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Jaume Armengol, espera recuperar pronto el cuartel

Gral. Luque.
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BENVINGUTS AL
DIJOUS BO DE 1991

Un altre any, i ja en fa molts, els inquers obrim les
portes de bat en bat a fi de que la gent mallorquina
vingui a casa nostra a gaudir del plaer de la fira més
fira de totes les fires que es fan.

Es un plaer poder compartir, any rera any, aquest
escapuló de fira durant la diada del Dijous Bo. No
ens hem cansat mai de dir "veniu" i molt manco d'o-
ferir-vos una benvinguda cálida i entranyable. En-
guany també tenim l'honor de convidar-vos i oferir-
vos tot el que tenim.

El Dijous Bo d'Inca, per fat i fat de la  Història i de
la Tardor anyal, ha anat convertint-se amb el Dijous
Bo de Mallorca. No ens dóna gens ni mica d'estran-
yesa veure com la gent mallorquina ve a Inca i es
sent a casa seva. Es una llarga tradició de la qual no
podem defugir, ans ben al contrari volem potenciar i
volem amplificar.

Siau benvinguts mallorquins estimats! Preniu
possessori de les nostres places i dels nostres ca-
rrers. Gaudiu del que és nostre tot l'any i vostre du-
rant la di ada dijovera i firal del Dijous Bo.

Que aquest free a free que produirem, inquers i
mallorquins sia sintomatologia de goig i de festa
major. No podem oblidar la nostra situació geográfi-
ca, cruïlla de camins, i en tenim la plena consciència.
Sou a casa tots els qui vindreu i asseborireu la nos-
tra cuina i el nostre rebost o, simplement, el nostre
aixopluc.

Un altre Dijous Bo, i van..., vos ofirem mallor-
quins de soca fonda o mallorquins de nou encuny.
Tots sereu ben arribats puix vos rebrem amb els bra-
ços ben oberts i posant-hi afecte i germanor.

El Setmanari DIJOUS vos dóna la benvinguda es-
pecial. Siau benvinguts a aquesta Ciutat acollidora
que ha sabut mantenir i conservar i amplificar una
de les fires més importants de Mallorca: el Dijous
Bo.

Siau tots benvinguts i feis casa i fogar de la nostra
Inca. Nosaltres, els inquers, ens sentirem gojosos de
veure la vostra alegria.

LA PENYA BARCELONISTA
D'INCA, HOMENAJEÓ A SU

"EX PRESIDENTE" Y SE BRIDÓ
POR EL FUTURO TITULO EUROPEO

Próxima la celebración
del Dijous Bo, la ciudad de
Inca se transforma a lo
largo de estos días, en cen-
tro de atención de los pue-
blos de Mallorca. Por pri-
mera vez en su larga tra-
yectoria como político,
Jaume Armengol vivirá
esta jornada como alcalde
de la ciudad. En consecuen-
cia, era obligado el girar
una visita a la primera au-
toridad local y con ello enta-
blar un interesante vis a vis
a fin de recabar impresio-
nes en torno a esta feria y
otras cuestiones relaciona-
das con la ciudad de Inca.

—¿Qué diría usted en
estos momentos a los mu-
chos visitantes de nuestra
ferih?

—En primer lugar les
animaría a que vengan a
Inca a convivir unas horas
con todos nosotros en este
día tan señalado dentro del
calendario de ferias de
nuestra Mallorca. Al mismo
tiempo les recordaría que
este día, representa el reen-
cuentro de todoríTos pueblos
de Mallorca con sus propias
raíces.

—¿Qué significa el Dijous
Bo para Inca, señor Alcal-
de?

—El Dijous Bo, tradicio-
nalmente ha sido el espejo
donde Inca se ha reflejado
dentro de Mallorca. A pesar
de todo, no tan solo es y re-
presenta esto, ya que se
trata de una forma de ma-
nifestarse del pueblo de
Inca de cara al exterior, so-
bretodo de cara a Mallorca.
A pesar de todo, creo que el
Dijous Bo, se tiene que po-
tenciar aún más. Part¡cu-
larmente no estoy comple-
tamente de acuerdo con
este Dijous Bo, primero de
nuestra etapa de gobierno,
y es normal que no me en-
cuentre totalmente satisfe-
cho, porque hasta final de
año, todavía estamos traba-
jando y funcionando con el
presupuesto elaborado por
el anterior consistorio. Yo
creo que el Dijous Bo ten-
dría que ser por encima de
todas las cuestiones, una
promoción de Inca y de sus
productos, esto tendría que
ser así, porque con la crisis
que estamos padeciendo
creo que todo esfuerzo en
forma de promoción es poco.

—¿Cómo se encuentran
las gestiones del Cuartel
Gral. Luque, para devolver
la propiedad del mismo a la
ciudad de Inca?

—Esta era• una promesa
que se contemplaba dentro

del programa electoral del
partido socialista, y creo
que estamos en disposición
de poderla cumplir antes de
que haya finalizado el ac-
tual mes de noviembre.
Concretamente, Juan
March y Francesc Obrador
del Partido Socialista man-
tuvieron días pasados una
entrevista con Narcís Serra
y en el curso de esta entre-
vista, hicieron entrega de
todo el expediente relacio-
nado con el Cuartel. Expe-
diente que se había elabo-
rado en Inca.

Se llegó al esperado
acuerdo con Narcís Serra,
que a renglón seguido tras-
pasó el expediente al Minis-
tro de Defensa, Julián Gar-
cía Vargas, y de la referida
entrevista se clarificaron
las gestiones y muchas de
las decisiones a tomar,
igualmente se marcaron las
directrices y trámites a rea-
lizar. Por lo tanto, estoy en
disposición de poder afit-
mar que si no surgen sor-
presas ni contratiempos de
última hora, un par de se-
manas después del Dijous
Bo, el Cuartel Gral. Luque,
pasará nuevamente a ser
propiedad de la ciudad de
Inca, porque...

—Porque, ¿qué desea
añadir, señor Alcalde?

—Simplemente que el
próximo día 20 del actual
mes, una comisión mallor-
quina se desplazará hasta
Madrid para mantener una
entrevista en el Ministerio
de Defensa para concretar
de forma definitiva la ce-
sión. Igualmente, aprove-
charemos nuestra instancia
en la capital del Reino, para
girar una visita al Inserso.
Hablaremos con el Director
a fin de recabar unas ayu-
das estatales y por otra
parte visitaremos el Con-
sell Superior de Deportes, y
más concretamente man-
tendremos una reunión con
el señor Ayuso, donde soli-
citaremos unas subvencio-
nes para el deporte de Inca,
y en especial, intentaremos
conseguir ayudas que nos
permitan culminar lo antes
posible, las obras del Pabe-
llón cubierto. Un pabellón
en el cual muy pronto se
iniciarán las obras, habida
cuenta que hoy en día se en-
cuentran adjudicadas dos
fases de la obra con un
montante muy cercano a
las cien millones.

—¿Qué opinión le merece
el grupo de la oposición
compuesto por PP y UM?

—La verdad sea dicha,

pues me merece una opi-
nión muy buena, esta es la
verdad. Todos los miembros
que formamos el consistorio
somos compañeros y parti-
cularmente les guardo al
grupo de la oposición, un
gran respecto. Aparte, de
que todos los grupos, man-
tenemos unas relaciones
muy cordiales. Es esta una
cuestión, que si la coteja-
mos con los consistorios de
estos años pasados, se nota
una diferencia abismal, ya
que en pasdas épocas en el
consistorio se encontraban
dos posturas totalmente
apuestas, en donde a la opo-
sición no se le otorgaba la
oportunidad de poder nego-
ciar. Sino que el equipo de
gobierno, tenía por regla ar-
gumentar "Aqui tenemos
esto y tanto si os gusta
como si no os gusta" esto te-
nemos. Hoy, el equipo de
gobierno y el grupo de opo-
sición exprimen otro talan-

te más dialogante y postu-
ras menos radicales. Ade-
más, debe ser asi, porque
tan concejal es aquel que se
encuentra en la mayoría
como aquel que se encuen-
tra en la oposición, porque
no debemos olvidar que los
dos fueron elegidos por la
soberania del pueblo. Por
tanto, es muy clara mi pos-
tura por y para los grupos
de la oposición, y que es de
respecto absoluto.

Esta es a grandes rasgos
la entrevista que mantuvo
Dijous con el alcalde de
Inca, Jaume Armengol. En
el momento de la despedida
y del correspondiente apre-
tón de manos, Jaume Ar-
mengol, nos transmite su
deseo de que todos los visi-
tantes pasen un feliz y
agradable Dijous Bo.

Asi sea, señor alcalde.
Molts Anys a Tots.

Vis a vis con Jaume Armengol, Alcalde de Inca

El «Dijous Bo» representa el reencuentro
de los pueblos de Mallorca con sus

propias raíces.
Estoy en disposición de poder afirmar, si no surgen problemas,

que dentro de un par de semanas, el cuartel Gral. Luque, pasará a
ser propiedad de la ciudad de Inca
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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 500150.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, C/. Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

N EUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818:

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

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

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

José Rosselló, expone su colección "Vida y Luz."
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X EXPOSICION DE ARTE MODERNO
DE JOSE ROSSELLO

El pasado martes, día 12,
fue inaugurada la exposi-
ción del artista autodidacta
inquense José Rosselló
Paris, que bajo el lema
"Vida y Luz," nos presenta
distintas obras del artista
denominadas y encuadra-
das dentro de una línea
completamente nueva, des-
conocida y sorprendente de
un artista singular y de so-
bras conocido y reconocido
dentro de la parcela cultu-
ral de la ciudad de Inca.

La exposición en cuestión
tan solo estará expuesta

tres dias, toda vez que la
misma será clausurada el
viernes día quince. La
misma se encuentra ubica-
da en los salones del domi-
cilio particular del artista,
Calle Obispo Llompart y
comportan la exposición un
total de veinte obras, todas
de un remarcado interes
pictorico.

Como muy bien reflejan
las palabras de José Rosse-
lló, "El arte no es más que
la expresión de uno mismo"
y en este caso concreto, esta
afirmación corresponde por 
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ni un minut i no ha escatimat feines ni horas. Vaja idó, una
altra de ben feta.

* La Policia Local ha estat present a molts d'actes. Bona
presencia, bon saber fer. I el "quefe"?

* L'Oposició va per tot ara. se coneix que aquesta seccio-
neta les estimula un xic. Vaja per bona idó.

* Ara, passat el Dijous Bo, podrem fer un estudi seriós de
l'actual Govern Municipal. Sé cert que hi ha coses ben posi-
tivas i altres...

* Els psicòlegs, antropòlegs, etc, diuen que la gent no as-
sisteix a actas quan no són perfectament convidats. 'di) a
convidar a la gent i veurem resultats impressionants. Ho
provam? Provem-ho! Paró ja haurà de ser l'any que ve.

* Bona actuació la dels grups folclórics d'Inca. No n'hi
faltava cap. Són tres grups ben inteligents! El sol surt per
a tothom.

* La Banda Unió Musical Inquera sense "trajes" adients.
Qué no tenen duros?

* I sabeu que és de "guapo" tenir a Inca dues televisions
locals! S'avenen com un rellotge. Jo ja no sé a qui donar la
raó. A posta les dón, a les dues, una ben sentida enhorabo-
na. Són especialment moderadas i quan es veuen es salu-
den i canvien i mpressions.

* El Rector de la Parròquia anava més content que un
Paseo. El Bisbe, diuen, que el va felicitar' I els capellans in-
quers que no varen venir, no senten un remordiment? I és
que no és lo mateix predicar que dar blat! T'has donat per
enterat o hem de dir noms i llinatges? Actuatus, actuatus i
nos fer sermonatus. Amén.

* La setmana que ve, si Déu ho vol i el temps no ho impe-
deix, seguirem comentant aspectes del Dijous Bo 91.

* Valga que la gentinquera no és piconari que si no...
* La participació inquera no és massa grossa. Hi ha actas

de vertader luxe que són ignorats per la majoria. Qué hi
podem feridó? Res fill meu, res...

* I segueixen anat a la caseta o a la platja. Manco mal
que la que queda és gent de categoria demostrada. I ara
que no anirien a la festa de Santa Maria la Major? Parqué
al camp o a la platja hi podeu anar quan volgueu. Per això,
ja ho deia el meu padrí, hi ha moltes manares de ser in-
quer. Els qui no participen ho són de tercera regional, i au-
qlqun no hi arriba enmcara.

* Molta gent avui sap combinar-se la roba. Per?) no ho
podem exigir a tothom. Véreu?  Miràreu? Idó qué no és
"guapo" això d'anar cómoda?

* Que passeu un agradable Dijous Bo 91.
* Que l'any que ve no hi falti ningú i amb la mateixa

saluti alegria. Idó tothom a fer el cap ben viu.
DANIEL II

* El Pregó de dilluns passat, de primera. El Concert de la
Capella Oratoniana amb el «Palma Brass Quintet», exacta-
ment igual. Poca gent. Tan poca que, diuen, feia empegueir
de bondiaveres. Per no haver-hi, no hi havia la mitat més
un dels Retgidors, que són els primers que han de donar
llum. Idó que hi podem fer nosaltres?

* Ja era hora que sortís el llibre ANTOLOGIA del P.
Colom, amb pròleg del Professor Bernat Cifre. El poeta P.
Miguel Colom es mereix això i molt més. Enhorabona!

* A les «Completes», molta gent Ajuntament  inclòs. I és
que fa bo anar a una funció quan sabem que no hi faltará
ningú. Per?) els «edils» no panten ni fan moviments de ha-
vis.

* A l'Ofici major tampoc no hi faltava ningú, llevat d'ho-
norables escepcions. La bancalada corresponent no va bas-
tar i, com ja vérem per Sant Abdon, En Bernat Abdon
Amengual i N'Angel Garcia i Borlaré, es varen asseure a un
altre banc que está davant de tot. Acabat aquest, els Regi-
dors, com sempre s'ha fet, entraren a la sacristia a saludar
Bisbe i Rector. I no los varen haver  d'empènyer!

-* A la inauguració del Centre Parroquial hi foren pre-
sents els Regidors. Los feren presidir i no sabem  perquè.
N'hi havia, de regidors, que no sabien on posar les mans i
tots era un posar i llevar Diuen si ara, amb aquesta obra,
canviaran el seu sistema de treball. També diuen i conten
que a tots els polítics los agrada prendre part a aquestes
festes.

* Un polític, bstant grandet ja, se queixava amargament,
quasi plorava com un al.lot de mamella, quan es veia dins
l'església i tenint que escolat els sermons que allá, natural-
ment s'hi fan.

Li varen dir que era una cosa ben voluntaria anar-hi o no
anar-hi. I si hi va anar voluntáriament, per qué dimonis es
queixava tant? I és que n'hi ha, no molts clar, que ho volen
tot: el cul cal ent i l'estopa.

* Hi ha gent que és GRAN DE BADES. Jo tenia una fi-
guara que li va pegar per créixer cap amunt. Avui, quant té
prop de deu metres, no fa fruites, ni figues ni res de res.
L'ahuré de tallar o acursar	 Idó preniu llum de "Na
Pintora."

* El Dijous Bo d'enguany és tan bo com el de tota la vida.
Hi hagi actes o no n'hi hagi, la gent s'arreplega i sintotnit-
za. Idó parqué s'ha de passar tanta pena?

* La brigasa de treballadors de l'Ajuntament no ha parat           

entero a la personalidad y
popular del artista en cues-
tión. Un artista que ha tra-
bajado y colaborado en mu-
chas de las iniciativas pro-
movidas por y para cuestio-
nes de la ciudad. Un artis-
ta, que viene repitiendo
una y otra vez que seguirá
trabajando por y para su
ciudad y para su tierra de
Mallorca.

"Vida y Luz" exposición
de José Rosselló que bien
merece ser visitada.

GUIA DE EXPOSICIONES

Galenas Cunium.- Expo-
sición de dibujos de "Dionis
Bennassar."

Café Mercantil.- Exposi-
ción de oleos del pintor
"Manresa."

Casal Ca'n Pujol.- Expo-
sición de "Manuel Nozada."

Carrer d'Arta.- Exposi-
ción de pituras "Miguel Be-
nejam."

ANDRES QUETGLAS

sk A 4,
4S.CENTROIP

S. A.

TRANSPORTES & DISTRIBUCIONES
Y ALMACENAJES
INCA- Mallorca

Tenemos el placer de comunicarle
nuestro traslado a los locales del Polí-
gono Industrial de Inca. Solar, 27, a
partir del día 14 de Noviembre (DI-
JOUS BO). En espera de poder ofre-
cerle un mejor servicio, en atención a
Uds.
NUESTROS NUEVOS NUMEROS:

TELEFONOS: 88.11.55 - 88.11.32
FAX: 88.13.36
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VIÑA IRONDA RESERVA 85
VIÑA IRONDA RESERVA 81
Y. IRONDA GRAN RESERVA 81

VIÑA !RONDA CRIANZA 1988
Elaborado a partir de las variedades Tempranillo,
Mazuelo, Garnacha y Graciano, procedentes de
nuestra finca "Montecillo" sita en Cenicero, (Rioja Alta).

Su permanencia es de 6 meses en depósito, 12 meses
en barrica y un mínimo de 6 meses en botella.
Consumo a medio plazo.

Nota de cata.
Color: Rojo rubí brillante.
Aroma: Cálido, armonioso y pleno.
Sabor: Equilibrado, grato y dúctil.
Se recomienda consumir con: Legumbres, guisos de
carne, fiambres y quesos secos.
Temperatura de servicio: 16°. y 18°C.

VIÑA IRONDA ROSADO
Elaborado a partir de las variedades Tempranillo,
Garnacha y Viura, procedentes de nuestra finca
"Montecillo" sita en Cenicero, (Rioja Alta). Su
fermentación a temperatura controlada en depósitos de
acero inoxidable realza sus cualidades organolépticas.
Consumo a corto plazo.

Nota de cata.
Color: Rosado Cereza, brillante.
Aroma: Fresco, Ligero, afrutado.
Sabor: Ligero, refrescante, equilibrado.
Se recomienda consumir con: Ensaladas, pastas,
verduras, carnes blancas, pescados azules y frituras.
Temperatura de servicio: 8°. y 10°C.

VIÑA IRONDA BLANCO COSECHA 1989
Elaborado a partir de las variedades Viura y Malvasia
procedentes de nuestra finca "Montecillo" sita en
Cenicero, (Rioja Alta).

Su fermentación a temperatura controlada en depósitos
de acero inoxidable, intensifica su exquisito aroma.
Consumo a corto plazo.

Nota de cata.
Color: Amarillo pálido con fondos verdes, brillante.
Aroma: Floral, afrutado y fresco.
Sabor: Equilibrado entre ácidos y azúcares, sedoso.
Se recomienda consumir con: Pescados a la parrilla
o hervidos, mariscos y crustaceos de todo tipo.
Temperatura de servicio: 6°. y 8°.C.

GRAN SURTIDO EN LOTES Y CESTAS DE NAVIDAD
Tel. 503026

ALMA GEN: CALLE GENERAL WEYLER, 91
	

INCA (MALLORCA)
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unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Para su mayor comodidad realice
sus encargos al teléfono 50 04 05
o en la calle General Ligue, 207 - INCA

CERO enat2f4113M
COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA SUS ESPECIALIDADES

Pollos al ast * Conejos al ast
Lechona * Frito * Callos

Lomo con setas *Calamar relleno
Paellas * etc.

Donde también encontrará su MENU
de Lunes a Viernes

a elegir entre dos platos y postre
por tan solo 400 ptas.

Especialidad en LECHONA al AST
*-****-*** MI** *-»*-* X- X *91 X.X** **-* 	 *- *V,* * *****-*-* 4-*********-XYC

SERVICIO A DOMICILIO: Para

BAUTIZOS, COMUNIONES y FIESTAS FAMILIARES
*4~1	 X-**-**-***r:.1( Y,* X*** x-x-X.* X X X I< X X.-*-* *-** ***X t**.*-**-**-X 5->lok.5

ABIERTO: DOMINGOS Y FESTIVOS
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MOSCARI
En Moscari no se habla

de otro tema, del artículo
aparecido en «Diario de Ma-
llorca», en primera plana, el
pasado domingo, día 10 de
noviembre. Como saben
nuestros lectores, el artícu-
lo lleva por título: Moscari
enfrentado por un altar.
Los feligreses de la Parro-
quia de Santa Ana de Mos-
cari desearían poner otro tí-
tulo al citado artículo: Mos-
cari unido por un altar.
Este título sería más con-
forme a la verdad, que tiene
que orientar las actividades
humanas, también perio-
dísticas. Los feligreses fun-
damentan esta afirmación
en algunos hechos concre-
tos:

Día 11 de marzo de 1991,
se tuvo una reunión para
tratar el tema del altar al
«COR DE JESUS», a la que
fue invitado todo el pueblo,
sin ninguna excepción. A
algunas personas más inte-
resadas por motivos obvios
se les dirigió a invitación en
forma particular. Pues
bien, la participación a la
reunión fue tan masiva,
que se tuvo que hacer en el
interior del templo. Todo el
pueblo tomó parte en las
conversaciones. Decimos
todo el pueblo, pero no, fal-
taron unos pocos.

Día 9 de junio, domingo
siguiente a la solemnidad
del «COR DE JESUS», se

inauguró el altar al «COR
DE JESUS» con una Euca-
ristía. La gente no cabía en
el recinto del «Puig de Gor-
diola» («Son Fiol», dicen
otros). Todo el pueblo estu-
vo presente a la misa que se
celebró a las 10 de la maña-
na. Seguro que faltaron
muy pocos moscarienses al
solemnísimo acto. Sería in-
teresante saber quienes no
estuvieron presentes. La
celebración eucarística
transcurrió en un ambiente
de mucha fraternidad, ha-
ciendo verdad el título que
los feligreses de Moscari
hubieran puesto al artículo
publicado en «Diario de Ma-
llorca», día 10 de noviembre
de 1991: Moscari unido por
un altar. Después de la
misa, el pueblo fue invitado
a un refresco. La alegría era
inmensa, el 9 de junio de
1991, en el pueblo de Mos-
cari. Luego, a las 2 de la
tarde, 54 moscarienses to-
maron parte en una frater-
nal comida, en el mismo re-
cinto del monumento al
«COR DE JESUS».

Verdaderamente ha que-
dado patente y luminoso el
título propuesto que simbo-
lizaría lo que es para el pue-
blo el monumento al «COR
DE JESUS»: Moscari unido
por un altar.

CAMPANET
Se tiene previsto que

para el próximo verano

esten terminadas las
obras para la instalación
de la biblioteca municipal
en un edificio que se en-
cuentra situado frente a
la casa consistorial. Las
obras han sido adjudica-
das por un importe de 9
millones de pesetas.

ALCUDIA
El PSM ha solicitado al

Ayuntamiento que se pa-
ralizen de una vez, los
vertidos de escombros en
la zona húmeda que
queda de s'Albufera, espe-
cialmente detrás del ce-
menterio municipal y el
polideportivo. Lo curioso
del caso es que estos ver-
tidos de escombros proce-
den de obras de iniciativa
municipal.

LLOSETA
Tal como estaba anun-

ciado durante el pasado
fin de semana se desarro-
lló en esa localidad la "XII
Exposició Filatélica" que
como en años anteriores
resultó un éxito. La inau-
guración fue presidida
por la Consellera de Cul-
tura del Govern Balear,
Antònia Munar; el Jefe
Provincial de Correos y

Telégrafos, José Cárde-
nas, y por el Alcalde de
Lloseta, Miguel Pons.
Como esta exposición
tenía un matasellos espe-
cial dedicado al centro de
educación especial Joan
XIII de la comarca de
Inca, hicieron acto de pre-
sencia diversos miembros
de este benéfico colectivo
al frente del cual está su
presidente Joan Gual.

En otro orden de cosas
señalar que la Pasada se-
mana el Ayuntamiento de
Lloseta aprobó, en sesión
plenaria y extraordinaria,
el presupuesto ordinario
para 1992 y que asciende
a la cantidad de 326 mi-
llones de pesetas, 180
más que el anterior pre-
supuesto. Hay que seña-
lar que casi dos centena-
res de millones serán des-
tinados a inversiones.

POLLENÇA
Un año más la "fira" del

pasado domingo fue un
éxito de público. Lo más
admirado y visitado fue,
sin duda, la octava fira de
artesanía en el convenio
de Santo Domingo. La no-
vedad de este año fue la
"Primera Mostra de Ca-

rruatges Antics" propie-
dad de Josep Perelló.

BINISSALEM
Desde que ha sido crea-

da una escuela de fútbol-
base con profesores que
cobraba 800 pesetas la
hora, han surgido críticas
entre los vecinos que opi-
nan que ebn lugar de pro-
teger un deporte ya de por
si lanzado, deberían sub-
vencionar el deporte base
escolar beneficiando así a
más chicos y no sólo a
unos en un determinado
deporte.

MARIA DE
LA SALUT

Dos chicos, de 14 y 13
años, Daniel Estarellas y
Lorenzo Seguí, son practi-

cantes del deporte del
pedal y han conseguido
ser Campeón y Subcam-
peón de Baleares de
Fondo en carretera en la
categoría infantil, tras
cuyos triunfos se convier-
ten en futuras promesas
del ciclismo balear. Ellos
son amantes del deporte y
practican también el atle-
tismo y confiesan que el
deporte del pedal es
mucho más duro que el
fútbol.

CADENA RATO
ROMMAR

G Y M
	

GIMNASIO
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A 12071111,412    

C/. Torres Quevedo, 6 :	 : INCA

La nueva Dirección se complace en comunicarles
Sus Actividades de:

Taekowdo - Aikido - Kung-Fu

Judo - Sevillanas - Baile de Salón

	Seriedad y Disciplina * Ambos Sexos
Karate - Do  Arte Milenario * Cursillos Especiales

de Mujeres (Defensa Personal)

Culturismo - Gimnasia Sueca
Gimnasia de mantenimiento - Sauna

Disminuir Peso - Aumento Peso
Solarium - Hidromasaje - Aerobic

Masajes (Corporal y Deportivo)

Esteticismo en General
Para cualquier Información solicítela al Teléfono 88 05 02

N	 c
't

¡ DISFRUTE DE SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES!
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No té octans, no mou motors

d'explosió, per-6 és més necessária

per a la vida que qualsevol

combustible: l'aigua, el vertader

motor de la nostra civilització.

L'essència de la vida
VIURE MILLOR NO COSTA GAIREBÉ RES Si estau acostumat a pagar quasi 100

pessetes per un litre de benzina, no

escatimeu uns quants doblers per

gaudir de tots el avantatges de l'aigua

depurada. L'aigua és l'essència de la

vida.A l'Institut Balear de Sanejament

del Govern Balear, per molt menys

doblers del que costa refinar una

quantitat idéntica de qualsevol

carburant, estam depurant totes les

aigües residuals dels nostres municipis

i de les nostres ciutats, perquè en tot

moment la gent de la nostra terra

pugui gaudir d'una qualitat de vida i

d'un nivell d'infrastructura que es

puguin equiparar als països més

avançats d'Europa.

GOVERN BALEAR

JUNTA D'AIGÜES
DE BALEARS

INSTITUT BALEAR
DE SANEJAMENT



BREVES

Cuando esperamos,
los segundos son años;
cuando recordamos, los
años son segundos.

Paul Rourget

No se debe lamentar
nunca el tiempo emplea-
do en proceder bien.

Jou be rt

En cuanto fuí nuera,
nunca tuve buena sue-
gra; y cuando fuí suegra,
nunca tuve buen nuera.

Refrán

Para ser político hay
que tener cinismo, y
practicar el distancia-
mento.

Pedro Almodovar

Ganar dinero es lo
más importante en la so-
ciedad actual, pues el
coeficiente mental se
mide por lo que se gana
al año.

J.L. Coll

DIJOUS/6
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CADA SETMANA, UN TEMA

"Ara més que mai"
Este "slogan" político de hace unos años viene como ani-

llo al dedo por distintas cuestiones por la celebración que
hoy jueves se realiza en nuestra ciudati. Ya que Inca, en
este día más que nunca es la capital de la Part Forana de la
isla.

Incluso Inca, congrega más personalidades que otras po-
blaciones en su día de fiesta mayor. El Dijous Bo, actua
como centro de unión entre distintas generaciones, gente
mayor y gente más joven.

"Ara més que mai," Inca tiene que sentirse ciudad y reci-
bir con los brazos abiertos a todos los que nos visitan en
esta jornada y días sucesivos. Inca, debe ser una ciudad
hospitalaria y como en muchas ocasiones dispensar una
buena acogida a los que nos visiten a pesar de las molestias
e incomodidades que para algunos sectores representa la
ubicación de exposiciones y presencia de tanta gente.

En muchas ocasiones se ha destacado el carácter indivi-
dualista de los inquenses, en esta ocasión se tiene que
decir todo lo contrario, Los inquenses tienen que defender
y apreciar sus tradiciones y el DIJOUS BO, está muy arre-
lado entre los inquenses.

Los políticos ya lo trataron en el pasado pleno, pero
"Inca, més que mai" tiene que unirse a esta plataforma cí-
vica que pide mayores competencias y que con el lema
"Volem comandar a Ca Nostra" señalan un viejo ideal de
los mallorquines.

Inca, tiene que hacer una piña como otras ciudades y
pedir estas competencias "Comandar a Ca Nostra" comien-
za gestionando bien en la ciudad y después seguir en los
distintos estamentos.

Si "Ara més que mai" todos trabajamos y ponemos un
granito de arena podemos gacer un "Ca Nostra" mejor y
con ello que duda cabe todos saldremos ganando.

Bon Dijous Bo, per a tots i MOLTS D'ANYS.
Guillem Coll

Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef

UNA FOTO UN COMENTARIO

En el transcurso de la cena de compañerismo que celebraron los componentes de la
Penya Barcelonista de Inca, se vivieron momentos altamente agradables, incluso en algu-
nos momentos la emoción alcanzó ribetes espectaculares, y en especial, cuando Joan Ros-
selló de La Gloría Mallorquina, junto con un ramillete de distinguidas señoras, cantaron
el himno del Barcelona. Entre estas señoras componentes del improvisado coro, se encon-
traba la primera dama de la ciudad y esposa del alcalde Jaume Armengol, Dora que es su
nombre, supo acoplar su voz con la del resto de componentes del coro, en la que Joan Ros-
selló, una vez más hizo gala de una potente y agradable voz para la audición del público en
general.

ANDRES QUETGLAS

PER A UN DIA
ESPECIAL,

UN DESCOMPTE
ESPECIAL.

COMERCIAL RAMIS VOS DESITJA QUE

PASSEU UN BON DIJOUS 1 VOS OFEREIX

LA MILLOR MODA DF PELL.

COMERCIAL RAMIS
CASA FUNDADA EN 1.939

GRAN VÍA COLÓN, 28	 TELF.•50 19 00	 INCA



DE LA SEMANA DEL•11 AL 16 DE NOVIEMBRE

"SÁQUELE
PARTIDO A

LAS FIESTAS"
MASTERPIEL,
también quiere unirse
a la fiesta del
DIJOUS BO. En
estos días le
ofrecemos
importantísimos
descuentos en todos
nuestros artículos.
"Sofás y sillones en
piel de primera
calidad, muebles
auxiliares y alfombras
de importación".

PRESTE ESPECIAL ATENCION
A NUESTRA COLECCION

DE ALFOMBRAS
ORIENTALES DE

IMPORTACION
DIRECTA.

Edificio MUNPER (Inca)
Ctra. Palma a Alcudia, Km. 30 UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL

250 SOFAS Y SILLONES EN PIEL, TELA Y ALCANTARA
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Juan Seguí, nos habla del «Dijous Bo»
Hago y haré lo posible para que la

diada del «Dijous Bo» este año salga
mucho mejor que en otras ediciones

El accidente sufrido hace
un par de semanas por
parte de Pedro Vilanova,
responsable de ferias, de-
terminó que Juan Seguí
Vázquez, tuviera que parti-
cipar de forma directa y
como máximo responsable
de la Comisión que ha tra-
bajado y elaborado e incluso
planificado todos los pun-
tos, extremos y circunstan-
cias relacionadas con el pro-
grama de actos a celebrar
con motivo de la mejor feria
de Mallorca y una de las
mejores de España, como
asegura el regidor inquen-
se.

Antes de entrar en deta-
lles relacionados con la en-
trevista. Seguí Vázquez,
ños pone de manifiesto su
agradecimiento por haber
sido designado conmo susti-
tuto de Pedro Vilanova en
tan delicada, dificil y labo-
riosa gestión.

—¿Ultimados los prepa-
rativos del Dijous Bo, señor
Seguí?

—Efectivamente, en
estos momentos, los prepa-
rativos se encuentran debi-
damente ultimados. Si bien

El alcade de Inca en la
apertura del primer acto de
la semana grande del «Di-
jous Bo» quiso agradecer la
colaboración de las perso-
nas y entidades que han co-
laborado en las mismas.
Igualmente agradeció a
Mn. Antoni Estelrich, pá-
rroco, la cesión del local.

Del «pregonero» de este
año dijo que no cabía pre-
sentación, es sacerdote, ca-
nónigo e historiador. Es na-
tural de Inca, y siempre se
ha sentido vinculado a la
misma. Forma parte del
equipo que redactará la his-
toria de Inca. Igualmente
señaló —Jaume Armen-
gol— Mn. Pere Llabrés, ha
sido siempre un defensor de
la lengua catalana en unos
momentos donde mucha
gente no estaba a favor de
la misma. Me podría exten-
der más sobre su personali-
dad, pero es de sobras cono-
cida por todos.

PREGO DE FESTES

Seguidamente Mn. Pere
Llabrés, en su «pregó» reali-
zó un rápido recorrido his-
tórico .de la ciudad, hacien-
do especial hincapié en la
importancia del mercado
semanal del «dijous» que se
viene celebrando desde el

y a título personal, debo
confesar, que hago y haré lo
posible para que la diada
del «Dijous Bo» de este año
salga mucho mejor que en
otras ediciones.

—¿Qué representa para
usted esta responsabilidad
contraída?

—Pues todo un reto y una
responsabilidad de poder
llevar a cabo todos los pun-
tos previstos, siempre y
cuando no nos encontremos
con obstáculos inesperados
y nada deseados, y prove-
nientes de gentes que se
quieran interferir en nues-
tra buena voluntad. Por lo
demás, personalmente des-
tacaría que todos y cada
uno de los actos programa-
dos, ya que el conjunto de
los mismos, es de un marca-
do interés generalizado.

—¿Se solucionó el proble-
ma con los expositores de
Maquinaria Agrícola?

—Se solucionaron afortu-
nadamente. Aunque tuve
que tomar inmediata e im-
portante decisión de plan-
tearme una feria del Dijous
Bo con o sin Maquinaria

siglo XIV. Igualmente
habló de las ferias, la noche
grande de los inquenses
que es la «nit» de los «foga-
rons» de Santa María la
Mayor.

Con motivo de la diada
del "Dijous Bo" y desde las
10 de la mañana hasta las
11 de la noche, la Televisió
d'Inca y la Televisió de Llo-
seta (TV-7), emitirán, por el
canal 40, un programa es-
pecial y en directo que pro-
ducirán conjuntamente
para todos sus muchos te-
lespectadores.

Para este programa han
sido movilizadas un total de
25 personas, entre técnicas,
presentadores y redactores
que tendrán a su servicio
un total de 6 cámaras auto-
nomas que filmarán por los
distintos lugares que repre-

Agrícola. La conclusión que
entresaqué fue de que no
podíamos correr el riesgo de
celebrar la diada ferial sin
la presencia del mundo de
la Maquinaria Agrícola. Se
solventaron los problemas y
la exposición tendrá su ubi-
cación tradicional de la
Gran Vía de Colón.

—¿Presupuesto aproxi-
mado de la Semana del Di-
jous Bo?

—La verdad sea dicha,
nos hemos encontrado con
un presupuesto elaborado
por el anterior consistorio y
en consecuencia nos tendre-
mos que ajustarnos a este
presupuesto que es del
orden de los siete millones.

—¿Qué puede decirnos
sobre el polémico almuerzo
de los últimos año?

—Simplemente que este
almuerzo, junto con un pe-
queño obsequio que se hizo
entrega a todos los comen-
sales, representaba un
gasto superior al millón se-
tecientas mil pesetas. Par-
ticularmente creo que se
trata de un gasto excesivo y
con total consentimiento

Igualmente recordó el
«Gremi dels Gerrers» y
habló de la importancia que
siempre Inca había tenido
desde el Repartiment como
Alqueria Mayor.

senta para Mallorca el
"Dijous Bo."

También han sido insta-
lados unos estudios en la
Gran Vía de Colón desde
donde serán entrevistados
personajes relevantes que,
en este día, visitan nuestra
ciudad.

Se trata de un esfuerzo
sin precedentes en la histo-
ria del periodismo local
que, a buen seguro, sabrán
apreciar los telespectadores
que podrán conectar el
canal 40 a partir de las 10
de la mañana hasta las 11
de la noche de forma ininte-
rrumpida.

del grupo de gobierno, nos
hemos propuesto reducir de
forma ostensible este gasto.
Una reducción que puedo
prometer y prometo a la
ciudad de Inca y al contri-
buyente que se hará efecti-
va y real.

—Finalmente, ¿qué diría
a estos miles y miles de vi-
sitantes de este día?

—Pues que su visita nos
honra y que en consecuen-
cia, todos juntos hacemos
posible que nuestra feria,
sea una muestra inequívo-
ca de mallorquinidad au-
téntica donde todos los pue-
blos hacen posible que el
Dijous Bo, sea considerado
como una de las ferias más
importantes de España.

ANDRES QUETGLAS
Seguí Vázquez, espera un Dijous Ro, mucho mejor que

otros años. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Brillante «Pregó de festes» a
cargo de Mn. Pere Llabrés

Con motivo del "Dijous Bo"

TV d'INCA y TV7-LLOSETA,
por el canal 40, emitirán un
programa en directo de 13

horas de duración



DIJOUS / 8
	

14 DE NOVIEMBRE DE 1991

L'AJUNTAMENT INFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
d) Itevisió de les rendes dels locals llogats per als serveis o dependències

municipals.
Lo cual es fa públic de conformitat amb el que disposa el Reglament d'Or-

gantizació, Funcionament i Régim Jurídiode les Entitats Locals.
Inca, 10 de Juliol de 1.991.
El Batle. Signat: Jaume Armengol i Coll.

— o --
	

(55)

.Representat a la Federació de Municipis: Dn. Jaume Armengol Coll.
Representat a la Caixa d'Estalvis "Sa Nostra": Dn. Angel García Bonafé.
Havent-se de constituir, per itnperatiu legal, la Comissió de Govern Per-

manent d'aquest Ajuntament, He Resolt:
Constituir la Comissió de Govern atnb la següent composició:
President: Jautne Armengol Coll.
Vocals: Bernat A. Amengua' Martorell.
Angel García Bonafé.
En ús de les atribucions que m'atorga la Legislació vigent en ordre al no-

menament de Tinents Batles, he Resolt:
Nomenar els següents Tinents Batles:
Primer Tinent Batle: Bernat A. Amengua' Martorell.
Segon Tinent Batle: Angel García Bonafé.

— o —	 (61)

Núm. 14986
Constituida la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, de confortnitat

amb el que disposa l'anide 23.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Regim
Local, de la normativa del Text M'Os de les disposicions legals vigents en ma-
teria de Régim Local, aixi coto el que estableix l'anide 43.2 del Reglament d'Or-
ganització i Regim Jurídic de les Entitats Locals, I le resolt:

Delegar a favor d'aquesta les següents atribucions d'aquesta Batlía.
A) Quant al Personal:
a) Jubilació de funcionaris tan forçosa com voluntaria.
b) Declaracions de situacions de funcionaris de'carrera.
c) Reconeixement del temps de serveis a efectes dde trienis.
d) Reconeixetnent de diferencies d'havers.
B) Quant a les Llicències:
a) Adjudicació i retirada de les 'licencies per a prestar al servei públic

transport.

b) La concessió de llicencies d'obertura d'establiments fabrils, industrials
o comercials o de qualsevol altre índole. De !licencies urbanístiques relatives a
redificació i ús del sòl a qué es refereix l'anide I del Reglament de Disciplina
Urbanística, excepte les considerades com a menors pel P.G.O.U.

c) Les ordres de demolició per infraccions urbanístiques.
d) les declaracions de ruina i ordres de demolició de les finques afectades

i ks ordres d'execució d'obres per motius de seguretat de salubritat, d'Higiene
i d'ornament; en cas d'incumpliment, disposen l'execució instituitva.

C) Quant a Hisenda Local:
a) Liquidació del Pressupost Municipal.
b) Aprovació de padrons fiscals.
c) Expedients de fallides, (per cobrar).
d) Autoritzacions d'entiós.
e) Devolució d'ingressas indeguts.
f) Disposar de despeses ordinàries quan la quantia superi les cent mil

pessetes.
g) Expedients de balsa.
D) Quant a les Suhvencions:
Concessió de les mateixes sempre que hi hagi crédit  suficient en el Pres-

supost Municipal, exeptuant les que figuren en aquest expressament a nom
persones naturals o jurístliques.

E) Quant a Cultura i Educació:
Celebració de tires, festesd, festivals i exposicions, sempre que existeixin

els credits pressupostaris suficients.
F) Quant a la Contratació:
a) La contratació d'obres, serveis i suministres, quan la quantia no exce-

deixi del 5% de les reserves (Inclinarles del Pressupost ni del 50% del límit ge-
neral aplicable a la contratació directas, segons el procediment legalment esta-
blert, i la contratació d'aquelles que, excedint aquesta quantitat tinguin une du-
ració no superior a un any o no exigeisin crèdits crèdits superiora consignat en
el Pressupost.

b) L'aprovació dels projectes i picas de condicions per a la contratació
delegade.

c) Devolució de les fiances.

AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

Carrer del Born, 17 lr.pis
Inca

Informació:
HORES	 DI ES
17'15	 dilluns i dimecres
18'00	 dijous
10'30	 dissabte

Lloc: A la mateixa escola.

HORARI 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C/. Dureta

De dilluns a divendres de 16 a 20 hores
Dissabtes: de 9'30 a 14 hores

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"CRIST REI"

De dilluns a divendres de 17'30 a 20 hores

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

Dilluns i dimecres de les 17'30
a les 20 hores.

— Hores convingudes —

AJUNTAMENT D'INCA
DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

CASAL DE CULTURA
C/. Dureta, s/n

Dies d'atenció al públic:
DILLUNS I DIVENDRES

Es prega demanin hora, de dilluns a divendres,
de 9 a 14 hores, al telefon 504720.

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.991

Conceptos tributarlos:	 • Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana.

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica.

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas.

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales

' Régimen especial agrario.

• Arbitrios

' Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica.

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLICiACION DE INGRESO

EN PERIODO VOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—
sita en

C/. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea	 D'ADULTS
Classes de tall i confecció

dimarts i dijous de 16h. a 18h.

Classes d'alemany
De dilluns a divendres (menys els dimarts), de 9h. a 13h.

Informació i matrícula horabaixes de 19 a 20h.
Centre d'adults Francesc de Borja Moll

C/De's Born N° 17

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS

PROGRAMES EDUCATIUS

/-•
	 AJUNTAMENT D'INCA



El ex presidente Joan Carol, fue homenajeado por la Penya Barcelonista d'Inca.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

La Penya Barcelonista
d'Inca, celebró su cena

anual de compañerismo

El equipo de Inca fue derrotado en Selva.

PARA SU CARN.ET DE CONDUCIR EN

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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XILVAR, 1- CONSTANCIA
, 

O

Cerca de un centenar de
personas, se reunieron en
la noche del pasado sábado,
para celebrar la tradicional
cena anual, organizada por
la Penya Barcelonista d'In-
ca. Entre los asistentes
cabe destacar la presencia
de Jaume Armengol, acom-
pañado de su distinguida
esposa, que ocuparon un
lugar preferente de la mesa
de presidencia, junto con el
presidente de la entidad
Miguel Sampol y el directi-
vo señor Plandolit.

Pese a que estos comien-
zos de liga no han sido todo
lo brillante que estos bue-
nos seguidores del Barcelo-
na esperaban, el ambiente
reinante en todo momento
fue excelente y de auténtica
euforia de cara al porvenir
del equipo catalan en la
presente liga y Copa de Eu-
ropa, ya que se espera, se
desea y se vive en el con-
vencimiento de que al final
la categoría y calidad del
cuadro azulgrana se impon-
dra al resto de equipos.

En el transcurso de la
cena, se prodigaron los

brindis y las canciones bar-
celonistas, destacando la
actuación de Joan Rosselló
que por dos ocasiones tuvo
que actuar en solitario,
siendo su actuación muy
aplaudida. Finalmente,
Rosselló, junto con un im-
provisado coro, interpreta-
ron el HIMNO barcelonista,
que fue coreado por todos
los presentes.

Por su parte, la directiva
de la Penya barcelonista,
en esta oportunidad quiso
rendir acto de homenaje al
que fuera primer presiden-
te de la Penya, el amigo de
todos y popular CAROL, el
homenajeado recibió sensi-
blemente emocionado la
placa que le fue entregada
por el presidente de la
Penya y por el alcalde de la
ciudad. Acto seguido el
señor Carol, agradeció la
deferencia, al mismo tiem-
po que ponia de manifiesto
la excelente labor llevada a
cabo por los presidentes
que ha tenido la penya en
estos últimos años. Antonio
Luis Martorell y Miguel
Sampol, por los que solicitó
un aplauso.

En definitiva, una grada-
ble velada de que DIJOUS
compartió en la noche del
pasado sábado con los com-
ponentes de la Penya Bar-
celonista d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

Constancia y Xilvar, en el
terreno de juego de este úl-
timo, depararon una tarde
futbolistica un tanto abu-
rrida, ya que ni visitantes
ni visitados a lo largo de la
confrontación dejaron este-
la de un fútbol brillante,
ofensivamente hablando.
Sin embargo, el equipo de
Selva tuvo un mayor núme-
ro de oportunidades de su
parte, por tan solo una da-
risima por parte del cuadro
de Inca y a través de su de-
fensa Llobera.

La figura destacada del
partido fue el colegiado
señor Molina Campuzano,

que tuvo una muy deficien-
te actuación, decretando la
expulsión de tres jugado-
res. Munar, Ripoll y Llobe-
ra. Igualmente enseñó tar-
jetas de amonestación a Es-
cudero, Martorell, Alcover,
M. Munar, P. Quetglas,
Loren, Bestard.

El único tanto del parti-
do, fue materializado por el
extremo Ripoll.

XILVAR.- T. Munar, Ca-
ballero, M. Munar, Escude-
ro, L. Ballester, Martorell,
P. Ballester, (Morro), Alco-
ver, (Colom), Reinoso, Fe-
rrer y Ripoll.

CONSTANCIA.- Marto-

rell, Reinoso, Llobera,
Mateu (Corró), Bestard,
Loren, Oliva, (Mut), P.
Quetglas, Ferrari, Perelló,
T. Quetglas.

En definitiva, una exce-
lente ocasión por y para ini-
ciar la cuenta de puntos po-
sitivos.

El próximo domingo,
frente al Binissalem, el
equipo debe retornar por
sus fueros y lograr una vic-
toria convincente que le
permita no alejarse en de-
masia de los puestos de
honor.

JUNIOR



Equipo de La Suiza

OPEL INCA 58— TISA-CA NOSTRA 54

Un balón de o'xigeno
para el Opel Inca

El pasado domingo, 10-11-
91, se disputó un emocio-
nante partido de baloncesto
correspondiente a la quinta
jornada del campeonato de
liga de III División, entre el
equipo del OPEL INCA y el
TISA de Ibiza, que se carac-
terizó, como muchos de los
encuentros de esta catego-
ría, por la lucha sin cuartel
que sostuvieron ambos
equipos de inicio a fin.

Decir también que aun-
que la diferencia no fue
muy amplia, el debut de Ro-
berto Díaz como técnico del
equipo local fue satisfacto-
rio.

La primera mitad comen-
zó con una fuerte salida del
TISA y que el equipo local
tardó cuatro minutos en
inaugurar su tanteador. En
los primeros 10 minutos el
tanteo y el juego fue muy
igualado, pero los locales no
qui cría n tampoco compli-
carse y en unos minutos lo-
graron abrir un hueco que
les permitió ir al descanso
con una renta de 10 p.

El juego del equipo, más
sencillo y pausado que en
los anteriores partidos, per-
mitió asegurar las acciones
y a la postre el resultado
global del encuentro. El
parcial fue 35 a 25 y se cap-
turaron 13 Reb. Def., se re-
cuperó 1 balón y se perdie-
ron 3.

La segunda mitad comen-
zó con la misma tánica que
la primera, y el OPEL
INCA sin esfuerzos mante-
nía su renta entre los 10 y
13. A partir del minuto 14,
y aprovechando la confian-
za de los locales, el TISA
reaccionó y se acercó peli-
grosamente hasta colocarse
a 3 p en el minuto 18, obli-
gando al conjunto inquense
a jugar con más cautela y
asegurar la posesión del
balón, en definitiva a no co-
rrer riesgos inútiles, pues
el partido estaba controla-
do.

En esta mitad destacar al
colegiado pitiuso D. Costa,
que se «pasó un pelo» en sus
apreciaciones, que casual-
mente siempre favorecían a
quien Uds. se imaginan,
ante la pasiva corrección de
Mimón.

El segundo parcial fue 23
a 29. Se capturaron 11 Reb.
Def., 3 Reb. Of., se recupe-

raron 5 y se perdieron 8 ba-
lones.

Las estadísticas nos dan
4/7 (57%) y 9/13 (69%) = 13/
20 (65%) en tiros de 1 pm,
en tiros de 2p. 11/20(55%) y
7/14 (50%) = 18/34 (53%) y
en triples 3/7 (43%) y 0/2
(00%) = 3/9(33%).

Anotadores OPEL INCA:
Alorda (9+3), De Juan (—),
Llull (—), Miguel Angel
(9+11—, Truyols (4+7), Fei-
xas (—), Moreno (—), Mula
(—), Cilimineras (6+2),
Llompart (1+0), Ribas (4+0)
y Segura (2+0).

BASQUET SENIOR
FEMENINO

MUNPER INCA 53
EL DORADO 20

OTRO PASEO PARA
LAS CHICAS DE CRISTI-
NA MARQUES.- El pasado
domingo, se disputó en Inca
el encuentro que enfrentó
al MUNPER INCA VS EL
DORADO, y que no fue más
que un partido de entreno
para las muchachas de
nuestro Club.

En la primera mitad, ya
desde su inicio, se vió la di-
ferencia de ambas forma-
ciones, y sin forzarse en ab-
soluto consluyó con un ro-
tundo 28 a 6. En tiros libres
conviertiron sólo 4/8.

En la segunda mitad, el
MUNPER INCA optó por
dar salida a las jugadoras
que no son tan habituales,
jugando la totalidad de la
plantilla y mostrando el
buen banquillo que posee.
Pese a eso, a no jugar con
los titulares, endosó un 25 a
14, que dejaba el tanteador
final en un 53 a 20. En tiros
libres se repitió el 4/8 de la
primera mitad.

La preparadora, al final,
volvió a insistir en apreciar
muchas cosas a corregir en
el juego de su equipo, pero
me consta que tanto ella
como sus jugadoras estaban
contentas con su juego.

Anotadoras MUNPER
INCA: Colera (4+3), E. De
Prado (10+0), Lobo (5+4),
García (0), Mateu (0+4),
Díaz (0+5), Tarragó (5+2),
Gallego (2+4), y De Prado
(0), Torres (-+5), Rodríguez
(0), M. García (2+0).

COLAU

Ja fa quasi	 anys...

PRODUCTES CARNICS

C.:1 IA
MALLORQUINA

S.A.

DONAM I VENEM
SEGURETAT ALS

NOSTRES CLIENTS

Suministres a Restaurants,
Hostelería i alimentació

en general
Comandes: Telèfon 50 14 00 - Fax. 504495

¡Molts d'anys!
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TORNEO DE FUTBITO
«SPORT INCA»

RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES

Los resultados de la quinta jornada fueron los siguien-
tes:
CA'N XESQUET 3— V. MASSANELLA 8
OP. INCA 3— PUB ES BORN O
LA SUIZA 1 — LOS BOLOS 2
P. JAUME 4— GARCIA C. 2
OLI CAIMARI 6— RANER 2
ES COS MUSIC 10— LOTTUSSE 7
UNION A.T.H. 1 — AUTO E. NOVA O
BARTOMEU 4— PINT. GARCIA 7
TRANS OLIVER 7— BAR MONTERREY 1
VOLTORS 1— MAN, S.A. 7
CA'N MASSIA 3— BAR ALFONSO 1

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

J. G E P GF GC Ptos
OPTICA INCA 5 5 0 0 43 3 10
V.MASSANELLA 5 5 0 0 35 16 10
MAN 4 4 0 0 27 5 8
OLI CAIMARI 4 4 0 0 22 9 8
R. CAN MASSIA 5 3 1 1 13 10 7
PERR. JAUME 5 3 1 1 17 23 7
PUB ES BORN 5 2 2 1 19 14 6
PINT. GARCIA 5 2 2 1 24 18 6
ES COS MUSIC 5 3 0 2 21 16 6
LA SUIZA 5 2 2 1 14 12 6
LOS BOLOS 5 2 1 2 10 15 5
UNION A.T.H 5 2 1 2 12 20 5
AUTO E. NOVA 5 1 2 2 12 9 4
TRANS. OLIVER 4 2 0 2 18 15 4
BARTOMEU 5 2 0 3 20 23 4
CAN XESQUET 5 1 1 3 21 26 3
BAR ALFONSO 5 1 0 4 13 13 2
GARCIA COSMETIC 4 1 0 3 9 13 2
VOLTORS 5 1 0 4 14 31 2
RUNNERS 5 0 1 4 13 27 1
LOTTUSSE 5 0 0 5 12 32 0
BAR MONTERREY 5 0 0 5 4 42 0

A la vista de esta clasificación, vemos como los equipos
de Calz. Lottusse y Bar Monterrey, todavía no han conse-
guido ni tan siquiera un solo punto, ya que sus cinco en-
cuentros se ven traducidos en otras tantas derrotas. Por
otra parte, unicamente dos equipos han traducido sus con-
frontaciones en otras tantas victorias, estos dos equipos,
lógicamente son los dos primeros clasificados.

SRA. INTERNA
ENTRE 40-60 AÑOS

SE PRECISA
PARA CUIDAR

SRA. SOLA
EN PALMA

SE OFRECE:
VIVIENDA Y
SUELDO A
CONVENIR.

Tel. 28 75 00 (Srta. ANA)

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE
Felanitx - Campos 	 1-0
Porto Cristo - Calviá 	 0-2
Marratxí - La Victoria 	 0-2
V. de Lluch - Ses Salines 	 3-2
Pollensa - Alcudia 	 3-1
Xilvar - Constancia 	 1-0
Binisalem - Murense 	 3-0
Santañy - Montuiri 	 3-1
Esporlas - Alaró 	 1-1
Andraitx - La Unión 	 0-3

J.	 G.	 E.	 P.	 F.	 C..	 Plus. 
1. Espodas 	  12 8 3 1 26	 8

	
19 + 7

2. Calviá 	  12 7 2
	

3 22	 12
	

16 + 4
3. La Victoria 	  12 6 4 2 20	 10

	
16 + 4

4. Porto Cristo 	  12 7 2 3	 18	 10
	

16 + 4
5. Pollensa 	  12 7 2

	
3	 19	 15
	

16 + 4
6. Montuiri 	  12 6 3

	
3	 15	 13
	

15 + 3
7. Xilvar 	  12 4 5

	
3	 15	 16
	

13 + 1
8. Santañy 	  12 5 2 5 22	 17

	
12

9. Constancia 	  12 5 2 5	 19	 15
	

12
10.Binisalem 	  12 3 6

	
3	 12	 9
	

12
11.V. de Lluch 	  12 5

	
2
	

5	 18	 17
	

12
12.Murense 	  12 5 2

	
5	 16	 17
	

12
13.Felanitx 	  12 4

	
3
	

5	 11	 15
	

11 - 1
14. Campos 	  12 3 4 5 12	 17

	
10 -2

15. La Unión 	  12 3 4
	

5	 17	 23
	

10 -2
16.Ses Salines 	  12 3 3 6 14	 19

	
9 -3

17. Alcudia 	  12 3 2
	

7	 11	 18
	

8 -4
18.Alaró 	  12 3 1

	
8	 14	 25
	

7 -5
19. Marratxí 	  12 1

	
569 	21
	

7 -5
20. Andraitx 	  12 2 3 7	 5	 18

	
7 - 5



FUTBOL BASE

BUENA CAMPAÑA DEL SALLISTA
EN JUVENILES E INFANTILES

Sallista Infantil con su entrenador Cristobal Pelaez.

Antonio Perelló, ex jugador del Beato Ramón Llull.

FUTBOL DE EMPRESA

MEDITERRÁNEO, O -
MUNPER,

Importante victoria la
conseguida por el equipo de
Munper en su visita al te-
rreno de juego del Pla de Na
Tessa, donde se enfrentó al
equipo de Mediterraneo.

El resultado final de cero
a cinco es fiel exponente de
la neta superioridad ejerci-
da a lo largo de los noventa
minutos de juego, donde el
equipo de Inca en todo mo-
mento llevó el mando y peso
del juego a desarrollar, im-
poniendo igualmente la
fuerza de su técnica, sen-
tenciando muy rapidamen-
te el resultado, habida
cuenta que se llegaría al
final de la primera mitad

con la ventaja de dos tantos
a cero favorable al cuadro
que entrena Miguel Solé.

En la segunda mitad, se
consiguieron los tres goles
restantes y a partir de este
instante, Munper se limitó
a jugar al fútbol y dar au-
tentico espectaculo.

La alineación presentada
en esta oportunidad, fue la
siguiente.

Buades, Cifuentes, Grau,
Palou, Planas II, Perelló,
Ferrer, Planas I, Guillermo,
Morey, y Amengual (Paty y
Fernandez).

A. QUETGLAS

I TROFEO
«MANUFACTU -11 MIRPEL

Los trofeos, seran
entregados en "La Noche

del Deporte de Inca"

En la edición de hoy, no les vamos ha ofrecer el corres-
pondiente estado de las respectivas clasificaciones corres-
pondientes a la "Regularidad" y "Máximo goleador" del
equipo.

Hoy, nuestra misión es otra muy diferente, pero extre-
chamente relacionada con la marcha de este ya popular ga-
lardón otorgado por Manufacturas MIRPEL.

La noticia en cuestión, no es otra que confirmar que los
referidos trofeos, serán entregados a su respectivos gana-
dores en el transcurso de la fiesta que la ciudad de Inca or-
ganiza anualmente a través del Semanario Dijous y que
goza de gran popularidad dentro del concierto deportivo
provincial. Nos estamos refiriendo a "LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA," que fiesta que el próximo ario, se
vestirá de gala para homenajear a los deportistas más rele-
vantes de la ciudad.

Asi pues, la noticia hoy se encuentra concertada en este
compromiso del Semanario Dijous y la firma MIRPEL de
proceder al reparto de trofeos en tan popular fiesta.

A. QUETGLAS
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De brillante podemos ca-
talogar la campaña que vie-
nen desarrollando los juve-
niles del Sallista que mili-
tan en la Primera Regional
Juvenil, los cuales, tras
once jornadas disputadas,
se encuentran destacados
en el segundo puesto de la
clasificación y mantienen
intactas sus aspiraciones
de encaramarse al primer
puesto y proclamarse, por
segundo año consecutivo,
como campeones de liga.

De los once encuentros de
liga, que lleva disputados,
el equipo de Inca, ha conse-
guido la victoria en OCHO,
cediendo dos empates y per-
diendo tan sólo en una oca-
sión, por la mínima, contra
el lider del grupo, el Mana-
cor que ahora, le supera en
tres puntos.

Destacada es la faceta go-
leadora del Sallista que, en
los once partidos, lleva con-
seguidos nada menos que
CINCUENTA Y SEIS goles,
a un promedio de mas de
cinco por partido, lo que
convierte al cuadro inquen-
se en el máximo goleador,
tanto en juveniles como de
cualquier categoria supe-
rior del futbol balear.

Tras la derrota en Mana-
cor que, dada la potenciali-
dad del lider, se puede con-
siderar como normal y pre-
visible, al equipo de Inca le
corresponde seguir suman-
do puntos y esperar algún
tropiezo del Manacor y ju-
garselo todo a una carta,
cuando se dispute en Inca
el partido que en la segun-
da vuelta, enfrentará a
estos dos equipos, máximos
aspiramtes al título.

La plantilla del juvenil A
del Sallista, está formada
por los siguientes jugado-
res: Benito Capó, José An-
tonio Fuentes, Jaime Fe-
rrari, jesus Martin, Ramón
Llobera, Daniel Huertas,
Bernardo Ramis, Sebastian
Nicolau, Gabi Alberola, Mi-

guel Angel Gonzalez, Tolo
Pencas, Antonio Carrasco,
Eulogio Duque, Pedro Fus-
ter y Bartolomé Tugores.

El entrenador es Tolo Al-
zamora y como delegados
actuan los señores Carrasco
y Martín.

El Sallista
Infantil lider

invicto

Excelente campaña la
que vienen desarrollando
los infantiles del Juventud
Sallista que, cuando se lle-
van disputados seis parti-
dos del campeonato de liga,
comandan la clasificación
de la Primera Regional In-
fantil Grupo A.

Las seis jornadas dispu-
tadas, han representado
sendas victorias para el
equipo de Inca que, junto
con el Olimpic de Manacor
y el Beato Ramón Llull de

Inca, son los únicos equipos
del grupo que mantienen la
imbatibilidad.

En cuanto a goles conse-
guidos, el Sallista es hasta
el momento, el equipo má-
ximo goleador y además,
con tan sólo dos goles enca-
jados, tambien es el menos
goleado.

La plantilla del Sallista
Infantil, está formada por
los siguientes jugadores:
Antonio Ramirez, Guiller-
mo Camps, Bme. Martinez,
Federico Ferrer, Tomeu
Dalia, Pedro Mairata, Juan
Zurera, Juan Antonio
Gaya, Domingo Martin,
Pedro Torrens, Juan Aloy,
Alejandro Gonzalez, Toni
Giguerola, José A Gela-
bert, Manuel Ferrer, Fran-
cisco Repiso, Antonio Amer
y Juan Andres Ramis.

Su entrenador es don
Cristobal Pelaez y los dele-
gados del equipo son los se-
ñores Aloy y Zurera.

Vaya desde aquí nuestra
felicitación al equipo de
Inca por la magnifica tem-
porada que están consi-
guiendo y nuestro deseo de
que siga la racha de triun-
fos y buen juego del equipo.

Sallista Infantil
- Beato Ramon

Llull
!!Rivalidad e

imbatividad en
juego!!

Gran expectación ha des-
pertado entre los aficiona-
dos al futbol base de Inca, el
partido que el próximo sa-
bado día dieciseis, a partir
de las cuatro y media de la
tarde, disputarán en el
campo del Sallista, el pro-
pietario del terreno de
juego y el otro conjunto de
Inca, el beato Ramón Llull

que siguen en la clasifica-
ción distanciados por dos
puntos y ambos se mantie-
nen imbatidos en los seis
partidos que llevan dispu-
tados.

Partido que reune todos
los alicientes para resultar
interesante, en donde se
darán cita los aficionados
de uno y otro conjunto para
tratar, con su presencia de
infundir ánimos a sus juga-
dores que, tal como vienen
haciendo, con toda seguri-
dad que ofrecerán un buen
encuentra en el que el inte-
rés y la emoción estará pre-
sente de principio a fin del
mismo.

Al final sabremos cual de
los dos equipos pierde su
aureola de invicto ó si por el
contrario, ambos hacen mé-
ritos para un reparto de
puntos y todo sigue igual
para ambos.

Ligera ventaja para el
Sallista en las apuestas
que, por aquello del campo
propio, puede pesar en el
desarrollo del partido, con-
tando los locales con la baja
por lesión de Pedro Maira-
ta, excelente jugador que la
pasda temporada figuró en
la selección balear alevín,
no obstante su falta, espe-

remos que podamos presen-
ciar un buen partido en el
que, la deportividad y el
buen hacer de ambos equi-
pos, sean los principales
protagonistas del envite.

Antonio Perello,
se retira del
futbol activo

Después de seis tempora-
das de militar en los equi-
pos del beato Ramón Llull,
el jugador Antonio Perelló
dejó la practica del fútbol
activo. Este muchacho se
inicio en el fútbol a la edad
de los ocho años y lo deja
cuando acaba de cumplir
los quince. En este adios del
chaval, los muchachos del
Beato le mostraron grandes
simpatias y sabe que dentro
de la plantilla de jugadores
y ex compañeros suyos
siempre se le recordara
como un excelente amigo y
un mejor futbolista. De
todas formas, como siempre
ocurre en chicos de esta
edad, se podría dar el retor-
no del joven jugador a las
filas de los equipos del
beato.

ANDRES QUETGLAS



LA FOTO CURIOSA
Sempre he sentit dir: Si Inca tingués la mar! I és veritat. Els inquers som gent feinera i

tenim pressentiments de futur i de negoci. Sempre hem tengut certa enveja als municipis
que tenen costa... Si Inca tingués la mar!

I ja que no la tenim, ni la teníem, també sempre ha agradat a l'inquer tenir una casa a la
seva vorera i una barca. Vet ací una fotografia d'un Dijous Bo d'ara en fa prop de vint anys
quan la febre de les barques estava a punt alt. La gent les mirava fit a fit i, decidia no
massa dies després, quina compraria. De llevores enç à sempre podreu veure mariners
d'Inca pescant a alta mar, i alta mar podem dir passat el far de Formentor o el Cap de
Ferrutx.

Els inquers sempre hem tingut enveja de mar. Per tenir tan sois teníem els Terrers de
Mandrava, que a dir veritat en foren un mal substitut.

Vaja aquesta foto dels anys 70 del present segle, com és lògic, per demostrar la idea ma-
rinera dels inquers. Per?), llevors, dels inquers que tenien una bossa de duros. Avui qui
més qui manco té un bon vaixell o una pastereta.

De totes maneres va per dit el que suposava per Inca tenir una exposició com aquesta a
la plaça Mallorca, abans dita de José Antonio.

Com canvien els temps, madona! I lo que canviaran amic! Per?), el Dijous Bo sempre és
Bo i de primera. Els vaixells, cotxes i demés, tan sols són la closca. La clovella és la gent
inquera que és la que ha servat la Fira del Dijous Bo.

Bon Dijous Bo 1991 a tothom!

Gabriel Pi eras Salom

Plaça de "Sa Quartera."
El Jurado estuvo integra-

do por Bernat Munar, Joan
Miguel Monserrat, Juan
Rosselló, Manolo Homs y
Gabriel Sampol.

Los premios que se conce-
dieron fueron los siguien-
tes:

Mejor carrete fotográfico:
Sebastià Ramis Garci as.

Mejor fotografia de Inca:
Santiago Garcia Moreno.

Mejor fotograffa original:
Maria Antonia Fiol Marto-
rell.

Mención especial: Juan
Navarro Bernabe.

Mención	 especial
"Jovent" Miguel Truyols
Llompart.

Después se entregaron 11
premios a los 11 temas de-
signados en la "Gimkama."

Los ganadores por temas
fueron: Joana M'. Ramis;
Guillem Villalonga, José M.
Luque, Pedro Navarro,
Juan Navarro, Miguel Pol,
Antonia M. Prats, Robert
Jaras, Antonio Arrom Mo-
ranta, Santiago Garga y
Martín Vallespir.

Ambos recibieron los pre-
mios del concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de
Inca Bernat Munar.

Guillem Coll

CAFÉ CANTANT

D E G ALA
I N

SEMANA DIJOUS BO 
Día 13, a partir de las 24 horas
Día 14, a partir de las 19 horas

CATI BORGOÑOS

Día 15, &partir de las 24 horas

BONET DE SAN PEDRO
Y SU GRUPO

MATRIMONIO
EN REGIMEN

INTERNO

SE PRECISA
PARA CUIDAR A

SRA. SOLA
EN PALMA

SE OFRECE:
VIVIENDA Y
SUELDO A
CONVENIR.

Tel. 28 75 00 (Srta. ANA)

DIJOUS/ 12
	 14 DE NOVIEMBRE DE 1991

Joan Sastre
Quetg las,

ganador del
III Certámen
Constancia

Centro
Instructivo

El galardonado pintor de
Selva y ganador también
del premio «Ciudad de
Palma» Joan Sastre Quet-
glas, fue el ganador del III°.
Certamen de Pintura «Di-
jous Bo 91 - Constancia
Centro Instructivo».

Joan Sastre es uno de los
valores de la pintura actual
en Mallorca, ya que de la
mano de Arco ha realizado
importantes exposiciones
en el extranjero habiendo
viajado su obra hasta el
Japón.

Este primer premio de
Joan Sastre, estaba dotado
con 300.000 pesetas. El se-
gundo premio dotado con
150.000 pesetas fue para
Margalida Nicolau Font. El
Jurado acordó conceder un
accésit a Antonia Campins
Mas.

El Jurado de este premio
estuvo integrado por Jaume
Armengol, alcalde de Inca,
Bernat Munar, concejal de
Cultura, Rafael Llompart,
en representación del Cons-
tancia Centro Instructivo,
Catalina Salas, pintora in-
quense, María Payeras, Ga-
lerista y Miquela Nicolau,
ganadora del premio del pa-
sado año.

La entrega de estos pre-
mios a los ganadores fue
realizada por el alcalde
Jaume Armengol y el repre-
sentante de la entidad «La
Constancia» Rafael Llom-
part, que recibieron los pre-
mios entre los aplausos del
público presente en el acto.

Sebastià Ramis
Garcias, ganador
del IV Gimkama

Fotogràfic
En la Parróquia de Santo

Domingo de Guzmán de
nuestra ciudad tuvo lugar
la entrega de los premios a
los participantes a la "IV'.
Gimkama Fotográfica
Premi Dijous Bo, 91" que
anulamente organiza la
Asociación de Comerciants
d'Inca y que cuenta con el
patrocinio del Ayuntamien-
to inquense.

Hay que destacar la gran
participación en la misma y
la calidad de los trabajos
presentados que podrán
contemplarse en la exposi-
ción que se realiza en la

CADENA RATO

"HISTORIA D'INCA"
NOUS ENFOCS

Tothom sap histeria, tothom fa història, tothom es consi-
dera capacitat per parlar d'història. Inca, no sé si per sort o
pert desgràcia, té tota una generació de persones que
saben "histeria d'Inca." Saben que tenim un nom  pre-
romà, que per ventura ja el temps del romans hi havia aquí
una ciutat dita Cunium, que al Llibrte de Repartiment
érem l'alcaria més gran, que fins el segle passat tinguérem
els artesans millors de Mallorca i que a n'aquest segle hem
creat la indústria més potent de les Illes  gràcies a uns pa-
trons que saberen dirigir les seves empreses. I damunt
aquests quatre tòpics i uns quants més els historiadors in-
quers han anat copiant-se uns als altres. Es clar que hi ha
excepcions dins aquest grup d'historiadors que més o
manco tots coneixem i que s'han preocupat any rera any de
donar a conèixer aspectes inèdits del nostre passat.

Primer de tot ens hem de demanar per qué volem tenir
una Histeria. La resposta al nostre nivell local és prou sim-
ple hem de conèixer el passat inquer per així tenir una con -
ciència clara del que va passar ahir, perquè un poble que
no conegui la seva història és un poble sense ánima, és un
poble sense futur, és un poble orfe.

Fins aquí tothom pareix que hi está d'acord, tothom vol
saber quin va esser el seu passat. La cosa canvia quan hem
de decidir la manera amb la qual presentam la História del
nostre poble. Les formes són prou diverses, per?) una de les
més conegudes és la que s'ha fet a diversos pobles de Ma-
llorca. Consisteix en llogar a un prestigiós historiador que
cada certs anys va publicant un volum d'unes centes de pà-
gines a on es relaten els episodis històrics, religiosos i eco-
nòmics més importants. Aquest sistema ha tengut cert èxit
i a determinades ciutats i pobles de Mallorca es duen ja pu-
blictas uns quans toms. Però aquest tipus d'história no
cumpleix amb el requisit pel qual es fa, que és el de crear
una concihncia històrica dins el gran públic, ja que cap ciu-
tadà mig es passarà quatre toms de 300 pàgines cada un
per tenir conciéncia del passat del seu poble. Baix el meu
punt de vista l'historiador que vulgui arribar al gran pú-
blic ha de fer una història simple, sense complicacions, in-
clús, que la pugui entendre l'infant i el jove que van a esco-
la.

Per tant la histeria pel poble d'Inca ha d'esser un estudi
que narri de la manera més clara i objectiva el nostre pas-
sat. L'objectivitat ha d'esser un aspecte ben cuidat perquè,
com he dit al principi, tothom es veu amb el dret de fer his-
teria i per tant de contar la seva pròpia versió. Un clar
exemple d'aquesta manipulació és quan s'afirma "la indús-
tria moderna de la sabata i el seu posterior auge es deu a
mestre Ant. Fluxé." Aquesta afirmació té part de veritat
per?) també es cert que els que treballaren, conrant salaris
baixissims, durant hores, dies i anys fent sabates foren els
obrers d'Inca. Aqui es demostra qui ha fet la història fins
ara, qui ha construit els monuments, els guanyadors.

M.P.V.




