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El Puig d'Inca, el Puig de Santa Magdalena...

A través dels libres, antics i vells, que ens parlen
del "nostre" Puig, es pot veure, i naturalment
comprovar, que está nomenat com a "Puig d'Inca".
No fa massa anys, també, comprovat, que la gent i
altres entitats l'enomena com a "Puig de Santa
Magdalena", segurament per haver-hi a l'interior
del bell Santuari, una Imatge de la Santa, venerada
ja de molt antic. Pels Inquers, la nostra
muntanyola, el nostre puig, és un vell racó on es
respira un aire novell, sá i enriquidor. Tots estimam
el Puig d'Inca o el Puig de Santa Magdalena, i
l'estimam de cor.

El que en passa avui és que estam despistats en
quant el CIM ha comprat, segurament pels Inquers
i pels Mallorquins tots, un grapat de metres
quadrats a la muntanyola, que nosaltres
ingenuament, déim nostra. De veritat que no ho
tenim clar, i, en descárreg seu, dels compradors,
podem dir que s'han explicat una miconeua i, en
contra nostra podem dir, que no hem entes massa
coses, ni grosses ni petites.

Com a portaveus de les gents inqueres, volem
dir, déim, perquè hi ha llibertat per a fer-ho, si el
Puig, o el que s'ha comprat d'ell, la part que s'ha
segregada davant notari inquer, és del CIM, de
l'Ajuntament o, com ens crèiem nosaltres, era
d'altres propietaris que ens deixaven, de franc,
fer-hi casa i fogar, fer-hi 'loe de gaubança i lloc
d'esparciment, de temps lliure. .. Es dels Inquers el
que s'ha cpmprat? O, és de tota Mallorca, a través
del CUY.? Qué hem de dir, Puig d'Inca, Puig de
Santa Magdalena, Puig del CIM o Puig de
Mallorca?

No hi tenim res a dir! Lo bo s'ha de compartir!
I ja sabem que el CIM, no s'endurà el bocí de
Puig! Ja ho sabem ja! El que passa és que el
sentiment de propietat está molt desarrollat dins
els nostres inconscients i més encare, dins els
nostres subconscients. Planetes de la vida! Quan
era de D. Tal o de D. Qual, mai cap Inquer es va
plantejar la pregunta; avui, quan no sabem si és

nostre o és del CIM, o si és de l'Església o dels
Ermitans, avui si que en tenim com a mal de ventre
tot pensant i fent càbales tot cercant propietaris
llbgics al trocet de Puig que ha comprat el CIM,
segurament, quasi segur, per Inca i, perqué no, per
Mallorca ..

Ens agradaria veure com el CIM va comprant
alstres llocs, altres terrenys, altres puigs... Tot
seria dels Mallorquins, tot seria nostre, i aquest
sentiment de propietat seria més ample, més
ampulós i tots, tots, gaudiem de la possessió de
quasi tota Mallorca, no fos cosa que els
Nordamericans hi posassin la vista damunt i hi
montassin un coet nuclear o una punta de lo
mateix. . .

Preguem - germans! Preguem perquè ens
sentiguem solidaris amb tots els Mallorquins i, que
els Inquers, bones persones ferm, sapiguem
compartir aquest bell i graciós Puig d'Inca, de
Santa Magdalena o del qui sia Amén!
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"Festes pasades, coques menjades". Permitidme,

queridos e inteligentes lectores que, aún así, dedique
"sa caragolada" de esta semana al evento del "Dijous
Bo", sus gentes, sus políticos, sus autoridades. ...

n	 /A

"Ala idó: sa prensa d'Inca ja te una pedra per
prensar". Albertí, que había dado su dinero, inauguró
el monolito. No importó bendecirlo porque llovió
todo el rato Y hubo discursos. Nuestro Santi Cortés
presentó el folleto dedicado a la prensa en nuestra
ciudad. habló el alcalde y citó al "Dijous - . Habló
Santi Cortés y también citó al "Dijous". Habló el
"presi" Alberti y no citó al "Dijous". La roca estaba
alli, mojada, 'rodeada de gente "oficial", y los que
menos aquellos que hacen la prensa. Frío resultó el
acto

Acto seguido y fuera del programa, oficial, claro
está, las autoridades y séquito se fueron a la Radio, la
Balear, claro Allí entregaron a la Radio Balear las
banderas Nacional y Autonómica. ¿Será que la radio,
la Balear, claro, se ha convertido en una modernísima
y camuflada unidad de combate? Para nosotros
piedras, para ellos banderas.

Pero., siempre hay un pero Resultó que los palos
de las banderas eran demasiado altos para el techo del
local que habita la Radio Balear. Y las banderas no
pasaban Ante la imposibilidad de elevar el techo se
optó, muy inteligentemente, en serrar y acortar los
palos Y paz, concordia, abrazos y más discursos y, al
final de todo, cena para los de U.M.

Lamento tener que contradecir a "El Dijouer"
(D.M. 15-11-84, pág 2 "Especial Dijous Bo"). No, "la
operación Roca" no empezó en Inca. Esa especialidad
que tiene Alberti de descubrir "rocas" no la ha
aprendido en Inca.

Era abril de 1982, cuando la UCD estaba en plena
euforia. Albertí, dando muestras de político con buen
olfato, debió intuir que aquello terminaría mal, me
refiero a UCD. En su subconsciente algo le decía que
después de crear U.M. se agarraría a una "roca" y he
aquí, como satisfecho y convencido, empezó a

descubrir "rocas". Prueba de ello está la foto que
recoge este momento histórico ocurrido en un pueblo
muy cerca de nuestra ciudad en abril de 1982.

Que quede claro, "la operación Roca no empezó en
inca".

Prosig con la semana del "Dijous Bo". El martes se
firmo la escritura de la compra de parte del Puig de
Santa Magdalena Ya es de Mallorca gracias a los
fondos del Consell. El anhelo de Jaime Llompart se
ha visto por fin cumplido. Nunca es tarde si la dicha
llega

Y el acto de la firma resultó solemne: la elite
política asistió en pleno Además del Presidente del
Consell, pude ver a consellers, diputados, consistorio,
funcionarios, prensa, radio, televisión..., y un
numeroso público que fue testigo mudo de tan fausta
compra.

Y llegó el Jueves Bueno Digan lo que digan algo le
faltó a este_ jueves. Muchos comentarios de la gente:
¿vieron ustedes la exposición de maquinaria
agrícola? , ¿vieron la exposición de coches usados?
Algo faltó„...

La diada oficial empezó precisamente con la
recepción de las autoridades, mejor dicho, de la mitad
de las autoridades, pues la otra mitad quedó retenida
en Palma capital por sus obligaciones parlamentarias.
Llegaron más tarde por libre Vi al alcalde algo
molesto

Tras esas recepciones oficiales y tras apretujones
circulatorios, no en la Gran Via, sino en la Plaza de
Oriente, la comitiva llegó a la Plaza del Ganado Me
dicen y me cuentan que allí había mas copas a
repartir que vacas o animales por recibir ¿Se quedó
ningún animal o vaca sin el correspondiente premio?
¿Por que no serán premiados "Es Caragols Bovers"?

Y llegó la gran comida del Jueves Bueno.
Doscientos cincuenta comensales en el Cuartel de
Caballeria

A las señoras asistentes se les obsequiaba con una
agenda con el escudo grabado de la ciudad, además de
un clavel con un cartoncito a cuestas que decía:

"Una rosa a cada gaita
i un clavel] en cada mà..." •
L'any vinent heu de tornar
si no Inca plorarà,
senyora, la vostra falta!
Y a los señores caballeros se les entregaba un

cortaplumas en cuyo mango estaba grabado el
susodicho escudo de Inca.

Y al final, discursos. Y "es nostro Batle" fue
original esta vez. Ante el asombro de los asistentes
pidió a las autoridades provinciales una carretera
directa entre Manacor e Inca y otra entre Inca y
Lloseta. Hubo su "glosita" y hasta el año que viene
Con o sin maquinaria....

Hoy jueves día 22 de
noviembre en la capilla de
las Religiosas de la Caridad
(calle San Francisco), se
celebrará una misa en
sufragio del alma de la
recordada Antonia Mateu
Martorell (BLANCA),
Secretaria de los Talleres de

Caridad de Santa Wta, que
durante cuarenta anos
ejerció con celo y amor su
misión.

La presidenta y junta
directiva ruegan a todas las
asociadadas asistan a la misa
que se celebrará a las 7 de la
tarde
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NOTA DE SOCIEDAD

El pasado sábado día 10,
se unieron en Santo
Matrimonio los jóvenes
inquense Miguel Pol Llull y
la señorita Margarita Buades
Fiol, en la iglesia de San
Francisco de nuestra ciudad.
Ofició la ceremonia religiosa
el Padre Rosselló.

Luego ofrecieron a sus
familiares y amistades una
exquisita cena en el Celler
Caña-mel.

Los nuevos esposos
salieron de viaje a novios a
la hermana isla de Menorca
Nuestra felicitación y el
deseo de una eterna luna de
,miel, extensiva a sus padres.

Dijous hace 10 años
En el número 9 correspondiente al 21 de

noviembre de 1984, calle destacar las
siguientes noticias o informaciones:

— Mucha animación en el incomparable
"Dijous Bo".

— Polémica Círculo de Arte y Cultura y
Antístened.

— El otro "Dijous", artículo de Sepe.
— Un paso hacia las manifestaciones

culturales.
— Fallo del jurado calificador del Primer

Certamen Fotográfico Dijous Bo 74.
—IV Concurso de ganado vacuno frisón.
—Don Rafael Pizá Ramón.
— Conferencia sobre astrología.
— Bases concurso de tarjetas navideñas

1974.
—Cine forum.
— Resultado del II Trofeo de Tiro

Neumático "Dijous Bo" 1974.
— Inauguración del centro comarcal "Pro

Su bnorm ales".
illante conferencia del procurador en

Cortes Josep Meliá.
— Fallo del primer concurso de pintura

para aficionados.
— Supresión de la Escuela de Ca'n Boqueta.
— Obras en el desvío de la carretera

Palma-Alcudia
—Reunión del profesorado de E.G.B.
— Exposición de Carmelo Aguiló, en el

Mercantil.
—Mundo musical.
— Mirando hacia >, atrás sin ira. ..

comparando.
— El Constancia sigue adelante en la Copa:

Constancia, 1 — Ibiza, O (el gol lo marcó M.
Llomp art ).

—El domingo Constancia-VillarreaL
—Coloquio deportivo en el MercantiL
— 128 muchachos participaron en el VII

Circuito pedestre a Inca.
- C.B. Constancia, 62 — Molinar, 58.
— ¿La Gran Vía de Colón se prolongará

hacia "Sa Quartera"?
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Necrológica:

Antonia Mateu Martorell (Blanca)Enlace Pol-Buades
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PARTITURAS
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UN DIJOUS BO- 84 POBRE

:lia/AIL.zn
AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

D. ANTONIO FRAU TUCORES
CIRUJANO GENERAL

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 joús
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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Sr. Director:
Ruego tenga a bien

publicar esta carta qua
humildemente dirijo al
Consistorio de Inca.
Gracias.

Sres. concejales:
Quisiera reflejar aquí el

desencanto y la pobre
impresión que me ha
producido y produce el
"Programa Oficial de actos
del DIJOUS BO", que he
leído en la edición del
8-XI-84 de este semanario.
No creo que sea este
programa precisamente el
que haga que "nuestra
ciudad a nivel provincial sea
la capital de Mallorca",
como se afirma en la
pequeña presentación que
precede a dicho programa.
Yo, más bien diría que,
sencillamente, a Inca la
hacen capital de la isla el
DIJOUS BO y su larga y
densa tradición. Y ese
programa, esos actos
deportivos y culturales
sobre todo, le van a quitar
brillantez a la feria, borraran
del mapa lo que podría ser
el centro cultural y
deportivo de Mallorca por
unos d'as.

Y no me parece mal lo
que se hace, por lo menos se
hace (aunque ustedes no sé
exactamente lo que hacen),
pero a mi parecer es POCO
y POBRE. No mucho más
que lo del resto del año, y
por supuesto muy por
debajo de la categoria de la
feria. Por ejemplo, en
pintura y literatura, ¿,no se
puede hacer algo mas que
un concurso de pintores
locales (que me parece muy
bien, pero que podría
englobarse dentro de un

"Inca, con nuevos
Sr. Director:

Me encontó este titular y
contenido del DIARIO DE
MALLORCA, que me
permito reproducir,
dedicado al Dijous Bo de
Inca, pues considero que
nos señala un camino y nos
anima, a proseguir en la
lucha por nuestra industria,
darle un nuevo impulso y
continuidad, para poder
mantener nuestro "status
quo", parejo hasta el que
ahora hemos tenido, y no
meniscabar en relación con
otras poblaciones de
Mallorca.

:1ntes de entrar en
materia, que duda cabe, que
todos los periódicos de la
Comunidad Autonómica, se
portan generosamente con
Inca, en fecha tan señalada,
pero debo reconocer, en mi
modesto parecer, que el
DIARIO DE MALLORCA,
con su escrito bajo el titular
arriba señalado, nos
predispone ó mejor dicho,
saca a la luz, una esperanza
para salir de la crisis, y
seguir siendo, como hemos
sido siempre unos
vanguardistas en la
industria.

Entre varias cosas, dice:

certamen más amplio y
concurrido) y los
tradicionales y fantasmales
concursos de dibujo al aire
libre y redacción escolar? Y
en música, ¿no se olvidan
un poco de la juventud, de
esa compleja y aburrida
juventud? Y en deporte,
con la amplitud de
actividades que ello implica,
¿no pueden abrirse un
poquito más al pueblo y
organizar más y mejores
torneos y competiciones a
todos los niveles y
categorias? (Por cierto, con
el dinero del pueblo lo que
se tiene que subvencionar es
el deporte amateur, con
todo lo que conlleva, y no a
una entidad deportiva
privada que posee sus
medios, aunque por lo que
se ve no muy buenos, de
generar dinero).

Creo, señores concejales
que se tiene que trabajar
mucho y duro. El DIJOUS
BO vive por si solo y no
morirá nunca. Y por eso,
quizás, es por lo que se ve
mermada considerablemente
su responsabilidad en
cuidarlo. Y no me digan que
no tiene suficiente dinero:
se lo gastan en comprarle
zapatos nuevos y caros al
pueblo, pero no les queda
para limpiarle los pies.

El deporte, la cultura,
q uien los -hace, en definitiva,
es el pueblo. . Pero hay que
trabajar en ello. Más
imaginación, más
comunicación, más diálogo,
más trabajo, señores
concejales, mucho más
trabajo, que para eso les
pagarnos.

Muchas gracias'
Atentamente:

Un ciudadano más.

brios"
"El sistema de economía de
mercado tiene la ventaja
de generar en su propio seno
las soluciones de recambio
para garantizar su
subsistencia, inca es un
ejemplo de ello". También
habla de una nueva raza de
empresarios jóvenes, con
iniciativa, imaginación e
introducción de conceptos
modernos, con soluciones
inteligentes. Desligados de la
política, lo que me parece
bien, pues considero que un
empresario, tiene que hacer
funcionar su empresa, por el
bien de la parte trabajadora,
empresarial, y por el bien de
la Dilación. Los políticos,
con la Constitución que
tenemos en vigor, su labor,
es de que esto siga siendo
así, sean de derechas o de
izquierda.

Esta es mi interpretación,
que hice de la Editorial
dedicada al Dijous Bo, que
creo, anima a seguir en la
lucha y seguir por estos
caminos. Muy simpático y
agradable, lo dedicado a las
con ce j a las-consortes. Por
todo ello, mi más sincera
felicitación.

Opino, que la mayoría de
inquenses, seguirán

luchando y buscando
caminos 'nuevos, pues fama
de inteligentes tienen y
qyerrán conservarla, dejarán
de preocuparse para
prepararse, para la acción
venidera, pues que duda
cabe: que el tonto se
preocupa; el inteligente se
prepara.

El DIARI() DE
MALLORCA, siguiendo su
criterio expuesto, tiene el
gran acierto, distinto y de
impacto, de entrevistar a
jóvenes empresarios, los
cuales exponen sus ideas de
este nuevo camino. No es
que no sean conocidos
dichos empresarios, pero
son jóvenes y la costumbre
de !o conocido y cómodo,
no te dejaba pensar en ello.

F.7celente la introducción
de I.: corresponsal, del
citado periódico en Inca, así

Sr. DIRE("1'011
Ile leído atentamente su

carta aparecida en el Dijous
del pasado dia 14, en la que
manifiestan su
disconformidad con mi
escrito del dia 1 del mismo
mes.

Decía en el mismo y lo
sostengo ahora, sin
tergiversar la realidad, que
desde el mes de septiembre
en que se crea, la
FUNDACION hasta el 1 de
enero de 1985 en que
entraran en vigor las tarifas
propuestas por el Patronato
y aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento la Guardería
es una institución benéfica y
grauita.

Que uds. voluntariamente
acepten el pago de un recibo
es cosa totalmente distinta.

cribo las frases destacadas,
como: "En España nos han
acostumbrado a dar la culpa
a los demás", pues esto sólo
sirve de escudo para no,
actuar, y hay que hacerlo,
pues el dinero es como la
sangre, es vida cuando
circula, muerte cuando se
estanca. Los demás
entrevistados habla de
modernización, exigencia de
r e spo nsanilidades, mucho
trabajo, renovación, y que la
empresa debe de sobrevivir
bajo cualquier tipo de
Gobierno, efectivamente así
debe de ser, para una Inca
mejor, para la feliz
convivencia.

Cervantes, dice: "Lo que
se sabe sentir se sabe decir",
un servidor, no se si lo habré
conseguido.

TONIAs AQUER
1111111,0M

Es una prueba de civismo y
de concienciacion ciudadana
que les enaltece y por la que
les felicito sinceramente. Lo
que les dijo su representante
en el Patronato en la
reunión del día 28 de
octubre a que uds , se
refieren lo ignoro, pero no
me retracto de lo afirmado
en mi escrito.

En lo que si coincido
plenamente con uds, es en
no confundir déficit y
gastos. Gastos es lo
contrario a ingresos y la
diferencia aritmética entre
ambos conceptos produce el
beneficio o deficit. En
nuestro caso, una
disminución de ingresos
aumentaria el déficit, que
debe asumir el
Ayuntamiento. Al final un

'perjuicio para las areas
municipales

En cuanto a la
administración de la
guardería, permítanme
recordarles que ahora es
función del Patronato y que
el deficit que produzca en el
futuro no podrá imputarse a
fallos del Ayuntamiento. Ha

llegado el momento de
demostrar que es una
institución que funciona
ejemplarmente, como uds.
dicen Si hay que
compararse con guarderias
privadas empecenios por
mejorar los resultados
econowieos, pues no

DIRECTOR:
Después de leer un escrit

sobre la rehabilitación de
viviendas y conservación de
fachadas antiguas, me
pregunto: ¿nadie ha
pensado en arreglar esta casa
de la calle de "Ses Coves"?

Sé que no es de ningun
particular sino de algún
organismo oficial, pues más
motivo para tenerla
adecentada y sobre todo
estando donde está, ya que
debido a los colegios de la
calle es mucha la gente que
pasa cada día por delante y
ve su maltrecho jardin.

Pienso que si los
propietarios no piensan
hacer nada, más valdría

SERVICIO DE URGENCIA
Policía	 Municipal:

-teléfono 500150.
Bomberos: Teléfono

500080.

siempre se tienen las
espaldas resguardadas con
un benefactor que asume el
déficit derivado de la
gestión.

Si todavía les quedan
dudas "respecto a mi
aseveración quedo a su
entera disposición para una
explicación de caracter
privado. De este modo un
compañero de Consistorio
constatara que no es mi
deseo echar leña al fuego. Si
he contestado su carta,
aparte la deferencia que me
merecen uds, ha sido para
evitar malentendidos.
Mantengo lo dicho y punto.

CARLOS CA:n:ELLAS

la hubo

venderla y a lo mejor algún
particular con dinero le
podría sacar provecho y
vivir en ella, ya que por lo
visto hay demanda de casas
antiguas por el centro del
pueblo.

O la podria aprovechar el
Ayuntamiento para algo
cultural, residencia,
biblioteca, en fin algo en lo
que el pueblo se pueda
beneficiar.

De todas maneras lo que
urge es arreglar su entrada,
pues esta dejadez es lo que
demuestra si un pueblo vela
por su pulcritud o por su
dejar hacer.

Una inquera

Guardia Civil: Teléfono
501554.

rn b u latorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

Respuesta de Carlos Cañellas a unos
padres de la guardería Toninaina

¿Qué pasa con la casa en
los antiguos sindicatos?

415.31,2"
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A VD. AUTONOMO
Nos dirigimos.

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

¿Quién se lo asegura?.
Ante una eventual sorpresa ho5/

puede elegir su PLAN DE JUBILACION
para el cual se brinda km-mutar su proyecto

SICA RENTA
GESTORIA	 FERRARI

'	 C/ SIRENA, 7 - Entlo.
Telef. 500552.

,
Através 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	 1 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

1	 , (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 participandode los exce-
dentes financieros se revalorizará en arios sucesivos,
manteniendo el poder adquisitivo de su pensión de
jubilación.

I

CENTRO DE	 MEDICO
RECONOCIMIENTO	 PSICOLOGICO

MOYA - TORRANDELL

CERTIFICADOS MEDICOS
CARNET DE CONDUCIR,

TODAS LAS CLASES
icc, A-1, A-2, B-1, 12, C, D, E.
Formentor 11-1.° INCA (Fácil aparcamiento)

(Plaza del Ganado) Teléfono: 50 57 15

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



Cent anys de Premsa a Inca
A N'Antoni Pons i Sastre, bon amic,
amb motiu de la inauguració de la
pedra conmemorativa d'aquests 100
anys de Premsa a Inca (Mallorca)
A 13 de novembre de 1.984

Dins el Dijous Bo estimat,
cent anys de Premsa cumplim;
la cultura compartim,
nostre Poble és educat
i sap escriure molt be,
sia bon o mal paper,
ell, de tinta, está empapat,
que En Duran n'era feiner,
poeta sá i pareller
per ajuntar lo nostrat!

Cent Anys de Premsa a dins Inca,
cent anys de feina callada,
cent anys de prosa estimada,
cent anys de verso que brinca!
Cent anys de sana suor
de blanc i negre i color;
cent anys de conrar la finca,
cent anys de servar l'amor
a dins la magra abumdor
de nostre poble, nostra INCA!

Tots recordem nostra festa
recordant la tal diada.
La bona Inca l'ha creada
que, tenint la gent molt llesta
i avesada a llegir "bo".
Nostra premsa és un tresor
com CIUDAD, DIJOUS... la resta!
Qué ballem aquest bon só
fent-se de tots bell resso dins la calma

o la tempest.a.

Dijous Bo, cent anys de lluita,
vos tenim un gran amor!
Santa Maria Major
impediu la nostra fuita
tot quedant dins nostra finca

Santiago Cortés Forleza

INCA - 1983

l'Inquer, brinca qui brinca,
de la premsa, n'es senyor!
No hem tengut jamai color

nostra meta millor
com sempre: LA CIUTAT D'INCA!

RAMELL DE MURTA.

PETITA HISTORIA DE CENT ANYS

DE PREMSA A INCA

1883-1983
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"DIVCIMM" "121f410133"
EXPOSICIONES

Se han clausurado las
exposiciones de Holbrook
en la Galería Cunium, en
esta exposición el artista
demostró su buen hacer y
manera personal de tratar el
paisaje. También 'en la Sala
del Mercantil, se clausuró la
muestra del artista
llucmajorer José Manresa.
También en esta exposición
una vez más el artista
consiguió que la obra
presentada fuese del agrado
del público. También
clausuró su exposición en el
Centro de Expositores el
artista Sebastián Llabrés.
Tres importantes
exposiciones en nuestra
ciudad con motivo del
"Dijous Bo".

I SETMANA DE CUINA
MALLORQUINA

Organizada por la
Asociación de Cellers y
Restaurantes de Inca con
motivo de las fiestas del
"Dijous Bo" se ha celebrado
la "I Setmana de Cuona
Mallorquina" la misma ha
constituido un éxito, ya que

han sido muchas las
personas que han venido a
nuestra ciudad para poder
probar estos platos de
nuestra cocina, ausentes en
muchas ocasiones de las
cartas habituales. Se espera
que en la próxima edición
del Dijous Bo, la II Setmana
de Cuina Mallorquina, vaya
superando el éxito de esta
primera edición.

LA CONQUESTA I ELS
REIS DE MALLORCA

Dentro del ciclo de
actividades de la
Dinamització Cultural de la
Caixa, el próximo viernes
día 23 a las 19'30 en los
locales de la biblioteca en la
calle de Santo Domingo,
tendrá lugar la exposición
de dispositivas sobre "La
Conquesta i els Reis de
Mallorca" a cargo de la
Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor. Este
acto está abierto a todas las
personas interesadas.

EXPOSICION DE
CATALINA SALAS

La artista inquense

Catalina Salas, después de
dos años de ausencia vuelve
a la Galería Bearn de Palma.
En la misma presenta una
interesante colección de
óleos fruto del trabajo
pausado en este tiempo. Sin
duda hay que reconocer que
Catalina Salas, ha dado
importantes saltos en su
carrera artística. Su obra es
interesante nos demuestra
que conoce el oficio v sin
duda creemos que puede
conseguir un importante
éxito. De esta exposición
tendremos ocasión de volver
a hablar en próxima edición.
Esta exposición
permanecerá abierta del día
26 de noviembre al 14 de
diciembre.

JISTORIA DE NUESTRAS
HISTORIAS

Gabriel Sabrafín Ripoll,
notable publicista y
periodista, así como crítico
musical, pronunciará en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca una conferencia sobre
el tema "Historia de
nuestras Historias".

La conferencia tendra
lugar en el Aula de la

Tercera Edad de Inca el
próximo martes da 27, a las
19 h.

ASISTENCIA DEL AULA
DE TERCERA EDAD A LA
INTERPRETACION DE
"CASCANECES"

Invitados por la
Consellería de Educación y
Cultura del Gobierno Balear
el pasado domingo día 18 el
Aula de ka Tercera Edad de
Inca asistió en el Teatro
Principal de Palma a
presenciar el Ballet Clásico
del Mediterráneo, que
interpretó la obra
"Cascanueces" de
Tchskosky.

PROYECCIONES SOBRE
ECOLOGIA

El Grupo Ecologista
Adena de Inca exhibira un
montaje audio-visual sobre
los siguientes temas: "¿Por
qué conservar la
Naturaleza?" y "¡Los
mares tienen que vivir! ".

Ambas proyecciones
proceden del Fondo
Mundial para la

Conservación de la Vida
Salvaje.

Esta  sesión ecológica
tendrá lugar en el Aula de la
Tercera Edad de Inca hoy
jueves día 22 a las 19 h.

LA HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE
EN EL DIJOUS BO DE
INCA

También estuvo presente
la Unidad Móvil en
Campaña de captación de
Nuevos Donantes,
respondiendo fantastica-
mente el público,
consiguiendo un sinfín de
inscripciones de Nuevos
Donantes.

La Hermandad agradece
la colaboración de todos y
en especial del
Ayuntamiento de Inca y
Radio Balear de Inca

CURS DE FORMACIO
PERMANENT

El próximo martes dia 27
continuará el "Curs de
Formació Permanent"
organizado por la Vicaría
III. Antonio Oliver, hablará
sobre "Missió de l'Església
en el món d'avui". El acto

comenzará a las 21 toras, en
el salon de actos del Colegio
San Vicente de Paul

CONCIERTO DE
LA ORQUESTRA

"CIUDAD DE
PALMA"

El pasado sábado la
Orquesta Sinfónica "Ciudad
de Palma" ofreció un buen
concierto en la parroquia de
Santa María la Mayor, bajo
la dirección Luis
Remartinez. La orquesta
interpretó "sinfonía no. 20
de W. A. Mozart" y
Sinfonia en Do Mayor de G.
Bizet

LUIS AGUILO

El pasado sábado se
clausuró la exposición de
Luis Aguiló, que ha tenido
abierto en la sala de
exposiciones de "La Caixa"
de Pollensa. En la misma el
artista nos ha mostrado lo
último que ha venido
haciendo y la exposición ha
servido para demostrar su
buen hacer y superación

El pasado martes se firmó la compra
de los terrenos del Puig d'Inca

SE CELEBRARON
DIVERSOS ACTOS CON
MOTIVO DE LOS 100
ANYS DE PREMSA A
INCA -

El pasado martes se
celebraron diversos actos
importantes en nuestra
ciudad. Sobre las 6, de la
tarde en los locales del
nuevo Ayuntamiento se
celebró la firma de la
escritura de la comp9 de los
terrenos del Puig d'Inca,
estaban presentes el notario
inquense Miguel Fé, el
president del CIM, Jerónimo
Alberti, el propietario de los
terrenos y el alcalde de la
ciudad, Antonio Pons.
Estaban también presentes
la totalidad de componentes
del consistorio inquense.
Los tres parlamentarios
inquenses Andrés París
(PSOE), Jaume Llompart
(AP) y Cristobal Soler
(PDP).

El notario dió lectura a la
escritura de compra-venta y
luego por parte del
comprador y del CIM se
procedió a la firma. El
alcalde de la ciudad, señaló
que ya en tiempos del C.G.I.

se quena  adquirir estos
terrenos para disfrute de
Inca. Ahora que el CIM ha
adquirido estos terrenos
para nuestra ciudad el
Ayuntamiento intentará el
próximo año la compra de
116 mil metros cuadrados
más para dedicar igualmente
a zona lerde.

Por su parte Jerónimo
Alberti, dijo que como
respnsable del Consell
estaba contento de la
compra de esta finca
destinada a uso público, ya
que en la misma se
construirá un parque natural
para Mallorca e Inca.

Luego se dirigieron desde
el Ayuntamiento hacia la
Plaza de Santa María la
Mayor, para proceder a la
inauguración oficial del
monolito de la premsa
d'Inca. La lluvia que duda

abe deslució la fiesta Mn.
Santiago Cortés, hizo un
breve parlamento sobre
estos 100 anys de Premsa a
Inca, glosando la labor de
Mestre Miguel Durán y los
que han hecho posible este
efemérides, entre otras
publicaciones el semanario

"Dijous- y Kaiguer.
Por su parte Jerónimo

Alberti señaló que estaba
contento que nuestra ciudad
vaya adelante, se habían
hecho muchas cosas y
señaló que cuando un
pueblo homenajea a sus
antepasados esto le honra.

Magdalena Adrover,
acompañada de dos
familiares de Mestre Miguel
Duran, depositó un ramo de
flores en el monolito

El president del CIM
firmó en el libro de oro de
nuestra ciudad, igualmente
se le entregó una placa
conmemorativa de esta
visita Luego se dirigieron
hacia Radio Balear de Inca,
donde Jeronimo Alberti,
hizo entrega de las dos
banderas a la misma, una
regional y la otra nacional.

En la parroquia de Santa
María la Mayor el orfeón
L'Harpa d'Inca, ofreció un
hermoso concierto con las
interpretaciones "Ave
María", Aubada, Riu
profund, Comiat al bosc,
nostra Senyera y la
Balenguera, conjuntamente
con la Banda de Musica
Unión Musical Iliquense. En
la segunda parte la Banda
Unión Musical, bajo la
dirección de Vicenç Bestar
interpretó: rabalero
edetano, el abanico, el baile
de Luis Alonso, lagartijilla,
la canción del olvido,
camino de rosas, Fuesto III
y IV, la leyenda del beso,
todo son nubes y la
balanguera.

El público aplaudió todas
las interpretaciones del
orfeón y la banda. Sin
ninguna clase de dudas un
buen concierto.

Luego en el celler
Caña-Mel, se realizó una
comida de compañerismos.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



Importante exposición de
caballos pura sangre

Una de las novedades
importantes en esta diada
del "Dijous Bo" fue la
exposición de ejemplares
de caballos pura sangre.
Bellos ejemplares pura raza
de España y árabes, fueron
seleccionados y expuestos
por la Associación Balear de
Criadors de Cavalls, los
mismos estaban ubicados en
la calle de Pio XII, junto a la
Plaza del Bestiar. igualmente

gran cantidad de caballos
fueron expuestos en los
alrededores de la plaza junto
a la calle de Formentor.

Esta exposición de
caballos fue muy visitada y
elogiada por los presentes.
Los responsables de la feria
están contentos con esta
demostración y esperan en
que el próximo año pueda
volver a tener continuidad

Por otra parte hay que
señalar que en nuestra
ciudad hay un auténtico
resurgir de esta afición
caballor, la prueba está en la
existencia de una hípica
antigua junto al matadero
municipal y las continuas
carreras que se han venido
realizando en Son Bordas en
los ultimos años,
organizados por los "Amics
dels cavalls d'Inca con
motivo de la diada feria del
"Dijous Bo" se tenía que
hacer una pero debido a las
lluvias caídas la misma fue
suspendia.

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
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A pesar del mal tiempo, hubo animación
en la diada ferial del "Dijous Bo"
Sin lugar a dudas es la feria principal de la isla

El pasado jueves tuvo
lugar en nuestra ciudad la
conocida y popular diada
conocida como el "Dijous
Bo" que cierra con broche
de oro las tres ferias
inquenses. Gran
muchedumbre de todos los
rincones de la isla
impresionaron nuestra
ciudad con su presencia.

Desde las primeras horas
a pesar de la inseguridad del
tiempo ya que los dos días
anteriores y por la
madrugada la lluvia hizo
acto de presencia en Inca,
una gran concurrencia de
gente que iba llegando para
asistir al "Dijous Bo", en
tren, en autocar, o en coche
particular. La ciudad se veía
una vez más desbordada
Inca el jueves fue por unas
horas la capital de Mallorca,
albergando a muchos miles
de personas desde las
primeras horas de la
mañana. A pesar del frío
reinante y que el cielo
estaba encapotado
amenazando lluvia, se hacía
prácticamente imposible
circular por nuestra ciudad,
principalmente en las calles
céntricas. A pesar de los
lugares destinados a
aparcamientos, estos eran
insuficientes.

Los centros comerciales,
bares, cellers, etc.., batieron
todos sus records de
capacidad de servicioa al
público asistente, ya que la
venida al "Dijous Bo" lleva
implícito cenar o comer en
un celler inquense.

Es un hecho constatable
que cada año nuestro
"Dijous Bo" va a más, a
pesar de alguna laguna como
cada año puede suceder. A
pesar del mal tiempo, del
tiempo de crisis que se deja
notar en todos los sectores,
esta es la diada por
excelencia y de todos los
rincones de la isla, la cita
obligada ts acudir al "Dijous
Bo" el pasado jueves se

reunieron personas que
anualmente se encuentran
en nuestra ciudad.

Que dó demostrado y
además no necesita
demostración que al correr
de los tiempos y al correr de
los días, no es solo un
derroche ferial inexplicable,
sino que cobra vigorosa
vitalidad, multiplicando
como si nuestra feria tuviera
una energía para albergar
toda clase de gentes y hacer
nuestra diada más
comunitaria, más alegre.

La diada del "Dijous Bo",
no es solo el jueves, sino que
lleva muchos días de
preparación y de trabajo,
arreglo de stands, que este
año fueron más de
setecientos, superándose
con creces todas las
previsiones y es que la
comisión de servicios y la
delegación de fiestas se vió
desbordada ante la
asistencia de tanto público.
Tanto los expositores como
la gente que vino a la ciudad
para participar en esta
jornada de fiesta mayor.

El martes comenzó ya la
colocación de animales en la
plaza del ganado y el
miércoles por la tarde
muchos colegios
aprovecharon para visitar la
exposición ganadera y la
feria Y es que el "Dijous
Bo" no es solamente la
fiesta de los innuenses, sino
que en la misma libra toda
la comarca y la isla. Ya que
es nuestra feria más
importante del archipielago.

RECEPCION DE LAS
AUTORIDADES

Sobre las 11'30 llegaron a
la Gran Vía de Colón las
Autoridades  Provinciales,
que en la presente edición
debido al importante pleno
que se estaba celebrando en
el parlamento balear
llegaron en dos turnos. En la

Gran Vía llegaron el
Comandante  General de
Baleares Domingo Jimenez,
el Delegado de Gobierno en
las islas Baleares, Carlos
Martin Plasencia; Ramón
Aguiló, alcalde de Palma; el
presidente de la Audiencia
Territorial de Baleares, el
jefe del Sector Aéreo de
Baleares y muchos alcaldes
de la isla que con el
consistorio inquense
realizaron la visita a la feria.

NOTA NEGATIVA

Sin duda la nota negativa
de este año estuvo en la
escasa participación de los
expositores de la maquinaria
agrícola en nuestra ciudad,
y la Gran Vía que en los
años precedentes ofrecía un
buen aspecto. Este ano
estaba prácticamente
desierta. La falta de la
exposición de maquinaria
agrícola fue sin duda la nota
negativa del "Dijous Bo" de
este año.

Tras la visita de la parte
superior de la Gran Via de

Colón se dirigieron hacia la
Plaza de Mallorca y allí se
interesaron por las últimas
novedades en los coches de
como viene siendo habitual
presentan los últimos
modelos. Luego se
dirigieron hacia la plaga des
bestiar para contemplar la
XIV edición del ganado

vacuno frisón y la
exposición de caballos de
pura raza españoles y
árabes.

Sobre la 1'30 llegaron
procedentes de Palma el
President del Govern Balear
Gabriel Cañellas, el
President del CIM, Jerónimo
Albertí; el Conseller de
AGricultura Juan Simarro;
los parlamentarios inquenses
Jaume Llompart, Cristóbal
Soler y Andrés París.

Tras una exhibición de
los ejemplares participantes
en la exposicion inquense,
ya que anteriormente se
efectuó  la subasta. Se
procedió a la entrega de
premios de esta
demostración, la catorce a
nivel nacional. El premio
Ayuntamiento de Inca a la
mejor labor ganadera
durante el último año fue

para la ganadería "Sa
Costa" de Campos.

Luego en comitiva se
dirigieron hacia el cuartel
del General Luque, para la
comida de hermandad, en
esta ocasión no se hizo en el
claustro de San Francisco,
que había quedado
insuficiente. La comida fue
exquisita y en ello reinó un
gran ambiente. En los
postres el alcalde de Inca,
Antonio Pons agradeció a
los presentes la asistencia al
acto y esperaba la asistencia
de todos en el próximo año
para dar mayor realce a la

dida. Habló de la necesidad
de una via para mejor
comunicación de Inca con
Manacor y la finalizac ion de
la carretera de Lloseta. Con
la recitacion de una
composicion suya sobre el
"Dijous Bo" dió por
finalizado su discurso.

Cerró los parlamentos el
President del Govern Balear,
Gabriel Cañellas, que dijo
que para realizar esta
carretera que el alcalde de
Inca pedía no sabía si se
podría terminar durante su
mandato. En nombre de
todos dió las eracias al

Ayuntamiento de -Inca. Dijo
que el "Dijous Bo" cada año
iba a mas, esperando que en
los próximos continuase
igual. Dijo que su aspiración
era la que todos respetando
las distintas ideologías
pudiesen trabajar para hacer
este auténtico país balear.
Con otra glosa por su parte
cerró su parlamento. Ambos
fueron muy aplaudidos.

El ambiente y la
animación se prolongó hasta
avanzada la noche. Muchos
miles de personas se dieron
cita el jueves en Inca con
motivo del "Dijous Bo" y es
que pese a los pesares "es
molt bo, el Dijous Bo".

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

Mañana in
Catalina Pu l
"Espero que gu

Mañana viernes, día 23,
inaugurara una exposición
de óleos la artista inquense
Catalina Pujol, en la Galería i
Cunium. Es la primera
exposición que realiza en
nuestra ciudad. La misma la
componen una treintena de
obras, marinas y paisajes a
los que ha integrado la
figura humana Hace unos
ocho años que se dedica en
serio a la pintura si bien
desde niña le había gustado
el dibujo. En nuestro
número anterior con motivo
del "Dijous Bo" pudimos
ofrecer a nuestros lectores
un dibujo a lapiz de Santa
María la Mayor. Ha
realizado hasta ahora seis
exposiciones. La última la
realizó hace unos dos años
en Ponerle&

En su domicilio de
S'Ermita, mientras
aprovechamos para observar
los cuadros que integrarán
esta exposición inquense
mantuvimos esta
conversación. La obra es
muy distinta de lo que venia
haciendo hasta ahora. Mas
colorista, más madura y
creemos que la misma
gustará a los inquenses.

—i,A qué se debe que has
tardado tantos años a
exponer en Inca?

—Los inqueros me
merecen mucho respeto y
por esto me preocupaba más
exponer aquí que en otro
lugar. Tal vez soy demasiado
conocida en Inca.

—En esta exposición sin
duda se puede observar un
poco la escuela de Deudero
¿te sientes infl sudada por
su pintura?



efemérides.
El programa de actos es el

siguiente: Jueves día 22.— A
las 21 horas, concierto a
cargo de la Coral "Antics
Blavets", que interpretará
"Oremus Pro Eclesia,
Serenata India,
C a ligaverunt, Lluc, petit
oratori, el rossinyol, Missa
"Ave María". Tras un breve
descanso comenzará la
segunda parte: Mo sap
ningún, Christus ractus, Sor
Tomasseta, Exultate justi,

Himne dels querubins y la
B a languera. Homenaje
familiar a los hermanos Mn.
Rafael Cladera y su hermana
Catalina, primeros
animadores de la parroquia.
Presidirá el Sr. Obispo de
Mallorca Monseñor Teodoro
Ubeda Gramaje con las
autoridades locales. Será
presentado el folleto de la
colección "Ximbellí" sobre
la creación de la
parroquia-barriada.

Viernes día 23.— A las

uración de la exposición de
1, 'en la Galería Cunium
el trabajo que he realizado"

—Es muy normal que me
va influido un poco, ya
e ja sido uno de mis
ofesores. En los últimos
os he hecho muchos

bios, hasta encontrar
ta pintura con colores más
gres. Para mí lo más
portante es el tema y el
lor. Si no me gusta el
ma no lo se pintar.
—En estas obras podemos
servar como presentas
n frecuencia figura
mana en las mismas ¿a
é se debe?
—Siempre me ha gustado
ucho la figura humana y
e he decidido a pintar
tas niñas en lugar de
rsonas mayores. Tal vez

lo había hecho antes
rque no me veía capaz.

ambién me gustan los
mas sobre las oliveras y las
o n ta Jis, principalmente

e Sóller.
—Al principio de realizar

primera exposición
anifestastes que la pintura

ara tí seria un hobby ¿has
ambiado?

Catalina Pujol.

—Sin duda me gustaría
ser más profesional. He
dedicado más horas que
antes, ya que practicamente
le dedico varios días de la
semana. Ahora trabajo con
más seriedad, pero la familia
y otras ocupaciones hacen
que no pueda dedicar a la
pintura el tiempo que yo
quisiera. •

—¿Qué esperas de esta
exposición?

—Que guste al público,
que me conozcan
profesionalmente. Yo he
preparado esta exposición
con ilusión y espero que
guste al público.

—¿Estás satisfecha de la
obra que ahora has
realizado?

—Me siento a gusto, pero
a la vez un poco
preocupada. Siento un poco
más la responsabilidad en
esta exposición. Esyimo
Inca, pero me ha costado
mucho pintar estos temas
locales, ya que a veces nos
cuesta por ser •principal-

mente de Inca.
— P r o yect o s

inmediatos?
—Seguir trabajando, ir

superándome ya que esto no
termina nunca Una de mis
aspiraciones es exponer en
Palma, pero tienen que
pasar varios arios, no me
preocupa demasiado ya que
pretendo que la obra sea
buena.

—¿Algo más?
—S í , me gustaría

aprovechar esta oportunidad
de "Dijous" para invitar a
todos a ver esta exposición.
Yo la he preparado con
ilusicón y cariño y creo que
les gustará.

Sin duda la diferencia
entre esta exposición y la
anterior y patente y no
dudamos que este cambio
en los colores y forma de
tratarlos gustará al público.
La muestra permanecerá
abierta hasta el día 5 de
noviembre.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Molina d'Inca, obra de Pujol.
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1 jueves comienzan las fiestas del XXV
iversario de la erección
la parroquia-barriada de Cristo Rey

tributará un homenaje a Mn. Rafael Cladera, primer párroco

Detalle de la parroquia de Cristo Rey.

1930.— Celebración
comunitaria de la
penitencia.

Sábado día 24.— A partir
de las 15'30 fiesta infantil,
con juegos y sorpresas para
todos los niños y
proyección de una película

Domingo día 25*-- Fiesta
de Cristo Rey.— A las 9,
pasacalles a cargo de la
Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard. A las 11,
concelebración religiosa
presidida por el Obispo P.
Damián Nicolau, Obispo
Dimisionario de
Huamachuco, Perú,
predicará la homilía Mn.
Rafael Cladera, primer
párroco de la parroquia.

El Grupo Revetla d'Inca,
dará mayor explendor al
acto religioso con el "ball de
l'oferta". Terminada la
Misa, fin de fiesta con la
Banda de Música Unión
Musical lnquense y la
Revetla d'Inca.

Las fiestas este año tienen
mayor importancia ya que
se celebran estas bodas de
plata, entre lo que cabe
destacar el homenaje a Mn.
Rafael Cladera, así como la
publicación de este folleto
sobre la barriada Los dos
días principales de la
celebración de estos actos
son el jueves y el domingo,
mientras que el sábado
estará destinado
practicamente a los chicos.

Esperemos que el tiempo
acompañe y estas fiestas
sean un éxito.

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai
Es Dijous Bo no vaig veure a madó María de Son Blai. Per

molt que vaig fer i per carrers que vaig correr, no la vaig
veure de ninguna manera, de cap manera i, no cregueu que
no en tengués ganes! En tenia moltes. Sabeu que mos
n'haguera contades de coses i cassos i succeits... Amb tot
això, ella, és una dona que en sap, no ho porem negar!
Tothom sap que per contar fil per randa lo que hi ha a una
festa, o en aquest cas a una fira, no n'hi ha cap! Segur! Ho
conta tot com si fos una rondaia o una contarella... Es
vespre des Dijous Bo, me va tocar es  telèfon, segurament de
ca sa fia, i tan sols me digué que diumenge mos veuríem al
lloc acostumat, i jo he vengut aquí, just baix de ses obres de
s'Ajuntament enredat de fret

— Bon dia salero!
—Uep madò Maria, bon dia i bon any!
— Ho será bo, si Déu vol i Maria i tots los sants...
—Amén!
— Ets un al.lot educat i a tot això he de dir que també

ets, de paraula! 'Fe vares fiar de jo...
— Me vaig fiar de vós, totalment, madona, totalment. Sé

cert que sou dona de paraula i que quan deis una cosa, és
aquella o aquesta cosa! Qué féreu bon Dijous Bo?

— Cosa fina, Riel! Vaig disfrutar com una loca. Per dins
Inca m'hi vaig passajar tot lo dia...

— Poca gent, amb això de no dur màquines agrícoles!
— Ca homo, ca! Amb mániques o sense mániques, és

Dijous Bo, sempre será bo, lo que passa és que la gent
externa, la que ve de fora vila, mos té enveja i diu que
enguany hi ha haguda poca gent...

— I qué no és veritat!
— Res més Iluny de sa veritat b so mal temps que va

fer es dia abans i es mateix dia, no podies esperar més! I de
totes maneres, crec que hi havia es qui volien estar amb
noltros... Es bons, es qui tenien part o banda per anar a
dinar o a sopar.. Es Dijous Bo torna de cada dia més, una
fira casolana, i en que tan sols venguessin els qui tu i jo, i
tot Inca, convida, bastaria per omplir places i carrers,
carrers i places...

— Som una inquera de bona rel, de categoria...
— Som una inquera de Primera divisió o

internacional! Saps que és de molt dur Inca dins es cor!
— Això és tot madona, tot! Sabeu que n'hi ha que

domes ho diuen de boca...
— Si que tens raó, Hiel! Saps que n'hi ha de molts que en

dia de festa buiden i cametes amigues, de cap en es camp o
en es veraneo! Ell avui en s'hivern i tot van en es banyos!
Domes quedam ses quatre rates de sempre, es quatre ques
empremos veuen per tot!

— I deixant això, qué menjareu bé! De que vareu pegar?
— Jesuset del cel, Pare tot poderós! Va esser un dinar de

"padre y muy señor mio" No hi va faltar un amén! Unes
picadetes, unes olivetes, caragol de Son Blai, frit de
porcella, porcella rostida, torró, fruita de ca nostra, café,
torto de totes castes, fluix i fort, copa..

— I puro!
— Ara ja t'en fots de jo i és quan mos hem de despedir...
— Madona no ho haguefeu així! Era una broma, però sé

cert que es vostro genre si que en va fumar un de puro...
— I gros que era! Va disfrutar es bergant...
— Idó madona, que ho poguem veure un altre any amb sa

mateix alegria i salut d'enguany...
— I are que et mir, que no t'ets afeitat avui tu? O és que

te deixes sa barba? Jesus sant Pau!
—Madona, fins la setmana qui ve i...
— Fe bonda, fe honda que n'hi ha que no en fan! I

memoris a la gent...
— Ja les hi daré, a la gent, de la vostra part. Vós,

donau-ne a la vostra!
— Adéu Biel, adéu i fins dijous que ve si Déu vol!
— Adéu madona, a déu!

GABRIEL PIERAS SALOM

o y , jueves, día 22
ienzan distintos actos

memorativos del XXV
ersario de la erección de
arriada-parroquia de
to Rey. En la actualidad
opulosa barriada cuenta
unos cinco mil vecinos
es la barriada mas
ortante de la ciudad. En

últimos años el
ntamiento se ha volcado

la la misma, con la
ación de una biblioteca,
cina municipal y su
o ei a ci ón de Vecinos
ent, está trabajando para

la problemática de la
ma sea solucionada.
1 crecimiento de la

ma es constante y por el
ho de la separación de la
férrea del resto de la

dad, parece otro pueblo.
una barriada en la que se
n la mano muchos
igrantes y mallorquines

e han venido de distintos
blos a resudir a Inca.

Para celebrar este XXV
versario de la creación de
barriada y erección de la
oquia de Cristo Rey, la

misión organizadora ha
feccionado un programa

ra conmemorar esta

PROFESORA

CERAMICA
CURSO 15 ENERO 1985 a 15 JUNIO

3000 ptas. mensuales

MATRICULACION Tel: 50 55 90

TOT-ART - Vicente Enseñat, 53 - INCA



ANUNCIO DE
CONCURSO PUBLICO

En el "Boletín Oficial del Estado" del día 1 de noviembre de

1984 se publica el anuncio del siguiente Concurso:
OBJETO: Contratación del servicio de recogida de basuras.
DURACION DEL CONTRATO: Será por el plazo de siete

años.
TIPO DE LICITACION: Debido a las características del

servicio, no se fija ningún tipo de licitación.
EXPEDIENTE: Puede consultarse en la Secrétaría General

de este Ayuntamiento.
GARANTIAS: Provisional, de 350.000 Ptas. definitiva, el

4% del importe del renfate.
PRESENTACION DE PLICAS: En la Secretaría General, de

nueve a catorcia horas, hasta el dia 24 de noviembre del año en •
curso.

APERTURA DE PLICAS: En el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, a las 11'00 horas del día 26 de noviembre

de' 1984.
Para más información, en la Secretaría General del Ayun-

tamiento.	 Inca, a 10 de noviembre de 1984

CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche ó de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los 'pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR
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(11fictalOPOSICION PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE
TECNICO MEDIO DE LA PROVINCIA DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.476 de
8-XI-89 publica, entre
otros, los siguientes anun-
cios;

ria de este Ayuntamiento.
Inca, a 11 de octubre

de 1984.— El Alcalde, An-
tonio Pons.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
DE OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR DOS PLAZAS
TECNICO MEDIO DE ADMINISTRACION ESPECIAL.

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante Oposición Libre, de 2 plazas de Técnico Me-
dio de Administración Especial, vacantes en la Plan-
tilla de Funcionarios de esta Corporación y dotadas con
el sueldo correspondiente al índice de proporcionalidad 8
(ocho), coeficiente 3'6 y demás.retribuciones que corres-
pondan con arreglo a la legislación vigente y acuerdos de
este Ayuntamiento.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para concurrir a esta Oposición Libre será necesario

reunir los siguientes requisitos:
a).— Ser español.
b).— Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquella en que falten 10 para la jubilación forzosa por edad.
El exceso del límite máximo de edad podrá compensarse
con los servicios computables prestados anteriormente
en la Administración Local.

c).— Estar en posesión de alguna de las siguientes titu-
laciones: Diplomado en Ciencias Empresariales o Profesor
Mercantil.

d).— No padecer enfermedad o defecto físico alguno
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

e).— No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de la Administración
Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun-
ción pública.

f).— Carecer de antecedentes penales.
TERCERA: PLAZO DE PRESENTACION DE INS-

TANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte en esta Oposición

deberan presentarse en el Registro General de este Ayun-
tamiento en el plazo de 30 días hábiles contados a partir

NEGOCIADO DE REEMPLAZOS

SORTEO QUINTOS ANO 1984
El Sorteo de los rrIGZO5 pertenecientes al

Reemplazo 1985 y agregados al mismo, su
efectuará el 25 de Noviembre en la Caja de
Reclutas No. 1.011 de Palma, a las 10 horas.

REVISTA MILITAR

Se recuerda la obligatoriedad de pasar Ja
revista militar anualmerte, y este aíslo se
concederá la Licencia Absoluta a los
reservistas nacidos el año 1947

del siguiente al en que se publique el extracto de la con-
vocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

A las instancias, en las que los aspirantes deberán ma-
nifestar que reunen todas y cada una de las condiciones exi-
gidas en la Base Segunda, deberá adjuntarse el resguardo
justificativo de haber hecho efectiva, en la Depositaría
de Fondos de esta Corporación, la cantidad de 1.500
ptas. en concepto de derechos de examen. Esta cantidad
sólo será devuelta en caso de no admisión del Aspirante.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

SEXTA: EJERCICIOS DE LA OPOSICION.
Losejercicios de la Oposición serán tres, de carácter

obligatorio y eliminatorio cada uno de ellos.
PRIMER EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por

escrito, durante el periodo máximo de 2 horas, un carác-
ter general elegido libremente por el opositor de entre 2
determinados por el Tribunal inmediatamente antes de ce-
lebrarse el ejercicio y relacionado uno de ellos con el pro-
grama que se acompaña como Anexo II, parte la., 2a.,
y 3a. y el otro con el programa de las partes 4a., 5a., y 6a.
de dicho Anexo II, aunque no se atengan a epígrafe concre-
to alguno del mismo. teniendo los Aspirantes plena li-
bertad en cuanto a su forma de exnosición se refiere.

En este ejercicio se valorará la formación general uni-
versitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de expo-
sición escrita, la aportación personal del aspirante y su ca-
pacidad de síntesis.

La lectura del ejercicio por los opositores será pública
y tendrá lugar en los días y hora que oportunamente
señale el Tribunal.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en resolver, durante
un periodo máximo de 3 horas, uno o varios problemas
de Cálculo Mercantil y en el desarrollo de uno o varios
supuestos de Contabilidad.

Los supuestos de las materias sobre las que versará el
examen de Cálculo Mercantil y de Contabilidad son los re-
lacionados en el Anexo I.

TERCER EJERCICIO: Consistirá en exponer,
oralmente, en un período máximo de 60 minutos, 6 temas
extraídos al azar de entre los comprendidos en el programa
que se acompaña como Anexo II a las presentes Bases.
Los temas a desarrollar serán: Uno de Derecho político y
Constitucional; uno de Derecho Administrativo; uno de
Derecho Administrativo Local; uno de Economía; uno de
Derecho del Trabajo, Civil y Mercantil; y otro de Derecho
Financiero.

NOVENA: COMIENZO DE LA OPOSICION.
Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta

transcurridos 4 meses desde la fecha en que aparezca pu-
blicado el último de los anuncios de la convocatoria. 15
días, como mínimo, antes de comenzar el primer ejercicio,
se anunciará en el "Boletín Oficial de la Provincia" de Ba-
leares el día, la hora y el lugar en que habrán de tener lu-
gar.

NOTA.— La presente convocatoria, con la transcripción
completa de todas las Bases y Anexos I y II de las mismas,
ha sido publicada en el B.O.P. No. 19471 de 27-10-84.

INFORMACION: Secretaría del Ayuntamiento. (Tel.
500150).

D. Antonio Gelabert Se-
guí actuando en nombre
propio ha solicitado de es-
ta Alcaldía licencia para
apertura de almacén de co-
las y tintes para el calzado,
a emplazar en calle Almo-
gávares, No. 148.

En cumplimiento del ar-
tículo 30 No. 2 apartado
a) del Reglamento de ac-
tividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de
1961 se abre información
pública, por término de
diez días, para que quienes
se consideren afectados de
algún modo por la activi-
dad que se pretende esta-
blecer, pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla
de manifiesto y puede con-
sultarse durante las horas
de oficina en la Secreta-

AYUNTAMIENTO DE
INCA

Núm. 12747/8484

Núm. 12748/8485

D. Guillermo Mir Alzina,
actuando en nombre pro-
pio ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para aper-
tura de bar, a emplazar en
calle Na Ferrilla, No. 7.

En cumplimiento del ar-
tículo 30 No. 2 apartado
a) del Reglamento de acti-
vidades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961
se abre información pública,
por término de diez días,
para que quienes se consi-
deren afectados de algún
modo por la actividad que
se pretende establecer, pue-
da hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de
oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Inca, a 11 de octubre de
1984.— El Alcalde, Antonio
Pons.

NEGOCIADO DE REEMPLAZOS

INSCRIPCION PARA EL
ALISTAMIENTO DEL

REEMPLAZO 1.986
' De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 51
del Reglamento de la Lev
General del Servicio Militar',
se pone en conocimiento de
todos los españoles nacidos
en el año 1.966, que
tumpiati dentro del año
actual, los dieciocho años de
edad, la obligación que
tienen de hacerse inscribir
para el alistamiento del
reemplazo de 1.986.

La inscripción deberán
realizarla presentado la
Tarjeta de Inscripción que
pueden recogerla en el

Negociado de Reemplazos
de es te v u ntarniento,
cualquier dia laborable,
excepto sábados, en horas
de oficina.

La tarjeta de inscripción,
que será entregada a todos
los mozos interesados con
residencia en esta ciudad,
deberá ser presentada antes
del día 1 de Enero de 1.985,
para el debido alistamiento
de los mismos.

Los mozos que - no
solicitasen su inscripción
antes del citado 1 de Enero
de 1985, serán incursos en

la multa señalada por lo
establecido en el artículo
677 del Reglamento de la
Ley General del Servicio
Militar, no pudiendo ser
declarados excedentes del
contingente, según ¡o
dispuesto en el apartado 4o
del arto. 80. Capitulo II de
la Ley 19/1984, publicada
en el B.O. del Estado de
12.06.89.

INCA, 1 de Octubre de
1.984.



Vamos mejorando
Efectivamente, vamos mejorando a nivel

técnico, combativo, táctico y de conjunto. En
Felanitx, el Constancia dejó las florituras en
los vestuarios, y desde un principio rós
jugadores blancos, fueron en busca de lo
positivo, poniendo en la lucha, los
ingredientes necesarios para conseguir la
victoria, como son, entrega total, entusiasmo,
lucha y pundonor, y como no, practicando un
fútbol más que aceptable, se diga lo que se
diga por parte de algunos.

El Constancia va mejorando, es
indiscutible, pero se va mejorando como se
debe mejorar, poco a poco, sin prisas, pero de
forma acentuada. En Felanitx el equipo no
incurrió en los mismos fallos de Can Picafort,
el equipo en esta ocasión, luchó con más
humildad, con más ahinco, con más
responsabilidad y con más sentido de la
colectividad. En suma, el juego desplegado
por el Constancia en Felanitx no contaría con
el encanto, belleza y espectacularidad de otras
tardes. Pero eso sí, fue tremendamente
positivo, ya que no de emos olvidar que se

estaba jugando fuera, lejos, del Nuevo Campo
de Inca, y que por lo tanto, este tipo de
victorias son harto difíciles, siempre y cuando
no se sepa adoptar la táctica adecuada, y en
esta ocasión, Miguel Vallespir, supo adoptar
esta táctica.

Vamos mejorando a nivel técnico, y en
consecuencia, vamos mejorando en la tabla
clasificatoria. Y, el domingo aquí en Inca
todo un plato fuerte de esta Tercera División,
ya que el visitante de turno es nada más y
nada menos que el líder At. Baleares. Una
buena piedra de toque para poder calibrar si
de verdad, si es mejoría, este ir a más de
nuestro equipo es cosa circunstancial o bien se
trata de una realidad palpable.

ANDRES QUETGLAS

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCONOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

•

VENDO LOCAL
(MAS DE 350 M2)

CENTRICO

TRATO DIRECTO

TELEFONO: 501309Plaza Esposo, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)
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Importante victoria la
conseguida por el
Constancia en Felanitx,
importante por la conquista
de dos puntos positivos de
vital significación, por
aquello quepermiten iniciar
la cuenta de puntos en la
clasificación real. Así pues,
un paso de gigante significa
este rhsultado de cero a uno
de Felanitx.

Visto lo acontecido en el
terreno de juego, este
resultado se puede
considerar justo, totalmente
justo, porque el Constancia
supo adoptar la táctica más
conveniente, dominando la
situación en muchas fases
del partido, e imprimiendo
el ritmo de juego. A lo largo
de la confrontación, el
Constancia, contó con
mayor número de
oportunidades reales para
batir al guardameta
adversario, y se supo jugar
con orden, serenidad y de
forma positiva.

El Felanitx, luchó con
todas sus fuerzas, esta es la
verdad, y puso un tanto
cuesta arriba las cosas al
cuadro de Inca. Pero, al
final, tuvo que claudicar a la
mejor preparación, mejor

-  juego individual y-colectivo
del Constancia.

En suma, un interesante y
entretenido partido el

disputado entre el Felanitx
y el Constancia.

El gol, único gol de la
tarde, llegaría cuando las
manecillas del reloj
señalarían el minuto 81 de
juego, es decir, a tan solo
nueve del final, siendo el
autor del mismo, el centro
delantero Vázquez.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Trilla García, siendo
su actuación tan solo
regular. A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

FELANITX.— Nadal;
V aten t ín, Aliva, Coyas,
Perelló, Muntaner, Maimó,
Nadal II, Vera, Vicens y
Rial. (Vacas por Coyas y
Miguel Angel pof Vicens).

CONS 1' A NCIA.—
Bennasar; Corró, Jaume,
Ballester, Iriarte, Planas,
Vázquez,  Cual, Vaquer,
Flexas y Mut.

(Quetglas por Mut y
Bauzá por Flexas).

Una vez finalizado el
partido y mientras los
espectadores_ abandonaban

las instalaciones de "ES
TOP RENTO", un grupo de
partidarios de ambos
equipos, se enzarzaron en
una acalorada discusión.
Afortunadamente la cosa se
calmó rapidamente y el agua
volvió a su cauce.

ANDRES QUETGLAS

Partido muy interesante,
con fases de buen fútbol,
por aquello de que la
confrontación era de
caracter amistoso, y neta
superioridad del cuadro
valencianista que se vió al
final traducida con este
rotundo 0-7 con que
finalizó el partido.

De todas formas, se
vieron cosas muy positivas
por parte de uno y otro
equipo, y con respecto al
cuadro local, en la primera
mitad, realizó cosas más que
estimables.

PRO LEGOMENOS

Momentos antes de
iniciarse la confrontación, se
rindieron una serie de
homenajes en forma de
placas. Sánchez, recibiría el
homenaje de la directiva y
afición al recoger una placa
en la que se le agradece sus
servicios como jugador del
Constancia.

Al presidente del
Valencia, se le hizo entrega
de una placa, como
agradecimiento por la
venida del equipó
valencianista de forma
totalmente gratuita.

El colegiado de turno
señor Borras del Barrio, fue
homenajeado por su larga
trayectoria como árbitro
primerdi visionario.

Paco Figuerola, el bravo
jugador y ex capitán del
Constancia, recibió el
aplauso unánime en forma
de homenaje de los
asistentes al recibir un
artístico obsequio.

Finalmente, los hijos de
Pavo Figuerola, realizarían

el saque de honor.

GOLES

Minuto 2.— Medido
servicio de Sixto sobre
Urruti, batiendo elte último
al meta Bennasar, 0-1.

Minuto 15.— Centro de
Arroyo sobre el área y Sixto
remata, 0-2.

Minuto 38.— Sixto,
lanzado en plancha, 0-3.

Minuto  62.— Arroyo,
rematando un rechace de la
madera, 0-4.

Minuto 67.— Puixart,
establece el 0-5.

Minuto 75.— Potente
chut de Subirats, imparable,
0-6.

Minuto 89.— Subirats,
nuevamente bate a
Bennasar, 0-7.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
encuentro el colegiado señor
Riera Morro, buena
actuación, a sus órdenes, los
equipos inicialmente
presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA:
B enn asar, Corró, Flexas,
Ballester, Iriarte, Planas,
Mut, Cual, Vázquez, Oliva y
Vaquer. (Fullana, Massip.
Jaume, Crespo.

V A LENCIA.— Bermell,
Granero, Revert, Arias,
Giner, Castellanos, Patones,
Arroyo. Sixto, Puixart y
Urruti (Subirats).

Una vez finalizado el
partido, el Valencia recogió
de manos del directivo señor
Morey, el trofeo donado por
el Excelentísimo
Ayuntamiento de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Felanitx, O
Constancia, 1

Pudo y debió ser más
amplia la victoria

Constancia, O
Valencia, 7

La superioridad
del Valencia, reflejada
en el marcador

COMPRAR1A

CASA ANTIGUA
ZONA CENTRO

PARA REFORMA

INFORMES: Tel. 50 18 45
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"Constancia-At.
Baleares"

El domingo en
el "Nou Camp"
inquense interesante

Los inquenses con el objetivo
de anotarse el triunfo

El conjunto inquense el
pasado domingo venció en
Felanitx y de esta manera
los inquenses se anotan los
dos primeros positivos de la
presente temporada Es la
segunda victoria en campo
contrario, ya que
anteriormente ya habia
ganado al Ferrerias.

El autor del tanto
inquense volvió a ser
Vázquez, que está
demostrando en Inca su
capaciddad goleadora. Un
gol que vale dos importantes
positivos y que han servido
al equipo para ir escalando
algunas posiciones en la
tabla clasificatoria.

Desde principio de
semana los inquenses vienen
entrenando con normalidad,
los jugadores se encuentran
muy animados con vistas al
partido a jugar el domingo
en el "Nou Camp"
inquense. Donde los
inquenses recibirán la visita
del conjunto blanquiazul del
Estadio Balear, que el
sábado pasado venció en el
terreno del Calviá por 0-2 y

comparte el liderato con el
Mallorca

Sin duda el partido es
muy importante los
inquenses tienen que
intentar a toda costa que los
dos puntos en disputa se
queden en Inca para no
quedar descolgado en la
tabla clasificatoria, mientras
que los palmesanos van a
intentar puntuar. Es el
primer plato fuerte de esta
temporada.

No hay formación inicial
decidida, ya que faltan por
celebrarse las sesiones de
entrenamiento de hoy
jueves y de mañana viernes
Pero lo lógico vistos los
buenos resultados en las
últimas jornadas es fácil
suponer que el equipo será
el mismo que ha venido
jugando los últimos
partidos.

Esperemos que los
aficionados acudan al
campo para animar al
equipo y que los dos puntos
en disputa se queden en
casa

GU1LLEM COLL

Alquilaría o compraría casa

antigua, céntrica, en Inca

para despacho

Interesados llamar al

Teléfono: SO 40 00

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Los primeros
positivos

Mucho tuvo que luchar el Constancia para
conseguir una victoria en Felanitx, donde el
equipo local opuso tenaz resistencia a las
pretensiones inquenses. Sin embargo, en esta
ocasión el cuadro de Inca supo adoptar el
juego más apropiado, mas idóneo para
conseguir una victoria y con ello sumar los
dos primeros puntos positivos, ya que los dos
puntos conseguidos en Menorca frente al
F'errerias, tan solo permitieron borrar los dos
existentes en aquellas fechas en el aspecto
negativo. Por lo tanto, es ahora, precisamente
ahora, con esta victoria frente al Felanitx,
cuando se inicia la escalada, la cuenta de los
puntos positivos.

Fue el partido de "Es Torrentó", un
encuentro emocionante, de entrega total por
parte de uno y otro equipo, ya que ambos, de
principio a fin lucharon en pos de una
victoria. Al final, la misma sería para el
cuadro de Inca, equipo que a lo largo de los
noventa minutos jugo mas inteligentemente,
con más orden y con mayor sensación de
equipo. Incluso, buena parte de la segunda
mitad, la disputó con inferioridad numérica,
lo que no debilitó ni muchísimo menos el
poder ofensivo de los muchachos de Miguel
Vallespir, que en el minuto 81 de juego,
recogerían el fruto de su continuado esfuerzo,
al batir Vázquez el portal de los locales, y de
esta forma inclinar la balanza de parte del
cuadro de Inca

Llegaron pues, seguidores y aficionados del
Constancia los primeros puntos positivos, el
punto de arranque del equipo en su escalada
en busca de posiciones más altas en la tabla.

Llegó al fin la tan esperada y deseada
victoria. Ahora, es menester seguir en esta
línea de superación y de esperanza.

ANDRES QUETGLAS
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Con las teclas de mi máquina
Vázquez, un goleador nato

Felio Morey, ganador
del Torneo de tenis
del "Open Dijous Bo"

En otras ocasiones,
ya hemos glosado,
comentado y
vanagloriado las
excelencias técnicas que
atesora el delantero del
Constancia Manuel
Vázquez. Hombre
tremendamente
peligroso dentro del
arca adversaria, hombre
tremendamente
luchador, que siempre
se encuentra en la boca
del gol. Vaya, un
delantero que mantiene
en verdadero vilo a las
respectivas defensas
adversarias.

Frente al Calviá, dos
fueron los goles

conseguidos,
materializados, por el
valencianista, que junto
a los dos que llevaba
marcados, sumaban
cuatro tantos, y al
conseguir el pasado
domingo el único gol
del encuentro disputado
en Felanitx, coloca su
cota personal en cinco
tantos, esto si por
nuestra parte no
dejamos algún que otro
gol en el tintero.

En diversas ocasiones,
se ha dicho que la salsa
del fútbol son los goles
ya que estos determinan
victorias o derrotas.

Pero, no es menos
cierto, que con harta
frecuencia se argumenta
que en la mayoría de
equipos, la falta de
auténticos delanteros
centros, hombres de
área, hombres valientes,
hombres que sepan estar
en la boca del gol, han
determinado que este
fenómeno conocido
como gol, no se vaya
prodigando con la
asiduidad que la afición
desea

En Inca y más
concretamente en el
Constancia, por suerte,
se cuenta con el
concurso de un hombre
de estas características,
y ya son muchos los
seguidores del
Constancia, que
vislumbran en Vázquez
un importante peón, en
este caminar y luchar

dominical del club
blanco para alcanzar
una plaza de
promocionista, y si esta
se consigue, se tienen
depositadas muchas
esperanzas en este
hombre, que sabe pisar
como se debe pisar, el
área de los sustos.

Así pues, seamos
optimistas, deseemos lo
mejor para el
Constancia, y deseemos
los mejores y mayorel
éxitos personales a

Manuel Vázquez dentro
de estos terrenos de
juego de kas islas,
porque sus éxitos serán
los éxitos del
Constancia, de nuestro
Constancia.

Enhorabuena Manuel,
por este gol conseguido
en Felanitx. Ah y que
siga la racha, muchacho.

ANDRES QUETGLAS

(MALLORCA TENIS
CLUB); S UBCAMPFMN:
ANTONIO NADAL (TENIS
MANACOR).
TORNEO COMARCAL:
CAMPEON 'I'OMEU
ORDINAS (SPORT-INCA);
SUBCAMPEON: JUAN
DOMENECH (LAS
PALMERAS DE
ALCUDIA)

Este año se repitió la
misma final que hace dos
años. entre Felio Morey y
Antonio Nadal. En aquella
ocasión venció Morey con
suma facilidad, pero este
año empezó dominando el
primer set el jugador de
Manacor por 6/2, venció
Febo en el segundo con
muchos apuros por 7/5, y
en el tercero y definitivo,
volvió a imponerse el
jugador de Palma por 6/3.
El partido como demuestra
el resultado fué muy
equilibrado y el público
pudo ver jugadas
espectaculares y diversidad
de golpes que pocas veces se
pueden presenciar en
nuestras pistas.

Cabe decir que ese año
podríamos haber colocado a
Juan Ramón del Sport-Inca
en esa final, ya que en
cuartos de final a estuvo a
punto de apear a Nadal,

El pasado sábado a las
10'30 h. en el Campo
Municipal de Deportes de
Inca se celebró la XVII
Carrera Popular Escolar
"Dijous Bo 84" dentro del
programa habitual de la
semana de actos y festejos.

Con toda puntualidad se
disputaron las cuatro
carreras para escolares de la
isla, destacando la numerosa
participación del Colegio
Beato Ramón Llull y de
"Llevant" de Inca.

Al final el Concejal de
Deportes y Profesores de los
Centros presidieron el
reparto de los 12 trofeos y
36 medallas a los primeros
clasi ficados  de cada
categoría.

Los primeros puestos
quedaron establecidos de la
forma siguiente:
BACHILLERATO Y FOR.
PROFESIONAL
MASCULINO

1.— Antonio Peña Picó —
Instituto Nachillerato de
Felanitx

2.— *Bartolome Salvá
Oliver — Inst.	 For.
Profesional de Felanitx.

3.— Julián Nicolau Munar
— Beato Ramón Llull de
Inca.

4.— José Ma. Espinosa
Cifre — Beato Ramón Llull
de Inca.

5.— Rafael López
Ballesteros — Beato Ramón
Llull de Inca.

BACHILLERATO Y FOR.
PROFESIONAL
FEMENINA

contra el que acabó

perdiendo por 1/6, 7/5 y
6/2.

El torneo comarcal se lo
adjudicó el jugador del Club
Sport-Inca Tomeu Ordinas,
quien tras un comienzo
malo del partido (llego a ir
por detrás por 3-0) logró
imponerse por 6/4 y 6/4. El
hecho de jugar en pista
rápida posiblemente
perjudicara a Domenech,
quien de todas formas
perdió por la mínima
diferencia ya anotada de
6/4, 6/-1.

Esos partidos finales, que
en principio debían jugarse
en la tarde del pasado
Dijous Bo, tuvieron que
posponerse hasta el sábado
día 17 por la mañana, por
motivos climatológicos. En
esa ocasión la mañana fué
radiante y a las mismas
asistieron el Alcalde de Inca
D. Antonio Pons, el director
de "LA CAIXA" (empresa
patrocinadora del torneo)
Sr. Ibáñez y el Presidente
del Consell Insular de
Mallorca D. Jerónimo
Alberti, los cuales al acabar
la mañana hacían entrega de
los trofeos a los vencedores.

G. COLL

1.— Catalina López
López — Inst. Por.
Profesional de Felanitx.

2.— Juana Ramal Gea —
Inst. For. Profesional de
Felanitx.

3.— Alfonsa López Gea —
Ins. For. Profesional de
Felanitx.

4.— Catalina Ma. Bestard
Llompart — Beato Ramón
Llull de Inca

5.— Rosa Alvarez
Ramírez — Beato Ramón
Llull de Inca.

E.G.B. MASCULINO

1.— Juan L. Muñoz
Muñoz — Col. Santa María.

2.— Antonio García
Martínez — Col. Santa
María

3.— Mateo Obrador
Femenías — CoL Ca's
Concos.

4.— Lázaro Sánchez Julia
— "Joan Capó" de Felanitx.

5.— Mateo Bennasar
Albons — "Joan Capó" de
Felanitx.

•

E.G.B. FEMENINA

1.— Maribel Obradoi
Hernández — "Joan Capó"
de Felanitx.

2.— Catalina Juan
Dalmau — Col. Sant Joan.

3.— Marisol Martín
Gómez — "Joan Capó" de
Felanitx.

4.— María Alzamora
Bauzá — CoL Sant Joan.

5.— Consuelo Martín
Cerro — "Joan Capó" de
Felanitx.

Resultados de la XVII carrera
escolar del "Dijous Bo"
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BENJAMINES

VIRGEN DE LLUC O
SALLISTA 5

Continua el Sallista
benjamin demostrando su
capacidad goleadora,
derrotando el pasado
sábado, a domicilio, a un
equipo como el Virgen de
Lluch que venía ocupando
el cuarto puesto de la tabla
clasificatoria TTal como
reflejaba el marcador al final

del partido, el dominio
correspondió al Sallista que,
recuperado del tropiezo del
sábado anterior frente al
Vivero, salió desde el
principio dispuesto a
resolver el encuentro,
empleando la velocidad y el
juego de conjunto como sus
principales armas, las cuales
al final le proporcionarian la
victoria.

Dirigió el encuentro Don
Juan Bueno que tuvo una
actuacion poco buena, con

demasiadas equivocaciones
que perjudicaron más al
equipo de Inca, a sus
órdenes se alinearon los
siguientes jugadores:

Virgen de Lluc: Homar,
Bienvenido, Olivares,
Gómez, Hinarejos, Aguiló,
Rodríguez, Jiménez de la
Corte, Vasco y Pizá (Pau y
Fernández).

Sallista: FUENTES,
NICOLAU, FUSTER,
GONZALEZ, CARRASCO,
LLOBERA, SAMPOL,
PERICAS, MORENO,
LLABRES y MARTIN
(ALHAM A, BENNASAR,
HERRERA y FERRER).

Los goleadores inquenses
fueron SAMPOL (1) y como
nó LLABRES (1),
MORENO (1) y MARTIN
( 2 ) . Consiguiendo
MORENO dos nuevos
puntos para el trofeo al
mejor jugador del torneo.

El sábado por la tarde, el
Sallista recibe la visita del
CAMP REDO, equipo que
participa por primera vez y
que se ha convertido en la
revelacion del torneo, sin
que hasta la fecha haya
conocido la derrota, por lo
que ocupa en solitario el
primer puesto de la tabla
clasificatoria con un punto
más que el equipo de JUAN
MARTI que, sin duda
tendrá que emplwr a fondo
para intentar anotarse los

dos puntos y recuperar el
puesto de lider.

ALEVINES

BEATO RAMON LLULL 3
OLIMPIC DE MANACOR 3

Gran encuentro el que
nos depararon ambos
equipos, cuyo resultado
debió ser favorable al
equipo local, ya que el gol
del empate fue logrado por
el Olimpic a poco de
finalizar el encuentro.
Todos los componentes del
Beato jugaron muy bien,
pero hay que deStacar sobre
todos el completo partido
llevador) a cabo por el

delantero REBASSA.

ARBITRAJE

Buena actuación del Sr.
Rodríguez.

BTO. RAMON LLULL.-
Vallespir, Llabrés, Galindo,
Figuerola, Fuentes, 'rortella,
Garcia, Frontera, Beltran,
Llompart.

OLIMPIC MANACOR. -
González, Galmes, Piña,
Riera, Gallego, Llodrá,
Acedo, Casals, Gelabert,
Rosselló Riera.

Los autores de los tantos,
serían por parte del Beato
Ramón Llull, Tortella y
Llompart (2). Mientras que
por parte de los visitantes,
Casals, Rosselló y Riera,
serían los goleadores.

ATL. VIVERO 2 - BEATO
RAMON LLULL O

En partido  correspon-
diente a la categoria
Benjamin, el equipo del
Beato Ramón Llull, fue
derrotado en su visita al
feudo del Atl. Vivero. Dos a
cero fue el resultado final.

Sin embargo, y con la
verdad por delante,
debemos admitir que los
muchachos de Inca,
tuvieron oportunidades para
poder cosechar un resultado
mucho mejor.

Cuidó de la dirección del
encuentro el colegiado señor
Andreu, buena actuación en
I íneasgenerales. A sus
órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

ATL. VIVERO.- Martin,
López, Sánchez, Valls,
Fuster, Oliva, Oscar, Daniel,
Coll, Hurtado

B.R. LLULL.- Coll,
Campaner, Rosselló, Gual,
Mut, Catalá, Santruidreu,
Fuentes, Antonio, Coll II
Navas.

ANDRES QUETGLAS

Infantil J.D. Inca, 1-
Olimpic de Manacor, 1

No pudo el equipo Infantil del Juventud Deportiva Inca,

alzarse con una victoria frente a su oponente el ()limpie de

Manacor, en partido sabatino disputado en las instalaciones

del Campo Municipal de Inca.
Bien es verdad, que el cuadro de hica, de punta a punta

del partido, fue netamente superior a su adversario,

do:atinando territorialmente la situación y pasando por

serios apuros el portal defendido por Sánchez. Sin embargo,

la pelotita se resistia una y otra vez a traspasar la linea

manacorense y al final, tanto los locales como los visitantes,

se tuvieron que conformar con un empate a un gol. Que

repito ni es justo ni equitativo.

A las órdenes del colegiado señor Cifuentes, los equipos

presentaron las siguientes formaciones.

J . D e p. INCA.- Coll, Rodríguez, Escudero, Moll,

Ballester, Vallori. Paniza, Martinez, Gonzalez, Morro, Jover.

OLIMPIC M.- Sánchez, Fullana, Pujol, Bauzá, Nicolau,

Sureda, Petrus, Casals, Riera, Llull v Gomila.
Los autores de los tantos, fueron N allori por parte del

cuadro de Inca, y Casals por parte de los manacorenses.

Dispongo de apartamento
en INCA

Busco compañero para compartirlo

Económico

Informes,
teléfono: 503456
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di myl 	Ad y<I,r 42 to, ,lirráotr,
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Detalle de la tombola

En Pere Gabriel dita
Que a Costitx m'en vull anai-
per veure una Costitxera
que, diuen, té comandera
per donar i per regalar.

M'agrada sentir rallar
i dir "nois" i dir "canalla".
Una dona que mai calla
prest l'hauran de rellevar.

Ai Costitxera estimada,
qué serás en no manar?
Segur t'hauràs de tancar
de monja ben clausurada

Andrés Mateu, un presidente que
llevó al Constancia a las
puertas de la división de honor

En este número extraor-
dinario dedicado a nuestra
ciudad queremos dedicar
unas breves líneas al que
durante la época dorada del
Constancia fue presidente
del conjunto blanco, nos re-
ferimos a Andrés Mateu,
que en la temporada 1943-
1944 en Chamartín perdía
ante el Coruña.

Muchas personas mayo-
res recordarán esta época
dorada y sin duda quisie-
ran que en la actualidad
el equipo pudiera aspirar
a codearse con equipos
de superior categoría, ya
que el conjunto blanco ha
militado con los equipos
buenos del fútbol español.

Hace poco más de un año
que Andrés Mateu, nos dejó
y era de justicia dedicarle
este recuerdo. Costaría mu-
cho definir en pocas letras
lo que hizo por el club.

No obstante como ho-
menaje hemos creido in-
teresante reproducir una
carta que él dirigió a los ju-
gadores antes de jugar el
partido contra el Coruña,
la misma demuestra bien a
las claras su amor hacia el
conjunto blanco.

La carta dice lo si-
guiente:

QUERIDOS JUGADO-
RES DE NUESTRO CONS-
TANCIA — CAMPO CHA-
MARTIN MADRID:

Un asunto casual y de
mucha trascendencia me im-
pide desplazarme a esa (co-
mo era mi mayor deseo),
para vivir y presenciar el
esfuerzo que vais a realizar
y ofrecer a vuestro querido,
noble y modesto Club,
como tambien a nuestra
querida Ciudad, socios y
simpatizantes.

No os extrañeis si os
hablo así, tengo con voso-
tros muchisima fe y no me-
nos confianza, que pon-

dreis todo el teson y entu-
siasmo que os sea necesa-
rio para lograr el gran triun-
fo.

Todos vosotros como yo
mismo habreis pensado y no
en pocos momentos, lo que
significaría para todos ga-
nar este partido que vais a
disputar dentro de bre-
ves momentos.

No quisiera por nada de
este mundo que sirvieran es-
tas cuatro lineas para alte-
rar vuestros nervios, sois to-
dos hombres y como tal
creo os puedo tratar y de-
ciros por carta lo mismo

que hubiera hecho de pala-
bra.

No era mi ánimo dedi-
car un párrafo exclusiva-
mente para un compañero
vuestro, ya sabeis que no
ha sido mi norma hacer
diferencias entre vo-
sotros, pero ahora se me
presenta un caso que estoy
seguro que vosotros sabreis
comprender quizá mejor
que yo mismo.

PARA ANTONIO ESTE-
VE !Tú Corró! que en tan-
tas ocasiones as ayudado a
tú CONSTANCIA para que
saliera triunfante, hoy más
que nunca, por ser el últi-
mo día que vistes el inol-
vidable jersey blanco y pan-
talón negro, te pido hagas
todo lo que te sea posible
para ayudar a tus diez
compañeros de quipo para
conseguir tu última victoria
para el Club que te tiene
en una estima inapreciable.

Y nada más jugadores del
Constancia, un abrazo para
cada uno de vosotros os
envía vuestro Presidente y
amigo.

Inca, 13 de Abril 1944.
Firmado:

Andrés Mateu.

ENTRE DOS MONS
Democràcia i Totalitarisme

Hi ha moltes maneres de governar un país
Hi ha governants que governen en benefici
propi i sense comptar amb la veu del poble (és
l'autocràcia de l'Edat Mitjana). Hi ha
govemants que miren él bé del poble, però
sense consultar-lo per a res (és el despotisme
il.lustrat dels segles passats). Hi ha governants
que governen des del poble i per al poble (és
la democracia). Hi ha governants que
pensant-se fer un bé al poble el manipulen
imposant-li una manera de pensar i uns criteris
de comportament (és el totalitarisme).

Segurament no ha hagut ni hi ha cap govern
concret de cap país del món que encaixi
exactament amb cap d'aquestes definicions.
Però la descripció ens pot servir per a la
present reflexió.

La democracia és —i la frase no és meya— el
sistema de govern menys dolent d'entre tots
els sistemes coneguts. Aixe, vol dir que en
haver arribat a consolidar la democràcia no
tocarem amb un dit en el cel. Precisament hi
ha països que senten símptomes de cansament
democràtic i de desencís.

La democràcia es recolza damunt la cultura
del poble, perquè clima per suposat que totes
les persones majors d'edat tenen la maduresa
humana (cultural, ética, social i política)
suficient per a escollir amb llibertat i
coneixement de causa el programa electoral
millor i els governants mes competents.
Pensem que val igual a les umes el vot d'un
pobre analfabet que el d'un catedràtic
d'universitat.

A tota democràcia la temptació dels
governants de torn és la de sublimar la pròpia
idea de justicia, de llibertat i de convivencia,
utilitzant els mitjans que el poder deposita a
les seves mans, negligint altres projectes de
societat i ofegant els criteris divergents.

No oblidem que quan una llibertat —i la
frase tampoc es meya— es converteix en criteri
únic, allá sorgeix el totalitarisme.

SEBAST1A SALONI

La cena fiesta de la Junta de la Lucha contra
el cáncer, fue un nuevo éxito

Se pretende mejorar el centro de reconocimiento comarcal de Inca
El pasado viernes tuvo

lugar en el Foro de
Mallorca, la II cena fiesta
que organiza la junta
directiva local de la Lucha
contra el Cáncer inquense,
Una vez más podemos decir
que la manifestación fue un
exito de publico Hay que
señalar que tanto los
inquenses como de los
distintos pueblos de la
comarca se sienten
concienciados de este
problema y con su presencia
ayudan a que se puedan
conseguir los -objetivos
previstos

Comenzó la noche con el
sorteo de diversos objetos
que casas comerciales
hablan donado para recoger
fondos para la Asociacion.
La misma se realizó en un
ambiente de fiesta ya que
todos comentaban los
distintos premios.

Acto seguido comenzó la
cena que fue exquisita entre

un ambiente de camaraderia
y amistad

Al final hubo una serie de
parlamentos. Comenzo el
relaciones publicas de la
junta inquense, José
Busquets, que agr,adeció a
los presentes la asistencia al
acto ya que con su presencia
esto les animaba a seguir
trabajando en esta labor
humanitaria Tuvo también
palabras de elogio para las
casas comerciales que de
forma tan altruista
colaboran con la tómbola
Acto seguido fue Miguel
Ferrer, presidente de la
junta local, que dijo que
solamente podia decir dos
palabras: gracias, a todos,
los presentes, los miembros
de la junta y a todos los que
habian trabajado para que
esta velada sea un éxito
Tuvo tambien palabras de
elogio para las señoritas que
han trabajado en la
confeccion de la tómbola

labor de prevención Cerró
los parlamentos el doctor
Suerda, que explicó el
funcionamiento del centro
de reconocimiento inquense
y el palmesano

El grupo Música Nostra,
hizo las delicias de los
presentes con sus canciones
folklóricasque fueron
cantadas por el publico
presente en el acto.
También hay que señalar la
actuación de Miguel
Reinoso

En definitiva la velada fue
un éxito en todos los
aspectos y se confia en que
la misma tenga continuidad
en años sucesivos. Ya que lo
que se consigue en la misma
va en beneficio del centro
de reconocimiento
comarcal

GUILLEM COLL
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El presidente regional de la
Asociación Española contra
el Cáncer, Andrés Buades,
felicito a la junta inquense
por la labor realizada y les
animó a seguir trabajando
por el camino einprendio en
bien de la roinrrca en esta

La nostra Inca d'ahir

Es la tercera vegada que trec a aquesta secció una fotografia vella, antiga, d'ahir,
d'aquest racó inquer tan bell. Es la tercera vegada que surt a rotlo aquest retall de nostra
historia perduda. I és que tot el que s'ha perdur ens pareix més bo, més interessant, mes
emotiu i de més mérit. Però, de veritat crec, ho he de creure, que aquest monument
enderrocat, clama venjanses al cel de Dante. No cerquen, avui, culpables... No cerquem
possibles solucions que, malauradament, no n'hi ha! Ens digueren que les  velles pedres
restaven escampades per "tal o qual finca" i, ja ho val, ja ho val! Voleu que no en partem
mai més? Voleu que posem dins l'oblit dels ingenus aquestes imatges que tanmateix no es
poder fer realitats? I és clar que ho volem, que ho voleu! Hem d'amagar les tares de la
família i nostra Inca estimada n'és una familia... Les persones que hi veim, a la fotografia
—homes, dones i nins— ens miren com a dient: "Qué heu fet amb això? Qué heu  fet?"
Mirades que, tal volta no ens perdonen a tots eh qui ho vérem tomar que no cridássim ben
fort i actuássim decidits fent una vaga de fam, una escandalera... Pobra gent! Pobres
de nosaltres que encare estam amb aquestes! Ja no hi ha remelL .. Tornaren les oronelles
i les velzies i els tords, per?) aquells rentadors de pedra viva i l'abeurador i la font, jamai
tornaran, jamai, jamai... I, per no acabar tan  tràgicament, duré que el meu amic En
Quetglas, N'Andreu, també la va treure un grapat de vegades, i és que tots dos som un poc
melangiosos i enyoradissos de les nostres coses. A que si, Andreu?

GABRIEL PIERAS SALOM




