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Editorial

Domingo,
Inauguración
del
Ayuntamiento
y
Casal de
Cultura

Festa major
de nostre poble.

La propera setmana, podem dir, és la Setmana
Major d'inca, la nostra Ciutat aimada. Hi haurà fo-
guerons, recepció d'autoritats, Missa major, Inaugu-
ració de la Casa de la Vila, inauguració del Casal de
Cultura, inauguració de la Sala Pinell, de la nova bi-
blioteca, de l'Arxiu Municipal, parlaments distints i
Pregó de Fastas i Fires d'Inca, Dijous,Bo-86 i unate-
ringa d'actes que ens honoren com a Inquers de soca-
rrel que som i que ens sentim. Inca vibrará, o ha de
vibrar davant de tantas manifestacions culturals.
Inca rebentarà de goig i d'alegria quan veurà que
comptam amb una bona Casa de la Vila, amb una
bon Casal de Cultura i que, nostra Ciutat, será per
uns dies, la capital geográfica de Mallorca, i n'hi ha
que diuen de fora Mallorca.

Hem d'agrair els inquers, a l'actual Consistori,
que hagi duit a terme tantas obres importants. Hem
d'agrair els inquers, als Consistoris passats per
guardar, amorosidament, la flama eterna del Dijous
Bo i de Santa Maria La Major! Tot en u és la millor
festa de nostra Inca. No ho podem dubtar! I quan
hagi passat, que passarà, aquesta diada, aquestes
diades, sentirem dins el nostre cor l'orgull de sentir-
nos inquers, quan de vegades hem sentit com una-
carta vergonya, en que ningúho accepti!

Enguany, diuen, els inquers tiran la casa per la fi-
nestra. I no és per poc que ho feim. Tenim motiu.
Inauguram la Casa de la Vila, el Casal de Cultural,
amb Biblioteca, sala Pinell, Arxiu i Saló d'actes in-
cluit. Llevors es presenta la primera Historia d'Inca,
en que en sia una «Breu Historia»; també surt a
llum, deprés de molts d'anys de no tenir-ne una
«guia d'Inca» que ens orienterá en tot el que necessi-
tem i sia de caire oficial o urgent. Enguany es fa el
primer «Pregó» de Dijous Bo, i a mes, esperam l'asis-
tèncta de més de mitja Mallorca... Quasi
Res!

Per tant, ens falten paraules per descriure el pro-
grama de Festes de Santa María Major i del Dijous
Bo. Ja rebrem, amb puntualitat el programa defini-
tiu, per part del Consistori. I si ens diuen que els In-
quers enguany, tiram la casa per la finestra, podem
contestar que, «com cada any». El Dijous Bo és tan i
tan bo que cada any té la seva importancia, el seu
ressó i la seva significança.

Tan sols unes paraules de tots els qui forman la
plantilla de DIJOUS, que ja son molts, si començan a
comptar des del primer lector, al primer
col.laborador, passant per Consell de Redacció,
anunciants i subscriptors. Aquestes paraules són an
sols les que empraven els nostres padrins i més llun-
yans avantpassats. Que sia per molts d'anys, i que
noltros ho vegem! I així és! Desitjam que hi hagi
Santa Maria la Major i Dijous Bo fins els darrers
dies de la vida del Món nostrat...

Acabam! Desitjam a tota Inca i a Tota Mallorca,
un bell Dijous Bo, mesell de pau, harmonia, quietud,
dinamisme, germanor i estimació. Que el nostre cor
bategui al ritme primari del primer inquer de soca-
rrel que va dir: «Visca el Dijous Bo i visca Santa
Maria Major!».

«SA DARRERA
FIRA»,
TAMBIEN
CONCURRIDISIMA

gatoes i romanins.
Madona Santa Maria,
Madona de nostra finca,
Madona de la bella Inca,
si jo deveres poria
us faria poesies
i cançons o bells glosats,
que ja tots estam cansats
de tan grosses melangies.
Inca vos serva un amor,
Madona Santa Maria,
i cansat i tot diria
que sou d'Inca Senyoria,
Maria Santa Major!

D'Inca en sou Vós la Madona, la Senyora i el penó;
la Senyora i el penó;
sense Vós tot és abandó
i amb Vós tot és harmonia.
Mareta us demanaria
per Mallorca i nostre poble,
que diuen que és el més noble
de tota la rodalia,
un bon amor sense mida
¡una mirada sublim.
Tot inquer diu: vos estim!
Vos ho diu ja cada dia,
cada nit i cada any.
Sou la mareta que plany
un infantó molt petit,
o com un airós ropit
que canta les matinades,
per dins mates i argelagues,

Madona Santa María Major

GABRIEL PIERAS
Novem bre, 86.
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VENDO EN PUERTO DE POLLENSA

APARTAMENTOS A ESTRENAR
(Con aparcamiento incluido)

66 m2 APROXIMADAMENTE
Dos dormitorios dobles, con armarios

empotrados. Baño completo.
Salón comedor con chimenea y terraza.

FACILIDADES - Informes: Tel. 204262

/
ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR
PROFESOR TITULAR

CONTRABAIX ELECTRIC
JAZ-BLUES-BEAT-FOLK

EXERCISIS I ESCALAS
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bine Llamar',
(GALERIES MOLI - YELL) Tel:

I PERELLiI.

PER

40 - Entr.
50 15 87

ASERIMI
Farmacia de guardia

para el próximo domin-
go: Informes Ayunta-
miento, teléfono 500150.

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

Médico de guardia:
Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulato-
rio, calle Músico Torran-
dell, junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulan-
cia: Servicio permanente
a cargo de Centro Médi-
co. Para informes Ambu-
latorio, teléfono 502850
o Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáti-
cos: Ignacio Mateu, ca-
rrer des jocs, 36 y Neu-
máticos Inca, Formentor,
13.

Servicio de grúas:
Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos
Inca, Forrnentor 13.

Servicio de grúas:
Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36 y Hermanos Lli-
nás Maura (Grúas Just),
calle Pio XII, 49.

Exposiciones: Oleos de
Guerrero en la Galería
Cunium José Manresa
en el .Mercantil. Gabriel

Nuestra ciudad como
la mayoría de las pobla-
ciones de la isla. Estos
días pasados se ha visto
azotada por la lluvia. El
lunes dia 29 se registra-
ron 10,3 litros por metro
cuadrado, el martes día
30, 37 litros y el miérco-
les día 1, 32 litros.
Según datos facilitados
por el centro de mete-
reolog-ía del colegio «La
Salle» de nuestra ciu-
dad.

Puestos al habla con
Llorenç Rigo, responsa-
ble de la Cooperativa
Pagesa de nuestra ciu-
dad y miembro de Unió
de Pagesos, nos dijo que
la lluvia había sido más
beneficiosa que perjudi-
cial, ya que no había
hecho viento. Los to-
rrentes se han limpiado
y con toda seguridad se

	 no hay grandes viñas.
puede decir que para

	
Cosa parecida ocurre

Inca, las lluvias han
	 con la mayoría de los

sido beneficiosas, ya que
	 pueblos de la comarca

en el termino municipal
	

inquense.

JUAN FERRER FRONTERA

Sin duda hay que reconocer que la Tercera Edad, en
los últimos años lleva a cabo una importante actividad,
tanto a nivel de excursiones, como diversas actividades
recreativas y culturales. Dentro de esta tercera edad in-
quense podemos decir que Juan Ferrer Frontera que
hace unos meses realizó una fiesta familiar para conme-
morar su noventa aniversario. Se encuentra muy bien
de salud. Además de encargarse del cuidado y manteni-
miento de su jardín. También tiene humor suficiente
para vi aj ar acompañado de su esposaMaría Cifre.

Ha estado unos días de vacaciones en la bella isla her-
mana de Ibiza, visitando Sant Antoni, Sta. Eulalia,
Ibiza, etc. A pesar de su edad espera que no sea el últi-
mo.

Información metereológica
Las lluvias han sido beneficiosas

para la comarca inquense
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	En el Ayuntamiento,	 cido daños, ya estas llu-
	un portavoz municipal,	 vial habían sido benefi-
	opinaba de idéntica ma-	 ciosas en todos los as-
	nera, ya que nos decía	 pectos

	

que no se habían produ-
	 G. COLL

Siquier, en el Centro de
Expositores y Teresa
Fiol, en la Galería Fran-
cesc Fiol.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos
galas de moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir
de las 6'30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Te-
léfono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la Se-
guridad Social: Teléfono
502850.

INCA TELE VISIO

Cada martes y jueves
a partir de las 9 de la
noche y hasta las 10.
Programación con 1/4 entre-

vistas, noticiario y re-
portajes locales.

SANTA MARIA
LA MAJOR

El sábado y domingo
se celebraron diversos
actos en honor de Santa
María la Mayor, co-
patrona de 'nuestra ciu-
dad. El sábado habrá los
tradicionales «fogarons».
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Ford España, diez años después
En este mes de octubre

Ford España celebra el dé-
cimo aniversario del co-
mienzo de sus operaciones
en España. Aunque parezca
que fue ayer, ya ha transcu-
rrido una década desde
aquel 18 de octubre de 1976
en el que comenzaron a cir-
cular los primeros coches
Ford producidos en la plan-
ta de Almusafes.

En sólo diez arios y donde
antes sólo existían peque-
ñas fincas agrícolas, se ha
trabajado intensamente
para levantar un complejo
industrial y comercial que
hoy es una hermosa reali-
dad, en la que como cifras
más significativas podría-
mos destacar la fabricación
de casi dos millones y
medio de automóviles y

. más de 3.700.000 motores,
que incorporan la más mo-

' derna tecnología, así como
- un alto porcentaje de com-
ponentes nacionales, y de
los que un elevado número
han estado destinados a los
mercados de exportación,
generando una importante
riqueza, tanto para el área
valenciana como para la
economía española en gene-
ral, con una contribución
neta a la balanza de pagos
superior a los 177.000 mi-
llones de pesetas, y habien-
do ocupado practicamente
durante todo el período el
primer puesto en el ranking
de exportadores, proporcio-
nando empleo directo a
8.500 personas, a las que
habría que sumar los más
de 6.600 empleados de la
red comercial y el alto nivel
de empleo indirecto genera-
do.

A nivel comercial y a par-
tir de aquel Fiesta único
que se ofrecía en 1976,
nuestra Compañía ha pasa-
do a ofdrecer la gama más
completa y moderna del

mercado con 6 modelos bá-
sicos y más de 55 variantes,
que se comercializan en
una red que ha crecido
desde los 75 puntos de
venta y servicio iniciales,
hasta los 560 de que se dis-
pone en la actualidad.

Ford España ha querido
celebrar esta efemérides
con la programación de una
serie de actos y acciones
destinados a hacer partíci-
pes a todos nuestros clien-
tes y amigos. Con motivo de
este acontecimiento, Ford
España está lanzando en
estos días dos atractivas op-
ciones dentro de la gama
Fiesta, que son el Fiesta
Hit y el Super Sport, y otra
en la gama de más prestigio
de nuestrt Compañía, el
Scorpio, para conmemorar
el décimo aniversario y el
premio de Coche Europeo
del Año.

El Fiesta Hit es un Fiesta
muy especial, que entre su
equipo de origen incorpora
un aparato de radio casset-
te estéreo, y presenta una
nueva y exclusiva decora-
ción lateral exterior, con
llantas de 13" x 5", y neu-
máticos de 155/70 SR 13.

También, como equipo de
serie, lleva faros halógenos,
tapacubos integrales, lune-
ta térmica y lava-limpia
trasero, destacando en su
interior los nuevos tapiza-
dos, asientos delanteros con
reposacabezas, estando to-
talmente enmoquetado. El
Fiesta Hit lleva motor de
957 cc. 45 CV, pero opcio-
nalmente se puede equipar
con los motores 1.1 de 50
CV ó 1.6 diesel diesel, que
es el más económico de los
fabricados en Europa con
sus 3,8 1. 100 kms. a 90
kms. hora. El precio de esta
interesante oferta, con IVA
y transporte incluida, es de

905.800 pesetas.
El Fiesta Super Sport es

un coche pequeño y econó-
mico, con una imagen de-
portiva, cuya conducción
proporciona un gran placer.
Va equiupado con un motor
1.4 de 75 CV y se identifica
con unas molduras exterio-
res exclusivas para este
modelo, e incorpora espejo
retrovisor exterior derecho,
así como luz trasera antiu-
niebla. El Fiesta Super
Sport posee una suspensión
deportiva con relaciones de
muelles y amortiguadores
revisados para una manio-
brabilidad precisa. El pre-

cio de esta versión es de
1.070.300 pesetas, con IVA
y transporte incluído.

En la gama Scorpio se va
a ofrecer una serie limitada
de unidades, donde al equi-
pamiento Ghia se incorpo-
rarán las siguientss opcio-
nes: techo solar eléctrico,
alarma anti-robo, mandos
de radio y auriculares en
asientos traseros, ecualiza-
dor, ordenador de a bordo y
autocontrol de velocidad y
color de carrocería único.

Nuestra Compañía ha
preparado también otra
serie de acciones entre las
que podríamos destacar la

de una financiación muy es-
pecial para el período del 16
de octubre al 15 de noviem-
bre del año en curso, con un

.ahorro de más del 40%
sobre la tarifa general de
recargo anual aplicable a
todos los vehículos de la ex-
tensa gama Ford, Fiesta,
Escort, Orion, Sierra y
Scorpio.

Durante este mismo pe-
ríodo se sorteará un Fiesta
Hit 0.9 de 4 velocidades
entre quienes matriculen
un Ford cualquiera de esos
días. También y durante
once días, del 16 al 26 de oc-
tubre, con los dos fines de

semana incluidos, habrá
una jornada de puertas
abiertas en toda nuestra
red de concesionarios y ser-
vicios oficiales en los que se
podrá disfrutar, aparte de
una revisión gratuita del
automóvil de todos los que
los visiten, de una serie di-
versa de regalos y la parti-
cipación en actos y concur-
sos que van desde el sorteo
de un viaje alrededor del
mundo para dos personas,
hasta la entrega de un re-
galo especial para todos
aquellos niños que cumplan
10 años entre los menciona-
dos días 16 al 26 de octubre.

Prz-Et1
ea ps,c1--ta

Avda. Reyes Católicos
esquina C/ Jesús, s/n

LLOC. -SA QUARTERA- .1 , 1 n 1A BIBl107F 11111NI , n Pni

EXPOSICIÓ. DIES 11,12 i 14 DE NOVEMBRE8 a 20 30

DIJOUS BO
DE 9301  20 30

ORGANITZEN: INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
D'INCA i INCA. REVISTA (OCB -INCA)

PATROCINA A.P A DE I: INSTITUT DE FP D'INCA
COLLABORA: AJUNTAMENT D'INCA



Dijous hace 10 arios
Estas son las noticias o titulares más importan-

tes de la edición del día 14 de octubre de 1976.
En la portada hay los siguientes titulares: «Robo

en la Parróquia de Santala Mayor».
—HCongresoInternacional de lulismo.
— Aplastantevictoriadel Yanko Constancia.
—El negocio de los libros de texto en Inca.
— En su editorial, se habla del dificil camino de

la democracia.
— Huelgas antipáticas,artículo de J. Crespi.
—La hora del humor de medran°.
—Informacion local.
— En la página lliure, se habla sobre el negocio de

los libros de texto.
— En la página arte y letras, José Reynes dedica

un artículo y una composición poética a Mn. Llo,
renç Riber.

— FrayMarianoPayeras,hijoilustre de Inca.
—La iglesiaes noticia,
— En Monólogos de un vecino, se habla de los

juegos infantiles.
— En comarca, hay crónicas de Biniamar, Llo-

seta y Binissalem.
— Tribuna, una colaboración de Gabriel Malvido

yotra de Largo.
—Olímpico de Játi va 3 - Constanci a O.
— El domingo visita el «Nou Camp» el Ontenien-

te.

Demografía de la ciudad de Inca.

Nacimientos.

Día 18 de Octubre, MARGARITA ASCENSION,
siendo sus padres, Adolfo Prieto Hernández y Mar-
garita Muntaner Serra.

Día 18 de Octubre, MARIA DEL CARMEN, siendo
sus padres, Juan Manuel Espada Nuñez, y Juana
Bibiloni Muntaner.

Día 16 de Octubre, MIGUEL ANGEL, siendo sus
padres, Matías Noguera Ferrer y María del Mar
López Martínez.

Día 17 de Octubre, JUAN, siendo sus padres, An-
tonio García Cañadillas y Antonia Maria Alcina
Vidal. •

Día 17 de Octubre, IVAN, siendo sus padres, Juan
Guirado Valera y Bienvenida Febrero Recio.

Día 22 de Octubre, TANIA MELISA, siendo sus
padres, Juan Antonio Sola Sola y María Mercedes
Risco Campos.

Día 22 de Octubre, VERONICA, siendo sus pa-
dres, Ramón Martínez Pérez y Francisca Munar Pu-
jadas.

Día 23 de Octubre, CONCEPCION, siendo sus pa-
dres, Enrique García Martínez y Concepción Nava-
rro Rueda.

Día 30 de Octubre, AARON AIKE, siendo sus pa-
dres, Bartolome Salieras León y Ingrid Ursula
Natch.

Día 27 de Octubre, JOSEP, siendo sus padres, Ga-
briel Riera Brunet y Margarita Llinás Riutort.

Día 1 de Noviembre, LAURA, siendo sus padres,
Alonso Cuenca Romero y Ma. Dolores Rodriguez
Aguilar.

Día 1 de Noviembre, CATALINA, siendo sus pa-
dres, Tomás Campaner Vallespir y Francisca de la
Ascensión Pencas Morro.

MATRIMONIOS

Día 26 de Octubre, Diego Zurera Pulido con Ana
Perez Muñoz.

Día 4 de Octubre, Rafael Prieto Martínez con
María del Carmen Benítez Priego.

DEFUNCIONES

Día 27 de Octubre, D. MIGUEL SAMPOL PAS-
CUAL, a los 80 años, hija, María, hijo político: José
Gelabert, hermanos Francisca, María y Damián.

Día 27 de Octubre, D. ANTONIO BELTRAN
MARTORELL, a los 41 años, esposa, Ana Ma.
Muñoz, hijos: Jaime, Francisco José y Antonio,
madre, Magdalena Martorell, hermana Magdalena.

Día 27 de Octubre, D. RAMON LLOBERA FI-
GUEROLA, a los 69 arios, esposa, Jose fi na Muñoz,
hermanos políticos, Asunción, Hijinio, Gabriel, Mar-
garita, Antonia y Rosario.
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"Ibild'IME" "DEJOUSi"
JORDI POQUET

El miércoles. fue clausu-
rada la exposición de
óleos de Jordi Poquet en
la Galería Cunium de
r uestra ciudad. Las obras
expuestas sobre paisajes
y marinas, bien elabora-
das por el pintor han
constituído un éxito. Ya
que además de conocer el
oficio. Muchas de sus
obras llevaban el cartel de
adquirido.

JOSE MANRESA-TERE-
SA FIOL

Dentro de los actosdel
«Dijous Bo», en la Galería
del Mercantil, el pintor de
Llucmajor José Manresa,
realizará una exposición
(le óleos. No es la primera
. iez que viene a nuestra
iudad..Es un pintor de

;obras conocido que en
nuestra ciudad. Es un
pintor de sobras conocido
que en nuestra ciudad
presentará una selección
de lo que ha venido reali-
zando en los últimos
meses.

Por otra parte en la Ga-
lería «Francesc .Fil» como
ciene siendo habitual en
las fiestas del «Dijous BO»
la artista Teresa Fiol,
presentará una selección
de cuadros con temas de
flores, de la que es una
auténtica especialista y
también marinas y paisa-
jes.

De estas dos. exposicio-
nes que se inaugurarán el
sábado tendremos ocasión
de hablar más extensa-
mente en la edición del
próximo número.

SEBASTIA SALOM

Dos sacerdotes mallor-
quines se encuentran en
la lista de los que concur-
san al premio, muy pres-
tigioso, que cada año con-
voca la revista Vida
Nueva. Son Mn. Sebastiá
Salom, párroco de Santa
María la Mayor, de nues-
tra ciudad y que hace
años ya obtuvo dicho pre-
mio.

El trabajo que presenta
habla sobre su experien-
cia misionera en una de
las parróquias de nuestra
diócesis en el Burundi. El
otro sacerdote es Mn. Mi-
guel Parets, también co-
nocido en nuestra ciudad.
Desde el Perú, habla
sobre «Los pobres y la Tri-
nidad».

OBRA CULTURAL BA-
LEAR

El próximo sábado se
celebrará la tradicional
fiesta que anualmente or-
ganiza la Delegación de la
Obra Cultural Balear, en
nuestra ciudad. En la
plaga des bestiar habrá
una fiesta la misma es or-
ganizada conjuntamente
con la Unió de Pagesos y
cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento in-
quense.

Una vez terminadas las
completas en la parróquia
de Santa María la Mayor
a las 8'15, se procederá al
encendido del «fbgaró».
Luego habrá una fiesta
con la actuación del Crup
Baladra y la Revetla d'In-
ca.

DESFILE DE MODELOS

En la noche de hoy jue-
ves día 6 a las 19 h. en el
Aula de la Tercera Edad
(Avda. Obispo Llompart)
tendrá lugar un desfile de
modelos por gentileza de
Mafedo boutique, Pop
Shop y Calzados Golf,
bajo la dirección de Cata-
lina Rcrtger.

La entrada será libre.

CONCIERTO DE LOS
BLAVETS EN SANTO
DOMINGO

Dentro de la programa-
ción mensual del Centro
Socio Cultural de la Con-
sellería de Educación y
Cultura del Govern Ba-
lear, organiza para el
martes día 11 a las 20 h.
en la Iglesia Parroquial
de Santo Domingo un con-
cierto a cargo de los Bla-
vets de Lluc, bajo la batu-
ta del Padre Jaime Palou
S.S.C.C. director de la es-
colanía.
• Colabora en este acto
Musical Centro de la
Avda. Reyes Católicos.

EXCURSION A MONT-
SERRAT

El viernes da 21 de
este mes de noviembre el
Aula de }a Tercera Edad
de Inca tiene proyectada

u,na excursión a Barcelo-
na visitando la cava de
Codorniu y el monasterio
de Montserrat, así como
la ciudad de Barcelona.

XX CONCURSO ESCO-
LAR DE REDACCION
«DIJOUS BO 86»

Con motivo del Dijous
Bo 1986 el Centro Socio
Cultural de Inca organiza
el XX Concurso de Redac-
ción «Dijous Bo 1986», -de-
dicado al escritor Camilo
José Cela en su 70 cum-
pleaños.

Podrán participar los
escolares de E.G.B., Ba-
chillerato y Formación
Profesional de Inca y su
comarca, - los cuales debe-
rán encontrarse el miér-
coles día 12 de noviembre
a las 18'15 h. en el Insti-
tuto de Bachillerato «Be-
renguer d'Anoia».

Para las 20 mehjores
redacciones. habrá 20. pre-
mios, y el tema del con-
curso se abrirá por sorteo
a la vista de los partici-
pantes.

XX CONCURSO DE DI-
BUJO AL AIRE LIBRE
«DIJOUS BO 86»

El Centro Socio Cultu-
ral de Inca organiza para
los escolares de Inca y co-

marca el «XX Concurso al
Aire libre» con motivo del
Dijous Bo 86. Dicho con-
curso está dedicado a la
memoria del pintor Erwin
Hubert.

Pueden participar
todos los escolares de Inca
y comarca, que cursen es-
tudios de E.G.B., Bachi-
llerato y Formación Profe-
sional. El tema desarro-
llado será al aire libre y
puede ser una iglesia, er-
mita, edificio notable,
plaza, calle, jardines, mo-
numentos, casas de
campó, paisaje; etc.

Los trabajos serán en-
viados o entregados en el
Centro Socio Cultural de
Inca (Avda. Obispo Llom-
part) hasta el jueves día 4
de diciembre inclusive.

Para los 30 mejores di-
bujos o pinturas sobre
cartulinas blancas, de 23
k 32 cms. habrá premios
diversos.

ACTIVIDADES TERCE-
RA EDAD
FOGUERO

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y Co-
marca, participa que el
próximo sábado día 8 del
actual a las 20 horas, se
procederá al encendido
del tradicional FOGUE-
RO de Santa María la
Mayor, en la calle de Mi-
guel.Durán.

Como de costumbre
habrá . servicio de bocadi-
llos; venta de tickets en el
BAR DEL CLUB DEL
PENSIONISTA.

EXCURSION

Para el próximo domingo
día 16 de Noviembre la
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD DE
INCA Y COMARCA, rea-
lizará una excursión en
autocar y tren a la Ciudad
de Sóller, con comida en
el Puerto de Sóller y re-
greso por Lluc.
Para inscripciones en Se-
cretaría y Bar del CLUB
DEL PENSIONISTA
hasta el día 13 del mes en
curso.

Guerrero Medina.

El próximo sábado dentro
de los actos del «Dijous Bo»
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, inaugura
una exposición el artista
andaluz afincado en Cata-
luña Genero Medina.

Hace muchos años que
Guerrero Medina se dedica
a la Pintura, desde 1963
hasta la fecha ha realizado
muchas exposiciones.
Igualmente ha obtenido im-
portantes premios en su ca-
rrera artística.

Es un pintor honesto e in-
conformista. Sin duda cree-
mos que su exposición será
del agrado del público que
con motivo del Dijous Bo,
visitará nuestra ciudad.

Esta exposición perma-
necera abierta hasta el pró-
ximo día 18.

Gabriel Siquier.

El sábado en el Centro de
Expositores de nuestra ciu-
dad, el artista inquense Ga-
briel Siquier, que en los úl..
timos años ha intensificado
sus exposiciones consi-
guiendo importantes éxitos
en Inca y también en
Palma. También estará
presente en el «Dijous Bo»
con una exposición que lle-
vará a cabo del día 8 al 20
del presente més

Comunicado
El próximo miércoles cha

doce tendrá lugar la elec-
ción de los consejeros de los
CEPS, entidades depen-
dientes del Ministerio de
Educación y Ciencia y que
cuidan del perfecciona-
miento del profesorado
tanto de centros públicos
como concertados.

Actualmente existe uno
en cada uno de las islas ma-
yores. Concretamente el de
Mallorca está ubicado en
Palma.

Ahora se eligen un total
de nueve consejeros, de
entre los cuales saldrá el
nuevo director.

Debido a estas elecciones
el miércoles por la tarde,
víspera del Dijous Bo, no
será lectivo es decir no
habrá clase para los alum-
nos de EGB y de Enseñanza
Media de las islas.

En Inca, existirá un cole-
gio electoral ubicado en el
Instituto Berenguer d'A-
noia, al que los profesores
de la comarca podrán acu-
dir a lo largo de todo el día.

A la elección se han pre-
sentado un total próximo a
las treinta personas. De
todas ellas dos son de Inca,
Anselmo Ferrtejans, direc-
tor del C.P. de Binissalem y
Jaime Soler Capó, director
del C.P. Ponent.

Mientras que el primero
lo hace en solitario, Jaime
Soler se presenta con un co-
lectivo de siete personas;
entre ellas están Ramón
Bassa, profesor de la Escue-
la Universitaria del Profe-
sorado de EGB, Andreu Fe-
rrer del Centro de Recursos
y María Collado ex-
directora de Campanet y
actualmente en el Servicio
de Orientación Escolar.

Este grupo ha hecho una
declaración programática
sobre lo que entiende debe
ser un Centro para el per-
feccionamiento del profeso-
rado. En la misma se recoge
la necesidad de descentrali-
zar y acercarlo a los profe-
sores, para ello se propugna
la creación de otros centros
en Inca y Manacor.

También se pretenden or-
ganizar cursos muy ebrai-
zados con la realidad del
entorno de la isla y sacar a
luz trabajos anónimos, en
muchos casos, de los profe-
sores que pueden servir de
modelo al resto de los com-
pañeros tanto en Enseñan-
za Media como en EGB.

Redacción.



              

ELS CELLERS D'INCA  

Els cellers -llocs on s'elabora i guar-

da el vi- han estat, i són, per Inca, unes

institucions carregades d'antigor, ca-

rregades de nostre carácter i que ens

identifiquen com a poble fidel a les
tradicions nostrades Ja durant els

primers anys després de la Conquesta

de Mallorca, a 1.229, pel rei En Jaume

d'Aragó, Inca tenia dins la seva

població, cellers en gran cantidad. Fins

i tot els Virreis, Bisbes i Cavallers,

posseien grans vinyes i cellers propis

dins la vila. Durant el darrer terç de

segle XIX minvá la producció de vi.

Com a testimoniatge de les nostres

rels vinateres, han quedat, com a

penyora, els "cellers".               

VIIIé:—xposició --9datélica "cDijous

del 11 al 73 Wouemíre 1986.

Pnca (911a1lorCa)

Le invitamos a celebrarlo.

Ford regala un
Ford cada día.
¡Como lo ve! Ford sortea diariamente que hayan sido matriculados
un Fiesta Hit de 957 c.c. o su valor en desde el 16 de Octubre hasta el
dinero: 905800 ptas. entre todos los 15 de Noviembre.
compradores de automóviles Ford

	
*Según tarda de precios vigente 23-9-86.

Su Concesionario Ford le espera para celebrarlo.

1976 	 1986

FORD ESPANA

407.
Le invitamos a celebrarlo.

Ahórrese más del
en la financiación de
su nuevo Ford.
Ford Credit le ofrece un ahorro de más 	 4 años para ir pagando con toda
del 40% sobre la tarifa general de recargo tranquilidad. Matricule su nuevo Ford
anual en la financiación de su nuevo Ford, antes del 15 de Noviembre. Y aproveche
desde sólo un 10% de entrada y hasta	 esta gran oportunidad. ¡No se la pierda! "J1
Su Concesionario Ford le espera para celebrarlo.

1976 	 1986

FORD ESPAÑA 

'ompruébelo en       

• Motor Mallorca, S.A.
Ci. GENERAL LUOUE. 444

-1 N 'C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50'2100  

Associació filatélica d'Inca.
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VIII Exposición filatélica en el
Centro Parroquial.
En esta edición se dedica un homenaje a los «cellers d'Inca».

Fiel a las fiestas del «Di-
jous Bo» y organizado por la
Asociación Filatélica de
Inca, con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense, la
Consellería de Cultural del
Govern Balear, el Consell
Insular y La Caixa, puede
llevarse a cabo lal misma.
En donde como viene sien-
do habitual se presentan al
público una interesante co-
lección de series filatélicas
de socios de la asociación
local.

Por otra parte hay que se-
ñalar que la Dirección Ge-
neral de Correos y Teleco-

El Senyor José Bernardi-
no es el President de l'Asso-
ciació Filatélica d'Inca.
D'ell sortí la iniciativa de
fundar una associació on
tots els aficionats a la fila-
tèlia poguessin dur a bon
terme tota una sèrie d'acti-
vitats culturals. E Presi-
dent de l'Associació és una
gran entusista del segell.
Des de l'edat de 10 anys es
dedica al col.leccionisme. El
seu gran mestre, del qual té
un gran record, fou don Ma-
nuel Gálvez. També ha co-
negut grans personatges
dintre del mon del segell,
de les finances, de la políti-
ca, etc. Va canviar segells
amb el general Muñoz
Grande i amb En Cham-
pion (gran col.leccionista
francés i ~pió del món
del ciclisme).

Enguany, com els anys
passats, la Direcció General
de Correus i Telecomunica-
cions ha concedit un Mata-
segells especial, així com
també una Oficina tempo-
ral a la Sala de l'Exposició,
durant els dies 11, 12 i 13
de Novembre. La inaugura-
ció tindrà lloc el dis 11,
aquest any dedicada als Ce-

¿Per qué En Pere, En Pau i
En Nicolau sempre presu-
meixen de toti un poc més?

R. Per allá de «Nadie pre-
sume de lo que tiene»; ergo,
presumeixen del que vol-
drien tenir i, pobrissons, no
tenen. Un bàmbol presu-
meix de Ilest. Un llest no im-
porta diguires de res!

¿Per qué el jovent, diuen,
va tant desberetat?

—Perque els p'apás volen
viure la seva vida que no ha-
vien coneguda fins ara que
ja han passada la quarante-
na i deixen de banda... bono,
això no és tota la veritat!

municaciones ha concedido
un matasellos especial, así
como también una oficina
temporal en la sala de expo-
sición.

También hay que señalar
que la Asociación Filatélica,
en esta ocasión ha editado
unos sobres-tarjeta, en la
que se rinde un homenaje a
los «cellers d'Inca» que tie-
nen justa fama en toda la
isla. Como ya la tuvieron
desde el siglo XIII. Ante-
riormente los sobres que se
habían editado versaron
sobre el escudo de Inca, re-
tablo de Madona Santa

Ilers d'Inca.
—Senyor President, com

es presenta aquesta VIII
exposició?

— Esper que tindrà la
mateixa aceptació que els
anys passats. La gent que
visita	 l'exposició	 podrá
veure unes grans
col.leccions. També está
previst visites dels col.legis
a l'exposició.

— Es Inca una ciutat on
hi ha grane col.leccionistes
de segells.

— N'hi nigg rl'un Céhte-
nar. Molts de pares fan
col.leccions pels seus fills.
Nosaltres som una cin-
quantena d'associats. Espe-
ram que la nostra tasca cul-
tural animi la gent a
col.lecionar; és una font de
cultura, de coneixement i
d'entreteniment. La Filate-
lia és úna ciencia auxiliar
de la Histeria.

— Qué pretén l'Associa-
ció?

Com he dit abans, la nos-
tra associació és eminent-
ment cultural. Assessoram
als nins que vulguin comen-
car a col.leccionar. També
hem fet entrada dintre
les escoles a fi de donar a

¿Qui és la gent més feine-
ra a Mallorca?

—En Xisco, En Joan i
n'Andreu!

—Per qué?
—Perquè saben pitjar

neu!

¿Qui val més, un home o
unadona?

R. Pels hornee, els hornee.
Per les dones, les dones! I
així anam. Valen igual se-
gons diuen els il.lustrats d'a-
vui dia. Pot ser tenen tota la
raó del Món. Ja ho veis, ¿qui
cerca als homes i qui les
dones?

María d'Inca. Antonio To-
rrandell y ahora este en la
cuarta edición.

La misma exposición
como viene siendo habitual
estará ubicada en el Centro
Parroquial de Santa María
la Mayor, y permanecerá
abierta durante los días 11
al 13 por la noche.

Los aficionados a la fila-
telia y al coleccionismo pue-
den visitar la misma que
además estará complemen-
tada con otra exposición
sobre loterofilia.

Guillem Coll

Quatre

conèixer aquest món tan
encisador com és la filaté-
lia.

— Per qué aquesta expo-
sició dedicada als cellers
d'Inca?

— Volem fer la Història
d'Inca a través de la filaté-
lia. Creiem que els cellers
estan forca arrelats dintre
de la nostra ciutat; i és per
això, que hem volgut home-
natjar-los.

Esperam, senyor Presi-
dent, que la VIII exposició
de segells dedicada als Ce-
llers d'Inca sigui un èxit. Al
mateix temps animam a la
gent d'Inca i fora d'Inca que
visit l'exposició; i si vos
voleu aturar als nostres ce-
llers, podreu tastar els nos-
tres menjars tan exquisits
que saben fer.

Bernat Forteza.



Mañana viernes cena
tómbola a beneficio de

la Lucha Contra el
Cáncer

Realizamos más de trescientas cincuenta
visitas anuales y nuestro objetivo es

incrementar este número.
El domingo se celebró

en nuestra ciudad la
«darrera tira» que sin
duda hay que reconocer
que también hubo gran
animación. Desde prime-
ras horas de la mañana
se pudo comprobar la
presencia de mucha
gente, ya que la «carrera
pedestre fires d'Inca» •
cada ario congrega a
gran cantidad de atletas
y público aficionado a
este tipo de manifesta-
ciones. A pesar de la
festividad del sábado

hubo un total de 824
inscritos en la prueba
que cada año va supe-
rándose y que es uno de
los platos fuertes de las
ferias inquenses. Anto-
nio Lupiañez, fue el ga-
nador absoluto de esta
edición. Se entregaron
34 trofeos y 90 medallas
a los primeros clasifica-
dos. Una de las notas
curiosas de esta edición
es que un padre con
cuatro hijos participó en
la misma. Así como la
presencia de alumnos

conocer que durante
tres jornadas hu
mucho público que ac
dió a nuestra ciud
para participar en las
rias. Las mismas ca
año van a más y sirv
como auténtico pórt
para la celebración <
«dijous bo».

Esperemos que
muchos arios la Assoc
ció de Comerciants y
Ayuntamiento	 pued
seguir	 conj u ntame
para que las mistr

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

COS 1 SALUT

Barbarisme Forma correcta

ACIDES
CANSANCI
CEGO
ENFERMEDAT
ESCALOFRIO
ESGUINCE
FLEMON
JUANETE
LLAGA
PESADILLA
RESPIRO
VAIIIDO

acidesa, agrura
cansament, fatiga
cec
malaltia
calfred
esquine
flegmó
galindó
nafra, úlcera
malson
alè, respir
torn de cap•

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Con mucho ambiente se celebró
la «darrera fira».

Durante toda la jornada hubo
mucha gente por las calles

inquenses.
del colegio de educación
especial Juan XXIII,
para niños subnormales.

- También hay que des- -
tacar el pasacalles y Xe-
remiers. Que siempre
dan animación a la jor-
nada. Por la tarde los
actos continuaron con
una exhibición folklórica
a cargo de la «Revetla
d'Inca» bajo la dirección
de Jaume Serra. Que de-
mostraron sus buenas
cualidades. Su actuación
fue seguida con interés
por numeroso público
presente en la plaza.
Igualmente el público
participó en los bailes
folklóricos.

Los actos finalizaron
con un recital de canción
paraguaya a cargo de
«Tenondete» en la
misma plaza de España.

Sin duda hay que re-
Mañana viernes día siete

a las nueve de la noche ten-
drá lugar en los locales de
«El Foro» la cena-tómbola a
beneficio de la Junta Local
de la Lucha Contra el Cán-
cer. Esta fiesta viene cele-
brándose desde hace Cuatro
arios y con ello se consigue
una importante cantidad de
dinero, que permite poder
seguir realizando una serie
de actividades a nivel pro-
vincial y local de la Lucha
Contra el Cáncer.

Sin duda creemos que la
Junta Local que preside Mi-
guel Ferrer, ha desarrolla-
do una importante campa-
ña de previsión a nivel esco-
lar y también una serie de
revisiones gratuitas a las
mujeres de la comarcas in-
quenses.

Hace poco más de cuatro
años que Miguel Ferrer, es
el Presidente de la Junta
Local de la Lucha Contra el
Cáncer, para que nos hable
de la Cena-Tómbola de ma-
ñana y también para saber
más información de la labor
que la junta local de Inca
viene realizando.

— ¿,.Cómo definiría estos
cuatro arios de actividad?

—Hemos actuado en base
a los chequeos gratuitos en
la Mutua Balear. Revisio-
nes que son para toda la co-
marca de Inca. Aparte de
las revisiones de Inca se
han mandado algunos casos
urgentes a Palma. Además
se ha realizado una campa-
ña escolar de conciencia-
ción.

—¿Proyectos inmediatos?
—Seguiremos con las re-

visiones y citologías vagina-
les y revisiones de mama.
Ahora hacemos más de
trescientas cincuenta visi-
tas anuales. Todas las revi-
siones son gratuitas. Y

nuestra ilusión es incre-
mentar este número.

—¿Se ampliará el servi-
cio de revisiones?

—El servicio lo ampliare-
mos a medida de las nezesi-
dades. Nos gustaría hacerlo
semanalmente en vez de
quincenalmente. Y que se
tomase la costumbre de que
las mujeres una vez al año
pasasen por estas revisio-
nes. Sería una vigilancia
permanente de prevencián.

—¿Qué pretenden con
esta cena-tómbola?

—Recoger fondos. Estos
servicios que hacemos en
Inca están cubiertos pür el
fondo de la Asociación La
Junta Local de la Lucha
Contra el Cáncer contribu-
ye aportando el 75 por cien-
to de la recaudación que es
enviado a la Junta Previn-
cial, que esta a su vez lo
hace seguir en parte .a la
nacional. Para mantener el
nivel de investigación y
ayuda a base de becas para
conseguir resultados de po-
sible descubrimientos.

—¿Colabora mucho la
gente a la hora de los rega-
los para la tómbola?

—Sí, el ario pasado nos
desbordaron y creo que en
el presente ario también.
Desde aquí quiero dar las
gracias a todas las firmas
que con su aportación gra-
tuita hacen posible la tóm-
bola.

También quiero agrade-
cer a las señoras que con
sus horas de trabajo hacen
posible esta recogida y a
todas las personas que nos
ayudan.

Como fin de fiesta hay
que hacer constar que ac-
tuará el grupo Los Para-
guayos. Una simpática fies-
ta sin duda para un fin muy
humanitario.
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yan superándose y to-
ndo mayor auge.

Ahora ya se respira el
biente de la fiesta del

óximo domingo que se
lebrará en honor de la
trona Santa María la
ayor. Una fiesta sin
da entrañable para
dos los inquenses. En

noche del sábado en
stintos puntos de la
udad, habrá los tradi-
onales «fogarons».

GUILLEM COLL
FOTOS PAYERAS

DIJOUS —5 NOVIEMBRE DE 1986— PAG. 7

Como pórtico a la cele-
bración del «Dijous Bo»
y coincidiendo con la fes-
tividad de Santa María
la Mayor, nuestra ciu-
dad tras varios años de
espera la inauguración
de las nuevas dependen-
cias de la casa consisto-
rial, principalmente de
la parte de la plaza de
España. En estos días
pasados hemos podido
comprobar como se esta-
ba trabajando a fuerte
ritmo para que esto pu-
diera ser una realidad.
Y la inauguración de la
Casa de Cultura, que es-.
tará ubicada en el edifi-
cio del «pes des bessó»,
en la calle Dureta.

A pesar de la tardan-
za de la terminación de
las obras en ambos edifi-
cios. Que hacían falta a
Inca, ya que el Ayunta-

miento era demasiado
viejo y chico y la Casa
de Cultura era una ne-
cesidad, ya que en el
mismo se podrán llevar
a cabo una importante
cantidad de actos cultu-
rales y recreativos.

Para celebrar ambas
inauguraciones el Ayun-
tamiento como se merece
la jornada y debicio0 a la
fiesta de Santa María la
Mayor, co-patrona de la
ciudad. Ha organizado
una serie de actos, que
sin duda servirán para
conmemorar esta efemé-
rides importante. El pro-
grama de actos es el si-
guiente .

PROGRAMA

A LES 9'30 IIORES:
Amollada de cohets, pas-
sacarrers a càrrec de les

bandes musicals, balla-
dors, xeremiers i capa-
rrots.

A LES 10'.: A la Casa
Consistorial, recepció de
les autoritats provin -
dais, locals i convidats.

A LES 10'30: A la pa-
rròquia de Santa Maria
la Major, assisténcia a
la solemne Missa conce-
lebrada, en honor de la
santa titular.

ALES 12'-:2

INAUGURACIO DE LA
CASA CONSISTORIAL

Hissament de bande-
res; Invocació religiosa;
Descobriment de llpida;
Visita a les dependèn-
cies.

A LA PLAÇA ESPAN-
YA: Per gentilesa de
«SA NOSTRA», actuació
del renombrat conjunt
«MUSICA NOSTRA».

ALES 13'-:

INAUGURACIO DEL
«CASAL DE CULTURA

Sala Pinell; Saló d'Ac-
tes; Arxiu Municipal; Bi-
blioteca Municipal.

PARLAMENT de
l'11.1m. Sr. ANTONI
PONS SASTRE, Batle
President del Magnífic
Ajuntament d'Inca.

«VALERIA PINELL»,
breu semblança a càrrec
de l'11.1m. Sr. GASPAR
SABATER SERRA, Aca-
dèmic de Belles Arts.

«DIJOUS BO D'INCA,
DIJOUS BO DE MA-
LLORCA». PRegó a cà-
rrec del Professor D.
GABRIEL PIERAS
SALOM, Cronista Oficial
de la Ciutat.

L'Orfeó «L'HARPA
D'INCA», dirigit per D.
MIQUEL AGUILO
SERRA, tancarà l'acte
interpretant el següent
programa:

Aubada: Miguel Torta-
11.

La Sardana de les
Monges:: Enric Moreno.

Nostra Senyera: Lle-
tra: Miguel Duran.

Música: Rossend Mas-
sagué.

A LA PLAÇA ESPAN-
YA: Refresc popular (pa-
netons i vi dolç).

A LES 18'30: A la
Plaga Espanya, CON-
CERT a càrrec de la
Banda «UNJO MUSICAL
INQUERA». Director: D.
VICENÇ BESTARD
GARCIAS.

A LES 19'45: Recital
de balls mallorquins a
càrrec de l'agrupació
«REVETLA D'INCA», di-

rigidapel seu Mestre
fundador D. JAUME
SERRA BELTRAN.

A LES 21'-: Com a
cloenda de la diada,
amollada de cohets.

Donaran lluentor po-
pular i festiu a la festa:

ES GEGANT I SA
GEGANTA, REVETLA
D'INCA, ELS MACERS
DE LA SALA, MUSICA
NOSTRA, L'HARPA
D'INCA, COLOMBOFI-
LA INQUERA, BANDA
I MAJORETTES DE LA
SALLE, XEREMIERS,
UNIO MUSICAL IN-
QUERA, CAPARROTS.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Ses gloses den "Pep Vallori"
A Ses Canaris tots són Canaris
de més propomésennllá;
i a ses Illes pareixen contraris
ningú mos diu Balear.

Servidor, som Mallorquí;
ijo som Ciutadallenc.
ho som un Ervisenc
i jade Mahó, Menorquí,

Menorquí o Mallorquí,
Formenterer o Ervisenc
des Canari mem si aprenc
i Balearshem de dir.

Aixó seria una cosa
aquestnom poder assertar
i ses cinc Illes, plegadas,
porer-mos dir Balear.

Si no he estatmolt assertat
a tothom deman perdó,
tant d'Ervissacom Mahó
totsvisquem amb germandat.

Pep Vallori «Erigona»

El domingo serán inaugurados el
Ayuntamiento y la Casa de

Cultura.
Gabriel Pieras, cronista oficial realiza el pregón de las

fiestas del «Dijous Bo».
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::AJUNTAMENT D'INCA

PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DEL T. M. DE INCA
El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el

día 1 de octubre de 1986, acordó aprobar inicial-
mente el PLAN GENERAL de Ordenación urbana
del término Municipal de Inca, y exponerlo al pú-
blico por el plazo de un mes.

Dichos trabajos estarán expuestos en el edificio
Municipal "SA QUARTERA", desde las 8'30 a
las 13'30 de la mañana y desde las 17'30 a las
19'30 de la tarde.

También se acordó, al amparo del Art.° 120 del
Reglamento de Planeamiento, suspender las li-
cencias de demolición, construcción y parcela-
ción en todo el término municipal, que están en
contra del planeamiento que se propone, pudien-
do concederse licencias basadas en el régimen
urbanístico vigente, siempre que se respeten las
determinaciones del nuevo planeamiento.

Inca, a 13 de Octubre de 1986.
EL ALCALDE,

Fdo. Antonio Pons Sastre

AYUNTAMIENTO
DE INCA

DISPONIENDO ESTE AYUNTAMIENTO DE
UNA AMPLIA SUPERFICIE COMERCIAL, EN LA
PLANTA BAJA DEL MERCADO CUBIERTO, SE
OFRECE PARA SU EXPLOTACION EN REGIMEN
DE CONCESION O ARRENDAMIENTO, A
AQUELLOS COMERCIANTES, PARTICULARES O
EMPRESARIOS, A QUIEN PUEDA INTERESAR.

PUEDEN PRESENTARSE SUGERENCIAS,
PROPUESTAS U OFERTAS HASTA EL DIA 15 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

PARA MAS INFORMACION Y DETALLES EN
OFICINAS MUNICIPALES.

Inca, 28 de octubre de 1.986.
El Alcalde.

D0JCAt	 CIJJJ

Hl SETMANA
DE CUINA

MALLORQUINA

Del dissabte dia 8 al dissabte dia 15 de novembre

hIS%

Diumenge, 9 de novembre de 1986

A les. 12 del migdia

DIADA DE SANTA MARIA LA MAJOR

SOLEMNE 1NAUE URACIO DE 1.A

Burballes	 DIMECRES, DIA Mongetes Pintades
Bacallà al Forn 12 Coca aFmritbdeSoMbréassadaGreixonera de Brossat

DIJOUS, DIA 	Arròs Sec

13 	Plàtan anrncbeillessons

Siurons Escaldins
Llengua amb Tàperes

Gelat d'Ametla

Fideus amb Conill
Llom amb Col
Coca de Torró

DDISSABTE, IA

8
DIUMENGE, DIA

9
DILLUNS, DIA

10 
DIMARTS, DIA

CELLERS QUE HO PRESENTEN:
Restaurant «AVENIDA» • Restaurant «CAN MORRET» • Celler «CA'N RIPOLL»

Celler «CAS XIGARRO» • Celler «CAÑA MEL» • Celler «ES MOLI VELL»
Restaurant «ES RECÓ» • Restaurant «MORENO» • Restaurant «SANTA MAGDALENA»

Celler «SA TRAVESSA» • Celler «S'HOSTALET»

Babe dInca, en nom del Con
es complot., d'invitar i tots els Inquers a

com histbilcs emotius e
art impononta

trits

ROT INCA A LA PLAÇA NYA!

Faya Pelada
Aguiat de Pilotes

Coca de Gató

DIVENDRES, DIA

14 
DISSASTE, DIA

15

Fideuí
Peu de Porc

Tambor d'Ametla

Sopes Mallorquines
Frit de Porc
Ensaimada

BAN
ÉL BATLLE D'INCA FA SABER:

ov., a..	 .6. « i. cobronso eh ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS d. 1 , ..y 1.986 que tot ugolt s'estornonen

Servid de Taxi
	

blindó d'Inceedie
babee ic./. Caserael comen

	
Desaigiles de Cande

liestratiers 1 Vitrina
	

Desdenes tete atabe
Tildes
	

Niventere
Pedikitat (cartells)
	

Balcons
Tributes 1 Alinden
	

Nuca de voravies
Faldees sosa eeldr
	

Solare sotas becar
Pedes 1 flseetna a l'exterior

	
Estrada de vehicles

Vadee
	

Solare mese edificar

Periodes de Cobranca 

Fin dio 15 de Novembre, cobrança s•nse recárrec.

Des del 11 de lerembre, cobrana per la via rápida, s'in el marres del 29 per 190.

OBSERVACIONS. Per • aconseguir -sil más ntpidese i pel bá ial. propis contnbitents,

n'aga presentir% eh rebuu de l' .ny peuet.

Aqu••n Ajunharnen1 ha Introdun la modallta1 d• cobran6a • ..... dele Sane. Cable* d•E•1•161,

pa< W.6 doman. ele In:06160s • l'ofIcIna d• 111•6audacid.
MICA, 16 eh Se•mbro da 1.616

EL BATILE

11.16 A•1•61 A.* 11••••

OFICINA DE RECAUDACKI: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Balaca del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores

DISSABTES: de 8 a 13 hores
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Tras el triunfo ante el
Sóller vuelve a

ocupar el liderato

Constancia 3 - Sóller O.
Constancia y Sóller, depararon un entretenido partido a

los aficionados que se dieron cita en las gradas, logrando al
final, la victoria los de casa por tres tantos a cero.

CONSTANCIA.— Martínez, Doro, Flexas, Ballester, Bi-
biloni, Varela, Serra. Bueno, Más, López m. 45, Luis, Fe-
rrer m.81, Vaquer.

SOLLER.— Sastre, Andreu, Parra, Bestard, Nadal, A.
Sastre, Fabián m. 57, Muntaner, Got, Sánchez, Santos y
Alba, Céspedes m.52.

ARBITRO.
Coll Bou, buena actuación, enseñó tarjeta roja al jugador

visitante Muntaner, minuto 59, y enseñó tarjeta de amo-
nestación a los jugadores, Nadal, Sastre y Céspedes, todos
ellos del equipo visitante.

GOLES.
Minuto 49.- Vaquer, dentro del área visitante, resuelve

un pequeño barullo, 1-0.
Minuto 57.- Ballester, de limpio cabezazo, bate a Sastre

2-0.
Minuto 76.- Serra, en la boca de gol, incrusta el esférico

en el fondo de las mallas, 3-0.
COMENTARIO.
Victoria justa y merecida la que el Constancia ha logrado

sobre un Sóller reducido a la más mínima expresión, en su
ánimo de comprender el fútbol, debido á la táctica fuerte-
mente defensiva empleada desde los primeros compases, y
también por la poca capacidad ofensiva. Renunciando to-
talmente al juego de ataque. Por el contrario, el Constancia
ha jugado netamente al ataque, exponiendo continuamen-
te y derrochando energías.

Sin embargo, en el transcurso de los primeros 45 minu-
tos, el equipo de Inca no pudo salvar la muralla visitante, y
en consecuencia, ambos equipos se retirarían a los vestua-
rios en busca del descanso reparador con empate a cero
goles.

En la segunda mitad, el dominio local se acentuaría, y
con ello los goles no se harían esperar,. lográndose al final,
esta valiosa victoria del equipo que le permite colocarse al
frente de la tabla clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS
FOTO: SAMPOL

SE ALQUILA
PRIMER PISO
AMUEBLADO.
TRES HABITACIONES,
BAÑO,
COCINA Y -
COLADURIA.

Informes: Tels. 505494 y
503485

Un directivo del Constan-
cia, de estos de peso, en el
transcurso de la confronta-
ción entre el Constancia y
el Sóller, me decía: «Las
cosas en el Constanda, se
complicarán a partir de la
fecha. Los hay que regalan
el dinero, y los hay que rea-
lizan grandes sacrificios
para recogerlo. Y por lo
tanto, esta táctica no puede
dar buenos frutos. •

Se comenta, se murmura,
que algunos dirigentes del
Constancia, se encuentran
algo molestos con este cro-
nista y con-Matías Materna-
las, este último vicepresi-
dente del Constancia, por
aquello de que un sábado si,
y otro -también, nos damos
cita en estas meriendas que
se prodigan en un estableci-
miento de la calle Miguel
Servet. Incluso, algunos di-
rectivos, se han apuntado a
las comilonas por aquello
de que siempre se puede
aprender algo, de lo mucho
que se dice y se comenta .en
el transcurso de las mis-
mas. Claro esta, si uno sabe
escuchar y posee capacidad
de reflexión.

Jorge Cerda, es un hom-
bre constanciero de los pies
a la cabeza. Es, lo que se
dice, un hombre y un nom-
bre sacrado dentro del his-:
torial del Constancia. Sino,
repasen ustedes su histo-
rial como directivo y como
presidente, y comprobarán
que son muchos los arios al
servicio de la entidad. Mu-
chos los triunfos y muchos
los quebraderos de cabeza
habidos.

Montero, el centrocam-
pista del Sallasta del Cons-
tancia, equipo de Primera
regional, no juega ultima-
mente en el equipo. Se nos
asegura que el muchacho
no se encuentra muy a
gusto a las órdenes del mis-
ter sallista, incluso los hay
que aseguran que viene so-
licitando la baja, para poder

fichar por el Margaritense
de Jaime Sastre.

Es evidente, que la juven-
tud de hoy en día se las
sabe todas, sino, vean uste-
des la picaresca en torno al
Cross Ferias de Inca. Cada
participante al concluir la
carrera, recibía un vale
para recoger una bolsa de
productos Quely. Pues bien,
los muy pillos, algunos de
ellos, echaron mano de la
multicopista, y hubo vales
para los amigos y no amigos
que no habían participado
en la carrera, y al final, se
repartieron más bolsas de
las previstas.

Bartolomé Segui, es un
directivo activo, eficaz y po-
sitivo para las arcas del
Constancia. El pasado do-
mingo, se las ingenió para
montar un sorteo de una le-
chona, entre los asistentes
al partido de fútbol, y con la
colaboración de algunos di-
rectivos, lograría unos divi-
dendos de cerca cuarenta y
cinco mil pesetas.

Según se me comunica,
algunos, aseguran que la
labor de este cronista, re-
sulta negativa para el
Constancia. Pregunto yo,
¿qué entienden estas seño-
res por negativo y por posi-
tivo?, como no sea que no
les guste que se les cante
las verdades. Porque ya se
s'abe, si ' dices la verdad,
pierdes a los amigos.

¿Donde están las peñas
del Constancia?, hasta la
fecha, pocas señales de vida
vienen dando. Se nota que
soplan malos 'vientos para
los peñistas. Tan malos,
que una entidad periista de
gran renombre, ni tan si-
quiera, que nosotros sepa-
mos, ha celebrado su anual
fiesta, en la que era tradi-
cional una gran cena y un
espectacular baile-verbena
en el aire libre.

ANDR.ES QUETGLAS

El Constancia sin
hacer un gran partido
ganó de forma clara y
contundente al equipo
del valle de los naranjos
por el resultado de 3-0.
Los autores de los goles
blancos fueron Vaquer,
Ballester y Serra. Con
este triunfo y debido al
tropiezo contra todo pro-
nóstico del Sporting
Mahonés en su terreno
de juego ante el Port-
many por 1-2. El Cons-
tancia por mejor golave-
rage ocupa el liderato de
la tercera división empa-
tado con el equipo del
Estadio Balear con 16
puntos y 6 positivos.
Son los únicos equipos
imbatidos de la misma.

Por otra parte se da la
circunstancia que el con-
junto de Pedro Gost es
el máximo goleador de
la tercera división, ha
conseguido 25 goles,
mientras que su defensi-
va es la que ha encajado
menos goles tan sólo 6.
La menos batida de la
tercera.

El próximo domingo el
Constancia tiene que
acudir al campo de «Es
Revolt» para enfrentarse
con el titular Montuiri.
El pasado ario el conjun-
to blanco consiguió un
importante punto positi-
vo. Veremos si en esta
ocasión se repetirá la
hazaña. El conjunto del
Montuiri el pasado sába-
do no pudo conseguir un
resultado positivo ante
el novel Son Sardina y
perdió por la mínima.
Hasta la fecha ha conse-
guido 3 victorias, 4 de-
rrotas y 4 empates. Ha
marcado 9 goles y ha
encajado 11.- Se encuen-
tra con 9 puntos y 1 ne-
gativo.

Aunque todavía es
pronto para Saber la for-
mación del conjunto visi-
tante no nos extrañaría
que inicialmente juga-
sen: Pocoví, Luque,
Suñer, Bussi, Pérez, Al-
fonso, - Verger, Bauzá,
Marcelo, Matas y Mira-
lles.

El conjunto blanco
desde el martes realiza
las sesiones normales de
entrenamiento con vistas
a este encuentro. Hay
mucha diferencia entre
ambos equipos e inicial-
mente el cuadro de
Pedro Gost, debe y
puede sacar un resulta-
do positivo de este en-
cuentro que le sirva-
para mantener la imba-
tibilidad y si es posible
el liderato. Pero para
ello se tendrá que luchar
desde el principio hasta
el final del encuentro.
En campo contrario el
Constancia ha sacado
buenos resultados. Pedro
Gost, quiere que sus ju-
gadores se sacrifiquen y
luchen, que no hagan
concesiones y que traba-
jen con humildad. Si el
Constancia juega como
ha hecho los últimos en-
cuentros jugados en
Inca, creemos que puede
salir con algo positivo de
encuentro. Aunque no
queremos menospreciar
al contrario que intenta-
rá que su número de ne-
gativos no se vea incre-
mentada y mirará de
terminar con la imbati-
bilidad del cuadro cons-
tanciero.

No creemos que el téc-
nico inquense realice
cambios importantes en
el equipo debido a la
buena marcha que el
equipo viene realizando.
De todas maneras habrá
que esperar a las sesio-
nes de entrenamiento de
hoy jueves y la de ma-
ñana viernes. Para saber
si hay algún hombre que
no esté en condiciones.

La formación inicial
no variará mucho de la
formada por: Martínez,
Doro, Flexas, Ballester,
Bibiloni, Varela, Serra,
Bueno, Más o López,
Luis y Vaquer.

Serán muchos los afi-
cionados inquenses que
acudirán a Montuiri

GUILLEM COLL
FOTOS: G. SAMPOL



Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Ballester, un defensa
goleador

Frente al Sóller, victoria importante del cuadro de Inca,
que retorna al primer puesto de la clasificación.

TROFEO A LA REGULARIDAD.

Ballester 	 27 Puntos
Bueno 	 25 Puntos
Doro 	 25 Puntos
.Serra 	 25 Puntos
Flexas 	 24 Puntos
Martínez 	 24 Puntos
Bibiloni 	 23 Puntos
Vaquer 	 18 Puntos
Luis 	 13 Puntos
Pons 	 13 Puntos
López 	 12 Puntos
Mut 	 .12 Puntos
Quetglas 	 .10 Puntos
Mas 	 9 Puntos
Varela 	 9 Puntos
Planas 	 .6 Puntos
Ferrer 	 3 Puntos

A la vista de esta clasificación, la cosa se encuentra muy
apretada en los primeros puestos.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Vaquer 	 9 gol es
Serra 	 4 goles
Bibiloni 	 3 goles
Bueno 	 3 goles
Ballester 	 3 goles
Mas 	 1 gol
Mut 	 1 gol
Doro 	 1 gol

Vaquer, el diablillo del área, poco a poco, se va vislum-
brando como máximo goleador del equipo. Sin embargo,
resta mucha gila por delante, y muchas las posibilidades
de sus compañeros de equipo, para restar la actual diferen-
cia que figura en la tabla de goleadores.

ANDRES QUETGLAS

FESTA DE
SANTA Ma LA MAJOR

ENCESA FOGUERO
DESPRES DE COMPLETES. 1 A

LES 8'15 ACTUARAN:
REVETLA D'INCA

I EL GRUP BALADRA.
LLOC: PLAÇA BESTIAR

ORGANITZA: OBRA CULTURAL
BALEAR D'INCA I UNIO

DE PAGESOS.
PATROCINA: AJUNTAMENT

D'INCA.
AMB LA COLLABORACIO
DEL «SETMANARI DIJOUS»

INTERESANTE PARA
CONSTRUCTORES

Y OFICIALES DE LA CONSTRUCCION
SE VENDEN TRES PISOS SIN
TERMINAR A PRECIO MUY

INTERESANTE.

C/. Cristo Rey 23— INCA Tel: 504759
Concertar entrevista de 7 a 9 noche.
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Primera Regional

Sallista del Constancia 2, - Algaida O.
La visita del Algaida, equipo líder de la Primera Regio-

nal, había despertado bastante interés y prueba evidente
de esta espectación, es la masiva asistencia de espectado-
res, en el recinto del campo del Sallista.

Esta espectación y este interés despertado, se vieron re-
flejados en el transcurso y desarrollo del juego, donde los
dos equipos, pusieron en liza, unas cualidades muy estima-
bles, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo, depa-
rando un fútbol rápido e indeciso, salpicado por la marcha
del marcador, habida cuenta que se llegaría al final de la
primera mitad, con empate a cero goles.

En la segunda parte, los fueron de los jugadores inquen-
ses, se vieron recompensados con el premio justo, logrando
dos preciosos goles, el primero, conseguido por Estrany, y
el segundo, obra de Melchor Mut > que tras recibir el lesféri-

A una semana de la
«Dijous Bo»

Avance de la programación.

El próximo día 13, se ce-
lebrará en nuestra ciudad
la gran diada ferial del «Di-
jous Bo», por unas horas
nuestra ciudad será la capi-
tal de Mallorca. De todos
los rincones de la isla los ca-
minos conducen a nuestra
ciudad.

Ya en las calles y por todo
se respira este ambiente
festivo y de preparación. El
Dijous Bo, para saber el sig-
nificado hay que vivirlo,
mezclarse con el bullicio de
la gente. El Ayuntamiento
ha intentado hacer una
buena propramación. En la
diada además de las exposi-
ciones ganaderas, impor-
tantes, se podrán ver las úl-
timas novedades en coche y
maquinaria, también habrá
exposiciones de todo tipo.

Se está trabajando en la
terminación de los últimos
detalles del programa de
fiestas. Como avance del
mismo podemos ofrecer a
nuestros lectores, estos
datos que nos ha facilitado
el Ayuntamiento, aunque
puede haber alguna modifi-
cación.

co en las cercanías del área visitante, conecta un potentísi-
mo chut que hace totalmente esteril el esfuerzo del meta
visitante, para evitar lo inevitable, fué un bonito gol, larga-
mente aplaudido por los espectadores.

En definitiva, una nueva victoria del equipo del Sallista
del Constancia, que poco a poco, se va situando en el pues-
to que le corresponde en la tabla, y que por cierto, todavía
debe mejorar en muchos enteros a la vista del potencial
técnico que atesoran todos y cada uno de sus jugadores.
Les técnicos responsables del equipo, Truyols y Oliva, vie-
nen realizando un buen trabajo, y de proseguir en esta bri-
llante reacción, el equipo, dentro de unas jornadas, puede
situarse entre los cinco mejor clasificados del grupo.

Andrés Quetgl as.

gran diada ferial del

en el XVI Concurs Nacional
de Ramat «Frisona». Certi-
ficació Sanitària i geonaló-
gica; selecció i clasificació
dels exemplars que han de
participar a la subasta.

A les 18.- A «Sa Quarte-
ra», inauguració del «XVI
Concurs Ornitològic». Or-
ganitza l'Associació de «Ca-
naricultores y Pájaros del
Campo», de Inca. Patrocina
l'Ajuntament.

Seguiram les diferents
competicions esportives.

Dijous, dia 13.

A les 9. Inauguració de la
fira «Dijous Bo'86».

Exposicions de maquinà-
ria agrícola a la Gran Via
de Colon i altres màquines
pessades. A la Plaga Ma-
Bol-ea i altres carrers, expo-
sició de vehicles, náutica,
motos, velomotors, cotxes
usats, etc.- A la Plaga des
Bestiár, exposició' del con-
curs «Frisona». Ovelles «Ille
de France», etc.- A paritr de
les 10, seleccions, entrega
de credencials compradors,
subasta dels exemplars se-
leccionats.

A les 11.- A la Gran Via
de Lompoc, recepció de les
autoritats -i convidats.

A les 13.- Entrega de tro-
feus i premis als ramaders
giranyadors.

A les 17.- En el Campo
Nou, partit de futbol. Ma-
llorca-Constancia. Trofeo
Magnífic Ajuntament.

A les 17.- A les pistes del
»Sport-Inca» torneig de
tenis. •

A les 17.- A les pistes del
«Sport-Inca» torneig de
tenis.

Divendres, dia 14.

A les 20. Al Salé d'Actes
del »Casal de Cultura»; pre-
sentació del llibre »Breu
Història d'Inca», -del que és
autor D. Gabriel Pieras
Salom.

NOTA.- La Delegació de
Fires i Festes es reserva el
dret de modificará el pro-
grama si forces superiors
imprevissibles així ho de-
manassi n.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Dissabte, dia 8.

A les pistas del «Campet
des Tren», torneig de «pe-

tanca» amb la participació
del sclubs d'Inca.

En el Poliesportiu Muni-
cipal, eliminatòries del tor-
neig de frontenis.

A les 19'30.- Inauguració
de les exposicions de pintu-
ra. En el Centre d'Exposi-
tors, olis de Gabriel Si-
quier; En «Cunium», olis de
Guerrero; en «Francisco
Fiol» olis de Teresa Fiol
Janer; en el Mercantil, olis
de Manresa.

A l'Ajuntament, exposició
de les obres participants al
III Concursos fotografia,
pintura i sabates.

A les 20'30.- Encesa de fo-
garons a diferents indrets
de la ciutat.

Diumenge, dia 9.

A les 12.- Inauguració de.
la Casa Consistorial.

A les 13.- Inauguració del
«Casal de Cultura» i la
«Sala Pinell».

Donaran lluentor popu-
lar i festiva al llarg de la
diada: Es etiegant i Sa Ge-
ganta, Els Macers de la
Sala, L'Harpa d'Inca,
Banda i Majorettes de la
Salle, Unió Musical Inque-
ra, Revetla d'Inca, Musica
Nostra, Colombófila Inque-
ra i Caparrots.

Dilluns, dia 10.

Continuació dels dife-
rents torneigs esportius.

D marts, dia 11.

A les 18.- En el Saló d'Ac-
tes del Casal de Cultura,
presentació del llibre «Un
siglo de historia de Inca a
través de su Guarnición Mi.-
litar», del que es autor D.
S] MO GUAL TRUYOL.
Projecció de diapositives.

A LES 6.- En el local de la
R blioteca «Sa Quartera»,
inauguració de la «Mostra
de Prernsa Periódica Actual
en Català». (Estará oberta
tots els capvespres, fins el
dia 14).

Competicirms esportives
al llarg de la jornada.

A LES 20.- En el Centre
Parroquial (Pl. Santa.
Maria la Major), inaugura-
ci 5 de la VIII exposició de
Flatélia i I Exposició de Lo-
terofilia. S'installará una
oficina de Correus i s'utilit-
zarà el «matassells» espe-
cial «Dijous Bo'86».

A les 20.- A l'Esportiu
Municipal, semifinals del
tc rneig de «futbito».

Dimecres, dia 12.

Des de les 8' del matí, a la
Piaga des Bestiar, recepció
deis exemplars participants



Definitivamente será el Mallorca At.
que acudirá en Inca con motivo del

«Dijous Bo».
El primer equipo palmesano no

podrá venir a Inca debido al partido
de copa.

I Torneo local de Squash
en Inca

En el Sport Inca, tam-
bién con motivo del «Di-
jous Bo» se celebrará el I
torneo local de Squash,
quo desde su implanta-
ción en el complejo de-
portivo ha gozado de
buena acogida por un
sector de aficionados.

El mismo se disputará
desde el día 3 al 13 de no-
viembre. Y el precio de
inscripción es de 1500
pesetas, cena incluída.
La fecha tope de inscrip-
ción es hasta el día 30 de
octubre.

Habrá un trofeo para:
Campeón	 consolación,

campeón absoluto y sub-
campeón absoluto.

Esta primera edición
ha sido posible gracias al
patrocinio de la Bancva
March y la colaboración
de «CAPE».

Sin duda hay que reco-
nocer que el Sport Inca,
bajo la dirección de Bar-
tolomé Ordinas, está su-
perándose y consiguien-
do ser el complejo depor-
tivo que la ciudad y la co-
marca inquense necesi-
taban. Ya que en el
mismo se pueden llevar a
cabo las distintas moda-
lidades deportivas.

iutrachat CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS         

muebes
LLABRES           

INCA
MAYOR. 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

_
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Definitivamente hay
que descartar la posibili-
dad de que el equipo
que entrena el «pobler»
Lorenzo Serra Ferrer,
venga a Inca con motivo
del «Dijous Bo» había
acuerdo entre ambas di-
rectivas para que el
equipo de la división de
honor viniese a Inca a
jugar este amistoso de
fiesta mayor. Pero no ha
podido ser así ya que
precisamente el mismo
jueves día 13 se va a
disputar la eliminatoria
de la Copa del Rey,
entre el At. Baleares y
el Mallorca y el primer
divisionaria va a inten-
tar a toda costa sacar la
eliminatoria adelanta.
En la copa no le van ex-
cesivamente bien las
cosas, ya que ha tenido
que recurrir en dos oca-
siones a la prórroga.

Si no se ha podido
contar con el primerdivi-
sionario, si se ha llegado
a un acuerdo para que
el equipo que milita en
la segunda «B», el Ma-
llorca At. venga a Inca
con todos sus titulares a
jugar este encuentro. El

año pasado vino a Inca
a jugar el mismo el Po-
blense. A pesar de que
no es lo mismo para la
afición. Si creemos que
se podrá ver una buena
tarde futbolística. Ya
que Crispi en el partido
de Inca intentará sacar
al equipo bermellón de
gala. Ya que el choque
le servirá como piedra
de toque con relación al
encuentro de la próxima
jornada.

Mientras que el Cons-
tancia que tan buena
marcha está llevando a
cabo en la presente liga
podrá calibrar su valía
ante un equipo conside-
rado superior y plagado
de jóvenes valores que
están trabajando para
poder pasar al primer
equipo.

Sin duda un partido
interesante que hará
que •los aficionados de
ambos equipos puedan
venir a Inca a presen-
ciar un buen encuentro
de fútbol. Hay que seña-
lar que para el vencedor
del partido habrá un
trofeo donado por el
Ayuntamiento de Inca.

CA'N PICAFORT O SA-
LLISTA 9

Continua su marcha
triunfal el equipo del Sallis-
ta que marcha invicto y des-
tacado en el «V Torneo de
Fútbol Benjamin» que orga-
niza el Consell Insular de
Mallorca.

Cuando se llevan dispu-
tadas seis jornadas de este
interesante Torneo, el equi-
po de Inca, encabeza la cla-
sificación del grupo, con
tres puntos de ventaja
sobre el segundo clasifica-
do, habiendo conseguido
nada menos que TREINTA
Y NUEVE goles, mientras
que entre todos sus adver-
sarios, tan sólo le han podi-
do marcar un gol.

Los resultados obtenidos
en los seis partidos disputa-
dos son los siguientes:

SALLISTA 4 Santa
María O

Juventud Dep. Inca 1 SA-
LLISTA 2

SALLISTA 7 San Jaime O
Sineu O SAL LISTA 8
SALLISTA 9 Beato

Ramón Llull O
Ca'n Picafort O SALLIS-

TA 9
Resultados que ponen de

manifiesto la neta superio-
ridad de los benjamines del
Sallista sobre los equipos a
los que se ha enfrentado y
que le colocan como firme
candidato al título.

En la buena marcha del
equipo, se nota la mano de
JUAN MARTI quien ario
tras ario, continua su enco-
miable labor al frente de los
benjamines y alevines del
Sallista y que este año
cuenta con la colaboración,
entre otros del hasta hace
poco jugador del Constan-
cia PACO FIGUEROLA
cuyo hijo mayor, ya comien-

za - a destacar en el equipo.
Recomendamos a los

amantes del fútbol base que
el sábado por la mañana,
acudan a presenciar el par-
tido que disputará el Sallis-
ta benjamin contra el CON-
SELL, seguro que se diver-
tirán y quedarán gratamen-
te impresionados con las
evoluciones y la capacidad
goleadora de estos mucha-
chitos que, por méritos pro-
pios, se merecen toda nues-
tra atención.

* * *

En el terreno de juego de
Can Picafort, última victo-
ria del equipo, el Benjamin
Sallista, presentó la si-
guiente formación: Perelló,
Moyá, Corcoles, Ferrer,
Alorda, Figuerola, Muñoz,
Fuentes, Alberola Jiménez
y Blanco.

Los autores de los nueve
tantos, fueron Muñoz (3),
Fuentes (2), Giménez (2),
Corcoles y Blanco.

JUVENILES PORTO
CRISTO 3 BEATO RAMON
LLULL 3

ARBITRAJE excelente
del Sr. AGUILO FORTEZA,
siguiendo el juego de cerca
y señalando muchas faltas,
al objeto de cortar el juego
duro que brotó en muchas
faces del encuentro espe-
cialmente de parte de juga-
dores locales.

GOLES. Inauguró el
marcador el Beato a saque
de falta, magistralmente
sacada por PIZA. Empató el
equipo local de penalty,
manos claras de un defensa
del Beato. Volvió a adelan-
tarse el Beato en una esca-
pada del delantero centro
FELIU. Nuevo empate a

dos goles a saque de falta
por el equipo local que el
balón se cuela en la escua-
dra. Vuelve a adelantarse
el Beato por mediación de
GRIMALT, de penalty. El
empate definitivo lo logró el
equipo local al aprovechar
un rechace del portero
March.

COMENTARIO. Por
parte del equipo local se ha
visto el mejor partido de la
temporada, jugando con
ganas y mucha fuerza,
juego que seguramente ha
cogido desprevenido a los
jugadores del líder que no
han encontrado su sitio en
todo el partido, de forma es-
pecial el centro del campo
que ha ido bastante a la de-
riva. Nos han gustado
mucho, su lateral AMEN-
GUAL, el líbero PIZA y el
central LLOBERA y algu-
nas cosas aceptables de su
extremo POL. y el bregar
incasable de su delantero
centro FELIU.

La formación presentada
por el equipo del Beato
Ramón Llull, fue la siguien-
te.

March, Coll, Amengual,
Pizá, Llobera, Pujadas,
Aguera, Grimalt, Feliu,
Morejón, Pol.

ATL. VIVERO 3 J. SALLIS-
TA O

No consiguieron los mu-
chachos de Fuentes, un re-
sultado positivo en su visita
al terreno de juego del Atl.
Vivero, donde fueron derro-
tados por un laro tres a
cero. Sin embargo, el mar-
cador no hace justicia a los
méritos contraídos por uno
y otro equipo, ya que si con
la verdad por delante, debe-
mos admitir que los propie-
tarios del terreno de juego

se hicieron acreedores a la
victoria, no es menos cierto,
que la misma, tenía que ser
por la minima diferencia,
habida cuenta que los de
Inca, acumularon méritos
para conseguir algún que
otro tanto.

J. SALLISTA.- Carbone-
11, Estrany, Martorell, Aloy,
Corcoles, Guerrero, Ramis,
Moreno, Bauzá, García,
Morró.

ATL. VIVERO.- Escude-
ro, Bauzá, Martorell, San-
tos, Martin, Fernández,
Picó, Sánchez, Suárez, Ben-
nasar.

INFANTIL SALLISTA 2
PETRA O

Excelente partido el dis-
putado por el equipo infan-
til del Sallista, frente al vi-
sitante de turno el Petra,
equipo al que derrotó por
dos tantos a cero, y que en
honor a la verdad, se puede
considerar un resultado
corto, habida cuenta que de
principio a fin, los sallistas
se erigieron en amos y seño-
res de la situación, contro-
lando y dominando a su ad-
versario, y poniendo a prue-
ba, una y otra vez al guar-
dameta visitante Riutort,
que fue precisamente el
mejor hombre de su equipo.

Los autores de los tantos,
fueron Sampol y Rossello.

Por lo que se refiere a los
hombres alineados, el mis-
ter local, presentó la si-
guiente formación.

Pedro, Guerrero, Marto-
rell, Alorda, Carmona,
Sansó, Sampol, Vallespir,
Rosselló, Campins y Quet-
glas.



«Patiment fecund»

Per als humans pas-
sar de la felicitat a la
cmsgrácia, de la joia a la
tristor no ens resulta
gaire estrany: la vida
E ns ofereix aquests con-
trasts. Es per això que si
El darrer dia feia una re-
flexió sobre la felicitat,
avui t'oferesc un pensa-
inent sobre el sofriment,
Lot tan real com la ma-
teixa vida!

Que el sofriment está
ben present dins la vida
de tot home, no hi ha
dubte: ¿quin home,

quina dona —des de l'In-
fant al padrí major— no
ha tastat el patiment, no
ha plorat alguna vega-
da? Malalties, decep-
cions, violències,
il.lusions ofegades, rup-
tures, esperances perdu-
des, morts són càrrega
de dolor humà.

Ara bé, jo entenc que
hi pot haver un pati-
ment estéril i un sofri-
ment fecund. I quina és
la diferència?

Amic, quan del pati-
ment no se'n pot per pla-
taforma de victòria,
quan dins la desespera-
ció no hi ha cap raig d'es-
perança, quan en la
cruesa de la mort no hi
pot coure cap senyal de
vida, Ilavors vivim el pa-
timent sense sentit i
aquest es fa infecund de
veres. Pensa en les gue-
rres de tot tipus, en

rebel.lies inútils contra
malalties i morts, en
arrabassades afectives
imposades per l'entorn
social... Patiment impo-
sat sense sentit i assu-
mit sense esperança és
sofriment estéril de
veres!

En canvi, pots pensar
que venturosament en la
vida d'homes i dones que
coneixes es donen ins-
tants de sofriment espe-
rançat, situacions de re-
núncies fructíferes,
creus que treballen vic-
tòria. La fecunditat del
patiment és horitzó llu-
minós en moments de te-
nebra, és victòria anhe-
lada en la lluita actual,
és plenitud intuida en la
limitació de l'avui.
Pensa en revolucions po-
pulars contra imposi-
cions imperialistes i to-
talitáries, en resigna-

cions humanitzades daj
%ant mort i malalties, en
comí de penes compartit
i celebrat amb mans
amigues... Patiment ac-
ceptat i fet humanitat
amb espera de victória
és sofriment fecund de
veritat.

Amic, tu i jo i aquell
que tu coneixes, bastan -1
el dolor: l'hem d'assumir
i afrontar amb espera de
victòria per fer-lo fe-
cund. Jo et convit a dei-
xar de banda tot pati-
ment estéril i fer del
camí de la creu de la
vida un viarany que ens
dugui cap a la fecundi-
tat.

En paraules de cristià
jo et diria: lluitem con-
tra les crucifixions inú-
tils per descobrir la fe-
cunditat de la creu en la
vida!

LLORENÇ RIERA

ENTRE DOS MONS
TELE VISIO I
MANIPULACIO

No pas molt de temps davant la Televisió ni estic
al corrent de tota la seva programació. Per  això si el
meu punt de vista no és exacte deman excuses als
lectors que n'estiguin més ben informats. Per?) vull
donar les meves impressions i referir-me a unes in-
formacions que m'han semblat sospitoses de mani-
pulació.

No hi ha dubte que la Televisió te un gran poder
d'influència damunt les masses. Publicar una noti-
cia o publicar-ne una altra, donar a conèixer uns fets
d'una determinada manera, tot té a la llarga la seva
importancia. Per exemple, quan l'estiu passat se ce-
lebrava a Barcelona el Congrés del Partit CDS la Te-
levisió li va dedicar una atenció més bé reduïda, com
d'una notícia de segona categoria. Però curiosament
d'aquest congrés hem sabut sobretot que l'Església
espanyola está dividida en dues tendéncies clara-
ment oposades. Un amic meu que hi va assistir em
va assegurar que allá s'hi respirava un aire ben dife-
rent.

El Partit Socialista no es cansa de repetir que la
Televisió no és un instrument en mans del Govern,
per?) hi ha informacions que ens poden induir a sos-
pitar-ho. No dic que un govern d'un altre color ho
faria millor o pitjor. No ho sé.

De moment, m'imagin que la legalització de la Te-
levisió Privada quedará diferida fins després de les
pròximes eleccions municipals. Així almanco assegu-
ren tenir la pella del mànec durant una altra cam-
panya.

Ja sé que no és possible una Televisió totalment
neutra o imparcial, perquè qualsevol notícia o qual-
sevol silenci és ja una manipulació. Per  això la pitjor
de les manipulacions és tenir una sola Televisió.

SEBASTIA SALOM

Raconades inqueres

Per venture molta gent ha sentit parlar d'aquesta
zona inquera, i també és molt segur que no  sàpiguen
on és i, el que realment és. Idó es tracte de les cases
antigues de So N'Amonda, una barriada que agafa
les riendes de la seva direcció i dels seus esdeveni-
ments. Antiga és aquesta possessió. avui quasi tota
convertida en poble, formant cases i carrers vora la
carretera que ens du d'Inca a Lluc, tot passant per
Selva i Caimari. Els més vells del lloc sabran que fa
estona que dites cases ja no tenen el carácter de
casal de possessió. Ja fa temps que So N'Amonda
s'anà aparcel.lant fins al punt que, avui, ja poc
queda del seu explendor, vist i Ilegit als vells catas-
tres. Tampoc podem oblidar que, ja fa estona, hi
hagué, a dites cases una fábrica de gel com es pot
comprovar tot mirant la inscripció a una de les co-
lumnes de la seva entrada per la carretera. Aquesta
fotografía está agafada del camí vell de Selva i, de
verificat ens agrada que a Inca es conservi tan en-
tranyable casa que donará nom a una novella barria-
da.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART
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Carta al P. Miguel
Colom pel seu llibre
«Doncs Quan?»

Si me va emocionar molt
el darrer llibre del P. Mi-
guel Colom Mateu, ENCA-
RE NO, he de dir que més
m'ha emocionat aquest tom
de poesies titolat DONCS
QUAN? I té una explicació.
Quan hom es pensava amb
l'e comiat del frare poeta i ja
he teníem tots tastant as-
sumit, ens resulta que ara,
avui, tan sols uns mesos
després, el nostre amic es
destira, ben poéticament,
arnb un altre llibre, bell lli-
bre de poesies que ens diu
que la vida continua i que
esta fent camí.

Si «encare no», pregunta-
rE u: Doncs quan?

Mes la resposta certa
queda en l'aire.

Grat bis a Déu! Som mal
endevinarire.

Tot com abans estava,
així roman.

Quina joia he sentit, bon
amic Pare Colom, quan
allergant les vostres mans
heu posat dins les meves,
aquest joieJ d'altres poe-
sies, d'altres pensaments.
Eón poesies, són pensa-
ments, tal volta són ironies
belles i captivadores del
vostre, encare, ben viu en-
tenimen+ Un sotrac va
commoure tot el meu cos
eafeccionat a la poesia
(luan vós, germà P. Colom,
posareu dins aquestes
meves mans quarantines
un altre aplec de senti-
ments nets i molt més sin-
cers i agradables. I com
in'ha alegrat tot mon esser
quan he lleguit:

No som del grup dels qui
;7an cortesia

al poderós, dient que els
assacia

la insipidesa del barcelo-
ní.

Sou el meu mestre, fra
Miguel! El que passa és que

he sortit mal aprenent i la
poesia em costa llàgrimes
salades i meselles d'impo-
tència. Jo voldria conjugar
aquests mots tan nostrats i
dir el que sent, el que ima-
gin... Voldria esser un poc
vós i congriar aquests so-
nets, aquestes belles poe-
sies, aquests agrupament
de paraules que, agermana-
des ens diuen que la vida és
difícil i que vós, fra Miguel,
la teniu totalment, de tota
la lvida, acceptada. Com bé
deis al sonet DARRER
CANT, heu cantat la terra,
la mar i el sol, la nit, la
lluna i les estrelles, l'ale-
gria, el plany i el dol, la
ventada, l'oratjol, tota flor
del jardí, els lleugers papa-
llons i les abelles, el salta-
dor llagost, el caragol, els
aucells, rossinYols, cader-
neres, passarells, l'amar-
gor, la dolçor, la fel, la mel,
la muntanya, les alzines,
els pins, les estepes flori-
des, els romanis... Doncs
bé, benvolgut P. Colom, en-
cara us falta cantar la vosta
humilitat i la vostra essén-
cia franciscana. Tot amb
vós és franciscà i , com diu
tothom, heu estat, sou, un
bon franciscá.

La meya gran desgràcia,
P. Colom, és que encara no
tenc la capacitat necessària
per a dedicar-vos un escrit
elogiós i ple de belles, dol-
ces i fines paraules. Serie
per part meya un greu
pecat que un dia o l'altre
havia de purgar als limbs
del Dante. El que puc dir de
vós és ue la vostra poesia
arriba fins el molló i fins el
racó més íntim de la meya
ánima. La vostra poesia
ompl de goig i plaer el meu
cor, ja feixuc i fatigat de
l'aldarull de la vida actual.
Els vostres poemes en són
per mi i per moltes perso-
nes, una raconada per

pegar-hi una becadeta, un
somni plácit i senzill tot te-
nint a les mans i al cor els
vostres llibres, vertaders
calmants per esperits flacs i
febles, com flac i flebe és el
meu esperit.

I on us trob senzill i
humil, així com ho fou Nos-
tre Pare Sant Francesc, és
quan llig:

Ja ho veis: us don només
proses rimades;

mots casolans i foscs,
sens lluissor;

fred a l'hivern; quan ve
l'estiu, calor;

mai el peix free, sols se-
ques rengades!

En el meuhort, les fruites
tot corcades;

ni un sá albercoc ni un fi
melicotó!

M'adon que perd el temps
i la llavor;

no puc, ja vell, pensar en
noves plantades!

Hauré de deixar, doncs,
l'antic ofici

que, com sabeu, ja el feia
com per vici,

i estojar l'eina aquest cop
de debò.

Ama el ferrer la gemego-
sa llima;

jo amava el quest seguir
de bella rima...

mes ara tot ha de rimar-
me amb plor!

I si tot això fora veritat,
germà i amic P. Colom, us
diria que nosaltres, els més
joves, us hem xuclat tota la
vostra bella rima. El que
passa és que anau equivo-
cat, i perdonau-me aquesta
llibertat. Hem volgut xu-
clar la vostra bella rima,
però no ho hem aconseguit.
Perdó! Vós sou la rima, la
poesia, el bell parlar; vós
sou la saba mallorquina
que mai es poc acabar. I no
us donaré l'enhorabona.
Perdonau l'atreviment!
Vull donar-vos una abraça-
da d'amic, de germà i de
franciscà. L'enhorabona a
vostra mare qui us va enco-
nar! a Vós, simplement grà-
cies i que Déu us ho pag.
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