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INFORMES: Ti. 50 40 35

Detalle de la obra de Mateu Llobera.

Lloseta: Nuevo comité local
de Alianza Popular

El martes, 27 de octubre,
los corresponsales de la
prensa palmesana, así
como los medios locales,
TV-7 y Revista Lloseta, fue-
ron convocados en la sede
local de los Conservadores
de Lloseta, con motivo de
dar a conocer el nuevo comi-
té de Alianza Popular en
nuestra localidad elegido
recientemente.

En primer lugar tomó la
palabra el nuevo presiden-
te, Juan Coll Ramón, que
dió a conocer al resto de sus
compañeros de junta: Vice-
Presidente: Antonio Bes-
tard Be stard; secretario:
Francisca Ramis Pons y vo-
cales: Guillermo Coll Pons
y José Campaner Escudero.
Estos dos últimos, conceja-
les del ayuntamiento de
Lloseta por este partido.

La elección de este nuevo

comité tuvo lugar el pasado
8 de octubre entre todos los
afiliados, medio centenar,
de Alianza Popular de Llo-
seta. Dicho acto fué presidi-
do por Alejandro Forcades
Juan, Conseller de Econo-
mía y Hacienda del Govern
Balear, Joaquín Ribas de
Reyna y Gabriel Godino,
todos ellos directivos de AP-
Baleares.

El nuevo presidente,
Juan Coll, aprovechó la oca-
sión de estar entre los re-
presentantes de los medios
informativos para ofrecerse
a todos los llosetenses y a
todas las entidades locales,
tanto culturales, asisten-
ciales como deportivas,
para prestarles cualquier
ayuda dentro de sus posibi-
lidades.

Al final fue servido un re-
frigerio a los asistentes.

VENDO
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DEL ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Km. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda -30 m2 de
garage -35 m2 de terrazas-
6.800.000 Ptas.

Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)
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Interesante
exposición de
Mateu Llobera,
en Cunium

Muchas son las activida-
des culturales que se están
haciendo en nuestra ciudad
con motivo de esta diada
del «Dijous Bo», y lógica-
mente son muchas las expo-
siciones culturales que se
llevan a cabo en Inca, ya
que para los artistas esta

• fecha es importante debido
a la gran cantidad de gente
que acude estos días a
nuestra ciudad y los artis-
tas esperan que puedan de-
tenerse a contemplar su
obra.

MATEU LLOBERA.—
En la Galería Cunium,
inauguró el artista pollen-
sín Mateu Llobera, pintor
de sobras conocido que ha
expuesto en otras ocasiones
en nuestra ciudad, consi-
guiendo importantes éxitos
artísticos. Es pintor de so-
bras conocido donde en sus
obras la figura humana
ocupa un puesto relevante.
Es un pintor con oficio que
creemos que en esta nueva
exposición que realiza en
nuestra ciudad puede con-
seguir un importante éxito
artístico como en las ante-
riores ocasiones. La mues-
tra ha sido muy visitada en
estos primeros días. Final-
mente hay que decir que
esta exposición permanece-
rá abierta en nuestra ciu-
dad hasta el próximo día 25
de noviembre.

A. Rovira.— El artista in-
quense Antonio Rovira,
presentará una interesante

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
deTormación Profesional.

exposición, después de dos
años de ausencia de las
salas inquenses. Aunque
tras el éxito alcanzado en la
Galería Quorum de Madrid,
este verano expuso en Cala
Ratjada y Pollença. Es uno
de los buenos paisajistas y
sus exposiciones son espe-
radas por el público. Junto
con su obra pictórica habrá
algunas esculturas de
Mateo Ventayol, en el Mer-
cantil.

Teresa Fiol.— La vetera-
na pintora inquense Teresa
Fiol, presenta una intere-
sante exposición de óleos,
donde cambiando con las
flores que realiza con una
maestría, también hay una
serie de paisajes y marinas.
Esta exposición está abier-
ta en la Galería Francisco

Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes ambulatorio,
teléfono 502850, o Ayunta-
miento teléfono 500150.

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Mateu Llo-
bera, en la Galería Cunium,
Rovira y Mateo Ventayol,
en el Mercantil.

Discoteca novedades: sá-
bados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: teléfono
502850.

Parque de bomberos: te-
léfono 500080.

F4:1)111'0C4-RAFIA.

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS PAYE RAS
INCA	 TEL: 50 02 87

kalealtiDA

Fiol.
S. Savergne.— Igualmen-

te en el Centro de Exposito-
res hay una interesante ex-
posición de esta artista.

En definitiva una serie

de exposiciones importan-
tes para los inquenses y
todas las personas que
estos días visiten nuestra
ciudad.

Guillem Coll
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Pronto nuestra ciudad
contará con un nuevo y

moderno parque
de bomberos

Nuestra ciudad pronto
contará con un nuevo par-
que de bomberos, incluso se
habló de la posibilidad de
que sus dependencias fue-
sen inauguradas con moti-
vo edel «Dijous Bo», ya que
parte de la obra está finali-
zada, pero al parecer aun-
que no tenemos confirma-
ción oficial su inauguración
podría llevarse a cabo el do-
mingo día 29 de noviembre.

Las instalaciones del
nuevo parque de bomberos
estarán situadas en la ca-
rretera Inca-Alcudia, junto
al polideportivo municipal.
Con ello sin duda la planti-
lla del parque inquense que
dirige Juan Cifuentes, con-
tará con unas instalaciones
adecuadas. Ya que las ac-
tuales situadas en la Avin-
guda de les Germanies ofre-
cen un mal aspecto, amena-
za ruina y a la hora de salir
para cualquier emergencia
constituye un auténtico pe-
ligro para los conductores.
Además su actuación no es
la más idónea ya que está
en la zona vieja «des blan-
quer» y causan muchas mo-
lestias al vecindario. Pero
al parecer esta situación
pronto se habrá soluciona-
do. Y en las actuales depen-
dencias se construirá un
zona verde para disfrute
del vecindario.

Las actuales instalacio-
nes del parque de bomberos

de Inca contarán con estas
dependencias: cocheras
para 6 vehículos pesados, y
taller incluido almacén.
Gimnasio con una máquina
especial de ejercicios el cual
se utilizará 1 hora diarian-
mente. Dormitorio con 6
camas. Cocina completa,
con muebles, nevera, etc.
Sala de estar o comedor con
chimenea, 2 baños y du-
chas.

Vestuarios con 20 taqui-
llas y suficiente espacio
para los bomberos fijos y
posibles bomberos interinos
o voluntarios. Hay que ha-
blar de la posible incorpora,
ción en el futuro de volun-
tarios. Igualmente se está
hablando de la posibilidad
de ampliación de la plantai-
lla en el plazo de 2 a 3
meses.

En la parte trasera se ha
construido un algibe con ca-
pacidad aproximada de 35
mil litros cúbicos comunica-
do con la red exterior.

Patio de maniobras y

de fuego real, pequeñas ex-
plosiones, rescates ya que
sirve como laberinto y el
mismo puede cambiarse.
En la torre también se rea-
lizarán prácticas de rescate
fuego real, escalada, salva-

mento con escalera automá-
tica, etc.

En la explanada podrá
aterrizar el helicóptero que
durante los meses de vera-
no tiene el parque inquen-
se.

En definitiva creemos
que este parque estará do-
tado de las comodidades ne-
cesarias para que la planti-
lla local pueda hacer una
buena labor en beneficio de
la ciudad y de toda la zona
norte de la isla.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Mancor de la Vall

El próximo sábado orga-
nizado por el Ayuntamiento
mancorense se celebrará en
el nuevo Casal de Cultura,
una «mostra cinematográfi-
ca», la misma comenzará a
las 18 horas.

La presentación correrá a
cargo del catedrático Ber-
nat Cifre. El programa de

esta mostra de cine ama-
teur es el siguiente: «Un
cop de vista» (imágenes del
tiempo pasado), «Conviven-
cia» (prohibido las prohibi-
ciones) y «La tafona» (el
arte dse hacer aceite espri-
mido por la biga). Estas pe-
lículas son realizadas por
Rafael Bordoy.

«mostra cinematográfica»

1
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La nueva RICOH FT 4480
es una maravilla. Cuando conozca

todas sus funciones querrá
llevársela puesta. Pero

ésta. pesa. Así que
nosotros le echamos
una mano. Y verá

como una vez instalada en su
. diana, no se vuelve a llevar las manos
a la cabeza a causa de una copiadora.

RICOH FT 4480
Norntre y aperdos 	

Emores3 	

Ceretteo 	

Colad 	

C P 	  iNetono 	

Detalle del nuevo parque de bomberos. (Foto: ,I. Riera).

Donantes de
Sangre

Para los próximos días
lunes día 23 y martes día 24
la Unidad móvil de la Her-
mandad de Donantes de
Sangre procederá a la ex-
tracción de sangre en el
Centro de Higiene (calle
Dureta), a partir de las 18h.

Se invita a todas las per-
sonas que lo deseen a tan
generosa acción.

ejercicio, con espacio sufi-
ciente.

Pozo de maniobras, en el
cual se realaizarán todo
tipo de ellas, rescates, sal-
vamentos. Dicho pozo tiene
10 metros de profundidad y
1,20 de diámetro.

Igualmente se ha cons-
truído una torre de manio-
bras, sótano, planta baja y
tres pisos. Dicha construc-
ción era necesaria para que
el parque de bomberos pu-
diese realizar su trabajo
como profesional. En el só-
tano se realizarán prácticas

1

1
1
1.

COPIADORAS

El líder en el mundo, también en España. 

jaime estrany
equipos para oficina

Tel (971) 501510
Bisbe Llompart, 79	 Fax

Distribuidor Oficial y Servicio Técnico IRDIOE
COPIADORAS - FAX



Antonio Ramis, pionero del sector de la piel.

SA LLIBRETA A
SA BANCA 9!

Tí PREMIS e

Un millón semanal
y sorteo diario de dos viajes
a MIAMI y DISNEYWORLD.

Del 29 de Octubre
al 2 de Diciembre.

BANC) 91kAARCH
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II Concurso Ciudad de Inca,
de piano Royale organizado

por Musical Centro
Este año por segunda vez

se celebrará el II concurso
de piano Royale Ciudad de
Inca, que nació gracias a la
iniciativa de Musical Cen-
tro. La Edición del pasado
año fue un éxito y el gana-
dor de la fase regional fue
Jun Alberto Villaverde
Vidal, que consiguió ade-
más una excelente posición
en la fase nacional que se
celebró en Madrid. Sin
duda este certámen es un
aliciente para muchos jóve-
nes que están haciendo sus
pinitos en el mundo de la
música.

. Hay que señalar que el
día 22 se cerrará la inscrip-
ción para tomar parte en el
mismo. En estos momentos
hay animación, hay buen
ritmo en las inscripciones y
se espera que esta aedición
sea tan animada o más que
la primera y con un buen
nivel.

La fase preliminar para
los inscritos de la isla se ce-
lebrará en nuestra ciudad
el día 29, mientras que la
final se hará el domingo día
6 de diciembre. Mientras
que la fase nacional se cele-
brará en Madrid el día 13
de diciembre.

La cuantía de los premios
será igual que el año ante-
rior pero estará más distri-
buída. Los diez finalistas
tendrán un trofeo y diplo-
ma. Mientras que los tres
primeros clasificados ade-

más tendrán 100 mil pese-
tas, 50 y 25 respectivamen-
te. Además el ganador de la
fase insular tendrá el viaje
pagado a Madrid con un
acompañante.

Con relación a la fase na-
cional habrá un piano «Ro-
yale» para el ganador, un
viaje, un ordenador, etc.

Bartolome Aloy, respons-
ble de Musical Centro, nos
señala que está satisfecho
de lo conseguido hasta
ahora a nivel musical local
y de la comarca. Y que gra-
cias a esta buena colabora-
ción quieren que este con-
curso de piano «Royale»
tenga continuidad en el fu-
turo. Desde su posición fo-
mentarán cualquier inicia-
tiva o trabajo musical que
se lle n e a cabo en la ciudad.

Por otra parte hay que se-
ñalar que viene funcionan-
do una academia de música
con 60 alumnos, la misma
funciona bien, en la misma
se enseña solfeo y a tocar
cualquier instrumento. Los
alumnos están contentos. Y
ellos también ya que esta
presencia masiva nos esti-
mula para superarnos.

Las personas que quieran
inscribirse en este II Con-
curso Ciudad de Inca de
piano, o cualquier informa-
ción referente al tema mu-
sical pueden hacerlo en Mu-
sical Centro.

M.G .
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Antonio Ramis, propulsor
de la industria dé la piel a

nivel insular
Si bien de todos es sabido

que Mestre Antoni Fluxá
junto con otros inquenses
fue el siglo pasado el pro-
pulsor del resurgimiento
del calzado en nuestra ciu-
dad, tal vez muchas perso-
nas desconozcan que Anto-

nio Ramis Tortella, que
cuenta con 86 años de edad
sea el propulsor de la in-
dustria de la piel, no sola-
mente a nivel local, sino a
nivel insular.

Hace casi cincuenta años,
concretamente en el año

1939, una vez finalizada la
guerra civil y comenzando
desde bajo creó una indus-
tria de la piel, artesanal en
el comienzo, pero que ha ido
evolucionando a la más se-
lecta confección. Ha sido
una indutria alternativa
para nuestra ciudad, y más
en estos momentos en que
por todas partes oímos
decir que la industria del
calzado se está muriendo.

Antonio Ramis, además
de ser el propulsor de esta
industria que está viviendo
un buen momento y que
goza de justa fama en todo
el mundo creemos que ha
creado escuela, ha sido el
maestro propulsor y gracias
a esta industria creada por
él en la actualidad son mu-
chas las fábricas o tiendas
de la piel que hay en toda la
ciudad. Tiendas y fábricas
que gozan de mucha acep-
tación no solamente del pú-
blico local o insular, sino de
todo el público mallorquín.

Tal vez gracias a su dina-
mismo, y gracias a esta in-
dustria creada por él hace
casi 50 años, este sector
goza de buena salud indus-
trial en toda la isla y, sin
duda, puede abrir nuevos
mercados a nivel interna-
cional.

Hace unos meses coinci-
diendo con la celebración de
la Europiel 87, concreta-
mente en el mes de Marzo,
Antonio Ramis Tortella, re-
cibió un homenaje por su
labor llevada a cabo en este
sentido. Un homenaje de
sobras merecido y ganado a
pulso.

Nuestra ciudad ha dedi-
cado homenajes a la cultu-
ra, industria, a la música y
a otras personalidades que
han trabajado para hacer
esta Inca mejor que todos
queremos y necesitamos.

ahora es el momento de
dedicar un homenaje a
nivel local a D. Antonio
Ramis Tortella, esta perso-
na que sin duda supo con
visión de futuro, crear esta
nueva industria para nues-
tra ciudad. Ahora más que
nunca necesitamos que inca
sea la ciudad de la piel, ya
que tenemos pocas alterna-
tivas en Inca con vistas al
futuro.

Guillem Coll



LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTOS Y CINE

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

Francisca Mateu, una joven directora de empresa.
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1 EI líder en el mundo. también en España.
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Francisca Mateu Ramón, una joven directora de empresaFrancisca 'Maten Ramón,
es una de las jóvenes direc-
toras de empresa de nues-
tra ciudad, en la actualidad
cuenta con 26 arios de edad.
El tema de las exposiciones
juega un papel importante
en el «Dijous Bo», son mu-
chas las personas que vie-
.nen a Inca, además de ver
el ambiente y poder comer
en uno de los cellers. Para
ver las últimas novedades
en vehículos, motos, etc...

Bernardo Mateu, persona
muy conocida en la comarca
inquense fue el que la intro-
dujo en este mundo, y
ambos son los que llevan la
dirección de la empresa.
Desde hace seis años Fran-
cisca Mateu está al frente
de la empresa.

Con ella mantutrimos una
breve entrevista.

—¿Cómo se presenta esta
edición del ,<Dijous Bo»?

—Muy bien, con mucha
ilusión como cada año y el
deseo de que este año vaya
a más. Nosotros prepara-
mos esta exposición con ilu-
sión.

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

—Fuimos los pioneros en
la exposición de los automó-
viles, o sea, hemos cumpli-
do ya más de 25 años.

—¿Qué novedades pre-

sentará la firma Renault,
en esta feria?

—Toda la gama del ario
88, especialmente el modelo
R5 GTX. Toda una gama de
furgonetas de goma alta.
En definitiva las últimas
novedades que esperamos
sean del agrado del público.
También tendremos la
«boutique» Renault.

—A la hora de escoger
¿qué coche prefieren los jó-
venes?

—Esto es difícil la gama
Renault, es extensa y hay
para todos los gustos. Como
pueden ser R-11, Super 5,
R-21 y también los 4 L,
compran normalmente más
el coche por la potencia que
por la fuerza.

—¿Sabemos que estarán
presentes los dos coches de
competición?

—Sí, efectivamente nues-
tros corredores Antonio
Pizá, con su R-11 Turbo, ga-

nador del Rally de montaña
y Juan Tomás ganador del
tour de course. Serán un
aliciente más de nuestra
firma.

—¿Seguirán la próxima
temporada defendiendo
esta firma?

—Sí, así lo esperamos.
Nosotros estamos satisfe-
chos de lo que han conse-
guido, ya que son campeo-
nes dentro de su categoría.

—¿Deseas añadir algo

más? •^41
—Aprovechar para de-

sear un «bon Dijous Bo» a
todas las personas. Espero
que este día sean muchas
las personas que se den cita
en nuestra ciudad.

Gracias Francisca, y es-
peremos que por muchos
años la firma Renault,
pueda estar presente en la
«diada ferial» y que en las
distintas competiciones los
dos corredores consigan
unas buenas marcas.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

MitaRtilUA

NUEVA RICOH.
NOS LAVAN A QUITAR

DE LAS MAN
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jaime estrany
equipos para oficina

Tel. (971) 501510
Bisbe Llompart, 79 	 Fax

07300 INCA - Mallorca

Yes lógico. Porque tanto
por su preciocomo por las
prestaciones que ofrece
en tan pocos centímetros,
la M 100 es una de las copiadoras más
golosas del mercado. Así que manos a
la obra; rellene el cupón de su puño y
letra y envíelo cuanto antes. -Verá lo útil
que resulta tener la nueva RICOH M100
siempre a mano.

RICOH M 100
Empresa 	
Diecoón 	
Ciudad 	
C P 	 lettono 	
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Unas 300 personas asistieron
a la fiesta anual de la Lucha
Contra el Cáncer
Guillem Coll, Inca
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José Bus-quets, presidente de
la Comisión de ferias y

fiestas del Ayuntamiento
«Espero que sea un «dijous bo» mejor

que los años precedentes».
«Todos hemos trabajado en equipo y

con ilusión».

Desde hace unos meses el
responsable de la Comisión
de ferias y fiestas, así como
de deportes, acción social,
etc, es José Busquets, per-
sona muy vinculada con la
prensa ya que por su condi-
ción de reportero gráfico en
muchas ocasiones tuvimos
la suerte de trabajar con él
y debido a ello no fue difícil
poder realizar esta entre-
vista. En su despacho mien-

tras estaba trabajando
sobre algunos detalles del
«Dijous Bo» aprovechamos
para hablar con él.

¿Como se presenta la edi-
ción del Dijous Bo?

— Ya se sabe de siempre,
si el día acompaña el Dijous
Bo, se hace solo. Toda Ma-
llorca sabe que Inca en este
día es la capital de Mallor-
ca, y a pesar de las previsio-

José Busquets

nes la ciudad se ve desbor-
dada, ya que anualmente es
más abundante la cantidad
de gente que nos visita.

¿Estás satisfecho del pro- -

grama que se ha realizado?
— Estamos intentando

hacer lo posible para que la
diada sea agradable para
los inquenses y los que nos
visitan de fuera. Hay pocas
cosas que se pueden cam-
biar. La base del programa
es la misma de años prece-
dents: cultura, deportes,
exposiciones. Tiene que
haber cosas que sirven de
distracción para las perso-
nas que nos vistan. Una de
las novedades para la ju-
ventud es la verbena que se
hará en el campet des tren,
con la actuación del grupo
”Euohoria», de esta manera
durante dos o tres horas la

juventud podrá pasar una
velada agradable?

¿Presupuesto de esta
diada ferial?

— Es muy difícil, soy
nuevo en esto. Te podré
decir el coste total una vez
se haya liquidado. Lo que si
te puedo decir es que inten-
taré que el mismo se finan-
cie por si mismo.

Hemos visto como las co-
misiones de cultura y fies-
tas trabajan unidas.

— Si, hemos trabajado en
equipo. He de agradecer la
colaboración de la regidora
Joana	 Coll, pero no sola-
mente ella, sino todos los
regidores de la mayoría
desde hace más de dos días
prestan su colaboración y
hacen lo que pueden para
que el Dijous Bo, sea mejor.
Que tenga el máximo ex-
plendor. Todo el peso no cae
sobre el alcalde ni mio, ya
que sería imposible.

¿Que esperas del Dijous
Bo, de este año?

— Espero que sea un
buen «Dijous Bo», que haya
muchos visitantes, que se
encuentren a gusto. Noso-
tros hemos intentado hacer
una programación intere-
sante. Pretendemos en esta
jornada la unión de todos
los pueblos de la comarca,
hemos invitado a los 21 al-
caldes de la comarca.

¿Que destacaría de la
programación?

— Las fiestas duran casi
una semana, se pueden des-
tacar las exposición, pregón
de fiestas. Creemos que hay
actividades para todos los
gustos. Hay deportes, expo-
siciones	 ganaderas	 de

vacas, ovejas, caballos, fút-
bol, etc... yo creo que habre-
mos conseguido hacer una
cosa interesante para los vi-
sitantes.

¿Desarías añadir algo
más?

— Les diría a los visitan-
tes que vengan a Inca con
sus familiares y amigos.
Nosotros desde el alcalde,
hasta el último funcionario
intentaremos desde el
Ayuntamiento que la jorna-
da sea agradable. La casa
consistorial estará abierta
para cualquier problema o
aclarar alguna duda. Y un
bon «dijous bo» per tots.

Esperemos que el .tiempo
acompañe y que ei:t,e: diada
puede superar lo çionsegui-
do en dos anterioreel,':-

Guiltéle Con

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

• • • • • • • •
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
. C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

EMPRESA ALIMENTACION
PRECISA
VENDEDOR

- EXPERIENCIA PROBADA
-SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
- SEGURIDAD SOCIAL CUBIERTÁ:
- INCORPORACION INMEDIATA
- RESIDENTE EN INCA O COMARCA
-SUELDO Y COMISION A

CONVENIR SEGUN VALIA
(SOBRE 2.000.000 Ptas.)

Telef: 52 20 29 - REF. VENDEDOR

Se celebró en el Foro de
Mallorca, la fiesta anual
que organiza la Junta local
de La Lucha Contra el Cán-
cher. Una vez más se contó
con la presencia de mucho
público, más de trescientas
persona quisieron estar
presentes en esta gala
anual. Ya que el objetivo
principal que se persiste
con la misma es la de sacar
fondos para las revisiones
que se llevan a cabo enn las
dependencias de Mutua Ba-
lear.

Según manifestó el presi-
dente Miguel Ferrer, pron-
to se llevará a cabo una
campaña de concienciación

en nuestra ciudad y la co-
marga inquense. Aunque la
junta local está satisfecha
de lo conseguido hasta
ahora.

Lo que pretende la junta
local, es concienciar a la
gente de que cada año par-
ticipen en este acto, ya que
con ello son muchas las per-
sonas que salen ganando.
Entre los asistentes se sor-
tearon 32 regalos.

Este mismo acto tendrá
continuidad el próximo año.
El Grup Sis Som, con sus
canciones consiguió que el
público pasase una velada
agradable.

GUILLEM COLL

SE PRECISAN
PERSONAS CON COCHE PROPIO,
AMBOS SEXOS, PARA TRABAJAR

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

POR O PODER ATENDER

SE TRASPASA
TIENDA LANAS PHILDAR
Tel: 50 15 51	 De 21 h. a 22 h.
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Associació de
Comerciants
d'Inca

LA JUNTA ORGANIZADORA DE LAS "FIRES D'INCA 87" AGRADECE LA EXCELENTE Y DESINTE-
RESADA COLABORACION A LOS COMERCIOS, EMPRESAS COMERCIALES, ENTIDADES BANCARIAS
y ORGANISMOS OFICIALES QUE SE MENCIONAN, POR SU AYUDA EN MANTENER UNAS FERIAS
QUE SON DE TODOS LOS COMERCIANTES INQUENSES. GRACIAS A LOS CIUDADANOS INQUENSES
POR HABER PARTICIPADO "FENT POBLE", Y A LOS MILES DE VISITANTES POR COMPARTIR
ESTAS DIADAS FERIALES CON NOSOTROS. GRACIAS A TODOS.

CASA FU LLANA
ELECTRICA SOTO
ARMERIA ALOY

BAR OASIS
CERVECERIA SALAS

CAFE MERCANTIL
CALZADOS MABELIN

ARTICU LOS PIEL MERCANT
JUGUETERIA CUETO
DEPORTES OLIMPO

RELOJERIA OPTICA BONNIN
LIBRERIA TECNICA

LIBRERIA A-Z
CELLER SA TRAVESA
PASTELERIA SEGUI

TEJIDOS CA'N BALAGUER
CA S'HEREU

NOVEDADES CASI
MERCERIA LA FLORIDA

FOTO ALEXANDRO
SASTRERIA BELMAN
CENTRO VISION S.A.

CREACIONES LLORJA
TURRONES DELANTE
RELOJ ERIA OLIVER

JAIME ESTRANY
BOUTIQUE MAFEDO

ARMERIA LOBO
BANCO URQUIJO UNION

QUELY S.A.
SA NOSTRA

ELECTRICA CAPE
ELECTRICA OSUNA

RADIO BUADES
BAR SA PUNTA

CHURRERIA BELLVER
MARISQUERIA LA OFICINA

CALZADOS THE BEST
CALZADOS LLOMPART

CASA CABRER
FERRETERIA GA-MA

JOYERIA MIRO
PASTELERIA CA'N GUIXA

BANCA MARCH
FLORISTERIA JONC

CELLER CA'N RIPOLL
PETITS INFANTS
LANAS PINGÜIN

CONFECCIONES VESTIM 2
TEJIDOS CORTES

CERAMICAS GOMILA
CAFES RIPOLL

CELLER CAÑAMEL
CONFECCIONES LIDO
PANADERIA TEATRO

CAFE ESPAÑOL
MERCERIA EVA

BOUTIQUE DRAPS
GARDEN LEDER

BANCO DE BILBAO
KAS-PEPSI

ROMANTIC ESPECTACLES

REMA
CELLER MOLI-VELL

ELECTRICAJOSE BUADES
BAR ABTONIO
BAR PERICAS

SEGUI S.A.
CALZADOS LLOBERA

CASA JANER
ESPARTERIA CA'N BLANCOS

RELOJ ERIA ORDIÑANA
JOYERIA INTERNACIONAL

LIBRERIA DURAN
CELLER SES FORQUES

RESTAURANTE SANTA MAGDALENA
CELLER CA'S XIGARRO

BOUTIQUE OH!
EXCLUSIVAS MISSE

CONFECCIONES ESKIMO
COLCHONERIA BATLE
SASTRERIA BESTARD
CONFECCIONES SEGUI
CARNICERIA ROSELLO

COMERCIAL BOTA
PASTELERIA LA GLORIA

BOUTIQUE MAGDAS
TOT INTIM

ES GABINET
BANCO DE SANTANDER

BANCO DE CREDITO BALEAR
LA CAIXA

DISTRIBUCIONES J. PALACIOS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA	 EXMO. AYUNTAMIENTO DE INCA



Entre dos mons
Impost religiós i
sosteniment de l'església

Fins ara el sosteniment económic de l'Església Ca-
tólica espanyola es feia, a mes d'a través de les apor-
tacions directes dele feels, per una dotació del pres-
supost general de l'Estat.

Les coses estan a punt de canviar i el Ministeri de
Justicia ja ha comunicat a la Conferència Episcopal
la voluntat d'iniciar un nou sistema d'ajuda de l'Es-
tat a l'Església.

A partir de l'any que ve es posará en funcionament
el mal anomenat impost religiós, perqué no es tracta
en realitat d'un impost que s'afegeix sinó d'una
quantitat que es dedueix de l'impost que cadascú ha
de pagar, si el contribuent declara que desitja que el
seu 0'5% C8 destini a l'Església. No farà falta decla-
rar-se catòlic o no, bastará dir si volem ajudar o no al
sosteniment de l'Església Católica.

Els resultats semblen imprevisibles, entre altres
motius porqué hi ha un desconeixement general de
com s'utilitzen aquests diners l'Església, i perquè so-
vint es confon la riquesa del patrimoni de l'Església

amb la situació personal dels eclesiàstics.
L'Església té ama de rica: és un tòpic parlar de les

riqueses del Vaticà, i tothom sap que els edificis
sumptuosos i les obres d'art que són propietat de
l'Església tenen un preu incalculable. Peró per bé o
per mal l'Església no explota les seves riqueses i
ocasionen més despeses económiques que beneficis.

Potser sigui ver que els capellans d'altre temps vi-
vien com gran senyors. En canvi avui en dia, es
podrá criticar que guanyin o no un jornal amb un
treball civil, o fins i tot es podrá discutir si els guan-
yen dolços, per?) crec que ningú no enveja ja el seu ni-
vel] de vida.

L'impost religiós será com una prova de foc per a
l'Església Católica, per a comprendre fins a quin
punt els catòlics estan disposats o no a sostenir eco-
nòmicament la seva Església.

SEBASTIA SALOM

En el darrer article de la secció ENTRE DOS
MONS corresponent al passat dijous dia 12 de no-
vembre, per un error d'impremta, el darrer paràgraf
es va publicar incomplet. Repetim avui tot el  parà-
graf original que deia així:

.L'Església és, sens dubte, una teocràcia pel seu
origen, pel seu Cap i per la seva constitució. Però, tot
respectant aquests fonaments teocràtics, ben bé po-
dria funcionar com una democràcia si els seus res-
ponsables s'ho proposassin seriosament» ,..

L'autor

MERCANT
FABRICA Y VENTA AL DETALL

CALZADOS, BOLSOS
Y ARTICU LOS

DE PIEL

Avinguda d'Alcudia, 147 - Tel. 50 18 84
INCA (Mallorca)

a.

II I C SI
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Por reformas de locales-exposición, li-
quidamos nuestras existencias en come-
dores, dormitorios matrimonio, soltera,
tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y ademas, con
descuentos muy importantes.

Aproveche esta gran ocasión antes de
febrero próximo, fecha en que debemos
empezar las obras de reforma.

Exposición: C/Conquistador, 23 (a 20mts
del cine Goya) —en el centro de Mana-
cor— abierto de lunes a sábado, inclusi-
ves (de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tar-
des). Tel 55-17-97. MANACOR.
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El próximo domingo la «Unión de Inquense en Palma» celebra su fiesta anual
El domingo siguiente a la

celebración en nuestra ciu-
dad de la fiesta en honor de
la patrona Santa María la
Mayor, la Unión de Inquen-
ses en Palma, desde hace
treinta y cuatro años cele-
bra la fiesta en honor de
Santa María la Mayor.

De esta manera todos los
inquenses se reunen para
pasar esta jornada de corn-

pañerismo y amistad estre-
chando de esta manera los
lazos de unión entre todos y
teniendo un punto común
de referencia que es su ciu-
dad natal Inca.

Los actos religiosos se ce-
lebrarán en la Iglesia de
Santa Catalina de Sena, a
las 11,30 misa solemne con-
celebrada y que presidirá
Mn. Sebastián Garcias

Palou, Canónigo Emérito
Magistral de Mallorca, son
su homilía mariana y un
torno a la patrona en la ciu-
dad.

Luego habrá la procesión
de las ofrendas, salve can-
tada, y desfile ante la ima-
genn a esta fiesta como
viene siendo siendo habi-
tual asistirá una represen-
tación del Ayuntamiento

inquense presidida por el
alcalde de Inca, Antonio
Pons. La Revetla d'Inca
bajo la dirección de Jaume
Serra, bailará el tradicional
«ball de l'oferta».

Finalizada la misa habrá
un concierto a cargo del or-
feón inquense L'Harpa
d'Inca, bajo la dirección de
Miguel Aguiló, que inter-
pretará Ave Maria, Bone

pastor, Aubada, Rossinyol
que vas a França, L'Emi-
grant, la sardana de les
monges, nostra Senyera.

Al final: desfile ante la
imagen con el himno a la
patrona «Dentre el noms».

Luego habrá una comida
de germanos inquenses,
para asistir al mismo hay
que retirar el ticket corres-
pondiente en la Asociación
de Unión de Inquenses.

El lunes día 23 a las

20,15 en la misma iglesia
habrá una misa funeral por
los asociados fallecidas. La
misma será oficiada por el
sacerdote inquense y Consi-
liario Mn. Juan Bta. Bise-
llach.

Como viene siendo habi-
tual Can Guxe obsequia
con los «panetets» y Ca'n
Amer, con el vino me scatel.

Un año más los inquen-
ses residentes en Palma se
preparan para celebrar esta
simpática y entrañable fies-
ta.

GUILLEM COLL

EMPRESA ALIMENTACION
PRECISA

ADMINISTRATIVO

-CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA
A NIVEL DE OPERADOR

-CONOCIMIENTOS DEL PLAN
GENERAL CONTABLE

-SEGURIDAD SOCIAL CUBIERTA
- INCORPORACION INMEDIATA
-SUELDO A CONVENIR SEGUN VALIA
- RESIDENCIA EN INCA O COMARCA
- INUTIL SIN EXPERIENCIA

INFORMES Telf: 52 22 11 REF. ADVO.
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Joana M" Coll, primera concejal
del Ayuntamiento inquense.
«No pretendo hacer grandes cosas, sino
lo que hago hacerlo bien».
«Inca se merece un esuerzo y horas de trabajo, esto
es lo que he dicho siempre.

Desde hace unos meses
saltó a la palestra el nom-
bre Joana M Coll, soltera
con 36 años, dedicada a la
docencia en el Colegio San
Vicente de Paul de nuestra
ciudad, antigua responsa-
ble de las actividades que
llevaba a cabo el club d'Es-
plai S'Estornell, y que
siempre se ha sentido iden-
tificada con todo lo que
hacía reerencia a la cultura
o a la juventud.

Este ocupar un primer
plano de la actualidad local
se debía a que estaría en las
primeras posiciones de la
Jista electoral de UM, con-
cretamente en el quinto
lugar y tenía todas las posi-
bilidades de salir elegida
concejal —no le gusta el
nombre de concejala— y de
esta manera convertirse en
la primera dama que forma
parte de un consistorio in-
quense. Ha seguido los
pasos de su abuelo paterno
Bernardo Coll Barrios, que
ocupó la alcaldía inquense.

Desde hace unos meses y
tras la toma de posesión del
tercer consistorio democrá-
tico es la responsable de
cultura y juventud del
Ayuntamiento local. Hemos

creído interesante conocer
su opinión y también la
labor que ha llevado a cabo
estos meses en el Ayunta-
miento inquense.

En la misma casa consis-
torial mantuvimos esta en-
trevista.

¿Cómo definirías estos
primeros meses en el Ayun-
tamiento?

— Yo creo que de situar-
me en un terreno desconoci-
do y ver y comprobar que
desde el Ayuntamiento se
pueden hacer muchas cosas
por Inca.

¿El grupo socialista, criti-
ca la labor de la Comisión
de Cultura?

— Yo creo que posible-
mente no hago la política
cultural que ellos quieren
porque no soy socialista. Yo
desde el Ayuntamiento
hago o intento hacer lo que
el pueblo y primeramente
planificar un poco el asun-
to.

Ahora principalmente
considero que tenía que
saber lo que la gente quie-
ra, conectar con los grupos
existentes, entre contactos,
organizar cursos, el de cata-
là es el primero etc.

¿Cuales son tus preten-

siones en este sentido?
— No pretendo hacer

grandes cosas, sino lo que
hago hacerlo bien, que
tenga continuidad, no hacer

cosas por hacer..
Espero poder hacer mu-

chas cosas en cuatro años.
A veces poco ruido vale mas
y luego presentar lo que se
ha hecho.

¿Proyectos inmediatos de
estos próximos meses?

— Estamos trabajando
en la cabalgata de reyes,
será totalmente nueva, se
organiza a través de los jó-
venes. Hay 50 personas que
trabajan en la cabalgata,
por cierto quiero decir a los
niños que los Reyes me han
dicho que habrá 100 pajes
que repartirán los juguetes
en todas las casas de la ciu-
dad. Habrá mucha fiesta
creo que la cosa quedará
bien.

Estamos organizando un
festival de teatro infantil y
juvenil, a pesar de que se
hará en mayo, con impor-
tantes premios pueden ins-
cribirse hasta finales de
mes. También preparamos
el concurso de betlems, con-
cierto de «cap d'any» y un
homenaje a Mestre Antoni

liana M» Coll. primera

concejal inquense.

Torrandell, que se hará el
dia 15 de noviemlwe con
motivo dl 25 aniversario de
su fallecimiento.

¿Te ha costado adaptarte
a este mundo de la política
local?

— No, no me ha costado
adaptarme, lo hago con ilu-
sión y ganas. Procuro hacer
las cosas lo mejor posible.
Estoy segura que tendré fa-
llos, no se hacen las cosas
bien para todos.

¿Te has arrepentido
nunca de haberte presenta-
do?

— No, que va. Yo me inte-
resa hacer cosas en benefi-
cio de la ciudad de Inca, lo
tengo claro desde el princi-
pio. Inca se merece que una
serie de personas dediquen
un esfuerzo y horas de tra-
bajo. Esto lo he dicho siem-
pre, no ahora.

¿En las recientes ferias,
se ha notado la mano feme-
nina?

Esto es el pueblo que lo
tiene que decir, no yo. La
programación se ha hecho
en colaboración con la Asso-
ciació de Comerciants d'In-
ca, cultura y fiestas. Yo no
puedo pensar de una mane-
ra y obrar de otra. Estoy no
obstante contenta que se
note esta pincelada femeni-
na. Ya que desde el Ayunta-
miento representó a la
mujer inquense.

¿Cómo ves el problema de
la enseñanza en Inca?

— He intentado vr las ne-
cesidades reales de todo lo
relacionado a la enseñanza.
Es una cosa que me preocu-
pa mucho desde hace años.

¿Antes en el Ayunta-
miento, no había nada para
la juventud?

— No, ahora coordino cul-
tura y juventut, soy recepti-
va a lo que sea juventud. Se
harán más cosas para los jó-
venes, charlas, excursiones.
Pienso que ellos deben ser
los protagonistas, ya que
ellos serán los inquenses
del mañana.

¿Qué se hará cultura-
mente para la tercera edad?

— Si es muy importante
la juventud, no queremos
descuidar desde el Ayunta-
miento a la Tercera Edad.
Hablé con la directiva del
Club del Pensionista, y
mensualmente se harán
cosas de este tipo. Esta
gente es receptiva. Hay que
hacer cosas que a ellos les
interese. Ahora planifico
esto y comenzaremos de un
momento a otro.

¿Cómo está el acuerdo
entre el INEM y-el Ayunta-
miento?

- Hemos preparado una
serie de cursos dentro del

apartado de educación ocu-
pacional, ahora ha empeza-
do un curso de jardineria.
También se harán cursos de
escaparatistas, corte y co-
nección, yesero, etc, etc...

Hace unos años que el
Ayuntamiento comenzó
kina labor de editar libros
que quedó inteerrumpida
¿Se continuará esta activi-
dad?

— Yo creo que es intere-
sante y se intentará que
esto tengo continuidad.
Hay que dar salida a lo que
sean publicaciones y que la
gente pueda conocerlo.
Ahora haremos una exposi-
ción de libros, no está deci-
dida la fecha. Y presenta-
mos con el «Dijous Bo» la
colección de fotografías
«Ayer y hoy de Inca», que
bien merecen ser recorda-
das por los inquenses en un
libro.

¿Qué medidas se adapta-
rán para la Escola de Músi-
ca?

—Queremos potenciarla.
Intentaremos que los chicos
conozcan la música para
luego poder aprender. Or-
ganizaremos excursiones
para que asistan a concier-
tos, que aprendas y que co-
nozcan y se interesen por la
música. Pronto tendrán un
piano, que era necesario. Es
cuestión de días.

Esperamos que las ganas
e ilusión de Joana DA' Coll,
se transfbrma en cosas po-
sitivas para la ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

CAIXA DE PENSIONS

77 laCaixá 17

VOS DESITGE UN BON
"DIJOUS BO"
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FILATÉLICA

D'INCA
	

del 17 al 19 Novembre

Matasellos dedicado a la industria local del calzado.

CA         
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INSTRUMENTOS MUSICALES
PIANOS - ORGANOS
ACADEMIA MUSICAL

ACCESORIOS
Distribuidor exclusivo PIANOS

IVYALE
Avda. Reyes Católicos 90 • Tei. 50 58 70 - INCA

MAQUINARIA AGRICOLA	 AGROQUIMICOS
E INDUSTRIAL	 Shell

EXPOSICION Y VENTA EN LA MISMA TIENDA

CANAVES
COMERCIAL, S.A.

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

Teléfono: 50 02 93 - INCA
CENTRAL: Vicente Enseñat, 15 - 17

Teléfonos: 50 14 35 y 50 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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IX Exposición Filatélica, con
homenaje a Mestre Antoni Fluxá

El próximo domingo fiesta
de la Parróquia de Crist Rei

La Asociación Filatélica
inquense, como viene sien-
do habitual en estas fiestas
del «Dijous Bo» presenta su
exposición de sellos. Bajo el
patrocinio del Ayuntamien-
to y la colaboración de «La
Caixa».

Dicha exposición se reali-
za en las dependencias del
Centro Parroquial de Santa
María la Mayor, en la plaza
del mismo nombre y perma-
necerá abierta hasta el
mismo jueves a las 21'30.

El horario de las visitas
será de las 10 a las 21 horas
de forma ininterrumpida.
En esta ocasión y conti-
nuando su intención de ren-
dir un homenaje a las cosas
o personas más destacadas
de nuestra ciudad, dedican
un homenaje a «Mestre An-
toni Fluxá», pionero de la
industria del calzado, que
tanta fama ha dado a Inca,
a pesar de que en estos mo-
mentos dicha industria se
encuentra atravesando un
momento un tanto delicado.
A pesar de ello muchas de
estas fábricas que siguen
en pie son las pioneras en el
sector dentro del calzado de

calidad y moda.
La Dirección General de

Correos y Telecomunicacio-
nes, ha concedido un mata-
sellos especial, así como
también una oficina tempo-
ral que estará colocada en
la sala de exposiciones.

Hay que destacar que
también en la sala habrá
estas exposiciones de sellos:
Groenlandia (Gabriel Alo-
mar); Berlín (José M. Ber-
nardino); Suiza (José Coll);
Viajes Papales (Hnos. Cor-
tés Forteza); EE.UU. (Bar-
tolomé Cortés); Malta (Mi-
guel Forteza); Suecia
(Hnos. Grau Sancho); De-
portes Rumanía (Francisco
Homar); Alemania Federal
(años 70-74, Antonio Loren-
te); hojitas recuerdo Espa-
ña (Miguel Llompart); Vati-
cano (José Martorell); pa-
trióticos (Miguel Mateu);
Europa (José Pons); Italia
(Antonio Pons); Argentina
(Bernardo Sabater).

Que sin duda creemos
que será muy visitada y
será un aliciente más en las
fiestas de este «Dijous Bo
87».

GUILLEM COLL

Este fin de semana será
la Parróquia de Crist Rei,
que aglutina a la barriada
más joven de la ciudad, co-
nocida por «passat es tren»
o «es cuartel» y que desde la
implantación de la parró-
quia hace más de 25 años
que se le conoce por este úl-
timo nombre.

Este sábado y domingo se
han realizado una serie de
actos y es fácil suponer que
como cada ao el vecindario
participará en los actos.

El programa de actos es
el siguiente: Sábado día 21
— A las 16 horas, en la
plaza de la Parróquia, acti-
vidades recreativas para
niños, con el Grup d'Esplai
parroquial S'Estel. A las
19'30 misa vespertina. A
las 20,15, encendido de un
«fogaró» y torrada popular.

Excursiones
La ASOCIACION DE LA

TERCERA EDAD DE
INCA Y SU COMARCA,
tiene proyectado realizar el
próximo lunes día 30 de No-
viembre una excursión a
Esporlas, Son Monrroig,
Deyá y comida en Son Mo-
ragues Valldemosa. Precio
de la excursión, autocar y
comida 1.100 pesetas.

Despacho de tickets en el

Animarán la velada la
Agrupación «Revetlers des
Puig d'Inca» bajo la direc-
ción de José Gómez y Joana
Mestre, que realizarán una
exhibición folklórica.

Mientras que el domingo,
festividad de Cristo Rey. A
las 10,30 habrá una misa
concelebrada. A la salida de
la misma, habrá un refresco
popular para el vecindario.
A las 19,30 misa rezada. Y a
las 20 horas en la Parróquia
habrá un concierto a cargo
de la coral inquense «L'Har-
pa d'Inca», bajo la dirección
de Miguel Aguiló.

El párroco Mn. Llorenç
Riera, invita a todo el ve-
cindario para que participe
en estos actos que se han
organizado.

Guillem Col]

Bar del Club del Pensionis-
ta.

Para el próximo sábado
día 5 de Diciembre se tiene
proyectado una excursión
nocturna a «ES FOGUE-
RO», carretera de Santañy
km. 11, Palma de Mallorca,
para asistir a la Cena y Es-
pectáculo, el precio será in-
cluido el autocar de 2.100
pesetas.

Despacho de tickets en
Secretaría y Bar del Club.



Además le obsequiamos con RADIOCASSETTE STEREO

Todo esto_por sólo - Desde 937.500 - ptas.
Incluidos IVA y Transporte.

MOTOR MALLORCA, S.A. cy-„„;iD
DISEÑO Y CALIDAD Avda. General Luque, 444 - Tels: 502100 / 501732 - INCA DISEÑO Y CALIDAD
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NUEVO FIESTA Con un equipo así de alucinante:
• Motor de 1.117 C.C.
• Transmisión manual de 5 velocidades.
• Volante tipo XR2.
• Tapacubo en blanco tricapa
• Neumáticos 155 SR 13" x 5".
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Antonio Pons, alcalde de Inca.

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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Antonio Pons Sastre, «esta
nueva victoria ha significado
una elevada dosis de moral»
«El mandato se presenta cada vez más
difícil y espinoso»
«Debido a dificultades con los
propietarios no han podido comenzar las
obras de los polígonos»

Estamos ya de nuevo en
otra edición del «Dijous Bo»
y desde el año 81, tras la di-
misión de Jaume Crespí,
Antonio Pons, ocupa el pri-
mer puesto de ciudadano de
la ciudad. Ahora y por cua-
tro años más, ya que las
urnas le dieron de nuevo
mayoría absoluta en las pa-
sadas elecciones locales
será el que ocupará el sillón
de la alcaldía de la ciudad.

Antonio Pons, es persona
de sobras conocida en la
ciudad, por lo que no hacen
falta presentaciones. Estos
días está trabajando contra
reloj para que todo esté a
punto y para que la edición
del presente año sea de
nuevo un éxito.

En su propio despacho,
aprovechamos para mante-
ner esta entrevista, si bien
era constante el sonar del
teléfono y las visitas que le
pedían cualquier informa-
ción.

¿Qué ha significado para
Antonio Pons, esta nueva
mayoría absoluta?

— Una elevada dosis de
moral para seguir trabajan-
do como hasta ahora. Es el
respaldo y la confirmación
de que tanto yo, como mi
equipo, estamos en el buen
camino. El resultado electo-
ral pregona a los cuatro
vientos que el ciudadano in-
quense agradece los objeti-
vos alcanzados en el terré-
no de las reformas y las rea-
lizaciones y que olvida rápi-
damente los ataques y las
críticas de quienes se limi-
tan a hablar y no pocas
veces a insultar.

— La oposición acusa al
alcalde de presidencialista

A las 9. Inauguración de
la feria «Dijous Bo 87».

En la Gran Vía de Colom
y Lompoc; maquinaria agrí-
cola y pasada.

En la Avinguda del Reis
Catòlics: automóviles, naú-
tica, motocicletas, velomo-
tores, coches usados, etc.

En la Plaça des bestiar:

Exposición y concurso su-
basta de vacas frisona.

Exposición de caballos de
raza.

A las 10.— En la Playa
des bestiar, selección y en-
trega de credenciales a los
compradores de las vacas
frisona. Subasta de los ani-
males seleccionados.

A las 11.— En la Gran
Vía de Lompoc, bienvenida
a las Autoridades e invita-
dos. visita a las distintas

y de dictador ¿qué contesta?
— Qu eso suele pasar en

las mejores familias..., polí-
ticas, como son el gobierno
y el Congreso de los diputa-
dos. Alguién afirmó que la
democracia es la dictadura
de las mayorías, y a nivel
nacional, se comprueba
esta realidad día tras día.
No es exclusiva de la dere-
cha, del centro, ni de la iz-
quierda. Ello es así porque
la oposición, no tiene otra
válvula de escape que de-
jarse oir. En mi opinión se
trata de una postura tras-
nochada porque las mayo-
rías seguirán marcando la
pauta y avanzando en el ca-
mino de las realizaciones.
Los que critican cumplen
con su papel; pero no confie-
san que donde gobiernan
«los suyos», sean del color
que sea, hacen el sordo y si-
guen su camino.

¿A qué se debe el cambio
de horario en la celebración
de los plenos?

— No hay ninguna ley
que señale una hora fija; si
indica que las sesiones
deben terminarse antes de
las doce de la noche. Y eso
es lo que hacemos nosotros.
Se inician al mediodía por-
que es la hora más idónea
para ello, entre otras razo-
nes porque los funcionarios
hacen jornada intensiva y
por la tarde no trabajan. Al-
guien de la oposición ha
pregonado que él trabaja y
que no puede perder tiempo
en reuniones políticas. Ese
es su problema. Actualmen-
te la política es una dedica-
ción voluntaria y quien se
dedica a ella tiene que deci-
dir entre servir al pueblo o

exposiciones. Pasacalles a
cargo de la Banda Unión
Musical Inquense.

A las 13.— En la Playa
des bestiar, entrega de tro-
feos y diplomas a los gana-
deros premiados.

A las 14,30.— En Son
Bordils (Carretera Inca-
Sineu Km. 4) carreras de
caballos con un trofeo del
Ayuntamiento.

A las 17.— En el Camp
Nou, partido de fútbol entre
el Real Mallorca y el Cons-
tancia.

A las 20.— En la Playa
Antoni Mateu (Campet des
tren), baile y fiesta para la
juventud a cargo del Grupo
«Euphoria».

Las salas de cine, fiesta y
y discotecas, ofrecen pro-
gramas y actuaciones ex-
traordinarias.

servir sus intereses.
¿Cómo se presenta este

tercer mandato?
— Cada vez más difícil y

espinoso por la sencilla
razón de que aumenta el
sentido de responsabilidad
ante los electores. No ha
disminuido la ilusión, ni el
deseo de trabajar, ni el sen-
tido de la responsabilidad;
es que, por mucho que de-
seas, tus ilusiones están li-
mitadas por la realidad de
unos presupuestos. Pero la
entrega y la buena volun-
tad no ofrece dudas y el
pueblo, a la larga, hace ba-
lance y lo aprueba.

¿Cómo valora el alcalde el
«Dijous Bo, 87»?

— Como una realidad as-
cendente cuyo límite no se
vislumbra. Mis contactos
con los expositores me han
demostrado que asistir a
nuestro «Dijous Bo» es una
cuestión de prestigio que
todos reconocen y aceptan.
¿Da beneficios este sacrifi-
cio? pienso que sí, porque se
preparan, se fraguan las fu-
turas operaciones. Nuestra
diada es un escaparate de
primera magnitud y, por
ello, lo mejor del mercado se
puede contemplar en Inca.
Este ario se desbordan
todas las previsiones.

¿Problemas más urgentes
que tiene la ciudad?

— Todos los problemas
son urgentes; nuestra ciu-
dad tiene los mismo que tie-
nen las grandes urbes, si
bien en menor escala. No
me refiero al paro, que es
generalizado en el país y
que, sin duda, es el gran
problema nacional. Me re-
fiero a los problemas de
tráico, de limpieza pública,
de seguridad ciudadana, de
control de un reducido sec-
tor de juventud, etc.... que
también son problemas a
nivel de grandes ciudades,

les; mejoras en las vivien-
das de Sant Abdón y Fer-
nández Cela; en marcha los
proyectos del polideportivo
de Crist Rei; ambicioso pro-
yecto de decoración y orna-
mentación de la parte vieja
del cementerio municipal,
para solucionar el problema
de las inundaciones y ter-
minación de la ampliación
que se encuentra avanzada,
etc...

¿A qué se debe el retraso
en comenzar las obras en
los Polígonos industriales?

— A dificultades con de-
terminados	 propietarios,
que parece que se inhiben
de tan importante proyecto.
Este mes se han celebrado
tres reuniones con la em-
presa que ha llevado a cabo
el proyecto, junto con la
Junta de Compensación y
propietarios. La decisión ha
sido iniciar las obras y si
existen pequeñas pegas a la
hora de culminarlas se bus-
carán soluciones: con la in-
tegración de los rezagados o
con la marginación.

¿Para cuando un polide-
portivo cubierto?

— Supongo que conoces
el proyecto, que se ubica en
los Polígonos. Una cosa va
unida a la otra. El proyecto
está en marcha.

¿Qué diría a los mallor-
quines para que vinieran al
«Dijous Bo»?

— Que no frenen sus de-
seos, pues estoy seguro que
la inmensa mayoría desea
venir que sepan que la ciu-
dad de Inca abre de par en
par sus puertas y que, sim-
bólicamente, se envia un
abrazo de bienvenida ade-
lantada. Que sabemos que
no sobrará espacio pero un
poco apretujados haremos
sitio para todos. Para finali-
zar un «BON DIJOUS BO,
PER TOTS».

Guillem Coll

lo que pregona que las solu-
ciones son difi'ciles, aparte
no siempre se cuenta con la
posible colaboración ciuda-
dana, y que sirve de caballo
de batalla para la oposición,
sea del color que sea. Yo me
pregunto como solucionarlo
a corto plazo, si ciudades
con más posibilidades hu-
manas y económicas no lo
consiguen.

¿Proyectos inmediatos?
— La inauguración del

«Parque de bomberos», pro-
mesa que figura en el pro-
grama del pasado año y que
esta culminada. En marcha
las reformas de Almogáva-
resSanto Do mi ngo-
Germanies; Gran Vía de
Colón-Obispo Llompart que
está en estudio el tema de
las contribuciones especia-

Programa oficial de actos del
«DIJOUS B0-87»



«XXI Concurso de
dibujo al aire libre

«Dijous Bo 87»
Con motivo del Dijous Bo

1987 el Centro Socio Cultu-
ral de Inca de la Consellería
de Cultura ha organizado el
XXI Concurso de Redac-
ción, que en esta edición se
dedica a la memoria de
Juan Gris con motivo de
cumplirse el I centenario de

su nacimiento.
Pueden participar todos

los alumnos y alumnas de
Inca y su Comarca; que cur-
sen estudios de E.G.B., Ba-
chillerato, C.O.U., y Forma-
ción Profesional.

El tema y la técnica de
expresión es libre. El plazo
de presentación finalizará
el jueves día 26 inclusive.

Para los mejores dibujos
habrá 30 premios según ca-
tegoría.
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Margarita Mateu Bonnín,
ganadora del «I premi
Ciutat d'Inca» de pintura.
«Este premio es fruto del
reconocimiento de mi obra».
«No creo que una exposición sea mi
meta».

Hace unos días que se dió
a conocer en la ciudad el
fallo del «I Premi de pintu-
ra Ciutat d'Inca», el mismo
estaba dotado con 150 mil
pesetas, y se pretende que
tenga continuidad en el fu-
turo. Un premio sin duda
importante y prueba de ello
es que había unas sesenta
obras que se presentaron a
dicho concurso.

La ganadora ha sido la
jóven pintora local Marga-
rita Mateu Bonnín, que a
pesar de llevar una serie de
años pintando todavía no
ha realizado ninguna expo-
sición. Su trabajo constante
ha tenido reconocimiento
en otras ocasiones, ya que
en el año 84 fué la ganadora
del «Premi Dijous Bo» y en
el año 86 en Santa María
del Camí, obtuvo el II pre-
mio.

Margarita Mateu, estaba
emocionada al conocer la
noticia. En el lmismo local
donde se celebra la exposi-
ción de los cuadros partici-
pantes en el certamen

hemos estado hablando con
ella.

¿Satisfecha con este pre-
mio conseguido?

— Si, en primer lugar
estoy satisfecha de este pre-
mio, fruto del reconocimien-
to de mi obra; claro que a
veces con un premio de esta
categoría encuentras de in-
mediato palabras para
abrir los ojos a ciertas per-
sonas; porque la pintura
opera siempre con elemen-
tos visuales reflejo de las
condiciones exteriores, y
estos reflejos no podrán ser
nunca aspectos psicológi-
cos, lo digo porque cuando
una gana algunos premios,
el aspecto psicológico de al-
guna persona siempre se al-
tera.

En tu pintura se puede
observar, una búsqueda, un
inconformismo.

— En mi evolución pictó-
rica siempre hay alguna
ruptura, existe una cons-
tante continuidad por in-
tentar crear, investigar, por

crear una concepción visual
distinta y de no ser cómoda-

mente encasillada, yo per-
sonalmente, siento una
cierta lástima cuando veo
gente que son incapaces de
dirigir el menor contraste,
Leger me recuerda que no
hay nada más terrible en
este arte que la costumbre.

Crees en la inspiración o
en el trabajo a la hora de
hacer un cuadro.

— Bueno, yo no entiendo
muy bien lo de la inspira-
ción y creo mucho en el tra-
bajo diario, pero no solo en
el trabajo de los pinceles,
sino en el de la lectura que
es perectamente útil, creo
que la persona que se dedi-
ca al arte, no puede estar
desligada de lo que podría-
n s llamar la información
diaria.

¿No crees que estamos
asistiendo ahora al naci-
miento de un nuevo tipo de
pintura?

— La pintura que se hace
o vende en estos momentos,
es muy difícil hacer pronós-
ticos, quizá asistimos a la
aparición de una pintura
neorealista, y el que mueve
un poco los hilos de los nue-
vos conceptos estéticos es
Miguel Barceló, que cada
seis meses cambia la orde-
nación de la sensibilidad
del artista, por ejemplo, en
la última y reciente entre-
vista que vi, tan solo hace
unos días en su estudio de
Nueva York, decía que en
estos momentos hacía una
pintura intimista por bási-
ca necesidad. Realmente
sus cuadros me impresiona-

ron, en su obra se nota una
expresividad realista e inti-
mista potenciada al máxi-
mo, de gran sensibilidad, y
una obra muy trabajada.
Cuando Miguel Barceló nos
habla de intimismo entien-
do de sus pinceladas que el
arte consiste en crear, in-
ventar, no en copiar. Yo
creo que hoy nadie absolu-
tamente nadie, podrá negar
que el renacimiento italia-
no es una época de decaden-
cia artística.

¿Cuando tendremos la
oportunidad de ver la pri-
mera exposición?

— Yo en estos momentos
no puedo hablar de ninguna
exposición, no creo que una
exposición sea mi meta, no
hay que olvidar que cual-
quier persona con un equili-
brio de trabajo organizado
con dos años pueda expo-
ner, claro me refiero a una
persona que se dedique a la
pintura concretamente que
tenga una cierta emotivi-
dad. Una buena película no
se termina cuando se cie-
rran las cortinas, sino todo
lo contrario, empieza; y con
la pintura ocurre lo mismo.
Si haces una exposición, y
la exposición se termina el
día del cierre de la galería,
si tu trabajo de un determi-
nado tiempo muere en
aquel momento puede ser
sumamente grave porque el
arte es subjetivo, ya se sabe
pero siempre se apoya en
una materia prima objeti-
va, y si no dices nada a lo
único que aspiras es a ven-
der unos cuadros a unos

amigos, la experiencia rea-
lizada desde mi modesto
criterio ha sido un fracaso,
a mi no me gusta jugar con
los condicionamientos de la
gente y tal vez estaré unos
años en exponer. Tampoco
sería un trauma por ejem-
plo, estar 10 años investi-
gando o intentando buscar
un nuevo lenguaje para la
propia libertad de mi crea-
tividad, a un pintor no se le
mide por la cantidad de ex-
posiciones que haya reali-
zado en el trayecto de su
vida, si hay gente que
pueda pensar esto resulta
muy triste, para terminar
hablando de este tema te
diré que un pintor que ha
conseguido librarse del per-
fil imitativo de la naturale-
za, para mi es un gran ar-
tista por el solo hecho de in-
tentar desarrollar un len-
guaje propio.

¿Eres partidaria de los
premio de pintura, tu expe-
riencia ha sido positiva?

— De los premios, yo creo
que ya se ha dicho todo,

somos muchísimos lo que
opinamos que en una socie-
dad que funcione, no hacen
falta los premios, pero las
sociedades en este aspecto
funcionan igual, porque
todos se descuelgan con al-
gunos premio ya sean lite-
rarios, pictóricos, para mi
este premio es un revulsivo
para trabajar más, no olvi-
demos que el artista es un
elemento de una organiza-
ción social necesaria, pero
si al cruzar el umbral en la
interioridad de su yo se des-
cuelga algún premio, enton-
ces puede ser para mi caso
particular una motivación
que intensifica la concien-
cia de trabajo de mi perso-
nalidad.

Hasta aquí nuestra char-
la con Margarita Mateu,
una chica joven que no
tiene prisas y que sin duda
puede llegar lejos en el
mundo de la pintura, cuali-
dades que duda cabe, las
tiene.

Guillem Coll

...A PASAR UN BUEN
INVIERNO.

Zesde el 1 de noviembre al 31 de Ziciembre de 1987

RENAULT INCA
AYUDA

A SU
RENAULT...

PUESTA A PUNTO

INCLUYE: cambio de bujías, platinos y
filtro de aire, control de
curvas, reglaje del encendido
y tensado de correas.

Mantenimiento
ESTACION SERVICIO

. INCLUYE: cambio de aceite motor.
Completar niveles de cala
cambios, batería,
lavaparabrisas, líquido de
frenos. Puesta a presión de
neumáticos.

FAROS: hacer reglaje.

Renault 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 12

Renault 14- 18

Renault 18 (platinos cassette)

Coches con encendido
electrónico

(Renault 5 - 9 - 11 -18)
y Supercinco

Supercinco TL	 5.150

Por 3.900 Ptas.-

(Mano de Obra, piezas, ingre-

dientes e impuestos incluídos)

Renault 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9-11  - 12 - 14-18
y Super 5

Cambio escobillas limpiaparabrisas

Cambio del líquido anticongelante (-20°c)

Purgado del circuito

Control visual pastillas frenos delanteros

Reglaje y limpieza frenos traseros

Tensar freno de mano

Completar nivel de líquido frenos

Con la garantía de

Reparación Renault

Esta revisión le será efectuada

en el dia y en sólo 3 horas:

si utiliza nuestro

Sistema de Citas telefónicas

Renault a su Servicio en:

Bernardo Mateu Lloberá, S. A.
Avda. Alcudia, 23 — Teléf. 50 01 98

INCA (Mallorca)

PRECIO PTAS.
(IVA incluido)

4850
5.850
6.800

4.550



- Unión Musical Inquera - Con brillantez y la asistencia
de mucho público se celebró
la fiesta de Santa María la
Mayor

productos cárnicos

all 1:=	 11,11
MALLORQUINA

S.A.

INCA (MALLORCA)

Gràcies per la seva confiança

Continuarem la nostra tasca ¡Molts d'anys!
Carretera Palma - Alcúdia Km. 31

Telèfons: 50 14 00 - 50 03 62 - 50 03 66 — INCA

45 ANYS
	 1.942 - 1.987

PARLEN PER NOLTROS...
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«Esglesia i economia»

Des de a un grapat d'anys
els nostres bisbes iniciaren
una campanya de conscien-
tització perquè tots els cató-
lics del país ens sentíssim
responsables de l'economia
de la nostra Església. So-
vint la tradició católica del
nostre poble no ha anat
acompanyada de la corres-
ponsabilitat económica
eclesial. La història nostra,
desgraciadament, ens ha
fet créixer a. molts amb la
despreocupació de l'econo-
mia de l'Església. Créiem
que el sosteniment econò-
mic per part de l'Estat era
correcte i just, o bé que els
bens de l'Església eren sufi-
cients per al seu propi fun-
cionament. ¿Anavem equi-
vocats?

Jo pens que vivim una
época histérica on l'aclari-
ment al respecte es fa molt
necessari. El gest del go-
veern de canviar el sistema
de sosteniment de l'Esglé-
sia católica per al proper
any pot ser indicatiu. A par-
tir de l'any qui ve l'aporta-
ció económica que el govern
donará a la Conferència
Episcopal vendrá de la de-
claració ciutadana feta a
Hisenda pels mateixos
creients. No és que es tracti
d'un impost religiós a afe-
gir, sinó senzillament d'una
lliure aportació económica
per a l'Església, segons la

El romanticismo
Sobre el tema «El Roman-

ticismo» pronunciará unas

conferencia Lucía Llompart
Coll, profesora de Literatu-
ra del Colegio Beato Ramón
Llull.

Este acto tendrá lugar en
el Centro Socio Cultural
(Avda. Obispo Llompart) el
martes día 24 a las 19 h.

voluntat expressada a la
declaració.

Bé, i on arrib amb tot
aquest fil descabellat?

En primer lloc, crec que
será molt indicatiu el com-
provar quants de catòlics es
sentiran solidaris i compro.-
mesos en el sosteniment
econòmic de la nostra Es-
glésia. Si l'Església ha de
funcionar necessita uns
mitjans econòmics que la
sostenguin i la font de dit fi-
nançament haurà de ser la
lliure aportació dels seus
membres. ¿Será ver?

En segon lloc, crec que la
llibertat d'un col.lectiu és
possible quan la seva exis-
tència no depèn d'ajudes
externes que sempre poden
ser condicionants, sinó de
les aportacions de les perso-
nes que lliurement el cons-
titueixen. ¿Volem una Es-
glésia lliure o encara desit-
jam una Església depen-
dent?

Si els humans no vivim
de l'aire del cel, l'Església
feta d'humans necessita
mitjans econòmics, per
tant, la corresponsabilitat
en l'economia por ser un
signe que som Església.
¿No creus que si tu i jo ens
demanam qué podem fer al
respecte ja n'és un símpto-
ma de sal ut eclesial?

Llorenç Riera

Es Foguero

Los afiliados al Aula de la
Tercera Edad de Inca asis-
tirán el próximo sábado día
21 al espectáculo «Es Fo-
gueró».

Los autocares saldrán de
la estación del ferrocarril a
las 19'30.

Durante el sábado por la
noche y el domingo se cele-
braron una serie de actos
en honor de la patrona de
Inca, Santa María la
Mayor. Siguiendo una tra-
dición que cuenta con mu-
chos siglos de antigüedad el
domingo anterior a la gran
diada ferial del «Dijous Bo»
la ciudad dedica una fiesta
a la titular de la parroquia
más antigua y principal de
la ciudad como es Santa
María la Mayor.

El sábado por la noche en
distintas barriadas de la
ciudad se procedió al encen-
dido de «fogarons» como se
hacía antiguamente en la
mayoría de casas, lo que de-
muestra que esta tradición
va pasando de padres e
hijos.

De los distintos «foga-
rons» hay que destacar el
que hace la parróquia de
Santa María la Mayor, una
vez finalizadas las comple-
tas con asistencia de las
Autoridades locales y tras
el repique de campañas
mucha gente congregada en
la plaza espera con especta-
ción que comienza el encen-
dido del «fogaró». También
hay que destacar el que el
Club del Pensionista de la
Tercera Edad, realizó de-
lante de su sede social y un
buen ambiente festivo.
Igualmente durante mu-
chas horas hubo fiesta y
canciones en la «plaça des
bestiar» en el «fogaró-
torrada que organiza
anualmente la Obra Cultu-
ral Balear, y cuenta con la
colaboración de la Unió de
Pagesos y el patrocinio del

En el Casal de Ca'n Si-
quier del carrer de Sa Mos-
tra. Está abierta al público
durante toda la jornada del
«Dijous Bo» una exposición
sobre «la vestimenta deis
nostres padrins», que ha or-
ganizado la Associació Cul-
tural Revetlers des Puig
d'Inca y patrocinada por el
Ayuntamiento inquen se.

La exposición se abrió
con una conferencia a cargo
de Gabriel Pieras Salom,
cronista oficial de la ciudad,
que habló sobre esta «vesti-

Ayuntamiento inquense,
animaron la velada la Reve-
tla d'Inca, Sarau alcudienc
y la Escola de ball de l'Obra
Cultural de Búger. El am-
biente se alargó hasta
avanzada la noche. Igual-
mente desde hace una serie
de años se enciende un «fo-
garó» delante del colegio . de
la Pureza, que organizan
las antiguas alumnas con
sus familiares. Amén de
otros que se realizan en las
distintas barriadas de la
ciudad, o a nivel familiar y
de vecinos para pasar una
velada agradable.

El domingo por la maña-
na a las 10,30 se celebró
una misa solemne concele-
brada la misma fué presidi-
da por Mn. Sebastià Salom,
parroco de la misma. El
templo estaba totalmente
repleto de músico, con asis-
tencia de las Autoridades
locales y consistorio presi-
dido por Antonio Pons. La
homilia corrió a cargo de
Mn. Sebastià Salom, que
habló de la necesidad de
crear una colaboración en
torno a la iglesia local y la
diocesana. Esta correspon-
sabilidad tenía que partir
en torno a la fiesta que se
celebraba en nuestra ciu-
dad. La Revetla d'Inca, bajo
la dirección de Jaume
Serra, bailó el tradicional
ball de l'oferta. L'Harpa
d'Inca con sus canciones,
juntamente con el Coro Pa-
rroquia] dieron mayor bri-
llantez a la celebración reli-
giosa que a pesar de su du-
ración fue seguida con inte-
rés por el público que llena-
ba el templo.

menta».
Durante toda la jornada

del «Dijous Be. la exposi-
ción se abrirá a las 9,30 de
la mañana y seguirá abier-
ta hasta las 8,30 de la
noche. A las 4 de la tarde
habrá la primera exhibición
de baile y luego cada hora
hasta el cierre de la exposi-
ción.

Una exposición sin duda
interesante, que debería
tener continuidad en el fu-
turo.

G.C.

Ya tenemos nuestro ban-
derín, quien quiera admi-
rarlo puede hacerlo, está
expuesto en la conocidísima
tienda «La Florida.; el
hecho de que hayamos esco-
gido este local es simple-
mente que, un hijo e la casa
es músico y componente de
la banda.

Este banderín ha sido di-
señado por nuestro excelen-
te amigo y compañero,
maestro, pintor y músico
Sebastián Llabrés. La con-
fección la ha realizado la
acreditada casa «La Filado-
ra» de Palma, debemos
agradecerles tanto al Sr.
Roser como al Sr. Abrines,
la atención que en todo mo-
mento nos prestaron.

Como dijimos en un ante-
rior escrito, vamos a bende-
cir el banderín, sus padri-
nos serán: Dña. Margarita
Gost de Socías (hija de uno
de los más antiguos compo-
nentes de la banda) y don
Vicente Bestard, director
de la banda.

La Fiesta se celebrará día
29 de noviembre en la igle-
sia de Santa María la
Mayor, a las doce del me-
diodía, primeramente se ce-
lebrará una misa y la ben-
dición del banderín, des-
pués se dará un concierto
en la Plaza de la Iglesia.

Como madrina de la
banda quiero animar a
todos los componentes,
sobre todo a los más anti-
guos, ya que sin unos seño-
res como ellos no subsisti-
rían estas agrupaciones,
ejemplo para todos estos jó-
venes aficionados, músicos
del mañana, porque gracias
a su perseverancia y a sus
esfuerzos diarios, podemos
escuchar y gozar, algunos
contados días de sus con-
ciertos.

Y terminando este peque-
ño comentario, quiero ani-
mar a todo el pueblo de Inca
para que asista a esta fies-
ta, os esperamos.

LA MADRINA

Exposición sobre
«la vestimenta dels
nostres padrins»
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Antonia Cantallops, satisfecha por el éxito alcanzado

Antonio Pons, estuvo presente en las noches de Ca'n
y

	 Amer (FOTO: ANIMES QUETCLAS).
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eXPOLEDER

11,

MODA A
PRECIOS FABRICA
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La cena coloquio, constituyeron un éxito, en la
cuarta edición «Gastronómica de Cocina
Mallorquina», en el celler de Ca'n Amer

Es evidente, que el buen
amigo Pep Sans, como Rela-
ciones Públicas de la Cuar-
ta edición Gastronómica de
Cocina Mallorquina, orga-
nizada por el renombrado y
popular Celler de Ca'n
Amer, puede sentirse con-
tento y satisecho por el
éxito alcanzado.

Un éxito en todos los or-
denes y sentidos. Tanto de

participación directa de pú-
blico, en forma de comensa-
les. Como igualmente, por
aquello de que el ambiente
reinante en todo instante y
en todo momento fue fabu-
loso e interesante, princi-
palmente en la noche del
miércoles y viernes, ya que
en las prostimerias de la:
cena, y como colofón a
misma se organizaron unos

intereses coloquios en torno
al arte culinario, y más con-
cretamente en torno a la co-
cina mallorquina.

Por lo que se refiere a la
noche del miércoles, inter-
vinieron en el coloquio
como invitados especiales.
Manuel Picó (crítico de
vinos). Pablo Llull (crítico
de gastronómico). Miguel
Ferra (crítico gastronómico)

y Damián Caubet (crítico
gastronómico). Cerrando la
velada, con brillante parla-
mento, Don Antonio Pons
Sastre, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Inca.

En la noche del viernes,
día 13. Intervinieron en el
coloquio como invitados es-
peciales. Mestre Tomeu Es-
teva Jofre (Investigador) y
ganador de la cocina ma-
llorquina. Antonio Piña (Di-
rector de la Escuela de Hos-
telería de Sóller). Gabriel
Pieras Salom (Profesor y
cronista oficial de la ciudad
de Inca). Manuel Picó.
Pablo Llull. Miguel Feerrá.
Damián Caubet y Arnaldo
Mir (Maestro de la cocina
del Hotel Formentor).

Igualmente, en la noche
del viernes, cabe destacar
la intervención de don An-
tonio Pons Sastre, Alcalde
de la ciudad, en forma de
brillante parlamento.

Realizó las funciones de
Moderadora: Doña María
José Rogla de Colom (Fun-
dadora ex presidenta de las
Asociaciones de Amas de
Casa y ex Presidenta de la
Hermandad de Donantes
de Sangre de la Seguridad
Social).

Es indudable que una vez
más, el Celler de Ca'n

Amer, y más concretamente
Antonia Cantallops y José
Torrens, con estas jornadas
culinarias, han enriquecido
bastante el conocimiento de
nuestra cocina a nivel po-
pular. Es más, con su es-
fuerzo, en aras de una coci-
na mejor cada día, han
obrado que sean muchas las
personas que se interesen
más vivamente y más in-
tensamente por nuestras
artes culinarias, y poten-
ciar en lo posible el resurgi-
miento de la misma.

Por lo tanto, hay qu.e
agradecer una vez mák, •
estos desvelos y esta inicia-
tiva del matrimonio To-
rrens Cantallops, en orga-'
nizar anualmente estas jor-
nadas gastronómicas, que
en buena parte presuponen
un brillante pórtico a la Se-
mana del Dijous Bo.

Enhorabuena a los orga-
nizadores, Pep Sans, Anto-
nia Cantallops y Pep To-
rrens. Ahorren fuerzas
para organizar la próxima
edición.



diseno
y moda
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Salord, 26 - Tel. 50 12 50/54
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¿Valeriano Pinell,
hijo adoptivo de Inca?

Hace poco que se han
cumplido los 35 años de la
llegada desde Cataluña a
nuestra ciudad de la fami-
lia Pinell-Pla, a pesar de re-
cordar sus orígenes sin
duda la familia pronto se
sintió encantada con la ciu-
dad y se sentió como una
fmilia inquense. Hace poco
más de 4 años que falleció
en nuestra ciudad Valeria-
no Pinell, su esposa Roser
Pla, ha querido continuar
residiendo entre nosotros a
pesar de tener a sus dos
hijos en Palma.

En este número dedicado
a nuestra ciudad, sin duda
queremos nuevamente ha-
blar de Pinell, esta persona
altruista cien por cien, que
ha regalado cantidad in-
mensa de sus obras a la ciu-
dad. Y que su recuerdo
sigue totalmente vivo entre
nosotros, ya que en muchas
casas y hogares tienen en
sus paredes colgados algún
que otro cuadro de Pinell.

Hace unos años que el
Ayuntamiento inquense co-
menzó los trámites para la
declaración de Valeriano
Pinell, como hijo adoptivo
de la ciudad, un título que
Pinell, se tiene bien ganado
a pulso, aunque todos sabe-
mos de su sencillez y que no
era partidario de los home-
najes. Lo que ha hecho por
nuestra ciudad y por la co-
marca, así como por nues-
tra isla, bien merecen que
su recuerdo siga bien vigen-
te para las nuevas genera-
ciones que no han tenido la
suerte de conocerle y valo-
rar su altruismo, ya que su
faceta artística es de sobras
conocida, ya que obras
suyas figuran on importan-
tes museos de todo el

SE COMPREN
MORES 1

ROBA ANTIGA
Tel: 71 72 37

Valeriano Pinell.

mundo y en pinacotecas im-
portantes.

A pesar de la complejidad
de elaborar toda la docu-
mentación, creemos que el
Ayuntamiento debe acele-
rar el mismo. La gran ma-
yoría de inquenses recibiría
con los brazos abiertos esta
distinción y dedicación de
alguna de sus calles a su
memoria. Ya que ello de-
mostraría el reconocimien-
to de agradecimiento del
pueblo hacia Pinell ya que
el afecto suyo es más que
evidente.

Prueba de lo que decimos
es que el pasado año con
motivo del «Dijous Bo» fue
colocada en el Casal de Cul-
tura, la valiosísima colec-
ción «Catalunya» que Pine-
II, obsequió a nuestra ciu-
dad. Además su viuda obse-
quió a la ciudad con un

En una carta con fecha 29
de septiembre de 1987, Pu-
bliexpansión, S.A., organi-
zación creada a la promo-
ción y expansión de estable-
cimientos y empresas, ha
creado el trofeo «Imagen y
Prestigio» para reconocer
publicamente los méritos
de entidades, que con su es-
fuerzo, han logrado una
buena imagen de calidad,
seriedad y garantía con un
gran prestigio para sus pro-
ductos y servicios.

Para seleccionar a su em-
presa, como a auna de las
más indicadas para recibir
el trofeo «Imagen y Presti-
gio», hemos contado con la
colaboración de distintos
medios de difusión, asocia-
ciones profesionales, clien-

busto suyo colocado en la
misma sala. Además de una
interesante colección de
cuadros de distintas épocas
y estilos que también están
en el Casal de Cultura.

Además de esta donación
hay que destacar: Colegio
Público «Llevant» 37 obras;
Residencia de Ancianos
«Miguel Mir» 6 obras, Cír-
culo de Arte y Cultura, 6
obrasm, Instituto de For-
mación Profesional, Insti-
tuto Berenguer d'Anoia,
Caja de Pensiones, Ayunta-
miento, Colegio Santo
Tomás de Aquino. Una vez
fallecido y cumpliendo sus
deseos su viuda ha obse-
quiado con una obra de Pi-
nell, al Colegio «Ponent» y
al Colegio «La Salle».

En esta breve relación
hemos podido ver la canti-
dad que ha regalado a nues-
tra ciudad, principalmente
a la juventud, ya que Pinell,
siempre se sintió identifica-
do con ella, y en la casi tota-
lidad de centros inquenses
tienen obra suya que ha re-
galado el artista.

Ahota hay que esperar
que el Ayuntamiento in-
quense de el espaldarazo
definitivo a este expediente
y que pronto el pleno pueda
dar los votos suficientes
para que Valeriano Pinell,
pueda ser declarado hijo
adoptivo de Inca. Con esta
declaración, la principal be-
neficiada será la ciudad de
Inca.

tes y usuarios y con la infor-
mación de un equipo propio
de sondeo de opinión.

Deseamos felicitarles por
esta selección y en espera
de poderlo hacer personal-
mente el día de la entrega
de trofeos les saludamos
muy atentamente.

Nos alegramos de que un
nuevo premio de este tipo
haya venido de nuevo a
nuestra ciudad, ya que de-
muestra que los cellers que
tienen justa fama por su
buen hacer con esta distin-
ción al Restaurante More-
no, esto es una prueba más
de lo que decimos.

Nuestra felicitación por
esta distinción y el deseo de
que sigan por este buen ca-
mino.

Un trofeo Imagen y Prestigio 87
al Restaurante Moreno de Inca

Guardería
Sol Ixent

General Luque, 85 (esq. Torreta)
Teléfono: 50 02 20 - INCA

Una sesenta obras concu-
rrieron al premio de pintu-
ra Ciudad de Inca. El Jura-
do estuvo compuesto por
Ramón Nadal, Martín
Cifre, Mateo Llobera, José
Mascaró Pasaiius, bajo la
presidencia del alcalde de
Inca Antonio Pons, y la De-
legada de Cultura Joana
M. Coll, sin voz ni voto.

El veredicto fue el si-
guiente: 1
r. premio dotado con 150
mil pesetas para Margarita
Mateu Bonnín. Se concedió
además 2 accésits a Joan

Margarita Mateu, ganadora del
certámen de pintura.

Pedro Vallespir Perdió, ganador del
V certámen de fotografía

Company y Juan March To-
rrandell. Así como tres
menciones especiales • a
Juan A. Torrandell, Gabriel
Siquier Ribas y Gloria Go-
mila Martínez.

Mientras que en el con-
curso de fotografía, se pre-
sentaron poco más de trein-
ta obras. El jurado estuvo
presidido por Juana
Coll, Rafael Payeraas, Ga-
briel Sampol y Alexandro
(fotógrafos) y José Bus-
quets, Teniente de Alcalde
y de profesión fotógrafo, ac-
tuando de secretario sin voz

ni voto José Campins.
Primer premio 30 mil pe-

setas y placa, para Pedro
Vallespir Perelló; 2°. pre-
mio 20 mil pesetas y placa
Sebastián Torrens Ramis;
3°. premio 10.000 pesetas y
placa Miguel Morey Serra.
Mientras que el premio al
«tema inquer», dotado con
25 mil pesetas y placa fue
entregado a Vicenç Marto-
rell.

La exposición de pintura
está abierta en el Casal de
Cultura, mientras que la de
fotografía en los bajos de la
Casa Consistorial.

Se da la circunstancia
que anteriormente ya Mar-
garita Mateu obtuvo otro
premio. Mientras que
Pedro Vallespir ha conse-
guido una serie de premios
en los distintos certámenes
de fotografía.
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Se admitirán reclamaciones por causa de

INCLUSIÓN
(Por no figurar inscrito en las Listas el elec-
tor y reunir las condiciones legales para
estarlot_

EXCLUSIÓN
(Por figurar indebidamente)

RECIIHCACIÓN DE ERRORES
(de datos con que figura inscrito)

CAMBIO DE DOMICILIO
(siempre que el nuevo domicilio sea en
distinta Sección electoral)

BANDO
ALCALDIA D'INCA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 1319/1987 de 23 de Octubre

(B.O.E. n.° 256 de 26 de Octubre de 1987) se expondrán al público las

LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL
REFERIDAS AL 1 DE ENERO DE 1987

EXPOSICIÓN: EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEL 9 AL 23 DE NOVIEMBRE (AMBOS INCLUSIVE)

LAS RECLAMACIONES SE FORMULARAN INDIVIDUALMENTE EN LOS
IMPRESOS QUE SE FACILITARÁN EN EL AYUNTAMIENTO (Modelo ŒR-3)

INFORMATE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
SE RECUERDA LA OBLIGACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE
LOS CIUDADANOS DE EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN EN LAS

LISTAS DEL CENSO Y LA REVISIÓN DE LAS MISMAS

DEBES PRESENTAR EL
DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD

Inca, 6 de Noviembre de 1987
EL	 E

Pdo.- ANTONIO PONS SASTRE
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PROGRAMA

OFICIAL

*A LES 9 HORES.- Inauguració de la FIRA DEL
"DUOUS B0'87".

A l'AVINGUDA DE LOMPOC i GRAN VIA DE CO-
LON: Maquinària agrícola i pesada.

A l'AVINGUDA REIS CATOLICS: automòbils, náutica,
motocicletes, velomotors cotxes usats, etc.

A LA PLAÇA DES BESTIAR: Exposició i CONCURS-
SUBHASTA de VAQUES FRISONA.

Exposició d'OVELLES i ANYELLS "ILLE DE
FRANCE".

EXPOSICIO DE CAVALLS de RAÇA.
•A LES 10 HORES.- PLAÇA DES BESTIAR: Selec-

ció i entrega de CREDENCIALS als compradors de les
VAQUES FRISONA. Subhasta dels animals seleccionats.

•A LES 11 HORES.- A la PLAÇA VIA DE LOM-
POC, BENVINGUDA A LES AUTORITATS I CONVI-
DATS. Visita a les EXPOSICIONS. Passacarrers a càrrec
de la banda UNIÓ MUSICAL INQUERA.

*A LES 13 HORES.- A la PLAÇA DES BESTIAR.
Entrega de TROFEUS I DIPLOMES als ramaders
premiats.

*A LES 14'30 HORES.- A SON BORDILS (Carretera
Inca-Sineu, km. 4) CARRERES DE CAVALLS. Trofeu
AJUNTAMENT D'INCA.

•A LES 17 HORES.- En el CAMP NOU. Partit de
FUTBOL. S'enfrontaran els equips MALLORCA i CONS-
EkNCIA. Trofeu AJUNTAMENT D'INCA.

•A LES 20 HORES.- A la Plaça ANTONI MA-
TEU(Campet des Tren), BALL I FESTA per a la JO-
VENTUT. Actuará el GRUP "EUPHORIA".

LES SALES DE CINE, DE FESTA I DISCOTEQUES,
ofereixen programes i actuacions extraordinàries.

GUIA DEL
FERIANT 	
CENTRE D'EXPOSITORS.- (Plaça Santa Maria la Ma-
jor).- Pintures de CRISTINA LAVERONE
GALERIES "CUNIUM" (Carrer l'Estrella).- Olis de
M. LLOBERA.
GALERIES "FRANCESC IFIOL" (Carrer Major).- Olis
de TERESA FIOL.
SALA MERCANTIL (Plaça Espanya).- Olis de n'ANTO-
NI ROVIRA i Escultures de MATEU VENTAYOL.
CASAL DE CULTURA (Carrer d'En Dureta).-  Ceràmi-
ques ALEZA, de CATALINA ALOMAR.
CASA CONSISTORIAL (Plaça Espanya).- Concurs de
FOTOGRAFIA.
CARRER BISBE LLOMPART.- Obra artística artesana
de JOSEP ROSSELLO.
CASAL DE CULTURA (Carrer d'En Dureta).- Exposi-
ció del Certamen de Pintura "Dijous Bo' 87".
CASAL DE CULTURA (Carrer d'En Dureta).- Exposi-
ció d'Heràldica. 	-
BIBLIOTECA "SA QUARTERA" (Carrer Bisbe Llom-
part).- Exposició itinerant "DEU ANYS D'UNIO DE
PAGESOS".
CASAL SIQUIER (Carrer Mostra).- Exposició "VESTITS
ANTICS DE MALLORCA'.
CENTRE SOCI-CULTURAL (Avinguda Bisbe Llom-
part).- Exposició de Fotografies "AHIR I AVUI DE LA
CIUTAT D'INCA" (fotografies aportades per D. JOAN
ROSSELLO SALAS).
CENTRE PARROQUIAL (Plaça Santa Maria la Major).-
"IX EXPOSICIO DE FILATELIA" i oficina de Correus
amb el mata-segells especial "Dijous Bo' 87".
PLAÇA DEL BESTIAR.- Exposició i SUBHASTA DE
VAQUES "FRISONA".
AVINGUDA REIS CATOLICS.- Exposició de COTXES,
MOTONAUTICA, NAUT1CA, etc.
GRAN VIA DE COLON.- Exposició de MAQUINARIA
AGRICOLA I PESADA.
"SA QUARTERA".- "XVII MOSTRA CONCURS OR-
NITOLOGIC" (Canaris i aus del camp).
CASAL DE CULTURA. (Carrer d'En Dureta).- Exposi-
ció "Bonsai" (Arbres en miniatura, de Floristeria Jonc.

1V SETMANA
DE C1J1NA

MALLORQUINA
'	 ORGANITZA:

GREMI INQUER	 ESTAURACIÓ

DILLUNS, DIA 16 DIJOUS, DIA 19

CELLER "SA TRAVESSA" A 'DAS ELS CELLERS
RESTAURANT "AVENIDA" I RESTAURANTS:

Fideus amb conill Arròs paella
Bacallà a la llauna Porcella rostida

Greixonera de brossat Matan amb bessons

DIMAIrl'S, DIA 17 DIVENDRFS, DIA 29

CELLER "CA'N RIPOLL" RESTAURANT
RESTAURANT "GUILLEM" "SANTA MAGDALENA"

CELLER "S'HOSTALET"
Faya pelada Fideus

Aguiat de Pilotes Bolla
Gelat d'ametla Ensaimada

DIMECRES, DIA 19 DISSABTE, DIA 21

CELLER "SES FORQUES" RESTAURANT "CA'N MORRET"
('FI LER "CAÑAMEL" RESTAURANT "ES REO:5"

CELLER "MOLÍ VELL"
Sopes mallorquines Siurons

Frit de Porc Frit de Mé
Tambor d'ametla Ensannada

PATROCINA:
AJUNTAMENT D'INCA



ras que son seguidas con in-
terés por muchos aficiondos
inquenses y de los distintos
puntos de la comarca.

El deporte hípico con su
espectacularidad hace que
la afición pueda disfrutar
de este bello espectáculo.

Hoy «Dijous Bo» a partir
de las 3 de la tarde habrá 4
carreras de galope y 3 ca-
rreras al trote. Los mejores
jinetes de la isla se darán
cita a nuestra ciudad para
tomar parte en esta prueba.

Las personas que quieran
-I tomar parte deben realizar

su inscripción llamando al
501475, por las mañanas.

GUILLEM COLL
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Hoy Diel Electrodomésticos
cumple su 7 0 Aniversario,
por ello queremos celebrarlo,

Invitándole a brindar con
Champagne, agradeciéndole
su atención y visita.

o

e CON
Pert o 

• 

• 

Electrodomésticos
San Bartolomé, 10. INCAS Tel. so 05 54 1

o

o
2

Los mejores precios al contado
y la mejor oferta a plazos.expert        

TELEFUNKEN	 DeLonghi  Balay   Otsein ZANUSSI  SA1 YO                 

DEPORTES
	

DIJOUS - 19 DE NOVIEMBRE DE 1987- PAG 19

Constancia 1, - Hospitalet, 3
Tres negativos para el conjunto

de Inca
Por un rotundo y claro

uno a tres, venció el Hospi-
talet al Constancia en el
Nou Camp de Inca.

CONSTANCIA.- Sastrem
Doro, Pons, Ballester, Javi,
Sahuquillo, J. Carlos, Vied-
ma, Mas, Mir y Mota. (Cal-
deray y R. Diaz).

HOSPITALET.- Del Río,
Eloy, A. Luis, Toni, Cortijo,
Ramirez, Luis, Marceli, An-
toffio, Espejo, Pirri (Harry y
Carreño).

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Nicolau Martínez, acepta-
ble actuación, dejó de pitar
un penalty dentro del área
visitante. Enseñó tarjetas
de amonestación a Calde-
ray y Mas.

GOLES
_ Minuto 3.- Luis, libre de
marcaje, establece el 0-1.

Minuto 4.- Pirri, en lan-
zamiento de un libre direc-
to, bate a Sastre, 0-2.

Minuto 12.- Mas, acorta
distancias, 1-2.

Minuto 56.- Antonio, es-
tablece el resultado defini-
tivo, 1-3.

COMENTARIO
Partido altamente dispu-

tado por los dos equipos,
que técnicamente, indivi-
dualmente y colectivamen-
te, exgrimieron unas cuali-
dades muy distintas. El

Sin duda hay que desta-
car que en los últimos años
la afición a los caballos ha
tomado un fuerte incremen-
to en nuestra ciudad lo que
ha hecho que una afición
que había desaparecido
ahora vuelve a sentirse
identificada con este bello
deporte.

La Asociación «Amics del
Cavall» ha sido una de las
que han trabajado para (gil
esto fuese posible. Deadé
hace unos años con motivo
de las fiestas del «Dijo.
Bo» y otras fiestas o fecha#
que consideran interesait
tes en el hipódromo de Sofí
Bordils, hacen estas carre-:

equipo de Inca, en esta oca-
sión, puso en liza una ino-
perancia total, tanto en de-
fensa, como en ataque y
centro de campo. Estando
en todo momento merced al
equipo catalán.

Sin embargo, en descargo
de los jugadores inquenses,
se debe recordar que en los
primeros compases del par-
tido, cuando las manecillas
del reloj todavía noi habian
sobrepasado el minuto cua-
tro de juego, habían visto
batida su portería en dos
ocasiones. Este lastre, evi-
dentemente motivó unos
nervios excesivos, un lu-
char contra reloj, un ir y
venir alocado en busca de la
jugada milagrosa, y ante
este conglomerado de desa-
ciertos a poco positivo se
podía aspirar, máxime
cuando enfrente se encon-
traba un equipo luchador,
que persistía una y otra vez
en su juego ofensivo.

Igualmente, tácticamen-
te hablando, el mister local
no estuvo muy acertado. Al-
gunos jugadores, estaban
donde no debían estar, y
otros sobraban en §us fae-
nas.

El Hospitalet, por su
parte, tal vez por la seguri-
dad que proporcionaba el ir
por delante en el marcador,

ya sea por el buen juego de
sus jugadores, en todo ins-
tante creó mucho peligro, es
más, se debe admitir que
incluso pudo haber mejora-
do el resultado. Su centro-
campista Ramirez, en el mi-
nuto 22 de juego, desperdi-
ciaría un penalty con que
fue castigado el cuadro de
Inca.

En definitiva, una actua-
ción del Constancia para ol-
vidar, y tres puntos negati-
vos en las alforjas inquen-
ses.

ANDRES QUETGLAS

SHARF>

a.  

El Constancia, con 3 negativos. (Foto: Ballester).      

taurus AMSTRAD    SIP   .94
"$4              

Hoy a partir de las 3 en
Son Bordils, interesante

carrera de caballos

SE VENDE 2° PISO
MUY CENTRICO 140 m2

AVDA. ALCUDIA
(DELANTE LA CAIXA)

INFORMES: Tel: 54 14 46



Unión Petanca Inca. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Muebles Jorge Cerdá
C/ MIGUEL SERVET

o

Al celebrar el décimo aniversario de
nuestra inauguración. Aprovechamos
la ocasión para agradecer a nuestros

amigos, clientes y público en general,
la confianza en nosotros depositada a

lo largo de estos dos lustros.
o

Visite, con motivo de nuestras Ferias y Dijous
Bo l nuestra extensa exposición de muebles

de todos los estilos y precios.	 -
Aproveche nuestras ofertas y grandes
descuentos, hasta el 30 de Diciembre.

Son ofertas únicas.
VISITENOS Y SE CON VENCERA

- MUEBLES JORGE CERDA -
INCA

Hoy interesante encuentro
amistoso entre el Constancia

y el Real Mallorca

José Rosselló, un artesano
autodidacta, expone sus obras
en Inca

Anualmente y coincidien-
do con las fiestas del «Di-
jous Bo» el artista artesano
inquense José Rosselló,
vuelve a presentarnos lo úl-
timo que ha venido hacien-
do hasta el momento. Es un
artista autodidacta, realiza
murales, marcos, jarrones,
«+betlems», etc.

Una obra donde las ceras
ocupan el principal papel.
Una obra nueva y distinta
que hacen que la obra de
Rosselló sea distinta de las
demás que hemos podido
ver.

José Rosselló, ha mani-
festado que se encuentra a
gusto con lo que hace, la

gente acepta esta obra que
él realiza y seguirá traba-
jando en nuestra ciudad,
así como en la isla ibicenca
donde ha conseguido co-
dearse con el Comisario Eu-
ropeo Abel Matutes, Sara
Montiel, etc.

Esta interesante exposi-
cion permanecerá abierta
en su domicilio particular,
en la Avinguda del Bisbe
Llompart. Esperemos que
por muchos años José Ros-
selló, pueda seguir traba-
jando en este mundo del
arte.

G.C.
Fotos: PAYERAS

José Rosselló, que expone su obra en el «Dijous Bo».
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Siete jornadas de compe-
tición liguera balear se lle-
van disputadas, y los repre-
sentantes de Inca, vienen
realizando una campaña
aceptable.

En la jornada del pasado
domingo, un encuentro in-
teresante y tremendamente
competido fue el que dispu-
taron en las pistas inquen-
ses de la plaza des Bestiá,
los equipos locales de Unión
Petanca Inca y Ses For-
ques.

El resultado final 7-9, fa-
vorable a los muchachos de
Vte. Rocamora, es fiel expo-
nente de la gran igualdad
de fuerzas entre estos dos

equipos, militantes en la
Primera B. Subgrupo A.

Después de esta derrota
de Unión Petanca Inca en
sus propias pistas, los in-
quenses siguen estando en
lo alto de la tabla, empare-
jados a puntos en la prime-
ra posición con el equipo La
Rueda. Así pues de no
haber sucumbido frente a
Ses Forques, hoy, Unión
Petanca Inca, se encontra-
ría como líder en solitario.

Por su parte, Ses For-
ques, merced a su victoria,
se situa en la tercera posi-
ción, y a tan solo dos puntos
de los co-líderes.

Por lo que concierne al
otro equipo de Unión Pe-
tanca, encuadrado en la
Primera A. Subgrupo B.,
fue ampliamente derrotado
en las pistas del líder e im-
batido Son Flo por un ro-
tundo y claro resultado de
15-1.

Con esta derrota, el equi-
po de Inca se coloca en la
penúltima posición, empa-
rejado a puntos con el equi-
po colista.

En la categoría Tercera.
Subgrupo B., Unión Petan-
ca Inca, logró una muy me-
ritoria victoria frente al vi-
sitante de turno de las pis-
tas de la plaza des Bestiá,
el equipo de Son Gotleu,
que fue derrotado por 6-3.
Esta victoria permite a los
del Bar Londres, situarse
en la tercera posición de la
tabla.

Finalmente, mención es-
pecial merece la deiTota en-
cajada por el Club Petanca
Inca. Equipo militante en la
categoría PREFERENTE, y
que fue vapuleado en su vi-
sita a Sóller, donde encajo
un tanteo adverso de 14-2.

Actualmente, Miguel
Saurina y Cia, ocupan la
tercera plaza de la tabla, y
se viene trabajando a la es-
pera de mejorar esta clasifi-
cación actual.

ANDRES QUETGLAS

Hoy diada ferial del «Di-
jous Bo» donde se celebran
muchos .actos no podía fal-
tar un encuentro amistoso
de fútbol. Siguiendo la atra-
dición de hace unos años,
nuevamente será un equipo
primerdivisionario que pi-
sará el césped del «Nou
Camp» nos referimos al
equipo del Real Mallorca.
Que gracias a las buenas
relaciones entre ambas di-
rectivas vendrá a jugar este
encuentro en Inca.

Un encuentro entre dos
eternos rivales de siempre

I se enfrentarán de nuevo y
que duda cabe sobre el
papel el equipo que debe
hacerse con el trofeo en dis-
puta donado por el Ayunta-
miento no es otro que el
Real Mallorca, debido a
estas dos categorías de dife-
rencia que hay entre ambos
equipos. De todas maneras
siempre que el Constancia
se enfrenta a un equipo su-
perior se crece y esto hará
que el público pueda pasar

-, un buen espectáculo depor-
tivo.

Lo menos que importa a
ambos técnicos es el resul-
tado, sino ver en evolución
a sus hombres disponibles

!en vistas al encuentro a
jugar el próximo domingo el
I Real Mallorca, tras su de-
': rrota en San Sebastián
ante la Real, recibe la visita
del Valladiolid, un equipo
recordado por el accidente
ocurrido en el campo hace

t unos años, donde los juga-
dores de Serra Ferrer,
deben anotarse imperiosa-
mente los dos puntos en
disputa ante el equipo pu-
zolano. Serra Ferrer, ven-
drá a Inca con todos sus
hombres titulares: Magda-
leno, Hassán, Ezaki,
Chano, Orejuela, Luis Gar-
cía, etc.

Mientras que el Constan-
cia tras la deficiente actua-
ción en el Nou Camp in-
quense ante el Hospitalet,
este partido le servirá al
técnico inquense Miguel
Vallespir para saber como
se encuentra el equipo con

, vistas a este encuentro a

PETANCA

Unión Petanca Inca 7
Ses Forques 9

jugar precisamente en San
Sebastián ante el «Sanse».
Seguramente en este en-
cuentro habrá una serie de
cambios con relación al
equipo que jugó el último
encuentro.

Para que la gente pueda
participar de la fiesta que
se celebra en la ciudad, el
encuentro dará comienzo a
las 5 de la tarde, de esta

manera se espera que sean
más los aficionados que
acudan al campo para ani-
mar a su respectivo equipo.

En definitivo interesante
y emocionante encuentro
en Inca entre el «Mallorca-
Constancia'. Esperemos
que esdte envite sea del
agrado de la afición.

GUILLEM COLL



Bernardo Ballester, el
bravo y pundonoroso capi-
tán del Constancia, es pieza
fundamental del engranaje
del Constancia. Ya sea en la
demarcación habitual en la
línea defensiva, ya sea
como centrocampista. Y en
verdad que su concurso es
fundamental, porque entre
otras cosas atesora un
tesón, una voluntad, una
entrega y un espíritu de sa-
crificio y lucha encomiable.
Es en pocas palabras, un ju-
gador, un deportista, que
cuando salta al terreno de
juego, lo hace mentalizado
que se debe jugar al máxi-
mo de las posibilidades, de-
jando si es necesario el pe-
llejo y el sudor necesario
para conseguir el objetivo
de triunfar. Después, en el
terreno de juego, las cosas
le pueden salir bien, regu-
lar o simplemente mal.
Pero, cosa extraña, en esca-
sas ocasiones, el aficionado,
el buen seguidor del equipo,

se atreverá en cuestionar
su actuación, y muchísimo
menos reprocharle esta o
aquella jugada. Porque a
ciegas, este aficionado, este
seguidor blanco, sabe posi-
tivamente. que el primero
en lamentar el desacierto,
es el propio jugador.

Este cúmulo de circuns-
tancias positivas que ateso-
ra Bernardo, han contribui-
do poderosamente en el
ánimo de todos los entrena-
dores que han desfilado por
Inca, y que por lo tanto Ba-
llester se ha encontrado
bajo sus órdenes. Estos, los
técnicos, siempre han depo-
sitado la confianza en el ju-
gador de Buñola. Y, por
contrapartida el jugador,
nunca a defraudado a estos.

Actualmente, Bernardo
Ballester es el único juga-
dor de la plantilla del Cons-
tancia que ha sido alineado
en todos los partidos de
liga.

Ballester, un pilar en la defensa del Constancia.

Vallespir, entrenador del Constancia.

EL SEGUIDOR DEL CONSTANCIA
DICE

Hay que rectificar, Sr.
Vallespir

El Constancia no funciona. El Constancia no acaba de cua-
jar en el equipo esperado. El Constancia se encuentra con
tres negativos. El Constancia, el pasado domingo, dió un
pobre espectáculo. ¿qué pasa en el Constancia?, ¿Por qué
no se alinea con más asiduidad al jugador R. Diaz?

Estos y muchísimos interrogantes más se dejan sentir en
el seno de la familia constanciera. Ya se sabe, que un parti-
do se puede ganar, empatar o bien perder. Son reglas del
juego y que por lo tanto se deben aceptar. Ahora bien, lo
que el aficionado desea es comprobar como su equipo inten-
ta salvar los imponderables que se presentan e forma va-
liente y con voluntad de superación, pero nunca con confor-
mismo.

En el Constancia, hoy por hoy, se aprecian, técnicamente
hablando, muchas algunas. Muchos lunares negativos, y
un tanto de conformismo por parte de algunos. Dicho de
otra fbrma, se aprecian muchos entuertos, y estos de no
rectificar, forzosamente, será a la larga el cáncer verdugo
del equipo de Inca.

Doctores tiene el Constancia para determinar la enfer-
medad que hoy atosiga al enfermo. Por mi parte no deseo
entrar en detalle, por delicadeza y consideración del mis-
ter. Un hombre que me consta es tremendamente honradoi
y trabajador en favor del club. Pero, que se puede equivo-
car en sus decisiones como todo mortal. Pero, que debe re-
capacitar e intentar potenciar este centro de campo, por-
que si no hay centro de campo, no existe poder ofensivo.
Igualmente, cabe dejar constancia de que hombres de la
talla de R. Diaz, en un equipo y plantilla del Constancia,
no pueden estar en el banquillo, contando los goles que nos
va marcando. Y por lo que se refiere a Ballester, todos sa-
bemos que su puesto no es otro que de líbero. Intentar in-
crustar el mismo en otra desmarcación, es buscar el fraca-
so el equipo y del propio jugador. Aunque eso si. Tal vez,
Ballester, con otro tipo de jugadores, de otras característi-
cas, más veloces por ejemplo, acompañándole en el centroi
el campo podría realizar una muy buena labor.

En fin, hay que rectificar errores y entuertos, señor Va-
llespi r, en beneficio del equipo y de la entidad.

ANDRES QUETGLAS

fendiendo la elástica histó-
rica del Constancia.

Enhorabuena Bernardo,
por esta titularidad indis-
cutible. Por esta entrega
tuya dentro del terreno de
juego, sea en la desmarca-
ción que sea, y naturalmen-
te, enhorabuena por tus
servicios prestados este úl-
timo lustro en favor del
Constancia de Inca.

ANDRES QUETGLAS

ENHORABUENA
MIGUEL GUAL

En el transcurso de la confrontación disputada el pasado
domingo en el Nou Camp de Inca. En las mismísimas tri-
bunas, se le comunica de forma oficial a este FILOSOFO,
la última novedad en torno a la confrontación amistosa que
disputarán los equipos del Constancia y Mallorca con moti-
vo de la diada del Dijous Bo.

La novedad en cuestión, no es otra de que en este día y
con motivo del amistoso festivo, se va a tributar un acto de
homenaje al ex jugador del Constancia Miguel Gual Rosse-
lló. -

Es una iniciativa, creo oyo, que debe alegrr a todos los co-
razones constancieros. Porque Miguel Gual es parte impor-
tante dentro del historial del cuadro de Inca. Miguel Gual,
fue siempre un jugador ejemplar, que luchó por y para el
engrandecimiento del club histórico de su ciudad natal.

Miguel Gual, en dos ocasiones fue traspasado por el
Constancia. Así pues, fue un jugador rentable en el aspecto
económicoi y en el aspecto deportvivo. Porque su trayecto-
ria, erizada de aciertos y triunfos, fueron en buena parte,
los éxitos de «su» Constancia. Fue pieza importante en el
ascenso del equipo a la Tercera División. Sus servicios
nunca acarrearon problemas ni para el equipo ni para el
club. Fue, repito un ejemplar deportista y un ejemplar hijo
de Inca, fiel defensor de su patria chica a través de la de-
fensa de una camiseta de un escudo deportivo incrustado
en lo más hondo de su corazón.

Enhorabuena Miguel, por este reconocimiento público de
tus valores humanos y deportivos, y que serán objeto de
homenaje el próximo jueves, hoy, en este Dijous Bo de
1.987.

La afición toda, debe unirse a este acto de homenaje.
Inca, se encuentra en deuda con este deportista. Esta
deuda, hoy debe quedar saldada. La ovación debe ser de
auténtica gala.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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Ballester, alineado en todos los partidos
Igualmente, Ballester, en

las últimas temporadas se
ha erigidoi en el jugador
más regular del cuadro de
Inca.

Y otra circunstancia que
dice mucho en favor del bu-
ñolí, es juntamente con Mi-
guel Vaquer, el jugador
más veterano en la planti-
lla, en lo tocante a los arios
consecutivos que viene de-

RADIO BUADES
C/ Hostals, 7 - INCA - Tel: 50 03 01

LISTAS DE BODA
BISUTERIA FINA
MODA PRONTA

OBJETOS REGALO
Bon Dijous

DR. LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
• TOCO-GINECOLOGIA

• OBSTETRICIA
• LASERTERAPIA

• ACUPUNTURA

C/. CORRO, 2 ENTLO. TEL: 50 42 42 - INCA

LES DESEA BON "DIJOUS BO"



José García, presidente del Constancia.

De cara al porvenir del Constancia

Hay que potenciar el
equipo, Señor García  

91711raill  

COMPLEJO POLIDEPORTIVO
PISCINA CLIMATIZADA (TENIS - FRONTON - FUTBITO - GIMNASIA -

TAEKWONDO - AEROBIC - BALONCESTO Y SQUASH)

RESTAURANTE SPORT INCA: BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
COMIDAS Y CENAS POR ENCARGO .- Teléfonos: 50 03 77 - 50 38 24

SPORT INCA VOS DESITJA UN BON DIJOUS BO
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El Constancia el domingo viaja
a San Sebastián a intentar un

resultado positivo.
tviatiowa b

1CA
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En un pésimo encuentro fue batido con
facilidad por el Hospitalet.

El
Constancia
en delicada
situación.
(Foto:
Sampol).
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El Constancia el pasado
domingo ofreció un pobre y
decepcionante encuentro
ante uno de los equipos con-
siderados «normales» de
esta segunda división «B».
Donde fué batido con toda
justicia por 1-3, el gol in-
quense lo consiguió Mas.

oispp Menos mal que Sastre, paró
un penalty, y a pesar de los
goles encajados tuvo una
buena actuación y evitó que
más goles subiesen al mar-
cador. Este es el segundo
encuentro que el Constan-
cia pierde en Inca y de esta
manera se situa con un
alarmante menos 3, lo que
le unde en la cola de la
tabla clasificatoria. Una si-
tuación preocupante aun-
que queda mucha liga por
delante y lógicamente pen-
samos que el equipo puede
reaccionar.

Ha llegado el monento en
que el técnico inquense

debe intentar hacer un blo-
que y que el mismo juege
los distintos encuentros
tanto en casa como en
campo contrario. Y tal vez
debido a esta compenetra-
ción el equipo irá a más y
podrá salir de esta situa-
ción delicada en la que se
halla metido.

El próximo encuentro
rinde visita a San Sebas-
tián, para enfrentarse con
el equipo filial de la Real
Sociedad, al Sanse, que per-
dió hace quince días contra
el At. Baleares por 0-1, y
que el domingo consiguió
un importante punto positi-
vo en el terreno del riojano
Amado.

El equipo donostiarra
está plagado de jóvenes ju-
gadores y aunque se mues-
tra un tanto irregular en su
terreno de juego intentará
no verse sorprendido par
los inquenses. Aunque si

estos quieren conseguir un
resultado positivo sin duda
tienen que jugar mucho
mejor de lo que hicieron en
Inca. En caso contrario sin
duda lo vemos muy difícil,
aunque ya se sabe que en
fútbol cada domingo es una
nueva historia.

Durante esta semana los
jugadores inquenses se so-
meterán a fuertes sesiones
de entrenamiento, inten-
tando corregir los errores
cometidos el pasado domin-
go y mirar de enderezar el
equipo, ya que otro trapiés
en Inca y hay que jugar con
equipos potentes podría ser
de nefastas consecuencias.

Ya se podrá contar con
Soria que ha cumplido su
partido de sanción y tal vez
Veguer, ya estará en condi-
ciones de viajar. De todas
maneras esperamos que la
expedición que viaje a Gui-
púzcoa, realice un buen en-

cuentro y si es posible que
se consiga borrar alguno de
estos tres ya inquietantes
negativos ya que se perdió
la oportunidad en Miranda
ante el colista que precisa-
mente el domingo ganó en
Girona y ante el Barcelona
aficionados. Ahora urge
puntuar en el primer campo
posible para salir de esta
manera del «pozo» peligroso
de la cola.

En definitiva esperemos
que esta floja actuación no
se repita y el equipo en-
cuentre esta línea ascen-
dente que todos esperan.

Guillem Coll

Creo no descubrir
América, si afirmo que el
Constancia hoy por hoy
no se encuentra donde
debería estar. Igualmen-
te, no pretendo jugar a
las adivinanzas, como
igualmente no pretendo
demostrar artes de bru-
jerías si afirmo que la
plantilla del Constancia
no está dando el rendi-
miento que cabía espe-
rar allá por el mes de
Semptiembre.

Si de verdad, pensa-
mos de forma sensata,
sin apasionamientos, y
analizando la trayecto-
ria del Constancia en la
Segunda B, friamente,
uno llegará a la conclu-
sión de que de «Cara al
porvenir del Constan-
cia» es conveniente po-
tenciar el equipo. Es una
verdad tan grande, que

incluso los ciegos apre-
cian esta necesidad
apremiante. Nueve son
los tantos conseguidos
en lo que llevamos de
liga, un promedio real-
mente ridiculizante, y
más preocupante resul-
ta aún, el comprobar
como los efectivos reales
de la plantilla no ofrecen
garantías de poder mejo-
rar en este aspecto.
Dicho de otra forma, ac-
tualmente, en la planti-
lla no existe más cera de
la que arde.

Bien es verdad que las
arcas del club no se en-
cuentran para realizar
dispendios económicos,
y ahora intentar nuevos
fichajes, puede acarrear
graves problemas finan-
cieros al final de liga. Es
verdad, el Constancia es
un equipo, economica-
mente hablando, un
tanto pobre, y por lo
tanto es muy arriesgado
ahora aumentar el capí-
tulo de fichajes. Com-
prendo, repito esta cir-
cunstancia tan poderosa
como es el caballero y
señor dinero. Sin dinero,
no se pueden conseguir
fichajes. Pero también
es cierto, que sin marcar
goles, muy dificilmente
se pueden ganar parti-
dos, y si estos se pierden,
se van acumulando ne-
gativos, y al final el des-
tino no será otro que el
descenso.

Por lo tanto, hoy, el
Constancia necesita po-
tenciar su aspecto técni-
co, si de verdad se desea
conservar la categoría.
Pero, si estos refuerzos
no llegan, por imperati-
vos derivados del aspec-
to económico. Pues a lu-
char con lo disponible, y
que el señor nos pille
confesados.

ANDRE S QUE TGLAS



Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Mas, comparte honores
con Calderay

Nueva derrota del Constancia aquí en su feudo, dos nue-
vos negativos en las alforjas del equipo blanco, y lo más la-
mentable, una pobre impresión la causada por los inquen-
ses frente al Hospitalet.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Soria 	 20
Ballester 	 19
Sastre 	 19
Javi 	 17

Mas, marcó el gol del honor

Alevin Saiiista 11
Consell O
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el 30 de Noviembre.
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Sahuquillo 	 	 16 TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Mota. 	 15
Doro 	 15 Goles
J. Carlos 	 14 Calderay 	 2
R. Díaz 	 11 Mas 	 2
Serra 	
Mas 	

12
10

Soria 	
Mota 	

1
1

Cantallops 	 9 Serra 	 1
Viedma 	 8 R. Díaz 	 1
Martínez 	 4 Vaquer 	 1
Pons 	 4
Vaquer 	 3 Nueve tantos llevan contabilizados los jugadores del
Flexas 	 	 2 Constancia. Una cota pobre, muy pobre.

Goleada escandalosa la
que consiguió en la tarde
del pasado sábado, en las
instalaciones del Campo
del Sallista, el equipo Ale-
vín del Juventud Sallista,
frente al visitante de turno,
el equipo representativo de
la villa de Consell, que vol-
vió a sus lares con once
goles en sus alforjas.

En una tarde inspiradísi-
ma de los jugadores del Sa-
llista, estos de principio a
fin se mostraron netamente
superiores en todos los te-
rrenos a los consellenses,
que tuvieron que claudicar
al mejor juego, conjunción y
preparación de los inquen-
ses.

Igualmente, cabe admitir
que en esta ocasión, el mis-
ter Reina, supo adoptar una
táctica acertadísima, y mer-
ced a la misma, el camino
del gol fue más ácil.

En el aspecto goleador,
cabe destacar la magnífica
actuación, cuajada_ .por

centrocampista Fuentes,
autor de cuatro tantos.
Igualmente el interior Gi-
ménez, pondría su capaci-
dad goleadora de manifies-
to, logrando tres tantos.
Siendo Martín autor de dos
tantos y completanto la
cuenta los jugadores Muñoz
y Angel con un gol respecti-
vamente.

Buena actuación del cole-
giado Lorenzo Ramis, a
cuyas órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

A. SALLISTA.- Perelló,
Truyol, Huerta, Angel En-
rique, Fuentes, Muñoz, Al-
berola, Oliver Giménez, y
Marti n.

CONSELL.- Bibi, Ruiz,
Ripoll, Fernández, Llabrés,
Muñoz, José, Parets, Case-
llas y Gracias.

Enhorabuena por esta es-
pectacular victoria, y que
no sea la última en favor de
vuestra cuenta.

ANDRES QUETGLAS
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