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Confidencies a un amic

«He vist `L'última
temptació de Cris t'»

Des de que s'inicia l'anomenat escàndol Scorsese
m'ho havia proposat: abans de donar cap opinió per-
sonal i definida sobre aquella pel.lícula volia veure-
la. Crec que dogmatitzar sobre el que no s'ha viost és
pecar d'infenuítat i poca maduresa. Aquest darrer
temps en que tant s'ha parlat de «L'última temptació
de Crist» hi ha hagut judicis mesurats i responsables,
pera també he sentit i llegit opinions lleugeres i fari-
saiques.

Sé que l'opinió davant una pel.lícula no és mésd
que un judici personal, aubjectiu, particular fet en
base al que un ha pogut veure i en el con-1 un ha cap-
tat i sentiot el film. Aquesta és la meya opinió després
d'haver vist l'anomenada escandalosa peLlícula de
Martin Scorsese. No intent ni dogmatitzar spbre el
film ni absolutitzar el meu parer, és un comentari fet
des de la nieva sinceritat i responsabilitat.

Dues irnpressions foren les que me sacsajaren quan
la pel.lícula acaba: m'havia agradat i m'havis sor-
prés.

Un sentiment de complaença omplia el meu inte-
rior: havia passat duies hores i mitja ¡largues con-
templant unes imatges i escoltant un diáleg que
agraïa i admirava per la forma com estaven transme-
ses i pel fons que en feien arribar: de la hipòtesi de la
decepció havia passat a la realitat de la satisfacció.

L'altra impressió que em bullia dedins era la msor-
presa: esperava manco qualitat a l'hora de descriure
uns passatges de la vida d'aquell borne —també
Déu— anomenat Jesús de Natzaret i la seva origina-
litat em va sorprendre agradablement; esperava més
xavacaneria al moment de presentar una temptació
d'humanitat i la vaig trabar digna i suggestiva en
conjunt. La cosa sorprenent de la pel.lícula la feia
més estimable.

Vaig concluir: és tracta d'una obra artística discu-
tible, corn totes les obres hu a ta neS, peni ami) un m is -

satge fet d'inquietut profunda en el realitzador del
film i en l'autor de la novel.la. Per a mi és una pre-
sentació de la figura de Jesús original i suggestiva
que pot ajudar a la reflexió i al debat sobre la persona
de Jesús de Ncttzaret. M'anim a dir que la pel.lícula
és ben recome noble tant per a la reflexió personal com
per al debat compartit.

LLORENÇ RIERA

La semana de la suerte
LOTERIA PRIMITIVA

8 - 9 - 24 -26 -35-41  - Complementario (30).

BONO LOTO

DOMINGO: (6-11-88)11 -15-16-20-27  y 41(40).
LUNES: (7-11-88)11 - 18 - 27 - 28 - 32 y 44(36).
MARTES: (8-11-88)3 - 10 - 13 - 23 - 24 y 30 (25).
MIERCOLES: (9-11-88)2 -5-6-15-  19 y 49(37).

CUPON DEL CIEGO (ONCE)

VIERNES: (4-11-88)24.212.
LUNES: (7-11-88)28.617.
MARTES: (8-11-88)65.302.
MIERCOLES: (9-11-88)93.142.
JUEVES: (10-11-88)41.143.

ALQUILO 3° PISO
AMUEBLADO

Santiago Russiñol, 212 - INCA
Informes: Tel. 54 14 39

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

BOLETIN DE INSCRIPCION

Banc o Cama

Banco o Cala

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección

Compte o Llibreta num

Cuenta o Libreta n.°

Titular del compte

Titular de la Cuenta

Signatura / Firma

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre.

Cognoms / Apellidos:

Adreçal Dirección -

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu carrec,

a la domiciliació bancaria expressada al peu.

Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo.
en la domiciliación bancaria expresada al pie.

Població / Población:

Provincia / Provincia.
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 Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Ti.
504579.
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SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL DE 400 m2
EN LA CALLE HEROES

DE BALEARES, 33
Informes Tel: 50 32 90

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, e/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, el Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, e/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NE UMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,
13, 14, 15, 16,17,18, 19,
20 y 21 h.

Inca -Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.

LLEGIU EL SETMANARI

«DIJOUS»!
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INCA
TIENDA ROSPELL	 FABRICA ROSPELL, SA.

Avda. Reis Católics-Cantó c/Jesus s/n	 Sant Sebastià, 22 - 24
Tel. 50 46 62	 Tel. 50 43 13

MANACOR
Ctra. Palma - Manacor km. 48 (Junto Bar Es Creves)

Tel. 55 50 36

GRAN SURTIDO EN PELETERIA FINA:
ZORROS - ASTRAKAN - NUTRIAS VISON - NAPPAS -

ANTES Y PIELES EN GENERAL
PRECIOS DE FABRICA   

ENCARGOS A MEDIDA EN 48 HORAS
COMMISSION MESURE 48 HEURES

ORDERS MADE MEASURE IN 48 HOURS
NACHMAS IN 48 STUNDEN        

BON DIJOUS BO 



En el Casal de Cultura,
fue presentado el libro de Gabriel Pie ras
«Notes d'Inca, coses nostres»
Es su segundo libro que ve la luz pública

LA FOTO DE LA SEMANA

«Notes d'Inca, coses nostres»

Gabriel Pieras, junto con el Alcalde de Inca, y grupo de personas que intervinieron en la
presentación de su libro. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Culturalmente hablando, el pasado sábado, vísperas de la festividad de Santa María la
Mayor, la ciudad de Inca, escribió una página histórica con la aparición del libro ‹‹Notes
d'Inca, coses nostres» que fue presentado en el Casal de Cultura, y del cual es autor nuestro
amigo y subdirector del Semanario Dijous, Gabriel Pieras Salom.

Se trata del segundo libro de Gabriel Pieras, que viene a incrementar la pequeña cota de
libros que hoy en día existen en el mercado o bien se han publicado como tema central de
nuestra ciudad.

Por lo tanto, al tiempo que damos la enhorabuena a la ciudad toda, porque toda se bene-
ficia con la publicación de libros de estas características, damos nuestra felicitación, acom-
pañada de nuestro agradecimiento al compañero, por su continuado y positivo trabajo en
pro de nuestra propia historia local. Que dicho sea de paso, es la que en un principio nos
debe interesar a todos los inquenses.

Por lo tanto, creo firmemente, que en esta ocasión la fotografía merece por derechos pro-
pios, el calificatio de la foto de la SEMANA. 	 ANDRES QUETGLAS

Gabriel Pieras

Notes d'Inca,
coses nostres

-Aproximació a un costumari inquer-

Portada del libro de Gabriel Pierras.
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Senyores Senyors: Un
poble es va configurant al
llarg del temps amb les dis-
tintes curcumstáncies i fets
que distingueixen aquella
comunitat de persones. La
investigació histórica és la
que ens clóna a conèixer l'es-
sència del poble. L'estudi
del passat és el que ens dóna
la raó de la situació d'ara.

Cada grup de persones és
fruit i está marcat per el seu
passat. D'aquí la importan-
cia de conèixer la nostra
própia història col.lectiva i
personal.

História que no només es
concreta en els fets més o
manco extraordinaris. Tot
el que ajudi a rompre la mo-
notonia de la rutinaria
cuida diaria, és història, i
com a tal s'ha de considerar
i valorar.

Tancar els ulls al passat
seria viure de mentides i fo-
fomentar el futur damunt
unes bases del tot falses i
mancades de sentit.

I amb això no vull dir que
el destí de la persona vengui
irremissiblement predesti-
nat pel passat, no; la lluita i
el treball de cada dia poden,
tenint com a referència el
passat, corregir el present i
dirigir el futur. Futur que
tendrá una refréncia al pas-
sat però que dependrà total-
ment de la capacitat de
cada ú per el treball i la
lluita. I s'ha de tenir en
compte que el dia d'avui for-
mara part del passat de
totes aquelles persones que
ens vénen i vindran al da-
rrera.

I si conéixer el nostre pas-
sat resulta tan important
dins la nostra vida i dins el
ser i el devenir del poble, és
del tot encomiable l'esforç,
el treball i la tasca d'aquells

que ens ajuden en el desco-
briment de la nostra histò-
ria.

Fa dos anys, per aquestes
mateixes dates, dins la set-
mana gran de Santa Maria
la Major i del Dijous Bo, en
aquesta mateixa sala, aca-
bada d'estrenar, per acollir
un llibre —un opuscle— que
se me permeti dir-ho, En
Gabriel Pieras Salorn ens
presentava la HISTORIA
D'INCA, he dit un opuscle
perque dificilment es poir
incloure tota la história de
la nostra ciutat dins les 163
planes d'aquell llibre i en

Biel ho sabia i li posa el ca-
lificatiu de BREU.

Acollíem l'obra d'En Ga-
briel amb una gran alegria
perque era, tret del descone-
gut per a molts resum d'En
Barberí, el primer intent se-
riós de donar a conéixder el
sumari de la HISTORIA
D INCA.

Avui ens presenta un
altre llibre: NOTES D'IN-
CA, COSES NOSTRES,
«aproximació a un costuma-
ri inquer».

Jo diria que aquest llibre
és una segona part del pri-
mer.

La história de la gent
transcorr dins la rutina de
la vida diaria sols rompu-
da, aquesta rutina, per fets
que la mateixa persona con-
sidera extraordinaris que
va realitzant d'unes mane-
res i formes wue li donen un
ambient i un sentit especial.
Aquests fets són els que con-
figuren el costumari de
cada poble.

Devora cada história de
poble hi hauríem de posar el
seu costumari tota vegada
que les bellíssi mes planes de
la história de qualsevol dels

nostres pobles quedarien
mancades, sense aquelles
coses que sorgeixen del ma-
teix poble, de la seva mane-
ra de ser, de comportar-se i
de viure.

Inca, ciutat de grans yo-
lades, coneguda i admirada
més enllà del nostre terme,
estimada i envejada per
molts que saben valorar el
nostre tarannà, odiada per
gent ignorant i de mirada
curta.

Inca, la ciutat mallor-
quinja per excel.lència que
encobeiex el cor de l'illa, té
una llengua i una cultura,
té un trets que defineixen el
nostre ser peculiar.

El conéixer la riostra his-
tòria i els nostres costums
ens faran descobrir la nos-
tra indiosincrásia, la nostra
manera de ser, les nostres
arrels i coneguent les nos-
tres arrels els podrem apro-
fundir amb força perque
més gran sigui encara la vo-
lada. Conscients del que diu
la cançó: «La soca més s'en-
fila com més endins pot
erro lar.

Arrelar dins terra ferma
per aguaitar l'Infinit.

Desig, esper i con fi que
prest, ben prest Inca conta-
rá amb la gran obra de la
HISTORIA D'INCA i del
COSTUMARI INQUER.

Enhorabona Biel per
aquest sucós llibre teu i mol-
tes gràcies en nom de la nos-
tra gent.

Enhorabona Inca per
aquesta aproximació al teu-
nostre costumari.

(Parlament de Santiago
Cortés Forteza pronunciat
al casal de Cultura d'Inca
amb motiu de la presentació
del Llibre NOTES D'INCA,
COSES NOSTRES de Ga-
briel Pieras Salom).

El sábado víspera de la
festividad de Santa María
la Mayor, se celebró en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad, un acto literario
musical, que había organi-
zado el Semanario «Dijous»
con motivo de la presenta-
ción del libro «Notes d'Inca,
coses nostres», aproximació
a un costumari inquer, del
que es autor Gabriel Pieras
Salom, subdirector de «Di-
jous» y Cronista oficial de la
ciudad.

Dicho libto consta con
unas trescientas páginas,
un centenar de fotografías
antiguas de la ciudad, que
nos ayudarán sin duda a co-
nocer la Inca de la época de
los arios 40, obra del fotó-
grafo Juan Rosselló Salas.

A través de sus páginas con
un lenguaje sencillo, Ga-
briel Pieras cuenta las
anécdotas, juegos y entrete-
nimientos de la juventud de
aquella época. El libro ha
sido prologado por la Con-
cejal de Cultural del Ayun-
tamiento inquense Joana
M. Coll. El libro ha salido a
la calle gracias al esfuerzo
editorial que ha realizado el
propio autor y Gráficas
García, sin contar con sub-
venciones de entidades pú-
blicas.

Con la presencia de
mucho público en el Casal
de Cultura, comenzó el acto
literario, que fue presenta-
do por Guillem Coll, en re-
presentación del Semana-
rio inquense «Dijous», acto

seguido Mn. Santiago Cor-
tés, hizo un parlamento
sobre el tema «les nostres
arrels» hablando de la labor
que G. Meras realiza para
recuperar nuestra historia
y las costumbres de la ciu-
dad. Tras su parlamento
fue la Concejal de Cultura
Joana Mn. Coll, que habló
sobre «quin temps era aque-
11», que hizo una aproxima-
ción a la Inca que se puede
contemplar a través de sus
páginas. Tras el parlamen-
to de Joana M'. Coll, fue el
autor del libro Gabriel Me-
ras Salom, que explicó el
contenido del mismo, sus
vivencias como niño que
también habían vivido y
disfrutado una generación
la suya. Tuvo palabras de
agradecimiento a Juan Ros-
selló, que gracias a su ilus-
tración el libro cuenta con
muchos rincones desconoci-
dos por las generaciones de
hoy. Cerró la primera parte
del acto el alcalde de Inca,
Antonio Pons, que estaba
ocupando un lugar de prefe-
rencia. Manifestó que el
libro no lo había editado el
Ayuntamiento, estaba con-
tento de estar en el acto, ya
que Gabriel Meras había
trabajado mucho por la ciu-
dad, conocía su trabajo
desde que él era alcalde.
Igualmente emocionado
agradeció las atenciones
que la gente había tenido
con él en estos dos meses de
estancia en el hospital pal-
mesano. Antonio Pons,
animó a Gabriel Meras a
seguir trabajando como lo
ha hecho hasta hoy y que
fruto de su trabajo e inves-
tigación pronto pueda ofre-
cer nuevas publicaciones a
la ciudad.

Todos los parlamentos
fueron largamente aplaudi-
dos. El acto finalizó con una
exhibición folklórica a cargo
de la Agrupación Revetlers

Les nostres arrels



Aspecto de la presentación.

PUENTE DE LA CONSTITUCION
ESPECIAL MADRID

•

nlAt".".-.11 seguro de viaje,
visita panorámica ciudad 	

VUELO ESPECIAL 
PALMA-MADRID 2 DICIEMBRE
MADRID-PALMA 6 DICIEMBRE

ESPECIAL BARCELONA
ANDORRA Del 3 al 6 Diciembre
4 Días Hote l' ", Traslado, guía
acompañante, seguro de viaje,
Media Pensión y Pensión completa,

23.000.-
VUELO ESPECIAL  SALON NAUTICO
PALMA-BARCELONA. 3 DICIEMBRE
BARCELONA-PALMA. o DICIEMBRE  	 8.000
AVION + HOTEL SALON NAUTICO Del 3 al 6 Diciembre

Hotel" • Alai /Desayuno _ -_13.200_	 ,
ESPECIAL MENORCA
MENORCA. Del 3 al 6 Diciembre
Pensión Completa Hotel
Hamilton", Traslados,
Excursión media día,

Seguro de viaje, guia acompañante 	 _15.100

•

LAMAS EXTENSA RED DE OFICINAS EN BALEARES

Del 2 al 6 Diciembre
MADRID Y ALREDEDORES,
5 Días Hotel" centrico.
traslados, guia acompañante,

20.200

9.000

Viajes • Viajes
Barceló lir Intempa

17 DE NOVIEMBRE DE 1988
	

5

Carta a Na JoanainaInfluencia de los medios de
comunicación en la sociedad

Hoy en día los medios de comunicación son funda-
mentales para la sociedad, tenemos que pensar que
sin ellos no existiría la comunicación y las relaciones
tanto informativas como didácticas entre los hom-
bres.

El principal medio de comaunicación existente en
España es la televisión, que llega a aglomerar y reu-
nir en los hogares muchos millones de personas. La
televisión dispone además de varios centros regiona-
les en cada comunidad autónoma para así informar
mejor a la sociedad de lo acontecido en los lugares
más próximos. El tema de actualidad sin duda algu-
na en estos momentos es la televisión privada. Este
sistema de comunicación todavía no está implantado
aunque debntro de unos años será posible adquirir
más canales de televisión como por ejemplo: Antena
3, etc. Ya es hora de que se haga la competencia en un
mismo medio de comunicación porque de lo contrario
el Estado sería con supremacía el monopolizador de
los medios audiovisuales. Otro asunto importante
son los satélites de comunicación tanto por su revela-
ción del tiempo meteorológico como por su carácter en
estos momentos puramente informativo. Los satélites
sirven para llevar, transportar y emitir diversas in-
formaciones de los lugares más insólitos y difíciles
por su lejanía. El mecanismo básico consiste en ac-
tuar como espejo receptor en unos momentos y en
otras circunstancias que así lo exijan, transmitir.

Si la televisión es un medio de masas, presumible-
mente también está capacitada para serlo la radio.

La radio, es, compañera de camioneros, conducto-
res, taxistas, etc. Es más aconsejable ya que mediante
un dispositivo llamado transistor que no es más
grande que una caja de cerillas, se pueden escuchar
las noticias más importantes del mundo, y saber
temas de actualidad. Es en una palabra más renta-
ble que la televisión. Actualmente la radio se ha mo-
dernizado de una manera abismal e impresionante
no sólo por las nuevas técnicas empleadas para
transmitir en frecuencias moduladas sino también
por su nuevo método de programación las veinticua-
tro horas del día de música que deleita y apasiona a
los más jóvenes de la sociedad. Aunque eso sí, tam-
bién expreso que la programación debe ser un poco
más animada sin tener siempre los mismos proyectos
que puedan resultar monótonos y aburridos.

Hay que destacar también, la prensa, tan impor-
tante a pesar de que haya quedado rezagada de los
primeros puestos de la popularidad. Los periódicos
son imprescindibles para fomentar el mundo perio-
dístico y la cultura.

Tenemos que pensar que el arte periodístico nace, y
cunde páginas de esplendor en la misma raiz de un
periódico bien hecho, con información exacta y gran-
des garantías de fiabilidad. Ahí está el mayor error
de los medios de comunicación, emplear éstos, con el
único objetivo de distorsionar las principales ideas y
verdades con el camino recto, desviado, con el objeti-
vo de idealizar, manipular o poner las ideas encami-
nadas con la ideología que pertenece a un periodista
determinado.

Otros medios de comunicación que repercuten favo-
rablemente en la sociedad son los teléfonos. Las per-
sonas pueden efectuar llamadas urbanas, interurba-
nas, nacionales e incluso internacionales. Pero des-
graciadamente, disminuye la cultura entre los pue-
blos. Quien utiliza un teléfono, es con el objetivo de
prescindir de las cartas por correo y así llega a la de-
bilidad literaria y en ciertas ocasiones deshumaniza
la lengua, cultura y sentimientos de las personas (en
el sendtido de apoyar la sequedad de espíritu).

Para finalizar no se puede dejar en el tintero a las
comunicaciones entre aficionados.

Estas personas que se dedican a la transmisión y
recepción de ondas electromagnéticas con el objeto de
divertirse y pasar un rato feliz, son dignos de admi-
ración y respeto pero indudablemente son un comple-
jo para los medios de comunicación hermanos, ya que
son motivo d% muchas interferencias e interrupciones
de programación por culpa de cambios de canales y
sobremodulalknes innecesarias.

Para concli'ltr, mi opinión personal es significati-
vamente anunciadora y a su vez explícita. Para que
los medios de comunicación tengan una situación
dentro de lo que cabe, buena, y estén en la cúspide in-
formativa tanto por su justicia digna de verdad como
por su dedicación al entretenimiento, tenemos que
darle un apoyo impulsivo todos y cada uno desde
nuestro puesto en la sociedad, apoyarla, dándole im-
portancia y respetándola como a nuestra propia pa-
tria va que si no confiamos en los medios de comuni-
cació- n dificilmente existiría la verdad evidentemente
no habría periodismo. JUAN MORENO GUILLEN

CURSO P. F.P.

Estimada Joanaina: Ja
vaig veure que la meya
carta va arriba tard diriem
un poc estentisa.

La tercdera fira aná molt
bé, certament les fires s'han
revitatlitzat es veu que l'As-
sociació de Comerciants
d'Inca serveix almanco per
aixó. Tu ja saps que jo tenc
molta fe amb les iniciatives
dels ciutadans ja que crec
que a l'hora de la veritat no
ho ha de fer tot l'Ajunta-
ment, ha de recolçar aques-
tes iniciatives peró deixar
que el ciutadá actui.

I ja hem entrat dins la
setmana gran. La festa de
Santa Maria la Major i el
Dijous Bo ja són aquí. El
dissabte tinguerem les Com-
pletes, hi hagué una genta-
da, els foguerons foren molt
lluits la gent hi participa
molt. Aquest mateix vespre
fou aprofitat per presentar
el nou llibre «COSES D'IN-
CA, COSES NOSTRES»
del nostre amic Pieras La
gent omplia el saló d'actes
de la Casa de Cultura, a mi
em va tocar parlar; me
dirás que sempre som els
mateixos i tens raó però
comprendràs que essent en
Biel no mi podia negar.

Allá a la Casa de Cultura
hi vaig veure l'exposició de
cuadres del premi Dijous
Bo, crec que hi ha mancat
una mica d'organització.
Abans jo me questionaria el
ser d'aquests premis, avui
semble que els pintors estan
bastant escamats i no parti-
cipen a la mesura en que ho
haurien de fer i així la qua-
litat resulta molt baixa.

A la mateixa Casa de Cul-
tura hi ha una exposició
d.'eines del camp en minia-
tura que se fan mirar, estan
molt ben fetes.

Parlant d'exposicions, en
el Centre d'Expositors n'hi
ha una molt interessant ja
que reuneix una boa part
dels pintors i pontores d'In-
ca, organitzada per :a re-
cent creada Associació
«Crup de Pintors d'Inca», és

una associació molt intere-
sant, un dia en parlarem
una miqueta d'ella, se cert
que si estases a Inca ti
apuntaries. Aquesta exposi-
ció és a benefici de la Lluita
Contra el Cáncer, aquesta
associació que divendres or-
ganitzá, com ja fa uns sis
anys, art sopar, hi vaig
anar, hi hacia malta gent

peró n'hi faltava malta més
quan estava sopant em de-
manava on era tota aquella
gent que durant l'any ha
passat pel reconeixement to-
talment gratuit gracies a
aquesta associació. Si
estam disposts i exigim
rebre uns servicis gratuits
també em d'estar disposats
a col.laborar.

L'ofici de Santa Maria la
Major rruilt emotiu, hi assis-
tí el Batle que ja es comença
a defebsar, predica i presidí
la concelebració el «Canon-
ge de la Part Forana» Mn.
Pere Llabrés, feia molts
anys que no predicava
aquesta festa un inquer i en-
guany «traguerem la panxa
de mal any» ja que feia cinc
anys aue en el sermó sens
deia de tot manco parlar de
Santa Maria la Major.

L'única nota discordant
fou el lector que, supós per
ignorancia, a l'oració dels
feels, que havia començat
molt be, volgué acabar fent-
nos un mitín polític, sols
mancava que en acabar ens
enviás a votar un determi-
nat partit o a jugar un par-
tit de futbol.

I dijous el Dijous Bo, em
sap greu que no puguis
venir, m'agradaria poder-te
passetjar pels distints ca-
rrers de la ciutat per anar
monstrant-te el que és el Di-
jous Bo. Mira si pots fer una
escapada, vens i ja ens tro-
barem. Pero si no pot venir
ja procuraré contar-te el que
hagi estat.

Estimada Joanaina per
avui res més, reb una forta
aferrada pel coll del teu
amic

LARGO

des Puig d'Inca, que hicie-
ron una exhibición folklóri-
ca que gustó al público que
en numerosas ocasiones
aplaudieron las distintas
piezas bailadas.

El acto finalizó con la
firma de algunos ejempla-
res del libro por parte del
autor, que emocionado
agradeció la deferencia que
la gente había tenido con él
y con su obra. Gabriel Pie-
ras, continuará trabajando
e investigando para poder
seguir ofreciéndonos nue-
vas publicaciones.

Este libro de nuestro
compañero Gabriel Pieras
puede adquirirse en nues-
tra ciudad en las siguientes

librerías: Espirafocs,
Durán, Ca'n Pedros, Vila-
nova (Crist Rei), Beltrán y
Estanco Meliá. Mientras
que en Palma, puede adqui-
rirse en la librería Jovella-
nos, que está situada en la
calle del mismo nombre.

Un libro interesante y a
sumar a las escasas obras
que sobre la ciudad se han
publicado. El anterior libro
de Gabriel Pieras, presen-
tado hace dos arios «Breu
Historia d'Inca», ha consti-
tuído sin duda un impor-
tante trabajo para conocer
de cerca la historia de nues-
tra ciudad.

REDAC.
Fotos: PAYERAS
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Més poder polític per a Balears
El Dijous Bo ha esdevingut per als mallorquins, a més de

receptacle de máquiner, mercaderies i consumició passiva
de sons i imatges, una zona de fugida social a on hem reser-
vat pels carrers, places i avingudes els nostres excedents de
vitalitat acumulada. Les presses d'altres dies donen lloc a
espais lliures de trobada i conversa. Les nostres autoritats
polítiques cenen i es mesclen entre la gent.

La Mallorca real i la Mallorca oficial d'ençà la transició
política espanyola cap a la democracia responen a dos mo-
vimehts diferents que sovint s'entrecreuen i a vegades es
distancies, però que tenen el resultat de produir un cert es-
cepticisme i cinisme entre el nostre poble envers les coses pú-
bliques. Aqueest apoliticisrne claudicant, aquest civisme fet
bocins, va lligat en certa mesura al fet que les Balears,
degut al boom turístic, d'ençà l'any 1956 han triplicat la
renda per cápíta i s'han situat al capdavant de l'Estat al
mateix temps que han estat i continuen estant a la coa de
les autonomies en gairebé tot el que fa a ajudes i entrades de
l'Estat. De retruc amb aixó, es palesa a poc a poc en certs
ambients econòmics que l'etapa de vaques grasses por tron-
tolla si hom no atura l'excés d'oferta de places hoteleres (que
ens duen un turisme que a Inca compra de cada vegada
menbys abrics de pell) i ensems reconverteix les existents a
fi de captar un turisme de major poder adquisitiu. I per
poder fer aixó, a rnés de mesures legals al Parlament ba-
lear, es necessita més poder polític per evitar una devanada
económica global i les seves conseqüències sociològiques. La
Mallorca real s'hi juga molt amb aixó i els perills d'un de-
sinterés excessiu per la política són prou eloqüents.

Si s'afirma que un poble invertebrat, vençut i mal aesat a
vèncer, fascinat per la modernor de l'Espanya bé (l'Espanya
humil immigrada aquí només serveix per fer perbocar bar-
cos de re quilla), com el nostre, necessita sortir d'aquest estat
letal d'inhibició política, cívica i civi, redreçar un procés de
reconstrucció nacional, a banda de tota una erudita raste-
llera de raons històriques i lingüístiques (questionades
només per almogávers i enfebrats) que ho legitimen, ens és

necessari per surar económicanzent. El pable mal requereix
del món oficial més póder polític, nze.s clUagovern. I sebre
qué fer amb ell i qué justifica el demana r-I o.

L'eina jurídica a utilitzar ara és l'Estatut d'Autonomia.
Perú caín si aquesta eina fas un trinxet, tant pot ser útil per
tallar pa (aspecte positiu) caín per matar un veïnat del pis
dalt (aspecte negatiu). Per tant,  l'aspecte positiu nonzés pot
venir si posam l'Estatut en mans del nacionalisme seriós (i
no de l'originat per una aspirina mal païda com el d'en
Canyelles) i el dotam, com deja Rovira i Virgili, d'un can-
tingut antisucursalista (immanent a tot nacionalista) que
eviti, per exemple, l'expectacle donat arran de l'extorquido-
ra actuació del Ministeri de Defensa sobre la preservació de
Cabrera.

Perú aquesta eina, nascuda dels Pactes Autonúmies
UCD-PSOE de l'any 1981, ja que ens vingué coreada per-
qué era fruit d'una interpretació matussera i gasiva de l'au-
tonomia propiciada pel govern espanyol (el qual confon au-
tonamia real amb autonomia legal), necessita omplir-se
amb més competències (policia, educació, sanitat, finança-
ment) i perfilar més una SECURETAT JURIDICA dins el
‹<bloc de constitucionalitat» definiot per la concreta distri-
bució competencial entre Madrid i Balears, perquè la juri-
dització com a forma de control del poder a esdevingut cru-
cial.

Per això, la resolució aprovada la setmana passada al
Parlament mitjançant la que s'inicien els trámits encami-
nats cap a la REFORMA DE L'ESTATUT necessita el su-
port de totes les forces socials i polítiques perquè, tot i no
treure'n tot el profit desitjable els actuals governants
illencs, l'encotillament normatiu actual donat al fixisme
polític que aplica Madrid ens pot deixar sense respirar.

Cal blasmar l'actitud de la feligresia de la FSB del PSOE
que, parlant d'altres vies per assolir més competències (re-
vocables per l'Estat en qualsevol moment i que no donen la
seguretat de la via estatutària), parlà dels perills en reobrir
el consens inicial estatutari. El nostre poble ja ha superat la
minoria d'edat i la disciplina mal enmtesa de la ,<naciona-
lista» Federació Balear del PSOE palesa que es fa del na-
cionalisme (més poder illenc) un epifenomen del seu socia-
lisme.

MATEU MATHEU

ALABO.- Organi-
zados por la O.C.B. de
aquella villa y el patroci-
nio del ayuntamiento, se
están llevando a cabo
unos cursos de lengua
catalana para adultos.
Los alumnos son alrede-
dor de veinte.

Dentro de este mismo
capítulo de actividades
culturales cabe desta-
car, también, las múlti-
ples actividades del
Club d'Esplai y del «Cer-
de d'Estudis».

* POLLENÇA. -
Se espera, en el seno del
ayuntamiento, una re-
modelación tanto a nivel
de delegaciones como de
comisiones informati-
vas. Se especula de que,
esta vez, el PSOE pueda
asumir alguna respon-
sabilidad. Todo ello
viene tras la destitución
de los concejales de la
Unió Progressista de Po-
llenca.

* SENCELLES.-
Prosiguen las obras de
reforma en el convento
de las Hermanas de la •

Caridad, con vistas a la,
en breve, beatificación
de Sor Francisca Aina
Cirer, «la venerable»,
para el próximo año de
1989.

Las «fuerzas vivas» es-
peran tenerlo todo a
punto, incluso la ubica-
ción definitiva del sepul-
cro de la futura beata,
«Sor Francinai na».

LLOSETA. -
Días pasados tuvo lugar
un pleno extraordinario
con cuatro puntos en el
orden del día. Tres de
puro trámite o burocrá-
ticos y el último sobre la
revisión de las tarifas
del servicio de agua po-
table, las cuales serán
modificadas, pero, al
final, para el consumi-
dor, serán idénticas.

* CAMPANET.-
Han sido hechas públi-
cas las bases del II Cer-
támen de Fotografía
«Vila de Campanet» or-
ganizado por el ayunta-
miento de dicha villa en
colaboración con «la
Caixa». Hay importan-
tes premios. Las obras
de los aficionados que

deseen participar debe-
rán estar en poder de la
organización antes del
18 de diciembre próxi-
mo.

* BINISSALEM. -
Se han dado por finaliza-
das las obras de restau-
ración del tejado del
templo parroquial. Por
otra parte ha dado co-
mienzo el curso de cate-
quesis de confirmación.

* MURO.- El Ayun-
tamiento construirá una
residencia para la Terce-
ra Edad. En un pleno de
finales del pasado octu-
bre fue aprobado el pro-
yecto de contrato de
préstamo a suscribir
entre el ayuntamiento y
la Banca March por un
importe de 27 millones
de pesetas. El préstamo
está acogido al Convenio
de colaboración entre la
Consellería d'Economía
i Hisenda del Govern
Balear y la citada enti-
dad bancaria.

* LLUC (ES-
CORCA).- El escultor
Jaime Mir tallará en las
rocas de Lluc una «Ba-
languera». La obra ten-
drá unos 10 metros de
altura. El artista ba de-
clarado a la prensa que
«esta será la mejor obra
de mi vida».

* NI:VV .:01Z DE
LA VALL.- De un
tiempo a esta parte los
actos culturales y re-
creativos se estyan suce-
diendo en la villa. El pa-
sado sábado tuvo lugar
una velada musical a
cargo del grupo Ronda-
lla de Selva. El lunes
conferencia para la Ter-
cera Edad y, proxima-
mente, se intentará lle-
var a cabo una exposi-
ción de objetos antiguos.



El matrimonio Torrens - Cantallops, junto con don José
I. Siquier; Antonio Piña y Pep Sanz. (FOTO: ANDRES

QUETGLAS).
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Con motivo del Dijous - Bo
DIEL le invita a tomar una
copa de champagne.

San Bartolomé, 10
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Ca'n Amer, clausuró la Quinta Edición de Cocina Mallorquina
El Ayuntamiento inquen-

se celebró sesión plenaria
con carácter extraordinario,
se aprobó enseguida el acta
de la sesión anterior. Así
como 01 número 2 a la que
solamente se tenía que dar
el enterado sobre la renun-
cia al cargo de concejal del
número de la lista electoral
de AP, Lorenzo Fluxá Anti-
ch, que por motivos profe-
sionales renuncia al escaño
de concejal. Esta vacante
será cubierta por el número
4 de la lista de AP, Juan
Cañellas Riera.

El número 3 de la orden
del día un dictámen de la
Comisión Informativa de
Urbanismo, sobre la expro-
piación de tres fincas del
polígono industrial. Se pre-
sentó una enmienda de
dicha moción, ya que el

martes por la noche se
firmó un acuerdo con Anto-
nio Fluxá, ex-alcalde y se
integró en la Junta de Com-
pensación de los terrenos
del polígono industrial.

Antonio Fluxa, había
mantenido una postura rí-
gida desde hace mucho
tiempo, pero finalmente pa-
rece que ha llegado a un en-
tende con el Ayuntamiento.

Hay que señalar que el
PSOE, se abstuvo de dicha
votación, ya que no sabían a
que era debida la adhesión
de Fluxá, no conocían los
términos del acuerdo por lo
que decidieron abstenerse
del tema. Que fue aprobado
tal como se esperaba con los
votos de UM-AP y la ausen-
cia del representante cen-
trista.

El pasado domingo día
13, fiesta de Santa María la
Mayor, patrona de Inca, se
clausuró la quinta edición
gastronómica de cocina ma-
llorquina que, organizada
por el Celler Ca'n Amer se
viene celebrando en nues-
tra ciudad.

Durante dos semanas el
céntrico y popular celler de
nuestra ciudad, ha sido por
excelencia el punto de reu-
nión de los buenos degusta-
dores de la «cuina mallor-
quina», siendo la protago-
nista de la celebración de
estas jornadas, la propieta-
ria Antonia Cantallops.

La asistencia de clientes
ha sido en número muy ele-
vado, incluso se han supe-
rado todas las cotas de par-
ticipación de pasadas edi-
ciones, especialmente en
las noches de los viernes,
jornadas en que se celebró
cena-coloquio, con partici-
pación directa de los clien-
tes y destacadas personali-
dades del mundo de la in-
formación. Contando igual-
mente con la colaboración
especial de mestre Tomeu
Esteva, inestigador de la
«cuina mallorquina»; Anto-
nio Piña, Mestre Arnau
Mir, maestro de la cocina
del Hotel Formentor, y
Juan Romero, del Restau-
rante «Xoriguer» de Palma.

Mención especial se me-
rece, la Cena - Coloquio del
pasado viernes día 11, con
participación de don José I.
Siquier Virgos (Farmaceú-
tico y micólogo) de nuestra
ciudad, que una vez finali-
zada la cena, a traves de
una interesante conferen-
cia, acompañada de diapo-
sitivas, nos dió a conocer la
temática tan sugestiva dels
BOLETS.

De forma amplia, detalla-
da y documentada, el señor
Siquier fue dando un repa-
so a temas tan atractios
como son conocer profunda-
mente els Bolets; «Como
viven y se desenvuelven»;
«Las partes de un Bolet»;
«Consejos de recolección y
conseración»; «Bolets co-
mestibles»; finalizando su
recorrido infOrmatio, dando
cuenta de una serie de cu-
riosidades que giran en
torno els Bolets.

Entre los invitados espe-
ciales de la noche, se encon-
traba don Antonio Pons
Sastre, que ocupaba un
lugar preferente. Su pre-
sencia, así como su inter-
vención al final de la cena,
cerrando el acto, fue muy
aplaudida.

El domingo día 13, se ce-
lebró el almuerzo de clausu-
ra, presentando el añejo ce-
ller, un aspecto de auténti-
ca gala.

Don Antonio Pons, estu-
vo presente en esta clasura
gastronómica de Cocina
Mallorquina, acompañado
de su distinguida esposa.
Igualmente cabe destacar
la presencia de Juana
María Coll, Delegada de
Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento de Inca.

En las prostimerías del
almuerzo, don Antonio
Pons, departió por unos mi-
nutos con Juan Romero del
Restaurante Xoriguer de
Palma, y responsable de la
elaboración del menú de
clausura. Igualmente, la
máxima autoridad inquen-
se, tuvo palabras de felici-
tación para Antonia Canta-
llops y su esposo José To-
rrens por el éxito alcanzado
una vez más con motivo de
estas jornadas dedicadas a
la cultura mallorquina a
través del arte culinario, fi-
nalmente, Antonio Pons,
dió muestras del agrado por
y para este tipo de iniciati-
vas privadas, que espera
que por muchos años el ma-
trimonio Torrens Canta-
llops pueda organizar en
beneficio del celler y en be-
neficio de la propia ciudad.

A esta felicitación perso-
nal del Alcalde de la ciudad,
unimos la nuestra propia,
es más, estarnos predis-
puesta a dar los gritos de
aliento necesarios para que
Antonia y Pepe o Pepe y
Antonia, no decaigan en su
entusiasmo y entrega en
favor de esta parte tan im-
portante y tan entrañable
como resulta para los ma-
llorquines, la nostre cuina
mallorquina.

Pep, Antonia, enhorabo-
na y fins any proper.

AND RE S QUETGLAS

El domingo los inquenses
residentes en Palma celebrarán la
fiesta de Santa María la Mayor

Desde hace muchos años viene funcionando en Palma, la
Unión de Inquenses, que celebran su fiesta anual en honor
de Santa María la Mayor, el domingo siguiente a la cele-
bración de dicha fiesta en su ciudad natal y una ez finaliza-
das las fiestas grandes de Inca, como es el «Dijous Bo».

Los inquenses residentes en Palma se reunirán el do-
mingo día 20 a las 11 horas en la iglesia de Santa Catalina
de Sena, para la celebración de una misa solemne concele-
brada, la misma estará presidida por el conciliario y Canó-
nimo Magistral Emérito Sebastián Garcias Palou. Durante
la misma se realizará la hornilla mariana a cargo del sacer-
dote inquense Mn. Jaime Daiu, que en su homilia recorda-
rá la devoción de los inquenses a su patrona.

Habrá la procesión de las ofrendas y desfile ante la ima-
gen. Como es habitual asistirá a dicha fiesta una represen-
tación del Consistorio inquense.

Una vez finalizada la función religiosa se reunirán en
una comida de compañerismo.

El lunes día 21 a las 20'15, en la misma iglesia se cele-
brará una misa por los inquenses residentes en Palma fa-
llecidos desde la última fiesta celebrada. M.B.



Altres enfocs

L'irnatge: 1.- Aspectes com el veure una porteria
sense xarxa de corda al torneix de «futbito» de Ses
Fires, celebrat al Campet d'Es Tren, deuen minorar-
se i a tal efecte caldria el tenir una persona encarre-
gada de la possada i lleada de dites xarxes (o si es té
intenció de la seca permanencia que hi  siguin totes
dues i es rehabiliti la que manca).

2.- Al carrer Joan Alcover ja es noten nous clots. 1
el carrer Binissalem que abans tenia un cartell que
pregava el no tirar fems ja no és tal, dones el temps la
deteriorat i romput. Cal fer guaica cosa!

3.- Els residents a la zona dels Reis Catòlics encara
no están satisfets. Consideren que están menyspreats
per als organitzadors de festes que tan sois pensen en
aquest espai per a la col.locació de les Atraccions,
.. .Perquè no descentralitzar i fer rotar de lloc d'ubica-
ció a cines atraccions a totes les barriades: Blanquer,
Playa Antoni Mateu, Passat els Semàfors,... i així els
possibles perjuicis es repartirien a tots els indrets de
la ciutat.

4.- Ens recorden que els murs que ertraolten la
Playa Mallorca están en precari estat i guaica dia
passarà guaica desgràcia. I és que en materia de
rehabilitar les infraestructures de la ciutat: façanes,
carrers, parets anam més magres!.

5.- Les instalacions ubicades devora de l'Estació
d'es Tren, i a en s'imparteixen cursets per a adults,
etc..., es veuen afectades pel gamberrisme de ‹,pedra» i
pedra» i ne, és just que els asistents a aquests cursets

hagin de patir fred per a tenir les irzstalacions la mei-
tat de vidres «perforats» o sense cap tipus de tanca-
ment per a paliar l'efecte de la fredor. Dicen que a
totat actiitat económica sempre hi ha un capítol per a
les reparacions ija és hora que es dugui a terme.

Pere J. Alcina i Vidal

Mujer:

• Vigile su salud
f.-› • Hágase un chequeo ginecológico
Ir
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La fiesta de Santa María la Mayor,
congregó a mucho público

En la noche del sáado en
distintos puntos de la ciu-
dad se encienden los tradi-
cionales «fogarons» siguien-
do la tradición de nuestros
antepasados. El «fogaró» de
Santa María la Mayor, se
encendió sobre las 8,30 de
la noche una vez finalizado
el canto de completas en la
Parróquia de Santa María
la Mayor, mucho público se-
guía espectante el encendi-
do del mismo. Si anterior-
mente este «fogaró» marca-
ba la pauta cuando se en-
cendió ya muchos estaban
encendidos por la ciudad.

Hay que destacar el que
anualmente se enciende de-
lante del club del pensionis-
ta por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca. Igualmente el de la
plaza des bestiar que desde
hace años organiza la Obra
Cultural Balear. Además
de la animación propia y de

la presencia de mucho pú-
blico, tras el ambiente del
«fbgaró» hubo una torrada y
una velada fblklórica con la
actuación de las agrupacio-
nes «Revetlers des Puig
d'Inca», Revetla d'Inca,
Madó Buades i el seu grup
de Sa Pobla, Tall de Verma-
dors de Binissalem; Grup
Taparera de Campos i el
GRup de Joan N'aura d'In-
ca. Que con sus canciones y
ambiente folklórico fueron
largamente aplaudidos. Sin
dudas fue donde hubo más
animación. Luego en distin-
tos puntos de la ciudad ca-
rretera de Lluc, Cristo Rey,
Gran Vía, Es Cos, etc...
también es encendieron los
«fogarons» haiendo anima-
ción entre el vecindario.
Una tradición de siglos que
sigue totalmente vigente en
la ciudad.

El domingo por la maña-
na con la iglesia totalmente

repleta de fieles se celebró
la misa solemne concelebra-
da presidida por el canóni-
go inquense Mn. Pere Lla-
brés. El Consistorio inquen-
se encabezado por su alcal-
de y otras Autoridades es-
taban presentes en el acto.
En su homilia Mn. Llabrés,
tuvo palabras de elogio a
Antonio Pons, por estar
tras su operación presente
en dicho acto y a través de
su sermón histórico recordó
el afecto y devoción de sus
inquenses primero a Mado-
na Santa María d'Inca, y
posteriormente a Santa
María la Mayor. La Agru-
pación Revetla d'Inca, bajo
la dirección de Jaume
Serra, bailó el tradicional
«ball de l'oferta». Una vez
finalizado el acto religioso
el párroco P. Jaume Puig-
server, felicitó a todos los
inqueses en esta diada es-
pecial patronal teniendo

A.Q.

palabras de animación para
los enfermos que no pudie-
ron estar presentes en el
acto.

El Coro Parroquial y el
orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, con sus canciones
dieron mayor brillantez a la
celebración reeligiosa, que
contó con la presencia masi-
va de público.

Finalizado el acto religio-
so las Autoridades locales y
luego los fieles subieron al
cambril a saludar a la pa-
trona y en una de las de-
pendencias de la rectoría
fue ofrecido al público un
peqeño refrigerio al que
también asistieron las Au-
toridades locales.

Los actos finalizaron el
domingo por la noche con
una misa solemne que cerró
el triduo en honor de la
Mare de Déu y un concierto
seguido por mucho público
que ofreció la Coral «Pro
Música Chorus de Sóller».

En definitiva muchos in-
quenses y residentes en dis-
tintos pueblos de la isla es-
tuvieron presentes en esta
diada de Santa María la
Mayor.

Juan Vidal,
ganador del
concurso
fotográfico

Coincidiendo con las fies-
tas de las ferias inquenses
celebradas recientemente
se celebró el «Pr. Jinkama
Fotográfico». Más de 60 fue-
ron los participantes y han
sido muchas las fotografías
que se han expuesto en las
dependencias de la antigua
biblioteca de «Sa Quartera»
y que podrán contemplarse
en estos días del «Dijous
Bo». Sin duda este hecho es
sumamente importante.

Una vez reunido el Jura-
do calificador del premio
acordó conceder los siguien-
tes premios: Premio al
mejor carrete, Joan Vidal,
Premio a la mejor fotografía
local, Joan F. Palmer Picor-
nell; Premio a la fotografía
más original, Concepción
Alarcón Bigas.

Estos trabajos premiados
quedarán en poder del
Ayuntamiento inquense.

El vecindario de la calle Pau se queja
de la falta de luz y del mal olor de los
contenedores

Varios vecinos de la calle Pau de nuestra ciudad, situada
en pleno centro de la ciuda, junto al conocido mercado de
abastos nos han hecho llegar sus quejas debido a la escasa
iluminación que en dicha calle, tanto junto a la zona baja
junto al celler, como en el tramo de la parte superior, mu-
chas noches la zona está oscura a excepción de la luz que
dan algunos establecimientos comerciales con sus letreros
que se apagan una vez entrada la noche.

Con el consiguiente peligro para el vecindario que por la
noche tiene que transitar a oscuras por la misma. Igual-
mente en algunas ocasiones, principalmente en meses pa-
sados junto al mercado hay unos contenedores que propor-
cionaban un mal olor que era insoportable para el vecinda-
rio, principalmente cuando en verano tienen que dormir
con las ventanas abiertas.

Creemos que no costaría demasiado arreglar estas defi-
ciencias, con un poco de vigilancia la iluminación se podría
mejorar y no costaría demasiado limpiar con frecuencia los
contenedores.

M. B.

Fue presentado el «Vetra Opel» en Inca
Días pasados, en la sede de «Inca Centro Auto» de nuestra ciudad, fue presentado al

público el coche Vetra ¡Opel mejor que nunca!, siendo numeroso el público que paso por las
dependencias de la Avda. d'Alcudia para documentarse debidamente de las ventajas que
ofrece el coche que acaba de lanzarse al mercado.

Don Gabriel Crespí, director Gerente de «Inca Centro Auto» se estuo multiplicándose en
su empeño de satisfacer la curiosidad de los visitantes, atendiendo con sus habituales
buenas dotes de Relaciones Públicas, todas y cada una de las preguntas que necesitaban
una respuesta técnica.

Gabriel Crespí, de «Centro Auto», en animada charla
con los representantes del Ayuntamiento de Inca.

(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Se precisan mujeres de limpieza.
Interesadas dirigirse a
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El domingo en ses monges tanca-
des, simpática
fiesta con motivo de la profesión de
la religiosa indú
Sor Natividad Melappilly	 M.B.

El mes de marzo del año
1986 llegaron a nuestra ciu-
dad dos jóvenes indúes,
concretamente de Kerala,
que querían consagrarse a
Dios en el monasterio in-
quense de Sant Bartomeu.
Desde tierras lejanas llega-
ba a Inca, un aire joven y
fresco, ya que la mayoría de
monjas inquenses son de
edad evanzada. De las dos
jóvenes que llegaron a Inca,
una ha perseverado hasta
la fecha, la otra hace meses
que se marchó a su país de
origen.

Sor Natividad de Maria
Melappilly Pulley, llegó a
nuestra ciudad el 18 de
marzo de 1986, tras reali-
zar los meses de postulan-
tado vistió el hábito de no-
vicia el día 14 de diciembre
de 1986. Ahora una vez fi-
nalizado el mismo y habien-
do manifestado que tiene
intención de perseverar en
el camino comenzado en
Inca, realizará la profesión
temporal, es decir sus pri-
meros votos, el próximo do-
mingo día 20 de noviembre.

Por tal motivo a las 11 de
la mañana en el Monasterio
de Sant Bartomeu, se cele-
brará una misa solemne

concelebrada, donde dicha
religiosa acompañada por
sus Hermanas de Comuni-
dad y amigos inquenses
realizará esta primera pro-
fesión.

Hay que señalar que no
regresará a su país de ori-
gen Kerala (la India), hasta
dentro de cuatro arios.
Habrá permanecido en
nuestra ciudad durante el
tiempo de formación un
tiempo de seis años sin que
habrá podido ver a sus fa-
miliares. A pesar de esta
ausencia se muestra ani-
mada y satisfecha ya que
muchos familiares y perso-
nas cercanas al monasterio
inquense debido a esta con-
dición de no tener familia le
ha ayudado a sentirse arro-
pada en esta vida consagra-
da que quiere realizar en el
viejo monasterio inquense.

Sin duda la presencia de
Sor Natividad, en las fun-
ciones religiosas, así como
dentro del propio claustro
por su juventud dan un aire
fresco y distinto al monas-
terio inquense que debido a
la falta de vocaciones nati-
vas han tenido que venir de
la India para aumentar'el
número de religiosas.

POR AUSENTARME VENDO
un chalet grande y nuevo en Puerto de

Pollensa, Valle de Boquer, con cochera,
jardín y agua potable, y una parcela a

continuación de 1.500 metros.
Al contado y a plazos.

Informes: Teléfonos 532444, 530177 y 502796

El mal em té fermat al Hit...

El mal en té fermat al lluit,
sens poder rompre la cadena
la sang rodola sens delit
pels freus del cor i per cada vena.

L'anima es cus, del llarg neguit,
la seva cesta natzarena,
estant-se sota un cel humit
de patiments de tota mena.

Mes, dins la cendra i al malestar
em captendré fort, sense queixa.
¿Qué ve la nit i el jorn se'n va?

Dins la foscor el llum hi engreixa...
Fins que, passat ja el comellar,
un nou bell jorn vegi reneixer. (I)

(I) Del seu llibre de poesía «Veu de l'Edat».

CASA •Tovin
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NOTICIARIO DE ARTE 	
Muchas exposiciones con
motivo del Dijous Bo

Sin duda el ambiente de exposiciones y actividades en
nuestra ciudad y con relación a pintores locales es mucha.

Cerró en la Galería Cunium de nuestra ciudad, su expo-
sición el artista Jordi Poquet, una exposición que ha cons-
tituido un importante éxito artístico en la carrera del pin-
tor. Jordi Poquet, pintor autodidacta consigue una obra in-
teresante y personal. Sin duda puede conseguir metas más
altas.

LUIS AGUILO.- Continua abierta en la sala de exposi-
ciones de Peraires, la exposición de acuarelas del artista
inquense Luis Aguiló, una interesante colección que estará
abierta al público hasta el próximo día 25.

COLECTIVA API.- En el Centro de Expositores de nues-
tra ciudad, está abierta al público la exposición de óleos de
los pintores inquenses a beneficio de la Lucha Contra el
Cáncer. Los pintores inquenses siempre se han mostrado
altruistas y una vez más han hecho donaciones de sus
obras para tan humanitario fin. Esta exposición permane-
cerá abierta hasta el próximo día 27.

CATALINA SALAS.- El sábado cerró en Bearn, su expo-
sición de óleos la artista inquense Catalina Salas, en su
reaparición en Palma, la artista como ya consiguió en Ma-
drid y Granada, ha repetido un nueo éxito artístico en su
carrera.

JOANA BONET.- En los bajos del Casal de Cultura y
hasta el próximo día 19 estará abierta la exposición de la
pintora palmesana Joana /51` Bonet, una exposición, la se-
gunda que realiza en nuestra ciudad. En esta exposición
temas marinos, paisajes, dunas, temas campestres, etc, de-

El domingo el orfeón
«L'Harpa d'Inca» celebrará
la habitual fiesta de Santa
Cecilia»

El práxinu) día 22 es la tradicional fiesta de Santa Ceci-
lia y desde hace muchos años los distintos estamentos musi-
cales de nuestra ciudad honran a su patrona con una serie
de actividades.

El orfeón inquense l'Harpa d'Inca, que preside Miguel
Corró y que dirige desde hace muchos años Miguel Aguiló.
Tras su recuperación y reaparición en público han sido mu-
chas las actuaciones en público que ha realizado. Paseando
con orgullo el nombre de nuestra ciudad por toda la isla.
Son muchas las ocasiones que los inquenses tenemos opor-
tunidad de poder escuchar al orfeón, el martes por la noche
en el homenaje tributado a Francisco Ho mar, en el Casal de
Cultura, ya nos ofrecieron una serie de canciones.

El domingo día 20 a partir de las 19'30 en la Parroquia
de Santo Domingo de Guzmán de nuestra ciudad, tendrá
lugar un concierto. En la primera parte interpretarán Ave
Maria T.L. Victoria; Presentiment de la primavera de F.
Mendelssohn; Muntanyes de Canigó de Nadal Puig; Auba-
da de Al. Tortell; y Sor Tomasseta de A. Matheu.

Mientras que en la segunda parte interpretarán: L'Ave
Maria de Ultra; Rossinyol que vas a frança F. Civil; L'Emi-
grant A Vives; Negra sombra de Juan de Montes y Nostra
Senyera de R. Massagué.

Una vez finalizado el concierto siguiendo la tradición
desde su reaparición los miembros del orfeón se reunirán en
una cena de compañerismo, donde las canciones y el bulli-
cio animarán la velada.

Buen concierto de la Coral
«Pro Música Chorus de Sóller»

El pasado domingo por la noche se celebró en la Parró-
quia de Santa Maria la Mayor de nuestra ciudad un intere-
sante concierto que había sido posible gracias a la colabo-
ración de la Asociació de Personal de «La Caixa» y del
Ayuntamiento inquense. El público aficionado a la buena
música pudo deleitarse y seguir con interés todas y cada
una de las interpretaciones realizadas.

El concierto de canto coral ofrecido por la Coral «Pro Mú-
sica Chorus de Sóller», bajo la dirección de Carles Ponseti.

En la primera parte interpretaron: Joia en el mon, so
ben ni ch'a bon tempo, luci care, luci belle, se lontan ben
mio, due pupille amabili, gia la notte s'aicina, allá baix, a
la plana; signare delle cime; pandur (andandori).

En la segunda parte: Els ballaires dins un sac, muntan-
yes del canigó; canten, señores cantores; bressol de nadal;
ton pare no te nas; la dama de Mallorca; una dona llarga i
prima».

Este concierto celebrado el día de Santa María la Mayor,
coincide dentro de las actividades que se están Ileando a
cabo con motivo del XIV Pla d'acció cultural.

SE VENDE SOLAR
(Con planos para edificar casa)
agua, luz, árboles frutales, etc

ci. %lijan de Herrera (junto ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500559 y 462982

SE VENDE O
SE AL*UILA

Nave Industrial de 680 m2
Vicente Enseñat, 90

INCA - Tel: 50 12 07

mostrando que consigue una obra sumamente interesante
y personal. Como hemos dicho la muestra estará abierta
hasta el día 19.

CERTAMEN DIJOUS BO.- En la parte superior del
Casal de Cultura, junto al salón de actos los aficionados a
la pintura podrán ver las obras que han sido seleccionadas
del premio de pintura «Dijous Bo 88». La erdad es que la
obra seleccionada es inferior en cuanto a cantidad del año
anterior.

TONI DIONIS.- En la Galería Cunium de nuestra ciu-
dad, inauguró su exposición de óleos el artista Toni Dionis.
El conocido artista pollensín hijo de Dionis Bennassar sin
duda es uno de los pintores interesantes de la isla. Los mu-
chos premios conseguidos son prueba más que evidente de
la calidad de su obra. Ya hemos tenido ocasión de poder
contemplar su obra en Inca. Esta exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 1 de diciembre.

TERESA FIOL.- En la Galería Francesc Fiol de nuestra
ciudad, la veterana artista inquense Teresa Fiol, acude
puntual a su cita anual, nos presenta una colección de ma-
rinas, paisajes y sus temas de flores, que domina a la per-
fección. Esta exposición permanecerá abierta hasta finales
del presente mes de noviembre la veterana pintora inquen-
se nos presenta una obra muy trabajada y con una eviden-
te superación desde la última obra presentada.

JOSE MANRESA.- El pintor llucmajorer José Manresa,
muestra sus óleos en el Mercantil, Manresa, ya ha realiza-
do muchas exposiciones en nuestra ciudad. Dentro de los
paisajistas isleños, es un pintor que domina el arte de los
pinceles y ofrece una obra interesante a los aficionados.

Los aficionados a la pintura tienen la oportunidad de
poder contemplar una serie de exposiciones variadas y que
sin duda dan una cierta nota de importancia a la celebra-
ción del «Dijous Bo».

SE VENDE PISO
ZONA GRAN VIA DE COLON
CON APARCAMIENTO

Tel: 50 16 19
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Más de trescientas personas
estuvieron en la cena de la
Lucha Contra el Cáncer

de la Lucha Contra el Cán-
cer de nuestra ciudad, que
preside Miguel Ferrer, rea-
liza su cena anual con el ob-

"" 101f ITA
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

jetivo de recaudar fondos
para las revisiones que se
realizan en nuestra ciudad,
revisiones de previsión que
se realizan en Mutua Ba-
lear, por un especialista a
las mujeres que lo solicitan
a cualquier miembro de la
junta.

Unas trescientas veinti-
cinco personas se dieron
cita en el Foro para partici-
par en esta ya sexta edición
que realiza la junta inquen-
se. Gente de distintas cate-
gorías sociales y de distin-
tos ambientes alegraron
con su presencia la noche.
La cena estuvo presidida
por la armonía y amistad

que caracteriza estos actos.
La cena fue exquisita y hay
que destacar una numerosa
representación de la corpo-
ración municipal presidida
por el alcalde accidental
Miguel l'oyeras, que ocupa-
ba la representación del al-
calde en dicho acto.

Cincuenta obsequios de
distintas casas comerciales
fueron sorteados en dicho
acto, como caso anecdótico
hay que señalar que Juana
M'. Coll, concejal de cultura
del Ayuntamiento inquense
sacó una jaula con un cana-
rio de color amarillo y su
padre un jamón, mientras
que el concejal de parques y
jardines José Balaguer,
sacó una caja de botellas de
vino, entre las bromas y co-
mentarios de sus compañe-
ros de consistorio.

El presidente de la Junta
local, Miguel Ferrer, agra-
deció la presencia al acto y
la colaboración que encuen-
tra su junta directiva para
poder llevar a cabo el traba-
jo de prevención que se rea-
liza en Inca. Mientras que
Andrés Buades, responsa-
ble provincial, tuvo pala-
bra6 de elogio por la labor
que realiza la junta inquen-
se. Y que desde Palma, no-
sotros apoyamos. Y les ani-
mamos a seguir trabajando
en este sentido. Ambos par-
lamentos fueron aplaudidos
por el público presente en el
local.

El acto terminó con un re-
cital de canciones a cargo
del grupo Música Nostra,
que fueron largamente
aplaudidas. Especialmente
la canción que dedicaron al
desaparecido músico in-
quense Enric Busquets.

Esta cena tendrá conti-
nuidad en el futuro, ya que
goza de mucha aceptación.
Nuestra felicitación a la
Junta local y el deseo de
que pueda seguir trabajan-
do en este sentido, tan al-
truista y beneficioso.
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1° aniversario del
fallecimiento de
Antonio Tortella

El pasado año murió en
Inca de forma inesperada
don Antonio Tortella, que
contaba con 65 años de
edad. Hace poco más de 20
años que había regresado

de Venezuela y en Ca'n Pi-
cafort era el propietario del
Hotel Clumba Mar y del
Bar Caracas. Una vez tras-
pasados dichos estableci-
mientos vino a nuestra ciu-
dad para vivir con su espo-
sa en la calle Dos de Mayo.
Vivía hondamente su rai-
gambre religiosa.

Trabajador como pocos,
inteligentísimo. Eran en
fin, una persona que dedicó
toda su vida al trabajo, a
crear empleos y empresas.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiares, al tiem-
po que elevamos nuestra
oración para que Dios le
haya acogido en su Reino.
Descanse en paz Antonio
Tortella. (R).

Curt, molt curt

El despilfarro político
Uno no sabe que pensar cuando ve que la Comuni-

dad Autónoma gastard el año entrante 410 millones,
sí han leído bien 410 millones solamente en dietas y
regalos, el 2% de los presupuestos que para el próxi-
mo ario se han preparado y que ascienden a 20.234
millones de pesetas.

Una cantidad que a nosotros nos suena como eleva-
da si tenemos en cuenta de que además tienen una
partida importante las Consellerías para llevar a
cabo sus programas. Uno no sabe que decir cuando
lee estas cantidades. Y luego dicen que no hay dota-
ción para realizar la ley de ayudas a la .Prensa Fora-
na» y no tener que ir mendigando anualmente las
suspiradas subvenciones. Además es alarmante
cuando se esperan subvenciones para fiestas u insti-
tuciones de distintos pueblos, luego pasan los meses y
las subvenciones no llegan. La Asociación de Vecinos
«Ponent» tenía números rojos en su casillero por una
ayuda del CM, que luego no llegó.

Es necesario que nuestra C.A. quede bien en rega-
los especiales de caracter institucional, pero debe in-
tentar eliminar un poco las dietas y algunos «rega-
los». Cuando un ciudadano se encuentra en paro y ve
estas cantidades hay motivos más que suficientes
para lanzar su grito al cielo.

A pesar de lo dicho sabemos que vamos a arreglar
pocas cosas. Pero lanzamos nuestro grito para que se
obre con moderación.

Finalmente hoy que decir que sí es vergonzante el
gasto que realizan, no lo es menos el espectáculo ofre-
cido por los regidores de Santa Margalida. Allí como
en Troya, los insultos están a la orden del día. Son
com allots. Y el cargo por el que fueron elegidos les
viebne un poco grande.

Nos gustaría que hubiese más moderación y mira-
miento en algunas actuaciones, ya que la gente que
empieza a cansarse les girará todavía r. mis la espalda
a los políticos.
JUAMBA

Como viene siendo habi-
tual el vieres anterior a la
celebración de la diada del
«Dijous Bo» la Junta local

CA'N PICAFORT
GRAN OCASION!

Se cede por 10.000.000 Ptas. incluidas
existencias en Oro, Plata, Perlas, etc.
comercio con mucha solera en pleno

funcionamiento (antigua joyería) con clientela
de más de 16 años, invierno y verano (muchos

alemanes) bien situado. En alquiler.
Teléfono: 85 04 43 - Tardes de 5 a 7
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Antonio Ramis, creador de la
industria de la piel,
el próximo año
será homenajeado

Si Antonio Fluxá, fue el
propulsor de la industria

del calzado, que aglutinó a

muchos fabricantes junto a
él. Otro Antonio, Antonio
Ramis Tortella, sería el
creador e impulsor de la in-
dustria de la marroquinería
en nuestras islas.

Está a punto de cumplir-
se el medio siglo de existen-

cia. Antonio Ramis, comen-
zó a trabajar en el sector en

el ario 1939, primeramente
en la creación de correas de

reloj, con escaso capital.
Pero sí con mucha ilusión y
con ganas de abrirse paso.
De una fábrica pequeña y
rudimentaria pasaría a
otra mayor, más moderna.
Se conseguiría que los pri-
meros turistas viniesen a
Inca para visitar la fábrica
Ramis. Ya además de estas
correas artesanales, se po-
dían comprar cinturones,
bolsos y otros artículos de
piel.

De la calle Isaac y Peral,
se trasladó a la actual Gran
Vía de Colón, en una fábri-
ca y tienda más amplia y la
superación y el desarrollo
se ha venido motando en
exposiciones internaciona-
les la fábrica Ramis, ha de-
mostrado estar a la van-

guardia. El trabajo artesa-
nal en piel ha dado a mu-
chas otras creaciones tanto
de señora como caballero en
piel, una moda actual que
hace que los creadores ten-
gan que ofrecer además de
calidad también línea de
vanguardia. Y esta fábrica
está en esta línea.

De su fábrica han salido
muchas personas que en la
actualidad siguen trabajan-
do en el sector de la piel,
haciendo la competencia a
su industria. Antonio
Ramis, está satisfecho de

que su fábrica haya servido
de «escuela». Esta prolifera-
ción de industrias de la piel
hace que el cliente tenga
más oportunidades de esco-
ger las prendas antes de
comprarlas. Además ha po-
dido absorber otra del sec-
tor del calzado que estaba
en crisis. En nuestra ciudad
existen muchas industrias
de este tipo y el sector de la
marroquinería inquense
parece esperanzador.

El próximo año se cum-
plen las bodas de oro de la
creación de la industria ar-
tesanal de Antonio Ramis.
Hace unos meses que a
nivel provincial la Cámara
de Comercio ya propuso tri-
butarle un homenaje pro-
vincial. El Ayuntamiento
inquense está interesado en
participar en el mismo y a
principio del ario entrante
seguramente se llevará a
cabo el mismo.

Antonio Ramis, en mu-
chas ocasiones ha demos-
trado su aprecio a la ciu-
dad. Y la ciudad debe co-

rresponderle con este ho-

menaje popular, ya que
quiérase o no. Gracias al es-

fuerzo y la visión de futuro,
Inca cuenta con otra fuente
de ingresos además del cal-
zado.

El trabajo de la «saga»
Ramis tendrá continuidad
en el futuro, ya que el hijo
de Don Antonio, Francisco
Ramis, sigue los pasos de
su padre, como un alumno
aventajado. Falta saber si
algún nieto seguirá por este
camino.

A pesar de que Don Anto-
nio Ramis, se encuentra re-
tirado, es frecuente poderle
contemplar por la fábrica.
Le gusta el ambiente, vive
para ello y sin duda tene-
mos que reconocer que la
industria de la piel, la lleva
muy adentro, forma parte
de su ser. Y mientras conti-
núe con fuerzas y humor
diariamente acude a «su fá-
brica», esta ocupación ade-
más de sus ratos de lectura,
poesía y temas inquenses y
de la isla, así como alguna
que otra partida de ajedrez
y su asistencia a los con-
ciertos de la Banda o de

l'Harpa, le llevan muchas
horas de su tiempo libre.

Esperemos que Antonio
Ramis, reciba el homenaje
que se merece y que en mu-

chos arios se ha ganado a
pulso. Su esfuerzo sin duda
puede servir de ejemplo a
las futuras generaciones de
jóvenes.
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Interesante exposición de
joies de la pagesia en el
Centro Socio-Cultural

El sábado por la noche fue inaugurado en el Centro Socio
Cultural de nuestra ciudad, la exposición de «joies de la pa-
gesia» que ha preparado la Asociación de la Tercera Edad
de Inca y comarca.

Una exposición que ha sido muy visitada en estos prime-
ros días y que permanecerá abierta hasta el próximo vier-
nes, durante el miércoles y el «Dijous Bo» permanecerá
abierta todo el día. Sin duda es interesante y recomenda-
mos su visita a la misma, ya que con ello tendrán una idea
de lo que muchas veces desconocemos de la pagesia.

Esta exposición se clausurará el viernes por la noche y es
la primera exposición conjunta de este tipo que realizara la
Tercera Edad, no se descarta la posibilidad de realizar
otras exposiciones conjuntas de este tipo.

Para que nuestros lectores tengan una idea de lo que po-
drán visitar en dicha exposición aquí les detallamos el ma-
terial que hay expuesto de cada población.

ALARO: Betlem, cofre i caixa, máquina de cosir, fanal,
mesures, draps, mocadors...

ALCUDIA: Fusell de l'època d'Isabel II, eines, troba-
lles...

BINISSALEM: Máquina de fer fideus, roba per dormir,
eines de vinya, romana, mocadors de pagesa, pastera i ce-
nedores...

BUGER: Col.lecció de carretons de batre. Pintura a l'oli
del S. XVI «Mort de Sant Josep» Escultura de fusta: Sant
Jaume, Pintura a l'oli: «Missers sense bufet" Llibres: Tex-
tes d'ensenyança a l'Escola de Búger, Vida de Sor Clara
Andreu, Medicina, documents...

CAMPANET: Testimonis culturals de Mossèn Llorenç
Riber. Gorniments de bèsties, eines del camp...

CONSELL: Pintura a l'oli «Mare de Déu amb fill», draps,
mobles, II u ms...

COSTITX: Testimonis de Na Margalida Catia i de Sor
Maria de «Son Ramón» fundadora de «Ses Vermeietes».
Troballes: «Caps de bous» i olletes, robes, mobles, escultu-
res, útil s casolans, quadres..

INCA: Canterano, peanya, cadira plegadissa, mirall,
llurns, roba, afiladora. documents, coLlecció de monedes...

LLORET DE VISTA ALEGRE: Sembradora, cines del
camp, hacina, mocadors de pagesa, fragments de retaula
gòtic, diusures...

LIOHETA: Pintares a l'oli: La Passió i L'Assunció de
Maria, Ventalls, naixament, rellotge, aguller, guarda-
cines, II dins, roba de pagesa...

LLUPI: Mesures i garbell de taperes. Maquina de fer
sopa, balances del carter de Llubí, santuari, maridet, filo-

sa, deba nadores, mocadors de pagesa...
LLUC: Col.lecció de peces del Museu del Santuari de N'

S° de Lluc.
MANCOR DE LA VALE: Testimonis de l'oratori de

Santa 1,1úcia i de la Parròquia de Sant Joan Baptista,
robes, cines...

MARIA DE LA SALUD: Eines del camp, mocadors de
pagesa, útils casolans...

MURO: Roba de la, corriola de pou, motlo-estoig per a
fer pastissos, mocadors de pagesa...

POLLENÇA: Pintures a l'oli i aquarel.les, roba de taula,
peces de cerámica...

SA POBLA: Torradora de  cafè , vànoves, pintura a l'oli,
encalentidors de Ilit, rellotge, bres, estormia...

SANTA MARGALIDA: Pintures a l'oli: «La Passió» i «La
Verge», filosa, fus, romana, murter, aspi, roba de pageses,
peu de ribella, rampins...

SENCELLES: Eines del camp, Testimonis de la enera-
ble Sor Francinaina Cirer...

SELVA: Escultura de Sant Francesc, peces de llautó,
custòdi a, pintura a l'oli...

SINEU: Bacalla del Rei, pintura a l'oli del Rei Felip II,
reliquiari, vànoves de punt, mocadors de pagesa, casulla...
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Venga a probar el ittevo Renault 19
•Fuerza emergente

Está Ud. invitado al concesionario
RENAULT más próximo, para probar el nuevo
Renault 19. Un coche que se impone por fuerza.
Por temperamento.

Sumérjase en su interior. El más amplio
de su categoría (1,82 x 1,44 m. de dimensiones
interiores).

Disfrute de su equipamiento, generoso
hasta en los mínimos detalles: Puertas
autoclave, cinturón de seguridad regulable
en altura, ventanillas con tratamiento aislante
antirruidos, limpiaparabrisas trasero... y
además, según versiones: Cierre centralizado,
elevalunas eléctricos en puertas delanteras,

faros antiniebla, asiento del conductor
con reglaje lumbar y regulable en altura...

Más: Aire acondicionad() y dirección
asistida opcionales.

Venga a comprobar por si mismo, por
qué el Renault 19 destaca por fuerza.

Y por línea. Revolucionaria. Sólida. Con
un coeficiente de penetración del 0,31.

Una máquina de devorar distancias.
Sienta la fuerza de sus dos motores:

y ágil. Capaz de elevar las prestaciones
hasta 173 Km/h. Y reducir al mismo tiempo
los consumos.

Venga al punto RENAULT más próximo
del 14 al 20 de noviembre. Y pruebe el nuevo
Renault 19. Sólo por hacerlo, participará en
el sorteo de miles de aparatos compact disc.

Y saldrá convencido de que el Renault 19
es un gran coche. Por fuerza.

Renault 19.
Fuerza emergente.

111111111.
1.721 cc., 92 CV., DIN a 5.750 r.p.m.
modelos GTX y TXE.
1.390 cc., 80 CV., DIN a 5.750 r.p.m.
TSE con el nuevo motor ENERGY.

en los

en el GTS y
Silencioso

"..



Vocabulari

Un finestró 	 Un ventanillo
El brendolat 	 En antepecho
Una mitja nada 	 Un tabique
Una assoll 	 Una pocilga
Uns estudis 	 En entresuelo
Un sostret 	 Un sobradillo
Un soterrani 	 Un sótano
Un colomer 	 Un palomar
Un galliner 	 Un gallinero
Un pou 	 Un pozo
El femer 	 El estercolero
La llar 	 El hogar
Un racó 	 Un rincón
Un porte//ti 	 Un postigo
Un corredor 	 Un pasadizo
Una grípia 	 Un pesebre
Un estable 	 Un establo
Els pedrissos 	 Los poyos
El cup 	 El lagar
El porxo 	 El porche
Un gaufó 	 Un gozne
Un amagata II 	 Un escondrijo
El coll de cisterna 	 El brocal
Una aresta o canten 	 Una arista

Dos obras por un importe de
7.500.000 pesetas han sido
adjudicadas a la empresa MAN, S.A.

La reforma de la calle Almogávares, «aparcada». (Foto:
J. Riera).

Retraso en la creación de la
zona verde de la calle
Almogávares

Hace unos meses se
procedió al derribo de las
casas afectadas por las
reformas de las calles Santo
Domingo y Almogávares,
casas en su mayoría viejas
y que se caían.

Una vez cerradas estas
casas y realizado el derribo,
todos esperaban que en un
plazo relativamente rápido
se realizarían las obras de
la mejora y asfaltado del
primer tramo de la calle
Biniamar, que parece un
torrente, y la creación de la
zona verde. Esta reforma se
tiene que hacer por medio
de contribuciones
especiales y parece que no
hay de momento acuerdo
entre el vecindario y el
Ayuntamiento. Lo cierto es
que las obras que se tenían
qe hacer en un corto espacio
de tiempo están
paralizadas. Lo que tenía
que ser una zona verde

junto a la iglesia de Santo
Domingo que daría una
nueva imagen a la zona,
ahora se ha convertido
durante muchas horas al
día en un aparcamiento
público para muchos
vecinos, y en ocasiones
como vertedero de bolsas de
basura.

Este es el aspecto actual
de la calle, esperemos que
pronto se solucionen los
problemas existentes entre
el	 Ayuntamiento	 y
vecindario y pronto puedan
comenzar estas obras. Unas
obras que sin duda darán
una fisonomía nueva a la
zona con vistas a potenciar
un poco más el entorno de
Santo Domingo. Es una
reforma que se debería
haberse realizado hace
arios, pero que parece no se
deciden a afrontarla.
REDAC.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

DEL AUTOMOVIL
C 1 F A 07 084 684

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

	Tels. 50 23 25
	

Cristo Rey. 41
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L. Costa y Llobera, 180- Tel. 504055 	 01300 INCA - Mallorca

Mancos	 Unidas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE
Manos Unidas, agradece
a la Ciudad de Inca, su

colaboración a lo largo de
todo el año en favor del

tercer mundo
Gracias

C/ Seminario 4, Tels: 248385
713686

PALMA

1 4
	

17 DE NOVIEMBRE DF, 1988

Encuentro de ex alumnas
del Colegio «San Vicente
de Paul»

En la reunión de la Corní-
sión de Gobierno del Ayun-
tamiento inquense integra-
da por miembros de «UM-
AP» se celebró la reunión y
la apertura correspondien-
te de plicas para la realiza-
ción de dos obras. La prime-
ra obra complementaria del
polideportivo municipal,
con un presupuesto de
6.48.47 pesetas; mientras
que la segunda construc-
ción de rampas para minus-
válidos, con un presupuesto
de 996.730 pesetas.

A dicha subasta podían
acudir por una o las dos
obras. Solamente la empre-
sa Man, se presentó a la
misma. La primera obra
por un presupuesto de
6.400.000 pesetas, mien-

La Granja Ca's Pieras,
nos ofrecerá dentro de las
exposiciones ganaderas del
«Dijous Bo» una interesan-
te muestra de ganado
ovino. La Granja Ca'n Pie-
ras la regenta Juan Torran-
dell. Que anualmente con-
sigue importantes premios
en Llucmajor. Allí obtuvo
tres primeros premios ade-
más del premio especial a la
mejor labor ganadera. La
próxima semana en la
nueva sección «personatge»

tras que la segunda 950.000
pesetas.

Estas dos obras comenza-
rán a realizarse en breve
plazo. En esta ocasión el re-
corte sobre los presupues-
tos iniciales son más bien
cortos con relación a la últi-
ma adjudicación de obras
llevada a cabo.

De esta manera parece
que se quiere entrar en la
recta final de finalización
del polideportivo, así como
la creación de estas rampas
para los minusválidos, ya
que en algunas zonas de la
ciudad carrer major, plaza
España, Plaza Mallorca ya
funcionan y han tenido
aceptación por parte de los
mencionados minusválidos.

les ofreceremos una entre-
vista que hemos mantenido
con él. Sobre el tema.

Los aficionados a este
tipo de exposiciones, los
agricultores y sin duda el
público en general podrán
contemplar los ejemplares
del ganado ovino «Be de
France» que han dado justa
fama a la Granja de Ca'n
Pieras, no solamente en
nuestra ciudad, sino inclu-
so fuera.

Encuentro de ex alumnas del
Colegio «San Vicente de Paul»

El pasado día 4 de no-
viembre, tuvo lugar en
nuestra ciudad un encuen-
tro entre 87 personas, las
cuales habían sido alumnas
del Colegio de San Vicente
de Paúl, regentado por las
HH. de la Caridad. Fue una
velada llena de compañeris-
mo, vivencias de viejos re-
cuerdos, emociones... etc.

Comenzó dicho encuentro
con la celebración de la Eu-
caristía, donde todas las
asistentes participaron al
máximo con lecturas y can-
tos. Fue presidida por el
Religioso Franciscano, P.
Pedro Fullana, quien comu-
nicó su alegría al presen-
ciar tanto entusiasmo y
amistad. También estuvie-
ron presentes en el acto:
Sor Francisca Riera y Sor
Teresa Mota, Maestras y
educadoras de las presen-
tes.

Una vez terminada la ce-
lebración religiosa, y des-
pués de los saludos, abrazos
y efusiones, propias del en-
cuentro, volvieron a reunir-
se en el Celler de Ses For-
ques, de nuestra ciudad,
donde departieron amiga-
blemente unas horas deli-
ciosas. Al final, se repartie-
ron los Estatutos de la Aso-
ciación, los Carnets de aso-
ciadas y se procedió a la
inscripción de nuevas so-
cias. Se terminó con una
rifa, que fue motivo de gran
bullicio por parte de las co-
mensales.

En el momento actual,
hay unas 250 inscripciones
de socias: la más antigua
data del 1913 y las más jó-
venes, pertenecen al 1960/
63.

La Junta Directiva nos
aclaró que dicha Asociación
está abierta a cualquier
persona que haya cumplido
18 años y que haya sido
alumno del ya mentado Co-
legio.

Los inicios de la Asocia-

ción, tuvo sus comienzos
hace pocos años, cuando al-
gunas compañeras del Co-
legio sintieron añoranza de
sus tiempos estudiantiles,
pues se encontraban por las
calles de la ciudad y apenas
se saludaban. Un buen día,
decidieron reunirse en una
cena y hablar de sus proble-
mas y vida. Al cabo de tres
años de verse anualmente,
decidieron visitar el Colegio
e invitar a las Religiosas
quelo regentan en la actua-
lidad. La Directora actual,
Sor Francisca Vaquer, al
ver aquel potencial de vida
y entusiasmo, al dirigirles
la palabra para saludarlas,
animó a las visitantes a que
se asociaran para así tener
algunos actos comunes,
verse, relacionarse y pro-
gramar alguas actividades
de interés para todas: de
promoción cultural, religio-
sas, deportivas, de expan-
sión y diversión... etc. La
idea fue acogida con entu-
siasmo e ilusión y se creó
una Coordinadora, la cual
se responsabilizó de la ela-
boración de los Estatutos,
asesoradas por el abogado
de nuestra ciudad, D. An-
drés París, quien con su
ayuda valiosa consiguió
unos Estatutos, según las
normas vigentes y las nece-
sidades actuales. Día 30 de
septiembre pasado, en el
Salón de Actos del Colegio,
tuvo lugar la presentación
de dichos Estatutos, ya
aprobados por el Gobierno
Civil.

Tenemos noticias de que
la nueva Junta Directiva,
en breve se reunirá para
programar las actividades
propias del presente curso:

Deseamos de corazón,
desde nuestras páginas,
que siga el entusiasmo, y a
que no es muy frecuente ver
tantas mujeres reunidas
con deseos de hacer algo
para su promoción, que en
definitiva redundará en be-
neficio de la ciudad.

GUILLEM COLL

Interesante exposición de
ganado ovino «lile de France»



ESTUFAS Y CHIMENEAS
NACIONALES Y DE IMPORTACION

PAYE RAS
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION

PLAZA BLANQUER, 47
TE.LEFONO: 50 13 05 	 INCA (Mallorca)
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FABRICA - FACTORY
ARTICULOS PIEL
LES DESEAN

QUE PASEN UN
BUEN DIJOUS BO
MELIS	 DICOPE, S.A.	 PELINCA
Vicente Enseñat, 90 Vicente Enseñat, 41 Gral. Luque, 309
INCA (Mallorca)	 INCA (Mallorca)	 INCA (Mallorca)
Tel. 50 55 90	 Tel. 50 03 14	 Tel. 50 12 07

diseno
y moda
en piel

Salord, 26 - Tel. 50 12 50/54
INCA (Mallorca)

MAQUINARIA AGRICOLA	 AGROQUIMICOS
E INDUSTRIAL	 Shell

EXPOSICION Y VENTA EN LA MISMA TIENDA
n

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



Esta jornada es la diada
de la mallorquinidad, todos
los caminos llevan a Inca. Y
la ciudad de los zapatos y
de los renombrados cellers
se esfuerza para recibirlos
todos con los brazos abier-
tos.

Aunque la mera palabra
del «Dijous Bo» por si sola
ya es signo de convocatoria.
Y aunque muchas veces
para que la programación
es la misma de año a año,
salvo alguna que otra nove-
dad. No obstante esto no es

así. Desde hace meses José
Busquets, viene trabajando
con sus demás compañeros
de consistorio para que la
edición del presente año su-
pere el éxito del año ante-
rior. Distintas comisiones
ayudan y apoyan a la comi-
sión de fiestas, concreta-
mente servicios, cultura,
etc. Todas hacen en cada
parcela que el «Dijous Bo»
sea mejor, que la gente se
encuentre a gusto.

El «Dijous Bo» no es un
día meramente, sino que
son muchos días, práctica-
mente una semana entera
en torno a la diada ferial.

José Busquets, y sus
compañeros de consistorio
han trabajado para que el
«Dijous Bo, 88», sea mejor
que los anteriores. Su es-
fuerzo y trabajo merece que
la gente les corresponda
con su presencia. Inca debe
trabajar para que esta
diada, la más entrañable a
lo largo del año se supere,
sea mejor, y José Busquets,
sin duda trabajará como lo
sabe para conseguirlo.

Guillem Coll

Gracias al esfuerzo y tra-
bajo de la Comisión de Co-
fradías de nuestra ciudad
en los últimos años se ha
podido observar como había
una revitalización de las
procesiones de nuestra ciu-
dad. Mayor participación
de cofrades y de gente en
los actos. Así como una am-
pliación de los pasos que
salen en las procesiones del
Jueves y Viernes Santo.

El pasado ario concreta-
mente en la procesión del
Viernes Santo, salió a la

calle en nuevo paso «La Pie-
dad» que había costeado la
Cofradía Seráfica del Cole-
gio del Beato Ramón Llull
de nuestra ciudad. Mien-
tras que para la próxima ce-
lebración hay que señalar
que inicialmente dos pasos
saldrán en las procesiones
inquenses. Un nuevo paso
que realizará la Cofradía de
Cristo Rey y la Cofradía de
la Salle reformará un paso
de su propiedad y que con
nuevo decorado y una vez
restaurado saldrá por las
calles inquenses.

Desde hace años se ha in-
tentado la creación de un
certamen de pintura que tu-
viera cierta categoría y acep-
tación y que contase con
continuidad. Ahora parece
que bajo la batuta de Joana
M0. Coll, se ha creado un
certamen que se espera
tenga continuidad en el futu-
ro. Se ha salido de los certá-
menes que se realizaban
para pintores aficionados y
se ha creado un premio de
más envergadura. El premio
está dotado con 150 mil pe-
setas.

El Jurado estuvo integrado
por los pintores Juan Bautis-
ta Lacomba, Joana
Bonet y la pintora local Mar-
garita Bonnín, ganadora del
premio de pintura del pasado
año. Además del alcalde de
Inca Antonio Pons, y la con-
cejal de cultura Joana M°.
Coll, aunque ambos no te-
nían voz ni voto.

En una primera votación
quedaron finalistas cinco
obras de Miguel Benejam,
María Prats, José Luis Gon-
zález, Jandro y Gloria Gomi-
la. En una segunda votación
quedaron tres finalistas Mi-
guel Benejam, José Luis
González y Gloria Gomila.

Por lo que el jurado decla-
ró ganadora la obra de Gloria
Gomila, del certamen de pin-

tura «Dijous Bo 88», dotado
como hemos dicho con 150
mil pesetas y que dicha obra
pasará a engrosar las pro-
piedades del Ayuntamiento y
será expuesta en una de sus
paredes. Se da la circunstan-
cia de . que el año anterior
una obra suya ya obtuvo un
accesit por el jurado del pre-
mio.

El Jurado de este año con-
sideró oportuno crear dos
accésits, que han sido para
el pintor inquense Miguel Be-
nejam y para José Luis Gon-
zález.

Durante estos días del
«Dijous Bo» todas las obras
que se han presentado al
certamen del «Dijous Bo» se
hallan expuestas al público
en el Casal de Cultura. La
entrega de premios será el
viernes por la noche a las 20
horas en el Casal de Cultura.

Nuestra felicitación a Glo-
ria Gomila una de las pinto-
ras jóvenes de la ciudad, y
que sin duda creemos que
habrá que contar con ella
con vistas al futuro.

CASA ICIV ETA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Artnengol, I - TI. 50 07 67
INCA (Mall"rea)

Gloria Gomila, ganadora
del premio de pintura
«Dijous Bo, 88»

José Busquets, presidente de
ferias y fiestas

Inca está engalanada, por todas
partes se respira el ambiente ferial.
El «Dijous Bo» está ahí, parece que
todavía vivimos el anterior y esta
nos está llamando a la puerta

Lechona asada

Ingredientes:
1 lechona de 4 ó 5 kgs (aprox.), 1 litro de aceite, si

es posible que sea de oliva, 4 dientes de ajo, 1 dl. de
brandy, 1 dl. de zumo de león, sal, pimienta blanca
molida, patató.

Elaboración:
Ponemos la lechona en dobo 24 horas antes de

asarla. Primeramente le pondremos la sal y la pi-
mienta; a continuación los 4 dientes de ajo, machaca-
dos y la regaremos con el brandy, el zumo de limón y
el aceite de oliva, y ya la tendremos lista para asar.

Deberá cocer a horno (50 0 aproximadamente) mo-
derado hast que esté tierno durant,ew hora y media
aproximadamente. Sense cap dubte vos xupareu els
dits. Bon profit.

Coordina: M-G.

Sa bona cuina

Dos nuevos pasos para las
procesiones de la Semana Santa

77 laCaixá

n:)75Anys a Balears

VOS DESITGE UN BON
I DIJOUS BO
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L'any 1928 fou un any
mesell d'inauguracions. El
batle Ilevors, D. Miguel
Mir i Jaume, dona una
bona einpenta a la nostra
ciutat cmplint de coses no-
velles els carrers, places, en-
titats i institucions. Féu fer
el Gegalt i la Geganta, ade-
centa Id Plaga Orient que
un any abans havia estat
inaugw.ada, construí el
«palco» que fins fa pocs anys
estaca al bell mig de la
Plaga cae l'Ajuntament i que
era de rerro forjat, posa un
parallanps i una bombeta
de mil vats dalt de «Sa
Torre» amplia la xarxa de
clavagueram, donà relleu a
les Feses Patronals i al Di-
jous Bd, agilitzá la cons-
trucció de La Casa Cuna i
entre a'tres coses fou el qui
dona la idea de crear els dos
‹<maceri» que encara vui
conservam i que any rera
any si. rten per servar al
Batle Consistan durant
les festes, en podem dir
‹wrosse a,. Els «macers» ja
en són un bell símbol de la
nostra ,:iutat inquera.

A la part d'alt de l'Ajun-
tament, als porxos, s'hi
paren veure unes Ilan.ces
que, diuen els més vells ha-
bitants d'Inca, servien per
acomp.inyar al Batle i Regi-
dors o les Festes i altres
llocs de compromís. Eren,
diríem avui, els guardaes-

patlles dels qui ostentaven
el poder, com eren els Ju-
rats i el Batle Reial. Pera no
n'he trabada constancia es-
crita a l'Arxiu Històric Mu-
nicipal i sí que n'he trabada
al que fa referencia als «ma-
cers» que encara avui ser-
vem ben amorosidament i
ens criden l'atenció. Són
aquestes dues figures que
acompanyen al Batle i van
vestits d'una manera es-
tranya i espectacular. Por-
ten maga, gorra i dalmáti-
ca, sabates amb sivella pla-
tejada i, al davant de la
dita dalmática, l'escut d'In-
ca. Com que me va cridar
l'atenció ja des de nin, bo
será que publiqui dalt de les
pagines del programa del
Dijous Bo de 1988 el naixe-
ment i altres curiossitats
envers els dos personatges
dits «macers».

Si llegim al Diccionari
Català-Valencià -Balear,
veurem com un «macer» és
un funcionan que porta
una maça corn a emblema

d'una alta autoritat i abre
la marxa dels ajuste a qué
dita autoritat assisteix».

Aquesta definició ens indica
l'inici dels «macere». Pas-
sats anys i més anys dita
definició, al cas d'Inca, se-
gueix sent ben actual. Els
«macers» acompanyen una
alta autoritat, el Batle i Re-

gidors.
Al Llibre d'Actes de 1924

a 1929, a la pagina 149 que
correspon a la sessió de dia
27 d'abril de 1928 s'hi pot
llegir:

«...A propuesta de D. An-
tonio Salas se acordó hacer
unos distintivos (els escuts
d'or i plata que duen avui
Batle i Regidors) para los
Srs. Concejales y se crean
dos maceras para que acom-

pañen a la Corporación en
los actos oficiales, quedan-
do también acordado y que
la Comisión Permanente y
el Alcalde cuiden de llevarlo
a la práctica...»

No bastant-me dita infor-
mació vaig valer saber mes i
obrint la carpeta que corres-
pon a Comptabilitat (n°
438-provisional), «Comptes
corrents», Capítol 2 del
Pressupost de «Gastos de

Representación Municipal»,
página 9 y. vaig comprovar
que s'havien fet distints
lliuraments i que correspo-
nien als •macers». 18 d'a-
gost (402) de 1928, lliura-
ment n° 402, es paguen a
Miguel Pujades 56 pessetes
per «Dos pares zapatos para
. maceras». Al 30 d'agost
(422) de 1928, lliurament n°
422 es paguen 645 pessetes
a «Hijo de Alfredo Santa-
maría»* per «Dos mazas
bronce plateado» i dia 30
d'agost del mateix any, lliu-
rament n° 425 es paguen
1.000 pessetes a '<Rosselló
Montserrat» per «Dos dal-
máticas y túnicas maceras».

A la carpeta n° 735 (provi-
sional) es poden veure els
lliuraments amb la mateixa
explicació anterior pera
amb la firma del Batle, de
l'Interventor i el rebut co-
rresponent del venedor, o
sia, la factura del Consisto-
ri i la del comerciant.

Les notes extretes són
aquestes:

N° 402... la cantidad de
CINCUENTA Y SEIS pese-
tas a D. Miguel Pujadas,
confección de dos pares de
zapatos para los heraldos
(máceros). Inca a 18 de
agosto de 1928. El Alcalde:
Miguel Mir. El Interventor:
Payeras. RECIBI: Miguel
Pujadas.

N° 422... la cantidad de
SEISCIENTAS CUAREN-
TA Y CINCO pesetas a «Srs.
de Alfredo Santamaría» por
estuche y dos mazas de
bronce plateado para los

maceras. Inca a 30 de agos-
to de 1928. El Alcalde: Mi-
guel Mir. El Interventor: B.
Payeras. RECIBI: firma ile-
gible. Sello: Alcaldía Cons-
titucional-Inca.

N° 425... la cantidad de
MIL pesetas a los Srs. Ros-
selló y Montserrat por dos
dalmáticas y dos túnicas
para los maceras, según fac-
tura. El Alcalde: Miguel
Mir. El lnterentor: B. Paye-
ras. RECIBI: Rosselló y
Montserrat.

Fins aquí les notes podem
dir històriques i que erm
identifiquen la procedencia,
els cost i demés detalls dels
nostres «macers». Pagues
coses puc dir dels dos ma-
cere nostrats. Tal vegada
donar-los importancia per-
qué encara els tenim i enca-
ra surten a rotlo cada dia de
festa major. Es important
conservar els costums bons
d'un poble ja que els do-
lents, no importa. I quan
vegem dits homes vestits de
la manera que els veim,
pensar que davall tot això
hi ha més coses i hi ha més
història. Tal volta, investi-
gant més, pugui trobar des
de quan tenim a Inca «ma-
cers», per qué varen desapa-
reixer i per qué aren renéi-
xer. Bo és que hagi posat la
primera pedra per altres in-
vestigadors que vulguin afi-
car-se mes endins i aprofun-
din els caminois que tenen
les velles i antigues llianyes
de tot poble.

Gabriel Pieras Salom
Cronista Oficial de la

Ciutat.

Els macers d'Inca
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El domingo fiestas en la
Parróquia de Cristo ReyDe Dijous a Dijous

Que diremos que no se
haya dicho mil veces del
‹<Dijour Bo», otros escrito-
res, er sayistas, poetas ya
han hablado de sobras lo
que significa esta jornada
para h. ciudad y para Ma-
llorca. El «Dijous Bo» no so-
lament es fiesta inquense,
sino qte es la fiesta de toda
Mallorn, escolares, tercera
edad, Autoridades, etc,
todos quieren estar en Inca,
en este día ser un inquense
más.

El Aruntamiento se las ve
y se las desea para poder
acomm(ar a todos los vende-
dores 'fue este día quieren
venir a Inca. Es lógico todos
quiere,: estar, todos quieren
un buen sitio, las calles cén-
tricas :le ven desbordadas y
a pesa- de saberlo de cada
ario lo:: últimos días se ven
clesbor lados.

El «r)ijous Bo», es ilusión
es prerencia de vendedores,
gente vue viene a pasear, a

comprar, a ojear, a berenar
de frit, a hacer la tertulia
con sus familiares, con sus
amigos. El «Dijous Bo» es
jornada de trobada entre
generaciones distintas todos
en este día se encuentran a
gusto.

Sin duda es la diada fe-
rial por excelencia de las
muchas que se celebran en
nuestra Comunidad Autó-
noma. Entre todos tenemos
que trabajar para que el
«Dijous Bo» vaya a más,
este a unido a Inca, y a
pesar de que en estos mo-
mentos la industria inquen-
se no está en su mejor mo-
mento, tenernos que inten-
tar que el «Dijous Bo» se su-
pere. Entre todos lo pode-
mos conseguir.

Bon dia, bon dijous, mi-
llor «DIJOUS BO» i que
l'any que ve tots poguem tor-
nar celebrar aquets diada
joiosa de festa mayor.

Guillem Coll

NUEVA JUNTA
DIRECTIVA

A principios de octubre,
se procedió a la renovación
de cargos en la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos del Cole-
gio «San Vicente de Paúl»,
de nuestra ciudad. La
nueva Junta quedó consti-
tuida por los siguientes
miembros:

PRESIDENTA:	 Isabel
Gual Font.

VICE-PRESIDENTA:
Antonia Sastre Ramis.

SECRETARIO:	 Juan
José Feria Martín.

VICE-SECRETARIA:
Juan Fca. Mestre Ferrer.

TESORERO: Jesús Prie-
to Piña.

VOCALES:	 Sebastián
Avella Serra.

Emilia Alvarez Marine.
Antonio Carrasco Mar-

tín.
Juana Garcías Planas.
Juan Santandreu Serra.
M• Jesús Portillo Igle-

sias.
Lo que llama nuestra

atención es que, por prime-
ra vez, que sepamos, osten-
ta el cargo de Presidenta
una mujer. ¡Enhorabuena!.
Deseamos a toda la Junta
acierto en sus gestiones y
actividades y les animamos
a que tomen parte en todos
los actos comunes y colecti-
vos que se organicen en
nuestra ciudad, ya que las
asociaciones deben ser las
dinamizadoras de lo que
concierne a la ida ciudada-
na.

Tercera Edad
*Para hoy jueves día 17

diada del «Dijous Bo», no
hay actividades tanto en el
Club del Pensionista como
en el Aula, a no ser la expo-
sición de joies antigues de
la pagesia.

Para el día 22 a las 19'30
en el local socio-cultural,
habrá una conferencia a
cargo de Luis Grau Monta-
ner, que hablará sobre los
personajes inquenses, ofre-
ciendo una interesante
charla sobre la personali-
dad de Miguel Durán.

Mostra exposició
Édi la vecina villa de

Manor de la Vall, organiza-
do por el Ayuntamiento, y
la Asociación de la Tercera
Edad, se quiere llevar a
efecto una exposición de ob-
jetos antiguos.

Se pide a la gente que
tenga estos objetos y herra-
mientas antiguas que las
deje para que esta exposi-
ción sea posible: habrá mo-
cadors, llums de carbur,
llums d'oli, ornaments, ob-
jectes artesans, eines, etc).
Los interesados en tomar
parte de la misma pueden
realizar la correspondiente
inscripción y llear estos ob-
jetos antes del día 26 en las
oficinas del Ayuntamiento
mancorense.

Dinamització
cultural

En las dependencias de la
biblioteca de «La Caixa»
tendrá lugar el día 18 a las
18'30 una sección de Deco-
ració de miralls, a cargo del
Grup Eines, para público de
10 a 14 años. Anteriormen-
te tienen que hacer la co-
rrespondiente inscripción
en la mencionada bibliote-
ca.

Mientras que para los
días 19 y 26, a las 10'30 y
para niños de 11 a 15 años,
hay la sección de «construc-
cions amb guixos» por M"
Antònia Julià y Xavier
Seguí.

Cuando apenas habrán
finalizado las fiestas del
«Dijous Bo», otra barriada
de la ciudad estará en fies-
tas, concretamente la ba-
rriada de «Cristo Rey», con
motivo de la fiesta titular
de la Parróquia que agluti-
na al vecindario y que ha
crecido junto a ella.

El vecindario siempre ha
jugado un papel importante
en la construcción de la Pa-
rróquia y tienen como pro-
pia. El domingo a las 10,30
de la mañana habrá una
misa solemne, para honrar
a Jesucristo Rey.

Una vez finalizado el acto
religioso en la plazoleta de
Cristo Rey, habrá un senci-
llo refrigerio para los pre-
sentes. La Comunidad de

Cristo Rey, invita a sus feli-
greses y a los inquenses a
participar en esta fiesta.

Hace poco más de tres
arios que Mn. Llorenç
Riera, está al frente de la
misma y además de una
serie de mejoras que ha rea-
lizado en la casa rectoral,
también ha conseguido
poner en marcha otras acti-
vidades destinadas princi-
palmente a los chicos de la
barriada. Como es el Esplai
que quincenalmente realiza
una buena labor etre los
niños ya que no funcionaba
ningún tipo de estas activi-
dades para los niños. Ade-
más de las actividades pro-
pias de la Parróquia abier-
tas a todos.

Dijou Bo

X EY posición filatélica con homenaje
a los alfareros de Inca

El martes por la noche se inauguró en el Centro Parro-
quial de Santa Maria la Mayor, ubicado en la plaza del
mismo nombre la X exposición filatética, que anualmente
se organiza coincidiendo con la celebración del «Dijous Bo,
88». Cl.da ario se hace un sello especial y sobre conmemora-
tio, en esta ocasión el matasellos especial hace referencia
al «siurell» y se dedica un homenaje a los alfareros, una in-
dustria boyante en la ciudad hace unos arios y que ahora
quedan pocos alfarerias: Goma" Torrens, Ca'n Piritis y
Cas Sega...

Esta exposición permanecerá abierta hasta el día del
«Dijou ; Bo» por la noche, en el Centro Parroquial hay una
oficina ambulante de correos y el mencionado matasellos
especil LI.

En sta X exposición filatélica se podrán contemplar las
siguientes series de sellos: Olimpiada 92 de Francisco
Homaii; Baleares José Coll; Naciones Unidas (Ginebra)
José M. Bernardino; Mariposas M. Llompart; Inglaterra
Herml nas Grau; Portugal Lorenzo ies; Vaticano José Mar-
torell; tarjetas postales clásicas Miguel Mateu; Cuba B.
Cortés; Alemania Federal B. Sabater; Sobres Inglaterra 1°
día A. Pons; Navidad Hermanas Coll y Andorra Hermanas
Cortes.

Los aficionados a la filatelia tendrán oportunidad de vi-
sitar esta interesante exposición que cada ario a mejorando
en cal idad y en participación de gente. Una muestra que
comenzó tímidamente y ahora cumple el X aniversario. Es-
peremps que los filatélicos sigan por este camino y cada
año pedamos contemplar estas exposiciones.

M.B.

El Dr. Garcías Palou cumple 80 años
El lulista Sr. Garcías Palou, Canónigo Magistral emérito

de Mallorca y Rector dimisionario de la Escuela Lulística
Mayoricense, D.m., cumplirá 80 arios, el próximo domingo,
día 20.

Le hemos preguntado en qué hará consistir la celebra-
ción de este aniversario de su vida, y nos ha manifestado
que lo celebrará con la publicación de su nueva obra sobre
«La formación científica de Ramón Llull», que saldrá en
bree, dedicada a la memoria de sus difuntos pares.

Hará consistir el domingo en la celebración de la Santa
Misa, a las 6 de la mañana, en acción de gracias a Dios.
Luego pasará las restantes horas del día, trabajando en la
obra, que tiene entre manos, que versa sobre «Mallorca en
la vida y en la obra de Ramon Llull».

Con esa ocasión, los lulistas nacionales y extranjeros de
Europa, América y Africa de la Escuela Lulística mayori-
cense rendirán un homenaje a su antiguo Rector.

Guardería
Sol Ixent

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

SEGUI
FABRICA Y VENTA

DE
ARTICULOS DE PIEL

Calle General
Iniczne 314
INCA (Mallorca)
Tel. 501065 
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FECHA DE INSCRIPCION
HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 1988
ACUDE A TU AiUNTAMIENTO

Novembre 1988
ANTONI PONS I SASTRE

Batk d'Inca

De totes les convidades que, al llarg dels darrers anys, he duit a terme

amb motiu de la diada del "Dijous Bo': cap d'elles ha ten gut la emoció, la sin-

ceritat i l'agraiment que té la d'enguany.

Ciutadans d'Inca, amics de tota Mallorca.

iSiau benvinguts al "Dijous Bo"!
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
MAGNIFIC AJUNTAMENT D'INCA

PROGRAMA OFICIAL

GUIA DE LA FIRA

DIMECRES, DIA 16

• A les 9'00 hores.- A la
Pl. des Bestiar, arribada
dels exemplars partici-
pants en el XVIII Con-
curs Nacional de Vaca
Frisona: Certificació Sa-
nitària i Genealógica; Se-
lecció i classificació dels
animals que han de sor-
tir a subhasta.

• A les 18'00 hores.- A
«Sa Quartera», inaugu-
ració de la XVIII Mostra-
Concurs Ornitològic, que
organitza la «Asociación
de	 Canaricultores-
Pájaros del Campo» d'In-
ca i patrocina el Magní-
fic Ajuntament.

A les pistes del «Sport
Inca», semifinals del
Campionat de Tenis i
Squash.

• A les 19'00 hores.-
Casal de Cultura: Expo-
sició de «Miniatures del
Camp».

Exposició de les obres
del Certámen de pintura
«Dijous Bo».

Exposició de l'obra de
la pintora Joana M`'
Bonet.

• A les 19'00 hores.- A
la Plaga de Sa Quartera,
exposició de «Estris i or-
metjos antics del camp».

• A les 20'00 hores.- En
el Nou Camp, partit de
Futbol. S'enfrontaran els
equips Real Mallorca i
Constáncia, disputant-se
el Trofeu «Ajuntament
d'Inca».

DIJOUS, DIA 17

• A les 9'00 hores.-
Inauguració de la Fira

del Dijous Bo 88.
A la Avinguda de Lom-

poc i Gran Via de Colon,
exposició de Maquinária
Agrícola i Pesada.

A la Avinguda Reis
Catòlics: automòbils,
náutica, motocicletes.

A la placa des Bestiar:
Exposició i concurs sub-
hasta de vaques frisona.

Exposició d'ovelles i
anyells «Ille de France».

Exposició de cavalls de
raga.

• A les 10'00 hores.- A
la Placa des Bestiar: Se-
lecció i entrega de creden-
cials als compradors de
les vaques frisona. Sub-
hasta dels animals selec-
cionats.

• A les 11'00 hores.- A
la Plaga via de Lompoc.
Benvinguda a les autori-

tats i convidats. Visita a
les exposicions. Pasaca-
rrers a càrrec de la
Banda Unió Musical In-
quera.

• A les 13'00 hores.- A
la Plaça des Bestiar en-
trega de trofeus i diplo-
mes als ramaders pre-
miats.

• A les 14'30 hores.- A,
SON BORDILS (Carre-
tera de Sineu) carreres de
cavalls. Trofeu Ajunta-
ment d'Inca.

DIVENDRES, DIA 18

• A les 20'00 hores.-
Entrega de Premis del
Certamen de Pintura i
Fotografia.

Recordança de l'obra
poética de N'Andreu Cai-
man, al Xé Aniversari de
la seva mort, a càrrec
de'n Bernat Cifre Celiá.

• A les 21'00 hores.- Al
Club Sport Inca: entrega
de trofeus de Tenis i
Squash.

CENTRE D'EXPOSITORS (Pl. Santa Maria la
Major): Col.lectiva Pintors Inquers «pro lluita
contra el cáncer».

GALERIES «CUNIUM» (Carrer L'Estrella):
DIONIS BENNASSAR.

GALERIES «FRANCESC FIOL» (Carrer
Major): Olis de TERESA FIOL.

SALA MERCANTIL (Pl. Espanya): Pintures
de JOSE MANRESA.

CASAL DE CULTURA: Exposició CERTA-
MEN DE PINTURA DIJOUS BO 88.

Exposición de Pintura de JOANA M• BONET.
Miniatures del Camp.
Deixa de la familia...
SA QUARTERA: XVIII Mostra Concurs Orni-

tològic (Canaris i aucells del Camp).
CENTRO SOCIO-CULTURAL: Joies de la Pa-

gesia.
CENTRE PARROQUIAL: X Exposició Filaté-

lica.
PLAÇA DES BESTIAR: Exposició i Subhasta

de vaques de raça FRISONA.
AVINGUDA REIS CATOLICS: Exposicions de

Cotxes, motonáutica...
SA QUARTERA: Exposició 4 Ginkana Foto-

gràfic», premi Dijous Bo.
AVINGUDA COC I LLUC: Exposició de pro-

ducte Ecologistes.

ClJh ES 17 AÑOS EN 1911,
TE ESPERAN

EN EL AYM IENTO.
Si has nacido en el año 1971 debes mscribirte ahora

paro el Servicio Militar. Sólo si lo hoces, podrás conservar tu
derecho a solicitar prórrogas o presentar alegaciones.
Acércate a tu Ayuntamiento, antes del 31 de diciembre, y
solicita y entrego lo ficha de inscripción. Allí encontrarás los
datos necesarios paro rellenarlo. No llegues tarde.

crrn

MINISTERIO DE DEFENSA



Jorge terdá y José García, pasado y presente del Cun-
tancia. (Foto: Andrés Quetglas).

Atletismo, un deporte de masas en Inca. (FOTO: AN-
DRES QUETGLAS).

«Olimpo», primer club local
de atletismo
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El Constancia, necesita de una
reestructuración urgente

Si analizamos friamente,
sin apasionamientos ni
malos entendidos, la tra-
yectoria de los últimos
años, nos percataremos que
poco a poco, el Club Depor-
tivo Constancia se va su-
mergiendo en un pozo sin
salida y del que muy posi-
blemente resultará muy di-
fícil superar.

De dominio público es
que el actual déficit de la
entidad es de veinticinco
millones largos. Un déficit
que se incrementará sensi-
blemente al final de la ac-
tual liga, llegándose a una
cota insostenible y posible-
mente imposible de salvar
por parte de la entidad.

Es decir, en el aspecto
económico, el Constancia,
la entidad se encuentra en
un estado de extrema gra-
vedad. Es un apartado que
nadie, o casi nadie acaba de
comprender completamen-
te. Dicho de otra forma la
situación actual económica
del Constancia, será el cán-
cer que le llevará a su desa-
parición.

Naturalmente, muchas
han sido las circunstan-
ciasd que han sumergido al
club inquense en este ma-
rasmo. Entre estas, tal vez,
cabe destacar una mala
gestión a nivel generalizado
al referirnos a la planifica-
ción en la parte técnica.

En momento alguno, se
supo encauzar por los de-
rroteros apropiados, unos
cimientos adecuados a las
necesidades reales del club
en este aspecto. En momen-
to alguno se ha intentado
potenciar el fútbol cantera,
que tantos y tantos benefi-
cios reportó al club en otras
épocas y otros tiempos. In-
cluso, aparte las malas y es-
casas relaciones del Cons-
tancia con el resto de clubs
sociales, se tomó en su día
la decisión de retirar al
equipo juvenil del Constan-

cia de las competiciones ofi-
ciales. De esta forma, el
Club, el Constancia, todo
un histórico del fútbol ba-
lear y nacional, dejaba de
estar representado en las
distintas categorías inferio-
res. Ver para creer, y oir
para poder comentar.

Un error de bulto, este de
eliminar los equipos infe-
riores para ahorrar unas
pesetas. Como igualmente
fue un error incomprensible
la ruptura de un contrato
que ligaba en todo al Juven-
tud Sallista al primer club
de la ciudad.

Muchas horas de trabajo,
de gestiones y conversacio-
nes se malgastaban con
esta inesperada ruptura
con el Sallista.

A buen seguro, los presi-
dentes del ,Constancia y Sa-
llista, que en su día logra-
ron esta fusión de los dos
clubs. Una fusión esperada
y deseada durante muchísi-
mos años, y que al final se
logró gracias a los buenos
oficios de Jorge Cerdá y
Juan Cual del Sallista, lan-
zaron un grito de desespe-
ración al comprobar que
otros en un abrir y cerrar de
ojos, echaban por la borda,
una fusión que tanto había
costado.

Por lo tanto, de cara al
porvenir, no tan solo tiene
la obligación de solucionar
esta difícil papeleta de su
elevado déficit. Sino, que
igualmente, el club de Inca,
tendrá que empezar de cero
para reconstruir todo lo re-
lacionado con el fútbol can-
tera, y lo que es más impor-
tante, mejorar sus relacio-
nes con el resto de clubs de
la ciudad. Seguir en la
misma línea de actuación,
es cavar la propia fosa del
club.

Son en realidad, dos
temas muy importantes
estos que acabamos de enu-

merar, el económico y el de
relaciones con el resto de
clubs, como igualmente el
fomento de fútbol base.

Pero, existen otros mu-
chos que giran y giran en
torno a la entidad de nues-
tro querido y amado Cons-
tancia.

Es de dominio público, el
mal ambiente reinante
entre los componentes de la
actual junta directiva. Por
ejemplo, en el transcurso de
la pasada semana, el presi-
dente de la entidad, argu-
mentaba que se encontraba
completamente «SOLO»
ante el peligro. Que en la
lista oficial de la junta, fi-
guraban muchos nombres,
pero que a la hora de la ver-
dad, eran dos o tres los que
daban la cara, mientras el
resto o bien no se acercaban
por las dependencias del
club, o bien se limitaban a
observar a los pocos que
arrimaban el hombro.

Dicho claramente, entre
los componentes de la
Junta, no existe auténtica
camaradería ni vocación de
directivo.

Por lo tanto, de cara al fu-
turo, este es otro extremo
que se debe reorganizar. Se
debe buscar gente que de
verdad quiera ocupar un
cargo para servir los intere-
ses de la entidad. El Club,
debe implantar unas comi-
siones, y dotar de faculta-
des de acción a los respon-
sables de cada una de ellas,
naturalmente, dentro de un
orden y disciplina. Y, por
descontado hay que planifi-
car con orden todas y cada
una de las operaciones y
pasos a dar. Resulta total-
mente incomprensible que
un solo personaje tenga que
desarrollar distintas fun-
ciones dentro de la entidad.
El Secretario debe estar al
frente de la secretaría. El
Tesorero, debe asumir las
funciones propias de su
cargo. Dicho de otra forma,
dentro del engranaje orga-
nizativo de la entidad, cada
directivo debe asumir unas
obligaciones, y estas obliga-
ciones se han de cumplir el
pie de la letra.

En definitiva, podríamos
abundar en detalles negati-
vos de este actual Constan-
cia, pero creo que las razo-
nes expuestas son lo sufi-
cientemente poderosas
para dar de pensar a los
responsables de la entidad,
y encauzar desde ahora la
singladura del club por
otros derroteros más realis-
tas y positivos. Siempre
pensando en el futuro, un
futuro que de no llevarse a
cabo esta reestructuración
urgente, muy posiblemente
sea el ocaso de uno de los
clubs históricos de nuestras
islas.

AN I )RES QUETGLAS

Club Atletismo
Olimpo Inca

El domingo pasado día 13
de los corrientes se disputó
en Santa Ponsa la Semi ma-
rathón debnominada Oreen
Parrot sonre una distancia
de 21.095 metros y que
contó con masiva participa-
ción de atletasd inquenses
que se encuentran en fase
de preparación de cara a la
Marathon Internacional de
Calviá y de las pruebas en
pista que se celebrarán
dentrp de pocas fechas.

Relación de puestos y
tiempos conseguidos:

El vencedor de la prueba
fue José María Sánchez que
invirtió un tiempo de 1 hora
10 minutos 10 segundfos.

Los atletas locales queda-
ron en las siguientes posi-
ciones:

7.- Ramón Aguilar, C.A.
Olimpo Inca, 1-1412.

8.- Ramón García, Fidípi-
des, 1-14-33.

10.- Miguel Alvarez, C.A.
Olimpo Inca, 1-16-09.

12.- Manuel Nogales, Fi-
dípides, 1-16-22.

13.- Juan Mayol, C.A.
Olimpo Inca, 1-16-22.

15.- Valentín Novo, 1-16-
22.

24.- Gregorio Vizcaino, 1-
19-02.

32.- José Bisbal, 1-20-53.
34.- Vicente Capó, 1-21-

02.
35.- Miguel Marquez, 1 -

21-15.
36.- Manuel Aguilar, 1-

21-16.
37.- Guillermo Pons, 1-

22-22.
54.- Mariano Nicolás, 1-

25-33.
64.- Miguel Noguera, 1-

26-56.

67.- José Luis Espinar, 1-
27-37.

84.- José Camilo Ortega,
1-28-57.

96.- Juan García, 1-30-
00.

97.- Antonio Gelabert, 1-
33-17.

103.- Bartolomé Amer, 1-
34-54.

120.- Antonio Plandolit,
1-38-07.

128.- Manuel Caro, 1-41-
33.

132.- Narcisa García, 1-
43-30, cuarta femenina.

147.- Pilar Navarrete, 1-
57-32, octava femenina.

Hasta un total de 154 que
llegaron en meta.

Inca es por excelencia una ciudad donde se practi-
ca de forma masiva el deporte en todas y cada una
de sus especialidades, desde la petanca hasta el fút-
bol, pasando por todas las modalidades.

El atletismo, desde siempre ha sido un deporte
muy practicado en nuestra ciudad, principalmente
desde la llegada a Inca de don Francisco Homar que
fue el impulsor del atletismo escolar, destacando
con luz propia los atletas inquenses.

Hoy, Inca cuenta con un club de atletismo, un
novel club que irrumpe en el terreno competitivo
con el escudo de «OLIMPO», y en el cual se agrupan
atletas de todas las edades y categorías.

En su corta trayectoria, el Club OLIMPO, se va co-
locando en un lugar preferente dentro del concierto
competitivo local, provincial.

Igualmente, cabe recordar las múltiples ventajas
que presupone el contar con un club en la ciudad,
toda vez que los muchos inquenses que practican el
mismo, encontrarán muchas más facilidades para su
práctica, e incluso a la hora de participar en una u
otra carreras, como igualmente a la hora de organi-
zar alguna que otra carrera.

En fechas próximas les daremos una más amplia
información en torno a la actualidad de este novel
club de Atletismo «OLIMPO».

A. QUETG LAS 

RADIO BALEAR

Se precisan jóvenes para
trabajo estable, interesados

dirigirse a

SERVIGRUP
Apartado de Correos 335 - INCA
Adjuntar edad, experiencia y

número de teléfono
Imprescindible carnet de 2a.



EL SEGUIDOR 1)EL
CONSTANCIA dice ..

No se pudo ganar en Paguera
En el minuto 45 de juego, el delantero Mas, ponía

en franquicia al equipo de Inca sobre su oponente el
Cade de Paguera.

Al retirarse a los vestuarios los dos equipos, en
busca del descanso reparador, la opinión generaliza-
da de los escasos seguidores blancos que se habían
desplazado con su equipo, era de un total convenci-
miento de que su equipo en esta ocasión sabría con-
servar la ventaja adquirida y que en consecuencia
una vez finalizada la confrontación el equipo entra-
ría en la cuenta de puntos positivos.

No fue asi, una vez más no se supo o no se pudo
concluir con una victoria, y por lo tanto, el equipo
borró el punto negatio que figuraba en su casillero, y
pare usted de contar.

Es verdad que en Paguera se pudo conseguir algo
más positivo, pero también es verdad que el Cade
Paguera pudo haber inclinado la balanza de su
parte. Por lo tanto se puede considerar como justo el
punto conseguido y el resultado final.

De todas formas, este empate, no es bueno para los
de Inca, porque el mismo viene a reforzar los pronós-
ticos que situan al equipo en la zona intermedia de la
tabla clasificatoria final. Y el Constancia, lo vengo
repitiendo de forma reiterada no es un club para fi-
gurar entre los equipos comparsas. El Constancia
debe luchar por obligación para ocupar plaza entre
los dos o tres primeros y mejores del grupo.

No se pudo ganar en Paguera, y el equipo que no
acaba de entrar en la zona de positivos.

ANDRES QUETGLAS

IIR:wiritilék
COMPLEJO POLIDEPORTIVO

PISCINA CLIMATIZADA (TENIS - FRONTON - FUTBITO - GIMNASIA -
TAEKWONDO - AEROBIC - BALONCESTO - SQUASH - GIMNASIA RITMICA...)
RESTAURANTE SPORT INCA: BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
COMIDAS Y CENAS POR ENCARGO.- Teléfonos: 50 03 77 - 50 38 24
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Constancia-Hospitalet,
el próximo domingo en Inca

Tenis de mesa
«Victoria tras Victoria»

En la decimosegunda jor-
nada de liga, el Constancia
de Inca, recibe la visita del
equipo ibicenco del Hospi-
talet, un equipo que viene
desarrollando una trayecto-
ria muy pareja a la que
viene cuajando el Constan-
cia de Inca.

En la tabla clasificatoria,
Constancia y Hospitalet, se
encuentran emparejados.
Mehor clasificado el equipo
ibicenco, que figura con un
punto más en eu haber,
como igualmente figura con
un partido menos disputa-
do, diez en total, mientras
los de Inca llevan un total
de once partidos disputa-
dos.

Definitivamente, ya tras
el plante del R.C.D. Mallor-
ca, serán los equipos del
Constancia y Poblense los
que disputarán el trofeo
«DIJOUS BO» que patroci-
na un ario más el Magnífico
Ayuntamiento de Inca.

El partido dará comienzo

A fin poder cotejar el po-
tencial de estos dos equi-
pos, vayamos en busca de
los datos que ofrecen a tra-
vés de la tabla clasificato-
ria.

Como ya apuntaba ante-
riormente, diez son los par-
tidos que lleva disputados
el Hospitalet. Tres son las
victorias conseguidas y cua-
tro los empates cosechados.
Sumando un total de cuatro
derrotas.

Figura en la tabla gene-
ral con once puntos, uno
más que el Constancia,
mientras que en su casille-
ro real figura con un negati-
vo.

Por su parte, el Constan-

a las seis de la tarde, y se
espera que la afluencia de
público sea aceptable, aún
cuando ambos conjuntos,
visitantes y visitados no se
encuentren en un momento
óptimo de juego, y que se ve
traducido en la pobre clasi-
ficación que ostentan in-

cia lleva disputados once
partidos, uno más que el
Hospitalet. Tres victorias
figuran en su haber. Cuatro
partidos empatados, y otros
cuatro perdidos. Sus delan-
teros han conseguido 14
goles por 18 encajados su
portero.

En definitiva, y a la vista
de estos números y conside-
raciones, tanto el equipo de
Inca como el Hospitalet, ne-
cesitan de forma imperiosa
de una victoria, toda vez
que una derrota les situaría
en puesto muy peligroso en
la tabla clasificatoria.

El partido dará comienzo
a las 16.30 horas.

ANDRES QUETGLAS

quenses y poblenses.
De todas formas, al tra-

tarse de un partido amisto-
so, los respectivos entrena-
dores tendrán la oportuni-
dad de efectuar algunas
pruebas e intentar buscar
las soluciones a los respec-
tivos problemas de uno y
otro equipo, que repetimos
no se encuentran ni en el
nivel deseado y como tam-
poco se ocupa una plaza
muy brillante que digamos.

De cualquier manera,
una confrontación entre el
Constancia y el Poblense,
siempre encierra muchos
alicientes especiales, a la
par que puede depararnos
alguna sorpresa por aquello
de que la confrontación es
de caracter festivo.

ANDRES QUETGLAS

¿Dejará Rafael
Nicolau la Secretaría
del Constancia?

Rafael Nicolau.

Rafael Nicolau Rayó, el
que fuera buen guardameta
durante muchos arios del
Constancia y actualmente
Secretario General del Club
Deportivo Constancia, es
muy posible, según rumo-
res que vienen circulando
de forma insistente, que en
un futuro más o menos in-
mediato, deje las responsa-
bilidades que contrae el
cargo que actualmente
ocupa en la sede del club
blanco.

Las versioes que circulan
son muchas, pero de todas
formas, hoy por hoy, nop se
sabe con exactitud si el
abandono se producirá o no,
y muchísimo menos se sabe
las circunstancias que in-
fluyen para que Rafael
haya tomado esta decisión.

Sin embargo, los entera-
dos, preonan que las cosas y
relaciones entre algunos
personajes no acaban de
cuajar en todo lo bien que
sería de desear, y forma de
entender las cosas por
parte de algunos, no acaba
de satisfacer al ex guarda-
meta.

Sea lo que sea, en su de-
bido momento se dará a co-
nocer publicamente. Hoy,
tan solo adelanto esta posi-
bilidad de renuncia al cargo
por parte de Rafael Nico-
lau.

ANDRES QUETGLAS

por Javier Medina (2), José
1\1 (2), y Lucas Rosselló (I).
También en el grupo par los
pequeños de Inca, el Inca
T.T. Junior, jugaron su par-
tido contra la Cafetería So-
clamar ateo, perdiendo los
de Inca por un tanteo de 5-
1. Pero hay que reseñar que
este equipo se compone en
su mayoría de juveniles,
que por tanto juegan en
una categoría superior por
decisión de la junta directi-
va del club, para mejorar su
nivel de juego.

En el grupo impar el Inca
Sport T.T. derrotó con
algún que otro apuro al
S'Hort Ateo. de Manacor
por un 5-2. Lo más destaca-
ble fue la victoria en sí, ya
que el juego desarrollado
por nuestros jugadores no
fue el de su nivel, debido en
parte a la escasa calidad de
los contrarios.

Después de esta jornada
tenemos en cabeza del
grupo par al International
School T.T. con 12 puntos
en solitario. En el Grupo
impar, empatado con el
Tramuntana de Pto. de Po-
llença, se encuentra el Inca
Sport T.T. con nueve pun-
tos en primer lugar.

La próxima jornada es la
última de la primera vuelta
en ambos grupos, y destaca
un partido sobre todos los
demás, el que disputarán
Tramuntana e Inca Sport
T.T. donde se decidirá el li-
derato del grupo impar. A
priori salen como favoritos
los del Pto. de Pollença, que
han de demostrar el por qué
de sus numerosos fichajes.

José l'54* Mérida

Esta es la tónica de la
liga actual para dos equipos
de nuestra ciudad hasta la
fecha. Tanto el Internatio-
nal School T.T. como el Inca
Sport T.T. cuentan sus con-
frontaciones por victorias.
Esta semana para no ser
menos también se ha conse-
guido el objetivo de cual-
quier equipo: ganar.

En el grupo par el Inter-
national School se deshacía
de un flojo adversario, la
A.D. de Sordos, por un 5-0
que habla por sí solo. Los
puntos fueron conseguidos

SE OFRECE CONTABLE
POR HORAS O A

CONVENIR
Telf. 50 08 89

Constancia y Poblense,
se disputarán el
Trofeo «Dijous Bo»
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Olimpic Manacor, O - Alevín Sallista, 1 

FERIAS EN INCA 

muebles 

GRANDES REBAJAS 

EN GRAN VIA DE
COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amublemiento de Apartd5Intos

Casas de- Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS

Excelente partido el que
disputaron los equipos ale-
vines del °limpie de Mana-
cor y el Sallista de Inca, po-
niendo en liza un estimable
nivel técnico por parte de
los jugadores de ambos con-
juntos. Igualmente cabe
destacar la gran deportivi-
dad de ambos conjuntos y
que posibilitó la labor del
colegiado.

Dominio alterno, de prin-
cipio a fin, pero con mayor
peligrosidad en sus accio-
nes ofensivas por parte del
Sallista que pudo haber in-
crementado este resultado
de empate a cero goles con
que se llegaría al periodo
reservado al descanso.

Con varios cambios en la
formación del Sallista, se
aprestan los muchachos de
Luis Reina a disputar la se-
gunda parte de la confron-
tación, y precisamente
cuando las manecillas del
reloj señalaban un minuto
escaso de juego, el interior
Fuentes logra batir al guar-
dameta rnanacorense. Fue
un gol conseguido de pe-
nalty, que venía a premiar
el buen juego de los de Inca.
Sin embargo, los jugadores
del Olimpic no se desani-
man por este gol encajado,
y si en el transcurso de la
primera mitad lucharon
como jabatos, a partir de
haber encajado el gol, sus
jugadores se lanzan en
tromba sobre el portal de
Perelló, pero el Sallista, con
orden, serenidad y buen j
uego, fue capeando el tem-
poral, e incluso sus jugado-
res gozaron de algunas
oportunidades para incre-
mentar esta coto de un gol.

La alineación presentada
por el mister Luis Reina,

Perelló, Alorda, Felipe,
Morró, Quique, Llompart,
Alberola, Fuentes, Virgilio,
Emilio y Blanco.

En la segunda mitad,
Corcoles sustituye a Felipe.
Valentín a Morró, Antuan
entra por Virgilio y Alba

por Blanco.

BENJAMIN CAMPANET O
— BENTANIIN SALLISTA

2
Por dos goles a cero, ma-

terializados por Martin y
Alex, el equipo benjamin
del Sallista se impuso al
equipo representado de la
villa de Campanet, en el te-
rreno de juego de este últi-
mo.

Pese al mal estado del te-
rreno de juego, totalmente
encharcado, que dificultó
enormemente el desarrollo
normal de juego por parte
de ambos equipós, imposi-
bilitó que el equipo de Inca
pudiera desarrollar el juego
que tiene acostumbrado a
su clientela. Mientras que
los locales, de principio a
fin, se limitaron única y ex-
clusiamente a defender su

porteria, por aquello de no
salir fuertemente goleados.
Objetivo que consiguieron
por aquello de que tanto la
diosa suerte, como el mismo
mal+ estado del terreno de
juego, estuieron de su
parte.

Lo cierto, es que este
equipo benjamin del Sallis-
ta se muestra como un au-
téntico líder, como equipo
intratable y presumimos
que a lo lárgo de muchas
jornadas conservará su con-
dición de equipo imbatido.
De momento son seis los
partidos que se llevan dis-
putados, y en su casillero
en la tabla, figuran otras
tantas victorias.

En esta ocasión, el equipo
presentó la siguiente for-
mación.

Perelló, Zurera, Gayá,
Torrens, Ferrer, Figuerola,
Aloy, Dalia, Martín, Reus, y
Alex, Crespí, Juanjo, y Es-
teva.

MATEO MAURA, Y
EL TORNEO

INTERNACIONAL

Días pasados, tuve la
oportunidad de dialogar
largo y tendido con Mateo
Maura, casi nada, diligente
y activo directivo del Ju-
ventud Sallista y máximo
responsable del Torneo In-
ternacional de fútbol que
anualmente se disputa en
nuestra ciudad en el trans-
curso de la Semana Santa.

Pues bien, el amigo
Mateo, nos comunicaba al-
gunos puntos relacionados
con la organización de este
evento deportivo. Se viene
ya trabajando activamente
en el montaje y organiza-
ción, y muy posiblemente se
presenten en Inca equipos
de primerísima línea, den-
tro del concierto internacio-
nal.

Lo dicho, Mateo, es un
hombre que trabaja dura-

Equipo Alevín Sallista.

mente en defensa de una
organización y todo un
evento deportivo.

EL POLIDEPORTIVO DE
CRISTO REY

Por parte del concejal y
Alcalde de la barriada de
Cristo Rey, nos llega la no-
ticia de que en fecha próxi-
ma, las instalaciones del
polideportivo de la barria-
da, y más concretamente el
terreno de juego de fútbol,
podrá ser utilizado por los
distintos equipos de la ciu-
dad que deseen disputar los
partidos en dicho terreno
de juego.

Una buena noticia, que
duda cabe, para la barriada
de Cristo Rey, que por mi
parte celebró con alegría
por aquello de que la falta
de terreno se verá algo
menguada con la inaugura-
ción de este terreno de
juego.

SALLISTA INFANTIL 4
PETRA O

Más fácil de lo previsto lo
tuvo el SALLISTA infantil
para imponerse, de forma
clara a un equipo como el
Petra que venía realizando
una buena campaña en lo
que llevamos de liga.

Desde el pitido inicial, se
'rió que el equipo que entre-
na JUAN MARTI, se toma-
ba muy en serio el partido y
no estaba dispuesto a dejar-
se sorprender, presionando
desde el primer momento
sobre el portal visitante,
controlando perfectamente
el centro del campo y crean-
do ocasiones de gol que, ya
en la primera parte, le per-
mitieron adelantarse en el
marcador con dos tantos
marcados por LLABRES y
MARTIN respectivamente.

En la segunda mitad,

sus compañeros, realizó un
buen encuentro.

Con esta nueva victoria,
el SALLISTA sigue en el se-
gundo puesto de la clasifi-
cación, a la espera de lo que
pueda suceder el sábado en
que, a partir de las tres de
la tarde, recibe la visita del
OLIMPIC de Manacor,
equipo que Iba ganados
todos los partidos que ha
disputado y que aventaja al
SALLISTA en dos puntos
que se podrían igualar si el
equipo de JUAN MARTI
consigue la victoria que, al
mismo tiempo, le permitiría
hacerse con el liderato.

JUVENIL SALLISTA 1
— POBLENSE 1

Importante empate el co-
sechado por el equipo Juve-
nil del Sablista en su con-
frontación disputada el Po-
blense.

Importante porque signi-
fica conseguir el primer
punto después de algunas
semanas en que los sallis-
tas no cosechaban otros re-
sultados que no fueran de-

rrotas. Como igualmente
cabe catalogar este empate,
por la gran dosis de moral
que reportará a los mucha-
chos de Perelló y Juan
Martí, que a partir de ahora
deben mejorar en todos los
aspectos.

Frente al equipo del Po-
blense, se jugó por y para
conseguir la victoria. Victo-
ria que se hubiera conse-
guido si el colegiado de
turno el señor Amengual
Jaume no hubiera concedi-
do el gol visitante, al encon-
trarse el jugador Canals en
claro fuera de juego.

En definitiva, positiva
reacción del juvenil Sablista
que en las próximas jorna-
das debe mejorar su situa-
ción en la tabla.

La formación presentada
por el Sallista, fue la si-
guiente.

Carbonell, Estrany, Mar-
tin, Guerrero, Devis, Mor-
da, Corró, Rosselló, Garcia,
Martorell y Quetglas.

Los autores de los tantos
fueron, Quetglas por parte
del Sallista, y Canals por
parte del Poblense.

continuó el buen juego del
equipo de Inca que aumen-
tó su ventaja y redondeó el
resultado con un nuevo gol
de LLABRES, para cerrar
la cuenta goleadora MO-
RANTA que, como todos
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ORION, ESCORT Y FIESTA,
FINANCIADOS A TOPE:

"HEMOS PRORROGADO NUESTRA OFERTA"

IDEn Ford estamos decididos a hacer
lo que sea para que este otoño Vd.
estrene coche.

9 Y paraéllo le ofrecemos el nuevo
Fiesta Trip 1100 y toda la gama Escort
(CL, Ghia, el nuevo "G.T.", XR3i, RS

turbo, Cabrio y versiones Diesel) con un bajísimo interés que le hará ahorrar
miles de duros: sólo el 3,9% durante la financiación.

Escort XR3 i 	 1.668.000 Ptas.
Escort RS Turbo 1.6 i 	 1.985.000 Ptas.
Escort Cabrio Ghía 	 2.097.000 Ptas.
Escort Country 1.6 	  1.610.000 Ptas. 	
Venga a vernos antes del 31 de octubre en su Concesionario Ford de INCA

(MOTOR MALLORCA, S.A.).
Tenemos el mejor sistema para

que este otoño Vd. estrene
coche. (Oferta válida

para coches
matriculados

antes del 30 de
Noviembre)

¡NO SE PIERDA ESTA OPORTUNIDAD DE
ESTRENAR UN COCHE NUEVO!

MOTOR MALLORCA, S.A.
---- CONCESIONARIO FORD

C/. General Luque, 444 - Teléfonos 502100 y 501732 INCA




