
FESTES PASSADES...
Idó si! Ja hem acabat de viure les tres fires,

la festa de Santa Maria la Major i el Dijous Bo.
El que si és curiós i simpàtic és que pareixia
que no havien d'arribar mai i ja ho veis, passat
com passen totes les coses. Ja sabem que l'edi-
torial no és per fer poesies, ni articles de fons.
Peres els qui cada setmana ens reunim per pla-
nificar i escriure articles i reportatges tenim el
gust de redactar aquestes ratlles conjunta-
ment i naturalment surten als resultats de les
fires i del Dijous Bo. Pensam que ha dit bé i que
ja s'ha feta aquesta manera d'esser dels in-
quers que amb més bona o més regular estima-
ció estimen el que és seu per pròpia vàlua i per
pròpia dedicació. Ja ho diu el vell refrany: Fes-
tes passades, coques menjades. Nosaltres, salt
de l'editorial, també volem confirmar dit pen-
sament collectiu. Així hi tot és regidor i de ne-
cessitat pregonar als quatre vents que la fira
dijovera er excelbncia ha estat com cada any:
participada, Huida, alegre i mil detalls i coses
més. Hi ha hagut de tot! Esperem que l'any que
ve la festa continui amb més esponera si  això
és possible.

LES QUEIXES DE MOLTS
DE VEINATS

A la nostra Redacció ens han arribades dis-
tintes queixes que fan referència al passat Di-
jous Bo. Hem sabut que molts de comerciants i
altres persones que tenen tendes i llocs de
venda s'han sentit perjudicats amb la
col.locació de maquinària pesada a la Gran Via
de Colon ja que es senten tancats i sense cap
possibilitat ni una de fer un grapat de vendes
que abans feien i ara no han fet. Resulta que a
la banda on hi ha més comerciante hi havia
mmés material gros. A l'altra banda, on encara
hi ha bastants de solars sense edificar, hi havia
material més petit i lleuger. Dalt d'aquesta edi-
torial Mira ressò de tal questió 1 demenam que
es planifiqui més ordenadament i que la gent
no es senti marginada. També pensam que
Inca, a segons quina indrets, queda totalment
colapsada i sense entrada ni sortida possible.
Valga que no ha passat res.

ELS MITJANS DE COMUNICA CID
També és digne d'alabar i loar la tasca que

fa tota la premsa escrita tot parlant del Dijous
Bo. Sense voler fer propaganda podem dir que
tota la premsa pareix que tira la casa per la fi-
nestra. Naturalment que uns més que els altres
i que uns millor que els altres. Ja sabem que no
tothom té la mateixa capacitat ni tampoc el
mateix sentiment envers Inca. El que és impor-
tant és que, com sempre, els nostres companys
han quedat com a cavallers i Inca ha estat, per
un dia, la quasi total i primera protagonista de
Mallorca i essent exegerats de les Illes Baleare.
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¡Ven, Señor Jesús!
Domingo próximo es el I domingo de Adviento y co-

menzamos el camino del nuevo año litúrgico.
La palabra castellana «Adviento», de origen latino,

significa «Advenimiento», «Venida», «Llegada». Esta
palabra, ya usada por los romanos, designa, en el
cristianismo primitivo, la última venida del Señor,
al final de los tiempos. En este sentido las citas del
Nuevo testamento son muy numerosas (entre otras,
Mt 24,27; 1 Ts 5,23).

Con la institución de las festividades de Navidad
(alrededor del año 330) y de la Epifanía (en la segun-
da mitad del siglo IV), la palabra «Adviento» signifi-
có también la venida de Jesús en la humildad de
nuestra carne.

El Concilio Vaticano II nos presenta las caracterís-
ticas del Adviento de este modo: «El tiempo de Ad-
viento tiene una doble índole: es el tiempo de prepara-
ción para las solemnidades de Navidad, en las que se
conrn.emora la primera venida del Hijo de Dios a los
hombres, y es a la vez el tiempo en el que por este re-
cuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de
la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por
estas dos razones el Adviento se nos manifiesta como
tiempo de una expectación piadosa y alegre» (Normas
Universales sobre el Año Litúrgico y el Calendario,
39).

El mensaje del Adviento está totalmente impregna-
do por una consoladora esperanza: el Señor viene. Al
invitarnos la Iglesia a preparar el aniversario de un
acontecimiento que, en cierta manera, pertenece al
pasado, quiere hacernos experimentar la alegría que
agel hecho trajo al mundo. Al hacernos leer las profe-
cías, al presentarnos a las grandes figuras-guias del
profeta Isaías, Juan Bautista y la Virgen María, la
Iglesia quiere que salgamos al encuentro del Señor
con los mismos" sentimientos con los que esperaron los
justos del Antiguo Testamento, especialmente los tres
mencionados.

El Señor viene, viene a nacer en nuestros corazo-
nes, particularmente por medio de los Sacramentos.
La Iglesia peregrina espera constantemente al Señor
porque la salvación mesiánica, la salvación del
Evangelio, no ha llegado a su plenitud Está en cons-
tante progresión.

El Señor viene para comunicarnos los bienes de su
primera venida y disponernos, con éstos a acogerlo
cuando venga en su segunda venida. Entonces nos
introducirá en su Reino, de forma plena y definitiva.
¡Ven, Señor Jesús!

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.    

LOTERIA PRIMITIVA

1 -6- 7-22-40-48-  Complementario (13).

BONO LOTO

DOMINGO (13-11-88) 1 - 2 - 5 - 20 - 38 y43 (33)
LUNES (14-11-88) 6 - 8 - 9 -21 - 27 y 48 (35)
MARTES (15-11-88) 't -13 - 21 - 39 - 47 y 48 (29)
MIERCOLES (16-11-88) 1 -11 - 14 - 17 - 18 y 47 (40)

CUPON DEL CIEGO (ONCE) 

VIERNES (11-11-88) 24.852
LUNES (14-11-88) 54.464
MARTES (15-11-88) 87.038
MIERCOLES (16-11-88) 46.353
JUEVES (17-11-88) 65.761 

11)11t Á'R

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

a la domiciliació bancaria expressada al peu.
Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,

en ia domiciliación bancaria expresada al pie.

Banc o Canta .

BUTLLETA D'INSCRIPCió

	 Banco o Cata
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Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección
DADES PERSONALS I DATOS PERSONALES

Nom / Nombre. 	

Cognoms l Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población: 	  Distric 	

Provincia / Provincia: 	  Tal • 	

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

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

NEUMÁTICOS

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,
1240, 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.

24 DE NOVIEMBRE DE 1988

LLEGIU EL SETMANARI
«DIjOUS»

Compte o Llibreta núm.

Cuenta o Libreta n.°

Titular del compte

Titular de la cuenta

Signatura / Firma

de 	 de 19

Envii dit gutliet; a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TI.
504579.



Exposición de fotografías.(Foto: Payeras).

Saber comportarse
Los políticos a pesar de lo que se ha dicho muchas

veces en algunas ocasiones saben dejar a un lado sus
divergencias y «fumar la pipa de la paz» decimos es-
toya que era agradable en la diada del «Dijous Bo»
ver alcaldes de la comarca y personalidncles de dis-
tintas ideologías dialogando juntos tomando el ape-
ritivo juntos, y también estando junto en la comida.
Ello dice mucho en favor de los políticos tiene que
dejar a un lado las divergencias políticas y de tanto
en tanto participar con el pueblo en las fiestas y tra-
diciones.

El Dijous Bo, es una jornada de fiesta grande, y si
se reunen gentes de toda Mallorca, también los políti-
cos por un día pueden dejar a un lado sus diferencias
y mezclarse con el pueblo, vivir con él y procurar
luego desde sus despachos solucionar sus problemas.

En muchas ocasiones hemos comentado situacio-
nes negativas, y podríamos haber denunciado mu-
chas más. También tenemos que destacar las buenas
maneras, el saber estar.

Que en la vida diaria de los políticos sepan enten-
derse, sepan caminar juntos y también sepan solucio-
nar los problemas de las distintas poblaciones.

JUAMBA

Brillante pregón del
«Dijous Bo» a cargo del
escritor Alexandre Ballester

SE BUSCA
10.000 Ptas. Recompensa

Perdido al lado "YANKO" tipo cruzado
entre un pastor alemán, bastante parecido
a este tipo. Tiene cadena y disco ó placa

que pone "LOBO" Tel. 54 66 52
Tels: 54 66 52 ó 50 38 44 por las mañanas

Joies de la pagesía.
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Balance positivo de la semana
del «Dijous Bo»

Cuando ha finalizado . la
diada ferialpor excelencia de
la isla hay que haer un resu-
men de lo que ha constituido
la semana de actos que se
ha organizado en torno al
« Di jous Bo».

.Todo programa que se or-
ganiza siempre es mejora-
ble, a pesar de ello creemos
que la programación que se
ha hecho en esta ocasión ha
sido interesante.

Ha habido una serie de no-
vedades con relación a años
anteriores comop es el con-
curso de fotografía más de
seiscientas fotografías esta-
ban expuestas en la bibliote-
ca antigua de «Sa Quartera»
que ofrecían a los inquenses
la oportunidad de contemplar
figuras a imágenes que son
conocidas, aunque muchas
veces no apreciadas.

Otra de las novedades fue
la exposición de «miniaturas
del campo» que fue expues-
ta en el Casal de Cultura. La
gente pudo admirar estas
herramientas desconocidas
por muchos de la payesía
mallorquina. Igualmente en

centro socio cultural para
poder contemplar la misma.
Una aproximación de la vida
y costumbres de nuestros
«padrins».

Hubo una serie de exposi-
ciones pictóricas de distintos
pintores y temática que sin
duda pudieron satisfacer a
muchos aficionados al
mundo del arte.

Los actos culturales de la
semana hay que centrarlos
en la presentación del libro
«Notes d'Inca coses nos-
tres», así como el homenaje
a Francisco Homar. También
el pregón del «Dijous Bo» a
cargo de Alexandre Bailes-
ter, a pesar de su interesante
temática poco público acudió
en el Casal de Cultura, una
lástima.

La nota musical la dieron
la Banda Unión Musical In-
quense, con su concierto, los
pasaalles y también el con-
cierto ofrecido por la Coral
«Pro Música de Sóller».

La X exposición filatélica
también contó con la presen-
cia de muchos aficionados
que pudieron ver interesan-
tes colecciones de sellos. En
esta ocasión se tributó un
homenaje a los alfareros in-
quenses.

En cuanto a exposiciones
ganaderas hay que destacar
las exposiciones de vacuno,
caballar, canicultura, etc,
que también son un aliciente
de la feria inquense y las ac-
tividades deportivas que se
llevan a cabo también son un
plato fuerte para los aficiona-
dos, aunque el tradicional
partido del «Dijous Bo» ha
perdido muchos alicientes y
ya no interesa a la gente.

El balance de esta progra-
mación se puede considerar
sumamente positivo, a pesar
de que siempre se puede
mejorar y confiamos en que
la Comisión de Fiestas que
preside José Busquets, hará
un esfuerzo para que la edi-
ción del próximo año supere
el éxito de esta edición.

M. B.
Fotos: PAVERAS

El lunes por la noche en el
Casal de Cultura tuvo lugar
el ya habitual «pregón» que
abre las fiestas del «Dijous»
en esta ocasión el mismo co-
rrió a cargo del conocido
autor y escritor pobler Ale-
xandre Ballester, que conoce
a la perfección nuestra ciu-
dad.

Tras una breve presenta-
ción a cargo de la concejal
de Cultura Joana M». Coll,
Alexandre Ballester, comen-
zó su pregón, señalando
entre otras cosas que el «Di-
jous Bo, era un cant i convi-
dada, fira i mercat.» Diada
major de tota Mallorca. Igual-
mente en el mismo destacó
el hacer cotidiano de los in-

Una de las notas que
llamó poderosamente la
t,ención fue que la habitual
subasta que se llevaba a
cabo en esta ocasión no se
realizó. Hace arios que se
hacía el miércoles tarde,
luego se pasó al jueves para
que la gente la pudiera ver,
pero en esta ocasión a pesar
de la gran calidad de los
ejemplares que había ex-
puesto en Inca la subasta
no se realizó.

La falta de subvenciones
fue el detonante de que esta
exposición no se llevase a
efecto: Hace unos años que
en dicha subasta inquense
se batió un record europeo

quenses a través de las ge-
neraciones para hacer esta
Inca mejor, los industriales y
también todas las personas.

Poco más de unas 40 per-
sonas asistieron a dicho pre-
gón, que una vez finalizado
fue largamente aplaudido
por el público presente en el
local.

Tras el pregó, un grupo de
«Musics lnquers» ofrecieron
un pequeño concierto, que
también fue seguido con in-
terés y aplaudido por el pú-
blico presente en el local.

De esta manera de forma
brillante quedaba abierta la
semana grande del «Dijous
Bo».

• M.B.

ya que una vaca frisona
alanzó la cifra de 386.000
pesetas. Se ha roto una
tradición, la de subasta del
«Dijous Bo», esperemos que
en próximas ediciones se
solucionen los problemas
administrativos y burocrá-
ticos y la misma se pueda
llevar a efecto.

Los ganaderos y también
las personas que acudieron
a la plaza se tuvieron que
contentar exclusivamente
viendo el desfile de los
ejemplares, que según los
entendidos tuvieron gran
calidad.

M.B.

este sentido hay que men-
cionar también la exposición
que «estris i ormetjos antics
del camp» que estaba ex-
puesta en «Sa Quartera».

La «mostra joies de la pa-

gesia» que se organizó por
la Asociación de la Tercera
Edad fue sumamente intere-
sante y muchas fueron las
personas de fa comarca in-
quense que pasaron por el

La habitual subasta no
se llevó a cabo

CA" TOVITA
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE
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art
Sol.licitud de

convocatòria de
ple extraordinari

Els sotasignants: Dn. An-
drés París Mateu, Dn.
Jaume Armengol i Coll, Dn.
Mariano Bonilla Domín-
guez, Dn. Juan Comas Mat-
heu, Dn. Bartolomé Arti-
gues Genestra i Dn. Balta-
sar Tortella Beltrán, Regi-
dors d'aquest Ajuntament
pel Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSOE) i mem-
bres del Grup Socialista,
d'acord amb la Legislació
Vigent, SOL.LICITEN LA
CONVOCATORIA DE PLE
EXTRAORDINARI, la MO-
TIVACIO del qual s'expres-
sa tot seguit:

Després del que ha apa-
regut en els mitjans de co-
municació social referent a
possibles irregularitats en
l'adjudicació d'obres d'asfal-
tat de diversos carrers de la
nostra ciutat, sempre i rei-
teradament en favor d'una
mateixa empresa construc-
tora com ja ho manifesta el
Grup Socialista en diverses
Preguntes a Ple) d'ençà gai-
rebé el començamenmt de
l'actual legislatura, vist que
dins de la mateixa área mu-
nicipal poden aparèixer,
potser, d'altres punts obs-
curs, com la gestió munici-
pal respecte al Polígon In-
dustrial, la problemática
creada per mor de deman-
des de possible obertura
d'un Hipermercat de mitja-
na extensió en el mateix Po-
lígon i en zona quali ficada
exclusivament com a indus-
trial, demanda que va en
contra de les Ordenances
que regeixen l'esmentat Po-
lígon i l'esbucament amb
certa impunitat d'edificis
protegits, creant-se en defi-
nitiva una penosa situació
envers l'ètica en la gestió
municipal, el Grup Socialis-

ta creu que s'escau la
sollicitud de convocatòria
de Ple Extraordinari per tal
que hi compareixi el Presi-
dent de la Comissió Infor-
mativa d'Urbanisme, Dn.
Miguel Payeras Ferrari, do-
nant compte de la seva ges-
tió en aquests afers.

Es per això que el Grup
Socialista SOL.LICITA LA
CONVOCATORIA DE PLE
EXTRAORDINARI amb el
següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'Acta de
la Sessió Anterior.

2.- Compareixença de Dn.
Miguel Payeras Ferrari,
President de la COmissió
Informativa d'Urbanisme,
davant de l'Ajuntament Ple
per tal de donar compte de
la seva gestió i posterior
debat.

3.- Moció del Grup Socia-
lista sobre creació d'una
COmissió Investigadora de
l'adjudicació d'obres per
part de l'Ajuntament d'In-
ca.

Inca a 16 de Novembre del
1988

¡Vaya con el

premio de pintura!
Sr. Director del Semana-

rio DIJOUS:

Agradecería diera publi-
cidad a la carta abierta que
le mando y que hace refe-
rencia el último premio de
pintura del Dijous Bo del
presente ario.

Otro año se ha celebrado
en Inca, la ciudad que siem-
pre he admirado por su ra-
pidez, trabanjo y actividad
cultural (en este último as-
pecto un poco menos y como
en otros lugares de Mallor-
ca) y otro ario me ha sor-
prendido la decisión del Ju-
rado, al que respeto con
toda el alma pero que no
comparto, ni mucho ni poco,
sus decisiones. Las acato y
las respeto. Lo curioso es
que como yo, muchos otros

también, no comprende-
mos. Un primer premio de
150.000 pesetas bien vale
que se escriba sobre el par-
ticular pero sin querer en-
trar en polémica pues ya he
dicho que he aceptado el ve-
redicto y que no lo he com-
prendido.

Tampoco quiero poner en
duda, que no lo hago, la ho-
norabilidad del jurado en
cuestión, pero me cuesta
trabajo admitir como pri-
mer premio el que así ha
sido dado el desnudo, que
ya se sabe siempre difícil y
siempre delicado en cuanto
hace referencia al color y
sobre todo a la luz. El dibu-
jo puede ser bueno pero el
color tiene demasiadas
manchas que ensucian la
tela.

Para mí, que natural-
mente no he sido del jura-
do, no me parece un primer
premio con lo que supone
dicho título. Podría haber
sido un segundo o mejor
una mención o un accesit
como han hecho con otros.
¿No sería mejor declarar
desierto un premio antes de
premiar una obra a la que
le faltan tantas cosas y le
sobran otras?

Ya he dicho que no entra-
ré ni quiero motivar una po-
lémica. Es mi opinión como
la opinión del jurado califi-
cador. La he aceptado y
ellos me tienen que aceptar
a mí. De todas maneras, re-
ciba la ganadora una senti-
da enhorabuena. Ello supo-
ne mi acatamiento y respe-
to por su obra que siendo
buena, para mí no era la
mejor.

PUNTO Y FINAL

Carta a largo
Estimat Director del Set-

manari Dijous, t'agrairia
tenguessis a bé, publicar
aquestes retxes en referèn-
cia a un article publicat la
setmana passada titulat
«Carta a Na Joanaina», sig-
nada per LARGO.

Amic «LARGO» —o més

correctament Santiago—:
Dijous passat esciivies

dins la teva «Carta a Na Jo-
naina»: (...) «L'ofici de
Santa Maria la Major molt
emotiu..., feia molts d'anys
que no predicava aquesta
festa un inquer i enguany
«traguerem la panxa del
mal any» ja que feia cinc
anys que en el sermó se'ns
DEIA DE TOT manco par-
lar de Santa Maria la
Major».

Simplement, et vull re-
cordar, amic Santiago, que
l'Església és una comunitat
«Universal» i no sectaria;
que Déu Nostre Senyor ho
va deixar ben clar dins el
seu missatge fet carn en
Jesús de Nazaret. A part no
has d'oblidar mai, que no-
saltres predicam la correc-
ció fraterna i mai la crítica
simple. Aixó ho clic per la
referència que fas quan
dius: «que feia cinc anys
que en el sermó se'ns deia
DE TOT manco parlar de
Santa Maria la Major.»
Cree que si tenies res que
dir dels sermons d'aquests
cinc anys darrers no era ara
el moment, sinó després de
la celebració de l'Eucaristia
i d'una forma privada i fra-
ternal exposar el teu parer
envers el qui presidia
aquests anys les nostres ce-
lebracions.

El cristiá mai ha d'esser
rancorós, i menys un pastor
com ets tu; un cristi à és tes-
timoni de la llum de Crist,
del seu Amor i no d'altra
cosa. I recorda que no val
esser cristià a estones, com
ens recorda Joan al llibre
del Apocalipsi.

Després continues la
carta dient: «L'única nota
discordaht fou el lector que,
supós per ignorancia, a l'o-
ració dels feels, que havia
començat molt bé, volgué
acabar fent-nos un mitin
polític, sols mancava que en
acabar ens enviás a votar
un determinat partit o
jugar un partit de fútbol.»

Aquest «lector» era jo, i

per aixó, fraternalment, et
vull aclarir un parell de ter-
mes:

En primer lloc recorar-te
el significat dels termes «ig-
noráncia» i «mitin polític».

«IGNORANCIA»: és la
falta d'instrucció, o de notí-
cies damunt un tema con-
cret.

Potser que jo, com simple
laic de la comunitat de
Santa Maria la Major, no
sigui un erudit a l'hora de
preparar la «pregària dels
feels», com tu vols suposar;
segurament, tens tata la
raó del món, pera el des-
prestigi personal no és
forma d'actuar per un cris-
tià i manco per un prevere
com ets tu.

«MITIN POLITIC»: és la
reunió de simpatitzants
amb una ideologia «políti-
ca» concreta, que escolten
els missatges dels seus lí-
ders polítics.

Per mi l'oració dels feels
mai ha significat fer un
mitin polític, sino una
forma de pregària que ex-
pressa el sentiment d'un co-
muni tat religiosa.

Si tu creus, o altres creis,
que pregar pels qui admi-
nistren la «cosa pública»,
perquè ho fassin amb trans-
parència i no mirant l'inte-
rés particular o el de partit,
vol dir fer un mitin polític,
perdonau-me, eró si és així
desconec qui és el meu Sen-
yor i Mestre: Jesús de Na-
zaret.

En segón lloc, com a re-
presentant de la comunitat
de Santa Maria la Major
d'Inca, en aquell moment
de l'Eucaristia, mai per mai
he convidat ni convidaré a
cap membre de la nostra co-
munitat parroquial, perquè
seguesqui la meya ideolo-
gia.

-

Si fos abd, que Déu em
perdoni i la comunitat de
..cristians, que és l'església,
acepti el meu penediment.

Res més, simpement, re-
cordar-te que per DA-
MUNT TOT ESTA DEU i la

Caritat que surt D'ELL.
Fraternalment.

Inca a 17 de novembre
de 1988

Llorenç Pol Jaume.
(Cristiá, membre de la

comunitat de Santa Maria
la Major d'Inca(

Criticable actitud
de los inquenses

Le agradeceré la publica-
ción de la presente carta
abierta en su sección cartas
a «Dijous».

Sin lugar a dudas tengo
que decir que fue vergon-
zante el que el pasado lunes
por la noche en el Casal de
Cultura con motivo de la
presentación del pregón del
«Dijous Bo» a cargo del co-
nocido escritor Alexandre
Ballester no hubiese poco
más de treinta personas,
descontando músicos, auto-
ridades, etc. Lo que de-
muestra que los ciudadanos
que estaban presentes no
eran más de 20.

Sin duda no debe ser
nada satisfactorio para un
escritor de la categoría de
Alexandre Ballester, ver
tan poco auditorio en la
sala. La gente lo critica
todo, pero no se presenta a
los actos. No quiere partici-
par, es más fácil criticar.

Nosotros desde nuestra
posición de ciudadanos
agradecemos el esfuerzo
que hace el Ayuntamiento
al tiempo que tenemos que
lamentar y criticar la pos-
tura y actuación de muchos
inquenses que no acuden a
los actos que se celebran
aquí y si por el contrario es
fácil verlos en otros actos de
la part forana.

Nuestra felicitación a
Alexandre Ballester, por su
conferencia y lamentamos
que la gente no pudiese de-
leitarse del mismo.

A.M.S.

Para el jueves día 24 den-
tro de las actividades de
Promoción de les «Escoles
de ball de bot», a las 19'30
en el local socio-cultural
habrá la actuación de la
Coral «Tall de Vermadors»
de Binissalem.

Mientras que para el dTa
26, se realizará la excursión
denominada «Mes Lluny»,
que visitará las Mes Mal-
grat.

Para el día 29 a las 19'30
de la noche en el local socio-
cultural, habrá una confe-

rencia a cargo de Alfonso
Reina, sobre el tema «La in-
fluencia de los abuelos en la
familia».

REUNION

Hoy jueves día 24 a las
2030 tendrá lugar en el
Monasterio de Sant Barto-
meu de nuestra ciudad, una
reunión de la Associació
Amics de ses monges tanca-
des d'Inca», para tratar dis-
tintos temas relacionados
con el monasterio inquense
y la programación de las
fiestas en honor de Sor
Clara Andreu, que se cele-
brarán a principio del mes
de noviembre.

ACTO LITERARIO
MUSICAL

El lunes día 28 en el
Casal de Cultura, a las 20
horas, tendrá lugar un acto
literario musical, con una
conferencia a cargo de Til
Stegmann, filólogo y cate-
drático de lengua catalana
en Franckfurt (Alemania),
que hablará sobre «Les Ba-
lears dins l'Europa unida»,
actuación de Inge Mees,

que cantará poesia catala-
na. Sin duda un acto cultu-
ral importante, que se cele-
brará en nuestra ciudad.

MATEO VENTAYOL

Una de las facetas tal vez
desconocidas de Mateo
Ventayol, es la labor de es-
cultor, que viene realizando
desde hace unos arios consi-
guiendo una obra intere-
sante en piedra. Una de sus
obras, un grupo de payesas
puede contemplarse en la
entrada del Centro de Ex-
positores, obra que ha sido
expuesta en la colectiva de
la Lucha Contra el Cancer.
Ahora en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad
Mateo Ventayol, presenta
varias obras un desnudo,
maternisad, grup de balla-
dors, etc., que sin duda de-
muestran el buen hacer de
Mateo Ventayol.

Los muchachos del club
d'Esplai S'Este], realizaran
el sábado por la tarde, una
excursión a «Ca'n Arabí»,
Binissalem, para participar

en una jornada de compa-
ñerismo y poder disfrutar
de unas horas de esparci-
miento en aquellas instala-
ciones junto con los monito-
res del mencionado club.

Esta actividad entra den-
tro de las actividades que
vienen desarrollando con
los chicos. El año pasado se
hicieron varias excursio-
nes, y esta es la primera del
curso.

Hoy se cumple el primer
aniversario del fallecimien-
to de Bartolomé Ramis
Gual, Economista y Re-
cauador de Contribuciones
de la C.A., muy conocido en
nuestra ciudad, por haber
residido hasta que contrajo
matrimonio que pasó a resi-
dir en la vecina villa de
Mancor de la Vall. Desarro-
lló su labor profesional en
el Ayuntamiento inquense
y también en el de Alcudia,
contando con muchos ami-
gos.

A las 7'30 en la Parróquia
de Santo Domingo, se hará
una misa en sufragio de su
alma.

Gabriel Cañellas,
visitónuestraciudad

Cuando la edición de «Di-
jous» estaba en prensa pu-
dimos comprobar como el
President del Govern Ba-
lear, Gabriel Cariellas, se
encontraba en nuestra ciu-
dad en visita particular. El
motivo era visitar las insta-
laciones del colegio de edu-
cación especial Juan XXIII.

Sobre las 12 del mediodía
fue recibido el President del
Govern Balear, por el alcal-
de de la ciudad Antonio
Pons, así como el Teniente
alcalde y responsable de
servicios sociales José Bus-
quets. El President del Go-
vern Balear, alcaldes de las
21 poblaciones de la comar-
ca inquense, representan-
tes del Patronato, visitaron
las instalaciones del actual
colegio que está en el con-
vento de «ses monges bla-
ves».

Posteriormente acudie-
ron a visitar las obras de
construcción del nuevo cen-
tro que se están realizando
en terrenos de «Sa Nostra»
y que se realizan con mucha
emora.

Se precisan mujeres de limpieza.
Interesadas dirigirse a

SERVIGRUP
Apartado de Correos 335 - INCA

Adjuntar edad y experiencias
en empresas de limpieza

y número de teléfono
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I Aniversario del fallecimiento de

 Bartolomé Ramis Fiol
(Economista y Recaudador de Contribuciones de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)

Que falleció a la edad de 30 años el día 24-11-87

Su esposa, Margarita; sus hijas Teresa y Catalina; padres Lorenzo (Maestro
Nacional) y Teresa; padres políticos: Gabriel y Catalina; hermano Pablo Antonio;
hermanos políticos, ruegan a sus amistades una oración por el eterno de su alma
y les participan que hoy jueves día 24, en la Parróquia de Santo Domingo de
Inca, a las 19'30, se celebrará una misa por el eterno descanso de su alma.

Noticiario de Arte
Cinco exposiciones en las
salas inquenses

LUIS AGUILO.- En la
sala de exposiciones de Pe-
raires, 8. Está aierta la ex-
posición de acuarelas del
artista inquense Luis Agui-
ló, una interesante exposi-
ción que se podrá contem-
plar hasta el día 25.

JOANA ONET.- El sá-
bado por la noche se clausu-
ró en el Casal de Cultura la
exposición de óleos de la ar-
tista palmesana Joana
Bonet, que mostró al públi-
co en su segunda exposición
realizada en nuestra ciu-
dad, una interesante colec-
ción de marinas, dunas,
paisajes que tuvo una
buena aceptación por parte
del público inquense. Esta
artista próximamente ex-
pondrá en Barcelona, de la
mano del escritor mallor-
quín Baltasar Porcel.

CERTAMEN DE PINTU-
RA.- Los aficionados a la
pintura en el salón de Cul-
tura, salón de actos tuvie-
ron la oportunidad de con-
templar las obras seleccio-
nadas del certamen de pin-
tura inquense. La ganado-
ra, una mujer inquense
Gloria Gomila.

COLECTIVA CONTRA
EL CANCER.- En el Centro
de Expositores de nuestra
ciudad está abierta al pú-
blico la exposición colectiva
que los pintores inquenses
pertenecientes a lal «API»
han organizado a beneficio
de la Lucha Contra el Cán-
cer. Muchos han sido los in-
quenses que han pasado
por la mencionada sala,
aunque hasta el momento
no se ha conseguido el obje-
tivo principal que era con-
seguir una importante can-
tidad de dinero para la
Junta Local, y la labor de
previsión que se viene lle-
vando a cabo en Inca.

JOSE MANRESA.- En el
Café Mercantil, sigue abier-
ta la exposición del artista
Bucmajorer José Manresa,
que es habitual en estas
fiestas del «Dijous Bo». José
Manresa, como en anterio-
res ocasiones con su obra
ofrece una interesnte expo-
sición.

TERESA FIOL.- La vete-
rana pintora inquense Te-
resa Fiol, en la remodelada
Galería Francesc Fiol, ofre-
ce una exposición intere-

sante de óleos y algunas
acuarelas. Teresa Fiol, ve-
terana pintora local, en
esta exposición además de
las flores distintos temas de
ellas, tratados de forma ex-
celente como es habitual en
ella. Las marinas y los pai-
sajes, con pincelada más
suelta, consigue una obra
más interesante y sin duda
evolucionase con relación a
la exposición del año ante-
rior. Esta exposición estará
abierta hasta el día 30.

TONI DIONIS.- El pintor
pollensín Toni Dionis, tiene
abierta en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
una exposición de óleos su-
mamente interesante. Toni
Dionis, es sin lugar a duda
uno de los pintores que des-
puntan en la isla. A pesar
de su relativa juventud,
está llamado a subir pel-
daos en este complicado
mundo del arte. Sus enor-
mes premios demuestran la
calidad de su obra expues-
ta. Esta exposición de Toni
Dionis, estará abierta en la
Galería Cunium hasta el
día 1 de diciembre.

Guillem Col]

Francisco Homar, homenajeado.

Mañana será homenajeado
D. Miguel Pieras Gual: 25 años en el Colegio La Salle

En septiembre de 1963 iniciaba, D. Miguel Pieras su labor docente en el colegio La
Salle. De entonces a hoy, el «Profesor Fieras» ha participado activamente en el cambio que
se ha dado en el colegio, ha visto triplicar el número de alumnos, ha sido testigo de nume-
rosas iniciativas pedagógicas, ha impulsado el deporte escolar y... ha dado clase durante
25 arios, diariamente y con eficacia, que no es poco. Sin duda muchos de sus antiguos
alumnos verán con alegría y nostalgia la fieasta que mañana viernes, vivirán los alumnos
actuales festejando los veinticinco años de dedicación plena a los chicos y chicas inqueros.
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El President Gabriel Cañellas, presidió e
homenaje a Francisco Homar.
El Casal de Cultura fue insuficiente para
albergar a tanta gente

Dentro de los actos de las
fiestas del «Dijous IJo 88»
en el Casal de Cultura, to-
talmente abarrotado de pú-
blico e insuficiente para al-
bergar a las personas que
se habían congregado se tri-
butó un homenaje de despe-
dida a Francisco Homar Lli-
nás, hasta hace poco direc-
tor del Aula de la Tercera
Edad. Ha estado 26 años en
Inca trabajando primero en
Radio Inca, Delegado Sindi-
cal, Docencia en el Instituto
Berenguer d'Anoia y cen-
tros privados, entrenador
deportivo de los clubs de
atletismo Medina y Dondel,
así como organizador de los
concursos de redacción y di-
bujo para escolares.

Había una nuemora re-
presentación de los distin-
tos grupos políticos que
configuran el Ayuntamien-
to inquense presididos por
el alcalde de Inca Antonio
Pons Sastre. Representan-
tes del Consell Insular de
Mallorca. Así como el Con-
seller Jerónimo Saiz, el
Conseller adjunto a la Pre-
sidencia Francesc Gilet y el
Presient del Govern Ga-
briel Cañellas.

Ocupaban lugares en la
presidencia el escritor Ale-
xandre Ballester, el home-
najeado Francesc Homar, el
President del Govern Ba-
lear y el alcalde de Inca An-
tonio Pons.

Se recibieron una serie de
adhesiones de personalida-
des que no pudieron por
distintos motivos estar en
el acto y estaban al lado de
Francesc Homar en este ho-
menaje: Pedro A. Serra (Ul-
tima Hora), Sebastià Serra,
en representación del PSM;
El Conseller de Transpor-
tes Pio Tur; Antonio Bo-

rras, Presidente de la Fede-
ración Balear de Fútbol;
Juan Verger, Presidente
del Consell Insular de Ma-
llorca; Jerónimo Albertí,
President del Parlament
Balear; Maria Antonia
Munar, Consellera de Cul-
tura del Govern Balear; Se-
bastián Roig, Director Ge-
neral de Joventud del Go-
vern...

El acto fue presentado en
nombre de la comisión de
ex-alumnos y atletas por
Gabriel Pieras, cronista ofi-
cial de la ciudad. Seguida-
mente el escritor pobler
Alexandre Ballester, hizo
una disertación sobre la
personalidad de Paco
Homar, alabó la labor edu-
cativa llevada a cabo, como
conferenciante, educador fí-
sico, la labor de Homar
había estado siempre vin-
culada a la cultura y al de-
porte. Alabó la gran dedica-
ción de Homar en las distin-
tas etapas de su vida en be-
neficio de la comarca in-
quense.

Seguidamente le fueron
entregadas una serie de
placas Pere Rayó, en nom-
bre del Instituto Berenguer
d'Anoia, el Aula de la Terce-
ra Edad de Inca, Maria
Capó, en representación de
los ex-alumnos y atletas;
Jaume Estrany; Andrés
Riera en representación del
Consell Insular de Mallor-
ca; mientras que el alcalde
de Inca Antonio Pons, en
nombre de la ciudad le
hacía entrega de un artísti-
co pergamino con el escudo
de Inca, entre los aplausos
del público presente.

Seguidamente Antonio
Pons, entre otras cosas tras
alabar la labor de Homar
dijo «sabes lo mucho que en
nombre de la ciudad estoy

agradecido por lo que has
hecho por Inca», «serás un
buen ejemplo para las jóve-
nes generaciones». Igual-
mente Pons manifestó que
la amistad con Homar se re-
monta a varias décadas.

Acto seguido fue el propio
Francisco Homar, que seña-
ló que este acto era el final
de una carrera profesional,
que sentía gozo y alegría al
mismo tiempo cierta melan-
colia. Dijo que había inten-
tado servir y cumplir desde
su cargo. Tuvo palabras de
agradecimiento por todos
los presentes. Con un emo-
cionado «gracias, muchas
gracias» finalizó su parla-
mento.

Cerró los mismos el Pre-
sident del Govern Balear
Gabriel Cañellas, que seña-
ló, que se había realizado
un homenaje a un gran
hombre y a un funcionario
ejemplar. Era un homenaje
a un amigo, al que se nega-
ba a dar el adios definitivo.
El marco del Dijous Bo, era
el mejor para este homena-
je a Paco Homar.

Todos los parlamentos
fueron largamente aplaudi-
dos posteriormente el or-
feón L'Harpa d'Inca, inter-
pretó: «Presentament de la
primavera; muntanyes de
Canigó, L'Emigrant, negra
sombra. Manifestando que
estaban agradecidos al
apoyo de Homar y que este
día no podían faltar a su
merecido homenaje.

Tras esta interpretación
y durante largo tiempo
Francisco Homar, recibió el
testimonio de agradeci-
miento y apoyo del numero-
so público congregado en el
Casal de Cultura.

M.B.
FOTOS: Payeras



 

Humor comprensió  

Una setmana després del Dijous Bo, instal.lats
una altra vegada en la plácida quotidianitat, potser
sigui l'hora d'aclarir damunt damunt que hi havia
de real en tantes d'ensabonades públiques, discursos
i subsegüents frases fetes que, just fa uns dies, glorifi-
caven la nostra petita ciutat i, de refiló, tots aquells
que l'habitam. Per això m'agraaria encetar una sere-
na reflexió sobre algunes de les vertaderes caracterís-
tiques del nostre poble i de la seva gent i he triat, per
fer-ho, un tema que enguany ha estat novetat. Em re-
feresc, precisament, al tema de l'humor que miraré de
relacionar amb la personalitat i les manifestacions
festives del poble d'Inca.

Per que? Perquè no em negareu que, al primer cop
d'ull, una de les coses que es nota d'una al Dijous Bo
—a les exposicions artístiques, negocie multitudina-
ris, homenatges mutus i autoritats assistens— és la
manca d'una vertadera alegria, d'una alegria amb
xispes d'aquestets que es generen  espontàniament
quan qualsevol grup de persones fan una celebració i
s'hi engresquen. M'heu d'entendre bé, no vull dir que
la gent no es divertesqui —sempre hi ha colles de
joves o granats fent bulla— sinó que això és circums
tancial i no entra en el carácter d'aquesta ni de cap
de les festes que es munten a Inca. I encara gosaria
dir que si parlam de Mallorca o, fins i tot, d'Espanya,
les coses no canvien massa. En resum, crec que vivim
a un lloc on, en general, les berbes, els esclats de ria-
lles i la joia coLlectiva són lluny d'haver-se avesat als
estile democratice.

Seguint aquesta reflexió, i per posar-hi un poc d'or-
dre, he de dir que hi ha diverses classes d'humor ¿que
no totes són, a parer meu, recomanables. Hi ha un
humor acre, necrofílic i amarg que els espanyols
poden considerar, sens dubte, l'humor típicament na-
cional; és d'aquests humors que deixen la processó
per decline i que es basa en la mala idea i la ignoran-
cia i la banalitat. Falsament atribuït a l'acero popu-
lar és, evidentment, un humor eixorc i, encara que
parescct un contrasentit, poc alegre. Per desgracia és
el que s'usa mes per aquí fins i tot alguns prohoms lo-
cals el practiquen de tant en tant. Als canals estatals
de TV també n'hi trobareu contínues mostres.

Una altra classe d'humor estéril és l'humor cínic,
pseuclointel. ligent i pretensionament gens compro-
més amb cap «ideologia»; en el fons va a favor del co-
rrent encara que, per fer mono, de vegades pega una
pessigadeta als que manen. En èpoques de Dictadura
aquest és l'humor —si n'hi ha— oficial; molts de no-
saltres hem estat a temps de patir-lo a les escoles, so-
bretot a les classes de gimnástica i FEN. Actualment
está de moda en algunes seccionetes  rònegues deis
diaris provincians.

Bé, direu, i l'humor així com toca? que n'hi arriba-
rá a haver cap? Si em doneu l'oportunitat provaré
d'explicar-ho. Al meu entendre l'humor de bon de
veres ha de ser sa, confiat, extrovertit, dolçament irre-
flexiu i una mica irresponsable. Pero clar, totes
aquestes qualitats només les pot aquirir si es basa en
una fonda comprensió de la realitat, si es compromet
amb alguna mena de transcendència tocant a la na-

turalesa humana i, més que altra cosa, si prescindeix
de qualsevol inhibició interna —és a dir, si és cult,
educat i no té por de res—. Un humor així és impres-
cindible en tota societat viva, no solament per a des-
carregar les malsofridures personals sinó, al mateix
temps, per a augmentar les possibilitats de la relació
humana i la capacitat de crítica no brutal. Sempre
s'ha dit que saber viure és saber riure, per intentar
aclarir-vos la meya idea jo hi afegiré que, per a mi,
saber riure és, abans de res, saber corn,prendre.

ja a punt de fer les darreres, tornaré al principi i
un poc a la realitat, confessant d'on m'han vengut
totes aquestes calabrines. En el Dijous Bo d'enguany
vaig trobar —entre les acostumades esteses de cos-
siols, cotxes i vaquetes— un fulletó, opuscle es pugna-
va d'una manera descarada per fer riure apel.lant
l'enginy i la racionalitat del lector. Com que no me'n
recordava d'haver vist mai per Inca una cosa així, la
veritat és que vaig quedar agradablement impresio-
nat, encara que no fins a l'extrem d'haver de modifi-
car substancialment les meves opinions expressades
més amunt.

No obstant, tot i que al tal fullet s'hi noten defectes
evidente —és esquàlid i esta ntís de notícies, té obses-
sions obsessives, no s'identifiquen autors ni responsa-
bles, és corn excessivament recargolat d'ironia i refe-
réncies, i etc— vull donar-li un vot inicial de confian-
ça. En part perquè he de reconèixer que és molt curiós
i que hi ha qualque moment d'inspiració; i, per altra
banda, perquè havent pegat pel costat de l'humor
trob que té un espai assegurat entre les publicacions
ja existente a Inca: el setmanari «Dijous», per la seva
periodicitat, está més prop de les informacions d'ac-
tualitat i «Inca Revista» es dedica preferentment a
ternes més seriosos i els tracta més profundament.

En una paraula, pacient lector, que el Dijous Bo
d'enguany ens ha regalat un tema insòlit de medita-
ció a través d'una publicacioneta novella i aquí en
tens constancia per si ets d'aquells qui combaten
—impassibles, histèrics, o resolts— el veredicte del

temps. BERNAT MÚNAR I ESTRANY
PROFESSOR D'FP

* ALARO.- Por el
módico precio de 17.500
pesetas cada una, 55
personas de la 3'. Edad,
realizaron un viaje a Ca-
taluña y Andorra. Den-
tro del mismo viaje rea-
lizaron excursiones a las
Cavas Codorniu y a Fi-
gueras donde visitaron
el museo Dalí.

Otro aspecto cultural
que destaca es la inten-
ción del ayuntamiento
de la villa de crear una
Coral siguiendo la tradi-
ción de Alaró tan arrai-
gada a la música y al
canto.

* BINISSALEM. -

Tres empresarios de la
localidad, Bodegas Ripo-
11, Calzados Amengual y
Ca'n Sureda han forma-
do una asociación con el
fin de fomentar visitas
turísticas a sus respecti-
vas empresas. Estas vi-
sitas se podrían realizar

los miércoles, jueves y
viernes de cada semana
con una media de 200 vi-
sitantes por jornada.

* SENCELLES. - El
alcalde, Joan Roig, ha
solicitado a Cultura la
declaración de interés
Cultural, a Sa Creu de
S'Era den Pelat, una
cruz de término que fue
trasladada de lugar y
que, ahora, un vecino,
ha levantado un muro
que impide alargar la
vista al visitante.

* ALCUDIA. - El 30
de diciembre próximo
tendrá lugar la sesión
plenaria en la que se vo-
tará la moción de censu-
ra contra el actual alcal-
de, Mateo Salord, y
grupo en el poder.

El ayuntamiento de
aquella ciudad está inte-
grado por 5 concejales de
AP, 5 del PSOE, dos de

UM y dos del CDS. La
moción de censura ha
sido presentada por el
grupo socialista y propo-
ne como candidato a la
alcaldía a su número
uno, Antonio Alemany.

* MANCOR DE
LA VALL.- Para el
próximo sabada día 26
del presente mes el
Ayuntamiento manco-
rense ha preparado la
representación de la co-
nocida obra teatral «Ca-
vallet quan eres jove...»
del autor Juan Más. La
representación será a
cargo de la compañía
«Xano Xano», bajo la di-
rección de Miguel Pons.

Esta representación
teatral tendrá lugar en
el salón de actos del
Casal de Cultura, y la
representación comen-
zará a las 10 de la noche
del día 6. Los precios que
regirán para esta repre-

sentación son muy popu-
lares, entrada única de
200 pesetas, en el inten-
to de que sean muchas
las personas que puedan
acudir a ver dicha repre-
sentación.

La venta de entradas
se efectuará en las ofici-
nas del Ayuntamiento
hasta las 14 horas del
mismo día 26.

El Ayuntamiento de
Mancor, tiene otras acti-
vidades previstas con
vistas al último trimes-
tre del año antes de la
celebración de las fiestas
de la Navidad.

CONFERENCIA.- El
viernes en el Casal de
Cultura, a las 20 horas,
pronunciará una confe-
rencia Sebastià Serra
Busquets, sobre el tema
«Els mallorquins, enti-
tat histórica i perspecti-
va de futur». Conferen-
cia organizada por el
Ayuntamiento de la Ter-
cera Edad.
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Desde hace unos años
viene funcionando en nues-
tra ciudad la «Escola Muni-
cipal de Música» cuyas acti-
vidades lleva a cabo en la
planta superior del merca-
do de abastos. Su primer di-
rector hasta que permane-
ció en la isla fue Rafael
Martínez, gracias a su ges-
tión muchos fueron los jóve-
nes que pasaron a engrosar
la banda inquense dando
un aire nuevo a la misma y
asegurando con esta inclu-
sión la supervivencia de la
misma.

Tras la marcha de Rafael
Martínez de la isla, el direc-
tor de la «Escota de música»
es el joven inquense Sebas-
tián Llabrés, joven que
siente la música muy den-
tro de sí y está realizando
una meritoria labor. Prime-
ramente consiguió que la
concejal de cultura compra-
se un piano para dicha es-
cuela.

En la actualidad son nu-
merosos los alumnos que
asisten a dicha «Escola» los
miércoles y lunes una vez
finalizado el horario escolar

en la planta superior del
mercado de abastos y los sá-
bados por la mañana. Con
ello además de iniciar a los
jóvenes en el mundo de la
música y a que puedan do-
minar algún que otro ins-
trumento se consigue que
pueda haber jóvenes que en
el futuro próximo puedan
pasar a engrosar la banda
de música.

Sin duda la labor que
viene desarrollando la «Es-
cola de Música» y más con-
cretamente Sebastián Lla-
brés, es positiva y sin duda
beneficia a muchos jóvenes
aficionados a la música. Las
personas interesadas pue-
den realizar su inscripción
en las oficinas del Ayunta-
miento inquense c en la
misma «Scola de Ball».

Esperemos que esta cola-
boración entre el Ayunta-
miento y la «Escola de Mú-
sica» pueda continuar du-
rante muchos años. Los fru-
tos conseguidos hasta la
fecha sin duda son más que
satisfactorios.

M.B.
Fotos: J. Riera
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La Escola de Música una
importante labor en
beneficio de la Banda
inquense

Natalicio

Joan Caries Codony López
El hogar de nuestros amigos José (Coordinador de Tele-

visió d'Inca) y Teresa se ha visto alegrado con el nacimien-
to de su segundo hijo. Al que se impondrá el nombre de
Joan Carles.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran per-
fectamente y una vez abandonado el Centro hospitalario
de Palma, ya se encuentran en nuestra ciudad.

A las muchas felicitaciones recibidas unimos la nuestra,
extensiva a su hermano José Luis y al resto de familiares.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



Inagys;

Estimada Joanaina: Qué bé ho hagueres passat si
haguessis vingut al Dijous Bo. Hi havia molta gent,
digueren els diaris que passaven de cent mil els qui
vingueren de fora poble; peró hi faltares tú.

Es curiós com la gent queda atreta per l'encís de
les coses tradicionals. Una de les exposicions que ha
tingut més éxit d'aquesta setmaria ha sigut la que
montaren al local de les Aules de la Tercera Edad
sobre joies de la nostra pagesia; cada poble de la co-
marca dugué una mostra de coses antígues per expo-
sar i ho feren amb gust. N'Antònia i En Tomeu ana-
ven d'un peu i s'ho mereixen, qui fa feina mereix
tenir satisfaccions encara que aquestes venguin do-
nades per la massa de gent anónima —que al cap i a
la fi és la que més interessa. Tal vegada hauríem de
cridar l'atenció a tots els responsables de les distin-
tes activitats que al llarg de l'any es realitzen i és en
quant a l'horari tota vegada que hi ha molta gent
que treballa fins tard i que fa que moltes vegades no
puguin visitar una exposició o assistir a un acta; des-
plaçant una miqueta els horaris aixó quedaria arret-
glat i tots contents.

No vaig póder assistir al Pregó que pronunciá N'A-
lexandre Ballester i em sap greu per molts de mo-
tius: porque som amics i porque hi hagué poca gent.
Es una cosa bena comprovada, a Inca volen sentir els
inquers a pesar de que tots creim que és ben hora de
que surti gent nova.

No sé si t'ha arribat el torró que te vaig enviar.
Quan el mengis olora i gusta el perfum del Dijous Bo
i recorda els taus bons amics d'Inca. Si no l'has rebut
digueu i t'ho farem arribar per un altre madi, no
volem que et quedis sense el torró tan típic del nos-
tre Dljous Bo. Crec que algun dia s'haurá de pensar
en retre un homenatge als Srs. de Can Guixa i de
Can Delante per seguir elaborant aquest torró artes-
sá del que els inquers ens sentim orgullosos.

Vingueren les autoritats. Tots hi duen una locura
per venir-hi, tots manco el Batle de Palma que en-
guany hi envia N'Esteva Siquier que per cert al
dinar h tocá seure davant En Biel Pieras i tu ja co-
neixes En Biel, Na Catalina i jo disfrutarem de
veure sa «pallissa» que h doná i amb raó, a vegades
els polítics confonen ous amb caragols quan parlen
de cultura. També a devora hi teníem En Pep Moll i
el President de l'Audiéncia. Fou un dinar molt entre-
tingut. Sortiren moltes coses. T'inmagines, vaig des-
cobrir que la senyora d'En Gabriel Sampol —un
home de dretes de tota la vida—, és molt amiga de la
senyora d'En Pep Moll, és clar que aixó és la vertade-
ra democracia.

No hi hagué subhasta de vaques ja que digueren
que no havien arribat les subvencions de Madrid. I
qué punyetes saben per «los nladriles» dels nostres
problemes. Es ben hora de que la nostra gent faci un
bon pensament i reclami el que li pertoca, no to sem-
ble?

El desfile de «Misses vaques» com cada any aixecá
l'espectació de molta gent, entesos i no entesos i a
més rés de «Tot less» no s'exhibiren tal qual.

Estimada Joanaina, per avui rés més, reb una
forta aferrada pel coll del teu amic LARGO.

1 1111111:11:

Alguns propietaris
inquers de 1700(I)

Els antics Catastres de l'Arxiu Históric Municipal
ens donen una grossa quantitat de documentació que
un dia o l'altre ens servirá per arrodonir els toms es-
caients per fer la Història d'Inca. Avui començ a
transcriure part del Catraste de 1700, però tan sols
hi posaré per ara els qui tenien més bens. Més tard ja
transcriuré el demés. No hi posaré ni els cens ni els
alous.

Miguel Capó, Truch: Cases, mobles, trast de cases
al «correr dels bous», camp entre el camí de Alcudia y
Biniagual. Camp al cami de Sineu vell.

Catharine Planes «Nimpi»: Cases, mobles, camp al
camí de Sineu dit «Lo Pujol», camp el «camp de la Be-
talle» y camp alcami de Sineu.

Hereus de Juan Pons, «ferrer»: Cases, mobles,
camp «el resquell» y camp al Cami de Ciutat.

Sebastia Fornes, «Emperador»: Cases, mobles, va-
xella, camp y vinya al cami de Costitx y camp al «Pes-
colet».

Francesc Ramis de Pere: Cases, mobles, vaxella,
camp a Son Vich, camp y vinya a Son Martí Ferrer,
camp al Pescolet, Camp al cami de Lloseta, camp a
dit ca mi, possessió Son Ramis, camp a «Mandrave»,
camp al «Pou den Ten», Cosme (Segons Mn. Joan
Coli, dit «Carrer dels bous» correspon a l'actual ca-
rrer del Comerç).

Pera Campins de Pera cases antes dels hereus de
Guillem Xanxo: Mobles, un camp al carni de Sanse-
llas, tres quartertadas y mitja olivar al cami de Po-
llença.

Hereus de Juan Ozones are Margtta. Ozones:
cases, mobles, vaxella, camp al muní de Costitx dit
«La Caseta», camp a/ cami de Sancellas dit «La creu»
y camp y vinya al Pescolet.

Gregori Llobera: Trast del «Saller y cases del Rey»,
mobles, tancha de terra dite «La caseta» al cami de
Alcudia, camp al cami de Costitx de Sebastiane Ber-
tran se muller, camp de dita se muller a dit cami,
vinya al cami de Ciutat y camp al cami de Akudia.

Antoni Gual «Manuel»: Cases, mobles, vax-ella,
vinya al cami de Muro, camp y vinya a Son Bordils y
camp al cami de Sensellas.

Hereus de Antoni Escanellas: cases, mobles, camp
al «camp de la batalla», Olivar y caseta al cami «Dels
molins» y camp «El Cos».

Juan Mulet de Juan: cases, mobles, camp a la ba-
talla, camp y vinya a son Figuerola, camp «al torrent
den Jorda» de Catalina Xanxo y Cantellops que es se
muller, camp al cami de Sineu vell y olivar al cami
de Selva.

Guillem Puig, «De la teulera»: cases, mobles, camp
al cami de Ciutat, camp al carrero de la batalla y
camp al «Rafal Gerses».

Per la transcripció: Gabriel Pieras
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PUESTOS DE VENTA DEI LIBRO
"NOTES D'INCA, COSES NOSTRES"

- Librería y Papelería VILANOVA (Cristo Rey)
- Librería DURAN (C. Muda)
- Librería ESPIRAFOCS (C. Bisbe Llompard)
- Librería BELTRAN (C. Major)
- Librería CAN PEDROS (C. Major)
- Librería y Papelería LAPIZ Y PAPEL

(C. General Luque)
- Estanco MELIA (C. Major)

El P. Jaume Puigserver,
Rector de la Parròquia de
Santa Maria la Major ens
comunica l'inici de les obres
a l'església. Tot i a pesar
que ja s'ha dit dalt de la
trona durant les misses de
diumenge passat volem
posar-hi, dalt de DIJOUS,
la nostra petita paladeta.
Durant distintas setmanes
anirem donant compte del
que es vagi fent. Per ara vos
podem comunicar que s'ha
arreglada la teulada que,
ben de veritat, estava en
males condicions i espenya-
va, quan plovia, les bóve-
des, retaules i demés mate-
rial delicat pel que suposa
una antiquitat.

També, ens comunica el
P. Puigserver, s'està arre-
glant i refent la instalació
elèctrica. Es comença per

major i se continuará
fins que el temple tengui
una bona claretat. Ademés
es durà a terme una neteja
de l'interior, cosa que molts
anys fa no s'ha duit a
terme.

Quedaran iluminades les
capelles, fins ara molt fos-
ques, i la megafonia será
més moderna.

Tots sabem que tot això
costa doblers. Tots sabem

L'AMO EN MIQUEL

FA GLOSES

Se mourà un rembumbori
a dins sa nostra ciutat
que es qui estará despistat
no anirà cap a la glori.

I és que avui dia tothom
pareix va a l'atropellada,
una dona han agafada
que pegava a l'amo En Prom.

Es memular és cosa lletja
i certa premsa mermula;
a dins s'estable una mula
li donen per mal de fetge.

Amb bones tots hem d'anar
quan escriguem de qualcú;
si va bé o és oportú
bona branca s'ha de dar.

Saps que és de «guapo» parlar
just darrera sa valleta;
una nespla, una galleta
si ve el cas s'ha de donar.

Per() jo que som ja vell
i m'agrada anar pen mig;
Volt ros sou de Ca Na Tix
i un dia vos n'anireu.
Llevores recordareu
que no hi deixareu sa pell.

Per ses pessetes heu feis
ijo per una afició.
Alerta a perdre es timó
que vos cauran es cabeis.

Ami m'agrada sa mel
i també una bona bresca;
alerta a sortir a la fresca
que vos ho diu
En Miguel.

Obres a Santa Maria la Major
de la necessitat de dur a
terme aquesta obra per em-
belir un dels millors patri-
monis histhrics i ar tístics
de la nostra ciutat d'Inca.
Es per això que DIJOUS
també s'adhereix a tan
noble fi donat, quan sia ne-
cessari, una informació•de-
tallada del que s'hagi fet,
del que ha costat i final-
ment el resum.

ACTE LITERARI - MUSICAL
CONFERÉNCIA

TIL STEGMANN, FILÒLEG I CATEDRÁTIC
DE LLENGUA CATALANA A FRANCFORT

PARLARÁ SOBRE:
"LES BALEARES DINS L'EUROPA UNIDA"

ACTUACIÓ DE: IGNE MEES
CANTA POESIA CATALANA

Dilluns dia 28 a les 20 hores
LLOC: Casal de Cultura, Carrer de Ca'n Dureta
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
.\ BVTLLET II.OFICIAL .

COMUNITAT AUTÓNOMA
-•	 de les

ILLES BALEARS

AYUNTAMIENTO DE INCA

El B.O.C.A.B. N° 128 de 25-10-88, publica entre otros el
siguiente anuncio:

Núm. 17032
El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la Mayoría

Absoluta de sus miembros, en la Sesión Ordin•ria celebrada el
dia sets de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, acordó:

• 1) La Modificación de la. siguientes Ordenanzas Fiscales:
a) Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Licencias

Urbanísticas.
b) Ordenanza Fiscal reguladora del Sello Municipal.
c) Ordenanza Fiscal reguladora de le Tasa sobre el

Polideportivo Municipal.
d) Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre el

Cementerio Municipal.

e) Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre utilización
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo
y vuelo de la Vía Pública.

f) Ordenanza Fiscal reguladora del Tributo no fiscal de
puertas y ventanas que abran al exterior.

g) Ordenanza Fiscal reguladora del Tributo no fiscal de
fachadas en mal estado de conservación.

h) Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Municipal de
Circulación de Vehículos.

1) Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas sobre
concesión de Placas, Tablillas y Patentes.

J) Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Publicidad.

k) Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de recogida de
basuras.

1) Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación
de servicios y realización de actividades de las
Guarderías Municipales.

m) Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Grúa.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 49 de le Ley

7/85 de 2 de abril y el art. 188 del Real Decreto Legislativo

781/86 dc 18 de abril, se anuncia que dichos acuerdos, con
todos sus antecedentes, permanecerán expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante 30 días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en el

Boletín Oficial de la Comunidad autónoma de los Islas Baleares,
durante cuyo plazo, podrán los interesados examinar el expe-

diente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen

ope,rt unas .
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni

sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo
de Modificación de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad con

el art: 189'2 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Inca, a 7 de octubre de 1988.- El Alcalde en funciones,

Miguel Payeras Ferrad.

Este Ayuntamiento tiene que pro-
ceder a la contratación de la obra
«Proyecto de Reforma y Ampliación
de la Red de distribución de agua
potable a Inca (3 Sub. a), con un pre-
supuesto de 9.522.441.- ptas.

Aquellas empresas interesadas en
la ejecución de estas obras pueden
acudir a la Secretaria de este Ayun-
tamiento para consultar el Proyecto
y los pliegos de condiciones.

El plazo para la presentación de
plicas finaliza el próximo 29 de No-
viembre a las 14 horas.

Inca a 15 de Noviembre de 1988
EL ALCALDE ACCDTAL

t

AT AL7421.N OrtIA
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El B.O.C.A.B. N° 129 de 27-x-88 publica entre otros el si-
guiente anuncio:

1E1\11'0 r.

Núm. 17197
El Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la Mayoría

absoluta de sus miembros, en sesión Ordinaria celebrada el día

6 de octubre de 1.988, acordó:
1) La aprobación de los Tipos Unitarios del Valor Corriente

en venta de los terrenos del término Municipal para el ejercido
de 1.989 y de sus reglas de aplicación.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley

7/85 de 2 de abril y el art. 188 del 14.0. Legislativo 781/86 de

18 de abril, se anuncia que dicho acuerdo con todos sus antece-
dentes, permanecerá expuesto al público en la Secretaría de

este Ayuntamiento durante 30 días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, durante cuyo
plazo, podrán los interesados examinar el expediente y presen-

tar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni

sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo

de modificación de los Tipos Unitarios del Valor Corriente en
venta de los Terrenos del Término Municipal para el ejercicio de

1.989 y de sus reglas de aplicación, de conformidad con el art.

1892 del R.D. legislativo 781/86 de 18 de abril.

Inca a 7 de octubre de 1.989.- El Alcalde en funciones,

Miguel Payeras Ferrad.

ALISTAMIENTO DEL
REEMPLAZO DE 1.990

De acuerdo con loe dispuesto en el Art' 32 del Reglamen-
to del Servicio Miliar, se pone en conocimiento de todos los
españoles NACIDOS DURANTE EL AÑO 1.971, la obliga-
ción de solicitar su inscripción para el. alistamiento del
Reemplazo de 1.990.

Todos los mozos interesados, con residencia en esta Ciu-
dad, deberán personarse en el Negociado de Quintas de
este Ayuntamiento, para rellenar su ficha de inscripción,
debiendo presentar en dicho acto fotocopia del anverso y
del reverso del Documento Nacional de Identidad.

El plazo de inscripción está comprendido entre el día 1
de Octubre y el día 31 de Diciembre del año en curso, pu-
diendo efectuar la misma, por representación, cualquier fa-
miliar de los mozos.

Los mozos que no soliciten su inscripción serán sancio-
nados con la multa señalada por el Art' 43, 1-a de la Ley
19/84 no pudiendo ser declarados excedentes.

INCA, 30 de Septiembre de 1.988
EL ALCALDE ACCTAL.

Comissió de Cultura
Segons el Conveni establert amb la Conselleria de

Cultura del Govern Balear, es disposa d'una subven-
ció per a la RESTAURACIO DE FAÇANES en el
Terme Municipal de Inca. Les persones que desitgin
acollirse a la subvenció hauran de solicitar-ho per
escrit a l'Ajuntament abans del proper dia 30 d'a-
quets mes.

L'esmentat Conveni preveu sufragar el cost de les
obres de Restauració de façanes a terceres parts a re-
partir entre la Conselleria de Cultura, l'Ajuntansent
i el propietari afectat.

Tendran prioritat aquells edificis que es trobin in-
closos en el Catàleg de elements d'interés artístic-
historic, del patrimoni arquitectònic, previst en el
P.G.O. i en segon lloc, aquells edificis de major inte-
rés arquitectònic.

Inca, a 15 de Novembre de 1988
Sg: Joana M Coll Beltrán

SALA PINELL
La "Sala Pinell' situada
al Casal de Cultura, está

oberta al públic cada
DILLUNS i DIMECRES
de les 18 a les 20 hores.

AGRADECIMIENTO
El Ayuntamiento inquense

agradece en nombre de los niños
de la ciudad, la colaboración de
los feriantes de las atracciones
de INCA, ya que gracias a su

colaboración han podido
disfrutar de dichas atracciones más
de 2.000 escolares de la ciudad de

forma totalmente gratuita.

II CERTAMEN DE
TEATRE LOCAL

INFANTIL 1 JUVENIL
L'Ajuntament d'Inca convoca el II Certamen de

teatre Infantil i juvenil, amb les següens BASES:

El Certamen se celebrará durant la darrera
quinzena d'Abril.

2°.- Les inscripcions seran fetes a L'Ajuntament fins
dia 22 de desembre, a Secretaría.

3°.- L'inscripció se farà sota pseudònim, el qual
identificrá el Grup.

4°.- Les obres seran en Català.
5°.- Hi haurà dues categories: EGB i BUP, COU, FP.

6°.- Un jurat competent otorgará un premi a la millor
representació de 100.000.- Ptes. i dos premis
de 50.000.- Ptes. cada un, al millor actor i l'altra
a la millor actriu, per cada una de les categories.
Dits premis seran canviats amb material escolar
o esportiu.

7°.- Aixi mateix hi haurà un premi pel professor que
dirigesqui la millor obra.

8°.- Participar al certamen implica aceptar les
normes del mateix.

4.--1177(-"'

(IV

COLABORA
Si el día que el servicio de recogida no pasa por tu calle, tienes necesidad de deshacerte de algún

tipo de basuras, moléstate en llevar la bolsa a la zona de recogida más cercana.



«Renovarse o morir»,
amigo José García

El presidente del Constancia, seguirá luchando por y
para el Constancia.

Vaya por delante, mi consideración para todas y cada una
de aquellas personas que en su día tuvieron la valentía de ha-
cerse con el cargo de presidente del Constancia. Hecha esta
pequeña puntualización, debo abordar la situación actual del
Constancia, una situación dramática en todos los aspectos, y
que de no intervenir de forma acertada y rápida el club, la en-
tidad se hunde, se va a pique.

En la pasada edición, dejaba reflejada mi opinión de cara al
porvenir de la entidad, por lo tanto, no es necesario profundi-
zar en que según que aspectos ni cuestiones. Lo que sí
deseo dar a entender, es que no se puede persistir en el ac-
tual estado de cosas. Hay que renovar en todos los aspectos
los cimientos de la entidad. Hay que dar un vuelco de noventa
grados a la política actual. Hay que buscar otros caminos,
otros directivos si es necesario y hay que crear un club con
proyección, y no un club y un equipo para salir del paso si-
guiente.

Vale la pena, amigo José García, de estudiarse la cosa.
Hay que llegar donde las posibilidades del club permitan.
Nunca se deen sobrepasar estas posibilidades, ni aún cuan-
do el dinero necesario salga de un bolsillo particular, porque
una dos, este dinero figurara como debito de la entidad, o
bien este señor tendrá que regalar el mismo.

Hay que prestar mucha más atención a la cantera local co-
laborar con todos y cada uno de los equipos de nuestra ciu-
dad. Hay que crear un equipo de fútbol juvenil que defienda el
nombre del Constancia.

Hay que formar una junta directiva fuerte, capacitada y con
deseos de trabajar. Donde cada miembro tenga ss responsa-
bilidades propias. Hay que crear un gabinete técnico. Una se-
cretaria general. Hay que nombrar un Relaciones Públicas,
como igualmente un Tesorero con poderes y responsabilida-
des.

Dicho de otra forma, hay que renovar a este Constancia de
nuestros días. Pero ya, no esperar este o aquel día, mejor
hoy que mañana, y mejor mañana que pasado mañana.

La nave del Constancia se hunde. No busuquemos ahora
culpables, bus qemos soluciones, y estas deben pasar forzo-
samente por una total y absolua reestructuración y renova-
ción.

ANDRES OUETGLAS

CURANDERO
C/. BAILEN, 17 - INCA

Martes y Viernes, tarde
Miércoles, mañana
Sábado, todo el día

Ballester, recogiendo el trofeo de consolación de manos
de José Busquets.

MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO, DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

muebles
LLikil

PALMAINCA
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La U.D. Poblense se adju-
dicó el Trofeo Dijous Bo do-
nado por el Magnífico
Ayuntamiento de Inca al
vencer por cero a tres al
equipo local en un partido
de auténtica fiesta mayor,
donde visitantes y visitados
pusieron el liza un pobre
nivel técnico dando la sen-
sación de que habían salta-
do al terreno de juego los ju-
gadores más bien a entre-
nar que a jugar un partido
de fútbol y en consecuencia
aburrieron hasta el bstezo a
los escasos espectadores
que se dieron cita en el Nou
Camp de Inca.

Tal vez, lo único positivo
y que en cierta manera
aplaudió el público lo en-
contremos en la tarde
noche goleadora del jugador
visitante Córdoba como
igualmente el juego ofensi-
vo y brillante de los prime-
ros minutos del cuadro de
Inca, que incluso estrelló
un balón al larguero a tiro
del delantero Mas.

Difícil desplazamiento
aguarda al equipo de Inca,
para el próximo domingo en
que rinde vista al equipo
ibicenco del Santa Eulalia.

Indudablemente la moral
de los muchachos que en-
trena Pedro González ha
subido muchos enteros,
tras la victoria del pasado
domingo frente al Hospita-

FRACASO TAQUILLERO

En pasadas épocas, el
partido amistoso del Dijous
Bo, constituía un éxito de-
portivo y económico.

Recordemos entre otras
las visitas al Nou Camp de
Inca de equipos de la talla
del Atlético Madrid, Valen-
cia por dos veces, y Real
Club Deportivo Español de
Barcelona.

Debemos admitir que de
un tiempo a esta parte, este
partido anual ha perdido su
total importancia e interés
de cara al aficionado ma-
llorquín. Si no, vean uste-
des el balance de la confron-
tación a nivel económico.

Ciento cincuenta perso-
nas en las gradas y el taqui-
llaje de 31.800 pesetas.

ARBITRO Y ALINEACIO-
NES

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Vicen-
te Domínguez buena actua-
ción, alineando a sus órde-
nes los equipos de la si-
guiente manera.

let de Ibiza, equipo al que
derrotó por dos tantos a
cero.

De todas formas, el próxi-
mo rival es un equipo fuer-
te, que figura por méritos
propios entre los seis mejo-
res clasificados, como igual-
mente uno de los seis equi.

Constancia, 0- Poblense, 3
Fracaso taquillero, al recaudarse 31.800 ptas.

CONSTANCIA.- Palou,
Perelló, Llobera Ballester,
Sierra, Doro, Serra, Can-id,
Mas (Bota), Expósito y Gri-
malt.

POBLENSE.- Carlos,
Comas, Sastre, Payeras,
González, Cantallops, Mo-
ranta (Quetglas), Buceta,
Mir, Alonso, Córdoba
(Olea).

Una vez finalizado el par-

tido, fue entregado el trofeo
Dijous Bo al capitán del Po-
blense, mientras Bernardo
Ballester, recogería el tro-
feo de consolación. La en-
trega de trofeos, fue efec-
tuada por don José Bus-
quets, Delegado de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Inca, y del Concejal Pedro
Rotger.

ANDRES QUETGLAS

pos menos goleado del
grupo. El pasado domingo,
logró una importante victo-
ria en el terreno de juego
del Isleño por un uno a dos
siendo precisamente sus
goleadores Juanito y Avila,
centrocampista y extremo
respectivamente.

Actualmente, en la tabla
clasificatoria el Santa Eula-
lia, ocupa la sexta posición
con once partidos disputa-
dos uno menos que el Cons-
tancia que lleva doce, y ha-
biendo logrados seis victo-
rias, un empate y cuatro de-
rrotas.

ANDRES QUETGLAS

Santa Eulalia, difícil desplazamiento para

el Constancia



Equipo Benjamin del Sallista.

Posiblemente, la nota positiva del encuentro que disputa-
ron el Constancia y Poblense, en la tarde-noche del pasado
Dijous Bo, la encontremos en un par de cosas sencillas, pero
al mismo tiempo entrañables para todos aquellos que senti-
mos y pensamos como inquenses, COMO españoles y como
constancieros.

La asistencia de público fue nula. Total, unas ciento cin-
cuenta personas en las gradas. Entre estas personas, un par
de muchachos, portando y enarbolando distintas banderas.
Algunas, corno la que nos muestra la fotografía, en la que se
encuentran representadas las banderas de la Comunidad
Balear. La del Estado Español, y por descontado, la del

- C.D. Constancia.
Ellos, los muchachos y las propias banderas, fueron la

nota destacada de una confrontación que pasó con más
pena que gloria.

La bandera a tres símbolos y el muchacho, fueron la nota
destacada de la noche. (FOTO: ANDRES QUETG LAS).

ANDRES QUETGLAS

Enarbolar nuestra bandera

ALQUILO 3° PISO
AMUEBLADO

Santiago Russiñol, 212- INCA
Informes: Tel. 54 14 39
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Por seis tantos a cero,
venció en partido de rivali-
dad local, el equipo alevin
del Sallista a su ooente del
Bto. Ramón Llull. Partido
que se disputó en la mati-
nal del sabado en las insta-
laciones del Nou Camp de
Inca.

De principio a fin, tanto
el Sallista como el Bto. R.
Llull, lucharon de forma ar-
dorosa para mejorar el re-
sultado, sin embargo la
mejor técnica de los sallis-
tas se impuso al final de
forma clara y rotunda.

Los autores de los tantos
fueron, Fuentes (2), Emilio
(2), Alberola y Llompart.

En definitiva, una impor-
tante y positiva victoria del
equipo que entrena Luis
Reina, y que poco a poco se
va consolidando de forma
definitiva en este lugar de
privilegio que ocupa en la
tabla clasificatoria.

BENJAMIN SALLISTA, O -
BTO. R. LLULL, O

En un partido de auténti-
ca lucha, donde las respec-
tivas defensivas se impu-
sieron a las delanteras, los
equipos benjamines del fút-
bol local, Sallista y Bto.
Ramón Llull, resolvieron su
compromiso con un empate
a cero goles. Resultado
justo, si bien en dos ocasio-
nes el equipo del Bto.
Ramón Llull pudo haber lo-
grado el gol de la victoria,
de no ser la eficaz, decisiva
y acertada actuación e in-
tervención del guardameta
sallista Perelló como igual-
mente el cruce de la defen-
sa sallista, que evitaron
que estos goles subieran en
el marcador.

En definitiva, un partido
jugado con entusiasmo, y
entrega total por parte de
ambos equipos, que ofrecie-
ron buen espectáculo a los
escasos aficionados que se
dieron cita en el recinto fut-
bolístico local.

En esta ocasión, el mister
Chicote, presentó la si-
guiente alineación.

por los inquenses, fue la si-
guiente:

Prats, Pomares, Campa-
ner, Navas, Planas, Catalá,
Arrom, Zanchez, Marques,
Herrera y Gual (Figuerola y
Garcia).

SALLISTA INFANTIL, 3 -
OLIMPIC, O

Ni los más optimistas
confiaban que el SALLISTA
infantil conseguiría una
victoria tan clara y contun-
dente sobre un equipo como
el OLIMPIC de Manacor
que llegaba a Inca con la
aureola de imbatido, con
todos los partidos ganados
y habiendo encajado tan
sólo cinco goles.

El primer tiempo, fué de
tanteo, jugándose la mayor
parte en el centro del
campo sin que ninguno de
los dos equipos creara oca-
siones claras de gol, notán-
dose excesivo respeto
mútuo que hizo que se reti-
raran al descanso sin que el
marcador funcionara.

En la segunda parte, el
panorama cambió de forma
clara y favorable para el
equipo de JUAN NIARTI
que salió dispuesto a resol-
ver el encuentro, impri-
miendo mayor rapidez a su
juego, rascando el balón y
erigiéndose MARTIN en
una pesadilla para los de-
fensas del Olimpic que tu-
vieron que emplearse con
violencia para frenarlo
hasta el punto de que tuvo
que salir del terreno de
juego lesionado.

Fruto de la presión y del
buen juego del equipo de
Inca, fueron llegando los
goles, marcado el primero
por MORANTA de preciso y
precioso cabezazo, aprove-
chando HUERTA un des-
piste del arbitro para conse-

guir el segundo y redon-
deando la cuenta LLA-
BRES de fuerte disparo
desde fuera del área, consi-
guiendo un gol espectacular
que ponía el broche de oro
al extraordinario segundo
tiempo jugado por los mu-
chachos que entrena JUAN
MARTI.

Con esta victoria, el SA-
LLISTA pasa a ocupar el
primer puesto de la clasifi-
cación, empatado a puntos
con el ()limpie con quien
mantendrá una fuerte
lucha para ver cual de los se
hace al final con el título, de
momento el sábado el SA-
LLISTA visita al Beato
Ramón Llull en un partido
de rivalidad local que pro-
mete ser interesante.

POR FIN, UN PARTIDO
DE ALEVINES EN EL

NOU CAMP

Por fin, los directivos del
Sallista, lograron el pasado
sábado, lo que durante
tanto tiempo y con tanto
empeño venían deseando.
Jugar algún que otro parti-
do de sus equipos, en las
instalaciones del Nou
Camp.

Al final, parece ser hubo
entendimiento, y en la ma-
tinal del pasado sábado, los
equipos inquenses de cate-
goría alevin, del Sallista y
Bto. R. Llull, saltaron sobre
el verde terreno de juego, y
disputaron una confronta-
ción llena de aciertos y
buen hacer por parte de
ambos conjuntos.

Por lo tanto, por fin, se
disputaroon partidos de
futbol base en el terreno del
Nou Cam.

Alevin Sallista, 6 -

Bto. R. Llull, O

Perelló, Dalia, Ramis, To-
rrens, Ferrer, Figuerola,
Gaya, Aloy, Martín, Reus,
Alex (Rámirez por Perelló y
Crespi).

PETRA 1-BTO. R. LLULL 1

Excelente partido el cua-
jado por el equipo Infantil
del Bto. R. Llull, en su visi-
ta al terreno de juego de
Petra, donde consiguió un
valioso punto, que visto el
desarrollo del partido muy
bien pudo haber sido una
victoria de haberle acompa-
ñado un poquito la suerte
en un par de ocasiones en
que sus delanteros crearon
jugadas de auténtico peli-
gro para el portal del equi-
po local.

De todas formas, un em-
pate lejos del propio terreno
siempre es un resultado po-
sitivo, y como tal deben sen-
tirse satisfechos los inquen-
ses por este empate final.

La alineación presentada

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 6



El viernes pasado, 18 Noviembre 88, se celebró en
«SPORT INCA» el vigésimo aniversario del torneo DI-
JOUS BO. El Presidente, Torneo Ordinas se acordó con
nostalgia de los días cuando él y Juan Ramón ganaron año
por año los dobles. Este año, Juan Ramón con el reciente-
mente incorporado profesor de tenis Kurt Viaene, llegaron
a la final, pero perdieron contra Carlos Ribas y Toni
Xumet.

Por tercera vez consecutiva, Carlos Ribas de Palma ganó
en individuales, en un partido muy excitante. Carlos Ribas
había perdido el primer set, y en el segundo iba perdiendo
4-1, luego remontó y ganó a José Francia por 2-6, 6-4, 6-4.
Una victoria bien merecida. Al final se celebró una cena en
el club, y se hizo entrega de los trofeos por parte de los
Sres. José Busquets y Pedro Rotger.

Tenis de Mesa
«Acabó la primera vuelta
de la fase A»
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Open de tenis «Dijous Bo» II Control Comarcal Escolar de Cros

La pasada jornada fue la
última de la primera vuelta
de esta primera fase, y
como viene siendo habitual
el International School de
Inca cosechó una nueva vic-
toria, lo que le hace ser el
único equipo imbatido en el
grupo par de la tercera divi-
sión nacional de tenis de
mesa.

El primer equipo de la
ciudad se desplazó a Mana-
cor para disputar el en-
cuentro en un buen am-
biente por parte del público
que animaba a sus jugado-
res pero que supo reconocer
al final del encuentro la su-
perioridad manifiesta del
cuadro inquense. El resul-
tado final fue 5-1 para el In-
ternacional School, los pun-
tos fueron conseguidos por
Javier Medina (2), Juan
Antonio López (2) y Lucas
Rosselló (1). Este último•

p{.s.rdió con Juan Fons el
punto conseguido por los de
Manacor, en una partida

para el olvido del jugador
inquero, que en un cúmulo
de despropósitos no pudo
contrarrestar el juego del
contrario. Al final la victo-
ria esperada y tres puntos
más que hacen un total de
quince, que sirven para li-
derar el grupo par con auto-
ridad.

El Inca T.T. Junior per-
dió contra la A.D. Sordos
por un 5-2 justo. La poca
confianza de nuestros juga-
dores y la gran experiencia
del equipo contrario fueron
las claves del encuentro. No
hay que olvidar que la A.D.
Sordos son campeones de
España de sordomudos. Los
puntos fueron conseguidos
por Pons (3), Oliver (1) y
Martí (1); por parte de los
inquenses Company (1) y
Horrach (1). Tendrá que
mejorar mucho el tercer
equipo de Inca para alcan-
zar resultados más positi-
vos en partidos sucesivos.

José /54 Mérida

El pasado sábado día 19
tuvo lugar en las instalacio-
nes del Polideportivo Muni-
cipal de nuestra Ciudad el
Segundo Control del Cam-
peonato Comarcal Escolar
de Cross, organizado por el
Comité Comarcal de Inca.

Destaca la incorporación
en este Control de los Cole-
gios de La Pureza de María
de Inca, del Colegio Público
Montaura de Mancor de la
Vall y del Colegio Público
de Sencelles, lo que hizo
que la participación rebasa-
ra los 300 atletas.

Todas las carreras fueron
presenciaas por numerosos
padres, Profesores y Direc-
tores de los Colegios, estan-
do presente a la hora de en-
trega de trofeos D. José
Busquets Barrera, Concejal
de Deportes del Ayunta-
miento de Inca y Presidente
del Comité Comarcal del
Deporte Escolar, así como
D. Juan Fontanet Bonafé,
Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Binisa-
lem.

Hay que destacar a los co-
rredores Antonio López del
Colegio Público Llevant,
Diego Jiménez, del Colegio
La Salle, María Angeles
Valencia, del Colegio Públi-
co Llevant y José Luis Luis
Salas del Colegio Beato
Ramón Llull que han conse-
guido vencer en los dos con-
troles celebrados.

RESULTADOS

CATEGORIA INICIACION
FEMENINA:

Desde el pitido inicial, el
Constancia dió muestras de
una serenidad totalmente
desconocida para sus segui-
dores, haciendo gala de un
juego fuerte, con seguridad
en todas y cada una de sus
líneas, ya que defensas,
centrocampistas y hombres
de vanguardia daban sen-
sación de seguridad y de
comnpenetración entre lí-
neas y hombres.

Ante un equipo de estas
características, el Hospital
adoptó una táctica un tanto
cómoda. Reforzó su sistema
defensivo y se limitó a con-
trarestar cuando las ocasio-
nes se presentaba, y la ver-
dad es que gozaron los ibi-
cencos de un par de ocasio-
nes que no supieron aprove-
char.

Por su parte, el cuadro in-
quense, igualmente no se
mostraba muy reiterativo
en sus acciones ofensivas,
sin embargo se mostró
mucho más efectivo que su
oponente, logrando contabi-
lizar dos de las cuatro oca-
siones forjadas con marcha-
mo de gol.

Resumiendo, partido de
escasa calidad técnica, con
un Hospitalet un tanto re-

1.- Antonia Amengual,
Col. Montaura Mancor.

2.- Silvia Amer, Col.
Montaura Mancor.

3.- Beatriz Méndez, Col.
Público Llevant.

4.- María Antonia Rodrí-
guez, Col. Público Ponent.

5.- Juana Garcia, Col. Pú-
blico Ponent.

CATEGORLA INICIACION
MASCULINA:

1.- Agustín Rios, Col. Pú-
blico Ponent.

2.- Antonio Alorda, Col.
Sto. Tomás.

3.- Juan González, Col.
Público Ponent.

4.- Juan Serra, Col. Pú-
blico Ponent.

5.- Juan L. Bauzá, Col.
Público Ponent.

CATEGORIA BENJAMIN
FEMENINA

1.- Rosa M• Córdoba, Col.
Público Llevant.

2.- Angela Molina, Col.
S.V. de Paúl.

3.- Margarita Ramón,
Col. Sto. Tomás.

4.- *Amalia Mateu, Col.
Público Llevant.

5.- M' Carmen Quintero,
Col. Púbico Llevant.

CATEGORIA BENJAMIN
MASCULINA

1.- Antonio López, Col.
Público Llevant.

2.- Juan C. Sánchez, Col
Público Ponent.

3.- Juan P. García, Col.

servón, que puso la carne
en el asador en algunos mo-
mentos, y en otros se mos-
tró excesivamente conser-
vador.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ferriol Capó, que tuvo una
muy buena actuación. En-
señó tarjeta de amonesta-
ción al jugador Bota del
Constancia. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Llobera, Quetglas, Ba-
llester, Sierra, Nuviala,
Serra, Carrió, Bennasar,
Bota (Amengua] m. 63) y
Grimalt.

HOSPITALET.- Iñaki,
Capi, Sevillano, Pedro,
Juan, Aguilar, Fernández,
Antonio, Casado y Rubio
(Collado y Miguel).

Los autores de los tantos,
fueron Carrió y Bennasar,
en los minutos 38 y 567 res-
pectivamente.

Una victoria importante,
que tiene que reforzar la
moral de los muchachos del
Constancia de cara a las
próximas confrontaciones
ligueras.

ANDRES QUETGLAS

S.V. de Paúl.
4.- David García, Col. Pú-

blico Ponent.
5.- Emilio Cabra, Col. Pú-

blico Llevant.

CATEGORIA ALE VIN
FEMENINA

1.- Sebastiana Llabres,
Col. Público Sencelles.

2.- Clara M` Casado, Col.
Bto. R. Llull.

3.- Ana M• Navarro, Col.
Bto. R. Llull.

4.- Rocío López, Col.
Montaura Mancor.

5.- Sebastiana LI. Costa,
Col. P. Sencelles.

CATEGORIA ALEVIN
MASCULINO

1.- Santi Garriga, Col.
Público Selva.

2.- Juan J. Amorós, Col.
Público Llevant.

3.- Lorenzo Gelaert, Col.
Sto. Tomás.

José A. Redondo, Col.
Bto. R. Llull.

5.- Benjamín Oliva, Col.
P. Llevant.

CATEGORIA INFANTIL
FEMENINA

1.- M' Angeles Valencia,
Col. Público Llevant.

2.- Cristina Navarro, Col.
Pureza de María.

3.- Josefa Molina, Col.
S.V. de Paúl.

4.- Ada Scala, Col. Públi-
co Llevant.

5.- M• Mercedes Rosselló,
Col. Bto. R. Llull.

CATEGORIA INFANTIL
MASCULINA

1.- Diego Jiménez, Col.
La Salle.

2.- Angel Valero, Col. Pú-
blico Llevant.

3.- José Cabanila, Col.
S.V. Paúl.

4.- Juan M. Truyol, Col.
Público Llevant.

5.- Alejandro Oliver, Col.
Público Llevant.

CATEGORIA CADETE
FEMENINA

1.- Marina García, I.N.B.
2.- Esperanza Vicens,

Falzies Binisalem.
3.- Carolina Bestard, Fal-

zies Binisalem.
4.- Francisca Rech, Fal-

zies Binisalem.
5.- Cati Moyá, Falzies Bi-

nisalem.

CATEGORIA CADETE
MASCULINO

1.- José L. Luis Salas,
Col. Bto. R. Llull.

2.- Lorenzo Pons, Col.
Sto. Tomás.

3.- David Blanco, Col. La
Salle.

4.- Pedro J. Martorell,
Col. Montaura Mancor.

5.- Pedro Navarro, Col.
Bto. R. Llull.

Enhorauena a todos los
vencedores y participantes
deseándoles nuevos éxitos
parar el próximo control
que se celebrará el día 3 de
Diciembre en las mismas
instalaciones deportivas a
partir de las 10 horas.

Constancia, 2- Hospitalet, O
Se truncó en Inca la buena racha
de los ibicencos

Trofeo Semanario Dijous -
Muebles Cerda
Ballester y Martínez, al
frente de la regularidad

Tras el partido disputado al Hospitalet, los jugadores
Martínez y Ballester se encuentran emparejados en el
apartado de la REGULARIDAD.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Martínez 	 20
Ballester 	 20
Carrió 	 16
Doro 	 14
Nuviala 	 14
Luis 	 13
Sierra 	 12
Bennasar 	 12
Quetglas	 12
Cuadrado 	 11
Mas 	 10
Llobera 	 10
Serra 	 6
Grimalt 	 6
Mut 	 6
Perelló 	 4
Amengual 	 3
Bota 	 3
Palou 	 1
Bailón 	 '1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Goles

Carrió 	 5
Bennasar 	 4
Cuadrado 	 2
Luis 	 1
Ballester 	 1
Mas 	 1
Nuviala 	 1

En definitiva, muy ajustada se encuentra la tabla de go-
leadores.	

ANDRES QUETGLAS
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De BLE SU AHORRO
CON DIESEL FORD

SENCILLO
Al COMPRARLO

Porque ahora,
de entrada,
estrenar un Ford Diesel
cuesta menos.

DOBLE
AL DISFRUTARLO

Porque son los de más bajo
consumo en el mercado y
le permiten ahorrarse en
combustible casi la mitad.

Hasta el 31 de Diciembre

LMOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD

C/. General Luque, 444 - Teléfonos 5021 00 y 501732 INCA




