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Gran Vía Colón
• Vendo local comercial esquina 44 m2
2.250 000 ptas.

Vendo local comercial 133 m2 — 4.500.000
ptas.

Vendo aparcamientos — 450.000 ptas.
Vendo piso 140 m2 con terraza de 150 m2 —

1.000.000 ptas.

Playa de Alcudia
Vendo apartamento sin comunidad, 3

dormitorios — 6.800.000 ptas.

Lago Esperanza
de Alcudia

Vendo solar de 600 m2. a 7.000 ptas. Carretera
Principal.

Informes: teléfono 514063.

Ejcjtym9 ,1f>

S ETM Á- N .Á
I) • 1 \ 10 K 	NLIO
1.001. Y COM kItC.U.

opus
Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número
120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
REDACCION:
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Pieras Salom, An-
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOGRAFOS:
José Busquets y Rafael

Payeras.
Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500716.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
SUSCRIPCIONES:
Miguel Fuster Sastre.
Héroes del Baleares, 28
— Inca. Te1:500444,
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.

DIJOUS.' 	 DV
	 .. ..

	 6E D 1984 — 11;‹W L7

Ert CIARA Oek.i-
120T	 \\I

JeY

Tengo muchas cosas que contarles, queridos e
inteligentes lectores .(y que cada vez son más). Como
estamos en la semana del "I)ijous Bo" y este
semanario hace una edición extraordinaria, yo
también quiero hacer un Caragol extraordinario. Allí
va.

* * *

En el "Campet des Tren" se celebró el tradicional
concurso de Dibujo al Aire Libre, este año dedicado a
"Valeriano Pinell" con motivo del "Dijous Bo".

Como en otras ediciones, acudieron centenares de
escolares de nuestra ciudad, incluso hubo de algunas
poblaciones de la comarca. En cambio, no pude ver
grupos del Instituto de Formación Profesional, ni del
Instituto "Berenguer d'Anoia" ¿Es Valeriano Pinell
no les suena? ¿O es que las chicas y chicos de estos
centros se consideran ya creciditos para asistir a estas
manifestaciones?

* * *

Bueno. Y los de la Lucha contra el Cancer dieron
su fiesta para recoger fondos para tan noble causa. Y
ya saben, queridos lectores, lo mucho que dan de sí
estas cosas. Uno mira y observa, y ve tantos y tantos
detalles que el goce es tremendo.

• *

Yo estoy seguro que el Sr. Peñafiel (el de "La
Revista" y ex-"Hola") no sabía nada de esta fiesta
porque, de haberlo sabido, hubiese venido y el
próximo número de su revista se hubiese vendido más
que el de las fotos del "General". ¿Y Pitita Ridruejo,
por qué no vino?

En serio, la velada resultó ser un éxito de público.
Mucha alegría, luz, color y caras sonrientes. Una cosa
no parecía estar a tono: el vestuario. Observé con mis
tentáculos que los colores que dominaban eran el
negro, el blanco y el gris. Como si de un funeral se
tratara. Pero no. Lo comenté con una "viuda" y me
contestó que era la última moda. "Així s'enten...."

* * *

Por lo visto "es nostro batle" no discurseo en el
acto. Según tengo entendido no quiso "politizar" la
velada. Así son ellos.

jos presentadores fueron los mismos que catla
ano: Lina Pons, la VOZ dulce, y Jaime Villalonga, el
"del calor..." o la voz que "acaricia" y esos mismos
consiguieron sacar en una subasta 5.602 ptas por
tresL.P. y ustedes ya saben que en Palma por 450 ptas
puedes comprar los que quieras. El que sabe, sabe.

"Musica Nostra" cantó "Però Bernat". la canción
de los cigarrillos y "des contar": 3 y 2 son 5 y 5 son
10.... Todo el mundo parecía licenciado en
matemáticas, menos la señora de un concejal que al
decir.... y 10 son 20, dijo 21. Tampoco es así, que al
pasar de 20 "en duien dos".

* * *

El pasado año (y me acuerdo que lo conté) las
señoras y señoritas bien de Inca, para finalizar la
velada cantaron "El Rey" (ya saben.... "con dinero o
sin dinero" ...), pero en la presente edición no
salieron a cantar sino a lucir su palmito, pero, eso si,
"con dinero" puesto que iban tendiendo los sobres de
la tómbola.

Y miren como son las cosas de las tómbolas.
Resulta que a una señora le tocó "sa porsella" y el día
anterior le habían regalado una. "¿A on anau
doblers? ... allá a on ni ha més". Y Africa pasa
hambre.

• * * *

Y por último dos sorpresas: Mossèn Santiago
Cortés bilando con Catalina Vallori un bolero
mallorquín y el banquero, mejor dicho, el bancario
Reinos') cantando sus canciones de la "Bel Epoque" y
emitando a Julito en honor de multitudes.

¿Y de política qué? ¿Se creian ustedes que se
escaparian esta semana? Pues no, y ahí va.

Mucha actividad municipal, si señor. Y luego dirán
que los políticos no trabajan. Fue una semana pródiga
en plenos. Nada menos que dos el pasado jueves y eso
que un medio de comunicacion anunciaba otros tres
para el viernes. Esto hubiese sido demasiado.

* * *

Por primera vez la Mayoría municipal y su alcalde
saborearon la derrota. Les fallaron dos de sus
incondicionales y diez votos no eran suficientes para
aprobar las modificaciones de créditos
presupuestarios- No hubo rotua de voto, no se

pre0,1 hubo ausencias... ¿justificadas?

Vamos a ver. Del uno se dice que reposaba por
creer que el pleno se iniciaba a las 20 horas. Del otro
no se dice nada, pues lo que se dice no conviene
repetirlo.

* * *

Lo cierto es que a las 20 horas, finalizado el primer
pleno y antes de empezar el segundo, la mayoría
municipal volvía a ser la mayoría. Como la ocasión la
pintan calva el alcalde decide presentar como urgencia
el contenido del primer pleno y, como es lógico, lo
gana. No hay duda, quien sabe sabe, y Toni Pons, eso,
sabe.

Y la oposición aceptó por unanimidad la
declaración de urgencia, ¿resignación? El veterano
Figuerola, siempre buen político, agradeció a la
mayoría el detalle de evitar las molestias de otro
pleno. Las matemáticas mandan, salvo ausencias.

* * *

Prosigo con el pleno. A partir de aquí la tradicional
seriedad de estas funciones derivó hacia lo jocoso. Se
solicitaron votaciones nominales, había quien recaba
el derecho a repetir su discursito... ambiente
distendido. Sonreia la mayoría sonreía la oposición,
sonreían los funcionarios, sonreía la prensa.. el
público se hubiese carcajeado, pero... no lo había
como es norma. El que no sonreía era el "Delfin". Su
actitud osciló todo el tiempo entre apatía y
abatimiento. "La princesa está triste.... ¿que tendrá la
princesa?

Lo que si es cierto que la mayoría municipal
necesita 15 millones procedentes de presupuestos
anteriores. La oposición dice a ello despilfarro. La
mayoría dice imprevistos imprevisibles. Cada cual que
diga lo que quiera.

• * * *

Y basta de política, que si la pasada semana fue de
plenarios esta lo será de filarmónicas: el domingo
"Solistas de Mallorca", el martes "L'Harpa d'Inca" y
el sábado la "Sinfónica de Palma". ¿Hay quién dé
más?

Y.... nada más queridos lectores. Hasta la próxima
esperando que os encontreis bien de salud. Atento y
cordialmente: ES CARAGOL BOVER.

• * * *
• * * *

CARTA ABIERTA A
0,0 N - CARLOS

.CAÑELLAS

Un grup de pares de la
guarderia 'FONINAINA
DInca voldriem
puntualitzar la informació
apareguda en el setmanari
Dijous en la carta signada
pel Sr. CAÑELLAS, que
creiem tergiversa, i molt, la
realitat eeonomica del susdit
Cent re.

En primer lloc, voldriern
ressaltar que no ens isiou
cap interés partidista, sino
que ens preocupa el bon
funcionament i la
supervivencia de la
Guarderia, per les quals
coses es básica una bona
financiació.

En una reunió celebrada
el dia 28 d'octubre, als pares
s'ens va informar per part
del nostre representant en el
Patronat  Mun icipal, del
doble augment de tarifes
que tindriem enguany, des
del mes de setembre, fet que
contra diu totalment la
in formació del Sr.
CAÑELLAS quant afirma
que "La guarderia es una
institucion benefica y
gratuita,... desde septiembre
sus usuarios se ven libres del
engorroso recibo mensual".

P e Is q ui ho ignoren

áldrtt..m aclarir que aquesta
institucio funciona amb un
sistema de pagament de
quotes proporcional als
ingressos dels pares. Aixi
dones, desde setembre, s'ens
aplicara el mateix barem
dels dos cursos anteriors,
però als fulls de salaris d'ara,
i des de gener, els que es
ferá será modificar el barem,
amb augments que suposen
per algunes quotes, sobretot
les mes baixes, augments
d'un 40 i 50 per cent.

El Sr. CAÑELLAS
tergiversa la realitat quan
afirma que "la mayoria
municipal decidió la
gratuidad de la guarderia
durante cuatro meses" i
quan confón deficit amb
despeses. El que ha asumit
l'ajuntament es el deficit
originat pel funcionament
de la guarderia, part del qual
potser seria atribuible a una
defectuosa administracio del
propi ajuntament.

En resum voldriem
puntualitzar que, en
resposta a la informació del
Sr. Cañellas, la guarderia es
una institució que funciona
exemplament i que per a
pagar els seus serveis hi han
pares que abonen quotes
iguals o superiors a les de
les guarderies privades.

Inca. novembre 1984

Guardería "La Corneta"
Plaza des blanquer, 50 - Inca

Para información
y matrícula

llamar al
Teléfono: 50 51 90



En Pere Gabriel d'u
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AGENCIA DE VIAJES • GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llom/art, 50
Tel. .505311

INCA

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Su consulta
en Inca

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

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca

y Semanario Jous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

PRIMER SORTEO: 30 NOVIEMBRE
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Dijous Bo-84
En que sia un • tòpic, un costum, una

tradició periodística, ho volem dir. Altra volta
amb tots nosaltres, el nostre estimat DIJOUS
BO! Un any més la Fira Major de nostre
poble, de nostra Ciutat! Es un tòpic
periodístic, ja ho sabem! Benvolgut Dijous
Bo 84 a ca nostra, a la benvolguda llar dels
avis...

El simple, el senzill mercat dijover de la
nostra Ciutat és important. Cada dijous és
festa a Inca. Cada dijous, compradors,
venedors i demés passajadors, formen una
massa uniforme que, dia a dia, es va
convertint amb un lloc de onversa,
d'amistat, d'estrényer mans, de parlar del
temps, dels animals i de les anyades, moltes
vegades magres, magres de tot. Un mercat
inquer, cada dijous, es per Mallorca una
raconada pacífica de compra-venta i, també
de passeig, de conneixences, d'amistats
refetes...

Quan passada la festa de Sant Lluc, els
Inquers, congriam tres diumenges de tira,
convertintíos en fires; fires de tardor, fires de
primavera d'hivern, fires nostrades i antigues,
nosaltres, ja preparam la diada d'avui. Durant
tres diumenges ferials, ens preparam per la f ira
major de Mallorca, el Dijous Bo. I té aquest
nom, tan agradós, perqué realment ho és bo,
tan bo com una figa seca amb bessons, tot
mesclat amb una copeta d'herbes seques, palo,
mistela o anissat...

Dijous Bo-84, ben arribat a nostra pàtria!
Benvengut a la cita anyal! Nosaltres, els
inquers, ens sentim tan contents que, fins hi
tot, deixam comandar a tots aquells qui ens
visiten i, de ca nostra, en fan casa i fogar...
Avui, diada grossa, dijous gran, els nostres
carrers seran tots per a vosaltres qui, tot
amablement, veniu a ferños companyia
nostres carrers seran tots per a vosaltres qui,
tot amablement, veniu a fer-nos companyia en
dia de tanta festa, i és que la festa, l'alegria,
compartida, n'es doble o triple festa!

I per nosaltres, habitadors i fills d'Inca,
pares del Dijous Bo, ens desitjam salut i anim i
coratge per continuar cada any amb tal diada,
no tenint-ne gelosia quan ens diuen que el
Dijous Bo és la fira de Mallorca, és la fira de
tots; ans, ben al contrari, creim n'hemd 'estar
contents, puix compartir és ésser un poc més
feliç i avui es important esser-ho. Amunt el
cor. lnquers! Amunt i endavant que, la festa
continua cada dijous de la bella primavera, del
joiós estiu, de la melangiosa tardor i del  casolà
hivern...

Tota la Redacció del nostre setmanari
DIJOUS, amb el seu Director al front, ens
sentim honorats de la Fira gran, de la fira
agradosa, de la fira del DIJOUS BO... Ens
sentim agermanats amb totes les
representacions de tota l'illa de Mallorca i fora
Mallorca, tot donant-nos les mans dins el trull,
bell trull, de la fira dijovera. I, un especial
record per tots aquells qui, durant cents anys
de Premsa a Inca, feren participar tots els cors
mallorquins, emprant un mitjà de
comunicació com és la Premsa Forana.

Per acabar, un desig. Qué el DIJOUS Bo-84,
sia un punt de partida per ajuntar, per unir,
per fer fruitar totes gents mallorquines. Que
els cors nostres bateguin al mateix ritme i al
mateix temps i compás. Fentho així, la nostra
cultura, la nostra Història i les nostres
tradicions estan salvades i cap torrentada, cap
embat, les tombarà...

I, que ens sia per molts d'anys!

ENTRE DOS
HM:1 ADORS 1 PROTAGONISTES

III ha distintes maneres d'assistir a un parta
(le futbol, des dels qui hi van nomes pel gust
de veure jugar, fins als qui són partidaris o
socis d'un dels equips.

Hi ha distintes maneres d'entendre la
política d'un país, des dels qui se'n
desentenen, fins als militants d'un parta.

Hl ha distintes maneres d'esser cristians, des
dels qui només van a l'església en tres ocasions
de la vida, fins als qui se senten membres
actius d'una comunitat cristiana.

En definitiva, hi ha dues maneres clarament
diferenciades d'estar en el món: esser-ne
espectadors o sentir-se'n protagonistes.

Igualmente es pot parlar de dues maneres
de participar d'aquesta festa popular: anar de
festa o fer festa. Anar de festa equival a
contemplar des del públic un espectacle que
es fa a l'escenari. Uns fan la festa, i uns altres,
anònims, la miren. Així, pots anar a qualsevol
festa del món, perquè ho entenguis o no,
t'agradi o no, simplement n'estàs al marge,
perquè n'ets espectador.

Fer festa en canvi és prendre part activa, és
sentir-se membre d'un poble que viu i celebra
un dels moments que l'identifiquen com a tal.
Per als qui fan festa no és possible l'anonimat,
perquè és indispensable sintonitzar, sentiría
ben endins i identificar-se com a
protagonistes.

A les nostres festes, com en totes les altres
dimensions de la nostra vida (polítiques,
socials, culturals i religioses) cal cercar i
potenciar, des de dalt i des de baix, tots els
actes i totes les ocasions que ens facin sentir
protagonistes, i així podrem contrarrestar la
nostra civilització tecnificada i anónima que
prou ens empeny a mirar el món com a
simples espectadors des de la finestreta dels
mitjans de comunicació, especialment la
televisió.

Estic per dir que la humanitat es
vadeshumanitzant a mesura que els humans
cleixani de sentir-nos protagonistes els uns dels
altres i ens convertim en simples espectadors.

SEBASTIA SALOM

%i Dijous Bo. Dijous Bo,

ai Dijous Bo, fira d'Inca,

vendrá gent de tota finca,

de Hm-, de Palma i Mamor.

Vendran pobres i senyors,

paletes i menestrals,

soldats rasos, generals,

i fines de mil colors.

Tots es Bailes de Mallorca

inos faran bona visita.

Sa gran, rossa o sa perita,

sa mare, grassa, i s'aixorca

Tambe ses autoritats,

ses militars i civils.

Beis col.legis mils i

allots tots, escampats.

Es carrers seran petits

i ses places ben ruegues.
No hi batirá coses xareques,

Lot seran menjars polits.

‘i quin dia, germanets,
vivim ets Inquers. avui:

Inca ti ios passa per ni

no s'auguanten ses parets,

de sa gentada que hi ha

tot mirant nostra firada:

alegra, grossa, nostrada,

i molt mala d'imitar.

Benvenguts bons Mallorquins,

benvenguts, ben arribats.

Es taurells estan parats

amb vinets de lo més fins.

Qué vos sentigueu molt bé

menjant bona pon-elleta,

i amb sa butxaca ben neta

vos direm "fins l'any que ve"!

I si vos agrada sa niel

d'aquests versos malgarbats,

no vos queden aturats

i aplaudiu a n'En

Pere Gabriel!
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FABRICA DE ARTICU LOS DE PIEL

Gran Vía de Colón, 28 - Teléfonos 50 19 00-04-08
Apartado n° 34. Telex: 69 00 06 RAMP-E. INCA

Inca
MAQUINARIA

DE HOSTELERIA

Y ALIMENTACION

Avenida de Alcúdia, 158

Teléfono: 50 OS 89 INCA
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C/ MARTIN MEDICO, 19
TEL. SO 14 94

INCA  - MALLORCA
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ANTONIO
TAPAS VARIADAS

Y LICORES

Al final del partido su tertulia

en este local

Carrer Major, 52 Tel. 50 00 05
INCA



Teresa Fiol
Fiel a su cita con el

"Dijous Bo" la artista local En el salón Bar Mercantil
rmesa Pi°1 Janeri^fa—mirs""erriuéstra chidad inauguró
veterana de nuestra ciudad
en la calle Major presenta al
público una serie de temas
de flores. Además también
presenta, marinas, paisajes.
En definitiva otra nueva
exposición de la artista en
nuestra ciudad.

José Manresa

el pasado sábado una
exposición el artista
llucmajorer José Manresa,
sobre marinas y paisajes de
nuestras islas y del
extranjero. La obra de
Manresa es interesante. Esta
exposición estará abierta al
público hasta el día 18.

En-el u ii in e r o
extraordinario dedicado
al "Dijous llo" del año
1974, correspondiente al
número 8 de nuestro
semanario y de fecha 1-1
de noviembre Estas son
I . as noticias o
curiosidades iniportantes.

La portada es una
panorámica de Inca del
artista local Antonio
Rovira Ramis, que dono
la mìmisimia al Ayunta
miento inquense.

— H asta cuando y
otras consideraciones
sobre el tema (derribo
casa junto a Ca'n Amer)

— Felicitación del
alcalde Hipa.

— De nuevo el "Dijous
Bo'', artículo de L.
NI aicas.

— Evocación,
col aboración  de Berna
Bérgamo •

— Glosa al Puig, de
Eche

— La Iglesia es noticia

— El Centro de
Expositores.

— Santa María la
Mayor patrona de Inca

— Tiempo de balances
— Obras en el desvio

de la carretera
Palma Alcudia

— Movimiento
demografico correspon-
diente a octubre

— la otra cara del
"Dijous".

— Una llamada al
civismo

— Antonio Eluxa, ante
los problemas locales

— Crónicas comarcales
de Binissalem y Lloseta

— Dijous pagés
—Mundo joven,
•— Copa del
eneralisimo el

Constancia se enfrentará
a la S.D. Ibiza

Mestalla 1 - Constancia
O

Opinion de Dipsos.
—Futbol base.
— El Constancia

también es tema..

Dijous hace 10 años

Nota de la Redacción
En este número extraordinario del "Dijous

Bo" hemos querido traer hasta la portada de
"Dijous" un dibujo de Catalina Pujol, con una
vista panorámica de la Plaza de Oriente y
parroquia de Santa María la Mayor.

En la pasada semana por un error
tipográfico no figuró el nombre de Andrés
Paris, parlamentario del PSOE, que estuvo
presente en la cena con los medios
informativos locales. Pero como una foto vale
más que mil palabras si se pudo observar su
presencia en el acto.
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GUILLEN' COL',

Exposición de
Luis Aguiló

FI próximo sanado sera
clausurada en la sala de
exposiciones de "La Caixa"
de Pollensa, la exposición de
oleos del artista inquense
Luis Aguiló, la muestra sin
duda es interesante y en la
misma se pued observar que
Luis Aguiló domina más el,
oficio y hace una obra
interesante y digna.

Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
sábado dia 18.

Concierto de la
Orquesta Ciudad
de Palma

El próximo sábado se
celebrará en la Parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad, un concierto
de la Orquestra Sinfónica
Ciudad de Palma, bajo la
dirección de Luis
Remartinez. El programa es
el siguiente: Sinfonía no 20
de W.A. Mozart y Sinfonía
en Do mayor de G. Bizet. El
mismo dará comienzo a las
18 horas. Que duda cabe
que recomendamos el
mismo a los aficionados a la
buena música.

Exposición
Filatélica

La Asociación Filatélica
de Inca, realiza su VI
EXPOSICION FILATELI-
CA, los dias 13, 14 y 15 de
noviembre próximo,
coincidiendo con la
celebración de la Feria del
Dijous Bo.

Como quiera que por la
Dirección General de
Correos y Telecomuni-
caciones se ha concedido un
MATASELLOS ESPECIAL

t

y a sus efectos la instalación
de una Oficina Temporal, se
editaran uns "sobre
ilustrados alegóricos a este
acontecimiento.

La organización de dicha
exposicion corre a cargo de
la indicada Asociación
Filatélica y colaboran en la
misma la Excma. Conselleria
de Educación y Cultura del
Gobierno Balear, el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca y la Caja de Pensiones
"La Caixa".

En la misma se
expondrán colecciones de
sellos por paises y de temas
de actualidad, así como
sobres con matasellos
especiales y de primeros
días.

Esta exposición estará
ubicada en los locales del
Centro Parroquia] de Santa
María la Mayor.

Premsa d'Inca
Ayer fué inaugurado en la

Plaza de España el Monolito
que se colocó en la primera
feria dedicada a la "Premsa
d'Inca". Estuvo presente el
President del CIM, Jerónimo
Alberti Picornell. De esta
manera quedaba inaugurado
oficialmente este monolito
dedicado a Mestre Miguel
Durán y los continuadores
de la prensa en Inca. De este
acto daremos información
en nuestra próxima semana.

Hoolbrook
FI pasado sábado

inauguró su exposición e n
la Galería Cunium el artista
americano afincado en
S'Arracó Eugene Holbrook.

Que en esta primera
exposición que realiza en
nuestra ciudad presenta una
colección de óleos sobre
paisajes con ternas isleños
tratados de una manera
especial, que demuestra sus

buenas condicione- de
artista. •

E sta exposi•Ción
permanecerá  abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 20.

ha obtenido importantes
premios artísticos en su
carrera como son la medalla
de oro en el certamen de
Pollensa de 1976, medalla
de plata certamen de
Felanitx, 1976, mención
honorífica certamen
I n ter nacional de Calviá,
1977, etc..

Exposición
de vítolas

L a Asociación de
Coleccionistas de Vitolas
Inca,	 realiza la 11
EXPOSICION DE
VITOLAS DE INCA, los
dias 13, 14 y 15 de
noviembre próximo
coincidiendo con la
celebración de la Feria del
Dijous Bo.

La organización corre a
cargo de la indicada
asociación y colaboran en la
celebración de la misma el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca y la Caja de Baleares
"So Nostra".

E n la misma se
expondran colecciones de
vitolas de temas interesantes
Y de actualidad. Su
ubicación estará en los
locales del Centro
Parroquial, sito en la Plaza
de Santa Maria La Mayor.

De la Rubia
En la sala B de la MiSitla

Galería Cunium. hay una
exposición de cerámica,
concretamente de botijos.
De la Rubia, presenta en
esta exposición 39 piezas
únicas y de un gran valor
artístico. Sin duda hay que
reconocer que el artista hace
una creacion de los botijos
única e interesante.

Exposición
de Sebastián
Llabrés

Continúa abierta en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad del joven
artista local Sebastián
Llabrés Munar, una

colección de óleos y dibujos
que sin duda es interesante.
En estos días de exposición
hemos podido comprobar
como eran muchos los que
acudían a la misma y que la
manera de trabajar de
L'abres gusta al público. Sus
óleos dentro de un estilo
colorista consigue una obra
interesante. Tal vez donde
sorprenda mayormente es
en una colección de dibujos.
Esta muestra permanecerá
abierta hasta el viernes día
17.

XVII Carrera
escolar popular
«Dijous Bo 84»

El próximo sábado dia 17
en los alrededores del
Campo Municipal de
Deportes de Inca se
celebrará la XVII Carrera
Escolar Popular Dijous Bo
84.

Podrán participar todos
los escolares de ambos sexos
de los centros escolares de la
isla de E.G.B., de B.U.P. y
de Formación Profesional,
según las edades Infantil y
Cadete.

La carrera dará comienzo
a las 10'30 h y las
inscripciones se cerrarán a
las 10 h. media hora antes.
Para los vencedores en las
distintas categorias habrá 50
premios.

Concierto
de «Els Solistes
de Mallorca»

El pasado domingo "Els
Solistes" de Mallorca bajo la
dirección de Agustín
Aguiló, dieron un concierto
en la parroquia de Santa
María la Mayor. En la
primera parte interpretaron
"Obertura Op 27, Concert
per a violi i cordes en Re
Menor. Tras un descanso dió
comienzo la segunda parte
con la interpretación de
Con t r ap u nctus, Concerto
All'Unisono Op 2 en Re
Mayor, Sinfonia no. 10 en si
menor. En este concierto
una vez más los Solistes de
Mallorca, demostraron su
buen hacer y el público
presente salió contento del
concierto.

Influencia de los
astros sobre
la naturaleza

El prestigioso científico
don Ramón Compte Porta,
miembro de las Sociedades
Astronómicas de Francia y
Méjico pronunciará en Inca
una conferencia titulada
"Influencia de los Astros
sobre la Naturaleza"
estudiando la dependencia
existente entre el universo y
los seres y elementos de la
tierra. Al final se abrirá un
coloquio.

La conferencia tendrá
lugar en el Aula de la
Tercera Edad y dará
principio a las 19 h. del
martes dia 20.

Setmana de cuina
mallorquina

Organizada por los Cellers
y Restaurantes de Inca
comenzó el pasado sábado
la primera "Setrnana de
Cuina Mallorquina" la
misma en estos primeros
días se puede decir que ha
sido un auténtico éxito ya
que han sido muchos los
que han venido a nuestra
ciudad para probar estos
platos exquisitos. Muchas
veces ausentes de las cartas
de los restaurantes locales.

Excursión a
Porto Colom

Para el sábado dia 24 el
Aula de la Tercera Edad
tiene anunciada una
excursión a Felanitx y Porto
Colom. La inscripción está
ya abierta y los autocares
partirán de la estación de
autobuses (cerca de la
estacion del tren) a las 9'30
h.

NUEVA JUNT.N
DIRECTIVA

En la Asamblea General
de la Asociación de Padres

de A lum nos del colegio
"San Vicente de Paul", en la
misma fueron elegidos para
regir la Asociación:
Presidente: Bartolome
Va llori; V i ce-presidente:
Manuel Alonso; Secretario:

Antonio Morales;
V ice-secret ario : Gaspar
Miró; Tesorera: Paulina
Cortés; Vocales: Pedro
Mulet, Jaime Perelló,
Crisyóbal Abril; Lucía
A lomar, Jesús Prieto y
Celedonio García.

Compra
de terrenos
de Santa
Magdalena

Ayer martes se firmó en
el Ayuntamiento inquense
la compra de los terrenos
del Puig d'Inca por parte del
Consell Insular de Mallorca,
para disfrute de los
inquenses y de todos los
mallorquines. aAhora
nuestra ciudad contará con
una zona verde importante.

De este acto daremos más
amplia información en
nuestra próxima edición.

ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Gabriel Coll Crespí
Propietario "FERRETERIA COLL"

Que falleció el día 13 de noviembre, a la edad de 59 años, en Inca
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Francisca Hol; hijos Joan Bernat y Biel; padre político
Bernat Fiol, hijas políticas; Martina Frontera, Margalida Horrach; hermana,
Francisca, ahijada Esperanza Martinez; hermanos políticos: Felio, Juan, Miguel,
Martina, Martin y Bárbara.

Funeral: día 11 a las 19,30 en la Parroquia de Cristo Rey de Inca.
Casa Mortuoria: Distrito 2o. — 529— Ca'n Coll.
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La oposición ganó la votación en la sesión plenaria extraordinaria
En los locales de "Sa

Quartera - se celebraron dos
sesiones plenarias, la
primera con carácter
extraordinario y la segunda
ordinaria. El orden del día
de la primera constaba de
tres puntos. El de la segunda
de ocho, aunque luego
fueron tratados varios
asuntos de urg - ncia Como
viene siendo norma en
nuestro Ayuntamiento no
hubo publico en la sesión

Tal vez el dato más
importante es que la
mayoría municipal perdió la
votación ante la oposición
ya que no obtuvo la
mayoría absoluta a pesar de
contar con doce miembros,
ya que García y Tomás
Llabrés faltaron a la sesión
extraordinaria.

La primera se prolongó
por espacio de casi una
hora. Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior. El
punto segundo hacia
referencia al expediente de
modificación de créditos
correspondientes al
presupuesto municipal
ordinaria del año 1984. tras
la lectura del informe de la
Comisión de Hacienda,
Bonilla del PSOE, señaló
que ya había apuntado
deficiencias que ahora se
ponen de manifiesto y que
no había un programa
concreto por parte de la
mayoría Pere Rayó del
PSM, señaló que se tema
que hacer un control más
exacto _,..de los gastos
incluidos "er telefónico.
Cañellas de AP, señalo que
las cantidades eran
importantes ya que el
presupuesto se había
incrementado con 57
millones. Igualmente apuntó
que el servicio de agua
potable dejaba 17 millones
de déficit al Ayuntamiento,
igualmente señaló que
algunos gastos eran
excesivos. Mientras que
Figuerola, portavoz de UPI,
señaló que estas
modificaciones obedecen a
falta de previsión por parte
de la mayoría municipal
inquense. Señaló que en el
tema de los presupuestos se
abstuvo y que en esta
ocasión. p.. or coherencia
haría lo mismo.

El presidente de la
Comisión de Hacienda,
Miguel Payeras, señaló que
ellos no eran adivinos. Ya
sabía que el servicio de agua
era deficitario. No podían
preveer algunos gastos como
los del agua y explicó los
motivos del pago de 9
millones de pesetas. El tema
fue pasado a votación y UM
obtuvo 10 votos a favor y 9
abstenciones (4 PSOE, 3
AP, 1 PSM y 1 UPI).

El punto tercero sobre el
expediente de modificación
de créditos correspondiente
al presupuesto municipal de
inversiones de 1984. Bonilla
por parte del PSOE, señaló
que el problema del agua
potable no era de la
oposición, Pere Rayó,
abundó en lo mismo,
Cañellas, AP, señaló que los
gastos eran excesivos, ya
que se habían adquirido 5
bombas y realizado dos
perforaciones. En cuanto a
Figuerola, señaló que esto
era malgastar dinero, ya que
la solución estaba en traer el

agua de los pozos de Son
Fiol a nuestra ciudad

Payeras y L'abres, por
parte de la mayoría
municipal realizaron algunas
explicaciones sobre la
adquisición de las bombas y
las reparaciones. Mientras
que Bonilla del PSOE,
señaló que se tendría que
solucionar de forma
duradera este problema y no
provisionalmente. El tema
fue pasado a votación y se
registró la misma votación
anterior. Por lo que al
necesitar como mínimo 11
votos la mayoria municipal
para su aprobación perdió
ambas votaciones.

Al final al alcalde dijo
que era normal la postura de
la oposición con su
abstencion ya que de esta
manera ganaba una votación
a la mayoría.

Tras un breve descanso
dió comienzo la sesión
ordinaria que constaba de
ocho puntos. El borrador
del acta de la sesión anterior
fue aprobado enseguida. El
punto segundo era un
dictamen de la Comisión de
Urbanismo, sobre la
adjudicación definitiva de la
obra reforma "ampliación
de la red distribuidora de
agua potable la fase. La
obra ha sido adjudicada en
subasta a Construcciones de
Lloseta SA, por un importe
de 17 789.562 pesetas. El
punto tercero un dictamen
de la Comisión de Sanidad
sobre el escrito de la CAEB
contra la ordenanza
sanitaria de mercados. Se
desestimó el escrito de la
CAEB por 18 votos a favor,
(12 UM, 4 PSOE, 1 PSM, 1
UPI) y 3 abstenciones de
AP. Cañellas, que defendía
el escrito de la CAEB señaló
que la normativa no es mala,
pero seria necesario que se
hiciese un poco más real.
Hubo un debate entre Salas,
responsable de la Comisión
de Sanidad y Cañellas, el
primero dijo a Cañellas que
era incoherente, ya que
primero aceptaba una
ordenanza y luego no. Salas
dijo que la parecia bien que
defendiese el recurso ya que
él había tomado parte en su
confección

El secretario señor
Bonnin, señaló que él había
hecho un informe jurídico
en el que apuntaba que
habla algún punto que se
podría modificar.

El punto cuarto un
dictamen de la Comisión de
Servicios, sobre las
reclamaciones presentadas
por Ingenieria Urbana y
Limpieza de Mallorca, S.A.,
contra el acuerdo de
aprobación de la Ordenanza

Sanitaria que han de regir el
concurso convocado para la
contratación del Servicio de
recogida de basuras. A
petición del alcalde el tema
quedó sobre la mesa El
punto quinto un dictamen
de la comisión de Gobierno
sobre un recurso
contencioso administrativo
interpuesto por el Sindicato
de la Policía local de la
Comunidad Autónoma
sobre el concurso oposición
para cubrir la plaza de
Sargento Jefe. Se aprobó
oponerse al recurso de la
Policía Local y en

representación del
Ayuntamiento acudira a xa
Audiencia Territorial de
Baleares Alfonso Oleza
defendiendo las bases que
ha fijado el Ayuntamiento
inquense.

El punto sexto otro
dictamen de la Comisión de
Gobierno sobre la
contratación laboral de una
bibliotecaria Se hacia la
contratación de Concepción
Calafat Mari, por el plazo de

'un año con el suelto de un
tercio de la ¡ornada laboral
de un administrativo, y a que
la anterior bibliotecaria
señora Gomila, se había
jubilado El punto sexto un
dictamen de la Comisión de
Urbanismo sobre el
proyecto de obras
complementarias en el
polideportivo municipal y
solicitud de subvención al
Consell Insular de Mallorca.
Pere Rayó señaló si el
proyecto estaba
presupuestado, a lo q
García le respodió que
estaba condicionado a
subvenciones. Por su parte
Bonilla, dijo que la obra le
parecía adecuada, pero se
tenía que buscar la
rentabilidad mejor ya que
hay algunas deficiencias en
su elaboración. Cañellas,
pidió si esto era condicional
a la subvención y si no venia
si se haría o no. El
responsable de la Comisión,
García, señaló que el tema
volvería a traerse a una
sesion plenaria. Se pasó a
votación el tema y obtuvo
17 votos a favor (12 UNI, 3
AP, 1 PSM, 1 CPD, 4 votos
en contra del PSOE.

El último punto de la
orden del dia era una
moción de la misma
comisión de Urbanismo
sobre la aprobación inicial
del Plan Parcial de los
sectores XIV y XV de las
Normas Subsidiarias del
municipio destinado a uso
industrial. Bonilla del PSOE,
señaló que el proyecto le
parecía aceptable, pero que
se podían hacer algunas
modificaciones, que se
infravaloraba el metro
cuadrado de zona verde. Por
su parte Rayó dijo que no
veía claro la financiación y
en que participaba el
Ayuntamiento y si habia
acuerdo entre los
propietarios.

García, señaló que habla
una junta de compensación.
Señaló que el Ayuntamiento
con la creación de estos
polígonos tendría dinero o
terrenos. Hubo un receso de
cinco minutos y luego tras
reanudarse la sesión se
aprobó el tema por
unanimidad.

Con caracter de urgencia
fueron tratados los
siguientes puntos: sobre
horas extraordinarias del
sepulturero, conserje
municipal, Policia Municipal
con motivo de la visita de
SS.MM. a Petra, Carcelero y:

Cabo Accidental, trabajos
extraordinarios de José Ma
Diaz, trabajos extraor-
dinarios de la Policía
Municipal, sobre adaptación
a la nueva jornada laboral
Todo ello fue aprobado por
unanimidad.

El secretario señor
Bonnin, dijo que se había

nombrado de forma interina
asistenta social a Teresa
Nadal Casanovas
condicionada a la
documentación que
presente. Igualmente el
tema fue aprobado por
unanimidad

Después el alcalde
propuso que se declarase de
u rgencia el punto cuarto
que había quedado sobre la
mesa. Se aprobó desestimar
el recurso de dos empresas
sobre las bases del concurso
sobre la recogida de basura.

Cuando parecía que se
levantarla la sesion, luego el
alcalde pidió si se podia
declarar de urgencia y
tratarse los dos puntos que
CM había perdido en la
votación extraordinaria, el
secretario dijo que la
postura del alcalde era
correcta, se paso a votación

si se aceptaba la urgencia
del tema. Hubo risas por
parte de los concejales, se
abstuvo de la votacion Rayó
y votó en contra de la
urgencia el socialista
Bonilla Pasado a votacion el
tema sobre la modificación
de los créditos del
presupuesto fue aprobado
por doce votos a favor y 9
abstenciones. El punto
tercero se votó la urgencia
del tem a y el expedien

sobre modificación de
creditos del presupuesto de
inversiones, se produjo el
mismo resultado que el
punto anterior.

Garcia, un tanto
enfadado señaló que a título
personal dijo que le parecía
de muy mal gusto, absurdo
e irrisorio la postura de la
oposicion, ya que él no
había podido estar presente
a la sesión extraordinaria.
Le parcela de muy ni

gusto que se tratasen los
problemas de la ciudad de
esta forma.

La sesión finalizó con
preguntas de Rayo, sobre el
cierre de la calle Pio XII,
donde se colocará una
muestra de caballos y si
vendria o no la maquinaria
agrícola a Inca

De esta manera finalizo la
sesión plenaria.

GUILLEM COLL

VENDO LOCAL
(MAS DE 350 M2)

CENTRICO

TRATO DIRECTO

TELEFONO: 501309
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(Plaza del Ganado) Teléfono: 50 57 15

Nota: Recuerde trae: 1 fotografía, el	 el
permiso de conducir y gafas si lleva

S
E

A
5

A
J.

A

É

U
N
A

FIRES D'INCA 1984

	 ii2bris)vi
(. ENTRE D'EXPOSITORS - Plaça Sta. María Major - INCA

DIJOUS 14 DE NOVIEMBRE DE 1984 PAG. 8

A VD. AUTONOMO
Nos dirigimos.

¿Sabe el importe que pércibirló el día
de su jubilación?

¿Quién se lo asegura?.
Ante una eventual  sorpresa HA,

puede elegir su PLAN DE JUBILACION
para el cual se brinda iormular su proyecto

' sr	 SICA RENTA
GESTORIA	 FERRARI
C/ SIRENA, 7 - Entlo.
Telef. 500552.

A través de su representada la
PATERNAL SICA

EJEMPLOS

Por 5.000 pesetas de prima neta mensual, Vd.
puede constituirse un capital, que será el que genere
su pensión de jubilación.

* Ante el previsible aumentosde los- salarios como
consecuencia de la inflación, la prima inicial se incre-
mentará un 5 por ciento por cada año de vigencia.

El capital o la renta vitalicia GARANTIZADOS a
los 65 arios será:

EDAD CAPITAL FINAL	 I RENTA VITALICIA
ANUAL

(pagadera por trimestres)

35 5.901.244 586.605
40 4.034.230 401.017
45 2.629.214 261.353
50 1.594.498 158.499

Además, todos los contratos participarán en los
excedentes financieros, produciendo una revaloriza-
ción del capital o de la renta vitalicia.

Con una hipótesis (pesimista en la actualidad) de
un rendimiento medio anual del 10 por ciento el cua-
dro anterior se transformaría, alcanzando las cifras si-
guientes:

EDAD CAPITAL FINAL I RENTA VITALICIA
ANUAL

(pagadera por trimestres)

35 10.366.679 1.030.485
40 6.326.040 628.831
45 3.687.237 366.525
50 2.033.923 202.179

NOTA: Si Vd. opta por la percepción de la renta
vitalicia, dado que ésta sigue participandosde los exce-
dentes financieros se revalorizará en años sucesivos,
manteniendo el poder adquisitivo de su pensión de
jubilación.

,
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Tambien en esta diada
ferial del "Dijous Bo"
hemos querido conocer la
opinión de los cuatro grupos
que están en la oposición
municipal inquense, ya que
como todos saben Unió
Mallorquina cuenta con
doce concejales y mayoría
absoluta, mientras que los
otros cuatro grupos cuentan
con 9 concejales.

Debido a estar en la
oposición casi la totalidad
de intervenciones públicas
son de la mayoría
municipal. No obstante
también ellos desde la
oposición trabajan por la
ciudad, luego los ciudadanos
dirá si en la mayoría o en la
oposicion trfabajan por la
ciudad, luego los ciudadanos
dirá si en la mayoría o en la
oposición han trabajado
bien unos y otros. No nos
corresponde a nosotros el
juzgarlo

Hemos entregado a los
portavoces de los cuatro
grupos que están en la
oposición PSOE, AP, PSM,
y UPI un cuestionario con
siete preguntas a las cuales
han contestado.

Los portavoces de la
Oposición son: Mariano
Bonilla, PSOE; Carlos
Cañellas, AP; Pere Rayó,
PSM y Ramón Figuerola
UPI.

El cuestionario es el
siguiente:

1.- ¿Cómo definiría la
actuación de la mayoría
municipal en el último año?

2.- ¿Cree que el
presupuesto municipal de
340 millones de pesetas es
suficiente, lo ampliará?

3.- ¿El presupuesro de
inversiones del presente año
es de 61 millones ¿qué
impresión le merece el
mismo?

4.- ¿Está satisfecho de la
labor que como opción y de
partida está haciendo en el
ayuntamiento inquense?

5.- ¿Cómo afrontaría el
problema del servicio de
agua potable?

6.- Enumera el problema
del servicio de agua
potable?

7.- ¿Cómo ve la presente
edición del "Dijous Bo".

PSOE
1.- Mejor que dar

nuestra opinión, que la
gente podría considerar
subjetiva, sería enumerar los
diversos problemas no
solucionados con eficacia.
Bastaría con enumerar
algunos: problemas con las
adjudicaciones del mercado
cubierto, problemas con las
adjudicaciones del mercado
cubierto, problemas con los
expositores del Dijous Bo,
problemas con el
abastecimiento de agua, eti .
Todo ello, es fiel reflejo de

una falta de politice global,
objetiva, y estructurada en
orden de prioridades.

Su acción se limita a
aspectos puntuales y
aislados, incidiendo sólo,
por decirlo en forma
coloquial, cuando aprieta el
zapato, sin prevision y sin
planificación de futuro.

En resumen, NO HAN
RESUELTO LOS
PROBLEMAS CON
EFICACIA Y PERS-
PECTIVA DE FUTURO'

2.- Logicamente, para
cualquier político con ganas
de realizar un programa
coherente, serían
insuficientes. Pero el quid
de la cuestión no está aqi
sino en obtener el mayor
rendimied to del mismo
volumen economico. Así
pues, mas que hablar • de
suficiente o insuficiente,
deberle hablarse de mayor
rendimiento, mejor
distribucion, y en definitiva,
un mayor aprovechamiento
de los recursos disponibles

3.- Le felicito por
conocer unos datos que,
nosotros, aún desconoce-
mos. Debemos esperar a
conocer el plan concreto de
inversiones para dar nuestra
opinión sobre el tema.

4.- Totalmente satisfecjo
nunca se está, ya que todo
es siempre perceptible de
mejora. Malo sería, que los
políticos con responsa-
bilidades a cualquier nivel,
nos sintiéramos siempre
satisfechos.

No obstante, si hay
satisfacción en el trabajo,
esfuerzo y dedicación que
ponemos al servicio de la
actividad municipal y del
partido, así como en las
actividades sindicales.

5.- Muy esquematice-
mente: primero, solucionar
el problema de
infaestructura y
canalización; segundo,
canalizar el pozo de Son
Fiol; tercero, buscar nuevos
y posibles acuíferos.
Entendido, todo ello, en el
orden citado.

6.- Problemas hay
muchos y todos ellos
importantes, pero creo que
no hay duda al señalar uno
entre todos La mayoría de
ciudadanos coinciden en él,
el abastecimiento de agua
potable.

7.- La veo, como es de
dominio público, con
problemas. Y ojete, como es
nuestro deseo; estos

problemas no desluzcan la
presente edición y, sobre
todo, no tengan repercusión
en las posteriores ediciones.

Como ya hemos
anunciado en otras
ocasiones, debería
intentarse la inclusión en el
Dijous Bo de una feria
nacional, y a ser posible,
internacional del calzado
Ello podría ser un
mecanismo de relanzamien•
to del Sector.

AP
1.- Mi opinión particular

es que la mayoría "hace
cosas", pero estas no
siempre son las adecuadas,
ni son fruto de una
previsión razonada. Falta
una política de conjunto y
se dan palos de ciego.
Podría citar ejemplos de
sectores totalmente
inoperantes a los que nadie
pone remedio, pero creo
que no viene al caso
pormenorizar.

2.- El Municipio, como
cualquier economía
familiar, nunca considera
suficientes sus fuentes de
ingresos. Es un problema de
adecuar los gastos a los
ingresos y saber reducir los
dispendios. No podemos
olvidar la crítica situación
económica que atraviesa
Inca y la contraproducente
que resultaría incrementar
la presion tiscal• con unas
Tasas Municipales que
limpiaran los bolsillos del
contribuyente, ya bien
exprimidos. El
Ayuntamiento, como todo
hijo de vecino, debe
aprender a apretarse el
cinturón y prescindir de lo
superfluo.

3.- El capítulo de
In s ersiones debería
ampliarse al máximo, pero
como corrientes, nos
atenemos a lo indicado en el
párrafo anterior.
Manteniendo los ingresos y
reduciendo gastos
innecesarios dispondremos
de mas fondos para invertir.

En cuanto al Presupuesto
de Inversiones de este año
nos pareció correcto y lo
votamos favorablemente, ya
que su importe se destina a
obras de infraestructura y
no de ornat. Sobraba la
remoción de la Casa
Consistorial, iniciada por el
Consistorio anterior, pero
tampoco es lógico dejar las
obras a medio terminar.

4.- Sí, estoy satisfecho.
Afirmar lo contrario
equivaldría a autodes-
calificarme. Pero reconozco,
por ser juez y parte, que
esta pregunta debería
responderla el pueblo, que
dicho sea de paso dudo sepa
o pueda valorar la dificultad
que supone llevar a cabo
una oposición

aportación de la oposicion
queda normalmente diluida
o asimilada por la mayoria y
el pUblico no se entera. Solo
conoce las críticas y en
situaciones muy
particulares.

5.- ¿Pero hay problema
de agua en Inca? Al parecer
y con todos mis respetos
Vd. no ha leído loa ONCE
folios con los que nos
deleitó el Alcalde y que
demuestran de forma
inconcusa que no hay tal
problema. Son patrañas de
la oposición en connivencia
con la prensa sensacio-
nalista.

6 - Para mí el problema
mas urgente de la ciudad es
el agua potable, ya que no
participo del optimismo
manifestado por nuestro
alcalde. La gente sabe ya lo
mólesto que es vivir sin agua
y sería nefasto otro verano
con restricciones, incluso
involuntarias

7.- Me preocupa la
ougna entre Ayuntamiento
y expositores, que como
oposición conocemos por la
prensa. El resultado puede
influir grandemente en la
vistosidad de la Feria Por
ello deseamos un éxito total
a la Mayoría Municipal en
las gestiones que, según
leemos, están realizando. Un
retroceso en popularidad de
tan senalada fiesta sería un
traspié difícil de recuperar.

P.S.M.
1.- So analitztun la seva

actuació globalment, com je
manifestarem l'any passat,
continua essent negativa. I
tot es consequéncia d'una
manca de planificació. això
fa que molt sovint s'hagi
d'improvisar per a
solucionar els problemes
que es presenten.

2.- La ciutat té moltes
necessitats i mai sobren
doblers, es a dir un
pressupost mai és suficient.

3.- El pressupost
d'inversions d'enguany ha

necessaries, pero suficient
no ho es; hi ha moltes
necessitats pi- enrules, que
encara no están
solucionades a Inca i que
necessitaran molts d'anys
d'invertir-hi per a
solucionar-les d'una manera
definitiva.

4.- Ningú mai está
satisfet del tot, sempre
pensam que podriem fer
més coses i també ens
podem equivocar. Ara bé, la
nostra oposició és
responsable, sense interessos
partidistes, intentan
defensar el nostre programa
municipal, i controlant,
sempre que es posible, a la
majoria municipal, - per
aconseguir un millor govern
pel poble.

5.- Es difícil de
contestar aquesta pregunta
amb poques parau las. Creim
que ha quedat demostrat
que la solució no era fer un
nou pou en Es Sena].
S'hauria d'haver aprofitat el
que ja teniem a Son Fiol i
dur a terme d'una manera
definitiva, decidida i sense
por les obres d'infraestruc-
tura necessàries per dur
aquesta aigua a Inca i al
mateix temps renovar tota
la xarxa distribuidora
d'aigua potable de la ciutat.

Aquesta solució és
costosa, però hagués valgut
la pena que aquesta hagués
estat l'única obra del
Consistori en els quatre
anys, ja que s'hauria resolt
d'una manera definitiva un
dels problemes més greus
que te la ciutat i que sens
dubte es reproduirá sovint.

6.- Tal volta el problema
més urgent és millorar la
infraestructura urbana: nova
xerxa distribuidora d'aigua
potable, renovació
d'alcantarillat, asfaltat de
carrers, ja que molts d'ells es

troben es un estat
deplorable. .. es a dir
continuar fent obres no
hermoses, però necessàries.

7.- Es sens dubte la fira
més important de l'Illa i la
que atreu un major nombre
de visitants. Ara bé sempre
és igual, tal volta manca
imaginació per a renovarle i
potenciarla. També s'hauria
d'aprofitar el Dijous Bo per
a organit/ar actes culturals,
dels quals n'estain tan
mancats.

1.- No se puede analizar
un año de gestión municipal
en cuatro líneas. Debemos
citar como negativo no
contar con el Plan General,
no tener unos padrones
municipales "reales", no
haber intentado una
reforma global de
circulación, el deteriorado
funcionamiento del servicio
de abastecimiento de agua
potable, el mal
funcionamiento de la
Policía Municipal y algunos
otros, serían elementos
básicos para analizar de
forma critica la actuación
municipal en lo que
llevamos de años.
Podríamos decir que ha
existido una política de

intento de concertación
en determinados temas, lo
cual nos parece positivo en
la medida que permite
introducir, en parte,
objetivos de los programas
de cada grupo que conforma

el consistorio.- Paradojica-
mente debemos resaltar
alguna actitud, como la
desaparición de la Comisión
informativa de Cultura, que
tiende a eliminar
participación a la oposición

2 .- Nunca un
presupuesto es suficiente.
La valoración no debe
hacerse tanto sobre el
volumen global sino en la
distribución por conceptos
que se hace del presupuesto
Nuestro grupo sería
partidario de incrementar
las dotaciones a Sanidad,
Consumo, Asistencia Social,
desempleo y otros, siempre
que la mayoría municipal
estuviera en condiciones de
hacer rentables las referidas
dotaciones.

Sobre el presupuesto de
ingre ,,os, insistimos en la
necesidad de que el
Ayuntamiento conozca la
totalidad de bases
imponibles, que se obtengan
ingresos de todos a quienes
corresponde contribuir, más
que seguir incrementando a
quienes ya contribuyen

3.- Las inversiones
deberían dirigirse a la
infraestructura y servicios.
Nosotros seríamos
partidarios de invertir para
solucionar de una vez el
problema de la falta de
abastecimiento de agua,
partiendo de lo que hay ya
invertido y de lo que bo se
obtiene rentabilidad nIguna.

4.- La labor de
"partido" entendida como
defensa de nuestro
programa de actuación
Municipal, en la medida que
ello puede hacerse desde la
oposicion, pasa por criticar
de forma constructis a
aquello que se considere
erróneo, y apoyar lo que se
valore como aspecto
positivo.  La satisfacción
total tanto en la oposición
como en el gobierno creo
que nunca se alcanza.

5.- Creo que cuando por
las circunstancias que sean,
existe una situación de falta
de agua, hay que aportar
soluciones de emergencia.
No se puede hacer recaer las
consecuencias de una
errónea política de servicios
sobre los mismos esctores
durante días e incluso
semanas. Hay que planificar
y repartir de forma
igualitaria estas
consecuencias al conjunto
de la población. No
obstante esta es una
cuestión de forma, la
solución que debe
perseguirse es de fondo y
que impida el que nos
volvamos a encontrar sin
agua Y como decimos en el
punto de inversiones,
soluciones las hay

6 - Los problemas del
agua potable y el Plan
General de Ordenación
Urbanística

7.- El Ayuntamiento a
mi juicio debe anteponer los
intereses generales a los
particulares, pero a la vez
debe aprovecharse una feria
como el Dijous Bo para
potenciar actividades que
directamente se relacionen
con la sociedad y la
economís de nuestra ciudad
No hacerlo es desperdiciar
un marco idóneo para ello

Así ve la problemática local la opsición inquense

estat, creim, mes positiu que
el de l'any passat, ja que
s'ha invertit en obres

leal. La d'infraestructura molt

Guardería Sol Ixent
General Luque, 85 (esq. Torreta)

Teléfono: 50 02 20 - INCA
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PUERTO ALCUDIA
(Frente Siesta) MALLORCA

Av. Pedro Mas (Frente Bellvue)	 Doble actuación en vivo
Todos los viernes, sábados y domingos

Os esperamos el «DIJOUS BO»!
Abierto de 7 a 4 de la madrugada	 IDEAL AMBIENTE DE TARDE Y NOCHE
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Alcudia la mejor bahía
del Mediterráneo
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Se ha convertido en el centro de inversión
turística y comercial de Inca

CONSTRUCTORES

MAGNIFICO SOLAR HOTELERO

PIANOS E INFORME URBANISTICO

PARA SOCIEDAD OPERMUTA

APARTAMENTOS TURISTICOS

GRAN RENTABILIDAD

CON TOUR OPRADOR

INFORMES: 	 54 55 20

EN ALCUDIA
VENDO, TRASPASO O ALQUILO

1-CAFETERIA - 1-LOCAL COMERCIAL
1- BAR-PUB-MUSICA

1-LOCAL PELUQUERIA
MAGNIFICA SITUACION-PLENO RENDIMIENTO

INFORMES - 545520

EN ALCUDIA

APARTAMENTO 3 HABITACIONES
LUJO - MADERA NORTE - CHIMENEA

- LAVADERO

PRECIO - 4.600.000 PTAS.

FACILIDADES - 10 ANOS

Teléfono: 545393

VENDO 2 SOLARES

PLAYAS DE ALCUDIA

LAGO ESPERANZA

600m2 PARA CHALET PAREADO

IDEAL PARA CONSTRUCCIONES

PRECIO - 4.200.000

FACILIDADES TEL: 54 55 20
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Alcudia con sit
tin 1 si in a extensa plav a
rodeada de pinares, con
aguas  clarísimas v
protegidas, tenía sin
duda todos los
elementos necesarios
para convertirse en una
estrella de las vacaciones
y del turismo.

Fue a principios de
los años 60 cuando se
p lanificaron,  partiendo
de cero, la Ordenación
Urbanística que ha
permitido el ordenado
crecimiento de todo el
Término.

Las caracteristicas del
terreno v la longitud de
Li Playa han permitido
agrupar una gran

capacidad turística sin
que ello conllevara la
aglomeración. •

El crecimiento
economico y el auge en
el Comefcio,
construcción y turismo
de la Bahía de Alcudia
que se ha mantenido en
paralelismo con el
índice de Baleares, ha
empezado en 1982 a
destac¿trse por enchila
del res% o de la Isla.

La demanda de
ocupación Hotelera
pero sobre todo de
Apartamentos turisticos
está en continuo
incremento por parte de
los Tours Operadores . v
Agencias.

La oferta (le
ambientación turística,
es decir toda la
Industria auxiliar de
restauración,
espectáculos,
instalaciones deportivas,
puerto deportivo
respaldan el auge
consistente.

Dos grandes grupos
financieron gestionan el
establecimiento de
Campos de Golf, que
deben considerarse
como elementos de
fijación del turismo
invernal.

El pequeño
comerciante, la Empresa
de restauración tiene en

la Bahía de Alcudia un
p r oh ad o e ampo (le
expansión comercial v
con,tribuy e .a
incrementar el atractivo
y el peso específico de
la Zona. Gracias a una
e xcelente organización
del transporte público
Alcudia se ha
convertido e'n receptora
de turismo de otros
núcleos como Can
Picafort y Puerto
Pollensa y de manera
creciente de la propia
Palma. Ello es colofón
de la ambientación que
entre todos, hoteleros,
promotores, comer-
ciantes v ‘ntoridades le
han imprimido.

.•.•.• .• ."



Antonio Pons.

NECESITO

EN ALQUILER

CASERON
CENTRICO EN INCA

APARTADO CORREOS -

121-INCA Tel: 50 13 49

ATENCION INCA Y COMARCA

Se dan clases de pintura
y dibujo en Carrer

de ses coves, 19-1°

Información: Teléfono: 50 30 17

Antonio Pons Sastre, pri-
mer ciudadano inquense, lle-
va unos cuatro años en la
alcaldía, sustituyó a Jaume
Crespí, al perder la mayo-
ría en la votación sobre el
presupuesto del 81. Gracias
al pacto entre la UCD y el
PSEO ocupó la alcaldía y
en mayo del 83, obtuvo la
mayoría absoluta con Unió
Mallorquina, teniendo más
de 5.000 votos y mayoría
absoluta con doce con-
cejales.

Padre de familia nu-
merosa, personas de so-
bras conocida en la ciu-
dad por sus pinitos en la
desaparecida Radio Inca,
como corresponsal informa-
tivo, actor teatral, etc...
esto hace que su persona-
lidad sea conocida en mu-
chos ambientes de la ciu-
dad.

Su puesto de primer
ciudadano inquense hace
que sea una de las figuras
de actualidad local, con
movito del "Dijous Bo" en
las dependencias del Ayun-
tamiento hemos mantenido
la presente entrevista.

- -¿Satisfecho de la la-
bor realizada en estos diez
y ocho meses en la alcal-
día?

—Sí, estoy contento, por-
que un hombre tiene que
sentirise satisfecho si hace
lo que puede, aunque los
resultados a veces no esten
a la altura de los deseos.
Aunque siempre como en
todas partes de puede mejo-
rar.

- -Cree que funciona bien
el Ayuntamiento?

—Pienso que el consisto-
rio está trabajando bien.
Estoy rodeado de un buen
equipo, que trabaja con la
mayor voluntad para que
todos estemos sincroni-
zados. Se ha rumoreado que
había divergencias porque
regidores sobrepasan sus
atributos. Nuncas frenaré
un regidor porque haga de-
masiado trabajo, en todo ca-
so le advertiría si no ha-
cía lo que le toca.

—¿Cómo ve la situación
actual de nuestra ciudad?

- -Desgraciadamente la si-
tuación de Inca es grave
y el despacho de la alcal-
día es un barómetro que
marca la situación. Que no
lleva camino de mejorar.
Sobre el paro, este se • es-
capa de las posibilidades del
Consistorio.

—¿Cómo ve el tema de
la seguridad ciudadana?

—La seguridad ciudada-
na, afortunadamente la veo
bien, teniendo en cuenta la
situación y número de ha-
bitantes. Nuestra ciudad
es una de las que tiene el
número más bajo en cuanto
a delincuencia se refiere.
Esto es fruto de la sincro-
nización del Ayuntamiento
con el Delegado del Gobier-
no, Guardia Civil y Poli-
cía Municipal.

--¿Habrá entende entre

el Ayuntamiento y los ex-
positores del "Dijous Bo"?

--Hay unas ordenanzas
aprobadas que obligatoria-
mente Inca tiene que
cumplir. Durante todo el
año la ciudad tiene las
puertas abiertas a todos.

El hecho de que unos fe-
riantes para venir a Inca,
quieran poner condiciones
al Ayuntamiento, me parece
fuera de cualquier razona-
miento. No me basta que di-
gan que otros ayuntamien-
tos lo han regalado. Tal vez
sería oportuno pedir a los
comerciantes de estos pue-
blos, que pagan sus impues-
tos. Si les parece oportu-
no que el Ayuntamiento re-
gale su puesto a los que
vienen de fuera para ha-
cerles la competencia. Lo
más triste es que se hayan
hecho amenazas de sabota-
je a los que están dis-
puestos a venir a expo-
ner.

Usted siempre ha dicho
que la ciudad no tenía
problemas de falta de
agua. ¿Cómo ve el tema?

—He dicho en el pleno
que la mayoría municipal
tiene los pies en el suelo. El
problema del agua es un
misterio que depende de
como se encuentren los
pozos. De lo que estoy
bien tranquilo, es que la
mayoría municipal ha tra-
bajado para que no falta-
se agua y las	 gestiones
no están paralizadas.

La oposición hace de-
magogia con los pozos de
Son Fiol, la canalización
de esta agua suponen una
inversión de 30 o 40 mi-
llones de pesetas, cantidad
que no nos asusta si hay al-
gún técnico que aseguren
o se responsabilicen que
estos pozos tendrán agua
durante diez o 20 años, pe-
ro si estos pozos dismi-
nuyen como en algunos po-
zos de la isla ¿qué hare-
mos con estas instalacio-
nes? No es más razonable
y rentable buscar agua cer-
ca de Inca y aprovechar las
instalaciones de "Es Se-
rralt" y Lloseta.

—¿Cómo siguen las obras
de ampliación del Ayunta-
miento?

—Sigue el ritmo previs-
to. Hasta el próximo mes
de septiembre no termina el
plazo para su terminación.
Estoy contento de así co-
mo se trabaja, yo confío en
poder realizar su inaugura-
ción oficial con motivo de
las próximas f ferias.

Las obras de la casa de
cultura, se están haciendo
muy poco a poco. ¿Cuan-
do se terminarán?

—Está a punto y en el
próximo año estará termi-
nada. Las perspectivas de
recuperación del claustro
de Santo Domingo, ofrece
unas perspectivas ilimitadas
en la parcela cultural y otras
de interés ciudadano.

—¿Qué problemas pre-

ocupan al alcalde de In-
ca?

—El paro, es lo primero,
el mismo problema del
agua, porque lo demás so-
bre el programa de reali-
zaciones y embellecimiento
de la ciudad se hacen según
las posibilidades y cir-
cunstancias. Me preocupa
también la falta de cola-
boración ciudadana en
cuanto a la conservación y
vigilancia de zonas verdes
y mejoras que se están
haciendo en toda la ciu-
dad.

—¿Cómo está el futuro
museo de la piel?

—Estamos guardando los
pares premiados del pasad('
año. Hay una serie de fá
bricas que están dispuestos
a dar pares . antiguos para
este futuro museo de la
piel, que creo que será
interesante para nuestra ciu-
dad.

—¿Cómo se presente la
presente edición del "Di-
jous Bo"?

--El Dijous Bo, se pre-
senta como siempre. Mien-
tras no se demuestre lo
contrario. Es la primera fe-
ria de la Provincia. Algunas
trabas que han salido últi-
mamente si se reducirá en
cierto sector, pero no per-
judica al conjunto que
ofrece la feria.

Este año en cuanto a ex-
positores y asistencia de
público, por poco que el
tiempo acompañe nos des-
bordará como en otros años.

—¿La setmana de cuina,
una novedad más de la
feria	 del "Dijous Bo"?

--Con la misma preten-
demos apoyar esta muestra
de cocina mallorquina,
bien representada por los ce-
llers y restaurantes de la
ciudad. La idea ha sido
bien acogida y tenemos la
convicción de que de toda
Mallorca vendrán a co-
mer o cenar con objeto
de probar estos platos ma-
llorquines que normal-
mente están ausentes de
las cartas de los restaur-
antes de la isla.

—¿Para terminar, que di-
ría a los que nos visitarán
con motivo de esta didada?

—Siempre he dicho que
el Dijous Bo, Inca pone su
hospitalidad y escenario,
sino viniese gente de fuera
sería un día mas de la se-
mana. Los que viene y nos
honran con su visita hacen
que Inca sea por unas ho-
ras la capital de la Co-
munidad.
"Dels dijous de Pavior
—Ilegum, bessó, figues, gra
aviram, porc, bestiar... -
Sois ens resta la dolçor
de castanyes i torró
i un pic nostàlgic al cor...
Mes servam com un tresor
l'antiga hospitalitat
del poble, que es sent

honrat
amb la presencia i el to
dels qui són lanata i flor

de la nostra pagesia...
Seans vosaltres, ¿on seria
l'esplendor del "DIJOUS

BO"?
Con esta composición

Sin duda hay que
reconocer que las ferias
inquenses en estos últimos
anos han ido a más y se
puede hablar bien a las
claras de un resurgimiento
de las mismas ya que iban
de capacaida y camino de
desaparecer. Las mismas
cuentan con más de cuatro
siglos de tradición. Gracias
al esfuerzo de la Associació
de Comerciants d'Inca, se ha
conseguido que las mismas
además de estar más
animadas cada año se han
ido superándose y todavia
se espera que puedan
conseguirse mejores en este
aspecto.

Desde hace unos meses
Miguel Garcia, es el
presidente de la Associació
de Comerciants d'Inca y
ante estas ferias del "Dijous
Bo'' hemos creido

que sobre esta diada ferial
hace Antonio Pons, ter-
minamos nuestra charla
con el primer ciudadano in-
quense.

interesante pulsar su
opinión.

¿Cómo definiría las ferias
del presente año?

— Creo que han estado
animadas las tres, tanto por
la mañana como por la tarde
ha venido mucha gente que
era.,..lo quq. nosotros
pretendiamos y esto ha
hecho que hubiese
animación en muchos actos

Si tema que destacar un
acto, ¿qué destacaría?

— Sin ninguna clase de
dudas el homenaje a la
vejez. Es el acto más
entrañable. Hubo muchos
momentos emocionantes
cuando visitamos la
Residencia de Ancianos, la
padrina de Inca. Es un acto
al que hay que intentar
mejorarcada año, ya que
"els padrins" son los que
han hecho esta Inca mejor
par todos.

José Boades,

El Dijou
Dentro de estas t

hay que reconocer qu
de las figuras
importantes es la
presidente de la dele
de festejos que ostent
Buades. Sobre sus es
recae el trabajo
programación de las
patronales de Sant A
las del Dijous Bo y
demás fiestas qu
celebren en nuestra ci
En estos días tiene que
un sitio a otro para ter
de ultimas algún det
algún cabo suelto d
fiestas e intentar que
mismas no haya fallo
feria del "Dijous Bo, a
de la- dificultades d
momentos difísiles po

Antes de celebrarse
ferias se estaba hablad
que la Asociación p
dejar de hacerlas, ant
éxito conseguidoi
continuará en esta labor

— Nosotros esperame
año continuar. Lo
ocurre es que la gente
colabora. Tenemos
más de un centenar
socios y es difícil co
todas las cuotas. Creo
no tendremos dinero
pagar todos los gastos.

¿A cuánto ascendíi
presupuesto de las feri

— El presupuesto es
sobre las 875.000 pe
contando aportaci
comerciales, entida
Ayuntamiento, etc
Ayuntamiento co
aportación en efectivo
importante hemos alio
300 mil pesetas.

¿Proyectos inmedi
— Cuando entré

asociación entré
animado. Tenemo
trabajar para hacerl
fuerte y más potent
tenemos que trabaj
en las ferias, sino e
cometidos impor
Tenemos que conse
Asociación más pot
unida.

Para hacer frente
esto ¿que harán?

— La primera m
visitar a todos los as
Para luego poder sab
atenernos ya que si
por desgracia no se
hacer grandes cosas.
como te decía hay
cosas en perspectiv

¿Algo más?
— Si. aprovech

feria del "Dijous
quisiera felicitar
para que pasasen u
jornada entre no
"bon dijous" en
sentidos.

Hasta aquí nues
con Miguel
presidente de la
de Comerciants
que le deseamos
de aciertos en su
emprendido.
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Antonio Pons Sastre, alcalde de Inca

«El paro y suministro de agua
potable, problemas principales»
«El Dijous Bo, se presenta bien
y superará a los anteriores»

Miguel García, presidente de la
Associació de Comerciants d'Inca!
«Hemos conseguido que la gente viniese
a las ferias inquenses»



Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

— Bon dia i bon any, Riel! Qué aixi mateix fa
estona que m'esperes?

— Un altre bon dia, madó Maria! No, no feia
massa estona que vos esperava perque no sabia cert si
vendrieu o no vendrieu... Com que are ho feis com
vos dóna la gana! Un homo pensa...

— Al Biel! Saps que n'hi ha hagudes de feines i
trebais per devers Son Blai! Per ses fires he tenguda
molta gent i tot ha estat un marruell de primera
marca! Es meus fiis i sa meya fia, fa una bona
temporada que domes duen convidats! Se coneix que
torna agradar això de passar una vetlada a caseta o
casa de camp...

— Si que és veritat madona! Avui en dia agrada a
molta de gent fer una bona torrada a casa de camp
A la pagesia, com un temps, tot enrevoltant un bon
foc ben vitenc!

-— I beven mes vi! Pareix que no l'havien tastat
mai! Hi ha ets amics des genre que fan brut! S'altre
dia, tres paneles de matrimonis, de per Inca, se varen
fotre, tres Ilengonisses, dos kilos de botiferrons i cinc
litros de vi...

— Deguren agafar una bona moixa!
— Grossa l'agafaren! Tan grossa que tots varen

haver de quedar a jeure a ca nostra! Vagi per certa i
que, manco mal, tenim molts de llits i molts de
quartos!

— Idó són ben barruts aquests amics de sa fia!
— Jo cree que són amics des genre...
— Poca diferencia hi ha! Qué no hi eren també es

vostros?
— Si que hi eren, però...
— Pero beguren i menjaren com ets altres...
— Quin jovent Déu mevet, quin jovent! I quan los

sent dir que ells són es bons, me pega una cosa devers
sa boca des cor que...

— Deixem-ho estar així com está! Avui en dia
passam gust de tornar a sa vida pagesa. Qué no ho veis
que tot lo antic torna sortir a rotla? Mirau si sa gent
hi va perduda que jo tenia quatre tratos veis i retuts
per ca mu mare i los he venuts a uns senyors que
paren casa nova,. Res, quatre cadires de corn se va
casar mon pare i ma mare i quadros...

— Biel, això avui, val molt, més de lo que te
penses...

— Ja ho se ja! Lo que passa és que hi ho compren
no ho saben i si no van vius, los donen gat per liebre!
Per:, perdonau aquesta pregunta! I com remisses sou
per aqui avui, amb tant de truit tot preparant es
Dijous Bo?

— Hombre, feia quinze dies que no venia i m'he dit,
he pensat...

— Vos heu dit que si no anàveu a veurer-me
sortirieu demunt es diari es dia des Dijous Bo! Ell
així mateix enau viva, vós, eh? Voleu sortir a rotlo es
dia de sa festa grossa! Ja vos veig venir ja..

— Ca, mi hombre! No és presumiguera lo que
entenc jo, no! Lo que passa és que si una dona com
jo que te dóna cada setmana conversa, també és bo
que en dia de festa servesqui per qualque cosa O
t'agrada a tu que quan has de pintar-le un poc te
deixin arreconat? Qué no Chas sentit picat mai? Jo
sé cert que si! No ho pots negar, tothom li.agrada
que li facin cas...

— Madó Maria, sa raó vos vessa part damunt tot es
cos! Un dia és un dia i com deia aquel l missér antic:
"Qui se menja ses figues flors s'ha de menjar ses
agostenques"!

— Vol dir, també, que si jo he estat a sa
sembrada vui estar a sa recollida! Que te pareix,
Biel?

— Me pareix massa bé! I que ja passa d'hora que
diguem sa veritat... Hem d'enar amb sa veritat per
davant, que si no!

— Que si no et tracten com de beneit o com fii de
ses errasses...

— Madona, i que comprareu torrons avui, per
dijous que ve?

— Això és cosa des meu horno, i com és costum a
Inca, segurament ja los ha enat a comprar a part o
banda . Un temps...

— Un temps era un temps , madona, i avui és avui!
I com que avui ja no mos queda espai ni temps, ni
humor, mos n'hem d'enar cadescú a ca seva i que el
dijous que ve, o sia es Dijous Bo, tot vaja de primera!

— Hi anirá, si Déu vol! Jo ho esper al manco!
— Idó fins la setmana que ve i que es torrons no vos

fassin mal... Ah! I que sa gent no vos trepitgi es
galindons...

— Borla Riel, bona! Idel, tambe passeu bé tu i es
teus, i

— Bonda madona, bonda! Feliç Dijous Bo a tots
qui mos llegiu!

GABRIEL PIE RAS
SALOM

„

	CIEN
-

TRO
INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS
PARTITURAS

LIBROS

C/. Formentor, 3 (Esquina Carret.Lluch)-Tel. 505870 • INCA
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que atraviesa la economía
de la ciudad cada año 1 a a
más y está a punto de
desbordar cada año a los
inquenses ya que de todos
los rincones de la isla
acuden vendedores y
visitantes a su cita anual del
"Dijo Bo".

Se ha tenido que buscar
más sitio para poder adecuar
a los muchos visitantes
expositores y a pesar de la
ausencia de los expositores
de maquinaria, se han
batido todas las previsiones
en cuanto a petición de
espacio libre. Cada año son
más las calles 'que se
encuentran repletas de
feriantes Se espera que si el

, tiempo acompaña una vez
más el Dijous Bo inquense

,batirá un nuevo record.
- Hay que señalar que
estará presente en nuestra
ciudad el presidente del
Govern Balear, Gabriel
Cañell as Fons, Jerónimo
Albertí, Presidente del
Consell Insular de Mallorca,
el Presidente del Parlamento
Balear, así como todas las
autoridades provinciales se
darán cita para recorrer la
feria inquense

Era pues obligado hablar
con el responsable de la
Comisión de Festejos José
Buades, para conocer su
opinión sobre la misma.

--¿Cómo ve la presente
edicion del "Dijous Bo"?

—El Dijous Bo, lo veo
animadísimo, aparte de la
laguna que puede parecer la
falta de la exposición de
maquinaria de nuestra
ciudad, creo que ello no será
un obstáculo para que un
año más el Dijous Bo sea un
nuevo exito

—¿A qué atribuye el que
no haya habido acuerdo con
los expositores de la
maquinaria agrícola?

—Realmente yo diría que
los expositores no nos han
dado al ternativa posible,
ellos se han cerrado en una
postura y no han querido
transigir. Había un acuerdo
anterior sobre las tasas y si
'nosotros hubiésemos
cedodo el próximo año
todos hubiesen querido
'venir a exponer de gratis y
:esto no puede ser.

laguna de esta—Con la
exposición no cree que
'puede destar público a la
diada?

—No, yo veo que según
nos han manifestado este
año la afluencia de público
será superior a los años
prec.edentes. Se han
superado todas las
previsiones en petición de
espacio para exponer,
incluso desde Madrid vienen
expositores lo que
demuestra que nuestra feria

' tiene alicientes incluso fuera
de la isla.

— ¿Qué impresión le
merece el programa de
fiestas?

—Yo creo que el mismo
es variado y será interesante
para todos los aficionados a
la agricultura podrán ver la
exposición de caballos, la
exposición de ganado frisón,

.igualmente se podrán ver las
ultimas novedades en

.cuanto a coches y diversas
•exposiciones pictóricas,

vítolas, fotografía,
etc, que son interesantes.

Hay una serie de actos que
Son repetitivos de años
anteriores.

—Este año se ha
incrementado consi-
derablemente el presupuesto
pare estas fiestas ¿está
contento con lo que se ha
conseguido?

—Sí, estoy contento.
Creo que el programa de
actos es importante y el
Dijous Bo, por otra parte
tiene que enorgullecer a
todos los inquenses. Por
otra parte tengo que decir
que siempre no se consigue
el techo de las ambiciones,
nosotros cada año queremos
ir a más. Se ha mejorado
mucho, pero siempre
trabajamos para mejorarlo
más.

—¿Qué destacaría de la
diada del "Dijous Bo"?

--Yo creo que la palabra

1 a estamos en plena
semana ferial del "Dijous
Bo" los actos comenzaron el
sábado pasado y sin ninguna
clase de dudas se puede
decir que en ambiente en la
calles es bueno A pesar de
que haya habido algunas
lagunas se confía en que si
el tiempo acompaña la diada
una vez más sea un éxito.

Una de las personas que
se ve desbordada estos días
de sus ocupaciones es el
presidente de la Comisión
de Servicios, Juan Llabrés,
sobre sus espaldas recae el
tener las instalaciones a
punto, adecuar nuevas calles
para las exposiciones ya que
en los últimos años el
nú:nero de visitantes y
vendedores son más
numerosos.

Metido en plena plaça des.
bestiar, donde estará
ubicada la exposición de
ganado vacuno frisón
estuvimos dialogando con
él, mientras estaba
ultimando algunos detalles
de la exposición.

¿Cómo ve la edición del
"Dijous Bo" del presente
ario?

Bien, yo creo que
incluso se superará el éxito
del año anterior y esto es
difícil. Nos han.desbordado
una vez más si el año pasado
ya cedimos varias calles para
exposiciones en el presente
año hemos tenido que
adecuar las de: Pio XII,
Barco, Artá, Campana,
Borne, Miguel Durán,
prolongación de la calle
Jaume Armengol, hasta la
plaza del Angel, Sa Mostra,
Reyes Católicos hasta los
semáforos, etc...

(-,Cuántos metros se
dedican a exposición?

— Es imposible ya que si
bien es cierto que se han
presentado las instancias
muchas veces te encuentras
que sobre el terreno se
necesitan más metros.
Esperamos que con este
terreno que ahora hemos
adecuado tanto los

"Dijous Bo" lo dice todo,
animación, bullicio,
exposición interesante. Yo
creo que es una
concentración donde hay
muchas cosas y todos
pueden encontrar algo que
sin duda alguna les atraerá.
Es muy difícil destacar una
cosa determinada. Quiero
destacar que con motivo del
Dijous Bo se inaugurara una
instalación de megafonía
para poder dar noticias y
avisos que en años
anteriores nos hacia falta.

—Como Presidente de la
Comisión de Fiestas ¿Qué
diría a los visitantes?

—Yo lo que les diría es
que vengan a Inca, yo creo
que tiene aliciente Más que
suficientes para que regresen
satisfechos a sus pueblos de
orígen La setmana de cuma
mallorquina les permitirá

expositores como los
visitantes salgan ganando.

¿Sabe con exactitud el
número de visitantes
expositores?

— Habrá en esta ocasión
más de 700 expositores. En
la feria de atracciones hay
cuarenta más que el año
anterior. Esto es un buen
exponente de que la feria
del "Dijous Bo" va cada año
a más.

¿Qué novedades
destacaría?

— Uno de los alicientes
del Dijous Bo, es la
exposición ganadera, en el
presente año participan 12
ganaderías con 88
ejemplares de frisón, es el
año que ha habido mayor
participación. Hay que
destacar la exposición de
caballos pura sangre árabes
y españoles y los "jabalies"
que por primera vez estarán
presentes en nuestra ciudad.
Una de las novedades es que
unas casas de video de
Madrid, estarán presentes en
la feria.

¿No cree que la falta de
expositores de maquinaria
perjudicará la feria?.

— Sinceramente todos
nosotros lamentamos que
los expositores de
maquinaria agrícola no
hayan venido a Inca, pero si
tengo que ser sincero yo veo
la presente edición del

conocer la comida inquense.
Yo creo que al final dirán
que no les hemos engañado
cuando hemos dicho que
nuestra feria es la mejor de
la Isla.

Dejamos a José Buades en
la casa consistorial, que está
ultimando algunas cosas
sobre la feria del "Dijous
Bo", la diada inquense por
antonomasia

"Dijous Bo" mejor que en
años precedentes

Uno de los problemas de
los años anteriores era la
falta de aparcamientos ¿se
ha solucionado esto?

— Efectivamente en esta
ocasión hemos conseguido
adecuar para aparcamientostos
el campo de fútbol del
Sallista y el polideportivo
municipal. Yo pedirla a los
visitan tes que estuviesen
atentos a los indicadores
sobre este sentido.

¿Algo más?
— Yo pediría a los

inquenses y a los visitantes
que visiten toda la feria
nosotros trabajamos con
ilusión para que la misma
sea de su 'agrado. Molts
d'anys i fins l'anv que ve.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

dente de la Comisión de fiestas

o de este año será superior al de arios anteriores

Juan Llabrés, presidente de la
Comisión de Servicios

«Este año habrá más de setecientos expositores»



CELLER

CAN AMER 1
Agradece a su distinguida clientela

y público en general, la buena
acogida dispensada, a la

«SETMANA DE CUINA MALLORQUINA A INCA

INCA - MALLORCA

LLEVAMOS 75 ANOS ELABORANDO PRODUCTOS CARNICOS DE ALTA CALIDAD Y
AGRADECEMOS LA CONFIANZA QUE NOS HAN DEPOSITADO A LO LARGO DE ESTOS ANOS

LES DESEAMOS UN FELIZ DIA DE «DIJOUS BO 1984»



¿Vía pública o torrente?

Debido al desnivel de dicha vía pública, parece más un torrente que una
calle. Hace muchas veces que se ha comentado su pésimo estado. Nos
referimos a la calle de Escorca, junto al colegio de la Pureza. Creemos que
no costaría demasiado proceder al asfaltado de la misma. Los vecinos
verían con buenos ojos esta mejora. Muchos de ellos se sienten un tanto
descriminalos por parte del Ayuntamiento. (Foto: J. RIERA)

Foto denuncia
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Un sabeter d'antany...

Organizada por la
Asociación Patronal de
Albañilería en estos
momentos un tanto difíciles
por los que atraviesa el_
sector de la construcción,
que tradicionalmente hai.¡4„,' ,

El sábado y el domingo
en nuestra ciudad se
realizaron una serie de actos
en honor de la patrona
inquense Santa Marta la
Mayor, una tradición que se
remonta en los tiempos de
la reconquista ya que el
Papa Inocencio III en el año
1248 reconocía la iglesia de
Santa María d'Inca. Desde
entonces los inquenses y
hasta nuestros días han
venerado a su patrona que
está ligada a los
acontecimientos locales.

El sábado por la noche en
la parroquia con la presencia
de las autoridades hubo el
canto de "Completas" para
luego proceder al encendido
de "fogarons". Delante de la

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

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

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.

parroquia se hizo uno d
grandes dimensiones que era
admirado por un gran gentio
de público También hay
que destacar el que realizó
la Asociación de la Tercera
Edad de Inca, delante de
club del pensionista, con
canciones y bullicio que
hizo que nuestros mayores
pasasen unas horas
agradables. Tambien tuvo
mucha concurrencia el que
la Obra Cultural Balear,
realizó en la placa des
bestiar, donde además de la
torrada hubo canciones y
bailes a cargo de los grupos
"Esclafits i Castenyetes de
Arta, Castell de Capdepera y
Jaume Serra y la Revetla
d•Inca.

sido uno de los motores de
la economía del país, pero
que en estos momentos
difíciles se puede observar la
crisis que le afecta de
manera directa. Se pretende
relanzar el sector

Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes ambulatorio o
Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.

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

Si bien estos fueron los
"fogarons" más destacados
que se hicieron en la ciudad
hay que destacar que en
distintas zonas de la ciudad:
dos de mayo, Reyes
Católicos, Cristo Rey, etc ..
se hicieron "fogarons" lo
que demuestra que esta
tradicion sigue viva entre los
inquenses y que sin duda
creemos que la misma debe
potenciarse más y
relanzarla.

El domingo por la
mañana en la iglesia de
Santa Mana la Mayor, se
celebró misa concelebrada
presidida por Mn. Salom.
Las autoridades locales
estuvieron presentes en el
acto En el sermón Mn.

Se ha organizado una
cena homenaje a todos los
maestros que les
antecedieron en Inca,
LLoseta y Selva, que con su
trabajo y experiencia han
demostrado el camino a

Servicio de grúa:
Hermanos Libias Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49, teléfono 501249 y
Gruas Ignacio, carrer des
jocs, 36. Teléfono 505840.

Exposiciones: Hoolbrok
y De la Rubia en la Galeria
Cunium; Sebastián Llabrés
en el Centro de Expositores;
José Manresa, en el
Mercantil; Teresa Fiol, en la

Salom, recordó algunos
datos históricos del
patronazgo de la Virgen
sobre los inquenses. La
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra,
dieron mayor solemnidad al
acto religioso con el "ball de
l'oferta" a pesar del mal
tiempo el templo parroquial
se encontraba totalmente
repleto de gente

Finalizado el acto
religioso fueron mostradas
al público las nuevas
dependencias parroquiales y
las obras realizadas

A pesar del progreso sin
duda hay que reconocer que
los inquenses también
aprecian sus tradiciones.

GUILLEN! t'Oil

seguir. Este acto se ha
organizado para estrechar
los lazos entre todos. No
podrán estar todos los
presentes en el acto ya que
hay muchos que han
fallecido, pero a estos
últimos se les dedicará una
misa el día 16 a las 19'30 en
la capilla del Puig de Santa
Magdalena y seguidamente
se celebrará esta cena
homenaje

Los maestros albañiles
homenajeados de Inca, Selva
y Lloseta son los siguientes:
Monserrate Amengual,
Antonio Munar, Antonio
Perelló, Jaime Martorell,
Gabriel Payeras, Vicente
Tomás, Ramón Martorell,
Miguel Perelló, Antonio
Reus, -losé Aguiló, José
Pujadas, Juan Sastre, Juan
Pascual, Antonio Perdió
Llabrés, Antonio Vallori,
Gabriel Coll, Bartolome
Coll, Jaime Ramón y Juan
Comas.

Se han adherido a este
acto de homenaje los
alcaldes de Inca, Selva y
Lloseta. Estarán presentes
las Autoridades Provinciales
de la Asociación de
Albañilería. Los
homenjeados recibirán un
recuerdo  conmemorativo
del acto Igualmente "So
Nostra" y Quely colaboran
en este acto pueden adquirir
el ticket correspondiente en
Mainca y en la Delegación
Local de la Asociacion de

-Albañilería.

Galeria Francisco Fiol.
Además coincidiendo con

las fiestas del "Dijous Bo"
estan abiertas las
exposiciones de pintura,
fotografía, y dibujo

Policía Municipal:
Teléfono 500 150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

Les generacions actuals
del gremi del calcat tal
vegada no se n'han adonat
del que vertaderament
representa l'ofici de sabater.
Ilem de fer la salvetat a
favor d'aquells inquers que
tenguéren la sort de
conèixer i de parlar
d'aquesta feina amb l'amo
EN JOAN GARI i
CANTALLOPS.

Resultava atractiu veure a
mestre Joan agafar una
sabata per, amb un sol cop
de vista, deixar-la
qualificada com a dolenta,
passant o bona. Els seus ulls,
darrerament ja cansats,
mantenien eternitzats en la
seva rutina els condiciona-
ments necessario per a
descobrir aquelles coses
imprescindibles perque un
parell de sabates pogués
exposar-se en el mostradors
de la millor botiga, i
suportar i superar les
exigències mostrades pel
més exigent dels técnics de
la sabateria.

Mestre Joan portava
l'escut del seu ofici de
sabater amb el mel elevat
dels orgulls i , quan parlava
de la sabata d'Inca, el seu
rostre s'animava,
s'aixamplava la seva cara i
s'arrodonia el seu somriure.
Per a ell, nostra sabata era la
millor del món i el sabater
que, a l'hora de montarla,
cosir-la i acabar-la amagava
algún possible defecte o
tara, per tenlos a que el
mestre el renyás, no
mereixia dir-se sabater i era
indigne de treballar a cap
taller de nostra ciutat.

• Acceptava la maquinaria
com a mal menor, però per
a el I, l'autèntic sabater,
l'única persona que podia
pressumir de ser sabater, era
aquella que fora capaç de
montar-la en la forma i
acabar-la del tot. Per a ell
seguien vigents les normes
de Mestre Antoni Fluxá i les
coses que s'apartassin de la
reglamentació del
inoblidable mestre, del seu

Con motivo de las ferias
y fiestas del "Dijous Bo" el
Ayuntamiento inquense por
medio de la Delegación de
Cultura convoca anualmente
los concursos de pintura, fo-
tografía y concurso de car-
teles.

Los premios que se en-
tregaron fueron los siguien-
tes: el ganador del concurso
de carteles, que ha anuncia-
do la diada ferial ha sido Jo-
sé Guindos Bermudez, que
también fue el ganador del
premio al cartel de "So Rua
84" de Palama.

Con relación al certamen
de pintura para aficionados
locales estos son los premios
concedidos: lo. Margarita
Maten Bonnín, 2o. premio
Anastasio Nlansilla Ramón N

sistema i del seu estil, era de
dubtosa qualificació a l'hora
de pregonar les virtuts que
ha de tenir l'autèntica
sabata

Forjat a "Ca'n Fluxá".
Un gran mestre per a un bon
obrer; un gran obrer per a
un bon mestre. Menestral
des de l'infancia, mestre
consumat i acreditat,
encarregat de la fábrica on
va passar tota la seva vida,
no podia deixar de ser el
que va ser sempre i la seva
opinió, sense demagògies de
les que avui suren per tot
arreu, mantenia son esperit
xigent perquè sabia que la
puicritut del calcat inquer
era la font que sustentava
l'economia de la ciutat 1
comarca.

L'any passat, quan es fa
fallar el primer concurs del
calcat organitzat per
l'Ajuntament, ell formava
part del jurat. En la manera
de agafar la sabata, en
l'expressió de la seva cara,
en la lluentor dels seus ulls,
els que res sabien del tema
endevinaven allò que estava
bé i alió que no hi estava
tant. El veredicte fou
encertat. Enhuany,
l'Ajuntament haura de
cercar un altre nestre per a
suplir-lo. Pens que, a més de
la seva familia, está de dol
''Ca'n Fluxá" i tota la
familia sabatera inquera.

Mestre Joan Garí
descansan en pau!

el tercer premio fue para
Maria Teresa Castell.

Del certamen de fotogra-
fia el veredicto fue el si-
guiente: en la clasificación
general: 1. Reflexes de Joa-
na Martorell Ferrer; 2. Ai-
gua fresca de Magín Prats.
Perelló y el 3. Mentlit a la
bellesa de Pablo Janer Ra-
mis.

El premio al tema inquer
fue para Jordi Llompart.
Mientras que el premio al
mejor autor local fue para
Pere Vallespir Perelló.

Dichas exposiciones esta-
rán abiertas durante estos
días de fiesta mayor, en el
Centro de Higiene., Club del
Pensionista y locales de Ca'n
Rovira.

La fiesta en honor de lg patrona
Santa María la Mayor, fue muy animada
La tradición de los «fogarons» hay que potenciarla más

El próximo viernes la Asociación de albariileria
realizará una cena
homenaje a los maestros jubilados

Ganadores de los
distintos concursos
del «Dijous Bo»



JUAN L'ABRES AMENGUA',

• Celler Cañamel
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
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DIJOUS BO: Tradició, sabor d'antany, flaires de la nostra terra...

Així és el nostre pensament i el duim a terme en serietat.
Per a molts d'anys!

PRODUCTES CARNICS

SLCIRIA
M ALLORQUITI .

INCA (MALLORCA)

Selecció de carns i els seus derivats,
ESPECIAL ITATS: els embotits més tradicionals de Mallorca,
Suministres a hoteleria, restauració i alimentació en general

Telèfon: 50 14 00
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PROGRAMA OFICIAL
DE ACTOS CON MOTIVO
DEL «DIJOUS BO»

El «Dijous Bo» el mejor
dijous por excelencia

MIERCOLES DIA 14: A
las 8 horas.. En la Plaça des
bestiar", recepción del
ganado del XIV Concurso
Nacional, de Ganado
Vacuno raza "frisona".
Certificación sanitaria y
genealógica, selección del
ganado para la exposición y
venta y clasificación del
ganado concursante.

A las 18'15.- En el
"Polideportivo",
eliminatorias del torneo de
fútbol base.

A las 18'30.- En el
Instituto de Bachillerato,
XVIII concurso de
redacción "Claudio Sánchez
Albornoz" escritor e
historiador, para escolares
de Inca y Comarca.

A las 20.- En el
"Polideportivo', cuartos de
final del campeonato de
fútbito.

Desde las 18 hasta las 21
horas podrán visitarse las
exposiciones de pintura,
fotografía, etc.

JUEVES DIA 15
"DIADA FERIAL": A las
9.- Inauguración de la 1.b. ia
en la Gran Vía de Colón,
Plaça de Mallorca, Plaça des
bestiar, calles Coc, Barco y
Arta, etc.

A la misma hora, en el
polideportivo, eliminatorias
del torneo de frontenis.

En la calle Pio XII,
exposición de caballos de
pura raza, española- y-árabe,
a cargo de la "Associació
Balear de Criadors de
Cavalls".

A las 10.- En la Plaça des
bestiar, y correspondiente al
ganado "Frisón", selección
de futuras promesas y
entrega de credenciales a los
compradores.

A partir de las 10 hasta
las 21 horas, podrán
visitarse las distintas
exposiciones.

A las 11.- En la Gran Vía
de Colón, junto a la casa
seat, recepción de las
autoridades provinciales e
invitados. Visita a la feria.

A las 13 horas.- Entrega
de trofeos a los ganadores
del XIV Concurso de
Ganado "Frisón -

A las 15.- En "Son
Bordils", carreras de
caballos.

A las 15'45.- En el "Nou
Camp" , encuentro amistoso
de fútbol entre el
"Constancia y el Valencia",
primeros equipos. Trofeos
donados por el
Ayuntamiento.

A las 21.- Clausura de las
exposiciones de "Filatélica"
y "Vitolas".

urante estos días
funcionará una oficina
provisional de Correos, en el
local de la exposición, en
donde se matasellara la
correspondencia  con el
matasellos especial,
alegórico a la feria y la
ciudad de Inca.

VIERNES DIA 16:
Continuarán los diferentes
torneos deportivos en las
horas y pistas anunciadas.

SABADO DIA 17: A las
18.- En la iglesia parroquia!
de Santa Maria la Mayor,
concierto a cargo de la
"Orquesta Sinfónica Ciudad
de Palma".

A las 1 0`3 0.- XVII
Carrera escolar juvenil para
alumnos de BUP. EGB,
modalidad masculina y
femenina.

Sin duda hay que
reconocer que el mercado
semanal del "dijous" cada
día va a más a pesar de tener
en esros momentos una de
las temporadas bajas, ya que
la más fuerte es la del
verano. A pesar de ello cada
semana se pueden ver
cantidad de turistas que dan
colorido a esta jornada ferial
semanal.

Hay que reconocer que
hacer varios siglos que no se
pensaba que el mercado
eminentemente agrícola
tuviese la expansión actual,
cada vez se están adecuando
más calles para colocar a los
"placers" que quieren venir
a nuestra ciudad.

El mercado inquense
cuenta con varios siglos de
tradición ya que se remonta
a los tiempos de la
reconquista y salvo alguna
interrupción como fue la
peste bubónica en el año
16 5 2, se ha venido

realizando hasta nuestros
días sin interrupciones.

Cada semana se pueden
observar en el mismo
además de los productos
propios de la tierra
mallorquina, artículos
domésticos, piel, ropa,
cerámica, macetas, etc., etc.
que hace que de los pueblos
de la comarca vengan
muchas personas a nuestra
ciudad.

Si el mercado semanal es
una auténtica fiesta no hay
que olvidar que el "Dijous
Bo" es el millor dijous de
l'any. Es el "dijous" que
brilla con luz propia y entre
todos tenemos que trabajar
para que esta jornada ferial,
la mejor de nuestras islas
cada año vaya a más.

En estas instantáneas de
Magdalena Meliá, podemos
ver unos detalles de nuestro
mercado semanaL En el
mismo se dan la mano
perfectamente la tradición y
el progreso.

Información metereológica

678
TEMPERATURAS

Núm.	 2.2 - 0 
Islidía de 	 Inca 	
Prolicla de 	  al a ve-3.

-é

id ti 	  cA	 __ de *al
Ilismadar 	 1..A	 Salte-



DISSABTE, DIA 10
SOPES DE MATANCES
ESCALDUMS
COCA AMB SOBRASSADA

DIUMENGE, DIA 11
FIDEUS AMB CONILL
LLOM AMB COL
FIGUES, ANOUS, AMETLES

DILLUNS, DIA 12
FAVA - PELADA
CABALLA A N'ES FORN
GELAT D'AMETLES
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1 SETMANA
DE CUINA

MALLORQUINA

Organitzada pel
CELLERS 1

RESTAURANTS d'INCA

la .1ssociació de Propietaris de Cellers i Restaurants d'Inca es colo

plan d'agrair als clients de lilIa i de nostra cintat la favorable a( ()ll ida

que han donat a la "I SETMAINA IW CUINA MALLORQUINA" que.

per iniciativa (le l'Ajuntament i el vist i plan dels membres de la ‘sso-

ciació, s'está duguent a tenue amb mota( de la Selmana del 111.101 S

BO. Al mateix temps Ilamenta i presenta disculpes a l' \junlanient per

la deserció d'un dels seus membres, que va assistir a la reunió i que

acceptà els acords. A (farrera hora ens ha sorprés a tots oferint uns men-

jars diferents als acordats i que, de cap de les n'aperes, poden considerat -

se plats de la esmentada "Settnana —. Resulta Inés greu encara que apro-

fiti la publicitat que está recolçant l'Ajuntanient amb els diners de tols

els ciutadans, quan, si no eslava dispost a ser ir lo acordat. (1 posa

de^ einquanta-una setmana al Ilarg de l'an V per ter la guerra per seu

comide ()terna una setmana de plats nìalioiquuins O forasters, per()

promoeionanl la seva setnxana particular.— LA ASSOCLACIO.

AMB EL SUPORT
DE L'AJUNTAMENT

DIMARTS, DIk 13
BURBALLES
BOLLIT
ENSAIMADA -FARCIDA-

DIMECRES, DIA 14
CIURONS ESCALDINS
FRIT DE PORC
COCA DE TORRO

DIJOUS, DIA 15
ARROS SEC
PORCELLA ROSTIDA
GREIXONERA DE BROSSAT

DIVENDRES, DIA 16
FAVES CUINADES
AGUIAT DE PILOTES
TAMBO D'AMETLA

1)1SSABTE, DI.1 17
GREIXERA D'OUS
FRIT MALLORQUI
TORRO     

RESTAURANTS
REST. AVENIDA
REST. CA'N MORENO
REST. CA'N MORRET
REST. SANTA MAGDALENA
BAR REST. ES RACO
BAR REST. GUILLEN

CELLERS
CELLER CA'N RIPOLL
CELLER CAÑAMEL
CELLER CA'S XIGARRO
CELLER MOLI VELL
CELLER SA TRAVESA
CELLER SES FORQUES     

CELLER S'HOSTALET
MESON CA'N PEDRO
PIZZERIA STROMBOLI                

INCA Setmana del Dijous Do - 1984



Vaquer,
Sobresaliente

Dentro del buen tono de fútbol desplegado
p or los muchachos del Constancia, cabe
destacar la soberbia, completa y excelente
actuación cuajada por Miguel Vaquer, el
mejor hombre sobre el terreno de juego.
Luchó, creó múltiples ocasiones de peligro,
marcó su golito, intervino en la mayoría de
ocasiones ofensivas forjadas, estuvo rápido,
incordiador y mantuvo en jaque a los defensas
visitantes.

Fué, en resumidas cuentas, el Vaquer de
otras tardes. Fue un pulmón de oxígeno
inagotable. Fue, en resumidas cuentas el
jugador afiligranado que tantas y tantas veces
nos ha sorprendido.

Junto al buen hacer de todo el equipo,
porque todos rayaron a gran altura, uno no
puede dejar patente esta recuperación de este
pequeño pero gran futbolista, que tantas
tardes gloriosas ha proporcionado al equipo
de Inca, y que a buen seguro, y de seguir en la
línea del pasado domingo, todavía le restan
muchas tardes brillantes, victoriosas y
gloriosas para ofrecer a estos sufridos
seguidores del Constancia, que esperan que
una vez por todas, se comience a sumar los
primeros puntos positivos.

Seamos optimistas; y si el equipo lucha y
juega conforme lo hizo frente al Calviá, los
buenos resultados llegarán por sí solos.

Enhorabuena Miguel Vaquer por esta tu
complei.a actuación del pasado domingo.

ANIMES QUETGLAS

SI EL ALCOID)L TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TM. VEZ

ALCOHOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

COMPRARIA

CASA ANTIGUA

ZONA CENTRO

PARA REFORMA

INFORMES: Tel. 50 18 45

COCINAS PARA VIVIR

Plazo España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

Mucha espectación en
torno al Campeonato

de truc,
«Bar Antonio»

Crece día a día la expectación en torno al
Campeonato de truc, organizado por Antonio
Voleen() del Bar Antonio.

El pasado martes, día seis, se iniciaron las
correspondientes eliminatorias entre las
parejas participantes, y desde un principio
estas partidas han llamado poderosamente la
atención de todos los clientes de la casa, ya
que las mismas son el centro de atención, no
tan solo de aquellas parejas en descanso, sino
también de la clientela en general que sigue
con extremada atención las incidencias,
jugadas y sorpresas que se van produciendo en
las distintas mesas.

Antonio Moreno, argumenta una y mil
veces que a espectación en torno a este
primer torneo de Truc Bar Antonio, viene
desbordando todas las previsiones de
antemano predecidas, ya que el ambiente es
fenomenal. Las parejas demuestran una
calidad y preparación muy estimable, por lo
que se hace muy difícil el pronóstico de cara a
la pareja campeona

Por otro lado, se espera, y esto lo decimos
nosotros, que los buenos oficios de Antonio
Moreno, darán su fruto, tanto a nivel de
organizador, como de jugador y probable
ganador. Aunque eso si, las apuestas en estos
momentos, se encuentran en un diez por
ciento en contra de Antonio Moreno.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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JORGE CERDA, HOMBRE
FUERTEMENTE LIGADO AL
CONSTANCIA

Jorge Cerda lleva muchos
anos metido en esto del
fútbol, y más concreta-
mente en la directiva del
C.D. Constancia, ocupando
distintos cargos dentro de la
misma Desde simple vocal,
pasando por Vicepresidente
y Presidente, cargo que
viene ocupando
actualmente, después de ser
reelegido una vez finalizado
su prime? período de cuatro
años.

Es hombre dinámico,
audaz, trabajador y sabe
todos los trucos habidos y

El Constancia ganó de
forma clara y contundente
al equipo del Calviá, que
sobre el encharcado "Nou
Camp" inquense no
demostró su condición de
equipo puntero de esta
tercera división balear. El
conjunto de Miguel
Vallespir que hizo un buen
encuentro venció y además
con su juego convenció. Los
autores de los goles
inquenses fueron Vaquer,
Mut, Vázquez, 2 y Planas

Desde principio de
semana el conjunto blanco
ha comenzado sus esiones
de entrenamiento con vistas
al encuentro a jugar en "Es
Torrentó" de Felanitx, ante
el conjunto felanitxer. El
terreno de juego en muchas
ocasiones ha sido propicio
para los colores inquenses.

El Felanitx perdió el
pasado domingo en Can
Picafort ante el Margaritense
por 3.1. Se encuentra en la
zona baja de la tabla

por haber dentro de este
mundo del fútbol.

Bajo su presidencia, el
equipo siempre se ha
codeado entre los mejores,
clasificándose las dos
últimas temporadas como
campeón de esta Tercera
División Balear, y disputar
la correspondiente liguilla
de ascenso a la Segunda
División. Si bien,
anteriormente ya había
disputado en su calidad de
subcampeón, el derecho de
ascender, han sido por lo
tanto, muy positiva!. estas

t re s ultimas temporadas.
Lástima que en el sprint
final, unas veces por mala
fortuna, y otras por aquello
de toparse con equipos muy
potentes, no se haya podido
alcanzar la meta deseada.
Frente al Pontevedra, el
equipo luchó y practico
buen fútbol pero al final se
tuvo que claudicar.

En la segunda ocasión,
frente al Orihuela, primera
eliminatoria, la misma se
salva, al vencer aqui en Inca
por dos a cero, y empatar a
dos tantos en Orihuela. Se
había dado un paso de
gigante, y ya en la
eliminatoria final, el
Constancia vencerla aquí al
Zamora, uno a cero sería el
resultado, por dos a cero en
Zamora. Se perdía, una
nueva oportunidad. No se
desanima Jorge Cerdá y sus
componentes de Junta
Directiva y se proponen
junto a Juan Company y sus
jugadores, que a la tercera
vaya la vencida En primer
lugar, el Constancia
consigue por segunda vez
consecutiva el título de
campeón, y en la
promoción, pese al
excelente partido disputado
en Eibar, aqui se pierde la
eliminatoria

Con esta oportunidad, se

esfumaba la oportunidad de
ver cristalizadas sus ilusiones
de ver el equipo ascendido a
la superior categoría, ya que
su mandato, tocaba a su fin,
y entre sus proyectos
entraba la posibilidad de no
presentarse a las elecciones.

Pero, tras unos debates y
rumores en puertas de las
elecciones,' impulsan al ex
presidente Jorge Cerdá
presentarse a la Asamblea
como mero espectador, y al
final, empujado por los
asambleistas, aceptar
nuevamente la
responsabilidad de regir los
destinos del club por
espacio de otros cuatro
años.

Y las cosas, no parecen
haber salido todo lo bien
que se esperaba en este
comienzo de esta su primera
temporada de reelección De
todas formas, poniendo en
liza sus mejores virtudes de
luchador nato, infatigable y
amor al club. Argumenta
una y otra vez qui-
optimismo no ha decaído ni
un apice y que espera que al
final el equipo se enctiéntre
clasificado en el puesto que

le corresponde
Lo dicho, .Jorge Cerda, un

hombre fuertemente ligado
al C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia
el domingo viaja a

Felanitx
clasificatoria. El terreno de
juego que duda cabe es uno
de los indicados al menos
sobre el papel para que el
conjunto blanco pueda
conseguir sumar los
primeros positivos que
buena falta le hacerVen el
presente campeonato
liguero.

No hay formación inicial
_ decidida, ya que falta por

"—cliáti u t a rs e el encuentro —

amistoso del "Dijous
ante el Valencia y luego
realizar la ultima sesión
semanal de entrenamiento,
luego seguramente el
técnico Vallespir, decidirá
los quince que se vestirán de
corto.

Esperemos que en esta
confrontación los inquenses
sumen los 'primeros
positivos de la tabla Si
juegan como lo hicieron
ante el Calviá cabe ser
optimistas.

• GUILLEM COLL



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

SE SUMARON DOS
NUEVOS PUNTOS

Parte el buen juego, desplegado por los
muchachos del Constancia. Uno debe
centrarse sobre la importancia que entraña
esta victoria sobre un potente equipo como es
este sorprendente equipo de Costas de Calviá,
que cuando se llevan disputadas once
jornadas, figura en la tabla clasificatoria con
cinco puntos positivos, una cota un tanto
inesperada y que nadie esperaba que a estas
alturas atesorara el equipo de la turística villa
de Calviá.

Por lo tanto, por parte de los inquenses, era
muy importante una victoria, en primer lugar,
en beneficio y en busca de un reforzamiento
de moral, ya que tras la derrota encajada en
Can Picafort, los ánimos habían decaído
bastante. Por otro lado, el lograr la victoria
frente al Calviá, se conseguía asimismo que
este equipo no se distanciase algo más en la
tabla clasificatoria. AMEN, que de esta forma,
venciendo, no se entraba nuevamente en la
cuenta de los negativos.

Así pues, se sumaron dos puntos de vital
importancia, y uno espera que esta victoria
frente a tan catalogado enemigo, sea el
definitivo comienzo de esta recuperación que
todos los seguidores del cuadro de Inca
esperan. Atrás, deben quedar viejos recuerdos,
y a partir de ahora, tan solo se debe pensar
que si se logró la victoria frente a uno de los
equipos catalogados del grupo, muy bien se
puede vencera cualquier adversario.

El Constancia, al final de Liga, será
unicamente aquello que sus jugadores se
propongan, nada más y nada menos que esto.

ANDRES QUETGLAS

MAQUINARIA AGRICOLA
E INDUSTRIAL

AGROQUIMICOS

Shell

CÁNA VES
COMERCIAL, S.A.

Reparaciones y Recambios:
TALLERES CANAVES. Avda. General Luque, 84

Teléfono 50 02 93 - INCA

CENTRAL: Avda. General Luque, 131
Teléfonos: 50 14 35 y50 14 04 - INCA

Delegación en IBIZA: Barrio Ca Na Guasca
Apartado 96. SANTA EULALIA - Ibiza

Delegación en CAMPOS

VISITE NUESTRO STAND

PIIIISTERRE,LA.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

C/. Vidal, 5 - entresuelo

Teléfono 501910

Particular 500237 INCA

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSÍCION Y VENTA

Miguel Servet, 14
	

telf. 502253	 INCA

General Goded, 13
	

telf. 5140 13	 LLOSETA

DIJOUS — 14 DE NOVIEMBRE DE 1984 PAG. 20

CONSTANCIA
, 

5 - CALVIA O
enemigos
para el
Inca, ell

No fueron
insalvables
cuadro de

Calviá, ni la abundante
lluvia que caYó sobre el
rectangulo de juego, y

que en cierta manerá
imposibilitaba que los
jugadores pudeiran
desplegar toda su
capacidad técnica.

De punta a punta del
encuentro, el
Constancia fue
netamente superior a su
oponente, que se vió
superado por los
jugadores locales en
todos los terrenos y en
todos los aspectos,
entiéndase técnico, de
conjunto, fondo físico,
etc.

Lástima, que a la
hora del remate final, se
fallase en muchas
ocasiones, o bien la
dichosa pelotita se
resistió a traspasar la
línea de meta visitante,
ya que ocasiones las
hubo para conseguir un

resultado de auténtico
escándalo.

GOLES:
Minuto 10.—

Vázquez, es objeto de
falta dentro del área.
Penalty, lanza Vaquer,
estableciento el 1-0.

Minuto 26.— Jugada
por la banda, con
participación de Vaquer
y Oliva, centra este
último sobre el punto
de penalty, donde
remata Vázquez, 2-0.

Minuto 67.— Jugada
personal de Mut, que
desde el borde del área,
conecta un potente
chut, que tras pegar en
la madera, se introduce
al fondo de las mallas,
3-0.

Minuto 82.— Jugada
iniciada en el centro del
terreno de juego, entre
Planas y Vázquez,

remata ido el centro
canpista.

Minuto 90.— Balón
bombeado sobre el área
visitante, remata
Vázquez, se le escapa el
esférico al guardameta
Seguí, llegando
mansamente el balón al
fondo de la red. 5-0.

ARBITRO:
Cuidó de la dirección

del encuentro, el
colegiado señor Bueno,
que estuvo muy
irregular, equivocándose
de forma reiterada. A
sus órdenes los equipos
presentaron las
siguientes formaciones:

CONSTANCIA.—
Bennasar; Corró, Flexas,
Ballester, Iriarte, Planas,
Mut,  G ual, Vázquez,
Oliva, Vaquer.

CALVIA.— Seguí;
Quico, Fernando, Nico,

P. Antonio, Luis,
Tomas, Vena nulo,
Kubalita, Varela, Roca.

' ..Y PUNTO FINAL .
En esta ocasión, y

sobre un terreno de
juego que no se prestaba
al lucimiento, el
Constancia ha vencido y
convencido. Dominando
te rr it o rialmente a su
adversario, y
endosándole un severo
correctivo. Al final del
partido,  se pudieron
conseguir un par de
goles más, pero, uno
cree que este cinco a
cero es fiel exponente
de la superioridad de los
de Inca sobre un
conjunto que figura
nada más y nada menos
que con cinco positivos
en su clasificac ion.

ANDRES QUETGLAS



Con las teclas de mi máquina
Enhorabuena, Paco Figuerola

Profesora CERAMICA
CURSO 15 Enero 1985 a 15 Junio

de 9'30 a 11 de la mañana

Lunes	 Miércoles	 Viernes

3.000.- Pesetas mensuales
Matriculación en

TOT—ART INCA

Calle Vicente Enseñat, 53
Teléfono: 50 55 90
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Todo a punto para
la 2 a Edición del
Trofeo de
Natación «U.M.»Si importante resulta

l i confrontación
amistosa entre et
Constancia y el Valencia
C. F., nos m enos
importante y entrañable
debe resultar para los
buenos seguidores del
cuadro inquense, el acto
que se celebrará en los
prolegomenos del
partido, en el que se
rendira acto de
h o menaje al jugador
Francisco F iguerola,
que tantas y tantas
veces defendió la
camisola del Constancia.

Hoy, totalmente
retirado de los terrenos
de juego, el capitán del
Constancia, sigue
vinculado al Constancia,
sigue prestando un
valioso servicio, ya que
su cargo de tesorero de
la entidad, le conlleva
algunos quebraderos de
cabeza.

Pero, tanto a nivel de
jugador, como de
direct iVO, ... y si me
apuran en el primer
apartado m U cho 111 ás
que en el se!_nindo, por
aquello de que todavía

(Clasificatorio para el "gran
prix" reginal).

Tanto el torneo comarcal
como el "OPEN" de tenis
que se estan jugando desde
el pasado dia 5, se hallan ya
en la recta final, que en
unos días habrá clasificado
para las finales a los
jugadores que logrado
apear a su oponentes en las
diferentes eliminatorias.

En el momento de
redactar esas líneas
disponemos de 6 nombres
que en el torneo comarcal
podrían disput la final de
esa edición del torneo

es un completo
desconocido -en esta
segunda faceta, es un
novato, Figuerolit, es
hombre que sabe
tral , ajar los equipos del
Sal lista, Constancia,
Mestalla, U.D. Poblense,

Gandia, etc, saben
perfectamente de todas
y cada una de las
cualidades que adornan
la personalidad
fu tbolistica de Paco
Figuerola, todo un
caballero del deporte,
dentro y fuera del
rectángulo de juego.
Todo un señor de1
fútbol.

El Constancia, por
aquello de que
"NOPLEZA OBLIGA",
ha querido tan solo
testimonear su
agradecimiento al
jugador en forma de
este sencillo, pero
emotivo y sincero
homenaje.

Paco Figuerola, el
bravo jugador, que
tantos y tantos
sacrificios realizó en

Diious-Bo. Pensamos que
entre Ordinas, B. Perello
Tauler por un lado y los
Ventayol, Domenech y
Llaneras por otro, estaran
los contendientes que a
partir de las 18 horas de hoy
dia 15 disputaran en las
pistas del Club Sport-Inca la
final comarcal de ese
pretigioso torneo. El
número de inscritos en el
mismo ha sido el mayor de
los últimos años y
representan a muchos clubs
de nuestra isla. Además del
elevado número de e
inscritos queremos hacer
notar que la nueva savia del
tenis infantil se esta

favor de su "Constan-
cia" será el punto de
mira de todos los
espectadores en esta
confrontación entre el
Constancia y Valencia,
y lo será porque se lo

"merece", porque es
jugador de casa, es
persona querida y
re rord :ida como un
modelo de futbolista.

Así pues, la afición,
los seguidores del
Constancia, tienen una
cita obligada vil esta
confrontación entre el
Constancia y Valencia,
y la tienen, porque

incorporando ya a ese
campeonato y hemos visto
las evoluciones de los
jóvenes Oliver, Ventanvol,
Fluxa, Morano, Camacho,
Suñer, Riera, etc, que en
poco tiempo ya, van a ser
los representantes de
nuestro tenis en los torneos
que se celebren.

En lo que al Campeonato
"OPEN" se refiere, se están
perfilando también los
cuatro cabezas de serie para
llegar a semifinales.
Pensamos que no habra
sorpresas y que tanto A.
Nadal como Mateo Palmer
por un lado, como José Luis

tienen una deud:.
contraída con Paco
Figuerola. La afición,
las peñas, los
simpatizantes y los
seguidores, han de estar
presente en las gradas
para aplaudir, con todas
sus fuerzas, al
homenajeado. Es más,
sería de agradecer que
alguna de las peñas del
Constancia, y entregar
algún que otro objeto o
placa al mencionado.
Creo, sincreamente, que
en esta ocasión, las
peñas, tienen que
demostrar su
personalidad, su
condición de peñas:
Dicho de otra forma, las
peñas, se tienen que
arropar junto con la
directiva blanca, a fin de
dar mayor resplandor a
este acto de homenaje.

Enhorabuena, Paco
Figuerola. A las muchas
felicitaciones que habrás
recibido, unimos la
nuestra de simpatizantes
y seguidores del
Constancia y como no,
de er(nt isla deportivo.

ANIMES Q1. 7 1:TGLAS

Urrea y Felio Morey por el
otro, seran los cuatro
hombres que disputaran esas
semifinales. A partir de aquí
ya es más arriesgado dar
nombres, y a pesar de ello
vamos a dar como final
probable la que se celebró
ya hace dos años entre
Antonio Nadal del Tenis
Manacor y Felio Morey del
Mallorca Tenis Club. -Todo
ello con el permiso de los
jóvenes Mateo Paltner
(finalista del año pasado) y
José Luis urrea que a pesar
de comparecer cada ano a
ese torneo no ha logrado
nunca el jugar una final.

G. COLA.,

Como ya ha empezado la
temporada para los
nadadores del Sport Inca, se
repite de forma muy similar
una nueva edición del
Trofeo de Natación que se
estableció por vez primera
en nuestra Ciudad, y más
concretamente en el Club
Sport Inca, bajo el
patrocinio de Unió
Mallorquina.

Al igual que ya ocurriera
en la pasada edición
romarán la salida en las
diferentes pruebas todos los
nadadores  federados del
Club representante de
nuestra Ciudad, que son
aproximadamente unos 50.

La prueba se nadará sobre
una única distancia de 100
m. en cualquiera de los
estilos (mariposa, braza,
espalda t crol) que se
puntuará segun los baremos
de las tablas alemanas
Todos los participantes,
nadarán una sola vez con
carácter puntuable, siendo
los que mejores
puntuaciones logren
aquellos que se hagan
acreedores al 11 'I'rofeo U.M.
Las categorias establecidas
en esta ocasión son dos: una

para los nadadores nacidos
en 1972-71-70-69 N, otra
para los del año
7 3 - 7 4 - 7 5 -7 6 - 7 7 . Se
concederán trofeos a los 3
p ri tne ros clasificados,
masculinos y femeninos, de
cada categoría.

Esperemos que en esta
prueba de tipo social, sea
altamente interesante y que
sean muchos los que puedan
rebajar sus registros
personales.

La Competición se
desarrollará el SABADO
DIA 17 a las 11'30 HORAS
en la piscina del SPORT
INCA. Se espera que acudan
a la misma los dirigentes
inquenses de U.M. asi como
I). Jerónimo Albertí en su
calidad de máximo
mandatario de este partido
político que patrocina este
Trofeo de Natación para los
-noveles nadadores de la part
forana de Mallorca

Esperemos que todo se
desarrollo con normalidad y
que sean muchas las
personas que acudan a la
piscina en esta mañana del
sábado para poder animar a
los jovenes nadadores

G.C.
Torneo de tenis «Dijous Bo» en Sport Inca

CASA

OVRA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
PROCOLOR-TITAN-BRUGUER

MATERIAL BELLAS ARTES
FOTO Y CINE

J. Armengol, 1. Teléfono 50 07 63 - INCA



Mañana en el
«Nou Camp» inquense
la visita del Valencia,
que se enfrentará
al Constancia
El equipo valenciano viaja con

todas sus figuras
Optica
Balear
la opt ¡ca
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Mañana en el Nou Camp
lnquense la visita del Valen-
cia, que se enfrentará al
Constancia.

El equipo valenciano via-
ja con todas sus figuras.

Sin duda uno de los pla-
tos fuertes importantes, al
menos para los aficionados
al fútbol en estos últimos
años son los partidos amis-
tosos quecon motivo del
"Dijous Bo" se celebran
anualmente. Empezaron a
venir para enfrentarse al
Constancia en el año 1980
el At. Madrid que entrenaba
Garcia Traid y ocupaba
cuando visitó el "Nou
Camp" el liderato, luego
han venido el Valencia,
Español y el último año el
Mallorca que militaba en la
División de honor.

Ahora nuevamente este
año volverá a visitar el "Nou
Camp" inquense el Valencia
gracias a las buenas relacio-
nes entre ambos clubs, prin-
cipalmente por mediación
del vicepresidente valencia-
nista el inquense Antonio
Vic.

El partido que duda cabe
es sumamente interesante ya
que el cuadro de la ciudad
del `Furia en la presente edi-
ción liguera se encuentra
ocupando la segunda posi-
ción en la tabla clasificatoria

v el pasado domingo consi-
guió un importante punto
positivo del "Nou Camp"
del Barcelona que ahora
ocupa el liderato de la divi-
sión de honor.

El balance del equipo va-
lenciano en esta liga es el si-
guiente: 5 victorias, 3 empa-
tes y 2 derrotas, ha conse-
guido 15 goles y ha encaja-
do 5, se encuentra con 13
puntos y 3 positivos a tres
puntos del lider Bula.

El equipo valencianista
vendrá a Inca mañana por la
mañana y será recibido en
Son Sant Joan, por la direc-
tiva inquense, luego vendrá
a nuestra ciudad donde al-
morzará y luego se dirigirá
al terreno de juego para
disputar el partido vendrá a
nuestra ciudad con todas sus
figuras entre las que cabe
destacar el mallorquín Ber-
mell, que ahora se encuentra
en la suplencia y las figuras
actuales con conjunto "che"
Cabrera, Urruti, Garcia Pe-
trach, Castellanos, Roberto,
Tendillo, Saura, etc., que sin
duda serán ' un aliciente
importante en este partido
del "Dijous Bo".

El conjunto visitante re-
gresará el mismo jueves por
la noche a la ciudad del Tu-
ria y este partido servirá al
preparador visitante para
poner hacer el equipo con
relación al partido del pró-
ximo domingo.

En los prolegómenos del
encuentro se efectuará un
homenaje a Paco Figuerola,
el cual lleva ya muchos años
defendiendo la camisola in-
quense.

El partido es un auténti-
co acontecimiento deporti-
vo con motivo de esta diada
ferial por excelencia. Para el
mismo la directiva inquense
ha puesto precios populares
al mismo.

Lógicamente a pesar de
la diferencia entre ambos
clubs el Constancia va a
intentar a toda costa plantar
cara a los valencianistas. El
partido dará comienzo a las
13'45.

Todos los aficionados al
fútbol tienen su cita en In-
ca.

GUILLEM COLL



GALERIA CUNIUM
Carrer de l'Estrella, 10 - Inca

Exposición de óleos de

HOLBROOK
EN LA SALA

«B» EXPOSICION DE
BOTIJOS DEL ARTISTA

«De la Rubia»

ESTA EXPOSICION PERMANECERA
ABIERTA HASTA EL DIA 20

BON «DIJOUS BO»
VOS ESPERA A TOTS

Alquilaría o compraría casa

antigua, céntrica, en Inca

para despacho

Interesados llamar al

Teléfono: 50 40 00
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Ha conseguido que Pablo Porta y Miguel
Muñoz, viniesen a Inca
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Siguiendo el capitulo de
actividades que desarrolla la
Pena Blanc i Negre, habrá
una serie de actos el
próximo sábado día 17 a las
7 de la tarde, en el
polideportivo municipal. Se
disputará un partido de
fútbol entre los
componentes de la Peña.
Después del partido habrá
una merienda para todos.
Dicha merienda se servirá en
el local social de la Peña
"Bar Kiko".

La Junta directiva de la
Peña "Blanc i Negre" ha
quedado de la siguiente
manera: Presidente:
Antonio Martorell;
Vicepresidente: Nateo Con,
Secretario: Miguel Amer,
Tesorero: .Juan Morro;
Vice-secretario: Juan Pedro
Viedma; Abogado: Andrés
París; Vocales: Jaime Florit,
Gabriel Amer, José 'I'ruyols,
María Beltrán, Jpsé Antonio
Vida!, Jorge Guirado y
Francisco Perez.

La peña cuenta con poco
más de un centenar de
soci os y ha comenzado su
tercer año de singladura cn
pro del Constancia

Hemos estado hablando
con el presidente de la
misma Antonio Martorell
que nos ha dicho que con la
creación de la pena,
rompimos lo tradicional. El
funcionamiento de la misma
es como una empresa Es
una de las pocas peñas

legalizadas y cuenta con
estatutos propios. La Peña
q uiere  comenzar una
actividad socio cultural
deportiva en pro de la
ciudad y,- del Constancia

Se sienten contentos ya
que en los años pasados se
consiguió la visita de Pablo
Porta y de Miguel Muñoz.
Ahora quien potenciar el
trofeo.  T ienen muchos
proyectos en mente.

—¿Cómo pueden hacer
frente a tantos gastos?

—Hacemos muchos
esfuerzos para poder
terminar sin déficit. El año
pasado pudimos entregar al
Constancia 250 mil pesetas.
Este año al haber invitado a
los jugadores a una cena no
les pudimos entregar dinero.

—¿Cómo anda la armonía
entre todas las peñas?

—Va bien, yo creo que es
buena. Si el club va mal,
nosotros nos resentimos de
ello.

—¿Cómo veis al equipo
de este años?

—Es un equipo que se ha
hecho sobre el terreno, Un
poco precipitado y contra
reloj, sin pensar en el
futuro. Hay buenas
individualidades, pero no
podemos pretender que sea
de nuevo campeón.

—¿Cómo fueron las
negociaciones con el Real
Madrid?

--Bien, estuvimos
hahlandi i on Luis de Carlos

y si bien no pudo venir este
ano hay una puerta abierta
para que el. Real Madrid
pueda venir a Inca el
proxiino ano.

—¿Qué propondrías al
equipo para que este vaya
bien?

—Tener campo municipal,
con iluminacion y tribuna
cubierta; coordinación del
fútbol base hacia el
Constancia; campaña
promoción de socios; mil
socios para el equipo. Ello
significaria para el equipo
más de cuatro millones de lo
que se consigue ahora

— ¿Proy vetos

inmediatos?
—Queremos hacer algo

social y cultural, el
beneficio revertirá en pro
del Constancia. La ciudad
está pobre en actos
culturales y recreativos y
queremos también trabajar
en este sentido.

—¿Algo más?
—Sí, decir a las personas

que quieran apuntarse como
socios que vengan, les
esperamos en el "Bar Kiko"
con ellos y otras
aportaciones conseguiremos
cosas importantes para
nuestra ciudad y el
Constancia.

A rgumentos directos, sen-
cillos, porque pensamos que
la sencillez no resta eficacia.
Hoy gracias a la Tarjeta "Sa
Nostra" puede disponer. 'in-
gresar y estar al corriente de
sus operaciones solicitando el
Saldo de su libreta o el extracto
de su cuenta corriente

„
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