
noticia de su nombramiento y ho
queremos hacerle unas pregunt
para conocimiento de nuest
lectores.

Sabemos que es de Campo
que tiene treinta y nueve abo
que estuvo de sacerdote novel e
e Port de Andraitx, en d
ocasiones ha vivido en Burundi,
que fue también parroco de S
Pobla y Vicario Episcopal de
Zona III.

—Primero fué sacerdote en u
pequeith puerto de mar co
pescadores y turismo, misione
en el Centro de Africa, sacerdot
después de un pueblo grande de
payesía mallorquina, y ahora pas
a una ciudad industrial
¿considera usted positivo este ir
venir de un sitio a otro y
situaciones tan distintas?

—En todo caso, a mí me h
enriquecido mucho.
personalmente creo que en gener
es mejor para los sacerdotes y p r
las parroquias un cambio en
cada cinco o diez afios que no un
estabilidad mas larga.

—Hace tres meses que uste
estaba en Burundi, hablaba con
gen te de allí otro idioma
predicaba en otra lengua faci
este cambio?

—Es cierto que en el Burund
hablaba y predicaba en "kirundi",
que es la lengua de allí, y hablab
también el francés, que es
len gua que utilizan todos los
europeos que viven en Burundi.
Pero tam bién hablakamos el
mallorquín entre los mallorquines
y el castellano cuando nos
encontrabamos con otros
espafioles que estan allí. Cuando
uno deja Mallorca y se va al
Burundi la lengua es un gran
problema. Cuando uno regresa a
Mallorca la lengua no es ningún
problema, el problema es volverse
a adaptar a la vida de aquí,
compribar las diferencias de ñ n
país a otro, y comprende que el
mundo es una gran injusticia.

—En Inca hay personas que
logicamente estan a la perspectiva.
Querrían saber como es usted
•sacerdote conservador o
progresista?

—Ahora tu me quieres
"engrunar". La pregunta es poco
simplista, pero te contestaré.
Todo depende desde donde se
mira. Y mirando los sacerdotes de
Mallorca, creo que es mås larga la
fila de mi derecha que la de mi
lzquierda. Puede ser por cuestión
de edad.

—Perdona, 4o... la edad tiene
algo que ver con la derecha y la
izquierda?

—Después del Concilio
Vaticano II los sacerdotes
mayores eran normalmente
conservadores y los jóvenes
normalmente progresistas. Digo
norrnalmente porque siempre hay
'alguna excepción. Ahora se han



ebastià Salom,
e Sta. María

cil ser sacerdote
que en Mallorca"
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José Buades, presidente de la comisión
de festejos
«Este allo espero que el «Dijous Bo»
superará los anteriores»

roto aquellos moldes y la edad ya
apenas cuenta. Hablando de aquel
tiempo, bastantes sacerdores
jóvenes, con el entusiasmo del
Concilio, no se encontraban bien
dentro de la Iglesia que
consideraban demasiado
conservadora y optaron por
secularizarse. Surgió una crisis de'
vocaciones. Y ahora resulta que la
edad media de los sacerdotes de
Mallorca es de mas de cincuenta
anos. Así mi promoción ha sido
joven muchos afios y marcada por
aquellas crisis del post-Concilio.

—En la iglesia el punto de
referencia es el Concilio. En
nuestro país ha habido un cambio
político. Usted, ¿con qué partido
político se siente mas
identificado?

—En las últimas elecciones no
pude votar y por tanto no tuve
que hacer una opción. Pero si la
hubiese hecho de todas maneras
no se lo diria, porque .creo que
por mi cargo es mejor no decir
hacia donde van mis simpatías. Te
diré, corno dicen los Obispos
espanoles hablando de la Iglesia,
que no hay ningún partido
político que encaje exactamente
con mis planteamientos.

—Entre • Mallorca y Burundi
dónde es mas facil ejercer de

sacerdote?
—No se que le tengo que decir.

En Burundi lo difícil es integrarse
como persona, por motivo de la

lengua, la cultura, la pobreza que
te envuelve, y es difícil dar un
testimonio cristiano porque no
podemos compartir con ellos unas
mismas miserias. A mí me hizo
sufrir mucho pero no me quedó
mas remedio que aceptarlo. En
cambio, adm itiendo estas
limitaciones, ser sacerdote parèce
mas facil en Burundi.

Aquí en Mallorca una gran
may oría de cristianos lo son
solarnente de tradición, y viven su
vida al margen de la fe cristiana.
Son criAianos solamente de
nombre, y luego solamente
acuden al sacerdote para exigirle
unos servicios• religiosos con
motivo de alguna circunstancia
familiar o social. Diría, con una
imagen comercial poco digna, que
ofrecemos un producto que no
interesa y en cambio nos piden
unos productos que no son
exactamente los que ofrecemos.

Así y todo esta no es la verdad,
porque también se tiene que decir
que aquí en Mallorca mas que en
Burundi hay cada vez mas
pequanos grupos de cristianos que
quieren vivir con profundidad su
fe. Con estos grupos es mas clara
la función del sacerdote, como
animador de la fe y del
seguimiento de Jesucristo.

Hasta aquí la charla que
tnantuvimos con Mossèn Salom.

GUILLEM COLL

Den tro de estas fiestas del
"Dijous Bo", sin duda una de las
personas que trabajan mucho es el
presi dente de la comisión de
festejos, ya que tiene que ir de un
lado para otro para ultimar algún
detalle, supervisar e intentar qtt
no haya fallos en esta fiesta, en la
que sin duda nuestra ciudad, se ve
desbordada ante la gran cantidad
de visi tantes.

Se ha tenido que buscar mas
sitio para poder atender a los
expositores que una vez mas
quieren estar presentes en este
"Dijous Bo, se espera que si el
tiempo acomparia como lo ha
hecho en estos últimos días
manana inca batira su propio
record.

Hay que sanalara que Gabriel
Cariellas, Presidentes de la
C,omunidad Autónoma, Jerónimo
Albertí, president,e del Consell
Insular de Mallorca, así como
todas las autoridades provinciales
se daran cita a nuestra ciudad.

Hemos creido oportuno traer
hasta estas paginas la opinión del
responsable de la comisión de
fiestas.

se presenta el "Dijousi "m°tBo' ?
— Bien, me atrevo a decir que

con mas fuerza que ningún afio, el
Dijous Bo, cuenta con una
tradición y fuerza y de cada=
va a mas. Nosotros lo hemos
preparado con ilusión y espero
que totlos los actos sean del
agrado de los visitantes que estos

Una • de las personas que
también se han visto desbordadas
en sus ocupaciones es el
responsable de la comisión de
servicios Juan Llabres, que repite
su labor como concejal, aunque en
la actualidad es Teniente de
Alcalde del ayuntamiento
inquense, estos días se ha tenido
que ir a marchas forzosas con el
fin de adecuar terrenos o lugares
para que los expositores tengan el
sitio suficiente para mostrar al
público sus productos. La feria sin
duda cada ario va a mas y la
prueba esta en esta ampliacion y
en el número, de expositores que
en esta fecha quieren estar en
Inca.

Metido en plena labor de
colocar a los expositores
estuvimos hablando con él.

i,Cómo se presenta la edición
del Dijous Bo, de este aíio?

— Bien, yo creo que se puede
decir fi qu mejor es imposible. Not
han desbordado, hemos tenido
que adecuar mucho espacio ante
la avalancha de expositores. Se
han adecuado para este fin las
calles de Barco, Arta, Avenida de
Alcudia (hasta Padufi), Antonio
Fluxa, Corró y Bemardo Salas.
Ademas la feria de atracciones
también ha aumentado.

aCuantos metros se dedican a la
exposición?

— En números exactos no se lo
puedo decir con exactitud, pero
ademas de las nuevas del presente
ano hav que sefialar la Gran Vía
de Colón en ambos lados, Plaza de
Espatia, Plaza de Oriente, Plaza de
Mallorca, Bartomeu Coc y la Plaça
des Bestiar, donde hay la
exposición de ganado vacuno
frisón. Mucho terreno, que
esperamos que con esta medida
tanto los expositores como los

días estaran en nuestra cludad.
satisfecho de la

programación realizada?
— Si, estoy contento, creo que

es una programación variada, que
gustara a todos, es una jomada un
tanto apretada. Est,e afio se han
credo unos premios como son los
de carteles, fotografía, pintura y
calzado, que sin duda le daran
mayor calidad a la que ya tenía.

aPresupuesto del "Dijous Bo"?
— El presupuesto en realidad es

elevado, descontando las
subvenciones y ayudas que
tenemos el presupuesto del
"Dijous Bo" oscilara sobre los dos
millones de pesetas.

Si tuviera que destacar una cosa
aqué destacaria?

— Como plato fuerte de la feria,
es la exposición ganadera de
ganado frisón, con importancia
fuera de nuestra isla. Es la mejor
exposición en este tipo que se
hace en la isla.

Ampliando la anterior
respuesta, creo que tatnbién
tienen su importancia las. demas
exposiciones ya que cada afio se
presentan las últimas novedades
en el mercado.

aTendran continuidad estos
prernios que se han creado?

— Si, esperamos que tendran
continuidad, ademas queremos
que los mismos cada ño se vayan
mejonuído. Cabe la posibilidad de
la creación de un festival taurino
también en esta diada.

Qu é novedades se han

visitantes salgan beneficiados de
esta medida.

Ante este aumento considerable
de expositores en los últimos arios
aqué ocurrira en el futuro?

- Yo creo que Inca, tiene
plazas y calles amplias para poder
dedicar a este fin, como Teniente
de Alcalde, deseo que el Dijous
Bo, vaya en aumento y que
vengan todavía mas expositores.
Inca lo podra absorber, es un
esfuerzo que debemos hacer para
la ciudad.

aSabe con exactitud el número
de expositores?

— Con certeza no, pero entre
maquinaria agrícola,
embarcaciones, stands varios, mas
de trescientos expositores.

Hemos visto que se ha
adecuado una calle para rastrillo
aqué nos puede ampliar sobre
esto?

— Si, es una de las novedades,
se ha habilitado una calle para
rastrillo de coches usados,
distintas casas nos han ayudado
para que esto sea una realidad.
Incluso hay coches usados de
importación. Para muchos

realizado?
— Ilemos hecho un esfuerzo y

este afio hemos dotado de
megafonía la Gran Vía de Colón,
Plaça des bestiar, Mallorca, que
daran mayor realce a las
exposiciones, ademas debido a la
importancia de la feria, era una
mejora necesaria.

Como presidente de la comisión
de fiestas del ayuntamiento
inquense aqué diría a los que nos
visitan en esta jornada?

— Yo les diría, lo que sin duda
les diran los presidentes de fiestas.
Bienvenidos, a esta feria, sin duda
la mas importante, estoy seguro
que no se encontraran aburridos
en la ciudad, ya que hay
exposiciones de todo tipo, podran
pasar una jornada de
compafferismo y disfrutaran de la
jorn ada del Dijous Bo, como
hacen todos los que nos visitan en
esta.s fiestas y Molts d'anys per
tots.

conductores creo que esto les
gustara.

-que atribuye esta masiva
afluencia de expositores?

— El Dijous Bo, en sí, esta
demostrando que exponer en
Inca, da un prestigio. Un ejemplo
concreto es que los ejemplares. de
ganado vacuno frisón tienen una
garantía para lqs compradores y
esto ocurre con las demas
exposiciones. Los feriantes me
han comunicado que en un día
tiene mas resonancia nuestra feria
que "el ram".

La masiva asistencia de público
y de expositores es la parte
positiva. Pero muchos
conductores se quejan del grave
problema del trafico?

— Se han tomado las medidas
necesarias para cortar algunas
calles, sabemos que ocasionaremos
algunas molestias, pero esperarnos
que seran las mínimas. El recintc
ferial lo cerraremos el martes por
la noche para que los expostitores
puedan montar con tranquilidad
sus stands.

Otro de los posibles problemas
es el aparcamiento, sabemos que
en este sentido se han estado
haciendo gestiones. aQué nos
puede informar al respecto?

— Si, se han adecuado varias
zonas, ademas agradeceríarnos al
público que aparcase en estos
lugares va que son zonas amplias y
mejores para todos, como son las
zonas de la estación del
ferrocarril, polideportivo, campo
del Sallista, campet des tren,
inmediaciones de las Viviendas
Femandez Cela.. Yo creo que con
e l esfuerzo de todos
conseguiremos que nuestro Dijous
Bo, cada ario vaya superrandose y
sea un éxito.

GUILLEM COLL

Juan Llabrés, de la comisión de servicios
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ORGANIZARON
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Renault 9 GTD. Motor: 1.595 cm3 . 55 CV. Velocidad móxima 146 Km/h.
Consumo en 100 Kms. a 90 Km/h.: 4,41 (Según Norma Europea A-70 a
vel. estabilizada). Faros de iodo. Suspensión independiente a las cuatro
ruedas. Asientos delanteros multirregulables. luneta trasera térmico.

	  Venga a probarlo a:

Avenida de Alcudia, 23 INCA
Teléfonos: Taller: 500198 - Ventas: 504161         

Galerías Cunium   F,ENES
QUE wmPARTIR

11EMPOY DINERO

¿ll
cUG)

INTERESANTE EXPOSICION DE
CATALINA SALAS

PERMANECERA HASTA EL DIA 27       

RADIO BALEAR

•INCA •      

CP3 bi W

CORPLD 0111511
DIA D CARIDAD        

RIDIVIDADULI

Atención Inca y Comarca

Su agencia de viajes serà
VIAJES ANTIBES

C/. Bisbe Llompart, 40
Edificio Moli Vell 	 INCA

Próxima inauguración. Le esperamos.
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RENAULT 9
DIESEL
Un nuevo motor Renault nacido Diesel.

No se conforme con vedo.
Venga a probar usted mismo el nuevo Renault 9 GTD.

Descubra, de cerca, la
pureza de líneas, el
confort y la clase del
Renault 9, ahora con
un nuevo motor Renault
Diesel, al que la mqs
avanzada tecnología
ha hecho ligero,
duradero y resistente.

Compruebe la potencia de sus 1.595 cm 3 que le bastan para dejar

atrqs todo cuanto se proponga.
Venga a conocer, por dentro, el nuevo motor Renault nacido Diesel.



Ola de
gamberrismo

No hace muchos meses que en
la plaza del "Campet des Tren"
situado junto a la estación del
ferrocarril, se instalaron una

serie de aparatos para que los
peques de nuestra ciudad,
principalmente los que viven en
aquella zona tuviesen una zona
para poder expansionarse. En la
n oche de la madrugada del
dom ingo al lunes unos gamberros,
romp ieron un columpio,
efectuando importantes dafios,
cuando ellos no podían sacar
provecho alguno, sino
simplemente por el capricho de
efectuar una destroza.

Igualmente en la Plaça des
Bestiar, en la tribuna que hay para
la subasta del ganado vacuno, se
tiró una gran cantidad de
alquitran, igualmente en las
columnas de la plaza se pintaron
insultos y palabras mal sonantes
que tuvieron que ser limpiados
por la brigada municipal.

Ayer lunes el alcalde se
desplazó a Palma, para
entrevistarse con el Gobernador
Civil, para conseguir que durante
estas fiestas del "Dijous Bo", un
grupo de la Policía Nacional o
Guardia Civil, refuercen el servicio
en la ciudad, de manera especial
por la noche.

GUILLEM COLL

V EXPOSIC115 FILATÉ(.ICA

Dies 11, 12 n 13 de Novembre ae 1983.

LLOSETA • Maflorca

TARJETA

POSTAL

Setmanari

1) 1 .1 O tJ S

ALS SABATERS
ARTESANS DE LLOSETA

1NCA Mal lorca)

106

PRECIO POR PERSONA

550 Ptas.

EL DESTRIPADOR
DE

NUEVA YORK

LOS 0105 DE
UN

EXTRAI710

ALIEN EL 8. °

PASAJERO

PELI CULA
SORPRESA

ANGUSTIA EN EL
HOSPITAL
CENTRAL

L 0 13 0 S
HUMANOS

PURANTE 12 NORAS

CINE PRINCIPAL - INCA
PRESENTA: Sabado día 19 de Noviembre

partir de las 21 horas...
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7LAS COMIAaala Lloseta: éxito de la exposición filatélica
Durante los pasados viernes,

sabado y domingo miles de
personas visitaron la V Exposición
Filatélica Lloseta-83, que
organizada por la asociación local
de filatelistas tuvo lugar en la sala
de exposiciones de "Sa Nostra".

Una vez m as ha quedaclo
demostrado que esta exposicion es
una de las mas importantes de la
isla, especialmente por su
matasellos especial que se concede
para cada una de ellas y que este
afío ha sido dedicado a la
artesanía local del calzado en
Lloseta ya centenaria.

Al acto inaugural de la misma
asistió numeroso público dando
corntenzo con un parlamento del
presidente de la asociacion local,
.Joan Villalonga, el cual puso de

nianifiesto la importancia de la
exposición así como de esta faceta
apasionante que es el
coleccionismo de sellos de
correos. Seguidamente, torró la
palabra don Miguel Alemany, jefe
provincial de los servicios postales,
quién expresó su admiración por
la labor de los filatelistas locales y
del éxito de estas exposiciones. En
su parlamento facilitó unas cifras
muy significativas, como que en la
exposición de 1981 se
matasellaron diez mil objetos
Dostales y en 1982 casi doce mil
3on cifras, dijo, no superadas aún
or poblaciones con mayor

número de habitantes que Lloseta.
Cerró el acto el alcalde de Lloseta
d ej and o a b iert a esta quinta
exposición.

TOPAZ

mebes
LLAIIR,ES

DORMITORIOS
COMEDORES
TRESILLOS
AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS DE CAMPO Y PLAYA

PRECIOS LIMITADOS
INCA

C. MAYOR, 48 GRAN VIA DE COLON,

46 FABRICA GRAN VIA

•PALMA

31 DICIEMBRE, 50 PASE0 MALLORCA, 16



«Estoy abierta a cualquier
cosa artística»

Catalina Salas, expone
en la Galería Cunium
"Ile trabajado y puesto ilusión en
esta exposición".

El pasado sabado inauguró su
exposición en la Galeria Cuniurr
de nnestra ciudad, la pintora local
Catalina Salas, en esta exposición
presentaba unas 37 obras, 33
óleos y cuatro acuarelas. Una obra
sin duda interesante y que ha
serv ido una vez • mas para
demostrar los progresos de
artista en el campo artístico. Ha
participado en cinco exposiciones
colectivas y ha realizado con la
presente exposición 3
individuales, en Inca, en la Galería
(31 1 111 1 n .1 af'.o en Paltra,
en la Galería Bearn y ahora en
Cunium otra vez. La exposición
en el primer día de su
inaugu ración tuvo una gran
aceptación ya que la casi totalidad
de sus obras llevaban el cartelito
de adquirido.

Sin duda si la artista sigue
trabajando como lo hace en estos
momentos puede conseguir
mportantes metas en ese siempre
difícil camino del arte, ya que
consigue una obra personal, sin
medianías con una técnica
depurada y limpia Cada cuadro
goza de un ambiente propio
debido a su capacidad de
integrarse a cada momento.

Momentos antes de inaugurarse
la exposición estuvimos hablando
con la artista.

sientes satisfecha con este
tipo de pintura que haces?

— Soy consciente de que estoy
en camino para ir a mi meta que
es pintar bien, lo que me he
propuesto es saber pintar bien,
pero esto voy a seguir trabajando
como lo he hecho hasta ahora.

¿Tu pintura se desenvuelve
principalmente den.tro del
impresionismo?

— La mayoría de obras en estos
momentos es impresionista, sin
decir esto que es lo único que
quiero hacer. Yo estoy abierta a
cualquier cosa artística que sea
buena.

¿Con este estilo de pintura, has
conseguido lo que querías?

— Yo pretendo una libertad
total en la pintura, conozco todos
los procesos y oficios, como mas
c onp c imientos tienes después
pudies escoger lo que a ti te gusta.
No estoy condicionada ni siquiera
a Un estilo. Quiero hacer en
acniéllos momentos lo que me
sugiere el paisaje o el tema crue
quiero realizar.

E stas contenta con esta
muestra que espones en Inca? '

— Estoy contenta, he trabajado
y he puesto ilusión, no me siento
conforme. Sé que aun me queda

mucho camino por recorrer. Esta
exposición es un paso mas en lo
que había. hecho anteriormente.

En esta exposición presentas
mas oleos que acuarelas a qué se
debe ello?

— Trabajo mas en los óleos que
en las acuarelas, ya que en los
óleos puedo conseguir una obra
mas matizada, mas acabada, sin
embargo en algunos momentos
ten go necesidad de realizar
algunas acuarelas. Para
expans.ionarme mas y no
amanerarme con los óleos. Es una
cosa diferente. Quiero siempre
hacer las cosas difíciles

i,Proyectos inmediatos?

— Tengo proyectado seguir
trabajando como lo he hecho en
estos momentos, dibujar mucho y
pintar, que es primordial y
necesario en el proyecto de saber
pintar bien, luego cuando lo crea
interesante realizaré alguna que
otra exposición, pero quiero ir
poco a poco en este sentido.

Nuestra felicitación a Catalina
Salas, por el éxito alcanzado en
esta exposición que estos días de
fiesta mayor esta abierta en
nuestra ciudad y sin duda creemos
que se encueutra en el camino
para ser una buena pintora.

FRANCESC RAMON
FOTOS: PAYERAS

todos tenían que intentar las
soluciones pertinentes. Inca vibra
empresarialmente y con la unidad
de todos, se piensa en que seremos

la clave del futuro.
Estos encuentros empresariales

tendran continuidad en el futuro.
GUILLEM COLL
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Mucha participación en el
Encuentro
Empresarial Inca-83"

Unión de Inquenses en Palma de Mallorca

Diada di Saula María
•La Major Iflura

de Sarita Catalmil Ilt Srild
C;il li san

DOMINGO, 20 NOVIEMBRE

A las 11 horas: Misa Solemne concelebrada

que presdira el nuevo Parroco de Santa Eulalia

Rdo. Don Juan Lliteras, Vicario y Parroco que

fué durante mas •de dos décadas de Sta. María

la Mayor de Inca.

Procesión de ofrendas, Salve Cantada y des-

file ante la Imagen.

Asistiré el Ayuntamiento de Inca.

Antes del Refresco: "Ball de l'Oferta per la Re-

vetla d'Inca" que tan magistralmente dirige

Jaime Serra.

A las 14 horas:

DINAR DE GERMANOR INQUERA
Para conseguir una asistencia mas numerosa y mas económica

se servira un «Menú familiar» de 600 ptas„ costeando la

Asociación lo necesario para postres. caf é y licores.

Restaurante ••LA (ALETA " Paseo Maritimo

MENU

Aperitivo
ARROZ A LA MARINERA

POLLO ASADO CON CHAMPINONES Y PATATAS

HELADO

ENSAIMADA CREMA QUEMADA

CAFE Y LICOR

Vino PALMIRA - Agua mineral

Por favor avisen asistencio y recogida de TIKETS hasta el día 18 - Gracias en

JOSE 116111L0 KLEBER
	

C/. Velázquez. "LA 6ACELA" - Tel. 22 77 06

ANDRES VALLS
	

C/. San Miguel. "LA JAPONESA • Tel. 21 15 21

ANTONIO SE61.11 PLANAS
	

Secretario Unión - Tel. 27 24 93
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Concierto de la
Coral Polifónica

Dentro del ciclo de actividades
de la "dinamització cultural" de
La Caixa, hoy miércoles día 16,
en la parroquia de Santo
Domingo, habra un concierto a
cargo de la Coral Polifónica de
Bunyola, bajo la dirección de
Jaume Conti, no hace mucho que
ya ofreció un recital en el
Monasterio de Sant Bartomeu y el
ano pasado dentro de las fiestas de
Cristo Rey.

El acto darà comienzo a las 21
horas y la entrada es gratuita El
acto lógicamente servira para
congregar a mucho público en el
local

Conferencia
El próximo martes el profesor

del colegio Beato Ramón Llull de
Inca, Pedro Femenía Capó,
Licenciado en Filosofía y Letras,
pronunciarà una conferencia en el
Aula de la Tercera Edad de Inca,
sobre el tema "El clima de las
Baleares".

El acto tendra lugar en el salón
de "Sa Quartera" y dara comienzo
a las siete de la tarde.

Donación de Sangre

La Unidad Móvil de
Herm andad de Donantes de

Sangre de la Seguridad Social se
trasladara a Inca los próximos
martes día 22 y miércoles día 23
para proceder a la recogida de
sangre a quienes voluntariamente
puedan dar.

Las sesiones tendran lugar por
la noche en el Centro de Higiene
de la Calle de Dureta.

Festival taurino
Para maiiana jueves se celebrara.

en nuestra plaza de toros, a partir
de las 4 de la tarde, un festival
taurino, benéfico • y como
homenaje a la vejez.

Los esp adas seran los
siguientes: Antonio Rojas, José
Barceló "Campanilla", Paco
Antequera "Charnaquito" de Inca;
Gabriel Nadal "Pollensín" y Paco
More;“,.

GARCIAS PALOU

El Doctor Garcías Palou, estuvo
en la Universidad de Navarra, a
petición del claustro de profesores
de la universidad teológica, disertó
sobre el tema "Tacticas
apologéticas ideadas por Ramón
Llull para lograr la extinción del
Cisma de Oriente y valoración de
los pensamientos ecumenistas".

Como dominador de los temas
lulistas su exposición gustó al
auditorio y tras su exposición
hubo un interesante coloquio.

El próximo domingo el doctor
Garcias Palou, cumple los 75 anos.
Al ser el autor inquense con mas
obra lit.eraria en la calle, le
deseamos muchos anos de vida.

Organizado por los empresarios
de Inca v comarca, con la
colaboración de la CAEB, se
celebró en el salón de actos del
colegio Beato Ramón Llull, un
encuentro empresarial 83, con el
objetivo de aglutinar a todos los
empresarios de la comarca. El
salon se encontraba totalmente
repleto de público que siguió con
interés el desarrollo de la velada.

Abrió el acto Jaime Beltran,
que agradeció la presencia al acto,
senalando que la empresa libre era
la clave del futuro y presentó a
todos los conferenciantes.

Empezó, Miguel Lladó, que
hablo sobre la situación
económica actual en nuestro país,
una exposición muy bien
documentaea que con la ayuda de
la proyección de un documental
de diapositivas sirvió para que
todos puciiesen seguir con
detenimiento su exposición.

Des pués intervino Antonio
Beltran, que disertó sobre los
problemas de la construcción,
falta planificación y en la
actualidad en el sector hay poco
trabajo. Serialó que con la
construcción de la autopista una
necesidad para todos se crearían
muchos puestos de trabajo. Por su
parte Lorenzo Flux, habló sobre
los problemas de la exportación e
importación, los elevados costos,
senalando que t,endrían que tener
una mayor agilidad y también una
desgravación.

Miguel Garcia, disertó sobre la
problematica del comercio, la gran
competitividad que hay con los
comercios locales, los vendedores
domésticos y todo lo referente al
comercio.

Llorent Rigo, en representación
de la payesía, sefialó que la
situación del campo y de la
payesía es grave, siendo necesario
un censo agrícola real. Ademas de
exponer con detenimiento el
estado actual del campo
mallorquín; cfijo que la única
forma para que se pudiese salir de
esta situación era hacer una
payesia con futuro, no volver a la
payesía familiar de hace anos.
Puntualizando que la mayoría que
se dedica a la payesía es gente
vieja, ya que la joven no es
partidaria de ir al campo.

Catalina Seguí, habló sobre la
falta de vocacion empresarial en
estos m ome atos difíciles,
;efialando que hombres con
ilusión y tesón habían conseguido
metas importantes. Con relación a
ia industria del calzado, senaló
que no nacen fabricas y que no se
vislumbra una continuidad,
senalando que la industria del
calzado era vital para la comarca
inquense, diciendo que se
necesitava una renovación
constante ya que es de temporada
y se trabajaba sobre pedidos.

El calzado de Mallorca es de
lujo, ñ sfialó que con la libertad de
empresa se podría conseguir la
prosperidad y la paz social y con
el esfuerzo y voluntad, se
conseguirían mejores metas y se
saldría de esta situación actual.

Cerró los parlamentos,
Francisco Albertí, presidente de la
CAEB, que agraeleció a la
organizacion del acto el desarrollo
del mismo, agradeció la
disertación de los ponentes que
habían expuesto los distintos
puntos de vista en sectores
concretos. Sefialando que entre



Proximamente
estará en la calle el
primer tomo de la

História de La Salle

11)ibujo de Aqtonio Rovira Ramis, antiguo eolegio de La Salle.
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Benvinguts al Dijous-Bo - 83

Todo esta a punto, hace unos días que el ambiente del ")ijous Bo" se respira por
doquier, cuando salgan a la luz estas líneas el miércoles día 16. se realizarail los tíltimos
detalles para que este Dijous Bo 83, supere la edición del ario anterior. En esta
significativa fotografía de Payeras, del pasado ario, vemos que se da la bienverrida a todos
los visitantes que en esta diada son muchos y la Banda Unión Musical Inquense, esta
interpretando una serie de composiciones mientras se espera a las autoridades e invitados
al acto.

Seria de desear que la buena temperatura, nos referrinos en el aspecto metereológico,
ya que la otra sin duda sera buena, ayudase a que la jornada se pudiese realizar con toda
normalidad.

lloy desde todos los rincones de la isla la cita obligada es Inca, ya sea para efectuar una
visita a las distintas exposiciones de maquinaria, automóviles, nautica, ganadera, para
poder comer en uno de nuestros cellers o para poder asistir al futbol o pasear un rato
apretados enmedio de este gentio irnpresionante que cada ario se quiere dar cita a esta
diada ferial.

A todos los que nos visitaran en esta jornada y a todos los inquenses, UN BON DIJOUS
BO-83, y el deseo de que por muchos arios lo podamos celebrar.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Mucha animación en la fiesta
de Sta. María la Mayor

Este fin de sem ana nuestra
ciudad ha estado de fiesta, ya que
el sabado y domingo se hicieron
unos actos para festejar la fiesta
de Santa María la Mayor,
co-patrona inquense. Una fiesta
que cuenta muchos siglos de
tradición y que ha senido para
demostrar que la gente quiera que
la misma persista. El sabado en
algunos puntos de la ciudad se
hicieron una serie de "fogarons" si
bien hay tres que merecen especial
atención. Una vez finalizada la
misa vespertina en la parroquia de
Santa María la Mayor, con la
asistencia de las autoridades
locales y totalmente repleta de
público, se procedió al canto de
completas en honor de la patrona.
Una vez finalizado el acto
religioso hubo repique
campanas para que se procediese
al encendido de los demas
fogarons. Procedió al encendido
del "fogaró" situacto junto a la
parroquia Mn. Sebastia Salom,
ante un numeroso público que
aban-otaba totalmentc , la plaza
seguia con interes la evolución del

mismo.
Luego la AsociaciOn de

Tercera Edad, realizó uno delante
de su sede social el club del
pensionista, con" torrada y
animado por las canciones de
Nladó Buades y su grupo, que con
sus canciones, balles y actividad
hicieron que nuestros mayores
pasasen una velada agradable y el
amhiente se prolongo hasta
avanzada la noche. Actemas de la
torrada, hubo bailes, canciones y
animación con la acWación de los
grupos: Card de Sant Llorenç,
Grup Calitja de Palma y Jaume
Serra y Revetla d'Inca.

Con esta fiesta se pudo observar
que hubo mucha gente por las
calles que quería recorrer los
clistintos "fogarons" y demostrar
que los inquenses quieren que sus
tradiciones se mantengan y sin
cluda se ha conseguido en los
últimos anos la revitalización de
os m ism os.

Por la manana en la iglesia
parroquial de Santa Maria la
May or, hubo una misa
concelebracia, presidida por e!
()arroco t1n. Salom. A la Inisma

asistieron las atnoriclades locales,
el templo se encontraba repleto de
público. L'Harpa fi d'Inca, así como
el Coro Parroquial con sus
canciones pusieron mayor
brillantez al acto. La Revetla
d'Inca, bailó el tradicional "ball
de Poferta". Mosèn Salom, en su
homilia habló de la devoción de
los inquenses a su patrona desde
tietnpos de la conquista desde el
ano 1248, en que el Papa
Inocencia IV, en su bula nombra
la iglesia de "Madona Santa Maria
d'Inca".

Finalizado el acto religioso en
la plaza de la parroquia hubo una
suelta de palomas a cargo de la
Sociedad Colombófila inquense.
Mientras que en la casa rectoral,
hubo un refrigero donde la
Revetla d'Inca, balló una serie de
balles regionales.

Una vez mas los inquenses
vibraron con la fiesta de Santa
María lalVtayor, y clicha fiesta es
el portico de las que prosiguen
con motivo de !a ditic!,1 del
"Dijous Bo".

GUILLEM COLI

Proximamente estara en la calle
el primer tomo de la historia del
colegio La Salle, obra que ha es-
crito el Hermano Sebastia Rubí
Darder, el libro Ilevara el título
de "Colegio La Salle" Inca, la.
parte (1908-1858).

Este libro saldra precisamente
cuando en estos últimos meses
se han venido realizando una serie
de actos conmemorativos del 75
aniversario de su llegada a Inca.
Son muchas las generaciones que
a lo largo de estos largos y fecun-
dos 75 anos han pasado por las
aulas del primitivo y ahora nuevo
colegio de "La Salle", por lo que
es de esperar que el libro sea bien
acogido y que pronto pueda estar
en la calle la segunda parte del
colegio.

Los antiguos alumnos interesa-
dos en adquirir rl mismo, pueden
hacer la petición de resena del
ejemplar al colegio, teléfono:
500365.

XVII Concurso

de Redacción

Bajo el lema "XXV Aniversano
de la inuerte de In. Llorenç
Riber" y dentro de los actos de la
semana del "llijous :_lo" 83, el
Ayuntamiento de Inc a,
juntamente con la Consellería
d'Educació y Cultura, organizan el
XVII Concurso de Redacción 83,
que tendra lugar en el Instituto de
Bachillerato de Inca, hoy
miércoles día 16 a las 1830.

Al citado concurso pueden
asistir los alumnos y alumnas de
Inca y comarca que cursen los
estudios de EGB, 3achillerato v
Formación ProfesionaL Según
categorías se adjudicaran
prem ios.

La familia Rovira, siempre ha
estado muy vinculada al colegio
y el galarcionado artista local
Antonio Rovira, que siempre se
ha mostrado muy altruista ante
cualquier petición local y ademas
por ser antiguo alumno del colegio
ha ilustrado con carino la portada
del libro que pronto estara como
decimos en la calle, una portada
sin duda desconocida por las nue-
vas generaciones y recordada con
carifio por los alumnos que supe-
ran los 30 anos. Nos recuerda la
antigua entrada del colegio La Sa-
lle, por el carrer de "ses coves".

El artista nos decía que con
esta portada quería tributar un
homenaje a todos sus profesores
y de un modo especial al Hermano
Bernardo Ribot, toda una institu-
ción_en la vida lasaliana inquense,
al tiempo que con la presente ilus-
tración ha recordado su infancia
y los largos anos pasados en el
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Sant Francesc, 126
Sirena, 13

Tel. 501164
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Salord, 26
Tel. 501250
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Material Foto y Crie

J. Armengol, 1
Tel. 500763
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CALZADO INFANTIL
Y.JUVENIL

Sant Francesc, 53

2/ecthméitjcai	 MODAS

cylEyiND.1(0) Meolau PACHINO
Telefunken - AEG -

Cras y Fagor
	 Siempre actual

Pza. Virgen de Lluc 13	
Plaça Espanya, 29Tel. 501243

L'Estrella, 15

Cerémica 'Artística
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Tienda:

Pez, 6 -	 501724

Born, 2
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C Corro, 14

C/. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

De la Pau, 42
Tel. 501626

Salord, 31
Tel: 502746
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TEATRE PRINCIPAL D'INCA
Dissabte, 19 novembre 1983 A les 18 hores

Proclamació de Fill II lustre d'Inca
del Músic D. Antoni T,orrandell

GRAN CONCERT D'HOMENATGE

I PART

ORQUESTRA SIMFONICA
"CIUTAT DE PALMA"

DIrector JULIO RIBELLES

M.ARCHA HERÒICA Op 51
	

A TORRANDELL

Lectura de l'Acta del Plenan en que fou aprovat el nomina-
ment de "F,11 II lustre"

Descobriment d'un retrat a loli, obra del lorejat

pintor D. JOAN MIRALLES.

Parlament de 111 Im. Sr. Antoni Pons, batle d•Inca.

SINPONIA N. 1, Op. 28	 A.TORRANDELL
para v,011n y .Drquesta

Aleçyc ma non n'oppo.
Andame.	 •	 Solista RAIMON BOIX
Presto.

II PART

TOPP ANDEL, COMPOS 7CP ACTUAL Dissentació a

cenec de ANDRE5	 TARA.ZONA musicòleg i

Je	 E Pa!s -

COLETTE TRUYOL DE TORRANDELL
ai	 inteve;siia	 se;:enls compos,c n ons del Mes-
tre ANTONI TOPRANDFIL

CAPRICHO ESPAgJOL	 ALLEGRO DE CONCIERTO

BARCAROLLE	 SON BATLE

CAPELLA MALLORQUINA
Director. BERNAT JULIÀ

JERUSALEM SURGE 4 , rn
	

A TORRANDELL

TONADA DES TAPONER 4, m
	

A. TORRANDELL
So , sra PiiCAADO PEAOPADRE

CALIGAVERUNT 4 v m

Sohst2 sA4?t4 TEPES4 PEREL:_0

COMPLANTA DEL SEGADOR 7 v
Sota BARTOMEL: MOLL

A TORRANDELL

A TORRANDELL

Es prega le rnŠsirna puntual tat Durent les interyenctons,
no es permetra l'entrada a ta Sata

El plano "YAMAHA" na estat cedit gentrtment per

MUSICASA, de Palma

Q4ttaa-AC.21&%1M2-AU`AWAW.IWAWM.~ ),MQ)MCMAULAQ)43-4

.
	 0".	 QUE DON ANTONI TORRANDELL I JAUME, treballant incansa-

blement dins el camp musical, eternitzant amb algunes de les compo-

entranyables; passejant a l'ample del món el

i mai no renunciant a la seva espanyolitat,

tots els qui per Mallorca i per Inca lluitam i

Programa de los
actos del "DIJOUS-

BO" 1983

Batle dqnoa

t.~«.«WAWAWAWtRWAWAWAW.W4(14Q2A~.41-A

DESPACHO ORDINARIO

Por el sr. secretario se dió
lectura a un escrito recibido de la
Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones contestando
a la solicitud de un matasellos
especial que conmemore "Feria
Dijous-bó Inca 13 al 17 Nov.
1.98 3, comunicando la
concesión del referido matasellos
especial.

CONTRATACION DE
PERSONAL

Se dió lectura a una propuesta
presentada por el sr. presidente de
la C.I. de Gobierno proponiendo
los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Prorrogar el
contrato de trabajo a D. JOSE
MARIA DIAZ GIL por un atio, es
decir del 1 de Noviembre de 1.983
a 31 de Octubre de 1.984.

SEGIJNDO: Prorrogar el
co n tr a to de trabajo de D.
FERNANDO LOPEZ
BELMONTE, albañil, con
categoría de peón de construcción
por el tiempo de seis meses, es
decir, del dia 1 de Noviembre de
1.983 hasta el 30 de Abril de
1.984.

GRUP() JUVENIL
SANTO DOMINGO

Se dió lectura a una propuesta
de alcaldía relativa a la instancia
presentada por el Grupo Juvenil
Santo Domingo solicitando una
subvención de ocho mil pesetas.

Tras breve deliberación los
reunidos acordaron aprobar por
unanimidad la propuesta
presentada.

Se solicitó que se presentaran
los gastos de utilización de la
referida subvención.

CAMBIO DE
TITULARIDAD DE

SEPULTURA

Vista la instancia presentada

sicions temes nostros,

nom de nostra ciutat

servesqui d'exemple a

treballam

Venturós "dijous .-".

por Da. Maria Llinas Payeras en la
que solicita que se le expida
Titulo de Propiedad a su favor de
la sepultura no. 338 del
cementerio municipal, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

FOTOCOPIADORA DE
PLANOS

Se dió lectura a un Dietamen
presentado por la C.I. de
Urbanismo y Vias y Obras,
relativo a la adquisicion de un
cajón portarrollos y una mesa
soporte para la maquina
fotocopiadora de planos, en el
cual se adjuntaba un presupuesto
presentado por la Casa Comercial
"NEGRA REPROGRAFIA S.A.
que asciende a la cantidad de
61.000`-- ptas.

Se aprobó el dictamen
presentado.

RELACION CUENTAS

Se dió lectura a la relación
Cuentas no. 11/83, con un
importe global de 2.518.415
pesetas, la cual, tras breve
deliberación fue aprobada.

EXPEDWNTES DE
URBANISMO

Vista la instancia presentada
por Da. Juana Planas Salas en la
que solicita una certificación que
acredite que la caseta de su
propiedad sito en el Distrito II no.
559, no es de construcción
reciente, acreditando su
antigüedad.

Vistos los informes que constan
en el expediente, los reunidos
acordaron emitir el informe del
Técnico Municipal.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieroh licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Maria Jornet Jorda.

JUEVES DIA 17

A las 9 horas.— En la Gran Via
de Colón, apertura de las
exposiciones de maquinaria
pesada, agrícola e industrial. En la
Plaça Mallorca, Plaça ()rient y
calle Cocl exposiciones de coches,
motos, nautica, etc.

A las 10 horas.— En la Plaça des
3 estiar, y correspondiente al
concurso de ganado "Frisón",
selección de futuras promesa y
entrega de credenciales a los
compradores.

Presentación de una rnuestra de
ganado "Retinto".

Exposición de caballos
seleccionados a cargo del Grupo
de Sementales del Estado, de
Manacor.

A las 11 horas.— En la Gran
Vía de Colón (desvío y frente a la
gasoli n era) recepción de las
autoridades provinciales e
invitados. Visita a la feria.

A las 13 horas.— En la Plaça des
Bestiar, entrega de trofeos a los
ganadores del "XIII Concurso de
Ganado Frisón".

A las 11 horas.— En la Placa des

;€.stiar, subasta de los ejemplares
seleccionados de raza "frisona".

A las 1545 horas— en el Camp
Nou, partido de fútbol entre el
Constancia y el Mallorca.
Disputandose el trofeo "Joyería
José llonnín"..

X las 16 horas.— En la Plaza de
Toros, gran novillada.

A las 17 hora&— En las pistas
"Sport-Inca" final individual
masculina de consolación.
Seguidamente final individual del
open de tenis. Entrega de trofeos.

En todas las discotecas y salas
de fiestas, a partir de las 17 horas,
bailes y atracciones.

Durante toda la 'semana, en la
Aven ida Reyes Católicos,
atracciones y juegos infantiles.

SABADO DIA 19

A las 1030 horas.— En el
Campo Municipal de Deportes,
"XVI carrera popular escolar
"Dijous Bo" 83, para escolares
de Mallorra organizada por el

untamiento y patrocinada por
la Dirección General de Deportes
de aleares.

—Angela Saurina Radano.
—Juana A. Perelló Mavol.
—Ramón Martorell Sureda.
—Miguel Mir Giner.
— Catalina Truyols Fluxa.
—Ana Prats Balaguer.
— San tiago Cortés For teza.
— Antonio Enseriat Segui.
— Miguel Guasp Ferrer.
—Gabriel Aulet Ferrer.
— Fra.ncisca Ramis Paveras,
— Catalina Ferrer Llobera.
—Juan Planas Ferragut_
— Ramón Crespí 1,1adó.
—José Catala Munar.
—Pedro Cortés Ferrer.
— Antonio Tomas Campins.
—Antonio Ramis Martorell.

COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE

25 de Octubre de 1983

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo previsto en
las Norrnas Subsidiarias, para la construcción de aceras deben utilizarse
baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidraúlico formando
cuadrícula, y deberan colocarse sobre solera de hormigón.

Por lo tanto se advierte de la ilegalidad de las aceras construidas sin
atenerse a dicha normativa, las cuales seguiran gravadas con el "Impuesto
con fin no fiscal sobre aceras sin construir".
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El deporte en "Radio
Balear-Inca"
Francisco Flix, Cristóbal Pelaez,
Andrés Quetglas, Cristóbal Muñoz
y María Campaner,
un equipo en plena forma

Juan Company

IM4P

•••nn•••nn•n•n./

En esta ocasión, este filosofo, quiere traer hasta esta

sección como hou enaje, a este sefior que todos conocemos

por el nombre de Juan Company.
Efectivanente Juan, mister del Constancia, se asorra a

esta sección, por aquello de que tiene muchos méritos

acumulados, contraidos a lo largo de stt trabajo en aras de

un Constancia m_ejor. Es un hombre que trabaja, que no

habla nth que lo justo v necesario. Es, por encima de todo,

un entrenador que sabe lo que se Ileva entre manos, es en

sun:a un entrenador ideal para un equipo de las

características del cuadro de Inca.
Conto homenaje de admiración y agradecimiento, Juan,

hoy- te ha tocado el turno de estar presente en esta

columna, en virtud a tii Imena labor.
Gracias por tu trabajo, en ara.s de un Constancia mejor,

que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS

PA N'ERAS
FOTO

CINE	 •

REPOÚTAJES

OBISPO ILLOMPART, 50	 INCA
TEL. 50 02 87	 MALLORCA

E s e iden te, (lue R adio
Balear Inca. n iene prestando
una ttiii estimable atención
al terreno deportivo. la
verdad, es qtte sus programas,
(ha a d ía van ganando
adictos, lo que repercute en
una audición mucho Inís
escuchada, mucho mas
polémica v por lo tanto,
mucho mas debatida,
elogiada v criticada. Es el
precio de estar en primer
plano.

Radio Sport, es
progranta que se emite todos
los días, excepto sabados y
domingos, de ocho a nueve
de la noche. El responsable,
nada mas y nada menos que
Cristobal Pelaez, ayudado en
las tareas informativas
relacionada.s con la ciudad de
Inca, por Andrés Quetglas.

Radio Sport, es un
programa, ameno, bien
d ocumen tado, con una
información veraz, completa
y de última bora. Su

CRISTOBAL PF N,
EL IlOMBRE G00000L.

PACO FLIX, LA
EXPERIENCIA AL

SERVICIO DEL
OYENTE

andiencia, es enorme. desde
Mallorca, pasando por Ibiza v
Men orca, es un programa
seguido con el maximo de
in terés.

Mediodía Deportivo, es un
programa que se emite todos
los domingos, de doce a trece
horas. Mavormente, en este
programa, a través de Andrés
Que tglas, se ofrece la
actualidad de última hora.
Entrevistas, resul tados.

La Ltrde de los domingos,
llega "Sportiu Balear", todo
un esfuerzo coordinado a --
través de Cristobal Pelaez,
que retransmite el enctrentro
correspondiente del
Poblense. Andrés Quetglas,
cuida de la informaeión del
C.D. Constancia. Cristobal
Muñoz desde los estudios, da
cumplida información de
todo -lo que acontece en los
distintos terrenos espaiioles.
Mien tras que María
Campaner, con su habitual
habilidad y saber estar,
coordina todas las Ilamadas
de los corresponsales.

Todo este esfuerzo que
supone I a realización de
"Sportiu Balear", es factible
gracias a los buenos oficios
del director de la emisora,
Francisco Flix, que coordina
los esfuerzos, al tiempo 9tle

imparte los consejos
necesarios en aras de un
mavor aprovechamiento tlel
tiempo y del progranta.

Lo dicho, en el terreno
puramente deportivo, Radio
Balear — Inea, viene
realizando un notable
esfuerzo informativo en toda
su extensión v perfecta
elaboración. Los Imenos
amantes al deporte,
agradecen este servicio de la
emisora mallorquina, y cada
día son mits los o‘entes que
prefieren esta emisora de la
Part Forana.

ANDRES QUETGLAS

ANDRES QUETGLAS,
INFORMACION

DEPORTIVA LOCAL.

CRISTOBAL MUNOZ,
EL BENJAMIN DE
LOS DEPORTIVOS

MARIA CAMPANER,
EL TOQUE
FEMENINO



TeCnico D: D. Antonio
Ferrer Pascual.

Secretario: D. José Maria
Diaz Gil.

Masajista: D. José Sánchez
Noguera.

Utillero: D. Antonio Grau
Ferrer.

Hasta aquí, la radiografía
realizada a este campeon de
Mallorca. Un equipo con
fundadas esperanzas de
alcanzar una vez mas, las mis
altas cotas del fúthol
interernpresarial.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA die,e_

CENTRO
RECONOCIMIENTO

MEDICO
PSICOLOGICO

MOYA -TORRANDELL
CERTIFICADOS CARNET DE CONDUCIR

(PERMISOS CLASE A-1, A-2, B, LCC, C, D, E)          

rilW„)    
»6d7rcn-                                

Formentor, 11 - 10 (Plaza Ganado)
(FACIL APARCAMIENTO) — INCA

Tel: 50 57 15

DEPORTES
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Fue fundado en Agosto de
1.982. Viste camiseta color
azul, pantalón blanco y
rnedias azules. Su sede social
se encuentra ubicada en el
Bar Sa Forana, de la
Avinguda de Alcudia, y su
terreno de juego oficial, es el
Campo del Sallista.

Estamos hablando, del
equipo Gloria Mallorquina,

que en la temporada 1.983,
consiguiólos måximos
honores del fútbol de
empresa a nivel mallorquín.
Campeón de Liga, Campeón
de Mallorca y Subcampeón
de Baleares.

En su plantilla de
jugadores actual, figuran un
total de 18 jugadores algunos
de ellos, ex-jugadores del_

Constancia, tal es el
caso de Melis, Navarro,
Ferter, Llompart y Esteva
(Corró), mientras que el
resto, han figurado
igualmente en equipos
federados como el Sallista y
Margaritense. Pero, vayamos
a conocer a todos y cada uno
de los componentes de esta
potente plantilla de
jugadores.

PORTEROS: Manuel
Ferrer Romero, Gabriel
Alzamora Brondo, Antonio
Vaquer Martorell.

DEFENSAS: Antonio
Mesquida Caldentey, B
artolomé José Tortella
Cuberta, Antonio Melis
Sampol, Francisco Llompart
Segui, Manuel Navarro
Nuriez. Jaime Sánchez Moya.

CENTROCAMPISTAS:
Francisco Javier Gual
Rosselló, Antonio Ribes
Hontorta, Miguel Llompart
Morro, Pedro Pascual Gual,
Miguel Esteva Salas (Corró).

DELANTEROS: Mateo
Gual Rosselló, Pedro Sbe•t
Segui, Juan Gual Rosselló,
Andrés Pericis Genestra.

Estos jugadores, bajo las
órdenes de su secretario
técnico-entrenador, Antonio
Ferrer, ex-jugador del Sallista
y .Constancia, época de_
Segunda pueden
conseguir a poco que se lo
propongan, repetir' las
hazarias conseguidas tan
brillantemente en la pasada
camparia lig,uera de 1.982-83.

La Junta Directiva, esta
formada por los siguientes
seriores.

Presidente: D. Juan Gual
Planas.

Vice-Pte: D. Juan Rosselló
Munar.

GORIA MALLORQUINA, ACTUAL
CAMPEON DE MALLORCA

Para un
Constancia mejor

Para un Constancia mejor, es necesario, y si me apuran,
es justo, que aportemos todos nuestro granito de arena

El Constancia, hoy, va encabezando la tabla
clasificatoria Esperemos que al final se encuentre en esta
rrisma posición. Para después, en la hora decisiva, se
intente dar el salto a la superior categoría.

Para que el Constancia, se vaya superando, en aras de un
Constancia mejor. Es necesario acuda més personal en el
Nuevo Can.po. Es necesario més calor y més aliento hacia
nuestros jugadores. Es justo y necesario més apoyo
incondicional a la directiva del Corstancia.

Todos, deseamos en lo més hondo de nuestro corazón
inquense, un Constancia mejor, pero para ello no bastan
los buenos deseos, son necesarias las obras y la
colaboración de todos.

Así pues, todos a una, luchemos por y para un
Constancia mejor. No lo olvidemos, el Constancia es el
méximo exponente deportivo de nuestra ciudad. El
Constancia es Inca, y por descontado, Inca es el
Constancia.

Para un Constancia mejor. Aportemos todos nuestra
ayuda.

ANDRES QUETGLAS



del 12 al 30 de novembre, 1983

EX POSICIÓ DE
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BISBE LLONIP\RT, 12- ItiC.\ TEL. 50 25 3f

Art Viu: «LA MAJA» per D.N.
Dijous Bo de 12 aa a 13 30
amb música d'en Miguel Shefrin - guitarra
Art Viu:
«LA DIOSA BLANCA» per D.N.
Dissabte día 19 a les 21,00
amb música d'en Ed Meagher - viola
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VIS A VIS CON EL DIABLILLO «CRISTOBAL PELAEZ» 

EN INCA, SOY FELIZ, PUES AQUI HE
CONSEGUIDO LO QUE SIEMPRE HABIA SONADO

En la emisora, Radio
Balear de Inca, le llaman el
"Diablillo". Tiene cara de
buen mozalbete, de no haber
roto un plato.

Por las tardes, se encarga
de alegrar,  m usicalmente
hablando,.las muchas fans del
programa "Los musicales de
la Balear". Los domingos, le
corresponde 1.a tarea de
cantar los goles de nuestros
equipos. •

Durante nuestra charla, se
mostró tal cual es, un
diablillo, un autentico
hombre gol.

Y vayamos con nuestra
entrevista.

—é,Cómo te definirias?
— Como una persona

simptica.
— é,Tienes alguna

superstición?
—No, por regla general no

suelo pensar en estas cosas.
— ¿Con que emisoras has

sofiado?
—Con Radio Balear.
— .Eres feliz en Inca?
- S í,  pues aquí he

conseguido lo que siempre
había soriado.

— éj-las engariado alguna
vez a alguien?

—Creo que no.
¿Te gustan las

mujeres y la vida nocturna?
— Bastante,

principalmente las mujeres.
un piropo?

— 0 bjetos
(Metafora).

é,Posarias desnudo en
alguna revista?

—Depende. Siendo el mas
bello. Como arte/si/si:

— ¿Te gustan las fotos de
Lola Flores desnuda?

— Aun no he visto esta
maravilla.

- ¿Te interesa la política?
— Me preocupa la

situacion del país.
— é,Qué opinión te merece

Sofia Loren?
— A nadie le amarga un

dulce.
—¿Crees en Dios?
— Si.
— i,Qué es lo que rrís

miedo te da?
—La muerte.
— 4Cómo ves la prensa en

general?
— Bien.
—é,Cómo ves el fútbol?
- Hay mucha diferencias

de categorias?
— é,Quién ganani la liga?
— Es demasiado anticpar.

— ¿Que clasificación
obtendran, Mallorca,
Poblense y Constancia?

— El Mallorca conservarš
la categoria. El Poblense se
clasificarà entre los tres
primeros y el Constancia
conquistarã el título de
campeón.

— ¿Ves mucha televisión?
— No. Apenas veo

programas televisivos.
— é,Qué bebida prefieres?
— El Whisky.
— ¿Te miras mucho al

espejo?
- Cuando me afeito.

— é,Qué harias con los
terroristas?

— Hay personas rn,s
indicadas que yo para saber
que hacer.

— algún momento has
senticlo sensación de
soledad?

— Pues si, en algunas
ocasiones.

— é,Ayudas a tu mujer en
las tareas domésticas?

- Me lo hago yo todo.
— é,Cual es tu comida

preferida?
— Los garbanzos de Son

Toreó.
— é,Qué te parece 

▪ 

Paco
Flix?

— Un excelente
profesional, y como persona,
fenomeno.

— é,Cómo te gustaria
morir?

—De viejo.
— é,Qué opinión te merece

la informacion deportiva en
Radio Balear?

— Creo que el espacio
Radio Sport, reune los
ingredientes necesarios para
merecer la atención de los
oyentes. A través del mismo,
intento poner y tener a los
oyentes al dia de todos
aquellos acontecimientos que
se van p roduciendo. Los
domingos, "Mediodia
Deportivo" con Andrés
Quetglas, es un programa que
nos ofrece la actualidad de
última hora. De todas
formas, creo que poco a poco
nos iremos superando.

Y colorin colorado, hasta
aquí, la charla que
mantuvimos con este
diablillo de la Radio Balear.
Por nuestra parte, ni
quitamos ni ariadimos de lo
que nos manifestaria este
hombre g0000l de la Balear.

ANDRES QUETGLAS

- Cachom to mio.
- é,Cuentanos un chiste?
—Lo siento, me da risa.
— ¿Que opinas de los

ãrbitros de fútbol?
— No todos son iguales.
— é,A cuantas mujeres has

amado?
— Amado, no lo se.

Querido solo a una.
— é,Como definirias el

sexo?
— Importante, sin sexo no

hay arnor.
— ¿Si o no a las reiaciones

prematrimoniales?
— Rotundamente, si.
— es el taco que

dices con mas f•ecuencia?

MUEBLES
decoración

CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA

EXPOSCION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 5022 53	 INCA

General Goded, 13 telf. 51 40 13	 LLOSETA•

Redondos



TROFE0 «ANTONIO VICH»

Miguel Gual, al
frente de la
clasificación

Una vez disputados los encuentros de Alayor v frente al Sporting
Mahones aquí en Inca, la tabla clasificatoria ha sufrido algunos
cambios. Y, Miguel Gual se cobca en solitario en lo alto de la
clasificación reservada a la regularidad.

TROFE0 A LA REGUARIDAD

Puntos

Gual 	 31

ilennasar 	 29

Sebastian 	 27

Capó 	 25

J aume 	 25
Ferrer 	 25

Nlatías 	 20

Ramos 	 20

Sncliez 	 15

Vaquer 	 15

Ortiz 	 15

Oliva 	 12

Corró 	 11

Figuerola 	 12

López 	 8

Alliaína 	 2

TROFE0 MAXIMO COLEADOR

Goles

Ferrer 	 6

Vaquer 	 4

Ramos 	 3

Gual 	
Capó 	
Matías 	
López 	 2
Jaume 	 1

En total, 22 son los goles que Ileva marcados el C.D. Constancia, y
estos se los reparten 8 jugadores. Figurando como maximo goleador,

el centrocarnpista Ferrer. 	
ANDRES Q1JETGLAS

Deportes Olimpo, y
su equipo de futbito

Con sus cinco ahos a cuestas desde su fundación,
I /eportes Olimpo, es el equipo decano de futhito en Inca,
a que sus actividades se remontan en aquellos tiempos en

que todavía en lnca no se disputaban torneos de este
tipo. Fué por lo tanto, el equipo pionero de esta

especialidad del fútbol en nuestra ciudad.
Guillermo Coll, maximo representante de la entidad, nos

desglosa con t oda clase de detalles, las distintas
participaciones del equipo en lides competitivas.

Deportes Olimpo, por tres ocasiones, ha conseguido
copar el título de cantpeón, en el torneo que se disputa en
el Sport-Inca. En otra ocasión, logró el título de Copa y en
la pasada temporada de 1982-83, logró clasificarse en

•tercera posición en el grupo de Primera División.
Por lo tanto, un brillante palmarés, por y para un gran

equipo.
La plantilla actual de jugadores, esta compuesta por los

siguientes jugadores:
José Vallori, Gabriel Alzamora, Angel Chicote, Antonio

Ferrer, Sebastián Lozano, Antonio Coll, Guillermo Coll,
Vicente Siquier, Juan Gual, Mateo Gual, Pedro Seguí y
Jaime Aguiló.

• Una plantilla de doce jugadores, bien compensada, en la
que figuran jugadores tle talla mas que reconocida, y que a
buen seguro en la actual liga o campeonato, lograran una
vez mas notas muy altas.

ANDRES.QUETGLAS

FRED-INCA, UN EQUIPO ARROLLADOR

En plan aiTollador, el equipo de Fred-Inca, ha inicia
su singladura en los campeonatos que se vienen realizando
en nuestra ciudad. De momento, de momento, su Imena
situación en la tabla clasigicatoria del Grupo A de Segunda
División, pone al descubierto la indiscutible clase
categoría de todos y cada uno de los componentes de la
plantilla de jugadores. Asimismo, se pone de manifiesto la
sabienda futbolística de su entrenador Antonio Bestarti
Mulet, que partido tras partido, sabe adoptar la tactica a
seguir, segítn el adversario de tumo, y según los jugadores
disponibles de su plantilla.

Destras de esta plantilla excelente, y este entrenador
competente, se encuentra su presidente, y a la vez
Secretario Técnico, Dantian Quetglas Horrach, todo un
lince en cuestiones futbolísticas.

Por lo tanto, Fred-Inca, es por excelencia, uno de los
firmes candidatos al título de campeón.

La plantilla de jugadores, esta compuesta por los
siguientes eletnentos:

Miguel Ramis Llabrés, ligue1 Quetglas Amenplai,
Miguel Seguí Carbonell, Alfonso Matamorón Serrano,
Alfonso Bueno Pérez, Francisco Bisellach Seguí, Francisco
Llompart Seguí, Mateo Nicolau Llobera, Juan Serra
Cladera, Agustín Tugores Benito, Guillermo Ferrer
Gtizman, y Antonio Bestard Mulet.

En total doce jugadores, predispuestos todos ellos en
alcanzar las mas altas cotas.

Suerte, amigos de Fred-Inca. 	
ANDRES QUETGLAS.

Debut y derrota de «Sa Penya»
en tenis de mesa
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Pons Distribuidores, un equipo
para el título

inniejorables condiciones, y
que bien en equipos de
fútbol de empresa, o bien en
categorías juveniles, dejaron
asimismo, estela de su
indiscutible categoría y clase.
Entre estos, cabe inenciona•
a los g,uartlametas Fuentes y
Genestra. Como asimismo,
no nos podemos olvidar de
los Risco, Marimón, Vargas,
Parretio, López, Ramos,
Borras, Garzón, Raúl,
Avellan, Lares, Cecilia y
Reverte, este filtimo,
precisamente, entrenador de
los juveniles del C.D.
Constancia.

El Local Social del C.D.
Pons Distribuciones, se
encuentra ubicado en las
dependencias del Bar
Retnendón en la calle Gral.
laume de nuestia ciudad.

El pasado sabado dia 12 el
equipo de Tenis de Mesa de Inca
SA PENYA inició sus andaduras
en el campeonato liguero de
Mallorca por equipos.

El resultado final fué de SA
PENYA 4 — C.C. SAN PEDRO 6;
el partido resultó muy disputado •

por lo incierto del resultado.
Empezó puntuando el equipo
inquenke por medio de Ramis y
Bernardino; la reacción del equipo
visitante no se hizo esperar, y en
los seis siguientes partidos se
colocó por delante con 5 a 3 a su
favor. Ramis consiguió el cuarto
punto para el equipo inquense, lo
que le daba opción al empate por

Equipo de reciente
fundación, sin embargo se le
atribuye el título de club
continuador de "Muebles
Cerda" que en el pasado
torneo, fué el último que
disputó en lides competitivas.

A I frente de Pons
Distribuidores, se encuentra
Andrés Sacares, ex directivo
del C.D. Constancia, y
actualnaente, Vicepresidente
del Juventud Sallista. Junto
al amigo Andrés Sacares
Genestra, completan la Junta
Directiva los siguien tes
seíiores: Como Vicepresi-
dente, Pedro Pons Arrom.
Secretario, Antonio Estrany
Martel. Vocales: Angel
Bernardino Infantes, Pablo
Morey Fe y Juan Sbert.

1Vor su parte, la plantilla
de jugadores, esta cotnpuesta
por los siguientes elementos:

José F uentes, Jaime
Genestra, Guillermo Coll,
Pedro Risco, Alonso del Can,
Miguel M arimón, José
Vargas,  Manuel Parreenio,
José López, Miguel Soler,
Domingo Oliva, Rafael
Ramos, José Sastre, Juan
Reverte, Martín Borras,
Hilario Ramírez, Francisco
Garzón, Alexandro Raul,
Domingo Abellan, Rodolfo
Lares y Antonio Cécilia.

Al frente de esta plantilla,
se encuentra Jaime Suau, ex
jugador del Llosetense y
persona harto conocida en el
argot futbolístico de nuestra
ciudad. Sus conocimientos,
bien pueden reportar grandes
beneficios al club, que lucha
por y para conseguir un
puesto entre los dos mejores
del grupo. Meta que se puede
conseguir a tenor de la
.notencialidad del cuadro de
jugadores que comporten la
plantilla que se encuentra
bajo las órdenes de Suau.

Recordemos, que entre
otros, se encuentran
jugadores de tallà mas que
reconocida, no tan solo en
fútbol de empresa, sino en
categorías superiores, como
es el caso de Hilario R aIll írez ,
ex jugador del primer equipo
del C.D. Constancia. Sin
olvidamos de los Sastre, Del
Can, y Oliva, procedente del
primer equipo del Sallista.
Por otro lado, no podemos
olvidar que en el equipo se
encuentran asimismo,
jugadores de la talla de
Gabriel Coll y Miguel Soler,
ambos ex jugadores de
Segunda División Nacional,
defendiendo los colores del
C.D. Constancia. Tras este
remillete de jugadores que
alcanzaron cotas muy altas
en el concierto futbolístico
local v pro%incial, se
encuentran otros, que reunen

sit terreno de juego
oficial, no es otro que el
Campo del Sallista. Lo dicho,
Pons Distribuciones, un
equipo que puede aspirar al
título. Un equipo potente,
entre los potentes de este
grupo de Fútbol de Empresa,
sector pueblos.

ANDR ES QUETGLAS

una partida de dobles. Al
pudo ser y Ramis y 3ernardino
salieron derrotados en este último
partido por dos sets a uno y que--
daban la victoria al Centro
Cultural San Pedro.

A destacar la actuàción del
jugador visitante Garau que fué el
auténtico verdugo de los
inquenses consiguiendo cuatro de
los seis puntos de su equipo: tres
puntos en simples y uno en
dobles.

El próximo sabado día 19 el
CLUB SA PENYA se desplaza a
Son serra Marina donde intentarà
c onseg u ir sus dos primeros
puntos.



CASA IOVRA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Próximo domingo día 20, «I Trofeu de
Natacio U.M.

A partir de las 1130 horas del
próxime dorringo v en la piscina
climatizada del Club Sport Inca de
nuestra ciudad, va a disputarse en
competición oficial y por vez
primera en Inca el Trofeo donado
p or Unió  M allorquina para
nadadores con ficha federativa del
Club Sport Inca. La competición
que constara de una sola jornada
matinal esta prevista se desarrolle
sobre dos pruebas en las que
debera participar cada nadador,
una obligatoria y otra voluntaria,
a elegir entre 100 metros libres,
espalda, braza y 200 m. estilos,
excepto los nacidos en 1976-77,
que nadaran únicamente 25
metros. La prueba como queda
dicho tiene caràcter
exclusivarnente social, y en ella se
otorgaran dos trofeos para los
vencedores masculino y femenino,
así como habra regalo para todos
los participantes. El vencedor

absoluto y los vencedores de cada
edad, se medirún segú n
puntuación por tablas alemanas
por la suma de los puntos de
ambas pruebas. La parte técnica
de la prueba correra a cargo de
jueces y cronometradores del
Colegio Regional de Arbitros de
Baleares.

Desde estas líneas invitamos a
todos los amantesde la natación y
en especial a quienes asisten a los
cursillos de Sport Inca, para que
conozcan y disfruten con las
pruebas de los primeros nadadores
de Inca, que ya empiezan a ser
considerados dentro de la
natación Balear.

Asimismo esperarros asistan a
la prueba los mas altos
mandatarios de U.M. que han
hecho posible, y a quienes
agradecemos, la realización de este
trofeo.
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Baloncesto 

La Gloria, único representante inquense, en el concierto provincial
Én 1.981, en Inca, salta a

la palestra de la actualidad el
Club Baloncesto la Gloria,
club que tomaría el
reemplazo a los equipos del
Constancia-Yanko, Flavia . o
simplemente Quely.

Ho, La Gloria, cuenta
con dos equipos, Senior 111
División, y el segundo equipo
que milita en la categoria
Junior. Si bien, en la pasada
liga, La .Gloria contaba
asimismo con un equipo
juvenil.

A modo de repaso al
historial, cort	 historial de

este elub inquense, diré que
en la temporada 1.981 - 82:
el juvenil masculino, lograría
el tercer puesto de la
clasificación del grupo B.
Igualmente, lograría el títillo
de Subcampeón en el Torneo
Jorge Juan.

En la temporada 1.982-83:
El e9uipo Settior, Tercera

lograría copar el
tercer puesto de la
clasificación.

Por su parte, este mismo
afio, el Juvenil, log-raría copar
el títillo de Campeón en el
G•po 11. Al tiempo

que lograba clasiticarse en el
cuarto lugar tlel campeonato
definitivo de Mallorca.

En la actual temporada, la
plantilla de jugadores del
equipo Senior, Tercera
División, esta compuesta.por
los siguientes jugat;ores:

Antonio Villa, Mateu
Cafiellas, Marcos Romera,
Bartolomé Truvos, Gabriel
Ferrer, José Miguel Mul a,
Juan Riera, Juan laume.

Realiza las funciones de
entrenador de este equipo, el
ex-jugador del Constancia--
Yanko, equipo que militó en
Sepinda División Nacional,
Juan Riera Roca.

Por su par-te, el equipo
Junior, esta forniado por los
siguientes elementos.

Lorenzo Coll, Juan Garau,
Antonio Garau, Oscar G4Ive,
Narciso Fleixas, Gabriel Coll,
Francisco Pujadas, Gabriel
Abrines, Bartolotné Palou,
Pedro Juan Truvols, Rafael
Pablo Cortés, Jesús Galve.

Este equipo Junior, en la•
presente temporada, ha sido
formado a base de los
jugadores del equipo juvenil
de los dos primeros afios de
existencia, siendo retirado de
las competiciones al pasar sus
jugadores a engrosar la

del equipo Junior.
Los eqiiipos de La Gloria,

vienen disputando sus
encuentros, _ en las pistas
ubicadas en la Plaza de
Mallorca de nuestra ciudad.

UNTA DIRECTIVA

La junta directka c;ue rige

los destinos de los equipos de
La Gloria, esta formada por
los siguientes sefiores.

Presidente: Doti Juan
Sastre Munar.

Secretario: Don Juan
Lloberr! Torrens.

Tesorero: Don José Miguel
Mula Mulet.

Vocal Sra. Inmaculada
Cortés Forteza.

Vocal: Doti Juan Riera
Roca.

Vocal: Don Pedro Soler
Cladera.

Vocal: Don Raidel Panlo
Cortés.

Esta es en síntesis, la
actualidad en torno a los
eruipos de La Gloria. Dos
equipos inquenses, que
pretenden recuperar los
antiguos laureles cosechado
por los equipos de Inca, en
un pasado demasiado
cercano, para que olvidernos
las circunstancias que
determinaron la desaparición
de algunos de estos clubs,
titie todo merecimiento
escalaron cotas muv altas en
el concierto nacional.

En suma, desde est

ondas de Radio Iktlear. va ‘a
nuestro aliento apos,s. para
estos directisos iic.aclores
tie La Gloria. únicos

supervivientes del baloncesto
inquense.

-1N ES QUETGLAS

Constancia, 2 -

Sporting
Mahonés, 1

No fué encuentro brillante, no podia serlo, ya que el
sistema tacticco empleado por el equipo menorquín, no
permitía florituras. C .on •na defensa segura, atlética e
intratable, dificultaba enormemente la penetración de los
delanteros locales. De todas formas, el dominio
correspondió al equipo de Inca, dominando la parcela
central del terreno de juego, e intentando el juego por
ambas alas, cuando se ha obrado tacticamente de esta
forma, los peligros han Ilegado para el portal de Ignacio, en
este aspecto, basta recordemos la jugada que motivó el
penalty, como asirnismo la misma jugada que Ramos
culminaría en el segundo gol, ambas jugadas. fueron
realizadas por las bandas. Por el centro de la defensa,
penetración era casi una odisea, principalmente durante el
tiempo en que Rivera estuvo en el terreno de juego.

PR INCIPALES JUGADAS

Minuto 9.— Nianos de Nofre e dentro del area, que el
arbitro sehor Rodríguez ignora.

Minuto 11.— Jugada por la banda de Jaume, cede dentro
del area, y Matía, a seis metros escasos de la línea de gol,
lanza por encima del larguero.

Nlinuto 42.— Entrada poco ortodoxa del central Rivera,
el arbitro ensefia tarjeta roja al jugador visitante, se arma
un pequeiio escandalo, estando interrumpido el juego por
espacio de cinco minutos. Al final, el jugador Rivera
abandonaría el terreno de juego.

Minuto 65.— Jugada de Miguel Gual, que conecta un
potente chut que sale rozando el poste.	 •

Minuto 90.— Ignacio, batido, y cuando ya se cantaba
gol, despeja sobre la misma raya de gol el defensa Nofre.

GOLES

Minuto 40.— Ramos, es derribado dentro del area,
penalty, lanza Ferrer, 1-0.

Minuto 63.— Jugada personal de Ramos, que con el
balón controlado se mete en el area y por bajo bate a
Ignacio. 2-0.

Minuto 75.— Chut a ras del suelo de Toto, 2-1.

ARBITRO Y ALINEACIONES

A las órdenes del colegiado selior Rodríguez, que tuvo
una aceptable actuación, enselló tarjeta roja al central
Rivera, y de aínonestación al jugador Astol, los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— '3ennassar, Corró, Jaume, Figuerola,
Sebastián, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Oliva y Vaquer
(Ortiz).

SPORTING.— Ignacio, J. Carlos, Pazos, Nofre, rivera,
Delgado, Vidal, Doro, Luis, Astol, Toto (Gervasio).

...Y PUNTO FINAL

Tras esta victoria, y el empate cosechado por el Manacor
frente al Arta en su propio feudo, el Constancia vuelve a
ocupar en solitario la cabeza de la tabla clasificatoria. El
sabado, en Selva, debe seguir la racha victoriosa del equipo
inq uense.

ANDRES QUETG LAS
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El Constancia el sM)ado acude a Selva 

Los inquenses a anotarse los dos
puntos ante el Xilvar

Sin novedad en el torneo
de futbito

Los líderes, siguen
acumulando victorias

Cuarta jornada de liga, y los equipos que van comandando las distintas
clasificaciones de la tabla, van sumando victorias. Si bien, algunos apuri-
llos se pasaron en alguno de los casos.

En Primera División, los resultados que se dieron fueron los siguientes:

Bar Es Cos, 1 C.A.P. Bells, 11
Pinturas Levi, 8 — Disco Escaire, 1
C.P. Altura, 1 - Deportes Olimpo, 3
Bar Novedades, 1 — Calz. Bons, 5
Calz. Lotusse, 2 Mesón Can Pedro, 4

De estos resultados, cabe destacar las bultadas victorias cosechadas
por los equipos de C.A.P. Bells y Pinturas Levi.

La tabla clasificatoria queda establecida de la forma siguiente:

PUNTOS
Calz. Bons 	 8
C.A.P. Bells 	 6
Pinturas Levi 	 4
Bar Novedades 	 4
Deportes Olimpo 	 4
Mesón Can Pedro 	 4
D isco Escaire 	 3
C.P. Altura 	 2
Calz. Lotusse 	 1
Bar Es Cos 	 0

SEGUNDA DIVISION — GRUPO A

En este grupo de Segunda División Grupo A. Los resultados fueron
los siguientes:

Bar Kiko, 5 — Calz. Kelme, 3
M. Bautista, 1 Fred-Inca, 2
Calz. Loric,	 Ferreteria Coll, 2
Estiu-82, — Carpinteria Garcias, 2
Amengual y Cia 1 - Renault, 3

Y la tabla clasificatoria, queda de la siguiente manera:

PUNTOS
.Fred-Inca 	  7
Renault 	 7
Estiu-82 	 6
Bar Kiko 	  6
Ferreteria Coll 	  6
Amengual y Cia 	  4
Bautista Best,ard 	  2
Calzados Kelme 	  0
Calzados Loric 	  0

Y por último, pasemos a conocer los resultados de esta cuarta jornada,
en la Segunda — Grupo B.

C.D. Unión, 5 -- Voltors, 2
Amics, 1 — Bar Cala Thent, 2
Bauzã Perelló, 3 -- Peña Bar Miguel, 1
Caf. Galaxia, 11 — Llibertad, 0
Carp. Loanjo, 0 --Tandem Carrozas, 4

A tenor de estos resultados, la clasificación, queda de la sig,uiente ma-
nera:

PUNTOS
Tandem Carrozas 	 8
Carpinteria B. Perelló 	 6
Bar Cala Tuent 	 5
C.D. Unión 	 5
Peiria Bar Miguel 	 4
Carp. Loanjo 	 4
Amics. 	 4
Cafeteria Galaxia 	 2
Voltors 	 0
Llibertad 	 0

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE
LOCAL 240 m2. • ZONA "ES COS"

INFORME. TELEFONO 500799

El Constancia el pasado
domingo consiguió anotarse los
dos puntos en disputa aunque
tuvo que "sudar un poco ante el
Sporting Mghonés, con ello y
debido a que los manacorenses
empataron en su propio terreno
de juego los jugadores de Juan
Company, est&I ocupando la
primera plaza de este Tercera
División, aunque seguido de cerca
por varios equipos.

El sbado tiene que acudir a la
vecina villa de Selva, en partido de
rivalidad comarcal, debido a la
proximidad entre ambas
poblaciones para enfrentarse con
el equipo del Xilvar, en algunas
ocasiones el campo municipal de
Selva no ha sido campo propicio
para los jugadores inquenses, pero
hay que serialar que en el pasado
ario los jugadores inquenses
vencieron. El pasado domingo en
el partido jugado en Los Pinos de
Alaior, los del Xilvar, fueron
derrotados por 2-0.

Sobre el papel los inquenses son
superiores y pueden y deben
an otarse los dos pun tos en
disputa, aunque todos saben que
los jugadores del Xilvar, se crécen
cuando se enfrentan al Constancia
y van a intentar a toda costa que
los inquenses no se lleven los dos
puntos en disputa

Desde principio de semana el
equipo viene entrenando con
normalidad, antes de acudir a
Selva, mafiana el Constancia habli
jugado su partido amistoso contra
el Mallorca. Hoy miércoles ser
intervenido Ballester de una lesión
de menisco, por lo que tendrã que
estar algunas semanas apartado del
equipo, mientras que por otra
parte Sánchez sigue en el dique
seco.

Logicamente no sabemos que
formación inicial va a presentar
Juan Company, el sÍbado ya que
cuando salgan a la luz estas líneas
faltarén tres días .para disputarse
el encuentro, pero sin duda si no
hay lesionados no variará mucho
del e9uipo que viene jugando e
estas ultimas fechas.

Esperemos que los inque tes
ofrezcan un buen encuentro y que
consigan anotarse los dos pyintos
en disputa.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

9t4 L
per la

justtda.
seran rnolts

tendran -Pau.
JUSTICIA PAu

341MitlARI 4.
PALMA ,DC MAL.LORCA

Se disputará el IV trofeo
José Bonnín

Marlana en el "Nou
Camp",
Constancia-Mallorca

	Nlafiana por la tarde a partir de	 partido de vida o muerte, ya que

	

las 345, se disputarã en el "Nou	 un t raspiés p odría hundir

	

Camp" inquense un importante	 definitivamente a los bermellones
encuentro	 a m is toso	 en el ferolillo rojo lo que

	

correspondiente al trofeo José	 significaría el retorno a la segunda

	

Bonnín, que desde hace cuatro 	 división A.

	

arios vienen enfrentarse los	 Los inquenses que siempre se

	

propietarios del t,erreno de juego a 	 crecen ante los equ ipos

	

un conjunto primerdivisionario y 	 considerados superiores ven a

	

en esta ocasión el visitante de 	 intentar plantar cara al Mallorca y

	

turno es el Mallorca, que	 no ser superados, aunque si un

	

consiguió el ascenso a la división	 equipo debe vencer, por su
de honor.	 superioridad este debe ser el

	

No han tenido la camparia que	 Mallorca.

	

todos esperaban los jugadores 	 En los prolégómenos se

	

mallorquinistas lo que hace que	 efitregarí una placa a Pedro Gost,

	

tras la derrota en el José Zorrilla	 que se ha retirado de la pràctica

	

de Valladolid, estén ocupando el 	 del fútbol, mientras que Antonio

	

farolillo rojo de la división de	 Fluxã Rosselló, le seré entregada

	

honor, aunque sin duda todavía 	 la insignia de oro de la entidad.
queda mucha liga por delante y Partido de fiesta mayor y es de
los palmesanos tienen poder de esperar que el Nou Camp inquense
reacción. Los mallorquinistas ofrezca un entradón de gala.
vendràn a Inca con todos sus Esperemos que ambos equipos nos

	

titulares: Ma rtínez, Estella, 	 ofrezcan un buen partido y que el

	

Verón, Delgado, Juani, Juanito,	 triunfo sea para el mejor. Maiiana

	

Tirapu y Armstrong, ya que el	 la cita es el "Nou Camp" a partir

	

domingo los mallorquinistas se 	 de las 345.

	

enfrentarím al Real Madrid, en un 	 GUILLEM COLL.

yOrneo «open» de tenis «Dijous Bo»
En el grupo de consolación

destacan los resultados de Andres
y NIu nar quien tríts vencer al

binisalomense Bdo Comas, ha
demostrado encontrarse en una
forma tal, que muy bien le podría
colocar el Jueves 17 a disputar la
finaL

Los partidos de semifinales y
finales se jugaran a las horas y dias
que a continuación se relacionan:

15 Nov, 18 horas semifinales
individuales consolación.

16 Nov. 18 horas semifinales
indiv iduales absoluta.

17 Nov. 17 horas final ind.
masculina de consolación.

18 horas partido para decidir el
3er y 4o puesto individual.

19 horas final individual
absoluta.

Organiza: Sport-Inca.
Patrocina: I,A CAIXA.
Colaboran: Ayuntamiento

Consejo Insular.
Con algo de retraso por las

lluvias, se ha jugado como estaba
previsto las primeras rondas de ese
importante evento tenístico.
, Los cuatro cabezas de serie se
van perf ilando para disputar
semifinales Palmer contra Bob
Rubio y José Luis Urrea contra
Anto. Nadal seran en teoría los
partidos que daran los nombres de
los jugadores que disputaran la
final.

Los jugadores locales Juan
Ramon, Bme Ordinas han caido
en cuartos de final contra Anto.
Nadal y Mateo Palmer
respectivamente, y en el momento
de hacer esa crónica esta
pendiente de jugarse el partido
que enfren tara al único
su p erviviente del equipo del
Sport-Inca Bdo Llaneras, quien
disputará el paso a semifinales con
Bob Rubio. Sobre el papel debe
ser el jugador menorquin el que
sin demasiados apuros pase esa
ronda

A destacar el sensacional
partido jugado entre .José Luis
Urrea y D. Vencesblad el pasado
viemes, que si bien se adjudicó el
palmesano, cabe anotar unos
magníf icos golpes del vasco
Vencesblad quien con un 5-4 a su
favor estuvo a punto de
adjudicarse el primer set.



ENTRE DOS MONS
Festa i festes

Aquest gran ambient de festa 9ue es viu avui a Inca em
dóna Pocasió de fer-hi una relfexio.

Se sol dir que la diferència principal entre Phome i
ranimal és la intel.ligència, o també Panima espiritual Ara
bé, és sabut que els animals tenen un cert grau
d'inteLligència, i que no és demostrable empíricament que
Phome tengui una ànima espiritual. Serà per això que
qualcú ha escrit —no record on ho he llegit— que hi ha una
altra diferència més palpable i és que Phome és Púnic
animal que sap riure. Hi ha animals que ploren i fins i tot
n'hi ha que saben demostrar gratitud i alegria, però no en
coneixem cap que sàpiga riure. Excepte Phome.

Riure, per festa, divertir-se és una part integrant de la
vida de Phome, tant del pobre com del ric, del que viu al
camp i del que viu a la ciutat, a les societats més primitives
i a les més avançades.

Tot i amb això no sé si són més feliços els infants d'ara
amb tants de jocs com tenen al seu abast, ni si és més feliç
el jovent d'avui amb la discoteca o el porro, ni si són més
feliços els grans amb la televisió, el cotxe, la rentadora i
rescuraplats automàtics. Una cosa sí sé, i ho sé perquè ho
he vist de prop, i és que hi ha nins, joves i adults de països
pobres que semblen tant o més feliços que nosaltres sense
tants de mitjans de diversió i amb un nivell de vida molt
inferior al nostre.

I en deduesc una primera conclusió: Palegria de viure, la
felicitat, no la dóna Pabundància de coses. I si qualcú s,Ho
pensa, un dia descobrirà que aquesta farn de posseir
tanmateix no s'assacia mai

I oferesc un pensament: quan la BiWia diu que, a
diferència de Panimal, Phome va ser creat a imatge de Déu,
no podria referir-se a la dimensió lúdica, o de festa que

caracteriza la persona humana? -
I si això fos ver, ¿per quins motius o interesses hi ha

gent obsessionada amb pintar-nos Déu amb un posat trist?
Si nosaltres som capaços de fer festes és perquè Béu és

la gran festa.

SEBASTIA SALWI

DEP:
DitzZOWS

DE410T-gl

Adena-Inca

Allò que la Història no diu

P "en JOAN GUASP

Un DIJOUS-130
en dimecres

El que gairabé ningú sap es que
el primer "Dijous Bo" de la
història es va cel.lebrar en
dimecres. A més crun extranyarà
tal aconteixement, però els fets
sen els fets i allà on hi ha galls no
hi cantes gallines. (Sempre que les
gallines no siguin feministes).

Corria Pany 1.313 abans de
Crist quan un bon dia el batle

don Compàs Bigotera, més
conegut pels seus conciutadans
com don Compàs Bigotera,
proposà al Consistori la institució
duna Diada anual que fos capaç
de reunir a Inca tots els pagesos de
la comarca, des cr Andratx fins a
Cala Ratjada. (La comarca inquera
abraona tot Mallorca quan s'ho
proposa). El batle Bigotera feu
una  exhaustiva i escultòrica
exposició dels antecedents que
havien fet possible que aquella
idea prengues forma dins el seu
cervell. Estava ben clar que si Inca
es volia incorporar a la fori i nata
de les viles mallorquines no
quedava més remei que instaurar
una gran Fira cada any. Així ho
exposà repetidament don Compàs
Bigotera (Ho repetí tantes de
vegades que la llengua se li va anar
tornant petita com si rhaguessin
rentada amb sabó fluix). La
insistència del batle feu que tots
els regidors es posassin a cantar la
melodia "Visca el batle Bigotera,
visca la mare que el va parir".
Amb la cual cosa es donava el vist
i plau a la constitució duna
jornada cresplai i cPencontre per a
tots els habitants de Pilla:
quatre-cents-onze, aleshores.

Així nasqué, doncs, la Fira més
important de Mallorca. Els
problemes sorgiren a continuació.
L'enteniment i el consens no es va
produir a Phora de fixar un dia de
la setmana perquè fos proclamat
data de la Diada. El que si es feu
amb unanimitat total fou
ranomenament de la Diada. Va
esser el propi batle Bigetera qui
ho proposà: "Què vos pareix si en
aquesta Fira o Diada pagesa
Panomanassim Dijous Bo? ". A
tothom Ii agradà el nom. Sonava
bé. Els regidors, un darrera Valtre,
digueren reiteradament: "Dijous
Bo, Dijous Bo, Dijous Bo".
Vertaderament els hi va caure bé
aquest patronímic. Tots tornaren
a cantar la melodia d'abans:
"Visca el batle Bigetera, visca la
mare que el va parir".

Una vegada haver acabat de
cantar, en Toni Coça, regidor de
Poposició, va esperonetjar
d'aquesta manera: "I quin dia de
la setmana serà el Dijous Bo?"
Tots els demés quedaren amb la
boca oberta, i don Compàs
Bigo tera, que havia estudiat
Retòrica anglosaxona i s`havia
llicenciat en Semàntica a
rUniversitat Gregoriana, s'acubà
de Pesglai. No per això deixà
d'insistir el regidor Coça: "Jo crec
que aquest és un tema ben
sustancial". Quan el batle
Bigotera, després crhaver-se refet
del desmai, s'incorporà a la seva
cadira i digué: "Que vos pareix si
el "Dijous Bo" caigués en
dijous? ". "En dijous"?
exclamaren els altres, "Xapar la
setmana? De cap manera".

La ponència sobre el "Dijous
Bo", sobre aquell llunyà i primer
"Dijous Bo" de la història, fou
llargaruda A les tres de la
matinada encara no sabien de què
anaven i l'encarregat del
"Mercantil estava cansat de fer
viatges de cafes amb llet i
camamil.les. El compte del bar
cPaquella vetlada desequilibrà els
presuposts municipals durant
quinze anys. Foren tantes les
propostes dels regidors que al final
estaven fets un bollit. Un que deia
que el millor dia per cellebrar el
"Dijous Bo" era un diumenge, un
altre abogava pel divendres, el de
més enllà ho feia p4 dilluns, i així
sucessivament tots hi deien -la
seva El batle Bigotera aprofità
aquell sarau per afeitar-se els
mostaxos, que de tanta camamiLla
li havien tornat grocs. Després
sortí a donar una volta de
vint-i-set minuts per la Plaça dels
Porcs amb la finalitat de topar-se
amb el barber per si aprovava
Pafeitament que ell mateix s`havia
fet, però cansat de caminar a les
fosques tornà a la claretat de les
d ep endèncias municipals. Tot
continuava igual i sense cap
ressolució concreta. Don Compàs
Bigotera no s'ho pensà més i
digué: "Votació, tots votarem el
dia que ens paresqui més
adequat". I així ho feren.
Depositaren els vots respectius
dins una capsa de sabates i fet el
recompte va sortir guanyador el
dimecres. "Mira, va dir el batle, és
el dia més aprop del dijous,
almanco". "4I què m'en diu vostè
del divendres? ", demanà en Toni
Coça. "No s'en parli més", replicà
don Compàs, donant per acabada
la reunió.

Així quedà establit el dimecres
com a dia de la setmana per a
cel.lebrar el "Dijous Bo" amb lo
qual l'esperit democràtic de
I` Ajuntament inquer fou
reco negut a nivells bastants
elevats, un poc més que el Puig de
Santa Magdalena Aquell primer
"Dijous Bo" de la historia, doncs,
tengué lloc el segon dimecres de
Novembre, establing que cada
any, cr aleshores endavant, es
conservas aquella tradicid. I
hagués estat així si don Compàs
Bigotera, una vegada acabada la
festa i a punt cranar-s'en ajeure no
hagués sentit rexclamació crun
pagés visitant que s'entornava cap
a caseva diguent: " ;Quina
pardalada, fer el "Dijous BO" en
dimecres"! Aquesta expresió
destemplada feu reflexionar al
senyor batle durant molts de dies i
moltes de nits, ja que la seva
sensibilitat era prou fina i no el
deixava viure tranquil. Com més
hi pensava més s'entristia, fins en
el punt de que per recabalar
Pinsensatesa d'aquells fets, decidí
arroniangar-se una cama dels
pantalons i anar així pel carrer tot
el temps que li quedava de vida. I
els qui ho saben diuen que va
cumplir la promesa. ;I és que don
Compàs Bigotera, a més de ser un
gran batle, fou un gran home, com
ens demostra la història i la
grandesa dels seus costums! .

JOAN GUASP

El grupo ecologista Adena•Inca
entregó el lunes al retén de
ICONA en Inca, parque de
bomberos, un halcón herido que
había sido recogido en una finca
de las cercanías de Inca por un
particular al que le fue reclamado
por el presidente del grupo puesto
que la legislación vigente prohibe
tener estas aves en cautividad.
Parece ser que el halcón, animal
que escasea en las islas, se hirió
con un hilo o alambre y resultó
herido en las patas.

La semana pasada fue recogido
también por el mismo grupo un
cern íc alo que fue asimismo
entregado a ICONA para su
cuidado y recuperación.

111 Pujada a Lluc

Organizada por el Bar Can Biel,
de la barriada de Cristo Rey, el
pasado domingo se realizó la III
Pujada a Lluc a pey, salieron sobre
las 6 de nuestra ciudad y los
últimos en llegar entregaron en el
valle lucano sobre las 9`30 de la
mafiana. Mas de doscientas
personas se dieron cita a esta
"pujada" que cada afio va
cogiendo mas fuerza.

En Lluc, después se realizó una
gran torrada, con "lomo,
sobrasada, butifarrones",
a m b ien te de camaradería y
amistad que se prolongó por
espacio de unas horas.

Todos los presentes quieren que
esta marcha tenga continuidad y
nosotros esperamos que así sea.

X III Concurso

Ornitológico
lloy miércoles en el local del

Centro de Higiene, carrer de
Dureta, se realizara el XIII
con curso ornitol&gico, qu(
organiza la Asociación de
Canaricultores y Pajaros del
Campo. Con importantes premios,
durante la jornada del Dijous Bo,
estara abierto durante todo el día.

Concurso de calzado
El jurado del 1 concurso de

calzado, "Dijous Bo 83, tras una
minuciosa selección de los zapatos
que se han presentado al
concurso, ha decidido la entrega
de los siguien tes premios:
Diploma al zapato kiowa mejor
fabricado, tanto artística como
tecnicamente "Calzados Belart";
Diploma al zapato de caballero,
fabricación petada, cosido blake o
Goodyear, mas artístico, el jurado
acordó conceder el premio a
Calzados Barrats y Calzados L.
Fluxà; Diploma al zapato de
caballero fabricación pegado,
mejor fabricado técnicamente
Calzados Beltran; Diploma a1
calzado de sefiora mas artístico,
Matías Mulet; Diploma al calzado
de serlora mejor realizado
técnicamente a L.
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