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FARMACIAS

Informes Ayu n ta-
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)
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels

Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, e/
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parq' ue de Bomba-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

BREVES

De todas las descorte-
sías, la más acusada, la
que indica menos educa-
ción y cultura, es la falta
de puntualidad.

Alfonso USSia

De la amplia gama de
deleites que proporciona
el poder, el gozo de la
venganza, es el que con
mayor sutileza cautiva.

Ramón Aboy

Peatón, hombre que ha

podido aparcar el coche.
Jardiel Poncela

Había nacio tonto y tuvo
una recaida.

Bernard Shaw

La política es un acto de
equilibrio entre los que
desean entrar, y aque-
llos que no quieren salir.

J.B. Bossuet

Ningún político se libra
de ser un cacique.

Fernando Sa valer

Cada setmana un tema

El Dijous més BO
Desde hace unos días nuestra ciudad se encuentra en

fiesta. En la semana grande del «Dijous Bo».
Desde el viernes en que comenzaron los actos hasta el

mismo jueves por la noche la ciudad es una auténtica fies-
ta. La ciudad se queda chica el jueves. Ya que de los distin-
tos puntos de la isla acuden a nuestra ciudad. Para visitar
las distintas exposiciones, para visitar las novedades del
mundo del automóvil, para «berenar de frit ,, o simplemente
para pasear.

Y la verdad es que de todos los «dijous bons». El mejor es
el «DIJOUS BO», por poco que acompañe el tiempo, nues-
tra ciudad será la capital de la isla.

La ciudad tiene que esforzarse para que los que en esta
jornada nos visitan que se encuentren a gusto. Es cierto
que para los inquenses es cuando más molestias se tienen.
Pero vale la pena, ya que «un día es un día» y el Dijous Bo,
aunque ocasiona alguna molestia tiene que ir a más y ser
esta jornada de alegría y fiesta que todos los inquenses
queremos y necesitamos.

Esperemos que el Ayuntamiento haga todo lo que esté a
su alcance para que esta jornada vaya a más. Además de la
ya amplia y extensa programación cultural, se tiene que
conseguir que durante estas fechas Inca sea el auténtico
centro de atención de la isla.

Esto no solamente es cosa del Ayuntamiento, sino de
otras entidades que pueden colaborar para que esta fiesta
vaya a más.

El Dijous Bo, es ir y venir. El Dijous Bo, es estrechar la
mano a los amigos. El Dijous Bo, es el punto de partida y
de encuentro de muchas personas. El Dijous Bo, es el DI-
JOUS MES BO DE TOTS ELS DIJOUS. Bon Dijous Bo per
a tots.

GUILLEM COLL
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Tómbola
Hoy jueves será el último

día en que estará abierta la
tómbola que se ha montado
para recaudar fondos para
la reforma de la Ermita de
Santa Magdalena. Los an-
teriores domingos la jorna-
da ha sido un éxito y se es-
pera que en esta ocasión
también se conseguirá el
objetivo.

Premis
III Jinkama
Fotogràfic

Millor Rodet: Pedro Va-
llespir, Jordi Llompart.

Millor fotografia d'Inca:
Desert.

Millor fotografia original:
Monse Joan Amengual, foto
n°. 6.

Millor rodet jove: Javier
Oliver.

Premi jurat popular: Ja-
vier Oliver, foto n'. 10.

Joies de
la pagesia

En el Centro Socio Cultu-
ral de nuestra ciudad, se
encuentra abierta al públi-
co, la 3'. muestra de «Joies
de la Pagesía». Una exposi-
ción que ha sido posible
gracias al esfuerzo y colabo-
ración de las Asociaciones
de la Tercera Edad de la co-
marca inquense.

Constancia
Centro

Instructivo
Las obras que se han pre-

sentado al II°. Premio Cons-
tancia Centro Instructivo,
están expuestas al público
en la planta superior del
casal de Cultura. La gana-
dora del primer premio ha
sido Miquela Nicolau, que
obtuvo un premio y 300.000
pesetas. Mientras que el se-
gundo premio fue para la
inquense Gloria Gomila,
que consiguió 150.000.

Exposición
filatélica

En los bajos del Casal de
Cultura, se halla abierta al
público la exposición filaté-
lica monográfica como ho-
menaje al ex-presidente de
la Asociación de Filatelia
inquense José Bernardino.
La exposición la constituye
el fondo de la colección de
José Bernardino, que ha
sido cedida por sus familia-
res.

Exposición
fotográfica

En las antiguas instala-
ciones de la biblioteca mu-
nicipal, de «Sa Quartera» se
encuentra abierta al públi-
co la muestra de fotografías

qua participaron en el III
Ghinkama Fotográfico.

Antonio Rovira
El veterano y galardonado
artista inquense Antonio
Rovira, el domingo inaugu-
ró una interesante colec-
ción de óleos en las depen-
dencias del Nuevo Mercan-
til. Dentro de su estilo per-
sonal, Antonio Rovira, pre-
senta al público una intere-
sante colección de temas,
sobre Menorca, Albufera y
temas, en los que se puede
observar el buen hacer pic-
tórico de Rovira.

En los primeros días se le
ha tributado una buena
acogida. La exposición esta-
rá abierta el público hasta
el próximo domingo.

Catalina Salas
El sábado pasado en la

Galería Cunium, de nues-
tra ciudad, la pintora Cata-
lina Salas, abría de nuevo
su exposición en nuestra
ciudad. Exposición que ha
servido para que la artista
consiguiese un nuevo éxito
artístico.

Ya que muchas de sus
obras llevan el cartel de ad-
quirido y Catalina Salas,
sigue en su línea ascenden-
te de superación.

an transcurrido cinco
años desde su última expo-
sición en nuestra ciudad.
Pero la exposición ha valido
la pena. Esta exposición
permanecerá abierta al pú-
blico hasta el día 22.

Manuel Bozada
El artista Manuel Boza-

da, clausurará hoy jueves
por la noche la exposición
que ha tenido abierta al pú-
blico en el carrer Jaume Ar-
mengol, una exposición que
ha significado un nuevo
paso al frente de este pin-
tor.

Sabates
En las antigas dependen-

cias de Ca'n Vich, se halla
abierta al público la exposi-
ción que bajo el título mono-
gráfico de «Sabates» ha pre-
sentado el Ayuntamiento.
Es la exposición que María
Lluc Fluxá, ofreció en su
galería palmesana. En la
exposición hay obras de Ta-
pies, Miguel Barceló, etc.

Se clausurará el «dijous
bo» por la noche. Creemos
que vale la pena acudir a vi-
sitarla.

Revetla d'Inca
En la calle Font de nues-

tra ciudad, se encuentra
abierta al público una expo-
sición «conmemoració dels
300 anys de Sa Revetla
d'Inca».

La misma exposición ha
sido organizada por la - Re-
vetla d'Inca. Podrá verse

hasta el «Dijous Bo» por la
noche. Una exposición de
fotografTas y recuerdos de
Sa Revetla.

Cas Cego
Con la presencia del al-

calde de Inca, Antonio
Pons, concejal de industria
y comercio Pedro Rotger y
de la concejal de Cultura
Joana M'. Coll, se procedió
el domingo por la noche a la
reapertura de Ca's Cego.
Tras una serie de obras de
reforma. Antonio Pons, des-
tacó la labor de los alfareros
en Inca.

Unión de
Inquenses

La Unión de Inquenses
de Palma, celebrarán el

próximo dotningo la fiesta
anual en honor de Santa
María la Mayor. En la Igle-
sia de Santa Catalina de
Siena, a partir de las 11'30,
comenzará una misa solem-
ne concelebrada que presi-
dirá el canónigo Mn. Pere
Llabrés. Asistirá una repre-
sentación del Consistorio.
Habrá un concierto de
l'Harpa d'Inca y un home-
naje al Pare Colom.

Los actos terminarán con
una comida de hermandad.
Las personas que quieran
sumarse y asistir al home-
naje que se tributará al
Pare Colom, pueden poner-
se en contacto llamando a
cualquier miembro de la
Unión o a Antonio Seguí,
secretario, teléfono 272493.

***
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DIJOUS BO INQUER,
DIJOUS BO DE TOTS!

Altra any, en que sia un tòpic massa repetit, t,or-
nam a estar al damunt del Dijous Bo. Com hem repe-
tit ja distintes vegades, degut a la força de la tal
diada, consideram que aquesta diada gran d'Inca, es
transforma, per fat i fat de la tradició, en un dijous
de tots, i en especial de la comarca d'Inca.

La gent que es bellugarà pels carrers, mirant o
simplement badocant, seran els vertaders protago-
nistes de la diada més expléndida de la nostra Ciu-
tat. No seran ja els actes ben programats i a cons-
ciència els qui donaran la pauta mesurada i oportu-
na, será aquesta gent qui vindrà la qui donará
aquest encant particular del nostre Dijous Bo.

Aquests Dijous Bo que cada any es repeteix irre-
missiblement farà que tots sentiguem un batec espe-
cial, una remoreta al cor i a l'énima que ens indica-
ran que encara hi som, que caminam tot mirant el
futur, però servant el passat fet present per no caure
en les mateixes faltes i anar perfilant aquesta Fira a
fi de que surti bella i agradable.

Ja ho dèiem un altre any: el Dijous Bo d'Inca s'ha
anat convertint en el Dijous Bo de Mallorca. Avui
quasi repetim el mateix però canviant la paraula
Mallorca per aquesta altra, també molt significada,
que es diu TOTS!

Als inquers i a aquests TOTS un desig dee part
nostra de que ho passeu molt bé, que sia un dia agra-
dable, que l'arròs brut o els tords amb col us caiguin
bé i que l'any que ve, si Déu ho vol, tornem a reunir-
nos aquesta diada entranyablement inquera i ma-
llorquina que té per nom DIJOUS BO!

BELLA DIADA LA DE
SANTA MARÍA MAJOR
Diumenge passat fou la diada de la nostra, diuen

que co-patrona, Santa Maria la Major. La vesprada
abans hi hagué l'encesa dels foguerons i el cant de
les velles completes que ens varen omplir el cor de
goig. Tornàrem a sentir aquella harmoniosa melodia
que ja cantaren els nostres avantpassats de més
lluny.

L'Ofici Major, autoritats civils incloses, fou magní-
fic. Les paraules dites per D. Joan Lliteras durant el
sermó, ens varen fer sentir una fonda emoció. I és
que D. Joan era moltes coses pel inquers! La ballada
de l'Oferta va estar al seu punt. La idea de devallar
la imatge, des del Cambril daurat a just davant de
l'altar ens va agradar. La quasi perfecta munió entre
regidors d'un clor i altre ens va corprendre. El sonar
del nostre orgue, de vegades un poc escanyat ja de
neixement, va omplir l'espai parroquia] en un gra-
pats de lligalls passats, presents i amb idees de
futur.

Ben de veritat hem de dir que aquesta diada ens
va complaure molt i que esperam, com és  lògic, que
es vagi repetint cada any per honra nostra. I tots els
qui apreciàvem a D. Joan hem tengut una alegria
com sabem de cert que ell l'ha sentida ben fonda-
ment. També volem donar una enhorabona a la per-
sona qui va tenir la idea de convidar-lo per honorar
la nostra Patrona, que dit de Joan és també la seva.

Que l'any que ve hi siem tots i no hi falti ningú!
Molts d'anys!

LACATS, ESMALTS
i PINTURA en GENERAL
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Homenatge popular a n'en
"Jaume Serra"

Es evidente que Inca es
ciudad agradecida por y
para sus vecinos que a lo
largo de una vida han sabi-
do trabajar en beneficio de
la comunidad inquera.

Jaume Serra, es un ejem-
plo vivo de este tipo de per-
sonas, que han sabido ga-
narse la confianza, la admi-
ración uy el respecto de sus
conciudadanos.

El Teatro Principal de
Inca, se vistió de gala con
motivo del homenaje popu-
lar que la ciudad de Inca le
tributa en este trece de no-
viembre de 1990.

La iniciativa, partió de
las distintas agrupaciones
artisticas en que Jaume co-
laboró. Revetla d'Inca,
Aires de Muntanya, L'Har-
pa d'Inca y el Grup reve-
tlers des Puig d'Inca, que se
unió en esta piña de entida-
des organizadoras del ho-
menaje.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Inca, desde el
instante en que obró en su
poder la petición de estos
grupos, se puso a ls disposi-
ción de los responsables,
patrocinando la velada.

No era para menos, la
densa e interesante biogra-

fía de Serra, se encuentra
erizada de colaboraciones y
aportaciones a las muchas
entidades culturales de la
ciudad. Ahora, estas, por
aquello de que "nobleza
obliga," dedican este home-
naje al poeta, al maestro de
baile, al actor, al amigo, al
ciudadano. La respuesta y
el apoyo de las entidades y

Jaime Serra

de la ciudadania en general
ha sido de total respaldo al
homenaje.

La actuación de los gru-
pos organizadores del ho-
menaje en el curso de la ve-
lada, enriquecen aún más
este homenaje. Una velada,
que a buen seguro recorda-

rá ,Jaume Serra ron emo-
ción, por las palabras de
Joana María Coll, por la re-
cogida de obsequios que sus
amigos le harán entrega, y
en especial por las palabras
de este su compañero de
tantas y tantas jornadas
culturales, como fue Anto-
nio Pons, Alcalde de la ciu-
dad y por aquellos años
mozos de Serra, más conoci-
do por Juan María Palma.

Enhorabuena Jaume de
part de tots els components
que feim el Setmanari Di-
jous.

ANDRES QUETC;LAS

POLLENÇA

El pasado domingo y en
el claustro de Santo Do-
mingo fue inaugurada la
Fira D'Artesania con la
asistencia 'de Gabriel Ca-
ñellas, presidente de
nuestra Comunitat Autó-
noma que, junto con las
autoridades y numeroso
público visitó las instala-
ciones de dicha feria.

También fue presenta-
do en el Museo Municipal,
el Mandala ofrecido por
los monjes budistas al
Ayuntamiento de Ponen-
ça.

«Club Pollença: una
aproximació a la seva his-
tória (1910-1975)» es el
libro presentado reciente-
mente sobre el pasado de
dicho club y escrito por
tres licenciadas de la loca-
lidad: Xisca Llobera; Ca-
talina Joy y Xisca Palou.

BINISSALEM

Esa villa posee dos ce-
menterios. Uno en uso
desde hace bastantes años
y otro, el más viejo y anti-
guo que fue cerrado al
construirse el nuevo. Re-
sulta que el cementerio
viejo fue objeto de una
limpieza que ha motivado
que pueda ser visitado el

día de Todos los Santos,
en cambio, su capilla se
encuentra en completa
ruina y serían necesarios
diez millones de pesetas
para su rtestauración. El
ayuntamiento pretende
llevar la obra a término si
recibe ayuda económica
de los estamentos autonó-
micos.

SINEU

El pasado jueves la
junta gestora de la Asocia-
ción Balear de Ovino con-
vocó a los ‹,ramaders» de
la isla. La reunión debía
celebrarse en el Centre de
Cultura, pero resultó in-
suficiente. Ante tal even-
tualidad, el párroco de
Sineu, Mn. loan Parets,
ofreció el templo parro-
quial para que se pudiese
celebrar tal reunión. Reu-
nión esa que era para tra-
tar y dar lectura a los es-
tatutos de la futura y ya
citada asociación. Estu-
vieron presentes el direc-
tor general de Producció
Agrària y el responsable
del Institut de Biología
Animal.

SELVA

En uno de los pasados
plenos municipales fue

aprobado el proyecto de
animación cultural para
el presente año. Estas ac-
tividades están destina-
das a la juventud, tercera
edad, niños y a la mujer.

También se dió cuenta
de dos subvenciones reci-
bidas del CIM. Una, de
800 mil pesetas, para mo-
biliario en la biblioteca
municipal y otra, de 200
mil, para restaurar el Ta-
layot de «Crist Rey».

MURO
En un pasado pleno mu-

nicipal fueron aprobados
los estatutos por los que
deberá regir el patronato
de la residencia Reina
Sofía. También se aprobó
la reforma de la fachada
del teatro municipal y su
nueva denominación, que
en lugar de Ateneo se lla-
mará Teatro Municipal.

MARIA DE
LA SALUT

Tuvo lugar un intere-
sante acto en la que se
discutió la figura del que
fue presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya,
Lluis Companys, en el 50
aniversario de su muerte.
Dicha mesa redonda fue
organizada por el escritor
y sacerdote Jaume San-
tandreu. Intervinieron:
Sebastià Serra, Jaume
Oliver, Gori Mir, Toni
Serra y Joan Mir.

MUEBLES CERDA
INCA

EN DORMITORIOS, COMEDORES, MUEBLES COCINA
Y MOBILIARIO EN GENERAL, LA CALIDAD Y EL PRECIO

INTERESANTE, LO ENCONTRARA EN NUESTRA
EXPOSICIÓN DE LA CALLE MIGUEL SERVET.

Aproveche nuestras ofertas escandalosas que con
motivo del "DIJOUS BO" lanzamos desde Inca.

Recuerde, para su compra de muebles,
MUEBLES CERDA

C/. MIGUEL SERVET INCA



Ca'n Amer, celebra un año más, sus jornadas de cuina
medieval. (Foto: PAYERAS).

NOTAS HISTORICAS
FUNERALES EN INCA POR

D. AGUSTIN DE LUQUE,
MARZO DE 1.912

La ciudad de Inca en cuyo colegio había estudiado el ma-
logrado joven Teniente Coronel del cuerpo de inválidos don
Agustin de Luque, dió elocuentes pruebas del aprecio y de
la estimación que tiene a la familia del ministro de la Gue-
rra con motivo de los funerales celebrados por el alma del
hijo del Gral. Luque.

Toda la Ciudad puede decirse acudió a los funerales y a
testimoniar al hijo politico del Sr. Luque, D. José Gobart,
la expresión de su sentimiento.

El acto tuvo desusada solemnidad e importancia, pues
asistieron las autoridades de /a provincia, el Capitan Ge-
neral, el Obispo, el Gobernador Civil, el General Goberna-
dor, los cuales, junto con el Sr. Gobart y el entonces Alcalde
de Inca, Sr. Labres, recibieron el pésame de los asistentes
al funeral. 

RADIO BALEAR

INCA • 
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Jornades de Cuina Medieval
de «Ca'n Amer»

El pasado viernes, día 9,
dieron comienzo en el Ce-
ller de Ca'n Amer de Inca
las jornadas de Cocina Me-

dieval, que organiza por se-
gundo año consecutivo el
matrimonio Torrens Canta-
llops que regenta el popular

y conocido mundialmente
celler de Inca.

Por lo que se refiere a las
jornadas de hogaño, estas
en vez de celebrarse las
mismas a lo largo de una
misma semana, se ha im-
plantado la novedad de ce-
lebrar las mismas a lo largo
del mes de noviembre y pri-
mera semana de diciembre,
en total, cinco semanas con
un total de diez días, habi-
da cuenta que los días re-
servados para las jornadas
de cuina medieval, son vier-
nes y sábado.

Con esta innovación, con
relación a la primera edi-
ción, celebrada el pasado
año, se intenta propiciar la
asistencia de un mayor nú-
mero de personas.

Por lo que se 'refiere a las
jornadas del pasado fin de
semana, estas estuvieron
dedicadas a los menus del
libro »Sent Sovi». Los días
16 y 17, el menú estará pre-
parado sobre la »cuina hipo-
tétique medieval mallorqui-
na», mientras que los días
23 y 24, notes de cuina de
Leonardo Da Vinci. Por lo
que se refiere a los días 30
de noviembre y 1 de diciem-

bre, el menú será prepara-
do sobre el recetario del
libro de «Rupert de Nola».
Finalmente, los días 7 y 8
de diciembre, menú del
libro de »Tirant lo Blanc».

Precisamente y como ho-
menaje a Juanot Martorell
quinto centenario de su edi-
ción de su novela »Tirant lo
Blanc», el viernes día 7 se
organizará una cena con

mesa redonda donde se de-
batirá el tema »Sa cuina
medieval i sa vida cavalle-
resca a ses illes des tirano».

Muchos e importantes
alicientes presenta estas
jornadas de Ca'n Amer, con
Antonia Cantallops al fren-
te, y que indudablemente
nos permitirán conocer y
acercarnos un poquito más
a esta cocina tan poco cono-

cida como es la »cuina Me-
dieval».

En las jornadas del pasa-
do viernes y sábado, nume-
rosa fue la participación del
público, que una vez más
tuvo la oportunidad de de-
gustar las excelencias culi-
narias de Ca'n Amer d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES MODA SPORT

ce 11 ni Po
INCA
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NOTAS HISTORICAS
DE INCA

JURA DE
BANDERAS EN LA

PLAZA ORIENTE DE
INCA, AÑO 1.912

Al mismo tiempo que en
Palma se celebró en la ciudad
de Inca el día 24 de marzo de
1.1912, la jura de banderas,
revistiendo el acto mucha so-
lemnidad.

En la gran plaza de Orien-

te, se construyó una tribuna,
sobre la misma un elegante
Altar, sobresaliendo en él la
Imagen de la Purísima Con-
cepción.

Hubo Misa, y que junto a la
JURA DE BANDERAS,
constituyó uno de los mo-
mentos más solemnes de la
patriótica fiesta.

El acto castrense, fue se-
guido por un numeroso gen-
tio.

ANDRES QUETGLAS

"

ALQUILO LOCAL
para despacho o oficina

C/. Vidal N°5
Local N° 10 — INCA

Informes Tels: 540318 ó 501844

MOLINS DE VEN)'

TARRAGO
EXPOSICIÓ 1 VENTA

es Bardind
Plaça Orient, 23

Tel: 501036 - INCA - Mallorca

CASA FULLANA
CARRER HOSTALS - INCA

Agradece a sus distinguida clientela
y público en general, la buena acogida

dispensada a nuestros servicios y
gestión comercial de 75 años de existencia.

diseno
y moda
en piel

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

SEMANA DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE DE 1990
10% DTO. EN TODOS LOS ARTICULOS
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Santa María la Mayor, una
reforma de envergadura

Entre los proyectos de reforma que en fecha próxima se iniciarán en Inca, Gran Vía de Colón-Sa Quartera, Plaza des
Blanquer y Plaza de Santa María la Mayor, esta última es muy posiblemente la que mayor simpatías cuenta por parte del
ciudadano.

Es evidente, a la vista de la maqueta-dibujo que actualmente se encuentra expuesta en las dependencias de la Casa
Consistorial, que se trata de una reforma de mucha envergadura. De una reforma esperada y deseada por un elevado
número de inquenses. Bien es verdad que el coste de la misma es elevado e importante. Hay que expropiar distintas
propiedades y hay que proceder a las obras conforme están proyectadas.

Pero, por aquello de que mejor una imagen que mil palabras, aconsejamos a nuestros lectores, observen de forma dete-
nida y atenta la fotografía de la maqueta, y que presenta la magnitud de la obra, que una vez culminada nos presentará
una Plaza de Santa María la Mayor, mucho más amplia y totalmente impensable en los momentos actuales.

Ahora, es menester que las intenciones de reforma no se queden en esto, en intenciones, y que dentro de un tiempo
prudente tengamos la oportunidad de poder contemplar como las obras se han iniciado, para ser culminadas dentro del
plazo establecido.

ANDRES QUETGLAS

Maqueta-dibujo, de la futura Plaza de Sta. Maria la Mayor. (Foto: PAYER AS).



OPINIÓ

DIJOUS BO: PRINCIPI! FINAL

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares de 27 de Octubre de 1990, núm.
131, se publica el acuerdo de este Ayuntamiento por
el que se inicia el expediente de cesión gratuita al Ins-
tituto Nacional de la Salud un solar, propiedad de este
Ayuntamiento, sito en las calles Castell de Bellver y
Arquitecto Juan de Herrera.

De conformidad con el art. 110 f) del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, se somete a in-
formación pública el referido acuerdo por el plazo de
quince días.

Inca a 7 de noviembre de 1990
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Ja tornam a trobar-nos amb un nou Dijous Bó, i falta
menys perque les il.lusions dels politics municipals i regio-
nals es trobin devant el tre d'unes noves eleccions. Els es-
tóics deuen pensar que això no es cap problema que tot
está «agafat i ben agafat»... sino que li demanin a n'Anto-
nio Pons.

Fa uns quans dies que es va pactar l'assossiació de Unió
Mallorquina amb el Partit Popular. Pels qui creim amb al
nacionalisme moderat com a fórmula política, el fet d'a-
quest pacte ens ha entristeist, i amb certa manera ens con-
sideram traids. El que no es pot entendre és que un partit
que es diu de caire nacionaliste es presenti en llistes con-
juntes amb un estatalise; això vol dir que de nacionalisme
res de res.

Es fácil de veure com aquest concepte polític s'ha perdut,
basta tenir com a mirall la política del nostre Batle. No ha
procurat mai establir una política proeccioniste pels inte-
ressos municipals, deixant fogir o retardar oportunitats, i
tot per dur a terme una  filosofia equivocada. A cap regió o
poble d'aquest país que es té el nacionalisme com estan-
dart, no s'ha deixat de barallar amb el poder Central per
conseguir les seves reindivicacions i millores pel se poble;
per?) aquí el Batle diu que tampoc és necessari pregar per
un Hospital Comarcal. Pareix mentira com un home de la
seva experiència s'oblidi de que «el qui no plora no
mama»... però ell es molt autossuficient, això sí.

Ja que esteim al Dijous Bó i tot es prepara amb floretes i
dolços, jo vull ser agre i crític amb certes àrees d'Adminis-
tració Municipal. No hi ha manera de digerir el que passa
amb el Polígon Industrial. Tinc entès que en Pedro Rotger
té que veure, o és l'encarregat d'una regidoria que es diu
més o manco Promoció Industrial o parescut. Dona l'im-
pressió que això Ii vé gros, o en tot cas no s'ha donat compte
del greu perjuici que l'atur del Poligon dóna a Inca. ¿Com
així no assumeix la responsabilitat del seu francás¿, ¿Qué
és més important, donar suport a projectes  faraònics com
el de la Gran Via i altres, o crear llocs de treball? El senyor
Rotger hauria de sabre per propis principis que el creixe-
ment industrial i econòmic d'Inca passa irremisiblement
pel desenvolupament del Poligon.

S'han posat nous semàfors, esperem que vagin bé, fina
hara només funcionen quan están aturats, com algú ha dit
abans, sino mirin els de Jaume Armengol o els de Barto-
meu Coch. Els cotxes s'aparquen un damunt l'altre, els au-
tocars de línea ca pregón i descarreguen a centres neurál-
gics causant el caos circulatori havent-hi una zona com es
Campet Des Tren per ab(?). Area que quan es sap que es
N'Antoni Martorell qui ho dirigeix, no ens ha d'extranyar
res.

Per?) en vull fi car l'agulla s el departament de Policia. Al-
tres vegades he defensat la falta de suport institucional, i
es veritat, com també es veritat que llueixen a dalt de tot
manques tècniques importants. El més greu de tot es que
el mateixos polítics es queixen del funcionament de la Poli-
cia, saben que l'encarregat polític no és massa bo, bona
persona però...; i que el comandant  tècnic, en diuen que un
sergent, i ve gros el càrrec i está fora d'órbita. ¿Amb aquess
atributs que porem esperar? A un col.lectiu jerarquizat i
disciplinat com la Policia Local l'únic que pot passar es el
desgavelli que s'enfonssin les raons del seu treball.

El Batle s'ha de banyar el ganyot, i no le valen
sollucions salomòniques. El que jo anomeno está compro-
vat pel temps i els fets. Si en Pere Rotger ha perdut els fils
dels projectes industrials, si n'Antoni Martorell fa disba-
rats o que el delegat polític i el director tècnic de la Policia
no serveixen, cal un canvi rápit i urgent, tot el temps que
es perdi va en perjuici del poble.

RAUL SALOM

Casa Fu llana, setenta y cinco años de existencia 

D. Gregorio Fullana, inauguró en 1.915, la
tienda que hoy regenta su nieta Antonia

Casa Fullana, Ca'n Fu-
llana como popularmente
se conoce el comercio de la
calle Hostals de nuestra
ciudad, cumple estos días,
su setenta aniversario.

Don Gregorio Fullana y
su esposa doña Antonia
Salva, inauguraron en el
año 1.915, Casa Fullana,
ubicado el establecimiento
en el mismo local en que
hoy todavía se encuentra
ubicado, por aquel enton-
ces, calle Mesones. La inau-
guración constituyó todo un
acontecimiento local, toda
vez que eran pocos los esta-
blecimientos del ramo exis-
tentes en aquella época en
Inca. Además, las nuevas
instalaciones comerciales,
presentaban y ofertaban al
público una extensa y va-
riada gama de artículos.

Tras la muerte de don
Gregorio, varios lustros
después de la inauguración,
el establecimiento es dirigi-
do por su hijo Antonio, que
juntamente con su esposa,
Antonia Pericás, reorgani-
zan el abanico de ventas,
incorporando nuevos pro-
ductos, que entre la asidua
clientela son ampliamente

Doña Antonia Pericás, fotografiada junto a su hija Anto-
nia en un rincón de Ca'n Fullana.

aceptados. Tras el falleci-	 Precisamente, en nuestra
miento de Antonio Fullana, charla mantenida con doña
es su hija, Antonia, junta- Antonia Pericás y su hija
mente con su madre, las Antonia Fullana, muchas
responsables directas d la son las vivencias y notas
supervivencia de una casa curiosas con que cuentan,
comercial que lleva contabi- todas ellas relacionadas con
lizados setenta y cinco años el establecimiento y con
de existencia. esta clientela que desde

hace muchísimos años
sigue siendo asidua y fiel al
establecimiento.

Ahora, nos argumenta
Antonia Fullana, el dilema
consiste en la continuidad
del negocio en espera de
nuevas generaciones.
Tengo dos hijos, y los dos
actualmente cursan estu-
dios universitarios, por lo
que dificilmente tendrán
excesivo interés en regen-
dar este negocio. De todas
formas, hoy como hoy, se-
guiremos nosotras dos al
frente del establecimiento,
en busca de 'este cada vez
más cercano aniversario de
los cien años de existencia.

Nuestra enhorabuena,
por este setenta aniversa-
rio, y nuestra felicitación
para doña Antonia Pericás
por esta simpatía y hablar
agradable que siempre ha
sabido dispensar a sus
clientes. La efemérides, en
verdad, merece esta satis-
facción reflejada en el ros-
tro de su hija Antonia. Por
muchos años, señores, la
tradición comarcal familiar
se vea reflejada a través de
Ca'n Fullana

ANDRÉS QUETGLAS
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CA'N FONT DE COSTITX
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COSTITX
Tel: 51 32 16
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Era domingo, once de noviembre, cuando la ciudad de Inca celebraba la reapertura del
Café Bar Mercantil. Entre los invitados, Antonio Pons, Alcalde de Inca, centralizaba una
buena parte de atención del numeroso público que se dió cita en este acto. No era para
menos, Antonio Pons, había vivido 55 años atrás el nacimiento del Café Bar Mercantil.
Antonio Pons, treinta y cinco años atrás, había vivido directamente e intensamente, el
ambiente cultural que se respiraba en el Café Bar Mercantil. Ahora, al recordar todas y
cada una de estas vivencias de antaño, Antonio Pons, en el curso de su discurso de inaugu-
ración del remozado local, se emocionó e incluso, aunque muchos de los presentes no se
percatasen, Antonio Pons, soltó, desprendió alguna que otra lágrima. Era, evidentemente,
la emoción de revivir tiempos pasados, de recordar las veladas de la Peña Truc Mercantil.

ANDRES QUETGLAS

El pasado domingo, con-
forme estaba previsto, se
llevó a cabo la reapertura
del remozado Café Bar
Mercantil, que desde el pa-
sado 30 de junio de 1989
permanecía cerrado.

Tras la completa reforma
que ha sido objeto en sus
dependencias e inmobilia-
rio, se han ubicado dentro
del mismo edificio, dos nue-
vos y modernos estableci-
mientos. Una cafetería de
lujo en las dependencias
que tendrá su entrada por
la calle Mayor. Mientras
que por otra, y aprovechan-
do las antiguas dependen-
cias de la sala de exposicio-
nes pictóricas y la de baile,
será ubicado en el mismo Durán.
un music Bar que tendrá su El acto de inauguración y
entrada por la Calle Miguel reapertura, contó con la

...Y Antonio Pons se emocionó

El Café Bar Mercantil, abrió sus
puertas tras completa reforma
Antonio Pons, y el consistorio de Inca,

asistieron al acto inaugural

Antorai Pons, destacó la importancia de la reapertura del
Café Bar Mercantil.

asistencia de Antonio Pons,
Alcalde de la ciudad, acom-
pañado de masiva repre-

sentación del consistorio de
Inca.

En la eptrada del estable-
cimiento, el Alcalde y espo-
sa, fueron recibidos por Mi-
guel Ramis, propietario del
local, y esposa. Seguida-
mente, la primera autori-
dad y el numeroso público,
se adentraron en el local.
Tras un pequeño recorrido
por las dependencias, Anto-
nio Pons, en breve parla-
mento, pasaría balance a
los 55 años de existencia
del Café Bar Mercantil, re-
calcando que en pasadas
épocas fue un poco de cultu-
ra, destacando en ese apar-
tado los años cincuenta en
que la Peña Truc, desplegó
una actividad cultural hoy
todavía recordada. El nom-
bre de La Peña Truc Mer-
cantil, se encuentra fuerte-
mente ligado con el estable-
cimiento y con la cultura
local. La Peña desplegó in-
tensa y positiva labor cultu-
ral, promoviendo y organi-
zando veladas artísticas
culturales de gran renom-
bre. Actuando artistas tan
conocidos de la época, como
Narciso Yepes, Juan Puig-
cercós, Antonio Torrandell,
Berta Singerman, Catalina
María Negre Perotti, Leo-
poldo Querol, Francisco
Campins. Entonces, el Mer-
cantil era el centro neurál-
gico de la ciudad. Final-
mente, Antonio Pons, felici-
tó al industrial inquense,
Miguel Ramis, propietario
del local, por esta su inicia-
tiva de acondicionar y rea-
brir las puertas del Café
Bar Mercantil en beneficio
de un colectivo, de una ciu-
dad.

Las palabras de Antonio
Pons, fueron largamente
aplaudidas.

Seguidamente, fue servi-
do un aperitivo al numeroso
público que de forma direc-
ta participó de esta inaugu-
ración, recibiendo Miguel
Ramis numerosas y since-
ras felicitaciones.

Acto seguido, fue inaugu-
rada la exposición pictórica
del artista local, Antonio
Rovira, que expone en las
dependencias del Bar Mer-
cantil.

ANDRÉS QUETGLAS

El civismo, es la más bo-
nita de las cualidades que
puede exprimir una ciudad.
El civismo y la buena edu-
cación, son normas indis-
pensables para definir a las
personas y los pueblos. Si
no existe un bien entendido
civismo, dificilmente podre-
mos lograr una ciudad lim-
pia, ordenada en sus cues-
tiones colectivas.

En Inca, desgraciada-
mente no podemos presu-
mir precisamente de un
marcado civismo y sentido
responsable por y para las
cosas del pueblo, de bien co-
munitario. Para formular
esta afirmación, a las prue-
bas nos remitimos.

Destrozos, casi en su to-
talidad, en el monumento
erigido al Batallón de Inca,
ubicado en los jardines cer-
canos del instituto. Una
verdadera verguenza, esta
es la verdad.

Destrozos, en las fechas
de circulación, en forma de
rotulación. Esta es una de
las distracciones favoritas
de los gamberros, junto con
la de estropear las flores
que con tanto cariño siem-
bran y cuidan los miembros
de la brigada del Ayunta-
miento en as jardineras que

se han colocado en la calle
Obispo Llompart.

Las pintadas en las pare-
des es otra de las gamberra-
das que se pueden apreciar.
Igualmente, la rotura de
bancos situados en los esca-
sos jardines de nuestra ciu-
dad. Hasta el punto que hoy
por hoy, en la Plaza de Ma-
llorca, los mismo brillan por
su total ausencia.

Las fanolas de la Plaza
des Blanquer, una y otra
vez son objeto y punto de
mira de estos actos vandali-
cos de unos pocos, pero sufi-
cientes, para empobrecer la
imagen de una ciudad.

Mientras, las soluclones,
no llegan. No se toman me-
didas por parte de quienes
deberian velar por los inte-
reses comunitarios. Aquí,
pura y llanamente, se re-
cuerda una vez más, la ne-
cesidad imperiosa, de que
todos los que de verdad de-
sean una Inca mejor. Una
Inca, más ordenada, más
nuestra y más cuidada en
forma de gamberiismo que
hoy por hoy campa a sus
anchas por las calles y pla-
zas de Inca. Basta de inci-
vismo, basta de roturas en
los bienes públicos, de los
cuales todos tenemos parte.

ANDRES QUETGLAS

Estado lamentable en que se encuentra el monumento al
Batallón de Inca (FOTO: PAY ERAS).
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En este túnel
invierta a fondo.

Aseguramos su inversión

con el Fondo
de Reversión.

El Túnel de
Sóller también es suyo.

La prueba está que ponemos
a su alcance, más de 4 millones
de acciones a 1.500.- Ptas. cada una,
por la que recibirá gratis, 2 tickets que

le permitirán pasar por el Túnel, 2 veces
sin pagar peaje. • Su inversión está ase-

gurada ya que esta Sociedad solo puede
obtener beneficios, debido a que los gastos de

explotación son mínimos y no tendrá cargas financieras
una vez cubierta la emisión. Además al estar sometidas a la

legislación que regula las Sociedades Concesionarias de Auto -
pistas de Peaje, parte de los beneficios se destinan a un FONDO

DE REVERSION. • Dichas cantidades no son tributarias, ya que su fin
es que el accionista recupere al término de la Concesión, su inversión debidamente

actualizada. Entre en acción. Será la mejor salida a su inversión.

DIRECCION Y DISENO

INVERBROKER
BAtlEARe	 s.	 li	 A

Rpte. de INVERBFIOKER S. V. B. S. A.

LLAMADA GRATUITA

90101413
TUNEL DE SOLLER

Abierto a todos

SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
1.25 solicitudes se atendego por riguroso orden de suscripcion hala la total cobertura de la ampliación
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VENDO VARIOS PIES DE
MAQUINA COSER, SUELTOS

Y OTROS CON MESA DE
CRISTAL O DE MÁRMOL.

C/ Major, 48 - Tel: 50 31 71 — INCA
JAIME ESTRANY

C/. Bisbe Llompart, 79
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• Resulta que la exposición "Sabates," que se encuentra
ubicada en la Avenida Obispo Llompart, 108, está valorada
en una pila de millones que da escalofrío.

--Cosa que no entiendo, decía un zapatero casi centena-
rio. Zapatos en este estado los he quemado yo a centenares.
Y no todos eran tan cochambrosos ni tan viejos como los
que se exponen y, al parecer, se venden a precio de oro.

***

• Hubo expectación en la reapertura del "Mercantil".
Claro que el palpitar de ciertos corazones era patrimonio
exclusivo de los más veteranos, aquellos que conocieron el
nacimiento del entrañable Café, allá en el gélido invierno
de 1936. Y, como hemos leído estos días, del frío ambiental
de entonces se entró, de lleno, al calor del sol y la sangre de
trágico verano.

• Y el templo parroquial, repleto. Y en el altar el reen-
cuentro de viejos y muy queridos amigos, como los ex-
ecónomos Martorell y Lliteras, el último de los cuales ofre-
ció un emotivo y profundo sermón ceñido a la diada que se
conmemoraba y a otros temas que siempre, siempre, son de
actualidad.

—Y otros temas que bailaban en su mente se desfloraron
en sus sabios antes de metamorfosearse en vocablos duros.

- eso cómo lo sabes?
— Me lo confesó al oído su espíritu burlón subsconscien-

te.

***

• Los actos culturales vienen desarrollándose según el
programa previsto. Y se repite el fenómeno de ver elevado
número de asistentes que no se esperaban y se nota en de-
masía la ausencia de quienes llevan arios y años perorando
y clamando en favor de la cultura.

DE ToT 1 M LT
—Es que para ciertos espíritus, su cultura es otra cosa.
—La cultura no es más que una, reflejada en cien mil fa-

cetas y con sabores suficientes para que los capten quienes,
en lugar de hablar, se acercan a saborearlos.

***

• — No; todavía no puedo hablar de la velada de homena-
je a Jaume Serra. Cuando nace y crece este comentario, las
cortinas de nuestro primer coliseo, tan estupendamente re-
mozado, continuán cerradas. La próxima semana, si no lo
impide el mal tiempo, volveremos sobre el tema.

***

• Las exposiciones de pintura tienen un sello emotivo,
muy particular: Rovia en el Mercantil, Catalina Salas en la
"Cunium," el Premio "Costancia Centro Instructivo" en el
Casal de Cultura; "Joies de la Pagesia" en el Aula de la
Tercera Edad; y.un largo escétera que se encuentra recogi-
do en el lujoso programa editado por el Ayuntamiento. Los
pinceles locales han alcanzado la suficiente altura como
para acaparar el firmamento pictórico más importante de
cuantas ferias se celebran en nuestra comunidad. Que con-
tinue la racha.

***

• Nos gustó el pregón a cargo de Miguel Duran y Ordiña-
na. Tocó temas en consonancia con la circunstancia ferial y
rozó parcelas idomáticas que su abuelo hubiera firmado y
rubricado. Y oportuno e señalar que, em la sala. con una
muy nutrida representación ciudadana, se notaba la au-
sencia de quienes se autodefinen como paladines de la len-
gua de Ramón Llull.

Aunque, de un tiempo a esta parte, ciertas posturas,
otrora insobornables, se van debilitando, derritiendo, esfu-
mándose. Ciertos desengaños producen este tipo de fenó-
menos.

• —Esta paisana nuestra que, después de sesenta años
de estancia en Chile regresa a Inca en viaje turístico inte-
grada en la "Operación Añoranza", merece ser agasajada
por la ciudad y obsequiada por el Ayuntamiento. Rumores
captados a distintos niveles pregonan que se ha puesto ya
hilo a la aguja.

Bienvenida, "madó Antonia."

***

• Los amigos del "dijous" me avisan y me avisan: esta se-
mana no te extiendas mucho. Sobran fotos y textos. Déjalo
para futuras ediciones, que tiempo habrá para hablar de la
mayoría, de la minoría y de otras tantas parcelas podridas
del campo político.

— Y entonces qué digo?
— !Venturós "dijous bo," y mutis!

XERRAIRE

CELLER
SA TRAVESSA

Ofrece sus
servicios a
todos los

visitantes a la
feria de Inca

CARRER SA PAU, 16- TEL. 50 00 49 INCA

BEN VINGUTS SIAU AL DIJOUS BO
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• A les 19'00 hores.- En el Poliesportiu
Municipal, trofeu de Bàsquet Categoria Cadet
"Femení".

A continuació. Trofeu Cadet Masculí.

• A les 16'30 hores.- En el NOU CAMP- Partit
de FUTBOL. Trofeu Ajuntament d'Inca.

Durant el dia, a la Plaga des Bestiar, hi
haurà MOSTRES DE DOMA (Aregar)
CAVALLS andalusos.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

DIVENDRES, DIA 9

• A les 20'00 . hores.- A l'Avinguda Bisbe
Llompart, 108, Inauguració de l'exposició
monográfica "SABATES", en la que hi
participen 31 artistes. Dita mostra té el suport
de la Conselleria de Cultura del Govern Balear
i del Consell Insular de Mallorca.

DISSABTE, DIA 10

• A les 09'00 horas.- A la Plaça des Bestiar,
eliminatòries del torneig de PETANCA amb la
participació dels clubs inquers i de Binissalem.

• A les 10'00 horas.- A l'hipòdrom de "Son
Bordas" (Carretera Inca-Sineu) Esport per a
l'edat escolar. "II Control compartit de Camp
a Través".

• A les 19'00 hores.- En el Casal de Cultura
(Carrer d'En Dureta) Inauguració de l'Exposició

DIUMENGE, DIA 11

• A les 09'00 hores.- A la Galeria de l'«Esport
Inca», competició de Tir Olímpic de 25 metres.

• A les 19'00 hores.- Reobertura al públic del
renovat Café Bar Mercantil. Inauguració de
l'exposició d'olis de l'artista local Antoni Rovira.

• A les 20'00 llores.- A la Parròquia de Santa
Maria la Major. CONCERT a càrrec del
Conjunt de la Jove Academia Instrumental.
(Vegeu programes apart).

DILLUNS. DIA 12

• A partir de les 18'00 hores.- A les Pistes
de l'Esport Inca, tradicional torneig de TENIS.
Les finals estan previstes pel dimecres, dia 14.
L'entrega de trofeus, "Dijous Bo 90", donats
per l'Ajuntament tindrà lloc el dia 16.

• A les 19'30 hores.- A la Plaga des Bestiar,
eliminatòries del torneig de PETANCA.

• A les 20'00 hores.- En el CASAL DE
CULTURA (Carrer d'En Dureta).

PREGÓ DEL DUOUS BO

a càrrec de Miguel Duran Ordifiana, (nét del
poeta Miguel Duran).

A continuació lliurament de Premis del
Certamen de Fotografia "Dijous Bo 90" i del
II Certamen de Pintura Dijous Bo 90, Premi
«Constancia Centro Instructivo».

A continuació, Extraordinari concert (Piano
i corda) a càrrec dels solistes: Carlos Sanguino
(viola.), Claudia Gabrielli (violoncel) i Miguel
Estelrich (piano). (Vegeu programes apart).

• A les 21'15 hores.- En el Casal de Cultura,
Inauguració de l'Exposició FILATÉLICA,
homenatge a D. José Bernardino. Imposició
d'insignia d'or a la Sra. Viuda d'en
Bernardino.

DIMARTS, DIA 13

Als diferents escenaris, continuació dels
distints torneigs de Petanca, Frontenis i Tenis.

• A les 21'00 hores.- En el Teatre Principal,
Gran Festival Homenatge.

MESTRE JAUME SERRA

Hi participaran les Agrupacions "Revetlers
des Puig d'Inca", "Revetla d'Inca", "Aires de
Muntanya" i rodeó "L'Harpa d'Inca". (Vegeu
programes .de mà).

DIMECRES. DIA 14

• A les 09'00 hores.- A la Plaça des Bestiar,
arribada dels exemplars participants en el XX
Concurs Nacional de Vaca "FRISONA''.
Certificació sanitària i genealógica. Selecció i
Classificació.

• A les 18'00 hores.- Al Saló de Sa Quartera,
Inauguració de la XX Mostra Concurs
Ornitològic, que organitza l'Associació de
Canaricultura i Aus del Camp d'Inca, i que
Patrocina el Magnífic Ajuntament.,

• A les 19'30 hores.- En el "Petanca Bar
Londres", entrega de trofeus del torneig "Dijous
Bo'90", que patrocina l'Ajuntament.

DIJOUS, DIA 15

• A les 09'00 hores.- Inauguració de la Fira
"DUOUS BO 90".

• A les 10'00 hores.- A la Plaça des Bestiar;
Selecció dels exemplars participants al Concurs
de Raça Frisona.

• A les 11'00 horas.- A l'Avinguda de Lompoc,
Benvinguda a les autoritats de nostra
Comunitat Autónoma i invitats. Passaearrers a
càrrec de la Banda "Unió Musical Inquera"
i colla de "Xeremiers".

Visita a la Fira i exposicions.

• A les 13'00 hores.- A la Piala des Bestiar.
Lliurament de Premis del Concurs de Vaca
Frisona. Entrega de trofeus.

• A les 14'30 hores.- A l'Hipòdrom "SON
BORDILS" (Carretera Inca-Sineu), "Carreres de
cavalls". Importants premis i Trofeu Ajuntament
d'Inca.

de Pintura "DUOUS B0-90", "Premio
Constancia Centro Instructivo".

A la mateixa hora, a l'antiga Biblioteca
Municipal (Plaça Antoni Fluxá) Inauguració de
la "III Girnkama Fotográfica, Premi Dijous
Bo-90".

• A les 19'30 hores.- A Galeries "Cunium"
(Carrer L'Estrella) obertura de l'Exposició d'Olis
de Catalina Salas.

• A les 20'00 hores.- A la Plaça de Santa
Maria la Major, esclafit de coets i encesa del
fogueen. Hi haurà FOGUERONS •al Carrer
Miguel Duran (Club del Pensionista), a la Plaça
des Bestiar (Obra Cultural Balear) amb torrada
i festival folklòric, i a altres indrets de la ciutat.

Al carrer de la Font, n. 5, Exposició a càrrec

de la "Reveda d'Inca": "Trecents anys de
Revetla a Inca".

Al Carrer Jaume Armengol, 45: Exposició de
Pintura i escultura de Manuel Bozada.

A l'Avinguda Bisbe Llompart.- Centre Socio
Cultural.- HI mostra joies de la pagesia.
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OBRES de MESTRES

GARANTIA ARTESANAHi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.

A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.

És un missatge

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDÚSTRIA



caVi Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Con
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.

Cuando se van a cumplir
los 3 años de su fundación,
el Club Atletismo Olimpo-
Inca es una realidad dentro
del atletismo balear, ya que
por sus éxitos conseguidos
y sus mas de cien atletas
inscritos, puede decirse que
se ha colocado dentro de los
4 mejores clubes de la isla.

En la presente tempora-
da los esfuerzos de su presi-
dente Guillermo Coll y sus
directivos, se han visto
compensados con el fichaje
del nuevo técnico, Guiller-

mo Ferrer, que está reali-
zando una gran labor, for-
mando equipo con Cristobal
Arenas, otro técnico que
cuida la cantera, bajo la
coordinación de Toni Plan-
dolit, también ha habido
importantes incorporacio-
nes con los fichajes de los
atletas Ramón Garcia,
Francisco Subires y Manolo
Nogales.

En las pistas del polide-
portivo Municipal puede
apreciarse, todas las tar-
des, la evolución y buena

trayectoria de este Club, en
onde sus atletas, se prepa-
ran sin regatear esfuerzos,
para estar en la mejor
forma, en las competicio-
nes.

Las dos primeras tempo-
radas han sido fructíferas
en cuanto a triunfos depor-
tivos, cabe destacar el cam-
peonato absoluto de Balea-
res de Miguel Alvarez en la
prueba de los 1,500 pista,
asi como el campeonato de

Baleares de Cross por equi-
pos veteranos, los años
1.988 y 1.989, aparte de
otras pruebas ganadas por
Valentin Novo, Joaquin
Aguilar, Guillermo Ferrer,
Juan Mayol, etc. lo que ha
motivado a la directiva a
trabajar intensamente.
Una dedicación importante,
que según su presidente, es
una de las claves el éxito
del club.

Ni el mal tiempo, el mal
arbitraje y el mal juego de
ambos equipos fueron bas-
tante, pára que los «estoi-
cos» de las gradas abando-
nasen el polideportivo de
Inca.

Cuando algunos jugado-
res se olvidan que el bas-
quet es por esencia juego de
equipo, cuando sacrifiocan
a un colectivo por el indivi-
dualismo, puede ocurrir
algo parecido a lo visto ayer
en Inca.

Muchas veces se vió,
como un trabajo probado
una y otra vez se olvidaba,
¡sería el mal tiempo!

No se puede «olvidar» esa
defensa en ayudas que
tanto disfrutamos ver, para
salir alegremente hacia un
ataque. Y menos hacia un
ataque que al llegar a la
zona visitante se desinte-
graba muchas veces solo.
Hay que salir más, mucho
más, concenmtrados si se
quiere conseguir el ascenso,
y no hablemos del campeo-
nato. Cuando se defiende,
se debe estar concentrado
en la defensa y al salir en
contrataque debe ser tan
rápido que sólo se puede
pensar en volver a la defen-
sa después de los dos pun-
tos que hemos anotado. Si

no se consigue esta menta-
lización, esta concentración
en el equipo, difícil vemos
los próximos compromisos
para los muchachos de
Juan Mateu.

Del partido, ¿qué decir?,
en la primera mitad 32-13,
para los locales y las espe-
ranzas puestas en que la se-
gunda mitad fuese mejor.

En la segunda mitad, el
mal juego de los locales, dió
pié a que los del Escolar se
crecieran y se hicieran con
el parcial del partido. 32-
36.

El tanteo final 64-49 y los
dos puntos que consiguie-
ron los del OPEL INCA, hi-
cieron olvidar lo que se vió
en la pista.

El OPEL INCA es líder
en solitario, pero no debe ol-
vidar la visita que debe ren-
dir el próximo domingo al
Porreras.

Anotadores Opel Inca:

4 - Munar (6/0), 5 - Her-
nández (0/2), 6 - Moreno (0/
0), 7 - Llull (6/4), 8 - Truyols
(811), 9 - Feixas (6/), 10 -
Martorell (0/0), 11 - Alonso
(2/8), 12 - Ferrer (0/2), 13 -
Llompart (4/1), 14 - Díaz (0/
2), 15- Segura (0/6).

COLAU

El Club Atletismo
Olimpo, escuela de

atletas de Inca

BASQUET
Opel Inca, 64- Escolar, 49
Los dos puntos, lo mejor del partido

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Atletas inscritos y pertenecientes al Club Atletismo Olimpo
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,k LLABRES
DESCUENTOS ESPECIALES

INCA	 PALMA
MAYOR, 48	 31 DE DICIEMBRE, 26, Tel: 29 24 01
GRAN VIA COLON, 46, Tel: 50 06 02	 PASEO MALLORCA, 16, Tel: 72 41 58



660
550
541
540
631
330
530
530
521
420
420
420
420
311
411
411
510
501
501

0 40 12 12
0 38 8 10
0 35 11 9
1 27 14 8
2 24 16 7
0 21 8 6
2 16 9 6
2 10 15 6
2 20 18 5
2 17 11 4
2874
2 11 15 4
2 12 15 4
1 10 3 3
2 12 14 3
2 15 18 3
4 14 24 2
4 5 27 1
4 2 13 1

2 O o 2 3 11 O
4 o O 4 6 25 o
5 O o 5 7 49 O

401 /Pi, Mujer
'o.. • Vigile su salud–i...-, • Hágase un chequeo ginecológico
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F S UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA FI CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

ESTUFAS - CHIMENEAS

BARBACOAS
— O —

CON O SIN OBRA
CASSETTES CALE FACCION

PAVERAS
PLAZA DES BLANQUER, 47
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Torneo de Futbito «Sport Inca»
Optica Inca, sigue goleando

TIRO OLIMPICO EN SPORT •INCA
2°. COMPETICION DE TIRO CON

PISTOLA FUEGO CENTRAL

Patrocinado por la Caja
de Pensiones y organizado
por el Club Sport-Inca tuvo
lugar el pasado fin de sema-
na, coincidiendo con las fe-
rias del Dijous-Bo una com-
petición de tiro con arma
corta en la cual estaban re-
presentados todos los Clubs
de tiro olimpico de Mallor-
ca. Fue tan numerosa la
participación que las prue-
bas tuvieron que adelantar-
se al Sábado y continuar el
Domingo para de esa forma
poderla finalizar a la hora
prevista y proceder a la en-
trega de premnios en la
tarde del Domingo. La ins-
cripción estaba abierta
para tres categorias ade-
mas de una para tiradores
del Club. Los resultados fi-
nales fueron los siguientes:

TIRADORES LOCALES:
ler clasificado: Gabriel

Coch.
2°. clasificado: Pabo Si-

quier.
3er clasificado: Ramón

Crespi Campins.

3. CATEGORIA:
1 er	 clasificado:	 Gmo

Morey (independiente).
2°.	 clasificado: gabriel

Servera (Club Tiro Mana-
cor).

3er clasificado: Angel
Toston (Club Nord de

Palma).

2. CATEGORIA:
ler clasificado: Ant. Bel-

tran Vives (port-Inca).
20. clasificado: José Sas-

tre Martorell (Sport-Inca),
3er clasificado: Miguel

Salom Bibiloni (Sport-
Inca).

1. CATEGORIA:
ler clasificado: Antonio

Sastre Vallori (Sport-Inca).
2°. clasificado: Francisco

Ortiz (Club Costa de Cal-
via).

3er clasificado: José So-
lascasas (Club Nord de
Palma).

Ya para finalizar esa
competición de tiro olimpi-
co, y en el transcurso de
una comida que se celebró
en el restaurante del mismo
Club, se procedio a la entre-
ga de trofeos a los tres me-
jores clasificados en cada
categoria, acto que presi-
dieron el presidente del
Club Bme Ordinas y Anto-
nio Llompart en represen-
tación del patrocinador de
ese concurso LA CAIXA, el
cual aseguro en que años
sucesivos y coincidiendo
con las ferias de Inca, su en-
tidad seguiria aportando su
ayuda y patrocinio a esa
competición que ya lleva
dos años de antiguedad.

Los resultados de los últimos partidos, depararon algu-
na que otra sorpresa. Cabe destacar la victoria de los con-
juntas Optica Inca, que fortalece su segunda posición en la
tabla, Voltors y Viajes Massanella.

Calz. Yanko — Dist. Pons 	 0-2
P. Marti — Collmatic 	 4-2
La Suiza — Vet Inca 	 5-3
Voltors — Llanyflex 	 11-2
At. Escuela Nova — Orfeo 	 3-1
Pub Es Born — Optica 	 3-5
Unión A.T.H. — P. Jaume 	 5-0
Es Cos-Lermi — Calz. Lottusse 	 6-1
Rest. Ca'n Masia— Oli Caimari 	 4-7

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente:

CLASIFICACION

J. G. E. P. GFGC P.
1 OLI CAIMARI
2 OPTICA INCA
3 VIAJES MASSANELLA
4 LOTTUSSE
5 UNION A.TH.
6 CENTRO SPORT
7 BARTOMEU
8 DISTRIBUCIONES PONS
9 VOLTORS

10 PUB ES BORN
11 AUTO ESCUELA NOVA
12 LA SUIZA
13 ES'COS-LEMI
14 HIPER LORIC
15 PRODUCTOS MARTI
16 RESTAURANTE CAN MASSIA
17 COLLMATIC
18 PERRUQUERIA JAUME
19 YANKO

ciones, cuatro equipos vienen demostrando un potencial li-
geramente superior al resto de equipos.

ANDRES QUETCLAS

d'Inca a Lluc a peu passant
pel Poliesportiu Municipal

Josep Miguel Mula
(jugador del C.B. Inca)

Més d'un centenar de joves d'Inca i comarca hem comen-
car enguany la nostra peregrinació els campionats provin-
cials de bàsquet sota l'estendard del CLUB BASQUET
INCA.

La fe en el triunfal final de la competició i la il.lusió d'un
futur espléndit del bàsquet a la nostra ciutat, estiren el
carro de la victòria amb més forca que la millor bestia pre-
sent al DIJOUS BO.

Estic plenament conevnçut de que tots aquests valors
humans permetrán en breus anys tenir un equip a les cate-
gories superiors i que als menys tres-cents o quatre-cents
nins i nines competesquin amb la camiseta del C.B. INCA.

Però la fe, la il.lusió i la joventut, tot i essent parets mes-
tres del nostre projecte, no son valors suficients er culmi-
nar-lo. Per aconseguir-lo manquen altres parets mestres:
les d'unes instal.lacions adequades per la practique de l'es-
port; fa falte el tan desitjat Poliesportiu Municipal cobert.

De moment seguim caminant amb il.lusió i fe, suportant
amb resignació aquesta carència, i per quan poguem dis-
pondre de tan necessàries instal.lacions, puc fer una pro-
mesa: anirem tots plegats d'Inca a Lluc a peu, passant pel
Poliesportiu Municipal.

Inca, DIJOUS BO 1990

20 VETERANOS INCA
21 ORFEO
22 LLANIFLEX

A la vista de esta clasificación, podemos comprobar como
unicamente cuatro equipos, Oli Caimari, Optica Inca, Via-
jes Massanella y Centro Sport, conservan la aureola de
equipos imbatidos. Mientras, por la cola, el colista Llany-
flex, Orfeo y Veteranos Inca conservan su casillero a cero
puntos, lo que representa el no haber conseguido ni tan si-
quiera un solo empate.

De todas formas, resta mucha liga para disputar y en
consecuencia, muchas adversidades tendrán que salvar los
equipos que integran este campeonato, si bien y a la vista
de los resultados registrados en estas primeras confronta- CLASES PARTICULARES

DE TENIS
EN EL SPORT INCA

Y también
a domicilios

INFORMES:
Tels: 501587 (9-13 H.)

890853 (22'30-24 H.)
500377

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIENCIA
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PROFESIONAL

tN1 RELACIÓ DE CURSOS DE FP OCUPACIONAL A
IMPARTIR A INCA

DENOMINACIÓ
	

LLOC D'IMPARTICIÓ	 ADREÇA
	

DURADA (H)

ALEMANY PER A HOSTELERIA CENTRE D'ADULTS 	 Campet d'es Tren
	

200
MANTENIMENT D'EDIFICIS 	 CENTRE DE RECURSOS	 Sa Quartera

	
240

PEDAGÓGICS
PROGRAMADOR DE BASES	 IFP LLORENÇ hl° DURAN	 CIA. Torrandell, 59	 200
DE DADES

Van adreçats a persones de més de setze anys.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Fins dia 16 de Novembre als centres relacionats.

Ajudes: Les persones no assalariades podran cobrar les ajudes previstes a la OM 4/4/84 per assis-
tència i/o desplaçament.



Campeonato de Mallorca de
Tenis por equipos Veteranos
Al empatar en las pistas
del Gran Playa el Sport-

Inca disputará la final
Sólo se pudo empatar el

pasado sábado por la tarde
en la confrontación entre
los equipos de tenis vetera-
nos del club Gran Playa de
Palma y el Sport-Inca de
Inca, pero ese resultado les
coloca ya en las finales cuya
primerta ronda se disputa-
ra en las pistas del Sport
Inca el próximo domingo
dia 25 a partir de las 10 de
la mañana.

Ya presumiamos la sema-
na pasada que los resulta-
dos que se iban a dar en
Palma podrian no ser tan
espectaculares como los que
se consiguieron en Inca en
el partido de ida, en los que
les endosaron un claro 6-1.
Así fué ciertamente y los de
Inca solo pudieron conse-
guir tres victorias que al fin
y al cabo les son mas que
suficientes para por lo
menos llegar a disputar la
final. Los tanteos que en
esa ocasión se dierón fueron
los siguientes:

Ordinas pierde con Cres-
po 6/2 4/6 6/3.

Llaneras vence a Estare-
Ilas 6/2 6/4.

Ferrer pierde con Bordoy
6/3 6/3.

Beltran vence a Coll 6/1
6/1.

Autonell pierde con Ripo-
116/1 6/1.

Ordinas-Llaneras vencen
a Estarellas-Mas 6/0 6/1.

No se conoce aún el otro
equipo contra el cual juga-
ran los de Inca, pués queda
por disputar aún una con-
frontación entre los equipos
del Club Es Forti y los del
Mallorca Tenis Club de
Palma, y el vencedor de
ambos (teoricamente debe-
nan ser los del Mallorca
Tenis Club) son que ten-
dran que desplazarse hasta
las pistas del Club Sport-
Inca, a disputar el dia 25
los partidos de ida de esa
interesante final del Cam-
peonato de Baleares de
Tenis Veteranos.

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga util de hasta 6,9 m.'

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

15o,pas.
•

DE AtiORRO*
•

Oterta bcle clut ente este ttNes.
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AHORR
A LO

GRANDE

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transpot te incluidos.
Precio de Venta al Publico recomendado por o '3:-
(PenInsula y Baleares!.

Compruébelo

INCA CENTRO AUTO
, 

S. A.
( , „r1(.,,,innanos ()1.1(.1,11e,1) ¡ „,,

GENERAL MOTORS
mejores por (»xperieneia

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 5021. INCA (Balear-es)

GME

15 DE NOVIEMBRE DE 1990
	

DIJOUS/ 15

Partido tremendamente
disputado el que dirimierón
los equipos del Calviá y el
Constancia de Inca, ya que
a lo largo de la confronta-
ción los dos equipos lucha-
ron a brazo partido, repar-
tiendose el dominio y las
ocasiones para marcar. Sin
embargo, sería el equipo
local el que finalmente lo-
grase la victoria por obra y
gracia de dos tantos, conta-
bilizados por Miguel y Javi
en los minutos treinta y
ochenta respectivamente,
consumiendose de esta
forma una derrota un tanto
injusta por parte del cuadro
de Inca que en Calviá enca-
jo su segundo resultado ne-
gativo en lo que va de liga.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Acosta, que en líneas gene-
rales estuvo aceptable, aun-
que en alguna ocasión per-
judicó al cuadro de Inca.
Enseñó tarjeta de amones-
tación Bailon, Rubert y
Prohens. A sus órdenes, los

equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CALVIA.- escudero, Va-
Ilespir, Edu, Pedro Antonio,
(Gomila), Muntaner, Javi,
(Fernando), Miguel,
Prohens, Maestre, Suasi,
(Tomás).

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Gómez, Llobera,
Mateu,. Reinoso, (Bailón),
Oliva, (Ferran), Quetglas,
Rubert, (Arrom), López,
Comas y Sampol.

Un pequeño traspies, el
sufrido el pasado domingo,
que en nada y para nada
debe influir en la moral de
los muchachos de Inca, que
deben afrontar con la
misma endereza y entrega,
las próximas confrontacio-
nes y amarrar el máximo de
puntos posibles. En Calviá
s eperdió una batalla, pero,
señores, la guerra sigue
abierta hasta el final de
liga.

JUNIOR

P. Quetglas, destacado delantero del Constancia.

CALVIA, 2- CONSTANCIA, O

Segunda derrota del Constancia, en lo
que va de liga
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