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EDITORIAL 

"Dijous Bo-85":
Benvengut a
Casa Nostra!

En que sia una frase feta i en que sia'una
repetició, volem dir que: Un altre any amb
tots nosaltres, amb tots noltros, el DIJOUS
BO. Un dijous com no n'hi ha cap a cap part
del Món, correm rera els vents que correm.
Poden passar costums, idees, positures,
cantonades, bornes i dones, nins i nines,
institucions i companyies, però mai pot passar
aquesta data sense que se mos presenti, tot
alegre i xarpat, el Dijous Bo. També poden
passar idees polítiques i podem estar regits per
uns o els altres, però el Dijous Bo, acudeix, ve
tot sol a la cita que esperam tots els Inquers i
tota Mallorca, puix com sempre hem sentit
recitar aquella glosa de que Inca, per un dia,
és la capital de Mallorca.

Enguany, podem intentar oblidar ferides
fresques i fondes i gaudir - d'un dia de
vertadera germanor, on es conjuguin els
estaments més allunyats uns dels altres i ens
agermanem, mà a mà i cor a cor, per sentir
aquest batec i aquest sotrac que ens
emociona. El Dijous Bo és un símbol de
nostra pátria lnquera, de nostra manera
d'esser; és un poc el nostre orgull personal i
col.lectiu. Tots els lnquers, lnquers de
primera i de raça noble, sentim aquest ressò
llunyà dels nostres padrins, qui també nodrien
aquesta fira, Fira Major d'Inca i de Mallorca
tota. l és quan, tot pensant amb el que suposa
guardar tan gelosament, aquest bell tresos, ens
donam compte de ha valgut la pena de que
això, el Dijous Bo, quedás per a sempre dins
tots nosaltres.

Els qui treballam aquesta nostrada premsa,
dita molt malament, Forana, voldriem que tot
digués bé, que la gent fos feliç que els nins no
tenguessin por, que els pares i les mares
disfrutassin de veurels amb una joguina o amb
qualsevol coseta de les que avui es venen als
mercats. També voldriem, es un desig, que els
qui ens visitin es sentin a casa seva, puix els
lnquers, oblirem les portes de bat en bat, com

els obrirem, també de bat en bat, el nostre
cor!

I alerta a la porcella i al vi negre i saborós
dels nostres cellers! De bons que són, una i
altre, hom no pot passar sense dirhi la seva
ja se sap, de vegades les coses prenen tort....
Però, no hi ha por, la porcella torrada a nostra
Ciutat no fa mal i el vi, diuen, és el millor de
Mallorca.

Oblidem ferides i tapem, per a sempre, mals
entesos i bajanades i Iluitem perqué el Dijous
Bo d'enguany sia com el d'ara fa en molts
d'anys: Alegre, feliç, bullós, festero i
ampulós... A tots MOLTS ANYS i que passeu
un DIJOUS B0-85 de primera divisió...
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Antonio Pons, alcalde de Inca "en estos
momentos dudo si terminaré mi mandato"

Sin lugar a dudas una de
las personas que ocupa en
muchas ocasiones el primer
plano de actualidad en la
información local diaria de
nuestra ciudad, es Antonio
Pons Sastre, alcalde de
nuestra ciudad, lleva casi
cinco años al frente de la
alcaldía. En la primera
ocasión fue gracias al pacto
UCD-PSOE, que estuvo casi
dos años y ahora le quedan
casi dos años de mandato,
ya que en el 83, al frente de
"UM", Antonio Pons,
consiguió 5100 votos,
doblando a la segunda lista
y gracias a ello tiene en la
actualidad 12 concejales en
el Ayuntamiento. Mayoría
absoluta ya que de los 21
conceiales necesitaría 11 y
le sobra 1

Antes de ocupar el sill-on
de primer ciudadano de
nuestra ciudad, estuvo
trabajando como gestor
administrativo, a su regreso
de Madrid, donde
permaneció muchos años.
Son conocidas sus facetas de
corresponsal informativo
con el pseudonimo de Juan
Ma. Palma. Locutor de la
desaparecida emisora Radio
Inca. Rapsoda, la compañía
Artis, representó una de sus
obras en nuestro Teatro
Principal "Son Poncella".
Casado y padre de cinco
hijos.

En su despacho
mantuvimos esta larga
entrevista, ya quiérase o no
con motivo del "Dijous Bo"
ocupa el primer plano de la
actualidad. Son incesantes
las llamadas telefónicas para
consultas, etc., el nos dice:
"Menos mal que el "Dijous"
solamente viene una vez al
año, ya que siempre nos
desborda". A pesar de
algunas interrupciones,
ajenas a su voluntad esta f
ue la entrevista que
mantuvimos con él:

—¿Cómo ve el alcalde la
presente edición del "Dijous
BO"?

—He dicho, en repetidas
ocasiones, que todos los
mercados que celebramos
semanalmente y a lo largo
del año, son buenos Lo que
pasa es que celebramos uno
que es mejor, que resulta
extraordinario, por el cual
nos tiene envidia toda la
provincia. También he dicho
que la feria es buena porque
contamos con la inestimable

MIERCOLES

— A partir de las 8 de
la mañana. En la P laç a
des Bestiar recepción del
ganado participante en el
XIV Concurso Nacional de
Ganado Vacuno raza
"Frisona". Certificación
sanitaria y genealógica.
Selección y clasificación del
ganado para la posterior
subasta y venta.

A las 18.- En el Centro
Comarcal de Salut,
inauguración del XV
Concurso Ornitológico,
organizado por la
Asociación de Canaricul-
tores y Pájaros del Campo
de In Ca. Gran premio
Ciudad de Inca, patrocinado

colaboración de un elevado
número de firmas
comerciales e industriales,
amén de la presencia masiva
de mallorquines que vienen
de los cuaro puntos
cardinales. Por otra parte,
no debemos olvidar que el
concurso de ganado frisón
llega a su decimoquinta
edición, lo que le otorga un
prestigio que invade ya el
ambito nacional. Este año
será una excepción. Cuando
una feria, celebrada en día
I a uo rabie, consigue que
muchos  colegios isleños
cierren sus puertas, es que
ha alcanzado unas cotas de
popularidad y atractivo
como pocas ferias pueden
ofrecer.

—¿Qué significa para
nuestra ciudad el acto de
hermanamiento entre Inca y
Lompoc?

—Un motivo muy serio de
preocupación y
responsabilidad. La petición
de este acto surgió hace más
de un ano y fue iniciada por
el Consistorio californiano

por el Ayuntamiento
A las 19.- En el

Polideportivo, partidos de
fútbol. Finales del torneo de
futbito

Desde las 18 horas,
estarán abiertas las distintas
exposiciones

A las 19- En el Centro
Parroquial de Santa María la
Mayor, conferencia a cargo
de Mn. Joan Parets Serra,
que hablará sobre "Antonio
Torrandell, músico
universal".

JUEVES (DIJOUS BO)

A las 9 horas,
inauguración de la Feria-
Abiertos todos los centros
de expositores en la Gran

La coincidencia de fechas
con nuestro "Dijous Bo"
impidió el desplazamiento a
América. Ahora son ellos los
que vienen aquí, deseosos
de conocer la patria chica de
nuestro paisano insigne.
Hasta hace pocos años, por
no decir ninguno, conocía la
ingente tarea realizada por
Fray Mariano Payeras en
California ni los importantes

cargos que desempeñó en
momentos muy difíciles.
Inca, en este aspecto, seguía
en el limbo olvidadizo que
ha marcado no pocas etapas
de nuestra historia Somos
capaces de aclamar y
glorificar como nadie a los
personajes de fuera, y
ahogamos en el olvido a
nuestros personajes más
representativos Si acaso nos
acordamos de ellos, siempre
setá muchos años después
de su muerte, y no siempre.
En este caso concreto han
sido los californianos
quienes nos han abierto los
ojos Esperemos que ello
nos sirva de lección

Vía de Colón (maquinaria
agrícola y vehículos
pesados); Plaça des Bestiar;
ganado frisón, caballos pura
raza  española y árabe,
corderos de raza "file de
France", con certificación
sanitaria y genealógica.

En la Plaza de Mallorca,
exposición de coches
(últimas novedades),
náutica, motos,
velomotores, coches usados,
etc. Estarán en las calles
Barco, Artá, Coc y
cercanías.

A las 10- En la Plaça des
Bestiar, selección de
"futuras promesas" del
ganado "Frisón". Entrega
de credenciales a los
compradores

—Un tema de rabiosa
actualidad:	 la	 no
declaración de "Hijo
Ilustre" de Mestre Antoni
Fluxa. Ha sido noticia en
toda la isla. ¿Que sintió el
alcalde en aquellos
momentos?

—Lo que sintieron todos
los inquenses que son
agradecidos e incluso
muchísimos que no son de
aquí. La reacción de tanta
gente ha confirmado que
defendí amos una causa
justa, un homenaje
merecido como pocas veces
se ha dado. Las incontables
llamadas  telefónicas, las
confesiones personales de
isleños de todas las
tendencias ideológicas y el
desencanto del mundo
laboral, son prueba de
cuanto digo. Muchos
esperan que se reabra el
expediente.

—¿Qué decisión piensa
tomar?

—Hay que dar tiempo al
tiempo y esperar que el
remordimiento de algunas
personas, madure. Lo que
más me ha sorprendido es
que se haya escrito que se
ha querido dar un voto de
castigo al alcalde. Por favor:
no poseo tanta personalidad
ni soy capaz de acaparar
tanto odio por parte de la
oposición que llegue a ser,
incluso, superior a los
méritos que atesoró la
personalidad y la obra de
nuestro "zapatero mayor".
Confieso mi fe en el más
allá. Desde aquí, como
alcalde y en nombre de la
Ciudad, pido humildemente
perdón a "Mestre Antoni"
por la postura adoptada por
una minoria de regidores
que han salpicado con su
abstención su inmensa
gloria.

—¿No cree usted que
nuestra ciudad tiene
descuidada la faceta
culturañ-biográfica de
nuestros Hijos Ilustres?

—Así es en efecto. Hace
tiempo que nos ocupamos
del tema y se gan tenido
contactos a distinto nivel y
con personas preparadas
Incluso se han puesto en
marcha los estudios para
editar una historia de Inca
escolar, como punto de
partida para llegar a la
historia grande. Es un hueco

(Pasa a la página siguiente)

A las 11.- En la Gran Vía
de Colón, recepción de las
Autoridades e invitados
Visita a la feria

A las 11. En la Plaça des
Bestiar, subasta de los
ejemplares seleccionados de
raza "Frisona".

A las 13.- . Entrega de
trofeos a los ganadores del
XV Concurso de Ganado
frisón.

A las 15- En Son Bordils
(carretera, Inca-Sineu),
carreras de caballos

A las 17- "En el Nou
Camp, partido de fútbol,
entre el Constancia v el
Poblense. Disputándose un
trofeo  do nado por el
Ayuntamiento

Programa oficial de actos "Dijous Bo, 85"



Ara es la festa tan
esperada,
lo temps és ara més bell
de l'any;
catau, pagesos, que es
arribada
la recompensa de tant
d'afany.

M. Costa i Llobera.

Si que ho és bella
aquesta raconada de
nostra Inca. Si qué ho
és! Pareix que no
quedaven a nostra Ciutat
aquestes antigues i encare

vives raconades, on
l'esperit modern torna un
poc a rera tot imaginant
treballs, avui quasi
perduts i quasi oblidats.
Si passau pel carrer de
Jaume Armengol, i parau
bé esrnent, podreu veure,
si és que no heu vist mai,
aquest detall tan
significatiu dels nostres
avantpassats.

Uns instruments de
feina-unes tenalles, una
ferradura, un martell i
una clan de ferrador—ens
indiquen la tasca que feia

el propietari de la casa
que avui ha fotografiat el
nostre fotógraf, aimador
de les belleses inèdites
d'Inca. I la data, que ens
indica un temps ja
llunyà, encare ens
commou molt mes, puix
cent deu anys, no són
poca cosa. Aquí hi ha
reflectits els afanys deis
pagesos dels qui parla
Mn. Miguel Costa i
Llobera, poeta gloriós de
la parla catalana i orgull
nostrat de gent
Mallorquina!

TEXTE: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMP ART
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"Los problemas principales son paro crisis comercial,
problemas que salen de nuestra competencia" Raconades inqueres

(Viene de la página anterior)

que ha de llenarse y
lamentaría dejar la alcaldía
sin que todo estuviera en
marcha.

—Pasamos a otra parcela.
El problema del agua
potable, al parecer está
resuelto desde hace unos
meses...

—El tema tiene varios
aspectos. Si está resuelto,
como así parece, ya no es
problema Si era difícil,
quienes lo hemos
solucionado nos hemos
apuntado un gran tanto,
porque las dificultades son
herencias de muchos años
atrás. Esta normalización ha
sido valorada positivamente
por el pueblo, que se desvive
a la hora de felicitarnos. Lo
que sí se ha confirmado una
vez más es que, en política
municipal, es más rentable
trabajar en silencio y sin
desamor que perder tiempo
en griteríos y mani-
festaciones callejeras. Los
medios de comunicación del
país llevan meses
informándonos de esta
problemática a nivel
nacional, e incluso en las
provincias norteñas y del
oeste, que suelen ser zonas
de recepción de las cataratas
del cielo. Si eso pasa ahí,
¿qué podemos decir
nosotros? El agua puede
escasear cualquier día,
porque nadie sabe lo que
contiene el subsuelo en lo
tocante al caudal del agua
De lo que sí estoy seguro es
que nadie osará acusarnos
de dejadez ni de vagos,
puesto que hemos dedicado
al tema todas nuestras
fuerzas y nuestras ilusiones.

—¿Cuando tendremos el
nuevo Plan General?

—Suele decirse que las
cosas de palacio van
despacio El „, palacio que
confecciona el plan camina
a pasos de tortuga Se ha
hablado seriamente del tema
y está dado el ultimátum. Se
tomarán las medidas
necesarias para solventar tan
larga espera.

— ¿Polígonos
industriales?

—El pasado viernes
fueron aprobados los
proyectos. El presidente de
obras y urbanismo Angel
García, y el arquitecto,
señor Vidal, estuvieron en la
reunión Yo no pude asistir
porque estaba cumpli-
mentando autoridades y
entregando invitaciones para
el "Dijous Bo".

—¿Cuándo estrenaremos
la nueva Casa Consistorial,
ahora las obras están
paradas?

—Tengo motivos para
pensar que en el próximo
verano estarán listas las
obras. Son sobradamente
conocidas las causas que han
motivado el retraso, que en
ningún caso son imputables
al Consistorio.

—¿Qué problemas, de
cuántos agobian a nuestra
ciudad, le preocupa en
mayor meyor medida?

—Problemas que se salen
de mi competencia, como es
el paro laboral y la crisis
comercial e industrial.
Resueltos esros casos, Inca
volvería a ser la ciudad
alegre y confiada que fut.

antaño.

—¿Proyectos inmediatos
del Consistorio?

—Concluir la Gran Vía de
Colón hasta la "Plaza de Sa
Quartera"; la reforma de
Almogávares-Santo
Domingo; culminación de la
Casa de Cultura y el
Matadero; ampliación del
cementerio; conseguir el
Parque de Bomberos para
dentro de unos meses; ver
como se empiezan los
nuevos Juzgados; recuperar
Santo Domingo. Y no
perder la esperanza de que
Inca y su comarca deje de
ser el "patito feo" del
cuento y tengamos la
carretera Inca-Sineu,
Inca-Sancellas, Inca-Lloseta,
o la autopista tan necesaria

—Se pregona que el
alcalde ha adelgazado veinte
kilos en pocos años ¿A qué
lo atribuye?

—Años atrás solía decir
"un maldecap m'engreixa".
Hace tiempo que no pienso

—¿Es oportuno hablar del
panorama político a nivel de
la Comunidad Autónoma?

—Eso es política con
"mayúscula" y a tí te
consta que tu alcalde
medianamente se defiende
con la política local. Lo más
positivo de la reciente crisis
ha sido que mi partido ha
recobrado su propua
personalidad. Siempre
hemos pregonado y
demostrado que somos de
centro; un pacto con la
izquierda o con la derecha
merma nuestra identidad. Es
cierto que los que no
piensan como nosotros nos
tildarán de veletas e incluso

El pasado lunes se celebró
el acto de hermanamiento
entre Inca y Lompoc Con
una serie de actos
importantes, como fue el
homenaje a Fray Mariano
Payeras, el misionero
inquense, que fue el
propulsor de la Misión de la
Purísima y del pueblo de
Lo inpo c. Haciendo una
brevisima información
diremos que tras visitar el
Ayuntamiento, se dirigieron
en comitiva a ver la fábrica

A N'Antoni Pons
i Sastre, amic

Avui mati té cercat
amic 'Foni, per aquí;
t'has estorbat a venir
i a s'hora me'n he tornat.
Jo, ja vendré un altre dia
per parlar ben d'asseguts

com es senyors sabuts
heu farem amb alegria.

Es DIJOUS BO, per un dia
diuen que ens fa capital
i jo cree que és més moral
lo que diu sa meya tia,
una dona amb simpatia,
més torta que un general:
—Tot l'any Inca és capital
de Mallorca i Part Forana,
tot dijous de sa setmana
és es mercat més cabal t

de irresponsables. Pero yo sé
que si pactáramos con ellos
seríamos unos fenómenos
formidables, porque les
ayudaríamos a desarrollar su
programa. Que estén
tranquilos: UM no
boicoteará ningún proyecto
que vaya en beneficio de la
Comunidad. Somos
nacionalistas, moderados y
tan responsables como
puedan ser los otros. Quizás
más, porque no dependemos
de ningún partido
centralista y la política
buena para nuestra tierra no
tendrá, a través de nosotros,
ningún freno que pueda
llegar de fuera

—No es el momento
oportuno para hablar de
ello. ¿Se presentaría para
una nueva elección?

—En estos momentos
dudo incluso de si terminaré
mi actual compromiso. Por
lo que respecta al futuro,
conviene aclarar que no es el
alcalde quien quiere, sino
aquel que el pueblo quiere.
Llegado su momento, será el
pueblo el que lo decida.

—¿Y para terminar, que
diría?

--Una invitación muy
sincera para todos los
lectores y el deseo de que
Mallorca entera, física o
espiritualmente nos
acompañe en el "Dijous
Bo". Molts d'anys per
tothom!

Amplia y larga resultó
nuestra entrevista con el
alcalde, incluso quedaron
muchas cosas en el tintero,
pero el espacio muchas
veces manda en prensa

GUILLEM COLL

de Calzados Yanko Luego
se procedió al descu-
brimiento de la lápida que
dará nombre a la Avinguda
de Lompoc, el trozo que va
desde el Novedades al cruze
de los semáforos. En la
iglesia de San Francisco
hubo un interesante acto en
el Celler Ca'n Amer, de
Inca, les fue ofrecida a
nuestros visitantes una cena
de compañerismo. Sin duda
un acto entrañable del cual
daremos amplia y cumplida

Bon amic m'agradaria
tenguessis bona diada.
Sa feina mai alabada
és sa que per jo voldria
i Deu sap si qualque dia
ta feina será pagada.

Me diuen que el gran dimoni

información  literaria y
gráfica en nuestra editióri
la próxima semana. Sin
duda hay que destacar que
la fiesta fue simpática y
entrañable.

JOANA MELIS

és un gem molt sabut,
però a savi i lletrut
Ii aguanya sempre N'Antoni!

I si sa glosa no és mel,
que jo no som !latinista,
mem si trobau cap artista
com En Pere Gabriel.

En la ciudad de Inca,
siendo las veintiuna horas,
se constituyó el Jurado
calificador del Concurso de
PINTURA formado bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde,
Antonio Pons Sastre, don
Gabriel Siquier, don
Antonio  Rovira Ramis,
doña Catalina Salas, don
Rafael Payeras Genovart,
don Juan Rosselló, y don
Juan Rosselló Munar,
Concejal-Delegado del
Ayuntamiento de Inca.

Una vez realizado las

En la ciudad de Inca,
siendo las 20'30 horas, se
constituyó el jurado
calificador del III Concurso
de CALZADO, formado
bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, don Antonio Pons
Sastre, don Jaime Murillo,
don Tomás Llabrés Payeras,
don Antonio Llompart y
don Juan Rosselló Munar
(Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Inca).

Una vez realizado las
distintas  votaciones, el
resultado fue el siguiente:

DIPLOMA al par de
zapatos "KIOWA" mejor
fabricado, tanto artística
como técnicamente, D.
BELART.

DIPLOMA al par de
zapatos caballero,
fabricación pegada, cosido
"BLAKE" o "Goodyear"

distintas  votaciones, el
resultado fué el siguiente:

PRIMER PREMIO:
Desierto •

SEGUNDO PREMIO:
Desierto •

TERCER PREMIO: Al
No 3, D. Simón Fuster
Grau.

Una vez finalizado el
escrutinio y de común
acuerdo, los Sres.
componentes del Jurado
firman el Acta. siendo las
veintiuna horas, treinta
minutos, de que certifico

más	 artístico,	 D.
BARRATS.

DIPLOMA al par de
calzado de señora realizado
con el mismo sistema
anterior, D. MATIAS
MULET.

DIPLOMA al par de
zapatos caballero,
fabricación pegado, cosido
"BLAKE" o "Goodyear",
mejor fabricado
técnicamente, D.
BARRATS.

DIPLOMA al par de
zapatos de señora realizado
con el mismo sistema
anterior, D. MATIAS
MULET.

Una vez finalizado, los
sres, componentes del
Jurado, firman la presente
acta, siendo las horas, de
que certifico.

III Certamen de Pintura "Dijous Bo"1 Emotivo acto de hermanamiento
entre Inca y Lompoc

III Concurso de Calzado



La pintura poética
de Catalina Salas

P1111STERRE AA.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

C. Vidal, 5 - entresuelo

Teléfono 501910

Particular 500237 INCA
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Guillem Massot Beltran i Inca
Nek (1842)1 mor (1900)

a la Ciutat de Mallorca.
[rifara només, i prim de

salut, la familia es trasllada a
Inca, carrer Miguel Durán,
d'on tenien cama. Es
cantadoret de la Parròquia
de Santa Maria la Major.
L'organista, Pere Andreu
Ferragut, dominic
exclaustrat, descobreix les
gran dots del nin Massot
qui, mort el mestre (1853),
el succeiex a l'orgue: tenia
11 anys. El 1856 torna a
Ciutat, on té per mestre el
sineuer Antoni Vanrell
Gelabert, francisca tembé
exclaustrat, organista de
Sant Nicolau. Després
prendrà lliçons del gran fill
de Muro Miguel Tortell i
Simó, organista de la Seu.

Als 16 anys és organista
de Sant Nicolau. Estudia
Magisteri, carrera que acaba
a Múrcia. Torna enmalaltit i
reposa 4 anys a Inca.
Convertit, per oposició, en
"Profesor de Letras y
Música de La Crainza"
s'estgableix definitivament a
Ciutat de Mallorca.

Segons els seus biògrafs,
Massot era "creyente,
humilde y fervoroso,
modesto en sus aspiraciones,
ejemplar en su manera de
sentir y de obrar; esquivó
siempre todo lo que pudiese
apartarle de su retiro y de
sus hátitos de trabajo y de
estudio constante... (1)
Dotado de un tempera-
mento nervioso, facilmente
excitable, vigorosa
imaginación, gran riqueza de
sentimiento y una
predisposición innata para la
música, su vena de
inspiración no cesó de fkuir
un momento..." (2).

Ens ha deixat unes 120
obres, de diversos géneres i
estils. Compongué per al
piano, però fou sobretot la
música religiosa la quw
conreà amb més entusiasme
i èxit: himnes , goigs,
motets, lletanies...
Destaquen les "Laudes" per
a 2 cors i gran orquesta
(1 8 73) que durant una
trentena d'anys es cantaren
a Santa Eulàlia. Tengué dos
fills músics: Mn. Melsión
Massot i Planes
(1870-1953), organista de
Santa Eulalia; i Josep
(1876-1943), eminent
folklorista.

A pesar dels Mestres que
hem ressenyat, el podem
considerar fet i fet un
"autodidacte". Fou
igualment molt estimat pels
seus deixebles: entre ells hi
podem comptar, a més dels
seus fills, el monturrer
Gabriel Miralles i Pocoví
(18 5 5-1 94 O), el ciutadà
Antoni Noguera i Balaguer
(1 86 0-1904), el pollençí
Miguel Capllonch i Rotger

Margarita Corró del
Convento de Inca. (V —
1866). (3).

MELODIA para órgano.
A Sor Margarita Corró
religiosa de Inca. ( V —
1867).

TONO PASCUAL. A Sor
Margarita Corró religiosa de
Inca. (VII — 1867).

HIMNO A SANTA
VALERIA. Inca. (I —
1877).

CNATICH POPULAR AL
SAGRAT COR DE JESUS.
Encargo de Vco. Pujades de
Inca. (V — 1886).

El nostro setmanari
CIUDAD del 4 de desembre
de 1960, No. 438, p. 6 diu
"Sugerimos que en las
futuras rotulaciones de
calles nuevas inquenses se
dedique una al "Músico
Guillermo Massot y
Beltrán". Nosaltres també
creim que és just i necesari, i
molt més dins aquest Any
Europeu de la Música.

JOAN PARETS
I SERRA

Lloseta,
22-10-1985

(1) Estanislao K.
AGUILO; en ILUSTRA-
CION MUSICAL.
HIAPSNO-AMERICANA
6-11-1889. p. 163.

(2) DICCIONARIO DE
LA MUSICA ILUSTRADA,
ps. 738-739.

( 3 ) LIBRO DE
ENTRADAS Y
DEFUNCIONES DE LAS
RELIGIOSAS DEL
CONVENTO DE S.
BARTOLOME DE ESTA
VILLA'. fol. 276.

"Día 6 de abril de 1861,
ha entray en este convent
per Religiosa de cor
organista Sor Margalida
Corró de edad de 16 anys
filia de Jordi y de Margalida
Ferrer natural y vecina de
esta vila a Inca..

"Morí dita religiosa el día
27 de Jener de 1932
festividad de N. Mare Sta.
Paula a las 2 i 1/2 del
capvespre..." Agraïm dites
dades a So Maria de Jesús
Gual 0.S.B., arxivera de dit
Monestir.

poetessa consagrada con
de transplantar, amb el seu
esforç calmat, callat i
efectiu, tot el seu interior
ric de coloristes idees
damunta la tela, estirada i
cruizenta, que omplirá de
camp i de ciutat, qualsevol
paret de qualsevol casa on hi
hagi bon gust, bella
educació i elegancia
mallorquina, sempre airnada
i sempre nostrada

Tot mirant els quadres de
ma amiga CATALINA, sent
un petit estrall dins mi el
meu cor, i el meu
enteniment, sempre
bellugadis i sempre emotiu...
Cada quadre de la meya
amiga, de la pintora, de la
poetessa, es per mi, i per
mes persones sensibles, un
sonet noble, subtil i senzill.
Noble, com son els colors
que empra„. Subtil, com la
seva delicada anima,
sentiments i emocions...
Senzill, així com és de bo
d'entendre aquest retall de
poemes que avui ens
presenta. En aquest moment
tenc la impressió que una
bona fada —una bona fada
de conte mallorquí— hagi
fet aquesta mutació i tengui
el do de veure, pintats amb
bells colors, poesies
ene i sad o res, cançons
emocionades,  vertigs de
plaers imaginatius..

Tot mirant els quadres,
les teles, de Na CATALINA
SALAS, tenc la consciencia
de veure poemes pintats on
es conjuguen, perfectí-
ssimament, la forma, el
color i la l'uní. Tres
qualitats que té la pintura
de Na CATALINA. Tres
sensacio ny, pot ésser,
anímiques, que donen a
aquesta pintura un caire
quasi magic, bell, enyoradis,
encaradis i bo, com bo és el
vi dels deus de totes les arts
i de totes les ciències.
Oblidant la pecaminossitat
de les meves imaginacions,
segurament ampuloses,
segurament massa
magestatiques, dsria que
sent la mateixa sensació, i el
mateix plaer, quean veig un
quadre de Na CATALINA o
faig meu, tot Ilegint,
qualsevol poema de) millor
poeta de nostra Tena.

Tot mirant un quadre de
Na CATALINA SALAS el
cor me queda emocionat

quan, de nin llegia
aquelles poesies belles,
sensibles i, perque no, de
qualitat!

GABRIEL PIERAS

(1861-1935), l'inquer Josep
Balaguer i Vallés
(1869-1951), 1 - el ciutadà
Nicolau Bonnin i Piña
(1879-1928).

Ben considerat per la
intel.lectualitat mallorquina
i a l'altra banda del mar, el
Mestre Massot és un dels
millors músics m allorquins
del segle passat, i un dels
més populars. Al carrer del
Palau, No. 8 hi veureu una
lápida:

"En esta casa nació y
murió el insigne músico Don
Guillermo Massot Beltrán.
En homenaje y perperua
memoria el Ayuntamiento
de la Ciudad le dedica esta
lápida. Palma. Año MCML."

Vet-aquí la nómina
d'obres compostes per Inca.
(copiam del propi catàleg de
l'autor).

LA PICARILLA, danza
para la Música de Inca. (VII
— 1864).

MISA a dos tiples y
órgano. Inca. (1865).

PADRENUESTRO CON
AVEMARIA. Inca. (IX —
1865).

MOTETE AL S.
SACRAMENTO a solo.
Inca. (XI — 1865).

PAREN OSTRO a duo y
órgano (en mallorquín).
Inca. (II — 1866).

LETAN1A COREADA.
Inca. (IV — 1866).

RESERVA pa. Sor

'Tot mirant, observant
detingudament els quadres
de Na CATALINA SALAS,
tenc la bella impressió de
veu re encaradisses i
enyoradisses poesies de
formes, colors i llums. Tot
un misterios proces
d'ellaboració emprant una
precisa quantitat de pintura
i una Ileugera má femenina,
queda impres, podria dir,
per tota una eternitat
damunt unes teles que són
capaces de transmetre tantes
coses com tantes pinzellades
hi ha dalt de la tela,
amarada dels colors mes
bells que Na CATALINA ha
trobat  dins la gamma,
enorme, de la seva paleta,
també mesella dels mil i un
colors el.laborats per ella
mateixa aprofitant els seus
recursos, els seus
coneixaments i les seves
caborles i il.lusions.

Tot mirant els quadres de
Na CATALINA SALAS
tenc la bellissima impressió
de llegir un grandios poema
dedicat a la natura aimada.
La meya amiga pintora —de
veritat amiga i més de
veritat pintora— es uni .
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Vristóbal Soler, industrial 

"Confiamos exportar sobrasadas
al Mercado Común"

José Buades, Presidente
de la Comisión de Fiestas

"Espero sin duda que este «Dijous Bo», sea

mejor que los años precedentes"Inca sin duda es una
ciudad que se dedica de una
manera u otra al sector de la
piel. Que es la principal
fuente  d e ingresos de
muchos inquenses. Aunque
hay otras industrias de la
ciudad, que sin duda nos
dan justa fama y que sus
productos son conocidos
fuera de nuestra isla.

Hemos querido traer
hasta estas páginas a D.
Cristóbal Soler, director
propietario de la firrna
Embutidos y Fiambres
Soler. Una industria que no
hace muchos años era
eminentemente casera,
ahora continuando con su
esfuerzo de ofrecer calidad
en todos sus productos ha
conseguido una importante
expansión. Ha participado
en "la alimentaria" y en
otras exposiciones
consiguiendo sus productos
merecida fama.

Sr. Soler, ¿qué representa
el "Dijous Bo, para Vd?

— El "Dijous Bo" es una
de las ferias más
importantes de la isla,
atendiéndonos a la gran
concurrencia y ambiente
que existe.

Creo que el Ayunta-
miento está de
enhorabuena, porque ha
conseguido reanimar las

41502111~1
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.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:

Cristóbal Soler, industrial.

ferias, mediante una
programación de una serie
de actos con suficientes
atractivos de orden cultural
y tradicional.

¿Cómo director--
propietario de Embutidos
Soler, que nos puede decir
sobre la fabricación de sus
productos?

— Pues aunque es obvio
decir que Inca es una ciudad
eminentemente industrial, y
lo que sobresale es sin lugar
a dudas el sector de la piel.
Es también digno de tener
en cuenta, que se fabrican
buenos  embutidos, tales
como sobrasada,
b u t i fa nones, "camayot",
"varia", entre otros.

Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes  Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

Servicio de gruas: Gruas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Gruas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Catalina Salas, en la Galería
Cunium; Antonio Rovira, en
el Mercantil y Exposiciones
del "Dijous Bo", en el
Centro de Expositores.

,Todos estos embutidos,
se venden tan solo en
Mallorca o también se
exportan a la peninsula?

— De sobrasada
exportamos mucha a la
península y también a
canarias, esperamos que más
adelante nos sea posible
exportarla a los países que
integran el Mercado Común.

El turismo que visita
Mallorca, cree que consume
también estos productos?

— Alguna cantidad si,
pero tienen más
predilección por los
productos más conocidos
por ellos, como son el
jamón yo rk,' salami,
Frankfurt, etc.

El renglón de carne, ya
que disponen Vds de
matadero, ¿debe ser
igualmente importante?

— Efectivamente ya que
disponemos de carne fresca
del día, que vendemos
mayormente a carnicerías, y
de congeladas de buena
variedad, para la hostelería
y restauración. En la pasada
temporada turistica,
pudimos por cierto
conseguir venderles a unos
precios reducidos, al haber
podido hacer unos stoks en
época propicia, y que les
ayudó sin duda a mitigar los
efectos de una temporada
relativamente floja.

¿Desea añadir alguna cosa
más?

— Dar mi particular
bienvenida al Dijous Bo, a
todos los amigos, clientes y
a todos los asistentes en
general. Que la feria sea de
su agrado y tengan deseos
de repetir la visita en
próximos años.

El Sr. Soler, sigue absorto
en su cometido, mientras
podemos observar una gran
variedad de sus productos.

Esperemos que esta
expansión cln vistas al
Mercado Común, sea pronto
una realidad.

MARGA

Estamos metidos de lle-
no en la semana ferial del
"Dijous Bo", los actos co-
menzaron el pasado sábado
vigilia de la patrona Santa
María la Mayor. Sin duda
una de las figuras importan-
tes de estas fiestas es el res-
ponsable de la Delegación
de Ferias y Fiestas del
Ayuntamiento inquense. Es
fácil ver estos días a José
Buades, corriendo de un la-
do a otro, arreglando alguna
cosa o supervisando la otra,
para que todo esté a punto
para esta diada. Son muchos
dias de preparación ya que
cada año se ven desbordados
por la asistencia de numero-
sos expositores y también
de público.

Cada año se tiene que
adecuar nuevas calles para
las distintas exposiciones,
todo ello hace que en los
últimos días los responsa-
bles de Servicios y de Fies-
tas tengan que realizar
mucho más trabajo.

Como viene siendo habi-
tual estarán presentes en la
feria inquense, el President
del Govern Balear, Gabriel
Cañellas, el President del
CIM, Jerónimo Alberti;
el President del Parlament
Balear, Antonio Cirerol y
demás autoridades provin-
ciales, que sin duda dan ma-
yor brillantez a esta cele-
bración ferial.

Una de las lagunas del pa-
sado año fué la ausencia
de maquinaria agrícola a
esta feria inquense. Cosa
que para este año ya se ha
solucionado favorablemen-
te.

Es obligado por estas
fiestas hablar con el respon-
sable de la comisión, para
saber algunos pormenores
sobre las mismas. A pesar
de que el "Dijous Bo" so-
lamente sea un día, son mu-
chos los días de fiesta que
hay en torno a él.

- • ¿Como se presenta

la edición del "Dijous Bo.
85"?

- Se presenta bien, con
mucha animación. Nosotros
lo hemos preparado con
ilusión. Creo que habrá
más gente que el año pasa-
do si la climatología acom-
paña. El Dijous Bo, siempre
se presenta bien. Ya que ca-
da año tiene alicientes nue-
vos.

¿Está satisfecho de ha-
ber solucionado el problema
con los expositores de ma-
quinaria?

— Sí, estamos contentos
de haber solucionado el pro-
blema	 existente.
exposición, se tendría que
ampliar a las ferias. Sería
ideal que esta exposición de
maquinaria	 se	 pudiera
ampliar por unos días.

¿Está satisfecho de la
programación que se ha rea-
lizado?

— Si, estoy contento,
pero soy consciente de que
siempre se puede mejorar.
Siempre pueden salir nuevas
ideas encaminadas a una
ampliación y mejoramiento
de lo que se ha conseguido.
Nosotros intentamos que el
"Dijous Bo", cada año va-
ya a más.

¿A la hora de enjuiciar
la programación, que m-as
te gusta?

-- Prácticamente que no
gusta del "Dijous Bo", hay
pocas cosas. Tal VP7 el tiem-
pG pueda estropear Un
poco la jornada. Yo creo
que positivo lo resulta prác-
ticamente todo. Si la gente
acude como hace cada ano,
esto es lo que hace la fiesta
y realza la misma.

¿Que novedades hay?
- - Se está trabajando en

una exposición de coches
usados, hay gente interesada
en este aspecto. La exposi-
ción ganadera es importan-
te, la más importante de la
isla, igualmente la maquina-

José Buades, Presidente de
la Comisión de Fiestas.

ria. En esta jornada todos
los payeses de la isla se dan
cita a nuestra ciudad. Ten-
dremos una gran exposición.

¿Cuantos expositores ha-
brá?

• • Es totalmente imposi-
ble saberlo, ya que siempre
tenemos que adecuar te-
rreno sobre la marcha en los
últimos días. Yo destacaría
el pundonor de los espo-
sitores que vienen con ilu-
sión a Inca. Esto demuestra
la categoría que tiene el
"Dijous Bo". Esto sin duda
tiene mucha importancia
para nosotros.

¿Presupuesto de los gas-
tos de las ferias del "Di-
jous Bo"?

— Sobre los cinco millo-
nes de pesetas. Esta fiesta
creo que es la más barata
que se celebra en Inca, ya
que el 75 por cien se subve-
ciona con los ingresos de
los expositores, que vie-
nen a Inca.

En los últimos años, se
ha venido rumoreando que
la feria ha ido a menos, que
nos dice Vd. al respecto?

- Yo creo que a menos
no ha ido. El año pasado tu-
vimos un traspies con la
ausencia de la exposición de
maquinaria. Pero este año
hemos llegado a un acuerdo
con los expositores. El año
pasado el "Dijous Bo", no
fué lo bien que esperába-
mos, por lo que he apunta-
do. Pero sin duda hay que
decir, que además tiene
otros muchos alicientes para
los visitantes.

¿Que diría como respon-
sable de estas fiestas a los
mallorquines?

-- Yo les diría que vinie-
sen. Los que ya conocen el
"Dijous Bo" y los otros. Se-
ría importante que se deci-
dieran a conocer la feria
más importante de Mallorca.
Es un espectáculo que por
muchos años no podrán
olvidar. Se ha de vivir,
mezclarse con la gente. Yo
creo que les gustará estar
mezclado entre nosotros.

Hasta aquí nuestra charla
con José Buades. Le deja-
mos metido de lleno en su
trabajo. Esperemos que el
"Dijous Bo", el millor de
tots es dijous de Mallorca,
se vaya superando y que
sea un éxito.

Guillem Coll



"Estamos dentro de un «boom»
en la moda de la piel"

"Este año la moda son las faldas
largas, con diseños muy avanzados"

SE ALQUILA
LOCAL DE 500 ni.

APROXIMADAMENTE

(APROPIADO PARA
FABRICA O ALMACEN)

Informes: teléfono 501813

SE- VENDE FINCA
9 CUARTERADAS

ENTRE MANCOR y SELVA
OLIVOS Y ALGARROBOS

MUY BUENA PARA CAZA
INFORMES: TEL 50 53 83
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María Antonia Amer, nos habla
de la moda de la piel

Llorenç Rigo, presidente de la
Cooperativa Pagesa de Inca

Una vez pasados los
meses veraniegos, con la
llegada del otoño y
principalmente, a medida
que avanza el tiempo. Se
anima un poco el ambiente
en las distintas tiendas
inquenses Ya que a pesar de
que hasta ahora no ha hecho
su aparición el frío. Siemp-e
es necesario la adquisición
de la ropa con vistas a la
temporada de invierno.

Sin ninguna clase de
dudas hay que decir que
normalmente las mujeres
son las que más cuidan su
imagen a la hora de vestir
elegantemente, aunque
también los hombres en los
últimos años se ha podido
comprobar que han
avanzado mucho en este
sentido.

Nuestra ciudad es una
ciudad donde todo lo
relacionado con la piel está
ocupando el primer plano
de actualidad. Aunque son
los zapatos que han dado
justa fama a nuestra ciudad,
incluso fuera de nuestra isla.
También hay que decir que
en Inca, existen importantes
fábricas dedicadas a la
marroquinería y piel Que
sin lugar a dudas ocupan un
lugar importante dentro de
la moda de la piel. No
solamente a nivel provincial,
sino fuera de nuestra isla.

Esto es lo que ha motivo
nuestra entrevista con Maria
Antonia Amer, propietaria
de MODAPELL. En dicho
establecimiento tanto en
artítulos de piel, como
zapatos, destacan las firmas
de vanguardia en la moda.
Ella nos va explicando la
moda de la presente
temporada y su punto de
vista sobre este fenómeno,
que querámoslo o no es la
moda de la piel

¿No le parece que
estamos viviendo un
"boom" de la moda de la

. piel?
— Si, estamos dentro de

un "boom" importante.
Hace dos años que no era
normal. Ahora la cosa se va
normalizando - un poco. La -
prenda de la piel es sport y
es de mucha categoria

Los diseños de hoy en

de la moda de la próxima
temporada, primavera
-verano ¿cómo será esta?

— Nosotros viajamos
mucho, para ver las
colecciones de últim ahora.
Lino y piel son novedades
que vienen muy finas y con
moda avanzada.

A la hora de comprarse
una prenda, ¿se compran
más de piel, o todavia se
vende mucho las de zorro y
visón?

— A la gente joven le
gusta más la napa. Pero
tanto las prendas de zorro
como de visón siempre se
llevarán. A las personas un
poco mayores les encanta
tener una prenda de estas.
Ahora en la peletería se
hacen unos diseños muy
bonitos, se ha avanzado
mucho en este aspecto.

.Cómo ve la edición del
"Dijous Bo" de este año?

— Yo lo veo con
animación. Yo esta fiesta
me encanta y me gusta
mucho. La veo que cada año
va a más. Ahora parece que
todas las personas apoyan y
animan más las cosas de su
tierra. Y esto que duda cabe
es importante.

—¿Qué diría a los
mallorquines ante esta
fiesta?

— Que es casi imposible
verlo todo en un día. Es una
fi esta  donde todos los
visitantes se encuentran
bien, ya que hay bullicio y
animación por todas partes.
Que se animen y que vengan
a Inca, yo creo que les
gustará y no se arrepentiran.

Esta fue nuestra charla
con María Antonia Amen
Modapell, en esta jornada
ferial del "Dijous Bo",
permanecerá abierta durante
todo el día, como hacen
diariamente y para los
visitantes del "Dijous Bo",
será un aliciente más ,ya que
podrán ver las ultimas
novedades de la temporada
tanto en prendas de piel, en
las distintas clases y también
la moda actual en el
calzado, de vestir y sport.
En estos cuatro años de
apertura al público, sin duda

Modapell, es una firme
importante en la moda.

En estos días del "Dijous
Bo", la payesía de Inca, está
ocupando el primer plano
de actualidad, ya que los
orígenes  de esta feria
importante son
precisamente payasas.

Uno de los hombres más
conocidos de la payesía
inquese. Es Llorenç Rigo
Portell, que ha sabido
realizar una transformación
del campo, haciéndolo
rentable y competitivo Ha
sido concejal en dos
ocasiones, durante el
mandato de Antonio Fluxá
y en el primer consistorio
democrático.  Represent-
ando la payesía en el
Ayuntamiento, que
precisamente mayormente
es industrial. Miembro de
Unió de Pagesos, casado y
con varios hijos Desde hace
pocos meses es el presidente
de la Cooperativa Pagesa de
Inca. Además junto a él
ocupan cargos de
importancia, vicepresidente
Juan Llobera; Tesorero,
Rafael Ramis; Secretario
Bartolome Martorell y
demás vocales.

La Cooperativa pagesa
lleva tres años funcionando
en Inca. Cuenta con un
centenar de socios y se
independizó de la
Agripecu aria de Palma

Mientras nos mostraba las
instalaciones mantuvimos
un diálogo con Llorenç
Rigo, acompañado de los
demás compañeros de
Junta, empezó diciéndonos
"la cooperativa comercializa
todos los productos de los
socios, carne, almendra,
trigo, algarrobas, etc.
Además tocamos todo lo
referente a productos
agrícolas. Existe una
Federación y una Unión de
Cooperativas."

Ha sido elegido por
cuatro años y son
renovables cada dos años los
miembros de la Junta Cada
año la cooperativa mueve
unos 30 millones de pesetas

Para acudir a la
cooperativa tienen que ser
socios, está abierta a todas
las personas que trabajan en
el campo. La cuota para
i nscribirse  como nuevos
socios es de 18 500 pesetas.

La cooperativa inquense
funciona con estatutos.
Siempre funciona con el
esfuerzo de la Junta
Rectora. Esta está sometida
a lo que decide la Asamblea.

Antes nos explica que se
hacía un balance anual y
ahora se hacen dos. Que la
misma es rentable y que se
han dado beneficios en dos
ocasiones. Los estatutos son
provinciales Disponen de
servicio de veterinario,
abonos, piensos y semillas.
No han obtenido hasta el
momento ninguna

subvención.
/ Con relación al próximo

"Dijous Bo", comentan que
el Ayuntamiento a pesar de
ser payeses no les ha pedido
su colaboración.

Llorenç Rigo, nos dice
que querían adquirir una
finca, conocida por "So
creu", de un payés que
falleció sin familia en Palma
y ha quedado para el CIM.
Querían construir un
almacen grande. Ya que lo
necesitan, el Conseller, Juan
Vergar, les prometió ayuda
y ya teman realizado un
estudio sobre ello Pero
luego no les han ayudado y
la finca saldrá a subasta con
un 1 ote. Dicen que se
sienten engañados.

Como proyectos
inmediatos dicen que
necesitan una ampliación
del local pero en este es
imposible. Necesitamos un
almacen más grande. Señala
que relaciones con el

Ayuntamiento son buenas.
De este centenar de

socios el 20 por ciento es de
fuera de Lloseta, Campanet,
Mancor, Selva, etc. Cada
pueblo tiene un
representante en la Junta
Rectora Señalan que en
Mallorca no hay ambiente
de cooperativas, mientras
que en la península si.

Uno de los logros
próximos es la
reconstrucción de las
"cruces de término" muchas
de las cuales estaban en
pésimo estado Con sello se
recuperaría un trozo de
nuestra historia

La payesía mallorquina
cuenta con una cooperativa
a la que intentan darle
mayor fuerza, veremos si el
dinámico Rigo, lo va a
conseguir.

GUILLEM COLL

"Ahora la cooperativa es rentable, 	
411>

se han repartido beneficios"

"El CIM nos prometió ayuda para
ampliar el almacén y luego no hizo nada"

La misma está organizada por la Unión
de Inquenses en Palma

día, son muy avanzados. Se
hacen creaciones muy
bonitas en piel.

¿Como es la moda de esta
temporada otoño, invierno?

— Muy moderna, faldas
largas. Y también la quieren
acortar un poco. Yo creo sin
duda que cada año se avanza
en este sentido.

Las principales clientes a
la hora de las compras
¿suelen ser las mujeres?

— No, las mujeres son
más elegantes Pero a los
hombres les encanta una
chaqueta de piel, ya que es
práctica, cómoda y también
con ello se va a la moda.

En calzado hay una
tendencia a la moda cómoda
¿cómo la definiría?

— Según mi punto de
vista, hay varios tipos de
calzado. De tacón
elegantísimos. El calzado,
para mí, debe ir según la
ocasión y el momento.
Ahora sin duda la gente lo
mira mucho en este sentido.
Si uno va sport tiene que ir
con un tipo de zapato y
para algunos actos otro.
. — Sabemos que ya se está

trabajando en la preparación

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 n12

Cf. VICENTE ENSEÑAT, stn.

INFORMES: Tel 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA
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HAG
UN HOMBRE

=.1

Aquí tiene la nueva minicopiadora RICOH M-10. Su gran oportunidad
de hacerse un hombre RICOH por menos dinero que nunca. Y de seguir
siéndolo por mucho tiempo y con poco gasto. Porque esta pequeña
RICOH logra el mínimo precio por copia.

No necesita mantenimiento. Y ofrece tantas prestaciones
como la que más entre las de su clase.

Pruébela y hágase ya un hombre RICOH.

1904

hADTCOH
El líder en el mundo, añora en España
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Venta y servicio técnico en toda España.



BAR ANTONIO
TAPAS VARIADAS Y LICORES

Al final del partido
su tertulia

en este local

Carrer Major, 52 - Tel. 500005
INCA

Gestoría Lleonart
INCA

Comunica a sus clientes
y público en general el

traslado de sus oficinas
de Inca a este nuevo

domicilio:

C/. Rentadors, 7 (junto Plaza de Mallorca)

Teléfono: 50 09 62 (4 líneas) - INCA

eXanutractula

arniJ e9.°
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FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL

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

LA DIRECCION Y
EL CONSEJO DE

REDACTORES DEL
"SEMANARIO DIJOUS"

DESEA A TODA INCA
Y A TODA MALLORCA

UN AGRADABLE Y
FELIZ "DIMOS BO"



Reunión del PDP en Inca

Cristóbal Soler, Juan Simarro
y Miguel Fiol, presidieron el acto
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El pasado jueves, en un
acto celebrado en el
Restaurante de Ses Forques
de Inca, se reunieron los
afiliados al PDP de Inca,
como asimismo
simpatizantes del grupo
coaligado con Alianza
Popular.

Cabe destacar, que entre
los asistentes y presidiendo
el acto, se encontraban los
consellers, Cristóbal Soler,
responsable de Hacienda y
Economía del Govern
Balear; Juan Simarro,
conseller de Agricultura, y
Miguel Fiol, conseller de
Acción Social del Consell
Insular, como igualmente, se
encontraba en un puesto
preferente, Antonio
Martorell, presidente del
P.D.P. en Inca.

En una rápida rueda de
prensa, se habló de la oferta
de diálogo para solucionar
los actuales problemas entre
el Govern y Unió
Mallorquina Se comentó lo
lamentable que resulta e

caso de Antonio Fluxa Se
anuncia la próxima
inauguración de un local
que abrirá el Partido
Demócrata Popular en Inca,
y que estará ubicado en la
Plaza España, sobre el Bar
Español.

Después, y en las
postrimerías de la cena que
fue ofrecida a los asistentes
al acto, se dirigieron a los
presentes Cristóbal Soler,
Juan Simarro, Miguel Fiol,
Antonio Martorell, siendo
todos los oradores, seguidos
con extremada atencion, ya
que todos los temas
debatidos, entrañaban una
gran importancia de cara al
porvenir del partido, y de
cara a la politica a seguir,
tanto a nivel de Govern
Balear, como de posibles
soluciones que se puedan
encontrar al problema
actual de gobierno.

En este sentido, Cristóbal
Soler, se expresó en los
siguientes términos:

"Ante la crisis existente,
se debe adoptar una postura
como la que hemos
adoptado, no tan solo a

nivel de P.D.P., sino incluso
de Coalición Una postura
de estar abiertos al diálogo
Pero, existe un trabajo que
podemos realizar todos y
cada uno de los aquí
presentes. Muchos de los
que se encuentran sentados
en torno a estas mesas,
tenemos compañeros que.
pertenecen al partido de
Unión Mallorquina, sabemos
que se trata de gente que no
es de izquierdas, sabemos,
también, que es gente que se
encuentra preocupada por el
hecho de que se pueda
producir un pacto entre
Unió Mallorquina y el
Partido Socialista. Yo creo,
que uno de los trabajos, una
de las misiones que
podemos desempeñar
nosotros en esos instantes,
es intentar realizar una
reflexión a todas estas
personas, sobre donde nos
podría conducir este pacto,
que consecuencias podría
acarrear. Indudablement, y
en primer lugar. Falta un
año y medio para las
próximas elecciones, ya que
el gobierno en estos
instantes lleva dos años y
medio de legislatura, e
indudablemente se
produciría una ruptura
dentro de todos los
programas que actualmente
se encuentran en trámite
por parte del gobierno
Unos programas que se
comprueban a largo plazo.
Es decir, que durante este
año y medio que resta para
la legislatura, es cuando se
puede apreciar más la
actuación del gobierno
durante estos dos años y
medio que se llevan

Indudablemente,
asimismo, se experimentaría
un cambio de tipo
ideológico muy fuerte. Sería
intentar seguir el mismo
esquema que se aplica la
administración central.
Todos sabemos que en estos
momentos existen muchas
críticas a la actuación
P.S.O.E. gobierno de la

nación. Yo creo que
debemos procurar que estas

ventajas que han gozado
nuestras islas, en Mallorca,
Menorca, Ibiza y
Formentera, de poder
contar con un gobierno en
este caso distinto del que se
cuenta en Madrid, de poder
aguantar un poco, gracias a
este gobierno, esta presión
que están realizando los
socialistas dentro de todos
los sectores. Esto es una
ventaja, que no podemos
permitir que se nos escape,
entre otras cosas, porque
esta gente lo tienen
definido Introducen a sus
gentes por todas partes En
Madrid se calcula que han
creado del órden de 80.000
funcionarios con carnet.
Realmente, están realizando
un montaje que no habrá
quién lo desmonte, cada vez
costará mucho más. Gracias
al voto, esta circunstancia,
aquí eis Mallorca no se
produjo, todos sabemos que
el modelo de sociedad que
nosotros defendemos,
Unión Mallorquina, también
lo defendía, es decir, que
defendemos un modelo de
sociedad igual, tanto la
coalución como Unió
Mallorquina Un modelo de
sociedad donde basamos la
iniciativa privada, de donde
queremos huir del
colectivismo. Y esto lo
traducimos  al programa
electoral concreto con el
cuel Unión Mallorquina se
presentó a las elecviones,
asimismo comprobamos que
el pacto es imposible. Si
conocemos a las personas
que en estos instantes se
encuentran dentro de Unión
Mallorquina, creo que esto
es también imposible. Lo
que tenemos que preocupar
entre todos, es no consentir
bajo ningún aspecto, que
por una idea personal, que
por batallas personales, que
dendro de la política no
conducen a lugar alguno,
sino que difuminan las
ideologías, lo que hacen es
difuminar el pensamiento de
cada partido y no conducen
a parte alguna Lo que se
debe hacer, es defender las
ideas, defender este modelo
de sociedad que fue el que
voto el pueblo de Mallorca,
y precisamente no pasa con
un pacto con el P.S.O.E.,
porque el pueblo
mayoritariamente no voto el
P.S.O.E., si hubiera votado a
los socialistas, en estos
momentos las consecuencias
serían distintas. Ellos,
estarían en el gobierno
dend o de una mayoría,
pero no la tienen, por lo
tanto, existen posibilidades
de solucionar la actual crisis.
Yo. creo, que todos y cada
uno de nosotros, con
nuestra capacidad de
convinción, con los amigos
que contamos, algunos que
pertenecen a Unión
Mallorquina, creo que el
mejor trabajo que podemos
realizar en estos instantes, es
hacerles comprobar el
disparate que se cometería
si se realizaran este paso en
favor del pacto con los
socialistas.

ANDRES QUETGLAS

El pasado jueves se reunió
con los representantes de las
distintas publicaciones que
configuran la "Premsa
Forana", el Ministro de
Administración, el
mallorquín, Félix Pons, que
era esperado en Sineu, por
representantes de unas
cuarenta publicaciones. El
Ministro una vez llegado al
aeropuerto de Son Sant
Joan, procedente de Madrid,
se desplazó hasta Sineu.

Tras un breve aperitivo y
con un poco de retraso
sobre el horario previsto
hubo la "trobada con la
Premsa de la part forana". A
cada representante se
entregó un amplísimo
dossier de más de ciento
cincuenta páginas, sobre las
actividades más importantes
del Grupo Parlamentario
socialista, en estos tres
últimos años.

Ocupaban la presidencia,
junto al Ministro Félix Pons,
Francisco 'l'hay, Secretario
de Política Institucional en
la Comunidad Balear; Josep

Moll, Secretario general de
la Federación Socialista
Balear; Salvador Cánoves,
Secretario General de la
"Unió Socialista" y Antonio
Mestre, el ex-concejal
inquense del primer
consistorio democrático y
que ahora es el Secretario de
Comunicación. Además,
junto a ellos estaba Caries
Costa, President de la
Premsa Forana

Tras el saludo de Antonio
Mestre y la presentación de
las distintas publicaciones a
cargo de Caries Costa
Empezó las intervenciones
el señor Triay, que señaló
que continuarían los
contactos con la "Premsa
Forana". Habló de la
fragilidad e ingubernabilidad
actual de la C.A.. De la
labor del grupo socialista
sobre la ordenación del
territorio, principalmente en
el S'Alobrar de Campos, Es
Trenc y la Punta de
N'Amer. En estos dos años
y medio de oposición.

Además hemos intentado
presentar la Ley de Servicios
sociales, que no nos han
admitido. Señaló que el
grupo socialista, desde la
°poción, había intentado el
control de la acción diaria
del Govem Criticó la falta
de transparencia del Govern
de Gabriel Cañellas. El
grupo socialista, había
trabajado para potenciar el
papel del Parlamento Balear.
Y habían trabajado mucho
en silencio.

Pir su parte Josep Moll,
señaló que el Gobierno
socialista central, había
conseguido consolidar la
democracia en el país.
España ha recuperado su
prestigio  internacional y
hemos conseguido la
entrada  en el Mercado
Común. Hemos trabajado en

la reconversion industrial
(todos los países europeos
ya habían hecho la
reconversión hace diez
años), ahora las empresas
son competitivas.

Con relación a los
800.000 puestos de trabajo
fue una equivocación. El
gobierno tiene la obligación
de crear puestos de trabajos
subsidiariamente, ya que
esto depende principal-
mente de los empresarios
españoles, que precisamente
no han colaborado nada.
Esta ha sido una promesa
que no hemos podido
cumplir. Pero hemos
reducido la inflacción.
Estamos seguros que el
pueblo Español volverá a
refrendar la gestión
socialista y volveremos a
estar en el poder en el año
1986. Sin ser triunfalistas,
sino realistas.

Por su parte el Ministro
de Ordenación Territorial,
Félix Pons, señaló que esta
estancia con la Premsa
Forana de Mallorca, forma
parte de sus obligaciones.
Quiero ser breve en mi -
intervención. Los resultados
del 28/10/82, es solamente
un síntoma Lo que marca
esta fecha es el ascenso al
protagonismo de nuevas
clases sociales en el país.
Debido a la inercia historica
que durante varios siglos
hubo aquí.

Una realidad palpable en
estos tres años es que hemos
hecho un gobierno fuerte, -
distinto a los gobiernos
débiles de la oposición
(entiéndase UCD). Un
gobierno que ha sido
llamado prepotente. Los
presupuestos del 86, los
podemos calificar de
austeridad espartana. El
grupo socialista había
tenido una coherencia
autonómica ya que sin el
PSOE no se hubiese
redactado ningún proceso
de Autonomía. Hemos
contribuido a la instalación
de la democracia a todas las
Autonomías.

Ahora hay un gobierno
que toma las decisiones con
responsabilidad. Quiero
terminar mi intervención,

con u na reflexión. El
Gobierno no se ha olvidado
de sus orígenes y
obligaciones. La izquierda
sigue siendo mayoritaria en
el país. Mi impresión es que
a la izquierda del PSOE, no
hay otra alternativa aquí.

Estoy contento de estar
en Sineu, esperamos ayudar
a la Premsa Foraba, ya que
ellos ayudan a que la vida de
los pueblos sea democrática
y deben ser fieles reflejos de
la realidad local.

Finalmente hubo un
coloquio, que se prolongó
por espacio de más de tres
horas.

Entre los temas tratados
cabe citar, el president de la
Premsa Forana, le pidió
ayuda a las publicaciones de
la part forana, después se
habló de la OTAN, clausura
de radios y televisiones
libres en Mallorca, Emissión
de Deuda pública en la

Comunidad Autónoma,
Paro, crisis en el Govern
Balear, subvenciones a la

prensa regional y carencia a
las de la part forana.

Entre sus intervenciones
o contestas cabe destacar,
que dentro de dos anos
esperaba que hubiese
doscientas nuevas emisora s
en el país. Con los
impuestos de los españoles
no se pueden hacer en la
actualidad 800 mil puestos
de trabajo, ni tampoco
trescientos miL Señaló que
con relación a la crisis del
Govern Balear, el pacto con
los regionalistas y PSM, era
la única alternativa para que
se pudiera ilusionar de
nuevo al público en el tema
autonómico. Con relación al
tema de subvenciones a la
prensa Señaló que no era
partidario de dar
subvenciones a la prensa ni a
los diarios ni a la Premsa
Forana, sino que las
distintas publicaciones
tienen que vivir sin
depender de las
subvenciones de nadie.

Esto fue a grandes rasgos
lo que dió de sí la reunión
de los socialistas con la
"Premsa Forana".

GUILLEM  COLL
Fotos: .1. RIERA

El pasado jueves el Ministro de Administración

Territorial, Félix Pons, se reunió en Sineu con
la "Premsa Forana"

"No soy partidario de que
haya subvenciones a la prensa"

"En las próximas elecciones generales, confiamos en
tener mayoría, somos la única fuerza para cambiar el país"

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtate de la música moderna

Avinguda del Bisbe llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67

(Galenas Moll Vell) - INCA



Saluda a todos

los visitantes del

DIJOUS BO

IA 
DANSA 
-BOUTIQUE-

SU GIMNASIO
EN EL CENTRO

DE INCA.
JUNTO A

LA PLAZA
DE ESPANA

c 411arara

• Mantenimiento

• Pre-natal

• Ballet

• Yoga

• Gimnasia y Judo

(caballeros)

• Jazz

• Rítmica

• Aerobic
• Danza

Contemporánea

• Taekwondo

• Gimnasia para mayores (tercera edad)

(	 De la Pau, 14 - Teléfono: 50 57 59 — INCA

MAQUINARIA AGRICOLA
E INDUSTRIA1

AGROQUIMICOS
Shell

CÁNAVES
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 ý50 14 04 - INCA

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

Delegación en CAMPOS
AHORA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO RENAULT AGRARIA.

VISITE NUESTRO STAND
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JOSE CLAVEROL
(PODOLOGO)

AFECCIONES Y DEFORMACION
DE LOS PIES

PROTECCIONES EN LOS DEDOS
PLANTILLAS ORTOPEDICAS

PODOLOGIA INFANTIL

(HORAS CONVENIDAS)
C/. AVINGUDA D'ALCUDIA, 26 — MUTUAL CYCLOPS

TELEFONO: 50 28 21 — INCA



Exposiciones "Dijous Bo, 85"

	fr

Com estim
el Dijous Bo!

El Dijous Bo és, per mi,
la l'ira mes apreciada,
la fira tan congriada
tota la vida i camí.
Tot un cami teixit d'anys
i de belles melangies,
que me duen alegries
i moixonies sens fi!

Es la festa dels lnquers
que estimen Inca, de veres,
i a com a les bones ceres
que cremem talment festers,
i tot tenint-la anclada
dintre nostre bondadós por
que se bada com la flor
que traen els ametlles.

La bellugadissa fira
és per noltros bell color,
tot ben mesell de l'amor
que mos ha entrat tira tira,
ensenyat dels nostres vells
i de nostra tradició,
tan granada de fervor
i tan plena d'emoció!

Fira curra, fira bella,
fira de lo bo i millor,
fira de tan bon color
com de la grácil poncella
que, xuclada de Pabella
ens serva la tradició
de les coses tan nostrades
i guardades amb amor!

Qué visca al ciutat d'inca
i que visca es Dijous Bo;
amb el parlar té bon só
i s'espergeix per la finca
que conrá nostra avior.
Respectem aquest conró
de la nostra gent qui brinca
tant si es pagès com senyor.

G. PIE RAS S.

•	
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Con brillantez se celebró la cena anual de la Lucha Contra el Cáncer
La Junta local de Inca, está llevando a cabo una importante labor

Como viene siendo
habitual antes de la
celebración de la Fiesta de
Santa María la Mayor, se
celebró en el Foro de
Mallorca, la cena-tómbola
que organiza la junta local
de Inca de la Lucha Contra
el Cáncer. El motivo de esta
cena es recoger fondos para
las actividades que se vienen
llevando a cabo en beneficio
de toda la jornada.

Más de trescientas
personas estuvieron
presentes en el local. La
cena fue exquisita y en todo
momento reinó un gran
ambiente de camaraden a y
amistad. La tómbola para
recoger fondos, corno cada
año fue un éxito. Ya que el
público colaboró con este
humanitario hecho.

La labor que la Junta
local de Inca realiza no se
centra única y exclusiva-
mente en nuestra ciudad
sino en toda la comarca

inquense. La labor más
importante son las
revisiones totalmente
gratuitas que se realizan
para mujeres en la Mutua
Balear de Inca, lo mismo
que la campaña de
prevención escolar en
nuestra ciudad

El grupo de amigos que
actuó en la velada animó
con sus canciones el
ambiente festivo En el
turno de los parlamentos
Jordi Llornpart, tesorero de
la junta inquense, dió una
relación detallada de las
entradas y salidas en el
último año Agradeciendo la
presencia del público al
acto, ya que con ello se
puede  seguir trabajando
para lograr salvar este mal.

Cerró el acto el Sr.
Buades, presidente regional
de la Asociación Que dijo
que estaba contento de estar
en Inca Agradeció la labor
que está llevando a cabo la

Junta inquense en beneficio
propio de la comarca y
también en colaboración
con la Junta Provincial. Les
animó a seguir trabajando
en este sentido Finalizó
diciendo, que él era
optimista y que confiaba en
que se llegaría a dominar
esta er"ertnedad, ya que
anualmente los progresos
son muchos en este sentido

El ambiente y la
animación se prolongó por
espacio de unas horas.
Ahora ya se está trabajando
con vistas al acto del
próximo año Y a la
inminente campaña de
prevención que se llevará a
cabo.

Nuestra felicitación a la
Junta Local inquense, por
esta humanitaria labor que
en beneficio de la
colectividad viene llevando a
cabo y que por muchos años
pueda seguir siendo una
esperanzadora realidad.

GUILLEM COLL

El próximo domingo diada de Santa María la Mayor, en Palma

— Centro Parroquial de
Santa Maria la Mayor (del
12 al 14) III Exposición de
vítolas. Servicio de Correos,
con el matasellos
conmemorativo del año de
la música.

— Centro de Expositores,
Obras premiadas de los
concurso de pintura,
fotografía y calzado.
• — Centre de Salut: XV
"Concurso Ornitológico".
Premio Ciudad de Inca.

— Galerías Cunium,
exposición de óleos de
Catalina Salas.

— Galeries Mercantil,

exposición de oleos de
Antonio Rovira.

— Galerías "Francisco
Fiol", óleos de Teresa Fiol.

— Gran Vía de Colón,
días 13 y 14, exposición de
maquinaria agrícola,
vehículos pesados, etc.

— Plaza de Mallorca,
exposición de automóviles
(últimas novedades).
Náutica, motos,
velomotores, etc.

— Piala des Bestiar, días
13 y 14. Concurso Subasta
de los mejores ejemplares de
ganado "frisón", exposición
de ovejas y caballos.

Desde hace muchos años
la Unión de lnquenses
residentes en Palma celebran
el domingo siguiente al
"Dijous Bo", la fiesta en
honor de Santa María la
Mayor, al cabo de ocho días
de haberse celebrado en
Inca. Una fiesta que sigue
vigente en nuestros (Iras
tanto en Inca como en
Palma yá que la devoción a
Madona Santa María d'Inca,
como era conocida en el ario
1248, por el Papa Inocencio
VIII. Sigue el pie.

La junta directiva de la
Unión de Inquenses en
Palma dice "nosotros los
inquenses, afincados en la
capital exteriorizamos
nuestros sentimientos
inquenses y marianos
celebrando la jornada
personal y eminentemente
mariana".

El programa de actos para
el domingo dia 17 es el
siguiente, a las 11'30 en la
iglesia de Santa Catalina Sa
Sena, a las 11'30 misa
solemne concelebrada, que
presidirá el Canónigo
Magistral de Mallorca, Dr.
Sebastián Garci as Palou
(que recientemente obtuvo
la medalla de oro de la
Comunidad Autónoma). El
jesuita inquense P.
Guillermo Mateu, realizará
la homilia ensalzando la
figura de la patrona
in qu en se, así como la
devoción de los inquenses
en los distintos siglos

La Revetla d'Inca, que
dirige Jaume Sena, bailará
el tradicional "ball de
l'oferta". Habrá la procesión
de ofrendas, salve cantada y
el desfile ante la patrona de
Inca

Como viene siendo
habitual anualmente una
representación del
Ayuntamiento inquense con
su alcalde lAntonio Pons, al
frente asistirá a esta fiesta.

Tras la celebración
religiosa en el restaurante La
Caleta, habrá un "dinar de
germanor inquera", que
congregará a un importante
número de inquenses que
están en la capital. En la

sobreinesa homenaje
póstumo a vocal de la Junta
fallecido José Aguilo
Kleber. Actuación de la
Revetla d'Inca, que bailará
una serie de bailes
regionales. Sorteo de regalos

III Certamen

de Fotografía
En la ciudad de Inca

siendo las veintiuna horas,
se constituyó el jurado
calificador del 111 Concurso
de FOTOGRAFIA, formado
bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, don Antonio Pons
Sastre, don Gabriel Siquier
Ribas, don Antonio Rovira
Ramis, doña Catalina Salas,
don Rafael Payeras
Genovart, don Juan
Rosselló y don Juan
Rosselló Munar,
Co ncej al-Delegado d'e
Cultura del Ayuntamiento
de Inca.

Una vez realizadas las
distintas votaciones, el
resultado fue el siguiente:

Para el Tema "Inquer",
fue elegido el señalado con
el no. 17, cuyo autor resultó
ser don . 0. no. de Inca,
con el título "

Al mejor autor local, el
señalado con el no. de Inca,
con el tema" ".

En el escrutinio de la
Clasificación General,
resultó premiado con el
Primer Premio, el señalado
con el no. 13 " " de D. C/.
No. de Inca

El Segundo Premio, el
señalado .con el no. 15 de
C/. no. de Inca " ".

El Tercer Premio, el
señalado con el no. 2 de C/.
no. de Inca" ".

Una vez finalizado el
escrutinio y de común
acuerdo, los sres.
componentes del Jurado,
firman el acta, siendo las de
que certifico.

y clausura del acto por la
presidencia.

El lunes dia 18, a las
20'15 en la iglesia de Santa
Catalina de Sena, se
celebrará una misa oficiada
por Mn. Bisellach, por todos

los inquenses fallecidos
Can Guixe cada año

colabora regalando los
típicos "panatets" y Ca'n
Amer, con el obsequio del
moscatel.

GUILLEM COLL
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Mireia Serra Puig, Premio especial II Concurso de Comics

"Me gustaría pintar historietas e ilustrar libros"
Mireia Serra Puig, es una

chica de nuestra ciudadrn
cuenta en la actualidad con
12 años, cursa 7 curso de
EGB, en el Colegio Beato
Ramón Llull de nuestra
ciudad. Obtuvo no hace
muchas fechas el Premio
Especial del II Concurso de
Comics Ferias de Inca 85,
sobre más de seiscientos
participantes. Con una
historieta dedicada al
"Dijous Bo".

Ya en otras ocasiones ha
demostrado que le gusta la
pintura, obtuvo un primer
premio en el curso de
tarjetas navideñas, que a
nivel escolar organiza el
Colegio Nacional Mixto
"Llevant".

Además' de dominar la
técnica del dibujo, hay que
añadir que a los dibujos que
presenta los ilustra con un
texto simpático sobre los
mismos.

Mutual Cyclops, cuenta
con unas amplias
instalaciones en Inca 

.2"	 11,1,1•nn
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Es una chica espabilada y
simpática. Le pedimos que
nos hiciera un dibujo para
ilustrar este comentario, se
brindó a ello y
aprovechamos para
mantener un breve cambio
de impresiones con ella.

—¿Desde cuando te
dedicas a pintar?

—Hace varios años que
me dedico a pintar,
practicamente desde
pequeña. Ya que esto me
gusta mucho y me divierte.

—¿Quién te animó para
que te dedicaras a pintar?

—Mi madre, de pequeña
me enseñó los primeros
pasos de la pintura, luego

me gustó y he continuado
pintando.

—¿Qué significó este
premio especial que te han
concedido?

—Sin duda me alegró
mucho, estuve muy
contenta. El Comic que
presenté me había llevado
mucho trabajo. Lo enseñé y
me dijeron que estaba bien,
pero no confiaba en tener
este premio especial, algún
que otro de los premios sí.

—¿En qué te inspiras a la
hora de pintar tus
historietas?

—Yo pienso en las
costumbres mallorquina 4.n

su gente. Lo que se hace en
Mallorca, luego pinto esto.

—¿Te lleva mucho tiempo
realizar estos dibujos?

—Primero me tengo que
dedicar a pensar la
historieta, luego realizarla, si
es en colores me lleva
mucho más trabajo.
Normalmente cada una me
suele durar dos días.

— ¿Terminados tus
estudios de EGB, que
harás?

—Espero terminar los
estudios de RUP, luego me
gustaría dedicarme al dibujo
artístico.

—¿Te gustaría ser pintora
de mayor?

—La verdad es que no me
gustaría dedicarme a pintar
cuadros, al menos esto no
entra de momento en mis
cálculos. Si por el contrario
me gustaría pintar
historietas e ilustrar libros.
Es un trabajo interesante y
creativo.

—Coincidiendo con la
Navidad, se celebrará el
(incurso de tarjetas.
presentarás alguna tuya?

—Sí, seguramente volveré
a presentar otra tarjeta al
concurso que organiza el
Colegio Llevant.

Esto es lo que nos dijo
Mireia Serra Puig. Nuestros
lectores pueden observar su
buen hacer. Nosotros hemos
tenido ocasión de ver
bastantes de sus dibujos y la
verdad es que creemos que
lo hace bien. Que siga
pintando como hace ahora y
que se cumplan sus
aspiraciones.

GUILLEM COLL

Hace poco más de un mes
que se inauguraron las
nuevas dependencias de
Mutual Cyclops, sitas en la
Av inguda d'Alcudia, 26
bajos. Las instalaciones de
que disponían en la calle
Borne, se habían quedado
pequeñas. Por lo que con
acierto se procedió a este
traslado

Ahora estos nuevos
locales, son más cómodos y
con capacidad. Son más de
400 metros cuadrados
destinados a atender los
accidentados de Inca y toda
la zona norte de la isla.

En sus instalaciones
además de la prevención y
protección de los accidentes
laborables. Se prestan
servicios de traumatología,
rehabilitación, pasando por
otros servicios comple-
mentarios.

Sin ninguna clase de duda

ahora con estas nuevas
dependencias los primeros
beneficiados serán los
usuarios, los trabajadores de
Inca y también de toda la
comarca y zona norte de la
isla

Desde el año 19781

Mutual Cyclops, esta
presente en nuestra ciudad,
se ha afianzando y goza de
merecida solera. Esto hace
preveer que por muchos
años seguirá prestando sus
servicios en beneficio de
nuestra ciudad.

En esta instantánea
gráfica, podemos observar
un detalle de la
inauguración oficial de sus
instalaciones.

Nuestra felicitación y que
cada año consigan mejorar
sus instalaciones con las
últimas novedades en este
campo de la prevención.



BERNARDO MATEU LLOBERA, S.A.
General Goded, 19

Teléfono 50 01 98
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Nuestro atan es asegurar el mantenimiento
de su vehículo Renault. Con esCe fin, hemos in-
troducido los últimos avances tecnológicos en el
campo del diagnóstico del automóvil: Las Esta-
ciones Diagnóstico de 2° generación con micro-
procesador. Ellas realizan el diagnóstico electro-
mecánico de su Renault. cualquiera que sea el. ti-
po de motor y encendido, de una forma exacta
y objetiva.

En efecto, la precisión de la electrónica y
de la informática, permiten al operario que reali-
za la intervención apoyarse en el programa lógi-
co que contiene la Estación, la cual va ordenan-
do por su pantalla de video las operaciones que
se deben realizar dando los resultados de las me-
didas e indicando I() que se debe corregir. De es-
ta manera, si usted desea estar presente durante
las operaciones de control, puede, simultanea-
mente, conocer el estado de su coche.

Es de destacar que la Estación Diagnóstico
está adaptada al Programa de Mantenimiento
que preconiza Renault para sus vehículos. Este
programa disminuye el riesgo de averías y permi-
te descubrir los reglajes apropiados y las sustitu-
ciones necesarias que le harán utilizar su vehícu-
lo con toda tranquilidad y satisfacción.

El estado de su coche, al momento y a la vista

los últimos avances
tecnológicos al servicio

de su Renault

RENAULT

SREP
CARNES Y EMBUTIDOS

MATADERO FRIGORIFICO
Agradece a los industriales de Hostelería y Restauración, a los
comerciantes Carniceros y Detallistas, la confianza depositada

durante estos años.
DESEANDOLES UNA FELIZ JORNADA EN INCA CON MOTIVO DEL

DIJOUS BO
Fábrica y Matadero C/. General Luque, 388 - Telfs. 501500-501504	 INCA
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La Revetla d'Inca, una agrupación
que pasea con orgullo el nombre de

la ciudad
)	 En el pasado verano actuó en Ferrerias (Menorca)

Nk\Vh .

1,1 kevella

Francisca' Ramón, en pleno trabajo.

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14
	

telf. 502253	 INCA

General Goded, 13
	

telf. 514013	 LLOSETA
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Estamos en la actualidad
en un "boom" del
resurgimiento de nuestras
costumbres locales. El
folklore se está
recuperando, igualmente
algunas tradiciones que
parecía que habían caído en
deshuso.

Hace muchos años que la
Revetla d'Inca, lleva
actuando y paseando el
nombre de la ciudad por
distintos pueblos de la Isla.
Jaume Serra, su director
hace más de cincuenta años
que está en la misma, antes
como aprendiz y ahora
como profesor. Ahora con
la integración de algunos
miembros procedentes de la
"Escola de ball" que está
dando sus frutos hace
preveer que la Revetla irá a
más y el porvenir de esta
agrupación local es
esperanzador.

Para que nos informara
un poco más de la Revetla
d'Inca, hemos estado
hablando con "'Finons
Rosselló, que está contenta
de pertenecer a la misma.
Además está integrada en
l'Harpa d'Inca y otra serie
de actividades nos dice"
para pertenecer a la Revetla
d'Inca, basta estar bien
arrelados a las cosas de la
ciudad y sobre todo estimar
a Inca. Este queremos que
sea nuestro distintivo. En la
Revetla d'Inca, reina la
amistad y son bien acogidos
todas las personas que
quieran venir. •

¿Cuántas personas
integran ahora la
Agrupación?

— Somos en la actualidad
en la Revetla, unas quince
personas mayores. Luego
hay la "Escola de ball".

¿A qué crees que es
debido que haya más
"bailadores" que
"balladors"?

— Normalmente siempre
en todas las agrupaciones
hay más caras femeninas
que de chicos. Ahora parece
que los chicos se animan
más y hay más chicos que
aprenden a bailar.

— ¿Cuántas actuaciones
ha realizado la Revetla, este
año?

Es imposible de saber.
Hemos hecho muchas
actuaciones. En algunas

satisface es que personas
mayores lo quieran
aprender, casos de padres
que vienen con sus hijos

¿Algunos de los chicos
que han pasado porla
"Escota - , ahora está en la
Revet la?

— Si, yo misma he salido
de la "Escola de ball".
1-1 emos dado algunos
cursillos en distintas partes
y algunas personas han
pasado a la Agrupación.
Algunas personas lo han
dejado porque se han
cansado y otros por algunas
ocupaciones.

En los últimos años
hemos podido comprobar
como la Revetla cuida más

. 1a imagen de cara alas
actuaciones..

— Si, somos conscientes
de que tenemos que cuidar
el vestuario y que no nos
falte nada. Es primordial, ya
que hacemos todo lo posible
para dejar bien el pabellón
de nuestra ciudad

Ahora parece que todas
las agrupaciones lanzan,
nuevos discos ¿no habeis
pensado grabar uno?

— Esto es difícil. Todos
somos trabajadores y
estudiantes. Estamos
metidos en tres o cuatro
actividades. Sin duda nos
gustaría grabar un disco y
creo que lo haríamos bien,
pero de momento es difícil
semanas hemos realizado
dos actuaciones diarias. En
los distintos pueblos en
fiestas. Con actuaciones cara
a los extranjeros. Yo creo
que	 los turistas les
imporesiona lo que hacemos
y que gracias a las
fo t o g raf ias. La Revetla
d'Inca, ha viajado por todo
el mundo,

¿Crees que la creación de
la "Escola de ball", es lo
que ha hecho que la gente
quisiera aprender nuestro
folklore?

— Sin lugar a dudas. Ya
antes Jaume Serra, enseñaba
a bailar a todas las personas
que han acudido a él. Hace
dos o tres años que
miembros de la Revetla le
ayudamos y hay más gente.
Este 'año esperamos que al
final de curso habrá 150
personas. Lo que más nos

granar un disco, tal vez en el
futuro o-no

Mientras seguirnos
hablando Tinons, nos
cuenta la actividad que
vienen llevando a cabo. Que
le gusta mucho que las
personas de la Tercera Edad
y los niños aprenden v
disfruten con el folklore.
Sin' duda una labor
importante es la que lleva a
cabo la "R cvetla d'Inca",
que sea por muchos anos.

GUILLEM COLL

El tema de las
exposiciones ocupan un
papel importante en la diada
ferial del "Dijous Bo", son
muchos los que viene a
visitar nuestra feria para
poder ver las últimas
novedades en los vehículos,
motos, etc.

No es muy frecuente que
la responsable de una de las
emoresa.s de nuestra ciudad
Bernardo Mateu Lloberam
S.A., sea una chica joven.
Francisca Mateu Ramón,
con 21 años de edad,
Soltera, tiene dos hermanas
más. Juntamente con su
padre lleva la dirección de la
empresa, ella nos dice que
"su padre es quien la
introduce día a di a, tengo
un magnífico profesor en
él". Cursó sus estudios de
bachiller superior y técnico
administrativo. Hace cuatro
años que está el frente de la
empresa.

Persona dinámica y
emprendedora,  con ella
mantuvimos  la sisw lente
entrevista sobre el "Dijous
Ro".

—¿C,ómo se presenta la
edición del "Dijous Bo"
85?

—Bien, muy bien. Mi
ulisión es que cada "Dijous
Bo" supere al anterior, por
lo cual todo el año
trabajamos para este día
podamos ofrecer unas

interesantes novedades,
incluyendo como primicia
en Mallorca nuestra seccoon
de Boutique Renault y creo
que esta idea de superación
es compartida por todos

—¿Cuantps años hace que
la firma Bernardo Mateu,
está presente en las
exposiciones del "Dijous
Bo"?

—Fuimos los pioneros en
la exposición	 de
automóviles, o sea, las bodas
de plata ya las hemos
pasado.	 •

—¿Qué opinas del
entendimiento entre
expositores y Ayunta-
miento Crees que esto
traerá más gente a nuestra
ciudad?

—Al parecer estas
discrepancias del año pasado
se han solucionado y esto
repercutirá positivamente
para la ciudad, ya que habrá
más visitantes'. Esto
beneficiará a todos.

—¿Qué novedades
presentará la firma Renault,
en su exposición en la Plaza
de Mallorca?

—El Renault Supercinco,
la furgoneta Ti-ale y todas

las innovaciones de la gama
86 Otra novedad, como
anteriormente te he dicho,
será la deportiva boutique
sita en el mismo stand.

—A la hora de escoger el
coche, ¿qué tipo prefieren
los clientes, cual es el coche
que se vende más?

—La gama es extensa y el
cliente esto le agrada, aún
así. Actualmente la gama
media es la que se lleva la
mayor parte de las ventas,
como son el Supercicno y el
Renault 11

—¿En estos momentos
crees que se ha animado un
poco en relación a la venta?

—Renault ocupa el primer
lugar de España de ventas y
actualmente en nuestra
Concesión se esyán dando
una cifra superiores al año
anterior. Ha influido en
ello, también, la ampliación
de nuevos puntos de Red,
en nuestra zona como es
Renault Campanet y serán
en un futuro próximo Atará
y Binissalem.

—¿Los inquenses son
exigentes a la hora de
comprar su coche?

—Sí, todos lo son y esto

es necesario Cada vez el
cliente es más exigente,
tanto en la compra del
coche como a la hora de
repararlo. Nuestro afán es
asegurar el mantenimiento
del vehículo Renault Con
este fin, hemos introducido
en nuestros talleres los
últimos avances
tecnológicos en el campo
del diagnóstico del
automóvil. Los hombres son
especialistas, formados en la
escuela de Post-Venta de
F'asa Renault, y disponen de
documentación y utillajes
concebidos expresamente
para nuestra marca

—¿Cómo está organizada
tu empresa?

—Bueno, la verdad es que
cada vez se hace más
compleja La organización
se ha hecho necesaria en
estas- años y era) que en ella
radica el mayor éxito de las
empresas; nuestro
organigrama con 19
personas—está— dividido en
dos secciones: Ventas y
Post-Venta.

—¿Qué política es la que
sigue tu empresa a la hora
de seleccionar nuevos
contratos?

—La verdad es que cada
día se necesitan personas
con unos estudios y unas
capacidades de trabajo
superiores. Creo que el
trabajador ha de ser
consciebte de que su labor
es importante sea cual sea el
cargo y no me gusta la
irresponsabilidad. Quisiera
añadir que a la hora de
nuefos contratos de trabajo,
la mayoría por no decir
todos, provienen de la
Escuela Técnica de
Aprendizaje de Inca, en
estos momentos somos ocho
que provenimos de ella,
incluyendome a mí,

- ¿Deseas añadir algo
más? -

—Como es lógico
esperaría un buen "Dijous
lio"

'

 que la gente disfrute
de ello y que sepa que todos
estamos a su disposición

GUILLEM COLL

Francisca Mateu Ramón, una joven directora-
de empresa con 24 años
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Bartolomé Aloy, director de la Academia
Musical Centro de Inca

"En estos momentos existe un
super boom musical"
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Nota histórica

Comptes de la Confraria de Sta.
María la Major (1777 - 1787)

Sempre es interesant
coneixer més coses sobre el
que estimam, i ja que
diumenge que ve és la festa
de nostra Dona, Santa Maria
La Major, crec convenient
treure aquest breu retall de
comptes de la Confraria i
que van dels anys 1.777 al
1.787. Un resum de deu
anys. Naturalment un resum
degut a la seva llargària.
Intentaré trascriure els
detalls més curiosos i més
aclaridors per el seguiment
de la nostra Història,
referida a l'Església i que he
anat teixint, retall a retall,
aquests anys darrers. Per no
ésser reiteretiu no posaré
dates, si no que, com he dit,
en faré un resum d'aquells
deu anys. Donant per
suposat que dit resum és
totalment fidel a la realitat
de la total documentació.

Die 30 març 1.777 jo
Nicolau Caries, prev. y
Obrer de Sta. Ma. Mayor he
gastat de la bossa de Sta.
Ma. Mayor per el dissapte de
Pasqua, per completas, 17
sous. Per aportar la Nhre de
Deu el dia de Pasqua, per el
refresch de los homens, 4
sous. He pagat, de la bossa
de Sta. Ma. Mayor trenta y
un sous y sis diners y son
per el set jomals per esmolar
la pedra del secrari (del
peu). Vint sous per pagar los
capellans per las completas
del dia de Pentecostes. Per
aportar el quadro (se
tractava de l'actual retaule
Major que encare avui hi ha
a La Parròquia de Santa
Maria La Major de nostra
Ciutat) tretsa sous. Deset
sous y vuit diners per fer
feina a aportar el quadro
mayor. Onsa sous y dos
diners per una pessa de
formatge que han menjada
los carreters qui han aportat
dit quadro. Per dos
quarterons de vi 19 sous y 6
diners. Sis sous y vuit diners
per arros que han menjat los
carreters. 6 sous per el gasto
que han fet en lo hostal. 4
sous per una missa el dia de
Sant Abdon y St. Sennen.
Per dos pollastres per correr
en el cos, 6 sous. Una lliura
setse sous a mestre
Moragues per dues barras de
ferro y alguns claus per el
quadro. A Antoni de "Sa
mina", pastor, per una
ovella que se han menjat los
homens quant aportaren lo
quadro. Per dietas que he
pagat a Pere Joan Marqués
per anar amb la seva
cavalcadura a Ciutat per
sonta de Sta. Ma. Mayor.
Una Iliura sis sous per
compondre les dues corones
del platillo de dita Sta. 2 LI.
2 ss. per sis lliuras de retpeta
pera el refresch del dia de la
santa. A mestre Simo
Salom, cerer, tretse Iliuras
tretse sous per la sere de dia
de Sta. Ma. La Mayor. Sis
lliu ras 14 ss per pagar los
capellans per las festas,
completas matines, ofici
mayor, segones vespres y
responsoris. Una LI. Sis ss
per el dinar de los homens
qui han sonat les danses y
xaramies. Per la missa dels

confrares, 4 sous. En el Pare
Guardia per el Sermo y
Pratica a la tarde del dia de
Sta., tres lliuras. A mestre
Ferrer, taverner, per la
ayuguardent del refresc de
Santa Maria Major. Per la
fe-sta, completas, offici, ete,
segonas vespras, sermó que
ha predicat el Vicari Verger
to tpuja 8 LI. 2 Ss.

Per el refresch de los
homens qui aportaren la
Mare de Deu y el Bon Jesus,
5 sous. Una lliura quatre
sous, esto es per fulla que se
ha comprat per menjar les
guacas per fer seda. Dotze
sous per guitas y claus de
encortinar que he entregat a
mestre Pere Juan Deya, alias
"banya", encortinador. En
el Pare Predicador per el
sermo del dia de Sta. Ma.
Mayor 3 LI. Lo ha predicat
el Pare Lector Domenech,
Minim, actual corrector del
convent de Ciutat. 6 sous 6
diners per dos quarterons de
vi que se han begut per el
treball de partir murta. Onse
sous y quatre diners que he
comprat dos somades de
teya per Sta. Maria Major.
Una lliura quatre sous que
he entregat a Pere Juan
Marques, alias "Cusi" per el
port de mestre Joseph
Sastre escultor y los seus
nebots, estol es per
compondre el quadro... Per
renovar la reliquita de Sta.
Ma. Mayor (? ¿) y las duas
coronas de plata, 8 sous. 18
sous per la practica que ha
feta el P. Sebastia Saurina
de St. Frencesch. He gastat
de la bossa de Sta, Ma.
Major dotse sous y mitx per
sine gressols de llauna per
los candeleros del ninxo.
Duas LI y 19 sous per
quatre centes imatges

g o rgs) grans y trecentes
petites de dita Sta. que ha
fetas el Sr. Joseph Guasp,
estampador. Dues 'liaras y
devuit sous per la confitura
del dia de la festa. Per el
sermó que ha predicat el
Pare Guardia de Soller de la
vila de Campanet, de
llinatge P..Masearo. 7 sous a
l'escota per repicar. A
mestre Arnau Fuster per
jornals ha fets per el
bastiment de la tela de Sta.
Ma. Mayor y per fer las
canals per putjar dita tela, 3
L1. 8 S. Per el dia de Santa
Maria la Major per el serrno
que ha predicat el P. Jeroni
Suñer de St. Frensesch, 3
U. Cinc sous per sucre fer
resolis. Sis sous y sis diners
per los danderos y
xeremieros. 18 sous he
entregat al Pare Predicador
de la Practica de la tarde
que ha predicat el P. Agustí
Garau del Socos, Agustino.
El dia de La Purissima he
entregat al Sr. Mateu Ferrer
vuit sous per los miñons que
han cantat los goys. Die 29
de maig 1.787 he entregat
en el Secretari del Ilmo. y
Rvdo. Señor Dn. Pedro
Rubio y Benedicto quaranta
sous y son per lo inventari
de la Confraria de Sta. Maria
Mayor... 3 U. per el serrno
que ha predicat el P. Melis de
St. Frensesch.

Ens hem deixat moltes
inés coses. Són repeticions
anyals de la Festa de Sant
Abdón o de la de Santa
Maria La Major. He fet un
breu resum que esper
servesqui per aclarir més
punts sobre la Confraria.
Continuaré, si Déu ho vol,
un altre dia.

GABRIEL PIERAS
SALOM

Sin duda hay que señalar
que en las nuevas
generaciones hay una gran
afición a la música. La
prueba está que en los
distintos concursos que a
nivel escolar se han
realizado en Inca, hemos
podido comprobar, como
son muchas las personas que
han comenzado a hacer sus
pinitos en el mundo de la
música.

Hace unos años que la
Banda Unión Musical
In quense, estaba en una
situación un poco difícil y
con la creación de la escuela
municipal han salido nuevas
generaciones que han
engrosado la banda y ahora
el porvenir de la misma es
más esperanzador.

Hace un mes que se ha
abierto una academia de
música que no son
instrumentos de banda. La
Academia Musical Centro.
Hemos estado dialogando
con Bartolomé Aloy,
responsable de la misma.

—¿Cómo surgió la idea de
poner en marcha la
academia?

—Había gente que
compraba los instrumentos
y no había un lugar para ir a

aprender. La idea nació con
el fin de ofrecer un servicio
a las personas interesadas en
la música. No para hacer un
negocio.

—¿Qué estudios pueden
realizar?

—Solfeo a todos los
niveles. Piano todos los
cursos, armonía, órgano
electrónico sistema fácil y
guiterra sistema fácil.

—¿Ha tenido aceptación
este centro?

—Hace un mes que está
en marcha y tenemos 35
alumnos, repartida entre
gente joven y gente adulta.
Cada día hay más
animación. La gente está
interesada y espero que el
curso termine con más
gente.

— ¿Las clases que son
colectivas o individuales?

—Se hacen dos horas
colectivas a la semana, más
1 hora de prácticas. Por el
módico precio de 3.500
pesetas al mes. Las horas
particulares a convenir.

Intentamos que haya un
precio económico, que la
clase de música sea más
amena y la gente se interese
por la música.

—¿Sólo os dedicais a la

música moderna?
—Si, esta academia no

toca nada de la academia
municipal de instrumentos
de banda. Desde luego si el
Ayuntamiento u otra
entidad nos subvencionan
nosotros haríamos el mismo
trabajo. Yo creo que esto
que hemos inaugurado es un
complemento de la escuela
existente.

—¿Objetivo principal de
la academia?

—Nosotros pretendemos
crear unos grupos musicales.
A finales de curso haremos
un festival. Pretendemos
que la gente además de
estudiar música se( divierta.

—¿A qué atribuyes, esta
animación en el asjlecto
musical local?

— Existe en estos
momentos un super boom
musical. De gente joven y de
cualquier edad. Yo creo que
si la enseñanza fuese
gratuita o más barata habría
más gente a cursar estos
estudios. La flauta ha hecho
que los niños se animasen en
el camoi musical.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—Nosotros pretendemos
despertar la inquietud
musical, que sea muy
sencilla la música para los
niños. Haremos concursos
de redacción escolar para
chicos. Concursos de
guitarra e instrumentistas no
profesionales. Otros
proyectos dependen de las
ayudas o subvenciones que
podamos tener.

—¿Algo más?
—Estoy contento de estos

dos años que estoy
conociendo este ambiente
local, aunque ahora el poder
adquisitivo de la gente no es
el mismo que antes.
Nosotros aquí nos
adaptamos al sistema de
música del conservatorio.
Tenemos tres profesores de
guitarra, piano y solfeo y
nuestras puertas están
abiertas a todos, para
cualquier consulta.
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Gabriel Cánaves: "la exposición de maquinaria
sin duda dará mayor realce al «Dijous Bo»"

"FI Dijous Bo", es la feria más importante de Mallorca

Sin duda el tema de la
maquinaria agrícola es im-
portante y Unía de actuali-
dad, nosotros ya dimos rela-
ción a que en la presente
edición del "Dijous Bo, 85"
habría nuevamente exposi-
ción de maquinaria agríco-
la. Hubo entendimiento en-
tre el Ayuntamiento y los
expositores y nuevamente
los payeses que vendrán a
Inca, ya que se celebra sin
duda una feria dedicada a la
agricultura tendrán ocasión
de contemplar de nuevo la
exposición de maquinaria
agrícola, asi como transpor-
tes pesados.

Una de las personas que
han influ ¡do para que nue-
vamente la maquinaria agrí-
cola estuviese en Inca, ha si-
do Gabriel C ánaves, Gerente
de Cánaves Comercial.

En su domicilio mantu-
vimos la siguiente entrevis-
ta.

—¿Satisfecho del acuerdo
conseguido entre el Ayunta-
miento y los expositores?

—Nosotros hemos hecho
todo lo posible para llegar a
un acuerdo. Entre todos he-
mos conseguido limar las
diferencias. Lo importante
era acudir a la feria y los
visitan tes podrán contem-
plar maquinaria.

—¿No crees que la falta
de la maquinaria, quitó bri-
llantez a la feria del pasado
año?

—Sin duda alguna. La ex-
posición de maquinaria es
vital para la feria del "Di-
jous Bo".

—Además de la feria del
"Dijous Bo", ¿qué otras
ferias destacar ías?

--Para mí las ferias más
importantes son el "Dnous
Bo Sineu y Llucmajor.
Los vendedores de maqui-
naria agrícola hemos acor-
dado acudir a las mismas, ya
que son las más importan-
tes. Esto no quiere decir
que alguno ueda ir a la de
su pueblo, si se hace una
cosa local.

—¿Qué se presenta la
edición del "Dijous Bo"?

—Todos los expositores
están muy animados. Ex-
pondremos la maquinaria el
miércoles y jueves. De esta
manera los payeses tendrán
ocasión de poder ver la
exposición detenidamente.

—¿Cu ántos años hace
que Cánaves Comercial,
acude al "Dijous Bo"?

—La empresa hace 10
años que está constituida.
Pero la verdad es que antes
mi padre ya acudía a la ex-
posición de maquinaria. Ha-
ce muchos años.

—¿Qué diferencia había
del "Dijous Bo" de antes al
de ahora?

—La diferencia es que an-
tes se hac ían operaciones
y ahora no se hace. Es más
una exposición, que una
venta. Las persooas vienen a
la feria para ver las noveda-
des que pueda haber, pero
las compras no se hacen en
la feria.

—¿Qué novedades, pre-
sentará Cánaves Comercial?

—Representación de los
tractores Renault. Además
presentamos los invernade-
ros de la firma INCASA.
Máquinas tradicionales de
siempre. En relación con la

maquinaria agrícola.
—¿Cómo ves la situación

del campo inquense y ma-
llorqu ín?

—La situación del campo
en estos años de sequía es
difícil. Podemos decir que
debido a ello las ventas de
tractores han disminuido en
un cincuenta por ciento.
Ha habido una recesión. En
los últimos años han desa-
parecido cinco o seis em-
presas que se dedicaban a es-
to. Pero no solamente está

mal el campo inquense. Si-
no el de toda la isla.

—¿No obstante a pesar
de esto, tu dices que te sien-
tes optimista?

—S i , nosotros  1uchamos
para conseguir nuevas ven-
tas. Hemos conseguido para
nuestros compradores credi-
tos agrícolas y también sub-
venciones para que puedan
realizar estas compras.

—¿Qué dirías a los visi-
tantes con motivo del "Di-
jous Bo"?

—Que tengan en cuenta
que e: "Dijous Bo", es la fe-
ria más importante de Ma-
llorca, que vale la pena que
vengan a Inca a ver las últi-
mas novedades. Sin dua es-
toy seguro de que la fiesta
no les defraudrará.

Hasta aquí nuestra charla
con Biel Cánaves, espere-
mos que por muchos años
continue este entendimien-
to con el A yuntatniento y
haya maquinada en la feria
inquense.
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Mutua Patronal de Accidentes
de Trabajo n° 126

CENTROS ASISTENCIALES

EN INCA:
Ahora nuevas y amplias dependencias

C/. Avenida Alcúdia, 26 Bajos
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BON DIJOUS BO

En Inca,
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Con animación se
celebró este fin
de semana la fiesta
en honor de Santa
María la Mayor

L iNFORMLs Y RIISER‘'A ,

,r VIAJES BARCELO 1
GAT N - 80

OBISPO LLOMPART, 50
Te1:50 02 87 INCA

FIN DE SEMANA
HOTEL BAHAMAS
Días 30 Noviembre y 1 Diciembre

AUTOCAR INCLUIDO

EXCURSION A
Cala Blava y Cabo Blanco

PENSION COMPLETA

PTAS. 2.800.-
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Antonia Munar Juan, padrina d'Inca,
dentro de unos meses será centenaria

"Cada día antes de comer bebo un poco de 'palo"

"Ahora sin duda se vive mucho mejor que antes"

El sabado anterior a la
diada ferial del "Dijous Bo",
nuestra ciudad celebra el
comienzo de las fiestas en
honor de su padtrona Santa
Maria la Mayor. Hace unos
años, en la década de los
sesenta era hermoso
contemplar como en la
mayoría de casas realizaban
en la noche del sábado su
"fogaró" delante de sus
casas. Ahora con el asfalto
esta tradición se ha perdido
un poco aunque en distintas
barriadas y zonas de la
ciudad se siguen haciendo.

Hay que señalar que el
sábado por la noche, en la
parroquia del mismo
nombre tuvo lugar el canto
de "ses completes" en su
honor. Con la presencia del
Ayuntamiento y numeroso
publico. Luego enmedio de
la presencia de mucho
público se procedió al
encendido del "fogaró" que
se hace cada año en la plaza
de la parroquia La gente
seguía con interés esta vieja
tradición. Además de este
fogaró en importancia cabe
señalar, el que realiza la
Obra Cultural Balear, en la
Placa des Bestiar, con la
actuación del Grupo Revetla
d'Inca, Castell de Capdepera
y Esclafits i castanyetes de
Aria, donde el ambiente y la
animación se prolongó por
espacio de varias horas.
Igualmente cabe destacar el
que cada año organiza la
Asociacion de la Tercera
Edad, en el club del
pensionista. Nuestros
mayores también hacen una
fiesta entrañable. Además
siempre en distintas zonas
de la ciudad se puede
observar como se realizan

estos "fogamns". Prueba de
que los inquenses quieren
conservar estas tradiciones.

También hay que
destacar la presencia de los
miembros de la Unión de
Inquenses en Palma, que
cada año por estas fiestas
acuden a nuestra ciudad.
Celebrando su "fogaró" en
el Puig d'Inca.

Pero sin duda cuando los
actos tuvieron más
explendor, fue en la diada
del domingo festividad de la
patrona. La parroquia
estaba repleta de público,
como cada año. Hay que
destacar la presencia de las
Autoridades locales Lá misa
fue concelebrada. En su
homilia Mn. Salom, habló
de la devoción de los
inquenses, devoción que se
remonta desde el tiempo de
la conquista hasta nuestros
días Prueba de ello es la
Coronación Pontificia en el•año 1967. La Revetla
d'Inca, con su "ball de
l'Oferta" dió mayor
explendor a la celebración
religiosa Hay que destacar
también la colaboración del
orfeón l'Harpa d'Inca y del
Coro Parroquial, que con
sus canciones también le
dieron mayor solemnidad.

Finalizada la misa,
celant e de la parroquia,
hubo una suelta de palomas
a cargo de la Sociedad
Colombófila inquense y
luego en la rectoria fue
ofrecido un pequeño
refrigerio al público. Sin
duda una fiesta entrañable
para los inquenses y que se
va_ transmitiendo de
generación en generacion.

GUILLEM COLL

Uno de los actos mas
entrañables que se realizan
durante el ano y más
concretamente durante el
tiempo de las ferias es el
homenaje que la Associació
de Comerciants d'Inca, en
nombre de la ciudad tributa
a los padrins d'Inca.
Concretamente el domingo
de la segunda feria más de
quinientas personas que
superan los ochenta años de
Inca fueron homenajeados.
Los "padrins d'Inca"
construyeron esta Inca que
ahora las nuevas
generaciones podemos
disfrutar.
Si no surgen

contratiempos, cosa que no
deseamos dentro de pocos
meses la ciudad puede tener
dos centenarios, ya que la
"padrina" que es la más
anciana de todos y el "padrí
d'Inca" cumplirán los cien
años. Sin duda una meta
importante y más si
tenemos en cuenta de que
amnos en la actualidad se
encujentran bien de salud y
esto hace preveer que esta
meta está al alcance de la
mano.

Ahora coincidiendo con
las fiestas del "Dijous Bo",
hemos querido traer hasta
estas páginas a la "padrina
d'Inca", Madó Antonia
Munar, que hace unos meses
tuvo que ser operada,
debido a una caida y tras la
excelente recuperación, ya
puede andar de nuevo.

Nació el 24 de febrero de
1886, en Algaida. En
idéntico día del año 1906,
se casó con Lorenzo Capellá
Sastre. En el año 1952
fallecía en Inca, su marido.
Del matrimonio han tenido
tres hijos el primero ya ha
fallecido, Juan y María. Con
su hija María, su nieta y
biznietos vive en la
actualidad en la calle
Paraiso.

Aunque ella no es
inquense de nacimiento, se
siente una inquense más ya
que lleva mas de sesenta
años, cifra sin duda
respetable entre los
inquenses. Desde el año
1925, por lo que siente
como propias todas las cosas
de la ciudad y se interesa
por ellas.

Es de charla fácil, de
e celente memoria, le gusta
el Constancia, se interesa
por todas las mejoras que se
realizan en la ciudad. Es de
caracter alegre y a pesar de
su avanzada edad todavía
hace jerseis o "randa" para
sus nietos y biznietos. Antes
se podía dedicar más a hacer
"randa" pero ahora ya no
puede dedicar el tiempo que
ella quisiera. Le gusta
mucho la televisión, video y
también el transistor. Es una
entusiasta del deporte,
señala que le gusta el
baloncesto y el fútbol. Es
aficionada del Constancia y
simpatizante del "Barca
aunque reconoce que
precisamente en la presente
temporada, todavía no está
en su mejor momento de
juego.

En su domicilio, mientras
aprovechamos para
felicitarla, ya que es la más
anciana de nuestra ciudad,
aunque con una ilusión y
vitalidad sorprendente,
mantuvimos la presente
charla.

—¿Cómo recuerda sus
años mozos?

—Yo antes de casarme,
trabajaba en el campo,
como hacían todas las
chicas de Algaida, allí no
había nada mas. Cuando me
casé me tuve que marchar
del pueblo y ya no trabajé
más en el campo.

—¿Cómo se divertían
cuando usted era joven?

—Nos reuníamos con las
amigas y bailábamos
"boleros", bailes
mallorquines. Hacíamos
excirsiones, etc. No había
tantas cosas como ahora.
Con menos lo pasábamos
mejor. Hoy en día un sector
de la juventud se aburre
porque tiene demasiadas
cosas.

—¿Ha salido muchas
veces de la isla?

—Cuando me casé estuve
nueve años en Lérida, donde
nacieron mis hijos, ya que
mi marido era Guardia Civil.
Antes de venir a residir aquí
estuve en Sineu, Ibiza,
Sancellas e Inca. Además
entre otras ciudades he
visitado Madrid y
alrededores, Bilbao. La
verdad es que me gustó
mucho. Todos mis hijos
nacieron en Lérida, por las
circunstancias que le he
dicho, pero son
mallorquines.

¿Le gusta más la música
de sus años o la música de
ahora?

—En mis años mozos no
había tanto para poder
escoger. Pero a mí me gusta
la buena música, esta de
tanto ruido no.

—¿Qué impresión le
merece la marcha del país,
con relación a sus años
mozos y la actualidad?

—Antes me gustaba.
aunque ahora hay más cosas
y la gente vive mucho
mejor. Siempre ha habido
follones, pero creo que no
ha habido tantos como
ahora. Yo en estos años he
conocido a Alfonso XIII y
recuerdo cuando vino a
Inca, la época de la Guerra
Civil, el mandato de Franco
y el tiempo de la
democracia. Yo creo que en
todas las épocas siempre ha
habido cosas buenas y
malas. Pero ahora la gentu
tiene de todo y antes lo
pasábamos mucho peor.

—¿Desearía vivir como
antes o prefiere vivir en
nuestros días?

—Yo añoro a mis amigas
y me gustaría sin duda ser
más jóven para poder estar
de nuevo con ellas. Pero con
mi hija, mi nieta y biznietos
y todos los vecinos y amigos
me encuentro muy bien.
Todos se portan
estupendamente conmigo.
Ahora estoy mucho mejor
que antes.

— ,Cuál es el secreto para
llegar a los cien años y
conservarse tan bien?

—A mí sin duda me
gustaría llegar a estos cien
años, pero todo depende de
la m no de Dios. Si a mi
me gustaría llegar es por la
familia y las amistades que
estan ilusionadas con la
fiesta. Yo cada mañana
bebo un poco de "monja
quina". Gracias a Dios
puedo comer de todo, pero
con moderación. Antes de la
comida, bebo un poco de
"palo".

Esta fue a grandes rasgos
la charla que mantuvimos
con Madó Antonia Niunar,
la padrina d'Inca. Una
charla agradable y llena de
curiosidades y anécdotas. La
oadrineta cuenta con una

excelente memoria, nos hizo
recordar muchas cosas de la
Mallorca de principio de
siglo y muchas cosas de la
actualidad.

Sin duda nuestro deseo y
el de los inquenses es que la
"padrina" pueda llegar a los
cien años. Ella nos ha
invitado con antelación a la
fiesta y nosotros por
descontado le hemos
prometido nuestra
asistencia. Ella se lo merece.

A las muchas
felicitaciones que ha
recibido eh estos días con
motivo del homenaje a los
"padrins" de la ciudad,
unimos la nuestra. Que Dios
le conserve la vida por
muchos años.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA
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Día 25 de octubre, ANTONIO, siendo sus padres,
Antonio Nicolau Llobera y Concepción Martinez
Martinez.

Día 30 de octubre, DAVID, siendo sus padres,
Pedro Manuel Amorós Pérez y Ma. Jesus Roman
Navarro.

Día 31 de octubre, ELVIRA, siendo sus padres
Gregorio Ballester Palet y Elvira Gallardo Martin

Día 3 de noviembre, DANIEL, siendo sus padres
Manuel Fajardo Garcia y Carmen Reina Arjona

Necrológica

Dia 7 de noviembre, D. IGNACIO FERNA.NDEZ
HEREDIA, a los 80 años, esposa: Vicenta Caballero
Marquez, hijos: José y Fernando, hijas políticas:
Maria Molina y Dolores Ruiz.

Dia 7 de noviembre, Da. MAGDALENA PLANAS
CANOVAS, Vda. de Miguel Llompart, a los 79 años,
ahijado: Miguel Angel Llompart; hermanos políticos:
Antonia, Juan, Margarita, Manolo Llompart, Maria y
Co lo m.

Dia 8 de noviembre, Da. MARGARITA
AMENGUAL CLADERA, Vda. de Miguel Salom, a
los 68 años, hijas: Juana, Magdalena y Margarita; hijos
políticos: Jorge Segui, Juan Perelló y José Luis
Garau; ahijadas: Magdalena Sabater y Magdalena
Forteza; hermanas: Magdalena, Catalina y Maria

Dia 11 de noviembre, D. MIGUEL COLL
LLABRES, a los 67 años, esposa: Antonia Garcias
Llobera; hijo: Juan Miguel; hija política: Concepción
Maria Morey; hermana: Margarita.

Dia 11 de noviembre: D. ANTONIO FERRER
DOMINGO, a los 88 años, hijos: Pedro, Catalina y
Antonio; hijos políticos: Francisca Genestra,
Guillermo Llompart y Juan a Morro; ahijados:
Antonio Ferrer y Guillermo Ferrer.

Dia 11 de noviembre, Da MARGARITA SANCHO
JORGES, a los 65 años, hermanas: Segundina y
Consuelo; ahijada: Segundina Alberti, hermanos
políticos: Antonia Payeras, Vicente Blas y Esperanza.

CUIDA ESTA SECCION JOAN A MELIS.
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Inca ha sido desde
tiempos inmemoriables
famoso por sus cellers, que
antiguamente servian para
guardar vino, pero que
ahora transformados sirven
como excelentes
restaurantes. Todavía sorf
muchos los payeses que
acuden a los cellers a
merendar o a comer cuando
vienen de visita a nuestra
ciudad. Lógicamente las
personas de los distintos
rincones de la isla que
vienen a Inca con motivo
del "Dijous Bo" aprovechan
para comer o cenar en un

_ celler inquense y más ahora
que se celebra la II Setmana
de Cuina Mallorquina a
Inca.

Uno de los cellers más
famosos es el Celler de Ca'n
Amer. Que figura en las
principales guias de todo el
mundo. Ha ganado justa
fama por su buen hacer y
exquisita cocina. También
merece un capítulo especial
el apartado de postres de
fabricación casera y
excelente calidad.

Hace unos años que les
fue concedido una placa al
mérito turístico. En estos
pasados días han tenido más
animación que de
costumbre. La visita de los
californianos que estuvieron
en Inca con motivo del
hermanamiento entre Inca y
Lompoc y muchas personas
de los distintos pueblos de
la isla que han venido para
probar los exquisitos platos
de la "Cuina Mallorquina",
Antonia Cantallops y Jose
Torrens, mientras están
ultimando algunos detalles,
ya que estos días están un
tanto atareados van
contestando a nuestras
preguntas.

¿Qué impresión os
merece esta II Setmana de
Cuina Mallorquina?

— Para hacer una semana
gastronómica es necesario
lucirse, no buscar recursos
fáciles. Los visitantes que
acuden estos días a Inca,
necesitan encontrar cosas
más elaboradas que lo que
normalmente encuentran en
sus familias.

¿Cómo la mejorarías?
— Hay muchas recursos

para mejorar la cocina, que
por su elaboración dejamos
aparte. No creo que se tenga
que recurrir a cosas que
están al alcance de la mano
cada día. Hay detalles que
sin duda ayudarían a
potenciarla.

¿Qué impresión os han
merecido estos primeros
días?

— Nosotros solamente
pedimos que sea como el

año pasado. No pedimos ni
más ni menos. Yo creo que
la gente ha aceptado bien
los platos que les
presentamos y esperamos
que lo que hemos preparado
sea de su agrado.

¿No creeis que ahora hay
un cierto interes por nuestra
cocina?

—Lo diremos siempre.
Los restaurantes
mallorquines necesitamos
hacer mesas redondoas, una
vez cada tres meses, para
fomentar la cocina
mallorquina. Como creo que
no iriamos a otra provincia a
comer sopas mallorquinas.
tampoco tenemos necesidad
de que en Mallorca haya
tantos restaurantes de
cocina vasca, gallega, etc y
no hay ninguna
mallorquina, es necesario
potenciarla todavía más.

¿Por qué vosotros
presentais dos menús
diarios?

— Creo que debo
comenzar agradeciendo, nos
dice Antonia, la
colaboración de las personas
entendidas en la materia,
para preparar esta semana
de "cuina". Sin duda ha
sido rebuscando e
intentando hacerlo lo más
completo posible. Creo que
como he dicho en otras
ocasiones, los que ya
estamos habituados a este
tipo de comida, deberíamos
por lo menos ir
degustándolo.

Es sabido que la cultura
de un país, después de otras
muchas cosas empieza por la
cocina. Seamos cultos y
respetemos lo nuestro.
Debemos respetar un

Es Dijous de Sa Madona
de Son Blai

—Bon dia, madi?) Maria!
— Bon dia Bici, bon dia! I qué marxa tot be per

Inca i per ca teva?
— Com una seda, madona! Tot va de lo milloret...
— Ah! Escolta. Una cosa te vui dir. Dóna memoris

an En Bernat i Ii dius mem si un dia féim una
xerradeta tots tres. Tu, ell, En Bernat i jo...

— Si tot maraca bé, ben aviat serem tres es qui
parlarem de ses nostres coses i de tot lo que passa per
aquí. M'han dit d'En Bernat que és un bon "al.lot" i
que sap el dimoni on se colga...

— Ja el conec ja, ja el conec! Saps que la sap de
llarga... Té mil "cuentos" per contar i mil histories
que dir... Pero:), altanto a ses xuscles des dijous que ja
m'han dit que...

- Xerratorum, madona! I que no sabeu que es
poble sempre xerra qui xerra?

— Ja heu deia en aix ò un altre que jo me conec! I
parlant de tot, que hem de pas.sar un bon Dijous Bo?

— Si Deu ho vol, el pa.s.sarem de primera. Ell sabeu
ets inqueros que som de bons i no mos falla res. Tot
está a punt de pastora mia...

— Veurem, mem, veurem! De totes maneres ja
saps que dit dia és més per sa gent de fora que per
noltros. Ets inqueros tenim un dijous bo cada
setmana. Ell de cada dia es mercat és més disforjo...
Quan era nina...

— Quan ereu nina, dos reals de lo mateix...
— Això t'ho penses tu. Vet que saps i no hi eres...
—Bé, però me diuen, me conten, se...
— Te conten lo que volen, i saps que Ilevors ses

coses no eren com abans!
— I uué hi voldrieu tornar a aquel l temps, vós, que

sou tan viva? Qué vos agrada aquella  diferència que
hi havia entre la gent rica i la pobra?

— Mai és tant com diuen, i has de pensar que no tot
era tan dolent. Quan venien es foguerons, a cada casa
n'hi havia un, i a cada quatre cantons un de més gros,
i a La Parróquia un altre i un altre a Sant Francesc...

— Bé, pero, temps era temps, com m'agrada dir!
Avui, es curen asfaltats han llevat molt de...

—Molta grossaria qué hi ha pel món, Biel! Qué ets
pensat mai que amb un poc de terra tot se pot fer?
Lo que passa que la gent té peresa de moltes coses...

— 1 passant a un altre punt que ja comencau a tenir
es porc gras? Qué no hem de fer matances?

—Si Déu vol, prest estará a punt i matances a Son
Blai! Ja hi vendrá com cada any! Ell ets amics són
convidats de per vida!

— Idó no hi faltarem! Qué hi puc manar En
Bernat?

— Si, hombre! Però alerta a ses xuscles des dijous,
no fos cosa, I, ara que fa deu minuts que xerr amb tu
me'n he d'anar a la correguda. Adeu i fins un altre
dia, si Deú vol, Maria i tots los sants! I bon Dijous
Bo!

— Idb adéu i també bon Dijous Bo a tots i a totes!
GABRIEL PIE RAS SALOM!

CASA 1OVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Al mengol, 4 - Tel. 50 07 03
I N C.	 (Mallorca)

golf
CABALLERO, SEÑORA

Y NIÑO
CENTRO DEL CALZADO

PLaza Oriente, 6 y 7

Tel. 504013
- INCA	 -Mallorca

Celler Ca'n Amer

Un celler inquense con fama internacional

almuerzo y la cena. No dar
para cenar, lo mismo que
para comer.

Terminada esta "Setmana
de Cuina", ¿proyectos
inmediatos?

— Después estará abierto
los sábados y domingos
hasta despu-es de la
Navidad, para satisfacer a
los clientes que no han
podido venir durante esta
semana. Los domingos
iremos repitiendo los platos
que hayan tenido mayor
aceptación.

Sabemos que desde hace
mucho tiempo, Antonia,

estás preparando un libro
sobre, platos de cocina
¿cuándo estará a punto?

— Este libro es de recetas
de cocina para días de
fiesta. Es algo muy especial,
aunque luego pueda hacer
otro. La labor de mi libro es
recoger recetas antiguas y
adaptarlas, esto me resulta
muy trabajoso. Seran unas
recetas para los días de
fiesta. Teniendo la suerte de
que me va a ilustrar la obra
Coll Bardolet, creo debo
intentar hacelo lo mejor
posible. Por lo tanto no iré
con prisas.

Luchar contra el cáncer es .

Diagnosticar a tiempo y

Ayudar económicamente a la investigación

I HAGASE SOCIO PROTECTOR!

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49



ENTRE DOS MONS
Amics i enemics

A una entrevista que per televisió feien a l'antic
diputat català Lluis M. Xirinacs em va cridar l'atenció
una afirmació seva, una intuició, que poc més poc
manco deia així: "Jesús a l'Evangeli no ens demana
que als enemics els considerem amics, sinó que els
estirnem".

Rumiant la frase vaig acabar per donar-li la raó. I és
que solem tenir els termes confusos. Amistat i
estimació no són sinónimes. L'estimació o l'amor són
conceptes molt més amples, que tenen molt diferents
colors i molt distintes intensitats. Així com l'amor
maternal no és com l'amor dels enamorats, ¿per qué
l'estimació als amics no ha de poder esser molt
distinta de l'estimació als enemics?

Es ver que no és possible una amistat sense
estimació . Perú per a construir una amitat són
necessaris altres components, no basta  l'estimació
tota sola, és precís que hi hagi altre sintonies (de
caracter, d'edat, d'idees, de sentiments o d'aficions).

Però en canvi, si no és possible una amistat sense
amor, sí que és possible una enemistat sense odi.
Perqué estimar els enemics no és fer-los amics, sinó
voler acurçar les distàncies que ens separen, sense
haver de mesclar les vides ni compartir les intimitats.
Es sebre respectar les seves idees, sense claudicar de
les meves. Es reconèixer els seus drets, sense
deixar-me trepitjar els meus. Es allargar la mà, sense
donar el braç a Uncen Es estar disposat a declarar
amnistia, sense haver renunciat a la  victòria. Es parlar
amb franquesa, sense confiar-me massa Es escoltar
arpb humilitat, sense silencis hipòcrites. Es perdonar
sincerament, tot prenint precaucions perquè no em
tornin ofendre.

I és que, si fóssim amics de tothom, ¿cóm podriem
estimar els enemics?

SEBASTIA SALOM

Una madoneta diligent
Això era una mado neta

molt diligent, molt feinera i
molt més bona dona. De jove
s'havia casada amb un home
de classe mitjana, també bon
al.lot, feiner i bon pitot.
Aquest jovençà sempre
contava a la seva allota, la
nostra madoneta, coses i fets
de com vá anar a fer el servei
militar a Mahó. Li contava
uns desberats! I ella, ben
contenta i beingénua, s'ho
creia tot. Un dia li contà que,
tan curro era i tan ben vestit
a nava, un altre soldat
demená permís per anar- s'en
a casa seva i ell n'hi dona Un
altre dia li contà que amb una
canya apoiada als filsferros
del telegraf escoltava les
conversacions dels seus
majors! I ella, tota contenta
de tenir un home tan sabut,
no hi cabia de contenta.

Un any fred i gelat, aquel
espòs exemplar va morir i
queda la seva doneta viuda,
pobre i sense cap infant. Poc
a poc se va anant consolant i
un jornal per aquí i un jornal
per allá, al manco podia
menjar i estalviar qualque
miqueta.

Cada capvesprada, la
nostra madoneta, sortia amb
una granera i una senalla a
recollir les buines de cavall o
de vaca o d'anyell i les posaba
dins una bassa que tenia al
cul del corralet per si un dia
havia de donar vida a una
planta Era una doneta que
estimava molt les
alfabagueres, els bellbeures,
les vaumes, els geranis blancs,
etc. Quan les veia anar cop
piu, ja li ha envergat, dins el
cossiol, una bona grapadeta
d'aquells fems que no li

costaven una pesseta.
Un dia, quan veié pass:r

un pastor qui menava una
guarda d'ovelles i duesmules
li va dir:

— Mem, l'amo Andreu. I
que no podríeu fer que els
vostres animals amollassin
més prop de ca meya i així no
hauria de trompitxar per tot
el carrer?

Aquel homenet no digués
res i seguí el seu camí com si
res no haguera estat. Per') un
dia si un un altre també,
aquella doneta h envestia de
la mateixa manera. L'amo
N'Andreu es va arribar a
empipar de tantes escomeses
i tantes peticions de que els
seus animals Ii amollasin just
davant la casa de la doneta
dit i fet, un dia entra la
guardeta d'ovelles i les dues
mules dins ca la madona,
quan aquesta no hi era Dins
cinc minuts arriba ella i quen
me veu aquella animalada
dins ca seva, li va pegar un
baticor i digné:

— Però que heu fet mestre
pastera? Qué heu fet? Qué
fan aquests animals aquí
dedins? Hala, defora,
defora... Ruix, ruix, ruix...

Aquell pastor, també mig
cremat, Ii digué:

— Madona, no faig res més
de lo que heu volgut tota
aquesta temporada. Per que
no haguessiu de calmar tant,
he entrat tots els animals al
vostre escusat. Hi entren
d'un a un, no passeu ànsia
que embrutin res...

Quasi, quasi, les veinades
l'hagueren de colgar! Idó
que vos pensau...

Romaní i Danielet.
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Catalina Salas
La artista inquense

Catalina Salas, el pasado
sábado inauguró en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, la artista inquense
Catalina Salas, después de
dos años de ausencia en las
salas de exposiciones de
nuestra ciudad. Volvía a
presentar una interesante
colección de óleos. Bien
construidos, demostrando
m superación constante y el
dominio del oficio. Sin duda
hay que reconocer que
Catalina Salas, en los
últimos años ha dado unos
pasos importantes con vistas
a este difícil y problemático
ascenso en el mundo de la
pintura El primer día de la
exposición practicamente
toda la obra llevaba el
cartelito de adquirido.

Darrers batecs
Acaba de salir a la luz

pública un nuevo libro de
poesía del Padre Miguel
Colom, con un título bien
significativo "Darrers
Batees". Que ha sacado a la
calle cuando precisamente el
franciscano poeta había
cumplido los 75 años. En
estos últimos años muchas
han sido las publicaciones
que nos han ofrecido el
Padre Colom. De esta nueva
obra daremos más amplia
información  en nuestro
próximo número

Antonio Rovira
El artista inquense

Antonio Rovira Ramis,
inauguró ayer en la sala de
exposiciones del Mercantil.
Hace 25 años que el artista
se dedica a hacer
exposiciones. Hace unos
días que inauguró en
Londres. Y ahora
coincidiendo con las fiestas
del "Dijous Bo" expone en
el Mercantil. Antonio
Rovira. Es de sobras
sonocido, en el mundillo del
arte. Ganador del primer
premio de Felanitx,
Alcudia, Pollensa, Calviá y
Sineu. Además ha
participado  en diversas
exposiciones en el
entranjero representando a
nuestra isla

En fecha inminente
realizará una exposición en
Madrid. Esta exposición en
el Mercantil, permanecerá
abierta hasta el día 24.

Conferencia sobre

el corneta "Halley"
El martes día 19 en el

Centro Socio-Cultural de
Inca Ramón Compte Porta,
astrónomo de la Sociedad
Astronómica de Francia y
de Méjico pronunciará una
conferencia sobre el tema
actual del "Corneta Halley".

Este acto dará comienzo
a las 19 h.

Reunión

El próximo vierbes día 15
de noviembre tendrá lugar
en el Monasterio de Sant
Bartomeu, una reunión de
los "Amics de Ses Monges
Tancades d'Inca". Es
esperado a esta reunión el
Consejo Federal de las
Monjas Jerónimas, así como
la presencia  del Padre
General de los Monjes
Jerónimos.

Teresa Fiol
La artista iquense Peresa

Fiol, ha inaugurado en la
Galería Francesc Fiol, de
nuestra ciudad. Una
colección de óleos. Cada
año coincidiendo con el
"Dijous Bo". Teresa Fiol.
expone en nuestra ciudad
Como es habitual nos
presente flore, marinas y
paisajes. En sus muchos
años de dedicacarse a la
pintura Teresa Fiol, domina
el oficio y presenta una
colección interesante.

Artistas de
Mallorca ayudan
a Nicaragua

El pasado lunes fue
inaugurado en el local de
CC.00. La exposición
denominada "Los Artistas
de Mallorca Ayudan a
Nicaragua". El motivo de
esta exposición es recoger
fondos y material escolar
para el país americano.

XIX Concurso de
dibujo al aire libre

Con motivo de la seman,
de! Dijous Bo 85 tendra
lugar el próximo sábado día
16 el XIX Concurso de
Dibujo al Aire Libre en la
plaza y jardines frente al
Instituto de Bachillerato.

Podrán participar todos
los alumnos de EGB tanto
de la la como 2a etapa que
cursen estudios en centros
escolares de Inca y de su
Comarca.

Para los dibujos mejor
puntuados habrá 20
premios.

Comedia "tot va
corn una seda"

El próximo domingo día
17 el alumnado del Aula de
la Tercera,' Edad de Inca
asistirá por la tarde a una
representación de la
comedia cómica "Tot va
com a una seda" del autor
Joan Mas e interpretada por
la compañía "Zanogue-
ra-Alfaro".

Los autocares saldrán a
las cuatro de la tarde desde
la estación de ferrocarril
hacia el Teatro Principal de
Palma

Degut a la manca de
proiectes teatrals seriosos a
la Part Forana, no ens queda
més remei, moltes de
vegades, que desplaçar-nos a
Ciutat per presenciar els
muntatges que, nascuts a les
Illes o vinguts de fora
arriben als diferents teatres
de la capital. Així ens lluu el
pèl!

Quan a la Part Forana
som ben capaços
d'organitzar qualsevol altre
tipus d'activitat cultural, ja
sigui artística, esportiva, etc,
pareix que el teatre gaudeix
d'un oblit majestuos. Hi ha,
per descomptat, algunes i
fi ns i tot brillants
excepcions. Però manca
entussiasme i continuitat.
Avui en dia costa molt dur
un proiecte endavant, en
som ben conscients, i per
aixó és de valorar el treball
que alguns collectius
aconsegueixen aixecar. Un
altra dia, i amb un altre
article, haurem de fer
referència i honor en
aquesta realitat quasi bé
desconeguda però
mereixedora de tota
atenció.

Ara ferem un repàs a tot
alló que es cou a l'olla
teatral de Ciutat. Perquè és
ben cert que són ells els que
disposen d'una estructura
més adequada i d'unes
circumstàncies del tot
favorables: grups teatrals,
organismes oficials, locals,
ajuts econòmics i d'a ,res.
Veigem el que són capaños
de fer a Palma pel teatre.
Tampoc és molta cosa. Ja
ho veurem.

Actualment hi ha tres
locals d'oferta teatral: el
Teatre Principal, el Rialto
la Sala Mozart de
l'Auditórium. També
afeigeix habitualment el
Teatre des Patronat. Encara
que podem dir que l'únic
local que té una certa
continuitat i una
programació més o menys
prevista amb la suficient
antelació, és el Teatre
Principal. Els altres locals
s'obrin de forma més bé
esporádica.

A la Sala Mozart s'ha
presentat un sol montatge.'
Es tracta d'un montatge
local, que sempre és ben
arribat: 'Tres pares per un
infant" de Jean de Letraz
per la companyia Nou Grup.
Al Rialto hi ha, com cada
any, en Xesc Forteza.
Enguany presenta "Els
consensos d'en Nofre", que
ja molts hem vist a la Part
Forana gràcies a la "gira"
d'estiu d'en Xesc. I al Teatre
Principal, el més prolífic de
tots, el qual disposa d'una
organització i d'un suport
oficials, va obrir boca amb
un condiment no gaire
exquisit: "Capullito de
Alhelí" de Juan José Alonso
Millán, per la Compañia
Zori-Santos. El que vingué
després si que mereix el
nostre aplaudiment, i no
sols per la qualitat del
montatge, la excellent
*direcció i interpretació i la
peculiaritat del text, sinó
perqué es tractava d'un
espectacle teatral

absolutamente nostre. Obra,
montatge, direcció,
interpretació i tot el demés.
Encara més, l'autor era
novell, puix "Benet Steve",
que així es deia l'obra,
suposa la "opera prima" de
Bici Sabrafin. 1 això no
tot. Es tractava d'un seriós
intent de donar un nou caire
al teatre nostre,
d'allunyar-lo del manyuclat
sainet i de l'anomenat
"teatre regional". Penso que
ha volgut la pena aquest
intent i que pot ser l'inici de
nous afanys dins aquesta
linia.

Després de "Benet
Steve", i sense mouren's del
Teatre Principal, han arribat
"La zorra y las uvas", una
excel.lent tragicomedia de
Guilherme Figueiredo que
posà en escena el "Teatro de
los Buenos Ayres".
Tinguerem l'ocasió de veure
dos grans actors en acció
com són Nicolás Dueñas i
Fernando Vegal.

A partir del 10 , de
novembre i fins el dia 30 hi
ha al Principal la companyia
Zanoguera-Alfaro amb una
comedia de Joan Mas —no
podia ser altre! i que es
titula "Tot va com una
seda". Això és el que volem
tots, que el teatre vagi com
una seda Ja dins el mes de
desembre está programat la
reposició de "Ai Joaquim

que has vingut de prim! ",
sainet musical de Sebastia
Rubí i Antoni Maria
Servera. I per a Nadal, un
plat fort: "Diálogo secreto"
de Antonio Buero Ballejo,
direcció de Gustavo Pérez
Puig i interpretació de
Manuel Tejada, Maria Luisa
Merlo i d'altres. Encara
podem adelantar la
programació dels Reis. Del 9
al 20 de gener "La Muerte
de un Viajante", un altre
plat fort. Es una obra
original d'Arthur Miller,
com tots sabem, i la
interpretará en José Luis
López Vázquez.

Hi ha més coses
programades, però creim
que de moment, i per avui,
es suficient. Esperem que el
Director-Gerent del
Principal, Serafí Guiscafré l
dugui a terme tot alió que te
en proiecte, que li hi deixin
dur a terme, perquè tots en
sortirem guanyant.

Tornarem a parlar de
teatre. Del teatre de Ciutat i
del teatre —esquifit— de la
Part Forana

JOAN GUASP 

9olja jousere

itiorwe-e>r,

La temporada teatral a ciutat

La temporada teatral
a ciutat
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L'AJUNTAMENT INFORMA

BANDO
EL ALCALDE D

Ous. u partir de hoy, se han puesta

E SABER:

cabra les ARBITRIOS • IMPUESTOS
MUNICIPALES del ano 1.985 que a continuoclen so relacionan:

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (cut. cm.nickn c.e.rí

Escaparates y Vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior

Extinción de Incendios
Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Invernaderos
Balcones
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehículos en edificios

Períodos de Cobro:

Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Desde el 16 de Noviembre, cobranza por vía de apremio, con el 20 por 10D.

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios coninbuyentes, se

ruega presenten los recibos del pasado año.

Cata Ayuntarni•nto ha implantado la modalidad d•  cobro • través da los Banco. o Cajas da Ahorro.

para silo pida los Impresos •n la oficina d• Recaud•cidn.
INCA. 16 de ~remera de 1.983

EL ALCALDE

Fa, *Monea Pana S**

OFICINA DE RECAUOACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

REGLAMENTO ORGANICO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA (Continuación)

TITULO TERCERO
CAPITULO PRIMERO

Del Funcionamiento de los Organos Municipales

art. 55.- Los órganos colegiados del Ayuntamiento funcio-
nan en régimen de sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias
y sesiones extraordinarias urgentes.

Art. 56.-1. Son sesiones ordinarias aquellíts cuya perio-
dicioad está preestablecida.

2. Son sesionen extraordinarias aquellas que convoque el
Alcalde con tal carácter, sin esa periodicidad.

3. Si la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite
convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínin -,a exi-
gida por la Ley, podrá convocarse po el Alcalde Sesión urgente,
debiendo en este cabo ratificarse por el Pleno la urgencia.

Art. 57.-1. Las sesiones del Ayuntamiento Pleno y de la
Comisión de Gobierno se celebrarán en la Casa Consistorial,
salvo casos de fuerza mayor en que lo harán en el edificio que
se habilite al efecto.

2. Las sesiones de los restantes órganos colegiados se ce-
lebrarán en 1ns dependencias municipales que aeilale el Ayunta-
miento Pleno y, en su defecto, donde establezca el Presidente
de cada órgano colegiado, siempre que se trate de dependencias
municipales.

Art.58.-1. Para la celebración válida de seeiones se re-
quiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros
que compongan el órgano colegiedo de que se trate, con un
mínimo de tres, este quórum debe mantenerse durante toda la
sesión.

2. En todo caso será necesaria la presencia del Presidente
y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyen.

Art. 59.-1. Las sesiones se celebrarán, en única convoca-
toria, en el lugar, día y hora a la que se convoquen.

2. Transcurridos treinta minutos desde la hora de la con-
vocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria
posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del
día, bien para la siguiente sesión ordinaria, bien para una
sesión extraordinaria, si se estima oportuna convocarla.

Art. 60.-1. LI Ayuntamiento Pleno celebrará Sesión Ordi-
naria en la fecha y hora que acuerde, como mínimo una vez al
trimestre.

2. La Comisión de Gobierno celebrará Sesión Ordinaria una
vez a la semana, en el día y hora que ella misma acuerde.

Art. 61.-1. Las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento
Pleno serán convocadas por el Alcalde, por decisión propia o a
petición de cinco Concejales, al menos, de los miembros de la
Corporación.

2. La petición de convocatoria de sesión extraordinaria se
presentará, suscrita por todos los solicitantes, en la Secretaria
General de la Corporación, con expresa Indicación del asunto o
asuntos que deben ser recogidos en su orden del día.

3. La convocatoria de sesión a solicitud de concejales en
la forma previste en el párrafo anterior, se realizará para una
fecha dentro de los dos meses siguientes u la presentación de la
solicit lid.

e. Si la petición se refiere, o incluye entre los que se
solicitan, a un asunto o asuntos fque manitleatamente no sean de
competencia del Ayuntamiento Plen'ó, el Alcalde podrá, mediante
Resolución motivada y dentro de los quince días siguientes a la
presentación de la solicitud, denegar la celebración de le Sesión
o la inclusión en su orden del dic de determinados asuntos.

Art. 62.- Las Sesiones extraordinarias de loa restantes
órganos colegiados municipales serán convocadas cuando lo de-
cidan sus rdspectivos Presidentes.

Art. 63.- Las Sesiones Extraordinarias urgentes de todos
los órganos colegiados municipales serán convocadas cuando lo
decidan sus respectivos Presidentes por las características de
los asuntos u tratar.

Art. 64.-1. Las Sesiones del Ayuntamiento Pleno son p-
úblicas salvo en los casos en que, de conformidad con lo pre-
visto en la legislación general,puecus acordarse el carácter se-
creto del debate y votación de determinados asuntos.

2. Las sesiones de la Comisión de Gobierno y de les Co-
misiones Informativas no son públicas, salvo lo estublecido en el
art. 46 oc este Reglamento.

3. Lob votos particulares formulados en . una sesión de una
Comisión Informativa podrán ser defendidos por el Concejal que
los haya emitido en la Sesión de la Comisión de Gobierno en que
se trate el asunto en cuestión.

CAPITULO SEGUNDO
Del Orden del Día

Art. 65.- El orden del día de las sesiones de los órganos
colegiados municipales deberá constar en la convocatoria o ser
facilitada conjuntamente con ella.

Art. 66.- Las sesiones se convocarán, al menos, con dos
días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo sean
con "carácter urgente. En éstas el primer punto del orden del
día será la propuesta de ratificación del carácter urgente de la
convocatoria, sin cuya aprobación no podrá celebrarse la
Sesión.

Art. 67.- El orden del dia de las sesiones de cada órgano
es establecido por su Pro/lidiante, pudiendo incluirse los asuntos
que por el Secretario respectivo hayan sido considerados com-
pletamente transitados y aquellos que, aún sin ello, el Presidente
ordene por escrito su inclusión.

Art. 68.-1. En las sesiones ordinarias sólo pueden ser
adoptados acuerdos en el respectivo orden del dia, salvo si
hieren declarados de urgencia en la propia sesión por órgano
colegiado.

2. En las sesiones extraordinarias no pueden deçlararse de
urgencia asuntos no incluidos en su orden del dls.

Art. 69. - Desde el momento en que se curse la convocato-
ria para una sesión, la documentación Integra de loe asuntos
incluidos en el orden del día estará a disposición de loe In-
tegrantes del órgano colegiado convocado en la Secretaria del
mismo.

CAPITULO TERCERO
De los Debates

Art. 70.- Si leida, íntegramente o en extracto, la pro-
puesta formulada por la Comisión Informativa o el Servido
Municipal correspondiente, nadie pidiere la palabra, quedará
aprobada por unanimidad por asintimiento.

Art. 71.- Si se promueve debate, las intervenciones, que
serán ordenadas por el Presidente de cada órgano °alelado, ea
sujetarán salvo casos excepcionales, que se determinarán oídos
los portavoces de los distintos Grupos, a las siguentes reglas:

a).- Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autori-
zación del Presidente.

b).- La primera intervención de cada Grupo en el debate
de cada asunto no excederá de diez minutos.

e).- Las siguientes intervenciones de cada Grupo no exce-
derán de cinco minutos.

d).- El Concejal o Concejales que tengan atribuida la
competencia en la materia a que he refiera el asunto objeto de
debate podrá realizar, en conjunto, una primera intervención
que no exceda de diez minutos. Para contestar las interven-
ciones de otros Grupos podrán optar por hacerlo tras cada una
de ellas, sin exceder en este caso cada une de cinco minutos, o
agruparlas una vez producido cada turno de ellas, en cuyo caso
su intervención no excederá de diez minutos.

e).- No se admitirá ninguna interrupción a quien se halle
en uso de la palabra, excepto por parte del Presidente para
llamas a la cuestión o al orden.

f).- Quien se considere aludido por una intervención podrá
solicitar del Presidente que le conceda un turno por alusiones.
que no podrá exceder de tres minutos. Tras Al, el autor de la
alusión podrá replicar durante un máximo de dos minutos.

g).- Todos los tiempos de intervención señalados, excepto
el del turno de alusiones, podrán ser utilizados por un solo
representante del Grupo Político Municipal o distribuidos entre
dos o más de ellos, sin exceder, en ningún caso, de los limites
establecidos para cada turno.

Art. 72.- Una vez hayan intervenido por do. veces loe
Grupos que lo hayan solicitado, el Presidente podrá declarar
concluso el debate y someter el asunto a votación.

Art. 73. - 1. Si en los dictámenes de las Comisiones Infor-
mativas constan votos particularea y si he presentan enmiendas
a las propuestas, unos y otros serán sometidos a debate y vota-
ción antes de la propuesta a que se refieran.

2. Las enmiendas habrán de ser presentadas por escrito,
firmado por el enmendante o eismendantes, expresando literal-
entt el texto que be propuut: p,iI.i sustit t.i I iii ennienuudu,

antes de iniciarse en la sesión la discusión del asunto a que se
refiere.

S. En el transcurso del debate y en función de nuevas
consideraciones aportacias por el mismo, el Presioente podrá
admitir a consideración enmiendas "in voce" que modifiquen la
propuesta.

Por el presente anuncio se abre un plazo de treinta días
para que todas aquellas personas que crean tener derecho de
titularidad sobre las sepulturas que se relacionan a
continuación, se personen en el Ayuntamiento para
regularizar su inclusion en el Padrón correspondiente.

No. Sepultura y Nombre del titular.

5, José Payeras Jaume (18-10-1932).
6, Cristobal Martorell Torrens.
8, Juana Alzina Llabrés (18-10-1912).
13, Antonio Planas Pou.
14, Antonio Figuerola.
15, Miguel Oliver y Antonio Rubert Payeras (19-1-1933).
21, Mateo Ferrer (Presbitero Pinet).
28, Francisco Llabrés Marimón (26-7-1871).
36, Concepción Morey Sancho (19-1-1933).
37, Catalina Rebasa Figuerola.
51, Gabriel Ferrer Company y Andrea Salas.
55, Margarita Figuerola Grau y otros (10-1-1933).
58, Jaime y José Pons Pol y otra. (27-11-1869).
75, Guillermo Pujadas Llompart.
81, María Ramis Rubert.
82, Mariano Pallicer Miguel.
83, Margarita Pou.
88, Miguel Llompart Reus y otro. (11-1-1933).
90, Catalina Fornés.
96, Angela Grau.
97, Catalina Jaume y otra.
102, José Martorell Beltrán. (25-10-1932).
103, Juan, Guillermo y Buenaventura Seguí y Juan Pol.
106, Rafael Ferragut Mir.
107, Antonio, Gabriel y Bernardo Salas Campins.
122, Guillermo Ramis Blanco.
135, Jacinta Amengual.
137, Pedro Juan Mulet.
139, Miguel Reure Aloy.
146, Pedro Juan Bennasar Ferrer.
147, Juan Pieras.
157, Miguel Maimó.
196, Tomas, Pablo Esbert Cañellas. (1-10-1875).

203, Bernardino Cánaves Socias. (2-8-1879).
207, H ijas de la Misericordia. (28-4-1881).
237, Margarita Llompart Melis. (11-11-1932).
244, Antonio Reus Martín. (23-10-1944).
254, Rafael Morey ColL (16-2-1950).
271, Jaime Coll Llabrés. (14-8-1889).
283, Isabel Real Jaume. (11-8-1887).
313, Juana A. Llabrés Marqués (22-2-1895).
322, Juan Bernat Llabrés. (4-2-1906).
323, Jaime Capó. (18-1-1906).
350, Juana A. Pol Ferrá. (26-3-1912).
381, Ramón Martorell Llabrés y otros. (19-12-1932).
386, Manuel López Corró. (20-1-1903).
443, Catalina Beltrán Ferrer. (2-4-1909).
450, Miguel Roca Rayó, (2-4-1909).
496, Antonio García Garau y otros. (2-12-1932).
504, Margarita París Seguí. (18-10-1932).
507, Pedro Juan Esteve Llompart. (6-9-1916).
528, Antonia Esteva Fiol y otro. (27-1-1933).
541, Marina Ortea de Suau. (16-5-1922).
545, María Serra de Gayeta y Campaner. (9-10-1968).
547, Consuelo y Angel García Carrasco. (3-2-1923).
567, Juan Munar Bisellach.
580, María Beltrán Martorell. (11-2-1937).
605, Juan Morro Figuerola. (29-3-1934).
624, Antonio Sena Caimari,
629, Pablo Ripoll Vives y otros. (31-12-1937).
659, Antonia Cabrer Llinás. (28-11-1938).
663, Pedro Pujadas López. (27-12-1938).
667, Emilio Seli y otro. (29-1-1940).
697, Bartolomé Coll Grau. (26-10-1937).
733, Bernardo Caldentey.
758, Bartolomé Truyol Coll.
816, Margarita Horrach Pons. (21-2-1958).
846, Juana Mateu Garata. (23-5-1958).
919, Flora Benito Pérez y otro. Avda. Reyes Católicos,

53.
932, Josefa Llodrá Nicolau. (27-5-1961).
943, Antonio Mascaró Casellas. C/. Gral. Luque.

(26-5-1961).

CEMENTERIO MUNICIPAL



Constancia, 5
Murense, O

En el Nuevo Campo de Inca, con escasa asistencia
de público, y terreno de juego en excelentes
condiciones, se disputó el partido entre el Constancia
y el Murense, finalizando el mismo con la victoria de
los locales por 5 a cero.

No pudo el Murense lograr nada positivo en su
visita al terreno de juego de Inca, y no pudo, porque
enfrente tuvo un equipo fuerte, un equipo compacto
en líneas, hombres y conjunto, y que de punta a
punta de la confrontación fue netamente superior a
su adversario, que tuvo que claudicar a este fútbol
huracanado de los propietarios del terreno de juego.

Frente al Murense, un equipo que mostró cosas
muy estimables en Inca, el Constancia volvió por sus
fueros, poniendo en liza, su condición de equipo
fuerte del grupo, y que de seguir en esta línea
ascendente, puede aspirar por derecho propio a una
de las dos plazas que dan opción a poder disputar la
fase de ascenso,

Ya, en la primera mitad, pudo el Constancia dejar
el partido sentenciado, pero, las cosas en algunas
ocasiones se torcieron en e último instante, y jugadas
de marchamo de gol no cristalizaban de forma
positiva.

Al finalizar el partido, el seguidor del cuadro
inquense, comentaba las excelencias del buen juego
presenciado. Que si Gabaldón en todo instante se
mostró muy seguro. Que si los dos laterales suben la
banda como si de dos extremos se tratase. Que si el
tanden Lima - Ballester es casi insalvable. Que si el
centro de campo, es seguro, resolutivo y eficaz. Que si
Vaquer sigue siendo el martirio de las defensas
adversarias.

En suma, un partido, que fomenta afición al
fútbol, y unavictoria del cuadro de Inca, que se
consolida en este grupo perseguidor de los equipos de
cabeza.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado
señor Servera Gelabert, siendo su actuación buena.
Enseñó tarjetas de amonestación al jugador Pepin del
equipo visitante. A sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Gabaldón,Tur, Jaume, Ballester,
Lima, Pons, Moranta, Ferrer, Planas II, Oliva,
sustituido en el minuto 63 por Planas I, y Vaquer.

MURENSE.- Mesquida, Pepin, Villa, Sacares, Gori,
Vanrell, Vera, Serrano, J. Ramon, Nuviala y Comas.
(Fornes, minuto 68 por Pepin.

GOLES:
Minuto 21. Jugada individual de Vaquer, que

culmina,
Minuto 37- Incursión ofensiva de Tur, chuta el

defensa local, despeja con el brazo un defensa,
penalty, lanza Vaquer, batiendo a Mesquida,

Minuto 51.- Pons, de impecable remate de cabeza,
bate al guardameta Mesquida, 3-0.

Minuto 82,- Saque de esquina botado por Vaquer,
y Ballester en la boca del gol, remata de cabeza,
estableciendo el 5-0.

Minuto 98.- Jugada personal de Tur, que sortea la
entrada de todos y cada uno de los contrarios que le
salen al paso, sale a la desesperada Mesquida, bota el
balón en el cuerpo del cancerbero, y Vaquer, remata
al fondo de las mallas.

...PUNTO FINAL

Una vez finalizado el partido, el público, recordaba
las excelencias del juego realizado por el Constancia
Este mismo público, tres minutos antes de finalizar el
partido, puesto en pie, tributaba una ovación de gala
a sus jugadores, que abandonaban el terreno de juego
sensiblemente emocionados por las muestras de
simpatía recibidas de sus seguidores.

ANDRES QUETGLAS

Pedro Gost, dialogando con nuestro compañero, Andrés Quetglas.

DEPORTES
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aspirar a un
promocionista?

— Porque no,
actualmente, las distancias
entre el primer clasificado y
el Constancia no es excesiva.
Hemos jugado con los
equipos fuertes como te
decía, y el equipo se va
superando. Si, si, podemos
aspirar a uno de estos
puestos de honor. Además...

— Además ¿qué?
— Nosotros, estamos

llevando una preparación
normal, y cuando se dice
que los equipos se
encuentran quemados, será
precisamente después,
cuando nosotros
incrementemos la
preparación.

— ¿Que dirías a estos
seguidores del Constancia,
que domingo tras domingo
os vienen animando?

— Primeramente,
agradecerles su colaboración
y su ayuda moral, son gente
entusiasta, que siente y vive
los colores del Constancia.
En verdad que se merecen
todos ellos un monumento.
Ahora bien, es evidente, que

puesto

El fichaje dyPedro Gost,
como entrenador del
Constancia, fue acogido con
agrado por los seguidores
del Constancia, no en vano,
en su época de jugador, el
poblense, había dejado
estela de su condición de
deportista ejemplar,
honrado y trabajador, y
estas cualidades, eran
valoradas por el seguidor
blanco, un seguidor, que
dedico una ovación de gala
al nuevo mister, en el acto
de presentación, allá por el
mes de julio. Han
transcurrido casi cinco
meses desde entonces, y la
figura y personalidad de
Pedro Gost, se ha
agigantado muchos enteros,
ya que la brillante
trayectoria que viene
realizando el equipo, le
revaloriza como uno de los
técnicos más competentes
de esta Tercera División.

¿Satisfecho, Pedro, de la
marcha de tu equipo?

— Totalmente satisfecho,
los muchachos conforme
van transcurriendo las
jornadas, se van superando,
el equipo se encuentra bien
clasificado, con opción a
mejorar, y esto ocurre,
cuando hemos superado las
confrontaciones con
equipos fuertes como son
Mallorca Atl., Baleares,
Sporting Mahones,
Hospitalet, Murense, es
decir, hasta la fecha, nos ha
tocado jugar con los equipos
fuertes del grupo, a partir de

estos seguidores, son pocos,
escasos, y que en
consecuencia, Inca, la
afición, nos debe apoyar
con más intensidad, con más
efectivos. Repito, gracias a
estos seguidores que cada
domingo nos apoyan
moralmente, y en prueba de
justa correspondencia,
nosotros, los jugadores, la
directiva y el entrenador,
día a día, trabajamos con
ilusión y entrega total, para
co aseguir un Constancia
mejor.

Con estas palabras, Pedro
Gost pone en evidencia, la
gran importancia que
encierra el respaldo moral
de una afición, por nuestra
parte, esperamos y
deseamos que esta reacción
de la afición local no se hala ,

esperar, y en colaboracion ,

conjunta enttre directiva,. -
jugadores, entrenador y
afición, se puedan conseguir.
las cotas perseguidas de un
Constancia mejor.

Gracias Pedro por tn-

trabajo...

ANDRES QUETGI.AS

	Vis a Vis con Pedro Gost
Cuando los otros equipos se encuentren "quemados",
nosotros empezaremos a entrenar a fondo

ahora, la cosa puede resultar
más fácil, y subir unos
peldaños.

— ¿se puede incluso

"Porqué
no pensar
clasificarse
entre los
tres primeros"

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Se pueden conseguir
grandes cotas

Segunda victoria abultada del Constancia aquí
en Inca, y segunda exhibición del cuadro inquense.

Si frente al Sporring Mahonés, el Constancia, sus
jugadores realizaron un soberbio partido, no es me-
nos cierto, que frente al Murense se repitió la histo-
ria, y con ello, se demuestra que la actuación cuaja-
da frente a los menorquines, no es cuestión de la ca-
sualidad, sino que es consecuencia del trabajo reali-
zado por un buen entrenador y una excelente planti-
lla de jugadores.

Poco a poco, jornada tras jornada, el Constancia
va mejorando muchos enteros en su rendimiento, po-
co a poco, el Constancia se va convirtiendo en este

. equipo peleón, entusiasta y voluntarioso que Pedro

.Gost pregonaba intentaría conseguir,
' Conforme se va cubriendo el calendario, los áégui-
dores del Constancia, los pocos seguidores, se mues-
tran más y más optimistas, y merced a estas dos
"EXHIBICIONES" realizadas frente al Sporting Ma-
hones y el Murense la moral ha subido muchos ente-
ros, hasta el extreme que se piensa se acaricia la posi-
bilidad de conseguir grandes cotas, incluso clasificar-
se entre los dos mejores del grupo.

Sin embargo, para conseguir un Constancia cada
día mejor, es necesaria la colaboración de todos y
cada uno de los simpatizantes, es necesario el grani-
to de arena que corresponde a cada uno.

Seamos realistas, el equipo va mejorando, las po-
sibilidades de copar un puesto de honor son reales.
Unicamente, falta, un poco más de ayuda, tanto mo-
ral como económica, porque señores, pretender gran-
dezas de nada, es muy difícil, tan dificil, que se tra-
ta de milagros.

ANDRES QUETGLAS

SE DAN CLASES

PARTICULARES

Y DE REPASO

DE EGB Y BUP

C/. Fray Junipero Serra, 16-3°

(DELANTE CINE NOVEDADES)

TEL. 50 09 22 INCA



Manuel Navarro, entrenador del Constancia juvenil
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El Constancia juvenil, un equipo
en alza

Pocos, muy pocos , eran
los que esperaban que el Ju-
venil del Constancia en los
momentos actuales estuviera
tan magníficamente clasifi-
cados en la tabla clasificato-
ria.

Poco a poco, y jornada
tras jornada, el equipo que
dirige Manuel Navarro se ha
ido superando, y conforme
los resultados que se han
conseguido, se encuentra en
una situación inmejorable.

El éxito, no debe extra-
lar ni a propios ni a extra-
ños, porque en el juvenil
Constancia todo es posible,
por aquello de que la unión
obra milagros, aparte de que
de la unión "nace la fuer-
za". Y, en este aspecto en
el Constancia juvenil, existe
unión y compañerismo en
todos y cada uno de los
niveles.

Por lo que concierne a

nivel directivo, se cuenta
con la sabia dirección de su
presidente don Vicente Je-
rez, persona harto conocida
dentro del argot futbol ísti-
co, respaldado por un redu-
cido grupo de compañeros
de directiva, entre los que
cabbe destacar la labor in-
cansable de Ramón Marto-
rell. Pero, este presidente,
estos directivos, se compor-
tan y rigen los destinos del
equipo, como unos compo-
nentes más de la familia
que componen.

En el aspecto técnico,
Manolo Navarro, es persona
lo bastante documentada
para dirigir a estos mucha-
chos. Su sabiduría en este
aspecto, tanto a nivel perso-
nal y técnico, vienen dando
sus buenos frutos. Y, por
descontado, no nos pode-
mos olvidar de la plantilla
de jugadores, modélica

como la más, compuesta por
muchachos entusiastas, que
viven intensamente el fút-
bol, y que no regatean es-
fuerzos a la hora de sudar
la camiseta histórica del
Constancia.

Por todas estas circuns-
tancias positivas, hoy es fac-
tible que el equipo del Cons-
tancia juvenil, se pueda eti-
quetar como equipo en AL-
ZA, y con posibilidades de
ascenso. Cada club, cada
persona, posee lo que se me-
rece, y estos muchachos, es-
te entrenador y esta directi-
va, por su constante traba-
jar en aras de un equipo
mejor, se merecen el premio
perseguido.

Enhorabuena Vicente Je-
rez y compañeros de direc-
tiva, enhorabuena Manolo
Navarro, enhorabuena mu-
chachos de la plantilla, y
que siga la racha de éxitos.

Josefina Márquez, una "guapa" seguidora del Constancia
"Inca, tendría que mentalizarse, que el Constancia es de todos"

En los momentos
actuales, en que el deporte
rey, en Inca, se encuentra en
sus horas bajas, resulta
aleccionador y alentador, el
comprobar que domingo
tras domingo, contamos en
las tribunas del Nou Camp,
con la presencia de
"Guapas", no muchas, esta
es la verdad, porque tanto a
nivel femenino, como a
nivel de juventud, en los
últimos lustros, ha ido
descendiendo de forma muy
notoria su presencia en las
gradas del campo inquense.

Josefina Marquez Garcia,
es una de estas "Guapas"
asiduas en todas aquellas

confrontaciones que
interviene su equipo. Nacida
en Sevilla, capital, hace
cuarenta años, se afinco en
nuestra ciudad a la
temprana edad de un año,
por lo que se considera
inquense por los cuatro
costados. Y sus dos grandes
debilidades, las atribuye a la
familia, y al Constancia,
de cual es acerrima
defensora.

Morena, no faltaría más,
como buena andaluza, vivaz,
simpática, ojos como dos
lunares, y un tanto timida al
hablar directamente de su
persona, Josefina Mar9uez,
días pasad, nos daría su

impresión sobre el
Constancia y sus andaduras.

Por ejemplo, recuerda
con nostalgia aquellos
tiempos gloriosos del
Campo ES COS, en que en
Inca existía auténtica
afición, acudía más gente al
campo, la gente se
identificaba más con los
colores, y se vibraba en las
gradas.

En cuanto a los males que
puedan inducir a que la
gente poco a poco se vaya
disgregando con el equipo
cree muy acertadamente
que los males sean producto
del tan traído progreso, las
casitas de campo, y por

descontando al hechc
que hoy por hoy, la tercera
división, no encierra ningún
atractivo de cara al
espectador. Si bien, de
repetirse con frecuencia las
actuaciones que cuajó el
equipo frente al Sport mg
Mahones, a buen seguro que
la afición volvería a resurgir,
porque el seguidor, el
aficionado, el socio, por
encima de todo, lo que
realmente le interesa,
juntamente con que su
equipo logre la victoria, es
que pueda presenciar buen
fútbol.

— ¿Aceptarias un cargo
en la junta directiva?

— No, y digo puro y
llanamente no, por aquello
que creo no estar cualificada
para desempeñar este cargo.
Ahora bien, en todos los
niveles de colaboración,
antes, ahora y siempre, los
dirigentes blancos, saben y
cuentan de antemano, con
nuestra colaborac ión, y
cuando digo nuestra
colaboración me refiero a
toda la familia, porque en
casa, tanto Ab'un, mi
marido, como todos y cada
uno de mis hijos, pensamos
y sentimos los colores del
Constancia.

— ¿Qué
merece Jorge
presidente?

— Es un señor que
únicamente se merece
admiración por parte de los
aficionados, la labor suya,
esta aquí, varios subtítulos
de tercera, un título de
campic nes; inauguración de
unos locales como sede
social, e inauguración del
alumbrado eléctrico, tanto
Cerdá, como el grueso de la
directiva merecen mi
adrn iració n.

— ¿Y Pedro Gost?
— Pedro Gost, ha

conseguido en estos meses
que lleva en la dirección
técnica del equipo, un
pc , _ueño milagro. Que los
jugadores dejen la desidia en
los vestuarios, y que se
luche con entusiasmo,
entrega total y voluntad
extremada. Aparte, que
fisicamente, los jugadores
hacen gala de una
preparación óptima.

Hasta aquí, esta breve
charla, este vis a vis,
mantenido con Josefina
Marquez, naturalmente, la
entrevista podría extenderse
alta ho más, porque material
tiene uno para ello, sin
embargo, creemos mucho'
más interesante, dejar la
cosa para otra ocasión, y
con intensidad profundiar
en la actualidad del
Constancia.

Gracias, .loaquina por tus
palabras, y por tu marcado
entusiasmo en favor del
Constancia. Nuestro equipo
de Inca.

ANDRES QUETGLAS
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Casas de Campo y Playa
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Con las teclas
de mi máquina

¿Dónde se encontraban
los directivos -
del Constancia?

Antonio Moreno, un presidente que no pierde el humor.
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¿Conservará la categoría
el Sallista del Constancia?

Como ya queda apunta-
do en la sección "Un filó
sofo en las gradas" el pasado
jueves, se inauguró el alum-
brado eléctrico. Aqui, no
nos vamos a reiterar en
nuestro comentario. Sino,
que mi intención, es pre-
guntar simplemente, y si al-
guien me puede contestar
que lo haga, ¿donde se en-
contraban la gran mayor ía
de directivos del Constancia
dicha noche?. En las insta-
laciones del Nuevo Campo,
pocos muy pocos tuvimos
ocasión de saludar, tal vez,
se nos pueda responder que
se encontraban por otras la-
titudes de las que un servi-
dor se encontraba. De
acuerdo, es muy posible esa
circunstancia. l'ero insisto
en mis preguntas: ¿Donde
se encontraban los directi-
vos en el intermedio del
partido?, no lo se, lo
que si se, es que no esta-
ban donde su cargo les
exigía, y que no era
otro lugar que el Local so-
cial del club, ubicado en el
mismo recinto del Campo,
ya que en aquellos instan-
tes, un conseller de nues-
tra Comunidad Autónoma
efectuaba una visita oficial,
al mismo tiempo que ha-
c La entrega de una
portante subvención. ¿Don

de se encontraban en aque-
llos instantes los directi-
vos, o algunos directivos del
Constancia?

Está visto y comproba-
do que algunos directivos no
se encuentran debidamente
preparados para desempeñar
las funciones propias de su
cargo.

Esta visto, que algunos,
se creen que con el todo-
poderoso dinero es suficien-
te para ser directivos, y la
verdad es que no es así, para
directivos, por encima de di-
neros, hay que saber ser di-
rectivos, tener un mínimo
de conocimientos de la te-
mática futbol ística, y n a .
turalmente, saber tener y fo-
mentar relaciones públicas.

Los directivos de puro,
de mucho hablar, no intere-
san ni al .Constancia ni a
equipo alguno.

Y, repito, ¿donde se en-
contraban los directivos del
Constancia el pasado jueves?
bueno, rectifico, algunos di-
rectivos, porque la verdad
sea dicha de paso, algunos
directivos blancos, se mere-
cen la estima y considera-
ción de la gran masa de se•
guidores. Ellos, si estaban
el pasado jueves en el Nuevo
Campo.

ANDRES QUETGLAS

No, decididamente, el
equipo de Primera Regional
del Sallista Constancia, no
viene respondiendo a las
ilusiones puestas de cara al
futuro de este equipo, que
al menos, se esperaba se
convirtiera en uno de los
gallitos del grupo.

La realidad triste
realidad, nos presenta un
equipo endeble, fácil de
vencer y de pocos recursos
técnicos. Pruebas son
amores, y en la clasificación
actual, el equipo figura en
zona de descenso, una
situación que ni los mas
pesimistas esperaban,

Antonio Moreno,
máximo  responsabIe del
eq u ipo, ya que figura
como Delegado de la Junta
del Constancia, ca rgo
q e entraña las mismas
responsabilidades que si de
un presidente se tratase, se
encuentra optimista, y viene
pregonando que este mal
actual es pasajero, que de un
momento a otro, el equipo
despertara de su letargo, y
que poco a poco, se hin
subiendo peldaños en la
tabla clasificatoria

Por mi parte, espero,
deseo y recomiendo una
rápida reacción de estos
bravos jugadores del Sallista
del Constancia, y con ello se
pueda lograr el hundimiento
total del equipo en el fondo
de la tabla.

Es evidente, que algo falla
en el equipo, ya sea la parte
técnica, ya sea la parte
concerniente a la plantilla
de jugadores, o bien a la
dirección, lo cierto y real es
que un equipo que en un
principio de liga salia de la
meta, con la condición de
equipo grande, de equipo
con posibilidades de copar
uno de los dos primeros

puestos, hoy, este equipo, se
encuentra hundido en el
fondo de la cola

ALQUERIA 2 SALLISTA 1

El pasado domingo, en el
Campo de Alqueria, el
Sallista del Constancia, tuvo
la oportunidad de conseguir
un resultado positivo, ya sea
un empate, ya sea una
victoria.

En los primeros compases
del partido, el dominio
correspondio por completo
al cuadro de Inca, y merced
a este dominio, sería el gol
que le colocaria por delante
en el marcador, al conseguir
Palmer batir de tiro fuerte y
desde fuer adel área, al
guardameta de lAlqueria
Como consecuencia de este
tanto, se intensifica el
dominio de los pupilos de
Corró, y cuando mayor era
el acoso de los de Inca, el
árbitro, decreta un riguroso
penalty contra el Sallista del
Constancia Era el minuto
45, y los dos equipos se
retirarian con empate a un
tanto en busca del descanso
reparador.

Una vez reanudado el
¡t'ego, persiste el mejor
juego de los de Inca, que se
prodigan con más insistencia
en sus incursiones ofensivas,
sin embargo, una y otra vez,
el esférico se resiste
traspasar la línea de gol de
los locales Sin embargo, en
el minuto 75 en un
esporádico contraataque del
Alqueria, este equipo
lograría adelantarse en el
marcador, estableciendo el
resultado que ya seria
definitivo de dos tantos a
uno.

En Alqueria, el Sallista
del Constancia, presentó la
siguiente formación.

Jaime, Martorell, Estrany,
Luque, Salas, Montero,
López, Planisi, Mateu,
Palmer y Manolito
(Forteza).

PROFESOR DE EGB
DA CLASES PARTICULARES
Lenguaje, Matemáticas,

Francés, Inglés, Catalán,

Ciencias Naturales,

Geografía e Historia...

CALLE SANTIAGO RUSINOL, 192

Tel. 50 40 41 — INCA

En definitiva, una nueva
derrota en el haber del
Sallista, y a seguir esperando
la reacción del equipo

AN DRES QUETGLAS

Alquilo piso amueblado
en Calle Lloseta

Informes: Teléfono 50 35 45



Se debe mejorar
el alumbrado

El pasado jueves, día 7, figurará con letras de oro,
en el historial del C.D. Constancia, ya que por vez pri-
mera, en las instalaciones del Nou Camp, se disputó
un partido nocturno.

El acto, el acontecimiento, no despertó gran inte-
rés por parte de los seguidores blancos, que se dieron
cita en el recinto futbolístico en un número ridícu-
lo. Entre estos escasos espectadores, se encontraba el
Conseller de Cultura señor Gilet.

El equipo oponente del Constancia, en tan histó-
rica fecha, fue el Manacor de Juan Company, siendo
el resultado final de empate a dos tantos.

Pero, la atracción y centro de la curiosidad, fue el
recien estrenado alumbrado eléctrico, que de mejorar-
se un poquito, resultaría casi perfecto. Porque se
quiera o no se quiera, se diga lo que se diga, el alum-
brado tal cual se encontraba el pasado jueves, ne-
cesita mejorar, necesita un retoque, que no es lo mis-
mo que ampliar focos.

El que suscribe, este filósofo, sabe de antemano,
que este comentario no gustará a algunos, que incluso
seremos criticado. Pero, esto no nos inquieta ni lo
más mínimo, entre otras cos, porque el lema nues-
tro es aquel de que "Al pan, pan, y al vino, vino".

Nos parece bien, y aplaudo, el esfuerzo realizado
por la directiva cara a esta conquista de dotar el te-
rreno de juego de alumbrado por ello, estos directi-
vos, se merecen todo nuestro respecto, nuestra admi-
ración y agradecimiento, pero, esto no implica el
que tengamos que esconder nuestra propia opinión
sobre el tema.

ANDR ES Q UETGLAS
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SE VENDE PISO
160 METROS CUADRADOS

Gran Vía de Colón, 20
Informes: Teléfono. 501485

INCA

Como viene siendo
habitual en la diada
En años precedentes los
equipos que habían pasado
por el "Nou Camp", fueron
At. Madrid, Valencia en dos
ocasiones, Español y
Valencia. Al no haber sido
posible a la directiva del
Constancia conseguir que
viniera a Inca un equipo de
la división de honor, se
acordó disputar un

El equipo inquense el
domingo goleó de forma
clara y contundente al Mu-
rense por 5-0, lo que sin du-
da demuestra que el equipo
de Pedro Gost, va a más
cada jornada. Los autores de
los goles blancos fueron
Oliva, Veguer (2), Pons y
Ballester. La afición al
final puesta en pie tributó
una ovación de gala al
equipo, ya que realizó
un buen encuentro.

El próximo domingo
tiene que acudir al valle de
los naranjos para enfrentar-
se al nuevo tercerdivisiona-
rio. El Sóller que entrena
Miguel Vallespir, que el
pasado año era entrandor
del conjunto de Inca y que
conoce a la perfección al
conjunto blanco. El equipo
"solleric" el pasado año
consiguió un importante
punto positivo en su despla-
zamiento a Alaró.

Creemos que el partido
es propicio para el equipo
inquense para puntuar, aun-
que como es lógico no que
remos menospreciar al con-
trario, sino que si los in-
quenses juegan el partido,
como lo hicieron ante el
Sporting y el domingo ante
el Murense, luchando a to-
pe desde el principio al fi-
nal, creemos que puedan re-
gresar con un resultado po-
sitivo de esta confronta-
ción.

encuentro amistoso frente a:
Poblense,

Desde hace muchos años
ha habido una rivalidad
entre ambos onces, debido a
la proximidad geográfica
entre ambas poblaciones.
Sin duda el conjunto de
Evaristo Carrió es superior
al Constancia, ya que la
diferencia de categoria es
importante.  Cuenta con

El conjunto inquense ha
comenzado ais sesiones de
entrenamiento, no sabemos
si habrá novedades impor-
tantes en la formación del
equipo, ya que falta por ce-
lebrarse la sesión de entre-
namiento de esta tarde, que
consistirá en el tradicional
partido amistoso del "Di-
jous Bo" ante el Poblense.
Luego en la edición del vier-
nes, seguramente Gost, de-
cidirá los quince hombres
que se vestirán de corto en
esta ocasión.

Espersmos que la afición
acuda al valle de los naran-
jos a animar al equipo y que
este regrese con un resulta-
do positivo, que sin duda le
ayudaría a seguir subiendo
algunas posiciones en la
tabla clasificatoria.

GUILLEM COLL

El deporte en
el "Dijous Bo"
— Campo Municipal de

Deportes, torneo de fútbol
base, con la participación de
equipos alevines, infantiles y
juveniles.

Torneo de Fútbol Sala,
con participación de
distintos equipos de
empresas inquenses.

II Torneo de
"Frontenis".

Finales Torneo de Tenis.
— Sa "Quartera", cada

día "II Torneig de tenis de
taita".

— Nou Camp, jueves día
14, a partir de las 17 horas,
partido de fútbol entre el
Constancia y el Poblense. Se
disputan un trofeo donado
por el Ayuntamiento.

— Hipodromo "Son
Bordils", Dijous Bo, a partir
de las 15 horas, carreras de
caballos.

— Hay que señalar que el
deporte que se celebra estos
días coincidiendo con estas
fiestas del "Dijous Bo" está
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca.

1~111•1111111•n•	

buenos jugadores 'Está
realizando una excelente
campaña en la presente
edición, se encuentra en la
tabla clasificatoria con
positivos a su favor. El
pasado domingo ganó en su
terreno de juego al Jerez
Deportivo por 1-0.

Mientras que el
Constancia  pletórico de
moral, tras el resultado
conseguido en la liga ante el
Murense por 5-0 intentará
neutralizar la diferencia y
mirar de ganar el encuentro.
Los jugadores inquenses
siempre que se han
enfrentado a un equipo
superior se crecen y por lo
tanto van a intentarlo
hacerlo una vez más, en este
partido del "Dijous Bo".

El pasado jueves con
motivo de la inauguración
de la iluminación del "Nou
Camp", el Constancia se
enfrentó al Manacor,
empatando el encuentro a
dos tantos Por lo que
creemos que los inquenses
no darán facilidades al
adversario, sino todo lo

contrario
El encuentro tiene

muchos alicientes, uno de
ellos es que comenzará más
tarde, ya que en lugar de las
3'30 en esta ocasión y
gracias a la nueva
iluminación del campo el
partido dará comienzo a las
5 de la tarde. Habrá en
disputa un trofeo que ha
donado el Ayuntamiento
inquense.

Sin duda creemos que la
afición de ambos equipos
estará en Inca, para animar a
su respectivo once. Ambos
equipos poseen jugadores
para ofrecer una buena
tarde de fútbol y que al
finaL La afición pueda ver
un bonito encuentro.

El partido sin duda
servirá como piedra de
toque importante para
calibrar la valía del equipo,
y Pedro Gost, tecnico
inquense, podrá calibrar la
valía del equipo y su estado
con vistas al encuentro a
jugar el domingo próximo
en Sóller.

GUILLEM COLL

Partido amistoso en el "Nou Camp" entre
el Constancia y el Poblense

Se disputarán un trofeo donado por el Ayuntamiento

ESTUDIO • TALLER DE ARTISTA
SE VENDE

Calle Joanot Colom, 4 INCA

Amplio local 90 m2 útiles - muy soleado - con ventanales

bien acondicionado - baldosas gres - galería luces y

focos - Fuerza Motriz
Idóneo para MUSICA - PINTURA - CERAM1CA - BALLET -

CONSULTORIO PROFESIONAL - DESPACHO - OFICINAS - COMERCIO.

Informes: teléfono 50 03 59

El Constancia el
domingo acude a Sóller

SE VENDE SOLAR
ZONA CAN PICAFORT

180 m2 CALLE ARENAL

MISMA CALLE HOTEL

CLUMBA MAR

PRECIO A CONVENIR
Informes: Tels. 523144 y 527204

Plaza España, 24 - Telefono 50 10 13



Detalle del Sport Inca.

moda Ileugera
calçat per nins

BISBE LLOMPART, 98 - Teléfon 50 2248 - INCA r
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Bartolomé Ordinas, siete años como
presidente del Sport Inca
Hace unos meses que recibió el título de mejor
club de Baleares

Sin duda hay que seña-
iar que el Sport Inca, en sus
años de existencia ha conse-
guido una excelente labor,
ya que hacían falta ins-
talaciones de este tipo en
nuestra ciudad. El sueño e
ilusión de unos pocos, aho-
ra se ha convertido en un
excelente complejo deporti-
vo, nara disfrute de los in-
quenses y también de la co-
marca.

Prueba de ello es que
hace unos meses la Comu-
nidad Autónoma, como re-
conocimiento de su buena
labor, le ha entregado la dis-
tinción como mejor club de
Baleares 84.

Hemos estado hablando
con Bartolome Ordinas
Gual, que desde hace siete
años es el Presidente del
Sport Inca.

—¿De qué instalaciones

dispone el Sport Inca?
—ti pistas de tenis, una

de frontón, una pista de fu t-
bito, una de baloncesto.
Gimnasio recientemente ina-
ugurado. Es el más grande
de la comarca con 200 me-
tros cuadrados, se desarro-
llan artes marciales, gim-
nasi de mantenimiento tan-

-.to para hombres como para
mujeres. Aerobic y la
piscina climatizada, homo-
logada. Es nuestro orgullo.
Ya que se pueden hacer en
la misma competiciones.

—¿Cu ántos socios dispo-
ne Sport Inca?

—700 socios. No se hará
de momento otra nueva am-
pliación de socios, ya que se
tendría que hacer una am-
pliación de capital y terre-
nos y de momento no entra
dentro de nuestros planes.

—¿Directiva del Sport In-
ca?

—Miguel Alzamora, teso-
rero; Pedro Vallespir, Dele-
gado de natación; Matías
Martorell, secretario; Voca-
les: R. Rovira, J. Pomar, 11.
Prats, J. Campins . y B. Pe-
relló.

—¿Estás satisfecho de la
labor llevada a cabo?

—Si, cuando nosotros he-
mos visto posibilidades bue-
nas de hacer algunas cosas
las hemos hecho. Si hemos
prometido algo lo hemos
realizado. No hemos engaña-
do a nuestros socios.

—¿Esperaban esta distity-
ción de la Comunidad Autó-
noma?

—No. Yo creo que es un
reconocimiento público a
nuestro buen hacer. Premio
a un trabajo reconocido. Se
han dicho muchas veces que
en Inca no funcionan las

cosas. Yo opino que en Inca
marcha bien, lo que se hace
bien.

—¿A qué atribuye que
cada d ía las instalaciones es-
tén repletas de público?

—Que en las instalaciones
se pueden realizar muchas
actividades deportilas. Yo
creo que marchamos casi al

Bartolomé Oi mas,
Presidente del Sport Inca.

100 por 100. Importante si
tenemos en cuenta que se
hacen de las 6,30 a las 10,30
de la noche. Pienso que va-
mos a tope de nuestras posi-
bilidades y los socios están
contentos.

—¿Proyectos inmediatos?
—Estamos trabajando en

la creación de un club de
atletismo, que competirá en
las distintas categorías que
se hacen.

—El torneo de tenis del
"Dijous Bo" tiene justa fa-
ma, ¿cómo se presenta en
esta edición?

—Ha cambiado un poco
con relación a los años
precedentes. Sirve como
puntuación al "Gran Prix".
Congrega a muchos tenis-
tas importantes de la isla. La
final puede ser entre Anto-
nio Nadal, del Club Tenis
Manacor, con otro finalista.
Este año lo hemos hecho
un poco diferente, de sim-
ples y de dobles. Una final
se hará el "Dijous Bo". La
otra final el sábado día 16.
Después habrá cena y en-
trega de trofeos. Donados
por La Caixa y Edesa.

El equipo de natación

del Sport Inca, ha interve-
nido en competiciones na-
cionales, lo que demuestra
que la piscina juega un pa-
pel importante...

—Si, la piscina es Nues-
tro orgullo. Es el úncio
club de Baleares privado que
cuenta con piscina climati-
zada en un pueblo y ade-
más rentable. Damos un
servicio extraordinario a la
comarca, tanto en relación
a fines terapéuticos, nata-
ción escolar, etc.

—¿Cuando termine su
mandato, si cuenta con el
apoyo de la junta conti-
nuará?

--Si, si cuento con el
apoyo actual continuaré, pe-
ro si hay otra persona que
quiera hacerse cargo le ce-
deré el cargo, no es que lo
tenga en posesión.

Hay que señalar que Ro-
sa María  Llaneras, tenista
del Sport Inca, fue sub-
campeona de España de
dobles y campeona de Es-
paña de consolación. En la
categoría cadete de 16 a 18
años. Es tina firme promesa
del tenis nacional.

GUILLEM COLL

jp• , al 41.

MATERIALES
PARA LA

CONSTRUCCION

ESTUFAS Y CHIMENEAS

PLAZA BLENQUER, 47

Tel. 50 13 05 - INCA (Mallorca)

Especialidad en: Cochinillo, Lechona, Pierna de Cordero,
Entremeses de la casa, Arroz brut, Paella y Menú del día.

1
Bodas, Comuniones, Bautizos, Banquetes y Meriendas

CELLER
S'HO STA LET

ci. J. Armengo1,45- Tel. 503334

INCA (Mallorca)

Cerámica Artística
Y Popular

Goma
rt

Pez, 6 - Tel. 50 17 24 INCA



Bto. Ramón Llull, 1 - Sallista, 1

:Sin•n•wnn••nnnn••••••~.7:.1

MI»	

SE VENDE CASA EN
INCA,Plaza España,
lado café Mercantil.
Situación inmejorable,
apropiada para Bar,
Boutique. Joyería,
Inmobiliaria, Agencia
Viajes, Calzados,
Horno, Pasteleria.
Int. Tels. 22 41 58
y 50 06 08.

álzala

EN
1

N INSTRUMENTOS MUSICALES

PIANOS - ORGANOS

ACCESORIOS

PARTITURAS - LIBROS

Cf. Formentor, 3 (Esquina Carret. Lluch) 'Tel. 505870 • INCA

-	 Huinixinin
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DEPORTES

En el Campo Municipal
de Deportes de Inca, el
pasado sábado, día 9, se
enfrentaron en partido de
rivalidad local, los equipos
Infantiles del Bto. Ramón
Llull y Sallista del
Constancia, finalizando el
mismo con empate a un gol.

Merced a este resultado,
vemos como en las últimas
jornadas, el euqipo del Beto.
Ramón llull ha bajado
muchos enteros, ya que las
derrotas sufridas, le han
apartado definitiva de la
primera plaza de la tabla.

Por su parte, los pupilos
de Mateo Maura, que no
tuvieron un comienzo de
liga tan brillante , poco a
poco se van superando, y
jornada tras jornada, van
mejorando su clasificación.

En cuanto al partido que
disputaron los dos equipos
de Inca el pasado sábado, se
puede catalogar como de
justo y equitativo el
resultado final, ya que el
dominio fue alterno y tanto
un equipo como el otro,
tuvo oportunidades para
incremantar la cota de goles.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ribot, que tuvo una buena
actuación, presentando bajo
sus órdenes, los equipos las
siguientes formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Palou, Llobera, Campaner,
Figuerola, Rosselló, Prats,
Juan, Feliu, Fuentes,
Segarra, Rebassa.

SALLIST A: Carbonell,
Estrany, Martin, Guerrero,
Martorell, Moreno, Sánchez,
Rosselló, Garcia, Sanso,
Campins (Alberola).

INFANTIL ARTA 1 — I.
JUV. DEP. INCA 4

Fácil lo tuvo el equipo
infantil del Juventud
Deportiva Inca, líder del

grupo, en su visita al campo
de Ses Pesqueras de Artá,
donde derrotó con toda
justicia al equipo local por
un rotundo y claro tanteo
de un tanto a cuatro.

Con esta victoria, el
equipo de Inca, fortalece su
actual situación de privilegio
en la tabla, al mismo tiempo
que pone de manifiesto, que
hoy por hoy, es el mejor
equipo del grupo, y que
muy difícilmente será
apeado del puesto de líder.

En definitiva, una nueva
victoria del Juventud
Deportiva Inca, que siga la
racha, muchachos.

JUVENIL SALLISTA DEL
CONSTANCIA 2 JUVENIL
AT. VIVERO 2

Segundo tanto positivo
que vuela del campo del
SALLISTA para el equipo
Juvenil, que no pudo
doblegar a un At. Vivero
que resultó ser el mejor
equipo que de momento ha
pasado por Inca, a pesar de
que se le dieron muchas
facilidades en el centro de
campo, ya que PEPE
FUENTES, sigue sin poder
contar con ningún centro
campista puesto que siguen
en la enfermeria y que se ve
otra vez obligado a realizar
cambios esquemáticos sobre
la marcha y pruebas que
siguen sin dar el resultado
que todos deseamos, ya que
faltano la columna vertebral
del equipo es difícil plantear
un encuentro, esperamos y
deseamos que algun cambio
de estos de buen resultado o

bien que muy pronto se
incorporen de nuevo los
lesionados al equipo JUAN
GUAL, MORRO, BAUZA,
etc, para bien de nuestro
equipo Juvenil y del futbol
local. El partido se puede
considerar regular, ya que el
equipo local se veía
impotente cara al marco, al
tener que subir los balones
desde la propia defensa y
una vez por ese vacio de
centro de campo y otras
porque el equipo visitante se
replegaba muy bien, no se
podía materializar los tantos
que todos deseabamos
subieran al marcador. El
equipo visitante jugó muy
bien al contraataque,
atacando con mucho peligro
y defendiéndose con orden
las pocas jugadas de gol que
realizab el equipo local,
llegando a tener el resultado
a su favor y remontándolo.
La actuación arbitral del Sr.
VERDEJO PARRAS, se
puede considerar muy
regular, ya que si en la
primera mitad hizo un buen
arbitraje, siguiendo el juego
de cerca estando muy
encima de la jugada y con
autoridad, en la segunda se
equivoco en numerosas
ocasiones dejando pasar el
juego peligroso y
perjudicando más al equipo
local por sus mal señalado
sfueras de juego y concierto
de pito, dejando de enseñar
muchas tarjetas amarillas a
las brusquedades del equipo
visitante, y alguna que otra
al equipo local. A sus
órdenes los equipos
presentaron  las siguientes
formaciones: Juvenil
SALLISTA: PALOU,
LLORERA, MONTILLA,
PERELLO, CORCO-
LES,ALORDA, RAMIS,

AMENGUAL, TORRES,
ALFONSO y GRIMALT.
Sustituciones: En el minuto
64 ARNALDO por
AMENGUAL . y en el 68
ALBALAT por ALFONSO.
Juvenil At. VIVERO:
Eácudero, Hernández,
Santos, Reus, Fernández,
Ferragut, Brenta, Estorch,
Mateos, Minuesa y OCete.
Sustituciones: En el minuto
65, Martorell por Hernández
y en el 81 Ocete II por
Brenta. GOLES: Minuto 42
rechace de la defensa
visitante y AMENGUAL
desde fuera del área chuta
colocado y marca (1-0).
Minuto 47, en un fallo de la
defensa local, Ferragut de
cerca establece el (1-1). En
el minuto 71 Santos de
fuerte tiro adelanta al
equipo visitante (1-2). Y en
el minuto 85 TORRES
recoge un pase de centro de
campo, se interna por la
derecha regateando a dos
contrarios centra sobre el
area visitante y ALFONSO
de fuerte chut establece el
definitivo y justo empate
(2-2).

ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA 3
ALEVIN BARRACAR 1

Muy reñido y disputado
resulto el encuentro que se
celebró en la tarde noche
del pasado sábado entre el
Alevin J. SALLLSTA y el
BARRACAR. Fue" un
partido que se jugó de poder
a poder y que el equipo
visitante resultó ser mucho
mejor que lo que se
esperaba. Tanto podia ganar
uno como otro, ambos
equipos empleaban la misma
táctica del fuera de juego, y
el balón iba y venía una

demarcación a otra, pero al
final se impusieron los
pupilos de TOLO
ALZAMORA que
derrochando coraje y
pundonor se volcaron una y
otra vez sobre el marco
defendido por Febrer y
aguantando muy bien la
defensa los peligrosos
contraataques que realizaba
el equipo visitante y que a
pesar de adelantarse en el
marcador el SALL1STA
empezó a presionar también
con numerosos
contraataques, y fruto de
ello se remontó un resultado
adverso. La labor arbitral
del trencilla de turno
RAMIS MOYA, fué mala,
ya que se equivocó
numerosas veces en señalar
los continuos fuera de juego
en que incurrian ambos
bandos y señalando muchas
veces otros que no lo eran, a
sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones: Alevin J.
SALLISTA: SASTRE,
PLANAS, GUERRERO,
ARIZA, ALORDA,
MATEU, PALMER,
CORRO, DAVID,
QUETGLAS y MASCAR°.
Sustituciones: En el minuto
30, CAMPINS por CORRO,
en el 50 RAMIS
MORMENEO por DAVID y
en el minuto 52 ALBALAT
por MASCAR°. Por el
Alevin BARRACAR:

Febrer, Mayordomo,
Miguel, Torrens, Riera,
Santandreu, Cruz, Matas,
Morey, Villalonga y
Mascaró. GOLES: En el
minuto 5, fallo en la defensa
local que Morey aprovecha
marcando junto al poste
derecho de SANTI muy
ajustado y que nada pudo
hacer para evitar el tanto
0-1. En el minuto 10,
ARIZA de fuerte chut el
balón lo saca un defensa
visitante ya desde dentro la
porería y seguidamente otro
defensa con las manps
estableciendo el empate 1-1.
En el minuto 28, es de
nuevo ARIZA que al saque
de un comer y de impecable
cabezazo establece el 2-1,
finalizando asi el primer
tiempo. En la segund parte
y siguiendo con la misma
tónica de toma y daca y
cuando el resultado parcela
ya definitivo, en el minuto
58, con el meta visitante
fuera del area PALMER
acosado por un defensa
chutó dando el balón en la
rodilla del portero
rebotando a su propio
defensa, el esférico vuelve
de nuevo en terreno
visitante desbordando al
meta y ALBALAT que
venía embalado de atrás
remacha el tanto
estableciendo el definitivo
3-1. En resumen un buen
encuentro el que nos
ofrecieron ambos conjuntos
y que al final los valientes
muchachos del SALLISTA
se impusieron ante un gran
rival que no se esperaba con
mucho pundonor, buen
futbol y fuerza física.

ANDRES QUETGLAS
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	  CONFECCION PROPIA
Avinguda crAlcúdia,139 Tel. 971- 50 1616         INCA • MALLORCA

FIESTA DIESEL: UN DOBLE AHORRO
Ahórrese hasta 1 año,

3 meses y 8 días de los
intereses (en una financiación
a tres años, o la parte
proporcional si el período es
menor) al comprar un Fiesta
Diesel. El menor de los
consumos y muy pocos
intereses. Esta oportunidad
tiene fecha límite.

Apdo D.G. P. F .410-85     

C47-__("íe'd Motor Mallorca, s. a.    

C/. GENERAL LUQUE. 444
	

TELÉFONOS 5017 32

IN C A (MALA-ORCA)
	

50 21 00

CONCESIONARIO FORD
INCA - MALLORCA
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Renault 18 GTX
2 LITROS

VENGA A
DONDE ESTA
LA FUERZA
DEL ESTILO

Tiene usted muchas razones para venir.
Tantas como posibilidades puede ofrecerle
la gama Renault 18. RENAULT 18 GTX

con motor de 2 litros; RENAULT 18 GTL,
RENAULT 18 GTD (Diesel),

y RENAULT 18 TURBO, todos en
versiones Berlina y Familiar, excepto

	Le esperamos en:

BERNARDO MATEU LLOBERA, S. A.
Concesionario	 Avda. Alcudia, W

1NCA (Mallorca)




