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Dijous Bo-89

No ens hem adonat 1 ja tenim al damunt la fira més
fira d'Inca, que és el Dijous Bo. I seguim escrivint tòpics
tot parlant de la festa popular que té més ressò, no tan
sois dins la nostra Ciutat sino arreu de tota Mallorca. Ja

hi som!
Els carrers mesells de persones ens ho diran. Els vene-

dors i els compradors, ens ho repetiran constantment.
Els nins, joves majors gaudiran d'un dia que té saba

d'antigors 1 premonicions de futur. Avui és la diada bella
del DIJOUS BO.

Els inquers, aquest dia, serem els amfltrions qui obri-
ran les seves cases 1 els seus fogars a milers d'amics i co-
neguts. El torró no faltara. 1 esperem que els tords tam-
poc ;iba com el liom arnb col, la porcelleta rostida.
Aquest dia es tumbé la diada gran de la gastronomia.

Segurament tots presumiguem un poc prescntant als
qui ens visiten, una Inca que encara conserva un foc sa-
grat 1 que va perfilant-se dia dia, cada dijous, per arri-
bar a fer un bon esclafit. L'esclafit de la fira més l'ira que
es diu Dijous Bo.

I quan acabará la diada, com cada any, sentirem una
punjada al cor motivada pel que s'acaba i no torna fins
que ha passat un any. La melangia, amarada de brutor
pels carrers, ens dirá que s'ha fet trull 1 que hl ha hagut
alegria compartida, qué diuen és la millor de les alegries.

DIJOUS, el Setmanari Inquer, vos desitja a tots,  ciuta-
dans i visitants, una diada ben plena de goig i satisfacció
tot esperant que l'any que ve hi siem tots 1 no hi falti

ningú!

Ha tornat sonar l'orgue
de la parròquia

Quan dissabte passat assistirem a les Completes que es
celebren a la Parròquia de Santa Maria la Major, quedà-

rem molt sorpresos quan várem tornar a sentir la músi-
ca provinent de l'orgue. Ben de segur que el nostre cor
féu un sorac d'emoció. Feia anys i anys que estava mut i
com a mort. Ja quasi, l'havíem oblidat! Dalt de DIJOUS
volem donar les gràcies a qui ha fet possible aquest,
podem dir, miracle. Grácies al Rector P. Jaume Puigser-
ver i multes més al P. Antoni Mulet que ha fet un treball
de frare, com es diu 1 com és ell. Estam ben satisfets de

que els Inquers sentiguem aquesta  dèria envers les nos-
tres coses, en aquest cas envers l'orgue parroquial. Un
orgue fet entre els anys 1816 1 1832 pel mestre orguer de
Llucmajor, Gabriel Thornús. I, podem di que ara més

que mai estimam aquest escapuló de la nostra Història
perque unes mans dedicades hi han fet una feinada im-
pressionant tot sabent que encara n'hi ha molta més a

fer.
De veritat que estam ben contents I satisfets de que les

coses es vagen posant a punt; com també esperam que la

cosa continui amb la mateixa il.lusió, força 1 coratge.
Quan vcim que altres pobles de Mallorca, 1 Mallorca és

rica d'orgues d'església 1 convent, s'han anat cuidant de
restaurar aquests reis de la música, eis inqucrs estam

ben contents de posar en manca tal empresa. També

volem donar les gràcies a aquests dos franciscans que hl

han posat tot el que han sabut I pogut. Inca está d'enho-
rabona 1, a la mateixa vegada, agraïda al Pare Pulgser-

ver i al P. Antoni Mulet. Els encoratjam a aque segues-
quen 1, altra volta, gràcies de cor!
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, e/ No
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, el
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.: Tele-.

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, 1320, 14, 14.40,
1520, 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,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 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,
20,21,22h.

LA SEMANA DE LA SUERTE
LOTERIA PRIMITIVA
JUEVES (9-11-89) 4, 6, 33, 37, 41 y 48 - Complemen-
tario (15)

BONO LOTO
DOMINGO (5-11-89) 3, 12, 21, 30, 42 y 48 - Comple-
mentario (4)
LUNES (6-11-89) 2, 21, 27, 31, 33 y 45 - Complemen-
tario (20)
MARTES (7-11-89) 1, 2, 7, 28, 30 y 43 - Complemen-
tario (27)
MIERCOLES (8-11-89) 2, 5, 10, 12, 21 y 24 - Comple-
mentario (47)

CUPON DEL CIEGO «ONCE»
LUNES (6-11-89)28.161
MARTES (7-11-89) 29.163
MIERCOLES (8-11-89) 75.764
JUEVES (9-11-89)11.806
VIERNES (10-11-89)09.180 SERIE 191 M.F.S.      
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En su pintura tuvo dos
épocas muy bien definidas:
siendo franciscano pintan-
do motivos religiosos y res-
taurando antiguas pinturas
y retablos y como Párroco
de Moscari, ampliando sus
conocimientos y pasando a
otros estilos más a su gusto
y que llegaban con facilidad
al público. .1? -

Hombre polifacético y

Necrológica

El pasado jueves fallecía
el rector de Moscari y buen
pintor, Mn. Bernat Morell.

Fue en vida un agradable
compañero y un excelente
pintor. Su obra quedará im-
presa por toda una eterni-
dad en las telas, siempre
bellas, que fue pintando a lo
largo de su vida. Su labor
como, primeramente fran-
ciscano, y luego com .• rector

Són molts els articles
que des del 5 d'octubre han
passat per les meves mans
comentant la concessió del
nou premi Nobel de la Pau
d'aquest any 1989. Aques-
tes retxes són un petit afe-
gitó insignificant que ex-
pressen el meu sentir.

El Dalai Lama, Tenzin
Gyatso, dirigent espiritual i
polític de la comunitat tibe-
tana ha estat reconegut
com a mereixedor d'aquest
honor amb ressò interna-
cional. Quan vaig saber
d'aquesta concessió em
vaig alegrar molt i vaig
sentir una doble sati.sfacció
que breument vull expres-
sar.

Sempre m'ha fet il.lusió
conèixer el món i la
zació orientals i dins la
complexitat de pobles i cul-
tares que conformen l'O-
rient, el Tibet ha estat un
país que m'ha subjugat per
la seva geografia i el seu
entorn religiós i polític.
Crec que la concessió del
Premi Nobel al Datai Lama
pot ser ocasió tant per a mi
com per a molts, per acos-
tar-nos una mica més a
n'aquest poble que aquests
anys ha patit l'opressió de
la gran nació xinesa i l'ex-
periència de l'exili per al
seu dirigent espiritual.

El meu reconeixement i
alegria, per tant, del Dalai
Lama com a Premi Nobel,
és extensiu a tot un poble,
petit però molt viu, que se-
gueix reivindicant la seva
identitat territorial i reli-
giosa dins un entorn hostil
i opressiu. Es, per tant, la
lluita constant i pacífica de
tot un poble per poder ser
ell i donar-se el seu propi
desenrotllament el que vol-
dria que fos reconegut a
n'aquest honor obtingut
pel seu cap, el Dalai Lama.

També em fa sentir satis-
jet i enorgullit el veure que
un líder religiós, reencar-
nació del Buda segons les
seves tradicions, és consi-
derat mereixedor d'aquest
premi. Quan dins el nostre
món occidental els valors

de Moscari fue de primera
categoría. Hombre con
grandes inquietudes fue es-
calando dificultades y al-
canzando proyectos que se
fueron convirtiendo en
obras maestras en cuanto a
labor religiosa y pict,órica.
Los que le hemos conocido
en profundidad sabemos de
su trabajo, a veces no com-
prendido, pero bueno y de
calidad.

espirituals	 i	 religiosos
estan en baixa, cree signifi-
catiu que la mateixa filoso-
fía pacifista por néixer
d'una vivencia espiritual
molt diferent a la nostra,
però profundament religio-
sa. Això em fa pensar que
els lligams amb el Trascen-
dent poden ser recolzament
per la praxis política i so-
cial de l'aquí.

LLORENÇ RIERA

querido por el pueblo supo
superar los escollos que la
vida le fue poniendo a su
paso. Por eso lo admirába-
mos y sentíamos hacia él un
dedicado amor, respeto y
admiración.

Descansa en la Paz del
Señor el amigo y hermano
Bernat Morell, Pintor y
Rector de Moscari.

«Sobre el Premi Nobel de la Pau»

Falleció Mn. Bernal Morell rector de Moscari I phitor

DISENO DE MODA EN INCA
Escuela de Arte y Técnica del Vestir

M. BORRAS
Además de los cursos de

Patronaje
Corte y prueba
Modistería

Amplía el centro con un nuevo curso de

DISENO DE MODA
Homologado por el Ministerio de Educación

y Ciencia - Delegación Feli
Abierta matrícula para el Curso 89- 90
Avda. De Les Germenies, 55-1° A INCA
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D. JAUME LLOMPART 1 SALVA, HOME
ESTUDIOS 1 POLITIC PER VOCACIO.
«La millor experiencia com a parlamentari és haver presidit la primera sessió constitutiva».

Día 29 de maig es va pre-
senté al Consolat de Mar
l'obra «L'Escut de les Illes
Balears» de la que n'es l'au-
tor D. Jaume Llompart i
Salvé, home prou conegut a
Inca ja que, a més de resi-
dir-hi, la seva senyora es
inquera, i fou regidor del
nostre Ajuntament. En-"
guany el consistori l'ha ele-
git perque fos el pregoner
del Dijous Bo.

D. Jaume és un home de
paraula senzilla però segu-
ra, no dubta gens a l'hora
de contestar a les pregun-
tes i no sal tornar a rera cap
paraula, encara que, a
pesar de la seva seguretat,
no sol ésser dogmàtic pro-
curant sempre un parlar
cordial.

La primera preagunta és
obligada

— Perquè l'estudi sobre
l'Escut?

—He fet l'estudi de l'es-
cut degut a la gran afició
que tenc a coneixer i inves-
tigar aquell temps de la mo-
narquía privativa dels
Regne de Mallorca, sempre
m'ha estirat aquest punt i
sobre tot des de la inaugu-
ració, a la que vaig assistir,
del monument a Jaume III
del passeig de Llucmajor.

—Vostè fou el ponent de
la llei per l'Escut de la Co-
munitat Autónoma.
—Em vaig encarregar de
redactar, amb els assesso-
raments corresponents, l'a-
vantprojecte de l'Escut de
la Cumunitat Autónoma.

—Quins problemes va
tenir?

—Problemes, practica-
ment cap, perque mes o
manco ja coneixia l'existèn-
cia d'aquest escut i fou no
més, donar-li forma de pro-
jecte de llei amb assessore-
ment dsel Cap de Serveis
Jurídics de la Comunitat
Autónoma.

— Quins historiadors
ajudaren?

— Els historiadors que
m'ajudaren realment varen
ésser consultats per mi com
és en Tomeu Font i Obra-
dor, com és l'eraldista, ja
mort, Sebastià Feliu de Ca-

brera, i llibres d'escriptors
mallorquins com és en Se-
gura Salado, com és D. Ga-
briel Alomar, com és el re-
cull de dades ordenat pel
Consell General Interinsu-
lar, en Gaspar Sabater i el
mateix Benito Fàbregues i
altres llibres mallorquins o
balears editats damunt
aquest tema.

— Passem a un altre
tema. Perquè Jaume Llom-
part polític?

—La política també m'ha
cridat sempre l'atenció, ja
al final des la Segona Repú-
blica formava part d'un par-
tit polític que es deia Acció
Popular, abans d'Acció Po-
pular vaig pertanye a un
partit anomenat Derecha
Autónoma Balear que el va
fundar un notan que nomia

Alcon de llinatge, que era
notan de Binissalem i
aquest partit es va desfer
quan el destinaren a la Pe-
nínsula i llavors nosaltres
els qui formavem aquest
partit a Llucmajor ingres-
sarem a Acció Popular den
Gil Robles, després vingué

' la guerra i com a militar no
podia intervenir en política,
pero o obstant, dins mi,
duia el corquet de la políti-
ca i quan vaig passar a reti-
rat vaig tornar aficar-me
dins coses polítiques per-
que creia que tots haviem
d'ajudar a resoldre els pro-
blemes de llavors, d'Espan-
ya.

—Vostè presidí la prime-
ra Mesa del Parlament Ba-
lear, podriem dir que fou el
primer «President»

— El que vaig presidir fou
la ,Sessió Constitutiva del
Parlament Balear, en que
es feu l'elecció de la Mesa
presidencial i com a record
tenc la campaneta, la vaig
demanar al President Cire-
rol, i ell, juntament amb un
petit diploma que acredita
que és la campaneta que
aquell dia vaig utilitzar, i hi
possá una inscripció que
diu que está dedicada a la
meya persona pel President
Cirerol.

— Quina dina que és la

millor experiència que té
del Parlament Balear?

—La millor experiencia
que tenc dis el Parlament
Balear és haver pogut ésser
el primer «President» i
haver-lo pogut presidir en-
cara que no més fos a la ses-
sió constitutiva.

—Vostè hagué d'interve-
nir moltes vegades a l'època
de parlamentan?

— En temps en que vaig
ésser parlamentan vaig
tenir molts de moments d'a-
legria però en vaig tenir
molts més de disgust per-
que la meya actuació degu-
da al meu càrrec m'obligava
a haver de respondre a cer-
tes preguntes, que a més de
que eren difícils de contes-
tar, no s'apreciava la feina
que es feia en aquest aspec-
te.

— I com a Conseller de
l'Interior?

— Com a Conseller de
l'Interior he dedicatynoltís-
simes hores a la meya
feina, no vaig fallar mai a
les meves obligacions i si
qualque dia no hi vaig
poder anar era perque em
trobava a un lloc o altre
per?) eren hores dedicades
al càrrec de Conseller de
l'Interior.

—Fou difícil el càrrec de
Conseller de l'Interior,

— Si, difícil, si, perque la
feina era molta. Hi ha que
tenir en compte que lo que
fou la Conselleria de l'Inte-
rior avui está distribuit en
dues conseleries més altres
serveis que estan a Presi-
dència. Vista l'experiència
ara s'ha organitzat millor i

així i tot hi ha moka de
feina a una i altre conselle-
ria.

—Si ara hagués de tornar
ser Conseller de l'Interior,
qué faria?

—Si no hi hagués més
remei ho seria, però faria lo
possible per no haver de
passar aquest glop tan
amarg altare vegada.

—També el dedicar mol-
tes hores a l'Ajuntament,
perque naturalment, si un
no té, jo estic retirat, una
professió en actiu té més
stemps lliure i jo vaig pro-
curar dedicar-li molt. Una
de les coses que vaig fer
amb més bon gust, junta-
ment amb en Jaume Crespí
i un enginyer de mines que
nom Rosso, anar a visitar
els pous que tenia l'Ajunta-
ment i haver treballat per-
que a Son Fiol hi pogués
haver un sistema per pro-
porcionar aigua a Inca,
cada dissabte a les 9 del
matí En Jaume Crespí, En
Rosso i jo anavem a visitar
tots els pous que donáven
aigua a Inca a més de la
preparació de lo de Son
Fiol, ja que les perforacions
que es feren a Son Fiol es
feren en temps de la batlia
d'en Jaume Crespí.

— Vostè és 11 u cm ajorer,
ve a Inca, es casa a Inca.
Quina opinió té dels in-
quers?

— Tenc molt bona opinió
d'Inca i dels inquers, tonc
molt bons amics a Inca, a
Inca hi he viscut més temps
que a totes les altres parts
on he viscut més temps que
a totes les altres parts on
he viscut contant Llucma-
jor,	 Palma, 	València,
Marid, Eivissa, Santiago de
Compostela...

—Si en aquests moments
el partit Ii demnás per ser
el batle d'Inca, quina seria
la resposta?

—Si el partit m'ho dema-
nás i sortis elegit, quines
coses emprendia priorita-
riament?

— Primer de tot em pos-
sana al dia dels problemes
que té l'Ajuntament d'Inca,
crec que això és bàsic per
poder anar actuant. Una de
les coses importants és el
Pla General d'Inca actual,
fer els possibles perque això
es dugui a terme així com
está en el pla.

—A Balears hi ha un Pre-
sklent, creu que hi ha alter-
nativa al President Cañe-
llas?

— Dins el partit, no, ara
si vingués el cas d'haver-lo
de sustuir, com qualsevol
partit, feriem elque cre-
guessem més convenient.
Jo no cree que dins el partit
hi hagi una persona tan
preparada com En Gabriel
Cañellas.

—Ambiciona cap càrrec?
— No, en absolut, Ara bé

si En Biel Cañellas em en-
das, ell sap que em té a la
seva total disposició. Però

estic convençut de que no
em cridarà.

—Veu cap possibilitat de
que surti qualque partit
fort que pugui fer ombra al
Partit Popular dins Ba-
lears?

— De moment, no, si les
coses canvien... ja ho veu-
rem.

— Tenim un estatut d'au-
tonomia, un estatut en el
qual el seu partit no
col.labora en la seva realit-
zació. Quines coses creu
que son positiva i quines
negatives d'aquest Estatut?

— No crec que sigui
massa exacte això de que
col.laborar hi havia repre-
sentants del meu partit que
formaven part de la comis-
sió de l'Estatut el que passa
és que no tingueren ocassió
de influir decissivament
perque hi havia un nombre
petit del meu partir, per?)
record que inclús quan es
va discutir el projecte d'es-
tatut a Madrid hi anaren

un parell de propostes nos-
tres, una d'elles era precis-
sament una en la que jo
vaig intervenir en la redac-
ció que era en la questió de
la bandesra que ja varem
proposar que la bandera fos
la trasformació de l'Escut
actual de la Comunitat Au-
tónoma que ja existia, per-

que l'havia aprovat, encara
que d'una manera provis-
sional. El Consell General
Interinsular, que es trans-
formás aquest escut en ban-
dera així com es trasformá
l'Escut dse Jaume I en ban-
dera de Mallorca pel Rei
Sanxo.

LARGO



Quatre bromes, quatre!
Uña senyora molt grassa entra a la consulta d'un metge

per fer-se una radiografía. El senyor doctor quan la veu,
diu:

—Perdoni senyora, no li puc fer! .
—I aixa?
—,-Es que encara no he posada una pantalla panorami-

,, ta! , •

Un senyor puja a un piset i duu int bonyarro al cap. Surt
la senyora de la casa ¡ja

—Per pujar a protestar tots sou bons per pujár„ , però a
qué no duu el cossiol?

..‘.

Un andalús entra a una perfumeria i dementa:
—¿Tienen ustedes cuerdas para una guitarra?
—No, no senyor, no en tenim!
—¿Entonse por que ponen ahí fuera: objetos para «to-

caor»?	 .

«***

_	 •
—Mamare, per qué mumpare no té cap iré l al cap?
—Perqué es un homo molt Ilest! •
—I tu, per qué en tens tants?
—Hala nin, ves a jugar amb En Pepito que jo tenc mal-

les     
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Bella festa a Santa María la Major

Diumenge passat fou « la_
l'esta de Santa Mana' la Major,
copatrona amb els sants
Abdón i Senén d'Inca. A les
deu i mitja hi hagué un bell
Ofiti Solemne, d'aquells que -
ens agrada veure i recordar.

- Dins el mateix es varen estre-
nar uns goigs dedicats a Santa
Maria la Major amb lletra de
Mn. Pere Llabrés i Martorell,
Canonge de la Seu Mallorqui-
na i música del francisca P.

94-.Antoni Minoren. •
:nimbé " <it 'Piitiréstacar el

s=7,'"driñó del nostre company i
amic, Mn. Santiago Cortés i

'.-Fórteza, que dona unes pinze-
Iladts de l'amor que fervam
els inquers a la nostra Mare-
de-Déu. A la mateixa vegade
hem de destacár' la, podn'em
dir reinauguració de l'orgue.
Un orgue que féu Porguer de
Llucmajor,1 mestre Gabriel
Thomás des de Pany 1816 al
1832 i que no acaba del tot. El
francisca, P. Antoni Mulet ha
estat el qui s'ha cuidad de
posar-lo a punt per tal diada i
espera que dins no massa.

témps, pugui quedar !test del
tot.

Entre els sacerdots que
celebaren recordam als se-
gllents: P.. r uigse rver, ,Rector

lä Parroquia!, Mn.' Santia-
go Cortés, Mn. Pere Rubert,
Mn. Gabriel Manara!, Mn.
Miguel Amengua!, Mn. Félix
(encarregat del Santuari de
Santa Magdalena del ,.'Puig
d'Inca), Mn. Genestra i Mn.
Baltasar Soler.

Hl  vás' it.issi.itir el Consistorn
• una gran quantitat de feels. A -

('acabar la funció religiosa, la
Comunitat de Preveres de la
Parròquia de Santa Maria la
Major, va convidar al públic
assistent a un refrigeri als alts
de la Rectoria on, entre altres
temes, es va parlar llargament
de la reparació de l'orgue, do-
nant les grades i l'enhorabona
al P. Antoni Mulet qui ha fet
possible aquest quasi miracle.

El vespre abans hi havia
hagut les Completes i Pencesa

• de foguerons. '

G.P.S.

'ANORANZAS
La feltividad de Santa Maria

la Mayor en Palma
El próximo domingo, día

19, la Unión de Inquenses
en Palma de Mallorca cele-
brarán su tradicional diada
en honor de Santa Maria la
Major.

. 	 •	 .

A las 11...dely mañana 5,
en la iglesia'de Santa Cata-
lina .112 Sena,.- tendrá lugar..
una misa solemn'eque. pre-
sidir-á; el nuevo C'tinciliario
Mn. Pere J. Llabrés Marto-
rell. En . la ofrenda partici-,
para "Revetla de
Jaume Seria y, en : la Cele: .
bración • cantc15-á ."L'Arpa

también, • . al
final, dará U-n.conciertik•'-:-:

Después de la . celebración
•religiosa todos los asociados
se reunirán en "un dinar de
germanor" en el restauran-
te "Ses 'Tres Germanes".
Lina vez acabado el menú
serán servidos los típicos
"panetets'y "moscatell" do-
nados por ."Ca'n Guixe" .. y

Ainer_n
El lunes, día 20, a las 8 de -

la tarde 'y en la misma igle-
sia se dirá una misa en áu-.
fragio de los . asociados falle •
cidos en el transcurso del
año. Estos son: Mn. Joan
Sta. Bisellach Llompart; -
Luisa Fuster Cortés, Ma.
Concepción Ripoll Prats;
Miguel. Aleñar Ginard; Apo-
lonja Homar, Vda. de Mar-
codal y Ramón Prats Quet-
glas.

Los actos serán presidi-
dos por el alcalde de Inca y
otros miembros del consis-
torio. En el programa edita-
do para tal fiesta se publica
una breve nota biográfica
del anterior conciliario Mn.
Bisellach.

Trasladándonos Una decena y pico dé años atrás,
los domingos y fiestas de guardar a la salida de «L'o-
fici» y al atardecer, la calle Major sé Convertía en un
concurrido y relajante paseo, matrimonios jóvenes
con sus retoños recien nacidos y otros no tan jóvenes
con claros y evidentes deseos de reencarnación. Ani-
ba y abajo por la céntrica calle; . al medio día un ver-
mut y variado en la terraza del Bar . Antonio yal os- -
cure-cer comprobar el resultado de la quiniela en el
tablero del Bar Español y discutir:1On el 'primero que.
se terciara el excelente o nefasto resultado consegui-
do per el CónStanc'ia."Tode era tranquilo, no bahía
problema alguno para anclar por . el centro de la calle,

accéses estaban cerrados al tráficos y todos sabía-
mos—que - los domingos por allí no se podía circular.
Hoy -todd'e distinto, es desolador ver como en la Pza. •
del Ayuntamiento donde antes había bullicio y buen
aMbiente 'ahora sólo se besuquean algunas parejas .
de enamorados al cobijo de los frondosos arbustos
maceteros. •

Tiempos llenos de añoranza. ¡Qué daría por parar
el ,tiempo y volver atrás! Aunque fuera -sólo un ins-
tante -para comprobar cuan diferente y cómo han
cambiado las - cosas, las personas y todo lo demás.
Ahora la calle . -Majer So ,ha conyertido, además de .

una ulur al ti afio n ì dii cW. mdial-
-.bOtek barbilamPiñol • qUe• éóñ su - 'reSpeütívo•- -jtigiietie
(c-- Íclisi-'notorl no:respetan ni la anís mínima norma de ,

,iteiv. t .acyl: Si paserate un rato. : pi:ocu ra '•
r	 end	 1ds.u. tr t a no sér qüe quieras-„

el -pl'óxime . htgar:•tüddncle varisJí Parar sea tiri
centro . Médico. ) .Parecie • que ésta actual situación no,
interesa ni preocupa a nadie, que ésto está 'pasado
moda' y 'los iietnPU• • han ca -trilai0o?. -No estoy
acuerde, y hoY más- que 111.111CilbaY . que - mantener que .
si se olvidan las tradicimws se pierde la identidad.

-Donde más -me duele y, donde posiblemen t e. se
halle la herida raás.profunda do esa enfermedad sea'
el cerrojazo dominguero de los dos hftres más céntri-
cos: BAR ESPAÑO. I. y CAFE MERCANTIL, de éste
tlitirrio—caraprqrón nuevo .r? j'Ices - que lo mantienen
permanente cerrado y del que - naclie'áabe cuande,vá
'a volver a emerger. Del Español • sólo se me antoja
-decir que sus propietarios tienen todo el derecho a
mantener abierto o cerrado cuando les plazca, aun-
que creo que con su larga trayectoria desde muchísi-
mos a los en el café deberían de tener algo más de .

sensibilidad a favor de esta añeja tradición. •
Intuyo que de poco mis fines van a servir, es lógico

que no porque un eSpontáneo lo,dig-a alguien se va -g.'
desprender de' un mereéido descanso dominical, pero
sigo manteniendo que tener un bar en la Plaza, obli-
ga a algo más.

Respecto al tráfico el Ayuntamiento tiene faculta-
des suficiente para quo los domingos y fiestas las ca-
lles Mayor y Comercio sean zona peatonal.

En fin, es triste que se haya llegado a tal situa-
ción, ya que si a alguien per.judiCa es a los que toda-
vía nos sentimos,verdaderaMen  te inqueros.

RA UL SA LO
ke<26.2,....2.11.7.1~.10.26+1.1,31.113.137,41.2.,

ESTUFAS Y CHIMENEAS
FRANCO BELGA - HERGOM - STILFOC

CASSETTE AIRE CALIENTE PARA
CHIMENEAS NUEVAS Y ANTIGUAS

PAYITia." S
Maga Des Martquer, 47 — EEZCA



Fogueró de Santa María la Mayor, momentos antes de
ser encendido (FOTO: Andrés Quetglas)
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La noche de Foguerons
en honor de santa María la
Mayor, es una de las tradi-
ciones que el pueblo de Inca
conserva desde hace mu-
chas generaciones. Hogaño,
hubo como no esta tradicio-
nal fiesta, bien es verdad
que la fiesta poco a poco va
perdiendo su explendor de
tan solo hace unos lustros,
en que participaban la
mayor parte de vecinos de
la ciudad con encendido de
su propio fogueró.

El pasado sábado hubo
fiesta y hubo foguerons en
nuestra ciudad. Hubo, fo-
gueró en la plaza Santa
María la Mayor, en la plaza
des Bestiá y en algunos
bares y domicilios particu-
lares. Incluso, los hubo en
ciertas fincas de campo.

En la plaza de Santa
María la Mayor, junto a la
Iglesia Parroquia], fue nu-
meroso el público que pre-
senció el encendido del fo-
gueró.

En la plaza des Bestiá, la
torrada de botifarrons i
Ilangonisses, junto con un
buen trozo de coca y un
vaso de vino, agrupó un
gran número de ciudada-
nos. En el trascurso de la
velada, los organizadores
de este fogueró de la plaza
des Bestiá, mantuvieron
vivo el interés y paratición
del público, contando con la

colaboración del grupo Cul-
tura] «Revetlers des Puig
d'Inca,» el grupo «Es Jonc
de Sencelles» y «Revetla
d'Inca».

Pabellón
cubierto
para Inca

Definitivamente, Inca no
tendrá tan solo un pabellón
cubierto como era ambición
del ciudadano.

Ahora, resulta que tras
muchos años de espera,
Inca en el corto espacio de

de
tiempo, iniciará la edifica-
ción de dos pabellones cu-
biertos, destinados al
mundo deportivo.

Al anuncio de hace unas
fechas, de que Inca contaría
con un pabellón cubierto en
el Polígono industrial de
nuestra ciudad. Ahora, se
acaba de aprobar la cons-
trucción de un segundo pa-
bellón en el Campo Munici-
pal de Deporte.

Es decir, de la nada, se ha

pasado a la abundancia
desmesurada. Y es que in
Inca, somos como somos, y
com tal nos deben aceptar.

«Joies de la
pagesia»

Se inauguró en el Local
del l'Aula de la Tercera
Edad, la muestra «Joies de
la Pagesia» y que podrá ser
visitada hasta el próximo
día 19 del presente mes de
noviembre.

Ahorcado en su
celda el presunto

violador
Fue hallado sin vida, el

presunto violador de una
finlandesa, que se encon-
traba detenida en los cala-
bozos de Inca.

El hallazgo lo efectuó un
agente de la Policía Munici-
pal, cuando acudió a los ca-
labozos con el objeto de re-

partir la comida entre los
detenidos.

El fallecido tenía el cuello
atado con luna especie de
cuerda que al parecer él
mismo se había fabricado
en el colchón de la cama que
ocupaba.

Pedro Rotger,
¿futuro alcalde

de Inca?
Según comentarios que

se dejan sentir, es muy po-

sible que Pedro Rotger, en
las próximas elecciones lo-
cales, sea el cabaeza ' de
lista del Partido Popular, y
con ello cabe la posibilidad
de que oxupe el sillón de Al-
calde a partir de 1.989. De
momento, una cosa es cier-
ta, cada vez es más notorio
el protagonismo del regidor
de Deportes, y cada día que
pasa, su popularidad sube
muchos enteros entre los
ciudadanos a pie.

En fin, esperemos aconte-
cimientos, toda vez que tan
solo una vez consumados
los mismos, poderemos de-
terminar esta y otras mu-
chas conjeturas que se
dejan sentir en los ambien-
tes locales.

«La
comunicación

humana»

El próximo día 21, en el
Centro Socio-Cultural del
Aula de la Tercera Edad de
nuestra ciudad, sito en la
calle Obispo Llompart,
lucía Llompart, dará una
conferencia sobre un tema
tan sugestivo como es «La
Comunicación Humana», la
misma dará comienzo a las
19'30 horas.

Andrés Quetglas

En pocas palabras

La nit deis
foguerons, nit de

teste

RENAULT INCA
PARA ATENDERLES MEJOR

Comunica a sus clientes y público en general que a partir
del mes de Noviembre hemos ampliado nuestro horario:

TALLER: Lunes a Viernes de 8'30 a 19 horas, ininterrumpidamente
(excepto viernes hasta 17 horas)

Sábados abierto de 9 a 14 horas.

VENTAS: Lunes a Viernes de 8'30 a 13 y de 15 a 20 horas.
Sábados abierto de 9 a 13 horas.

vwVRENAULT
SE COMPROMETE
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Juan Torrandell,

expresión en arte

J. Antonio Torrandell.

Bo
diJous

Inca

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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BINISSALEM

El camino que va
desde Binissalem a Bi-
niagual, muy transitado
por los «binissalemers»
para acudir a sus fincas,
será asfaltado, dejando
de este modo su deplora-
ble estado.

Anotar también que
hace escasamente un
mes el CIM regaló a la
Mancomunidad es Rai-
guer con sede en esa
vila, una máquina des-
brozadora para limpieza
de los caminos, también
se solicitó, para una pró-
xima anualidad, una
máquina para parchear
estos caminos vecinales
de tanta utilidad para el
vecindario.

MARIA DE
LA SALUD

En un pasado pleno
municipal fue aprobado
el pliego de condiciones
y la contratación de las
obras para captación de
agua potable y la insta-
lación del depósito regu-
lador. Los contratistas
que quieren presentarse
a la licitación deberán
tener la categoría «C».

LLOSETA

El próximo domingo,
día 19, a las 6'30 de la
tarde, el Obispo de Ma-
llorca, Teodoro Ubeda,
ordenará sacerdote al
joven Antonio Dols, que
desde hace más de un
año, colabora en las acti-

vidades espirituales y
sociales de la parroquia
local.

Por otra parte, en el
pasado pleno municipal
fueron adjudicadas di-
versas obras, en colabo-
ración con el CIM, por
un importe global de 15
millones de pesetas.
Estas obras comprenden
reformas en la plaza de
España; de alumbrado
en «Ses Flexes» y pavi-
mentación del camino a
Binissalem. También se
dió cuenta de la adjudi-
cación, por parte del
CIM, de las obras de la
nueva piscina munici-
pal. En el mismo pleno
fue aprobado el traslado
de la biblioteca de la
Caja de Ahorros a la
Casa Municipal de Cul-
tura, ya que el ayunta-
miento se hará cargo de
dicha biblioteca y, a la
vez, será integrada en la
red del Consell Insular.

MURO

Hasa el 22 del corrien-
te mes de noviembre
podrá ser visitada la ex-
posición «Art Avui» en el
claustro del «Convent».
Esta exposición enseña-
rá obras de artistas loca-
les o residentes.

POLLENÇA

Se celebró el pasado
domingo la tradicional
fira que destacó por la
gran cantidad de actos
culturales: «XV Anys
d'História de l'Espeleo-

logia»; «VI Fira d'Arta-
sania»; Muestra de Di-
bujo Infantil, etc. Hay
que destacar el extraor-
dinario concierto de jazz
en la iglesia del conven-
to a cargo de Oliver Jons
y Barney Kessel.

CAMPANET

Honda	 impresión
causó en esta población
el fallecimiento del joven
de 25 años, Miguel C.R.,
víctima, al parecer, por
una sobredosis de sus-
tancias estupefacientes.
Desde Sa Pobla fue tras-
ladado con vida a su do-
micilio donde falleció al
poco rato.

MANCOR DE
LA VALL

Con éxito se celebró la

VI Diada Deportiva bajo
la organización del
ayuntamiento local y la
colaboración del CIM.
Hubo actividades en el
polideportivo y una mar-
cha en bicicleta hacia
Massanella. Al final de
la diada fue organizada
una «torrada» popular
en la Plaza de España.

SANTA
MARGARITA

En un último pleno
municipal se aprobó in-
tegrar el municipio den-
tro del Plan de Instala-
ciones deportivas en
Centros Escolares. Para
esa población se solicitó
la construcción de una
sala escolar de 608 me-
tros cuadrados en la que
se podrá practicar balon-
cesto, balonmano, etc.

El arte es un libro muy
difícil en el que saben leer
solamente unos pocos elegi-
dos. Porque como muy bien
decía Desiderio Erasmo:
«Nadie puede juzgar el arte
si no es artífice.

Juan Antonio Torrandell
Beltrán, es indudablemen-
te artífice de su obra pictó-
rica. Es un artista que cono-
ce su obra, y es por descon-
tado, un artista al que se le
conoce por su propia obra.

Dicho de otra forma,
desde hace seis años. To-
rrandell Beltrán, está escri-
biendo su propia biografía.
Es, un artista que cuenta
con un profesor que le ins-
truye, y él como buen artis-
ta aprende hasta en sus
momentos de descanso.
Aprende y aprende dentro
del mundo del arte. Porque
sabe que el arte no es nada
sin alma, y tiene muy pre-
sente aquello de que el pen-
samiento reside en la lite-
ratura, como la luz en la
pintura. Una luz, que se
deja notar en las obras del
artista inquense, porque su
inteligencia, fiel vigilante
de sus intereses artísticos,
le recuerda aquello de que
la diferencia entre paisaje y
paisaje es poca, pero existe
una grande entre los con-
templadores, y estos saben
que en la luz estriba una
gran parte del éxito y el fra-
caso.

Juan Antonio Ton-andell

Beltrán, inauguró su mues-
tra en Cunium, el pasado
sábado. Su obra, es la de un
artista que ha tenido que
recorrer terrenos dursos,
vientos ásperos y evolucio-
nar con rapidez. Pero, su
obra posee los ingredientes
necesarios, de originalidad,
belleza, estética, luminosi-
dad y síntesis espiritual.
Incluso, acumulan estos
dos requisitos tan indispen-
sables en toda obra pictóri-
ca, como son ingenio y ca-
rácter, porque bien sabido
es aquello de que toda obra
sin ingenio ni carácter, re-
sultará mediocre. Y como
no, contemplando la obra
de Torrandell, uno recuer-
da aquella frase de Anasta-
sio Guiu, que afirmaba que
«Las flores se encuentran
por todas partes; pero no
todos saben tejer una coro-
na».

La atrayectoria de To-
rrandell, es corta, pero posi-
tiva en todos los aspectos.
Se trata, tal vez, de un
ejemplo de constancia y de-
seos de superación digno de
imitarse en muchas facetas
de la vida.

Torrandell, en esta su
tercera exposición indivi-
dual, segunda que celebra
en Inca, nos demuestra que
si el arte se desea sea vivo,
necesario es que llegue al
mundo vivo.

ANDRES QUETGLAS
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olts d'Anvs
Dijous B e

Complim 50 anys.

Ja fa mig segle que complim el
compromís d'oferir sempre als
nostres clients disseny, qualitat i
exclusivitat.
Per això estam aquí, a l'aguait,
molt amunt en el sector de la
confecció en pell.
Renovant-nos dia a dia. Des de
sempre. Des d'Inca.

MANUFACTURAS RAMIS S.A.

Gran Vía de Colón, 28. Ventas 50 5040. Contad. 50 50 90. Apartado n 34.07300 INCA - Mallorca - España.

e
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L'AGULLO

UN DIJOUS BO I MOLTS
DE XEREQUETS

No es que vulgui cercar emperons gratuïts a unes Festes
tan elogiades per tothom. A mi també m'ha agradat molt
comprovar un any més com la gent d'Inca demostram, de
les FIRES ençà, unes estimulants ganes de fer bulla i te
trobes, cosa rara a un poble com aquest, el Carrer Major
que vessa de vianants. I, a més, sé entendre que aquesta
época de Festes no sols és molt vivificant per a les persones
sinó que reafirma l'existència del nostre poble com una co-
munitat de la qual tots en podem estar, això sí moderada-
ment, orgullosos.

Per?) l'hora de fer calabries sobre el significat del DI-
JOUS BO és aquest temps, quan tothom en parla, i per
això m'hi referesc per dir la meya. I en principi he de reco-
néixer que passejar-se, badocar o participar en algún acte
públic sempre és una cosa sana per() que això no basta per
a dignificar cap Festa. Una Festa és una Celebració i, per
tant, se suposa que sempre hi ha Festes hi ha també algu-
na cosa que meresqui celebrar-se. I és aquí on comencen
els meus dubtes, perquè, qué celebram el dia del DIJOUS
BO?

Antany, les FIRES i eL DIJOUS BO eren dies de mercat
agrícola i ramader de primer ordre; més tard, quan el nego-
ci de les Sabates paraixia que no tendria aturai, això
també va augmentar el prestigi d'Inca i del DIJOUS BO.
Penó avui dia, quina raó tenim per a justificar les FIRES i
el DIJOUS BO? Probablement cap de gens transcendental.
Per tradició? Per donar un poc de vida al nostre comerç? O
només, com he dit abans, per a satisfer la nostra necessitat -
de passar-nos-ho bé i mantenir viu el nostre malmenat ca-
rácter de poble?

Certament queden, encara, epígons dels antics mercats
pagesos (l'exposició de maquinaria de la Gran Via i la de
vaques, cavalls, ases i altres animalons a la Playa des Bes-
tiar); hi ha un rerafons d'il.lusions personals en la disputa
de competicions esportives i, també, l'inevitable ramellet
de manifestacions culturals. A més cada any vé una gerna-
ció. Per aixó, trob jo, ja val la pena que aquestes Festes s'a-
guantin encara que, com qualsevol inquer, encara voldria
molt més. Voldria que cobrassin força dotades d'un sentit
renovat i profund; que fossin com un mirall on Inca pogués
admirar els seus propis progressos i que, també, els projec-
tás cap a defora mostrant la imatge d'un poble amb una so-
cietat equilibrada i exemplar.

Per desgràcia, per?), n'hi ha que ja volen fer creure que
ho tenim tot adobat i aprontaran aquests dies per a exhibir
el nostre poble amb una careta ben falsa. Per tot sentireu
alabances sense seny ni mesura d'Inca i dels seus habi-
tants: de la nostra Indústria, de la nostra laboriositat, de
la nostra hospitalitat... i, en canvi, per poc que ens fixem
en nosaltres mateixos sense tant de triumfalisme ni cap hi-
pocresia veurem tot d'una altres coses potser no tan agra-
dables encara que ben reals.

Veurem que molta d'al.lots estan de ficientment escola-
ritzats, que tenim una assistència sanitaria infame, que el
sector industrial ha fet un reajustament calamitós per a
molts d'obrers anònims del nostre poble, que de cada vega-
da más la nostra economia depèn únicament i perillosa-
ment del Turisme, que contribuïm com els altres a embru-
tar, contaminar i mal vendre la nostra terra, que els joves
s'estorben a aconseguir una feina mínimament estable,
que no sabem quina és la nostra Histeria i degradam de
cada vegada més la nostra Cultura, que els robatoris i vio-
léncies ja són cosa de cada dia, que pagam una burrada
d'imposts a Madrid i en comptes de posar-nos un Jutjats
nous o un Hospital Comarcal el primer que han fet és una
bona "Delegación de Hacienda"... i així podríem continuar
fins el DIJOUS BO de l'any qui ve anomenant altres man-
çanes d'Inca, tan grosses o més petites però igualment im-
portants.

No és que hagi amollat aquesta tracalada final amb
ganes de deixar malsofrit ningú. Comprenc que en temps
de Festes tots tenim el dret de divertir-nos i de no pensar
massa en les calamitats més quotidianes. Però, posat a me-
ditar en aquestes dies de sarau, també sóm de l'opinió que
si els inquers volem que el nostre DIJOUS BO arribi mai a
ser millor no basta amb fer Setmanes Grans, ni més i més
dinars i discursos, ni rebre tants de mils de visitants, ni ser
per un sol dia la capital de Mallorca. Basta fer millors
abans tots els altres dijous i dies de l'any i el DIJOUS BO
millorarà espectacularment de manera automática.

B. Llobera Mateu

Bernardo Mateu Llobera, presentará con
motivo del Dijous Bo, el Renault 21 5 puertas

Con motivo de la celebra-
ción del habitual «Dijous
Bo», el concesionario in-
quense de la firma Renault,
Bernardo Mateu Llobera,
presentará en nuestra ciu-
dad, el Renault 21 5 puer-
tas, se puede considerar
como una presentación a
nivel nacional.

uno de los pioneros en las
exposiciones de vehículos
con motivo del «Dijous Bo«.

puertas.
Nuestra felicitación a

Bernardo Mateu, ya que fue

público en general a visitar
su <stand», con motivo de la
presentación del R 21 5

El Stand de Renault-
Inca, estará situado en la
Avenida Reyes Católicos,
junto a Radio Balear, Inca.

Además de esta novedad,
también tendrá toda la
Gama Renaul 5 Saga, y una
interesante exposición de
vehículos particulares,
como industriales.

El vehículo que más se ha
vendido en el último ario ha
sido el R-19, seguido por
otros vehículos como el R-5,
el R-21 y la furgoneta Ex-
press.

Ahora han puesto en
marcha el servicio de asis-
tencia ininterrumpido, del
cual ya ofrecimos informa-
ción la pasada semana. In-
tentando con ello que los
clientes Renault Inca estu-
viesen mejor atendidos.

Para el próximo año, con-
fían los concesionarios Re-
nault, tener las nuevas ins-
talaciones terminadas. Es
el objetivo que se han mar-
cado desde hace años. El ac-
tual local, sito en la Avingu-
da d'Alcudia, se ha quedado
pequeño.

Bernardo Mateu y su hija
Francisca, que seguirá sus
pasos en este sentido, están
ultimando los detalles del
stand que presentarán en
nuestra ciudad.

BERNAT MUNAR 1 ESTRANY
Han manifestado que in-

vitaban a sus clientes y al

HORRACH MOYA

ANTONI LLOBET
Del 16 al 30 de

Noviembre de 1.989
Inauguración día 16 a

las 8 de la tarde.
Exposición de Oleos.

GALERIA DE ARTE

C/. Cataluña, 4 - 07011 Palma de Mallorca
Tel. 23 12 40
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Nuevo Concesionario
Citroén en Inca

La Red Citroén continúa su
programa de crecimiento
permanente.

Un proyecto de futuro que
ya está presente en más de
1.000 puntos de servicio que
cubren toda España.

Y que ahora se amplía en
otro punto más. Otro punto a
su entero servicio que le
ofrece la más completa expo-
sición de vehículos Citroén,
atendida por el servicio
de ventas más competente.

Que se compromete a pro-
porcionarle un exhaustivo
servicio post-venta con
talleres de tecnología

punta y servicio de recambios
controlado por ordenador.

Otro punto más de la ex-
pansión Citroén que le garan-
tiza las reparaciones por
seis meses, con facturas deta-
lladas y presupuesto previo.

Y que, además, a través del
Servicio Citroén Eurocasión,
está en condiciones inmejora-
bles para ofrecerle coches
usados como nuevos, revisa-
dos y garantizados por escrito
hasta dos años.

De todas las marcas y al me-
jor precio.

Otro punto a su favor.
Aquí lo tiene.

/'k
Saez Torrens, SA

Juan de Austria, 104. Teléfono: 50 12 52. Inca 07300.

Red de Concesionarios Citroén:
Fuerza en expansión.



Sustitución escobillas de limpiaparabrisas

Puesta a nivel del depósito lavaparabrisas

Control estanqueidad circuito refrigeración
Vaciado, limpieza y llenado circuito refrigeración

Llenado con líquido anticongelante (-20° C)
Purga del circuito de refrigeración

Control funcionamiento de la calefacción-ventilación

Para todos los vehículos, gasolina y diesel

4.800,- pts.
I.V.A. INCLUIDO

RENAULT INCA

PUESTA A PUNTO

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

(IVA incluido)  

Mantenimiento
ESTACION DE SERVICIO

INCLUYE: cambio de aceite motor,
completar niveles de caja
cambios, batería,
lavaparabrisas, líquido de
frenos, puesta a presión de
neumáticos.	 4

FAROS:	 hacer reglaje

Renault 4-5-6-7-8-12
y Super 5 TI

Renault 14-18

Renault 18
(platinos cassette)

Coches con
encendido electrónico
(Renault 5-9-11-18)
y Supercinco

R 21 GTS

R 21 TXE y R 25

5.400

6.300

7.500

5.650

5.850

6.500

Para todos los vehículos,

gasolina y diesel

Ofertas válidas
hasta el
31 Diciembre 1989 Con la garantía de reparación Renault

Sustitución pastillas de frenos

—MONTAJE GRATUITO—

Para todos los vehículos,

gasolina y diesel

Sustitución batería

—MONTAJE GRATUITO Y

2 AÑOS DE GARANTIA—
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Sor Clara Andreu
Començam avui una serie

d'articles vers Sor Clara An-
dreu, que unicament volen
acostar-nos un poc a aques-
ta dona que a la primeria del
segle XVII havitava el nostre
Monestir de Sant Bartomeu.
Si Déu ho vol ¡les coses van
com han d'anar i com vol-
driem que anassin, cada pri-
mer dijous de mes aprofita-
ren l'acollida que ens ofereix
aquest medi de comunicació
inquer i ja veureu que a me-
sura que coneguem aquesta
dona, serem atrets per la
seva gosadia i pel tendre
amor que va tenir per a Jesu-
crist pels germans.

Els anys que Sor Clara An-
dreu va viure al nostre Mo-
nastir, foren uns anys molt
fruitors per a l'Esglésía de
Mallorca. Podríem dir que
tota l'Església havia patit les
conseguéncies de les revol-
tes socio polítiques que so-
fregaren tota Europa. Els pa-
gesos ha ven provocat grans
desfetes (Germanies 1520-
23) Actuacions que venien
dirigidas per ideologies que
realment trencaren la conti-
nuitat d'una Europa que vivia
un règim que feia les acaba-
lles.

La nova ideologia va rom-
pre també la unitat de l'Es-
glésia, però l'home nou que
sorgia, també podia ser cris-
tiá, i així ho intentaren els
bisbes reunits en el Concili
de Trento 1545-1563. Aquí
comença una época molt
bona per a la nostra Església
mallorquina. Tot vol traspuar
la nitidesa evangélica de qui
veu que val la pena seguir
Jesús, que val la pena
despu-Ilar-se de moltes
coses i menores que els
anys han anat posant a la
vida dels cristians í que poc
s'avenen al nom de cristià.

Tendrem bisbes que enco-
ratjeran la vida evangélica
entre els mallorquins. Les
Ibis i les normes que aniran
donanat tendran la pedago-
gia suficient per esporgar el
gra de la palla. Dídac d'Arne-
do 1561-1572. Joan Vic
Manrique 1574-1604 foren
els homes de la reforma tri-
dentina a Mallorca. El mallor-
quí i frare dominicà Simó
Bauçá 1608-1623 era home
molt pietós. Foremtá moltís-
sim la vida interior i diferents
estils de pregària entre els
mallorquins, sobretot el sant
rosari. Recordem que Santa
Catalina Tomás morí l'any
1574, Sant Alonso Rodrí-
guez 1617. Els Monestirs
Convents de Mallorca esta-
ven mesells de gent que
anava en serio cercant el
Regne de Déu mirant de
viure'l en plenitud. Aquí cal
situar la vida i l'obra de la
nostra Venerable Sor Clara
Andreu.

Rellegint coses seves vaig
notar que hi ha uns anys molt
decissius dins la seva vida.
Gairebé podríem dir que li
arribé el que Santa Teresa
de Jesús anomena «la sego-
na conversió» Ella havia en-
trat massa patita al Monestir,
paró era la costum de l'èpo-
ca i cosa ben normal, però
quan tengue 17 anys, dos
mesos i tretze dios (Carles 1

als 19 anys era l'amo d'Euro-
pa i d'América), el diumenge
dia 17 des Febrer de 1913
posé en mans de la Priora
Sor Cecilia Mora gues la
seva Professió Solemne. En
foren testimonis Mn. Miguel
Alçamora, rector de Sa
Pobla i confés del Monestir, i
les religioses Sor Antònia
Morro i Sor Mariana Mas. La
primera era la Vicària de Mo-
nestir i prest en fou la Priora i
Sor Clara ens dirá: «esent
Priora la M. Sor Antonia
Morro, tinguí lo càrrec d'en-
senyar les Novicios de cant,
de 1/otra escriure».

Aquests anys són decis-
sius. Sor Clara descobreix
que la vida d'oració és la clau
de la vida Monástica. L'Es-
glésia Beatifica 1614 i cano-
nitza 1622 la Teresa de
Jesús, santa per qui Clara
Andreu es sentirá fortament
atreta.

A Mallorca la senyora Elio-
nor Ortiz té moltes dificutats,
¡los ven per a fundat el Mo-
nestir de les Tereses, carme-
lites reformades a l'estil de
Teresa dAvila. El mateix any
que Teresa era Beatificada
1614 el bisbe Simó Bauçá,
beneeix la Capella del Mo-
nestir i la dedica a la novíssi-
ma Beata ¿la primera que
fou dedicada en el món?

L'any 1615 Fra Pere de
Cuenca, Provincial dels PP.
Mínims, fa un sermó a l'es-
glésia dels Pares Cardieli-
fans i tantes són les ganes
de conèixer a Santa Teresa,
que el sermó és editat a la
Impremta Guasp l'any se-
güent. L'any 1619 a la Im-
premta de Manuel Ri,oríguez
i Joan Pisá s'imprimo , -1) dues
obres teresianes: «Avisos de
la Beata Madre Teresa de
Jesús. Para personas que
tratan de oración» «Siete
meditaciones sobre el Pater
noster. Acomodadas a los
días de la semana» (dubt
que sigui de la santa, per()
respira la mateixa espirituali-
tat).

Realment dins Mallorca es
srespirava una renovació re-
ligiosa a l'estil de la que Te-
resa hvia anat recreant dins
les nombroses fundacions
que aspergí per aquí i per
allá. Temps tondrem per
anar veient com va ser la re-
forma que Sor Clara Andreu
va voler implantar dins el
nostre Monestir, i evident-
ment també li va donar molts
de mals de cap, guerres i
persecucions.

PERE F101.1 TORNILA.
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EN EL «DIJOUS BO» LE PRESENTAMOS
LA ULTIMA NOVEDAD

RENAULT 21 CINCO PUERTAS  

VENGA A VERLO EN NUESTRO STAND.  

RENAULT INCA



UNA FOTO, UN COMENTARIO

¿SOLUCION FACIL?

¿Solución Fácil?, depende del entusiasmo de algunos (FOTO: ANDRES QUETC LAS)

Es evidente que el problema es de fácil solución, y como lo denunciamos con sus interrogantes a modo de pregunta.
Entre otras cosas, por aquello de que a uno le parece fácil, a otros les parece tremendamente dificil. Es en otras cosas,
según el cristal con que se mira.

Sea lo que sea, dificil o fácil, lo cierto es que hace un par de semanas, me tope con un grupo de visitantes a nuestra
ciudad. Para más señas, catalanes de Reus, y curiosos estaban empeñados en saber a que personaje estaba dedicado el
monumento de Antonio Fluxá. Su confusión en parte erá logica, toda vez que a falta de una letra en el texto que figura en
el monumento, no les permitia dar con el apellido Fluxá.

Tras su pregunta en demanda de información sobre la cuestión, se despejaron todas las dudas, y nuestros visitantes,
agradecierón nuestra aclaración, al mismo tiempo que se nos solicitaba una mayor información sobre la personalidad del
fundador del gremio del calzado.

Por lo tanto, vaya nuestro personal petición y ruego a la Comisión de Cultura, en el sentido de que se intente situar las
cosas en su sitio. Y, en esta cuestión no es otra que colocar la letra que falta para completar el apellido Fluxá.

ANDRES QUETGLAS

f/A~FAIZIAlffért//71~77/177,///171///fAff~f/Afirft/1/117///7177~17//,/,//////////////17/1/11
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DEMÀ,
DIJOUS BO

Q
uan el sol de la tardos diin dia
de novembre es rossega cap el
ponent. Quan el picaroleig de
les darreres ovelles desperta
sons antiquíssims sobre l'esgo-
lada terra. després d'un estiu

abundós. I quan la suor del treball ha
engendrat el fruit en les entranyes de
la Terra..

—Olives, tapares bones, I vinagre
dones!

Lamo en Pobles de Llubí. simpàtic.
de cara rodona i vermella , horno
d'amples espatlles i pell rostida. dispo-
sa del mul i el carro per anar al mer-
cat del dijous a Inca

—Dlives, tapares bones, i vina-
gres dones!

Un petit serró guarda l'aliment per
a fer el curt camí , i també la il.lusió de
guanyar uns bons diners. I enfila la
parfida.

—Plives, tapares bones, i vina-
gre dones!

El torrent de Vinagrella. assedegat
d'aigua que un cel aclaparat d'estels es
resisteix donar Les cases de can Tiró.
les cases de Tirasset. es Mitjà fondo...
Cau una boirina que arriba fins els os-
sos i entela l'horitzó de misten i
perfum

—Plives, tapares bones, i vina-

gre dones!
La nit ja comença entrar i les llàn-

ties de son Catiu Vell se n'adonen que
está a mig camí. Lladren els darrers
cans a la por de la fosca, i tot. el de-
més es fa silenci. Pera una brisa suau
brunzina entre els arbres i el sotraqueig
monòton del carro en el camí sembla
agegantar-se per moments.

—"ves, tapares bones i vinagre
dones!

LAIzinar, que s'estén desde son Ra-
mis fins son Vivot. amaga els misteris
de la garriga i avança la nit i el xubec.

A iII,I dICLI liii 1< n 11111,11,1	 1 pfen

recia
—Plives. tapares bones, i vina-

gre dones!
Inca s'allarga al fons. de nord a sud.

i les muntanyes de la Tramuntana es
netegen de Ifum de Huna plena.

El Camp des Morers. el Torrent.
s'Hort de can Vic, són adormits. El
min. que la sap el camí. es gula per
le Ilum de la bombeta que brilla des
de l'ah del campanar de l'església pa-
rroquial de Santa Maria la Major. I els
somnis de l'amo en Poble es desvaei-
xen a l'arribada.

— Olives, tapares bones, i vina-
gre dones!

Carrer de Sant Francesc. carrer Me-
jor. Carrer de la Glória, carrer de Je-
sús. carrer de Sa Font. del Rosari. d'en.
Valella...

—"ves, t'apares bones, i vina-
gre dones!

i tapares per a menjar,
i vin- agre per a trempar!

Els cellers i els hostals plens de gom

a gom. [Hostal de can Roqueta. i
l'Hostal des Tiradors , l'Hostal de Sa
Font.... ofereixen recer i bon sopar a
les gents vingudes de lotes les encon-
hades. L'amo en Pobles aprofita aquest
plaer de l'acollida i amb panxa plena
es rendeix a un dolc descans.

—Plives, tapares bones...!
A lora la serena talla finament

Els somnis comencen a 'enfilar-se en
les misterioses realitats humanes. i la

nit camina cap el demà. Dijous Bo.

ANSELM FERRETJANS
LLOMPART

Novembre 89

SE ALQUILA LOCAL 
LOCAL COMERCIAL

EN CALLE PADRE CERDA, 62
Teléfono: 50 38 26 INCA

SE NECESITA 
Hombre libre servicio militar o

mujer, para trabajos comerciales de
representación Gremio Papelería.

Sueldo a convenir, no
importa experiencia previa.

Informes: Tel. 50 24 52

En Inca es comentario
• Con la mínima, ha ganado el PSOE las Elecciones Ge-

nerales. Pero ha ganado sus cuatro próximos años. En Inca
se ha votado más al ganador que a los del PP.

• Muchos vecinos de la Plaça Mallorca se quejan del
ruido que producen las atracciones estos días y en especial
los fines de semana.

• La poca gente que acude al campo del Constancia a ver
los partidos de fútbol que allí se celebran.

• El poco caso que se ha hecho en Inca al partido que pre-
side Gregori Mir.

• Que Aznar, apenas conocido, haya superado una barre-
ra muy alta y tenga más de cien Diputados y que en Inca le
hayan votado más de tres mil personas.

• Las «Fires» se animan de cada año más y más.
• La importancia que se quiera dar, por parte del Ayun-

tamiento, a la Playa del Bestiar, antigua Plaga Nova des
Porcs.

• Lo bonita que es la casita situada en el centro de la ci-
tada anteriormente, con su báscula incluída y que funcio-
na, según dicen.

• Que haya tanto tráfico de coches a la salida de los niños
de los colegios.

• Lo requetebien se va realizando el rastro. Esperemos
que nada lo rompa.

• La adecentación progresiva del claustro de Santo Do-
mingo.

• La enorme cantidad de personas de otros lugares que
vienen a Inca a «pegar una mossegada» a los cellers y otros
lugares de comidas.

• La mínima cantidad de publicaciones, libros y folletos
culturales que tenemos y hacemos.

• Lo bien que va quedando la carretera Lloseta-Inca y vi-
ceversa.



fins que ho trobeu adient. Ales-
	 de retirar-vos a descansar. 	 bé. I ja em direu com us ha

hores será' arribat el moment
	

Que us ho passeu d'alió més anat.

Un nuevo éxito acaba de
cosechar el Callar de Ca'n
Amer, tras llevar a cabo su
iniciativa de programar
para sus clientes, amigos y
público en general, «La pri-
mera semana de Cocina
Medieval».

La idea, surgió para que
de esta forma, se pudieran
dar a conocer, unos platos
elaborados con recetas en-
contradas en antiguos ma-
nuscritos, y en cuya elabo-
ración desempeña un papel
muy importante, este fruto
del algarrobo y que es una
legumbre azucadara como
es la algarroba.

Es evidente que el anun-
cio de esta Semana de Coci-
na Medieval, despertó el in-
terés de un gran número de
degustadores de la buena
cocina. Prueba evidente es
la masiva asistencia de
clientes a lo largo de la se-
mana, tanto en almuerzos
como en cenas, que llenaron
por completo el céntrico, po-
pular y famoso callar de
Inca.

Igualmente, el lleno fue
total en la noche del vier-
nes, asistiendo a la cena-
coloquio el Alcalde de la
ciudad, don Antonio Pons
Sastre y la regidora de Cul-
tura, Juana María Coll.

En 'las postrimerías de la
cena, y después de la inter-
vención del Doctor Antonio
Contreras, que dio una am-
plia y detallada informa-
ción en torno a la Cocina
Medieval, el Alcalde de
Inca, tuvo unas palabras
cariñosas y elogiosas, tanto
para el Céller de Ca'n
Amer, como por la labor que
vienen desplegando tanto
Antonia Cantallops, como
su marido José Torrens.
Una labor que viene dignifi-
cada a un ramo de la hoste-
lería y restauración, y que
en cierta manera, sirve de
bandera inquense de cara
al resto de la isla, de Balea-
res, de España y del resto
del mundo.

Igualmente, cabe desta-
car la intervención de mes-
tre Piña, que a grandes ras-
gos, dio a conocer las pro-
piedades de la algarroba,
producto básico en la elabo-
ración de la mayoría de los
platos servidos durante la
velada.

Por su parte, Antonia
Cantallops, agradeció la
asistencia de los presentes.
La colaboración recibida,
cerrando su intervención,
asegurando que su espíritu
de lucha y trabajo en aras
de un mayor acercamiento
a las costumbres mallorqui-

nas, sigue vigente y latente,
por lo que espera poder con-
tribuir en lo sucesivo en
estas jornadas que anual-
mente se organizan para
potenciar el arte culinario
mallorquín y balear.

En fin, DIJOUS, pensan-
do en aquello de «Que no-

bleza obliga», desea testi-
moniar nuestra felicitación
al matrimonio Torrens-
Cantallops, por este nuevo
éxito alcanzado con la orga-
nización de esta »Semana
de Cocina Medieval». Enho-
rabuena i endavant.

ANDRES QUETGLAS

RENAULT INCA
Precisa

VrNDEDOR
SE REQUIERE:
- Nivel cultural aceptable.
• Aptitud para las relaciones comerciales.
- Servicio militar cumplido.
- Carnet de conducir.

OFRECEMOS:
- Fijo mensual + variable + incentivos.
- Amplia proyección personal y profesional.
- Formación continuada.
- Apoyo a la venta mediante campañas publicitarias por TV, radio y prensa.

C/. Avenida Alcudia N" 19 — INCA
Teléfonos: 50 41 61 - 50 01 90

«Primera Semana de Cocina Medieval»,
otro éxito de Ca'n Amer

Antonia Cantallops fue centro de atención.
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GUIA DEL "DIJOUS BO"
PER A FIRAIRES NOVELLS
xisteix un proverbi jueu

E en el qual un home diu:

"Jai em divertiré quan
tengui temps". 1 un altre

home Ji respon: "Qui
t'ha dit que tendrás temps?".
Aquesta és, molt sovint, l'equi-

vocació de molts de nosaltres,

que esperam a divertir-nos més

endavant, quan tenguem

temps. Ara és temps de

divertir-nos, perquè ha arribat

el temps del "Dijous Bo", el

temps present. No hi ha res

com el temps present per

aprofitar-lo de bon de veres, res

d'esperar temps millors.

Per això voldria endegar

unes guantes fites, breus, que

serveixin de guiatge als firaires

novells. Els altres, els firaires ve

terans no necessiten cap tipus

d'orientació per aquest itinera-

ri, ells sols se'n surten d'alió mi-

flor, la s.eva experiència els in-
forma amb abundància de quin

ha de ser el seu comportament

a la fira.

Alló primer que es necessi-

ta per visitar la gran fira del "Di-
jous Bo", és una bona dosi de

cortesia, per tal de fer agrada-

ble la diada a tothom, a un ma-

teix i als altres. Hem de recó-

rrer, idó, al savi i espavilat sentit
de l'humor, ja que l'humor és,

sens dubte, la més elevada for-

ma de gentilesa i consideració.

Sha de sortir de casa ben for-

nit de il lusió i d'entusiasme,

3 m b moltes ganes de passar-

s'ho bé. Hem de viatjar a Inca

ben de matí, abans d'anar en-

lloc, i en arribar-hi, allò primer

que hem de fer ha de ser una

bona berenada. No hi ha mi-

flor manera de començar el

día. Berenar a Inca el dia del

"Dijous Bo" és facilíssim. Hi ha

per triar de tot, i es pot bere-

nar a qualsevol indret, hi ha mil

llocs per elegir: a una cafeteria,

a un restaurant, a un celler, fins

i tot al carrer. Hem de procu-

rar berenar prest i bé, abans de

les deu si és possible, perquè

hi ha molta "feina" per fer des-

prés, moltes coses a veure i a
visitar.

En haver berenat podem re-

citar la següent oració: Sí, en

efecte, som una persona valuo-

sa, distinta, insustituible, com-

pleta, cridada a gaudir de la

vida. Per lo tant és bo que ara

sigui aquí, a Inca, disposat a

fruir de tot, a manifestar la

meya alegria, el meu entusias-

me i el meu goig. Estic decidit

a disfrutar plenament del Di-
jous So, i això és el que pens

fer a partir d'ara. Amén".

Ja hi som de ple, al "Dijous

Bo". Convé adaptar-nol a la

programació de la Diada, ja
que segons ella prendrem un

camí o l'altre. Encara que, se-

gurament, el primer que ferem

será visitar el mercat tradicional

i omplir-nos del flaire de la fruí-

/a i de les hortalisses coludes del

camp el dia abans o la nit pas-

sada, ens passejarem pel carrer

Major, espipellarem una nou,

pitjat carrers les places

una castanya, una oliva. Salu-

darem la gent, parlarem de les

nostres coses. Será bo, alesho-

res, anar fins a la Plaça del Bes-

tiar per assistir a la subhasta

d'animals o per contemplar ex-

tasiats els insòlits exemplars

que s'hi exhibeixen. Aiximateix

haurem de visitar' l'exposició

d'embarcacions. motocicletes i

automòbils a l'Avinguda dels
Reis Catòlics on hi passarern -
més temps del que un dispo-

sa. Perquè després baixarem

fins a la Gran Via de Colón per

assabentar-nos de les darreres

novetats en maquinària agríco-

la i ormejos per al camp. Tam-

bé podrem contemplar les in-

novacions en materia casolana,

des dels electrodomèstics als

nous aparells per fer-nos la

vida més fácil i agradable. Pot-

ser hagi arribat ja l'hora de

comprar algun objecte que ens

fa falta bé a casa o bé per dur

a terme la nostra tasca labora-

ble quotidiana. Tal volta fessern

alguna adquisició exótica, un

regal, una sorpresa per un amic

o fins i tot per a nosaltres ma-

teixos. Són tantes les coses (lúe

podem comprar el "Dijous Bo"!

Per?) el temps passa i no es-

tam a la meitat dels nostres deu-

res de firaires. Hi ha mil exposi-

cions que visitar, actes culturals

als quals assistir, portals on

aturar-nos, escaparats on

embaladir-nos, gent a la qual

saludar. Per tot això anirem i

vendrem d'una pan a l'altra sen-

se parar, fins a caure retuts de

cames i ulls. Els nostres sentis

s'han esgotats. Hem vist tanta

varietat de coses i hem assistit

a tants aconteixements que
se'ns fa impossihle de continuar.

Mira'm el rellotge i són les

dues. com passa el. temps: és

hora d'anar a dinar! Per aques-

ta feina hem de reservar taula

a un Celler o a un establiment

consemblant, és el que perto-

ca en un dia tan assenyalat. De

qué hem de dinar? No passeu

pena. Hi ha més del que po-

deu imaginar-vos. El "Dijous

Bo" requereix també un plat

adient a la diada. Pero, ai, Déu

mevet, hi ha tant per a triar!

Tords amb col, llom amb escla-

tassangs, porcella rostida...
Aneu on aneu us aconsellaran

d'allò millor. Confiau en les

suggerencies dels que us ser-

veixin, no quedareu decebuts.

Pel vostre compte, aquest dia,

i més a l'hora del dinar,

oblidau-vos de la Declaració de

la Renda i de la del Patrimoni,

deixau anar els vostres proble-

mes amb el govern central i

autonómic, i no us recordeu

dels polítics ni deis aspectes ne-

gatius de la vida. Dinau en

pau, i beveu. Menjau i beveu,

però no beveu massa, que des-

prés us penedireu d'haver anat

al "Dijous Bo". 1 n'heu de guar-

dar un bon record. Precisament

l'èxit del bon firaire está en

quedar convidat per l'any que

ve.

Bé, ja heu dinat. ja heu tre-

d'Inca. la ciutat ja és vostra No

crec que necessiteu ja de cap
tipus d'orientació. Així que,

després del café i el conyac, i

aconseguida la majoria d'edad

dels firaires, us puc deixar Tot

sols. La tarda i el vespre

dedicau-los a alió que més un

plagui. El "Dijous Bo" no s'ha

acabat. Hi ha moltes coses per

fer. Potser hi hagi carreres de

cavalls o futbol, o qualsevol al-

tre depon. Més tard podeu

anar a ballar o a voltar la ciu-

tat. I a sopar. No torneu a casa



ersonatges de la Història de Mallorca
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•

CONSEGUID VUESTRO ALBUM EN EL COLEGIO,
EN LAS OFICINAS DE LA BANCA MARCI-I

y EN Ultima Hora
Palacio de la Prensa, P.° Mallorca, 9-A

¡COMPLETAD LA COLECCION, PODREIS GANAR
FANTASTICOS Y MARAVILLOSOS PREMIOS!
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
DILLUNS, DIA 13

• A les 20'00 hores.- En el "Casal de Cul-
tura" (Carrer d'En Dureta),

PREGO DEL DIJOUS BO

a càrrec de D. Jaume Llompart Salvá.
A continuació lliurament de premis del Cer-

tamen de Fotografia "Dijous Bo'89" i del "I
Certamen de Pintura Constància -Centre
Instructiu".

Clourà la vetlada l'actuació del Grup "MU-
SICA NOSTRA", per gentilesa de "SA
NOSTRA".

DIMARTS, DIA 14

• A les 20'00 hores.- En
el Centre Parroquial
(Plaça Santa Maria la
Major), inauguració de la
Xl Exposició de Filaté-
lia. Hi haurà una oficina
de Correus i será utilitzat
el Matasegells Especial
"Dijous Bo'89".

A les Pistes Esportives
seguiran els tomeigs i eli-
minatòries de Petanca,
Frontenis i Tenis.

A les pistes de "Sport
Inca", tradicional torneig
de Tenis, Dijous Bo'89,
per a dobles i indivi-
duals femení i mascu-
lí. Les finals estan previs-
tes per el dia 24. Trofeus:
Magnífic Ajuntament.

DIMECRES, DIA 15

• A les 9'00 hores.- A la Plaça des Bestiar,
arribada dels exemplars participants en el XIX
Concurs Nacional de Vaca Frisona. Certi-
ficació Sanitària i Genealógica. Selecció i cla-
sificació.

DIJOUS, DIA 16

• A les 9'00 hores.- Inauguració de la Fira
"Dijous Bo'89" (Veure la guia d'exposicions).

• A les 10'00 hores.- A la Plaça des Bestiar,
selecció dels exemplars participants al Con-
curs de Raça FRISONA.

• A les 11'00 hores.- A l'Avinguda de Lom-
poc (davant la benzinera) Benvinguda a les
autoritats de nostra Comunitat Autònoma
i convidats. Passacarrers à carrer de la

Banda "Unió Musical
Inquera", i colla de Xe-
remiers. Visita a les ex-
posicions.

• A les 13'00 hores.-
Lliurament de premis i
trofeus.

• A les 14'30 hores.- A
les Pistes de "Son Bor-
dils", (Carretera Inca-
Sineu), Carreres de
Cavalls.

• A les 4'30 hores.- En
el "NOU Camp, partit de
futbol, en el que es dis-
putará el trofeu "Ajunta-
ment d'Inca".

Cines i discoteques,
programes extraor-

dinaris

DIUMENGE, DIA 19

• A les 10'30 hores.- A l'Esportiu Municipal
(Avinguda d'Alcúdia), arribada de HELICOP-
TERS amb exposició estática.
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• A les 12'30 hores.- En el mateix esportiu,
• A les 18'00 hores.- A SA QUARTERA, Exhibició de salvament aéri, amb la parti-
inauguració de la XIX Mostra -Concurs cipació de aparells del Servei de Reserca i Sal-
Ornitològic-, que organitza l'Associació de vament (SAR) i la col.laboració de Protecció
Canaricultura i Aus del Camp d'Inca i que pa-  Civil de l'Ajuntament de Palma.
trocina el Magnífic Ajuntament. 	 En el Casal de Cultura, a les 20'00 ho-

A diferents escenaris, continuació de diver- res, clausura de l'Exposició de Maquetes i Fo-
ses proves esportives socials i culturals. 	 tografies de la Aviació Militar Española.

DIJOUS BO 89 EXPOSICIONS
DISSABTE, DIA 11

• A les 18'00 hores.- A la Plaça des Bestiar,
eliminatòries del torneig de Petanca, en el que
hi perticipen els clubs inquers.

A la mateixa hora, en el Poliesportiu Mu-
nicipal, (Avinguda d'Alcúdia), eliminatòries del
torneig de Frontenis.

• A les 19'30 hores.- Inauguració de distin-
tes exposicions: En el Club del Pensionista:
"I Primer Certamen de Pintura" Premi
Constància-Centre Instructiu". - En el Cen-
tre Sóci-Cultural (Avinguda Bisbe Llompart):
"II Mostra Joies de la Pagesia". A l'antic lo-
cal de la Biblioteca (Quartera) "II Certamen
Fotografia Dijous Bo'89".

• A les 20'30 hores.- A la Plaça Santa Maria
la Major, amollada de coets i encesa del fo-
gueró. Al Club del Pensionista, a la Plaça del
Bestiar i altres indrets de la ciutat, foguerons,
torrada i festival.

DIUMENGE, DIA 12

• A les 9'45 hores.- A la Plaga Espanya,
amollada de coets. Cercavila a càrrec de la

Banda "Unió Musical Inquera", dirigida pel
Mestre Vicenç Bestard.

• A les 11'45 hores.- A la Plaça Santa Maria
la Major, amollada de coloms a càrrec de la
"Societat Colombófila lnquera".

• A les 12'00 hores.- A la Plaça Espanya,
Concert per la Banda "Unió Musical Inquera".

• A les 12'30 hores.- En el Casal de Cultu-
ra (carrer d'En Dureta) Inauguració de l'Ex-
posicio de "Maquetes i Fotografies de l'Avia-
ció Militar Espanyola".
Exposen: Exèrcit de l'Aire

(801 Escuadró de FF.AA.-SAR)
(Museu de l'Aire)

Manuel González Núñez, Pablo Llompart
Llompart y Gabriel Salva Mas.

Col.laboran l'Arma Alrea de l'Armada i les
Forçes Aeromóvils de l'Exèrcit de Tena
(F.A.M.E.T.)

Projecció de videos i diapositives.

• A les 20'00 hores.- A la Parròquia de Santa
Maria la Major, Concert a càrrec de la Coral
"Antics Blavets".

PINTURA.- CLUB DEL PENSIONISTA (Pla-
ça Miguel Duran): "I Certamen de Pintura Dijous
Bo'89, Premi Constància-Centre Instructiu". • GA-
LERIES "CUNIUM" (Carrer l'Estrella): Cuadres de
Joan A. Torrandell. • CASAL DE CULTURA
(Carrer d'En Dureta): Obres de Rosa Cendra. •
GALERIES D'ART QUICH (Carrer Major). Olis.
• CA'N ROVIRA (Carrer Comerç): Colectiva "As-
sociació Pintors "AISBA".

ANTIGA BIBLIOTECA (Carrer Bisba
Llompart): II Certamen Fotogràfic.

SA QUARTERA.- XIX Mostra-Concurs
d'Ornitologia (Canaris i Aucells).

CASAL DE CULTURA.- (Carrer d'En Du-
reta): Maquetisme i Fotografies de la Aviació Mili-
tar Española.

CENTRE PARROQUIAL.- (Plaea San-
ta Maria la Major): XI Exposició de Filatèlia i Ofi-
cina Correus amb el Matasegells Dijous Bo'89.

CENTRE SOCI-CULTURAL.- (Avingu-
da Bisbe Llompart): II Mostra "Joies de la Pagesia".

CLAUSTRE SANT DOMINGO.- Mos-
tra Artesans i Mestres.

PLAÇA DES BESTIAR.- )(IX Concurs
Nacional de Vaques "Frisona".

GRAN VIA DE COLON.- Maquinaria In-
dustrial i Pesada.

AVINGUDA LOMPOC.- Maquinària
Agrícola.

AVINGUDA REIS CATOLICS.- Cotxes
i vehicles nous.

AVINGUDA D'ALCUDIA.- Vehicles
usats i motos noves i usades.

AVINGUDA COC I LLUC.- Electrodo-
mèstics i Jardineria.

AVINGUDA GENERAL LUQUE.-
Autocars i vehicles pesats.

PLAÇA MALLORCA, BARCO I
ARTA.- Atraccions infantils.

GALERIA D'ART.- Es Tren, 26
Exposició Colectiva. Pintura i Escultura.



Ballester, nuevo lider
en la regularidad

Una vez disputada la jornada del pasado domingo, en
que el cuadro de Inca se impuso por dos tantos a uno al
Hospitalet, las clasificaciones quedan establecidas de la
forma siguiente:

ClUTAT DE LA PELL

Jaime Ferrer

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Ballester 	 23
Escudero 	 22
Pomar 	 21
Quetglas 	 20
Ferrer 	 19
Sal om 	 18
Llobera 	 18
Nuviala 	 18
Sierra 	 16
Cuadrado 	 15
Teruel 	 14
Toledo 	 10
León 	 7
Sarasola 	 5
Florit 	 3
Lozano 	 3
Bailón 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Goles

Pomar 	 6
Sierra 	 1
Barceló 	 2
Cuadrado 	 2
Nuviala 	 1
Teruel 	 1
Llobera 	 1

El próximo domingo, se visita el terreno de juego de San
Bartolome de la villa de Ferrerias, una ocasión de oro para
confirmar el buen momento de juego del equipo de Inca.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1° y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 32 41

Torneo Futbito empresas
"Sport Inca 1989-90"

Dos son las jornadas que se llevan disputadas del Torneo
de Futbito correspondiente a la singladura de 1989-90, y
cuatro son los equipos que cuentan sus confrontaciones con
otras tantas victorias. Estos equipos son, D. Pons, Calz.
Lottusse, V. Masanella y Bar Es Cos.

Por lo que se refiere a los resultados, he aqui los mismos.
Leip, 4- Modak, 1
P. Marti, 3 - Viajes Massanella, 6
Bar Londres, 4- Disc. Escaire, 2
Unión A.T.H. 1 - Lottusse, 3
Man, 2- Dist. Pons, 3
Caixa Postal, 3 - Oli Caimari, 1
Dep. Olimpo, 2 - Bar Es Cos, 4
Voltors, 4- P.S.V., 4
V. Massanella, 5 - Dep. Olimpo, 2
Lottusse, 3 - P. Marti, 1
Voltors, 4 - Modak, 3
D. Pons, 5- Leip, O
Man, 2 - Bar Es Cos, 4
Caixa Postal, 2 - P.S.V., 3
A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria queda

establecida de la forma siguiente.
PUI) tos

Distr. Pons.  	 4
Calzados Lo! tusse 	 4
V. Massanel I a 	 4
Bar Es Cos 	 4
P.S.V 	 3
Voltors 	 3
Auto. Esc. Nova 	 2
Caixa Postal 	 2
Bar Londres 	 2
Leip 	 2
Man 	  O
Disc. Escaire 	 O
Modak 
	 o

Olimpo 
	

O
P. Marti
	 o

Unión A.T.H. 	 O
Oli Caimari 	 O
Yanko 	

En torno a esta clasificación, cabe clarificar que el faroli-
llo rojo, equipo de Calz. Yanko, hoy por hoy, es el único
equipo del torneo que todavía no se a estrenado en la dis-
puta de partido, es decir, en su casillero figura con cero
partidos disputados. ANDRES Qi ETGLAS

SE VENDEN 2 FINCAS DE
MEDIA CUARTERADA

CADA UNA EN
DISTINTOS LUGARES

Al KM. DE INCA.
INFORMES: TEL: 50-19-91.
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TROFEO SEMANARIO DIJOUS .MUEBLES CERDAConstancia, 2- Hospitalet, 1
En todos los terrenos, fue superior el equipo local

Constancia y Hospitalet,
ofrecieron en la tarde del
pasado domingo, buen es-
pectáculo a los escasos sg-
guidores del Constancia
que se dieron cita en las
gradas del Nou Camp.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Coll Homar, que en líneas
generales estuvo bien. En-
señó tarjeta de amonesta-
ción al judador Guti del
equipo visitante. A sus ór-
denes, los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones:

CONSTANCIA: Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Llobera, Sierra, Quet-
glas, Pomar, Barceló, Nu-
viala y Cuadrado.

Anubis Sol, O
Idiomas IS Inca, 5

Así es, como refleja la ca-
becera, los de Inca resolvie-
ron con brillantez la papele-
ta de esta semana, la sexta
jornada. En un partido de
los que se pueden clasificar
como interesante, los de
Inca lucharon por conser-
var la casilla del marcador
en blanco, y así lo hicieron.
Gracias a una labor seria en
la mesa de juego, y respe-
tuosa con el contrario, los
inquenses, desarbolaron
completamente el esquema
de los del Puerto de Ponen-

Wfty. Y aunque el marcador
sea rotundo, la mayoría de
las partidas se resolvieron
con un 2 1 apretado para los
de Idiomas IS. Parece que
poco a poco, se va encon-
trando un estado de forma
aceptable y un nivel de
juego concordante con el de
la temporada pasada. En el
Puerto pudimos ver a un
F3ennassar mejorando día a
día y a un López que parece
empieza a salir del bache de
principio de temporada. Es-
peremos que esta línea as-
cendente se mantenga
hasta el final de la campa-
ña, que será cuando real-
mente hará falta.

Anubis Atco., O
Inca Sport T.T., 5

Esta semana había doble
enfrentamiento entre Anu-
bis e Inca, uno entre los ti-

HOSPITALET.- Oliver,
Pepito, Guti, Vicente,
Recio, Casado, Fernández,
Gallego. (Gelo).

COMENTARIO:

Le puso las cosas muy
cuesta arriba el equipo del
Hospitalet al Constancia al
conseguir adelantarse en el
marcador cuando apenas
faltaba un minuto para fi-
nalizar la primera mitad de
la confrontación, y habida
cuenta que el equipo visi-
tante aún cuando era domi-
nado por el equipo local se
defendía con orden, sereni-
dad y disciplina, dificultan-
do de esta forma el juego
ofensivo de los propietarios
del terreno de juego, que

tulares, comentado ante-
riormente, y éste entre fi-
liales. Los dos fueron victo-
rias de los inquenses. En el
partido que nos ocupa, la
victoria fue fácil, mucho
más que en el encuentro an-
terior. Incluso, anecdotica-
mente, se habló más del
partido entre los primeros
equipos que el partido que
se disputaba. Triunfo fácil,
que coloca a Inca Sport en
la segunda plaza del grupo
par, empatado con Condal
de Manacor, equipo que
será el rival de esta sema-
na.

A.D. Sordos, 1
Inquense T.T., 5

Otra victoria de un con-
junto de nuestra ciudad,
parece como si se hubiera
querido celebrar la fiesta de
hoy con las victorias. El
partido, en un principio, no
era de pronóstico fácil, ya
que las dimensiones del
local de los Sordos, y sus ca-
racterísticas, hace que los
enfrentamientos con ellos
sean comprometidos. Pero
en este caso no fue así, la
crisis de juego de los de
Palma junto al buen mo-
mento tanto moral como
técnico de los del Inquense,
hicieron inútiles los inten-
tos del contrario y pudieron
ganar con comodidad. Sólo
cedieron un punto, cuando
ya el marcador reflejaba un
0-4. Enhorabuena al tercer
equipo que va hacia arriba.

JOSE M. MERIDA

una y otra vez se mostra-
ban inoperantes a la hora
de cristalizar sus acciones
ofensivas.

Sin embargo, en la segun-
da mitad la presión del
Constancia se acentúa por
momentos, atosigando de
forma reiterada el portal de
Oliver, que pasa por verda-
deros peligros, logrando los
inquenses dar la vuelta al
marcador de forma mereci-
da y espectacular. Como
igualmente cabe destacar
su juego brillante y tremen-
damente ofensivo, que en
esta segunda mitad le per-
mitió erigirse en claro do-
minador de la situación,
mostrándose netamente su-
perior en todos los terrenos
a su adversario, que al final

tuvo que claudicar al mejor
juego y preparación del
equipo local.

Una victoria importante,
tercera consecutiva, que
permite al equipo de Inca
seguir en esta escalada es-
pectacular en la tabla clasi-
ficatoria.

Los autores de los tantos,
fueron Cuadrado y Barceló
por parte del Constancia,
mientras que Fernández
sería el autor del gol visi-
tante.

En definitiva, victoria
justa y merecida del Cons-
tancia, que conforme avan-
za el calendario va mejo-
rando en todos los aspectos.

ANDRES QUETGLAS

Tenis de mesa

Todos los equipos de Inca
ganaron

INTERESA ALQUILAR
NAVE APTA PARA

FABRICA DE CALZADO,
CON SUPERFICIE MINIMA

DE 700 M2.
Interesados llamar al Tel: 50-55-88

(Horas oficina).
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Ferrerias, asequible para
puntuar el Constancia

Mateo Rosselló, se adjudica
el «II Toneo de billar

Cafeteria Colon»
El próximo domingo, el

Constancia rinde visita al
feudo 'menoquin del titular
de San Bartolomé de Ferre-
rias. Un partido que a prio-
ri se presenta asequible
para las aspiraciones in-
quenses de puntuar y con
ello iniciar la cuenta de
puntos positivos.

Este objetivo, el de pun-
tuar, parece factible y posi-
ble tras la recuperación ex-
perimentada por parte del
equipo de Inca, que en las
tres últimas jornadas tan
solo ha conocido la victoria.
Por otro lado, el campo del
Ferrerias siempre ha sido
propicio a las aspiraciones
inquenses, y es de esperar
que esta tónica una vez más
vigente.

El pasado domingo,
mientras el Constancia lo-
graba una victoria aquí en
su propio terreno de juego
frente al Hospitalet. El

equipo del Ferrerias erá de-
rrotado por un gol a cero en
su visita al terreno de juego
de Felanitx.

CONSTANCIA -
AT. BALEARES

Para la confrontación fes-
tiva del Dijous Bo, como ya
adelantaba en la pasada
edición, se enfrentaran los
equipos del Constancia y
Atl. Baleares, Una confron-
tación que puede resultar
sumamente interesante,
habida cuenta que el poten-
cial técnico de uno y de otro
equipo es muy parejo. Al
menos esto es lo que uno
pudo comprobar a raiz de la
confrontación amistosa que
disputaron estos dos equi-
pos en el Estadio Balear
hace unos meses.

El partido dará comienzo
a las cinco de la tarde.

A.Q.

En el transcurso de la pa-
sada semana, y más concre-
tamente en la noche del pa-
sado viernes, con una cena
de compañerismo y entrega
de trofeos y premios se dió
el punto y final al II Torneo
de Billar Americano que or-
ganiza Daniel Rios de la
Cafeteria Colon.

El toneo sé ha caracteri-
zado por una gran igualdad
de fuerzas y potencia, técni-
co por parte de todos y cada
uno de los participantes,
que desde un principio de-
positaron el máximo de in-
terés en el juego, a fin de
poder copar uno de los
puestos de privilegio en la
clasificación final. Final-
mente, Mateo Rosselló, con-
siguió los entorchados de
Campeón, mientras que la
segunda posición fue para
Rafael Pendón. Logrando
Daniel Rios la tercera
plaza, y Andrés Ferrer la
cuarta posición, Por su
parte, Vicente Rocamora se
adjudicaría la quinta posi-
ción y Juan Gual la sexta.

En la noche del viernes,
en el Restaurante Ses For-
ques de la Gran Via de

Colon se llevó a efecto la
fiesta final, reinando un
ambiente de auténtica ca-
maradería.

SEGUNDO TORNEO
«INTERBARES DE INCA»

Una vez culminado el tor-
neo de Cafetería Colon, Da-
niel Rios se encuentra su-
mergido en los trabajos de
preparación y organización
de lo que será el segundo
Torneo Interbares de Inca.
Un torneo que a buen segu-
ro despertará el mismo in-
terés y expectación que des-
pertó en su primera edi-
ción. Al menos, Daniel es-
pera y desea superar todas
las metas que se consiguie-
ron en la pasada edición.

Para todas aquellos bares
interesados en participar
con sus equipos en este se-
gundo torneo, pueden diri-
girse a Daniel Rios, directa-
mente en la Cafetería o
bien a través del telefono,
recordandoles que el núme-
ro a marcar es el 505016.

ANDR ES QUETGLAS

SEGUNDA REGIONAL 

¿Donde vas Juventud Sallista?
Una vez más, el equipo de Segunda Regional del Juven-

tud Sallista fué derrotado. Es . esta una historia que se repi-
te con harta frecuencia en las últimas jornadas de liga.
Pero, en esta ocasión fue derrotado y goleado en su propio
terreno de juego de aquí en Inca.

A la vista de la trayectoría del equipo, que no debemos
olvidar tuvo unos inicios de liga espectaculares, con triun-
fos que le colocaron en lo alto de la tabla clasificatoria, el
fiel seguidor del equipo inquense, no acaba de comprender
esta racha negativa, este marasmo en que se encuentra su-
mergido el equipo, y que de persistir, el equipo irremedia-
blemente el equipo desembocara al descenso.

La verdad sea dicha, uno no cree que el Sallista sea equi-
po de tan escasa calidad como quieren dar sus últimos re-
sultados a entender. Ni tampoco uno cree que el resto de
equipos sean tan buenos como sus resultados puedan refle-
jar. Así pués, ¿qué pasa?, ¿donde va el Juventud Sallista?,
¿qué soluciones buscamos al problema?, y muchos más in-
terrogantes se dejan sentir. Realmente uno espera y desea
que se clarifiquen las ideas, que se tomen las medidas ne-
cesarias y que el equipo inquense representativo en esta
categoría regional, sepa dar la talla de pasearse dignamen-
te por estos terrenos de juego, demonstrando y poniendo en
liza una regularidad mínima.

Hay que rectificar si de verdad se desea conservar la ca-
tegoría. Hay que rectificar y hay que reaccionar, pero ya,
no hay que dar tiempo al tiempo y esperar de brazos cruza-
dos si se realiza el milagro por si solo.

Por de pronto, hay que frenar esta cadena de resultados
negativos, para después ir mejorando en otros aspectos. No
hay que caer en el desanimo ni en el desalienta, hay que
luchar para mejorar, hay que mantener la ilusión de conse-
guir el retorno a las primeras victorias.

Endevant Sallista, hay que luchar para mejorar. Toda-
vía falta mucha liga y por lo tanto, todavía se pueden con-
seguir grandes cotas.

A.Q.
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Mujer.

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ON CONSEJO OF
A ASOCIACION ESPANOLA « , NERA It (A'.' 1

IUNT'A PROVINCIAL OF BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Club Atletismo Olimpo Inca
El pasado domingo día 12 se corrió el «Cross San Fer-

nando ,. en Palma y puntuable para la «Challenge Consell
Insular de Mallorca» prueba en la que participaron los
atletas pertenecientes al Club Atletismo Olimpo Inca que
se están preparando para la temporada de Campo a través
que empezó este domingo.

Los resultados fueron los siguientes:

CATEGORIA SENIOR MASCULINO
44 PARTICIPANTES

1.- Manuel Muñoz 	 C.A FIDIPIDES
5.- Guillermo Ferrer Ramis 	 C.A. OLIMPO INCA
7.- Juan Mayol Masacaró 	 C.A. OLIMPO INCA
8.- Ramón García Albarrán 	 C.A. FIDIPIDES
12.- Valentfn Novo Navarro 	 C.A. OLIMPO INCA
19.- José Bisbal Pujadas 	 C.A. OLIMPO INCA
21.- Manuel Aguilar Cosano 	 C.A. OLIMPO INCA
28.- Miguel Alvarez Martín 	 C.A. OLIMPO INCA
29.- José Miguel Parets Horrach 	 C.A. OLIMPO INCA
30.- Miguel Angel Llompart 	 C.A. OLIMPO INCA
34.- Mariano Nicolás Juan 	 C.A. OLIMPO INCA
38.- Enrique Najas Najas 	 C.A. OLIMPO INCA
44.- José Luis Espinar Gómez 	 C.A. OLIMPO INCA

CATEGORIA VETERANOS
14 PARTICIPANTES

1.- Jesús Rodríguez Martín 	 C.A. OLIMPO INCA
3.- Vicente Capó Gil 	 C.A. OLIMPO INCA
7.- Juan García Ruiz 	 C.A. OLIMPO INCA
9. - Antonio de Plandolit Mata 	 C.A. OLIMPO INCA
13.- Bartolomé Corró Ramón 	 C.A. OLIMPO INCA
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TORNEO DE FRONTENIS "DIJOUS BO"

Los jugadores de "Olimpo,"
se impusierón en todas

las categorías
Organizado por el Club Olimpo y patrocinado por el

Magnífico Ayuntamiento de Inca, se disputó el pasado do-
mingo día 12, el torneo de Frontenis "Dijous Bo 1989" con
la participación de 64 pelotaris encuadrados dentro de las
categorias de promoción que abarca desde benjamines
hasta cadetes. Todos ellos representantes de las dos únicas
Escuelas existentes en Baleares y que son Olimpo de Inca
y Club Fronton Son Rapinya de Palma.

Digno de mención, es el alto nivel puesto en liza de los
chicos que en todo momento desplegaron un juego de altu-
ra y calidad, principalmente los pelotaris de Olimpo, que
de las cinco categorias, en cuatro se adjudicaron el titulo de
campeón.

Los resultados finales en las distintas categorias, fueron
como sigue.

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1° y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 32 41

Pelotaris del Olimpo.

BENJAMINES
Campeones: Cayula - Cayuela (Olimpo)
Subcampeones: Millán - Lucas (Son Rapinya)

ALEVINES
Campeones: Palacio - Luciano (Son Rapinya)
Subcampeones: Juan Pedro - David (Olimpo)

INFANTILES
Campeones: Poyatos - Jiménez (Olimpo)
Subcampeones: Mayo - Fernandez (S. Rapinya)

CADETES
Campeones: Perete - Perez (Olimpo)
Subcampeones: Marin - Segocia

FEMINAS
Campeones: Marina - María (Olimpo)
Subcampeones: Mayte - Yolanda

Nuestra más sincera felicitación a todos y cada uno de
los campeones por el éxito alcanzado.

• ANDRES QUETGLAS

SU VIEJO VEHICULO NUNCA VA A VALER MAS...
QUE EN ESTE MES.

/) 	mâs. Aproveche, sólo durante este mes,
le tasamos su vehículo usado en 150.000 ptas.

más que su valor en el mercado.
Es la oportunidad de cambiar a Midi.

La furgoneta capaz de transportar
hasta 1.195 kilos en volumen de carga

de 6,9 In!
O, si lo prefiere, 8 cómodas

plazas. Con espacio para el equipaje.
Infórmese en su Concesionario

Oficial Opel.

" 44/ 1	 n•••n n

¡Venga a verlo!

INCA CENTRO AUTO S A
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

GME
OPEL

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



Benjamín Sallista
2- Binissalem, O

Equipo APA La Salle, que goleó al Buger.

tadOuntrau
Pre - Mamá

Venta del famoso

1
*Prendas de vestir de O a 18 meses
*Trajes bautizo
*Lista regalos para bautizos
*Amplia selección en cunas,

cochecitos, etc...

SABADOS TARDE ABIERTO
C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11

Tel. 716906 - 07012 Palma

OCASION
En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en
comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares, todos
a precios incomparables y además,

con descuentos muy importantes.

NO SE PIERDA ESTA
GRAN OCASION

Exposición: Cf. Conquistador, 23 (a 20 mts. del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto de
lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas y
de 5 a 8 tardes). Tel: 55 - 17 - 97. MANACOR.
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Con dos goles, obra de
Garzón y Alex, el equipo
benjamín del Sallista se im-
puso al equipo de Binisa-
lem en un partido muy inte-
resante, toda vez que el
equipo visitante se presen-
taba al terreno de juego in-
quense con la aureola de
equipo imbatido a lo largo
de cinco confrontaciones.

Desde un principio, saltó
el equipo local al rectángulo
de juego, predispuesto a
presionar con todos sus
efectivos el portal binisale-
mense, pero el balón una y
otra vez se resistía a tras-
pasar la línea de gol del
equipo visitante. Pero el in-
tenso dominio daría su
fruto con los goles que al
final se materializarían y
con ello se conseguía una
importante victoria.

Una vez más, debemos
destacar a todos y cada uno
de los componentes del Sa-
llista, que cuajaron de
forma colectiva una actua-
ción completísima.

La formación presentada
por el cuadro de Inca, fue la
siguiente'

Moyá, Pericás, González,
Aloy, Daliá, Figuerola, Gar-
zón, Federico, Martín, Este-

va, Alex (Ferrer, Crespi, y
Coll).

Apa La Salle, 5 -
Buger, O

Nada pudo hacer el equi-
po del Buger para frenar los
ímpetus y constantes ata-
ques ofensivos del equipo
Benjamín Apa La Salle de
Inca, que en un partido en-
tretenido y de dominio total
y absoluto se imponía por
un cla
ro y convincente resusltado
de cinco tantos a cero.

Conforme se van cubrien-
do jornadas, se va notando
cierta mejoría en el juego de
este novel equipo del Apa,
dirigido sabiamente por el
tándem Llabrés - Pieras, y
que de seguir en esta línea
ascendente, debe auparse
el equipo en los lugares de
privilegio de la clasificación
final.

Los goles fueron materia-
lizados por Gelabert (2),
Janer, Llobera y Ramis.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Pizá que cuajó una excelen-
te actuación. A sus órdenes
el equipo de Inca, presentó

la siguiente alineación.
Moreno, Ramis, Maura,

Morro, Bisellach, Janer,
Llabrés, Llobera, Martorell,
PIeras y Gelabert (Alcina,
González, Blanco, Pericás,
Caules y Planas).

En fin, enhorabuena por
esta nueva victoria, y el
deseo de que la actual tra-
yectoria victoriosa del equi-
po tenga su continuidad en
lo sucesivo.

Poblense, 1 -
Sallista

Infantil, 2
Con la victoria del SA-

LLISTA se saldó el partido
que el pasado sábado en-
frentaba en el cesped del
Campo Municipal de La
Puebla a los dos equipos
que venían demostrando
una mayor regularidad en
el campeonato de liga, de la
cual los de La Puebla son
los actuales campeones.

El partido estuvo en todo
momento muy igualado y
disputado, empleándose a
fondo todos los participante
para intentar hacerse con
los puntos en disputa, aun-
que dada la igualdad de
fuerzas, fueron contadas
las ocasiones de gol siendo
el Sallista quien consegui-
ría adelantarse enn el mar-
cador al transformar TU-
GORES una pena máxima
por manos claras de un de-
fensa local, si bien la ale-
gría duró muy poco al con-
seguir los locales empatar
el partido, llegándose al
descanso com empate en el
marcador.

En la segunda parte, la
emoción subió de tono no-
tándose una excelente pre-
paración en los muchachos
que entrena FUENTES
quien con los cambios pre-
ciosos, propició que el equi-
po de Inca pasará a domi-
nar la situación y por me-
diación muevamente de
TUGORES, a falta de ocho
minutos, obtuviera el gol
que la daba una victoria
que consideramos merecida
y que premiaba la buena
labor de todo el equipo.

Con esta victoria, el equi-
po del SALLISTA se coloca
a un punto del Olimpic de
Manacor, si bien los de Inca
cuentan con un partido
menos lo que, en buena ló-
gina le habre las puertas
para hacerse con el liderato
que, con el calendario en la
mano, pueden mantener en
jormadas sucesivas.

Por parte del POBLEN-
SE jugaron: Piña, Pons,
Riutort, Soberat, Gost,
Serra (Noguera), Muntaner
(Tugores), Gracia, Pérez,
Capó (Quetglas) y Maldo-
nado.

Por el SALLISTA juga-
ron: Gual, Diego, Reus,
González, Huerta, Guique,
Tugores, Fuentes, Ferrari
(Darío), Ramis (Nicolau) y
Alberola.

Pto. Pollensa, 1
- Constancia, O
Pto. Pollensa.- Tomás,

Estepa, Pozo, Javier, Juan,
Vallespir, Salgado, Cerdá,

Mas, Duarte y Llompart
(Socias, Juan Y Ruiz).

Constancia.-Calderón,
Pizá, Lara, Martínez, Far,
Lucena, García, Gallardi,
Salvador, Ríos y Fernando
(Torres, Ferrer y Juan Ga-
briel)

Arbitro.-Lorenzo Ramis,
buena labor.

Gol.-Segunda parte, mi-
nuto 10, chut cruzado de
Mas que, en jugada desafor-
tunada, Pizá desvía hasta
el fondo de su propia porte-
ría sin que Calderón pueda
hacer nada.

Comentario.-Buen parti-
do el presenciado en el
Puerto de Pollensa con un
resultado que, visto el desa-
rrollo del encuentro, nos
parece del todo injusto. Do-
minó mayormente el cons-
tancia que, en muchas fases
del partido, acorraló a su
rival sin que las muchas
ocasiones de gol que tuvo
tuvieran el sando de cara,
desaprovechando sus de-
lanteros claras ocasiones de

inaugurar el marcador. En
la jugada del único gol, ya
comentada, se sentenció el
encuentro que en ningún
momento mereció perder el
Constancia. Son las cosas
del fútbol que no siempre
gana el que más méritos
realiza.

El próximo sábado a las
once de la mañana el Cons-
tancia se enfrentará, en el
Camp Nou, al Margariten-
se; esperemos que en dicho
partido la suerte no de la
espalda a estos bravos ben-
jamines Constantes.

Juvenil Sallista
B,3 Santany, 2
Apretada victoria del Ju-

venil Sallista B que, a pesar
de su diferencia en la tabla
clasificatoria sobre el San-
tany, acusó las bajas de
BAILON Y CALDENTE II
que juntos con QUETGLAS
están lesionados y en esta
ocasión, realizaron un par-

tido más bien flojo permi-
tiendo que los visitantes se
les subieran a las barbas y
estuvieran a punto de amr-
garles la mañana.

De todas formas la inicia-
tiva corrió siempre del lado
del equipo que entrena
JUAN MARTI que técnica-
mente se mostró muy supe-
rior a sus contrarios a los
que hay que aplaudir por su
entrega y entusiasmo si
bien, al final tuvieron que
rendirse ante la mayor efec-
tividad de los locales que
gozaron de muchas más
ocasiones de gol y que in-
cluso hubieran podido con-
seguir una de sus goleadas.

Por parte del SALLISTA
jugaron: Ferrer, Carrasco,
Fuster, Alfredo, Pericás,
Llobera, Caldentey I, Moli-
na (González), Duque, Lla-
brés y Martín.

Caldentey I, consiguió
dos goles y Jesús Martín

marcó otro.

Andrés Quetglas



el Club Ciclista Constancia,
un par de carreras, y entre
estas las de Pedro Bestard,
con dos sectores, uno por
carretera y otro dentro del
circuito urbano habitual.

Jorge Cerda, es una de
estas personas siempre pre-
dispuestas a colaborar en
todas y cada una de las
cosas que se relacionan con
la ciudad, es un destacado
defensor de nuestras cos-
tumbres mallorquinas y lo-
cales, y en consecuencia
cuenta con muchos amigos
esparcidos por lo ancho y
largo de nuestra ciudad.

En sus tiempos de juven-
tud, practicó el ciclismo en
plan serio, incluso participó
en la carrera de San Abdón.
El mundo de los toros igual-
mente le atrajo y en estre-
cha colaboración con el
Club Taurino de Inca, ubi-
cado en el desaparecido Bar
de Ca'n Ximelis, logró gran-

Jorge Cerdá

des cotas, destacando con
luz propia en diversas acti-
vidades relacionadas con
este fascinante mundo del
toreo.

ANDRES QUETGLAS

AANTONIO

019V
MARTINEZ

NCO
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GALERIA DE PERSONAJES
POPULARES LOCALES

HOY: JORGE CERDA BORRAS
El personaje que hoy gado, fuertemente ligado

traemos hasta esta sección, con la primera entidad de-
es un hombre y un nombre portiva de la ciudad, se
que durante cuatro lustros trata nada más y nada
ocupó un lugar preferente menos que de Jorge Cerdá
dentro de la información Borrás, que a sus cincuenta
local. Se trata de un hom- arios, lleva a sus espaldas
bre que a lo largo de veinte una importante hoja de ser-
años consecutivos estuvo li-  vicios en favor de la ciudad

Agafat al vol
—Bon dia Perno En Bernat! Qué vos preparau per anar a

fira?
--Altre bon dia, estimat! Ja he preparat sa cadira...
—Per seure ben descansati veure d'aprop sa festa!
—Es que diuen será ben xalesta... Jo no me vui perdre

res.
—I altre temps que no hi duieu a vendre cosa?
—Tot lo que a casa feia nosa...
—I ara que ja no hi anau a vendre?
—No; jo ara vaig a mirar com roda tal diada.
—M'han dit que teniu criada...
—No ho creguis! Domes tenc a En Xrinxes que m'acon-

seia. I ho fa bé.
—El diantre deu esser ell. Quan sempre l'anomenau vol

dir que n'estauben content des seus conseis...
— I també des seus remeis. Ara m'en dóna de qui be de

votar...
—Queja heu teniu pensat? Ja és cosa de fer via...
—1 tan pensat corn heu tenc. Però jo no t'ho diré. Es un

secret...
—Vós sou un horno condret...
—Aposta no rallaré. Sabeu que n'hi ha de gent bona...
---Però sa bona no sona, com a casa solem dir.
—Es vostro amic Xanxes qué no vos ha parlat de ses

tombes des cementen? Qué no en vareu comprar una?
—En Xanxes diu que això és un cativeri, i que en jo

morir-me ell ja s'en cuidará de comprar una caixa petita.

de Inca.	 años, Jorge Cerdá ocupó
Pero, tal vez, Jorge distintos puestos dentro de

Cerda, industrial de nues- la directiva, desempeñando
tra ciudad, sea mayormente las funciones de presidente
conocido en nuestra ciudad, en el transcurso de siete
por su pase por el C.D. años.
Constancia. En total veinte

	
Co-fundador del equipo

años, consecutivos dentro de Baloncesto Constancia,
de la directiva del club, en- que después seria conocido
trando en la misma, en lqs a escala nacional con el
arios en que Tomás Vaquer, nombre de Constancia-
presidida la entidad, y dejó Yanko. Igualmente, fundó
su cargo Jorge, para ceder diversas secciones deporti-
su puesto al actual presi- vas dentro del club Deporti-
dente de la entidad. vo Constancia, 'Montañis-

Durante estos veinte mo, ciclismo, organizando

—En això no s'ho crea.] ni Na Rita aquella de can Portal!
Jo sé cert que vos embauma...

—Ell se mereix una pauma.. M'estima molt més que vos
pensau...

deixe'm ni -ho anar. Qué heu vist es baratillo que
fan en es mercat de sa Playa des Porcs Nova?

—L'he vist i molt m'agradà. Hi havia més coses... M'hi
acompanyà en Xanxes i me féu comprar una corriola.

—Id?) jo hi vaig anar i no vaig comprar res. Res me va
agradar...

—Necessitau bon consei i En Xanxes el vos dará.
—Quina mania amb En Xanxes. Que bi té comissió?
—No! Lo que hi té és devoció...
—A fer un duro?
—No me posis dins un apuro que no te contestaré!
— Id?) vos i ell ja sabeu lo que heu de fer!
—Anar-hi, i si convé comprar qualque coseta perque la

gent s'animi.
—Ell avui xerrau molt. be!
—Ja heu sé! I trob que mos podem despedir.
—Fins la setmana que vé!
—Sempre heu de dir, si convé!
—D'acord, ja heu faré.
—Adéu!
—Adéu i, n'en toris a En Xanxes!
—Les hi	 I si l'heu de mester...
—No passeu ansia, el vos manllevaré.

UN DIJOVER CAP VERJO

NUEVA ESPARTERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
DE ANTONIO RAMIS MARTINEZ

C*11
Ili*NCOS

VENTA AL MAYOR Y DETALL
C/. RENTADORS, 9 (ENTRE GESTORIA LLEONART Y BAR SA PUNTA)

*JUNTO PLAZA MALLORCA*
TELEFONO: 881314 	1NCA




