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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:

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:

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21h.

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

8.40,	 9.20,	 10,	 11,	 12,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,
15.20,

13.20,	 14,
16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos:	 7,	 8,	 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20,21,22h.

wida:41111::111:1:1:11d.»110.1"..\
"La realitat del Regne"

En el curs passat el
Secretan de Pastoral
Juvenil de Mallorca pro-
posava com a qüestió de
reflexió i debat dins els
cercles de gent jove pen-
sant i creient aquesta
proposició: "El Regne de
Déu, fantasia o reali-
tat?" Fruit de recerques
i disputes, tengudes en
diferents grups juvenils
i en ambas d'església di-
versos, fou el debat pú-
blic que es celebré a
l'Auditorium de Palma i
que tengué un vertader
ressò en molts de cerdee
inquiets de la nostra
Mallorca i en la majoria
de mitjans de comunica-
ció social, però torna-
mentalment va servir de
taula de reflexió i debat
que esperonà a grups
cristians joves i a comu-
nitats d'adults en recer-
ea.

El que m'interessa
destacar és que el resul-
tat final del debat esti-
gué expressat en una yo-
tació on la gran majoria
acceptà que la proposta
feta pregunta tenia una
resposta feta afirmació:
el Regne de Déu és una
realitat.

Però avui sí que m'a-
gradaria, en clau de con-
fidencia i entorn de la
propera festa de Crist
Rei, demanar-me en veu
alta si realment els qui
deim i proclamara que el
Regne de Déu és una
realitat, en donam testi-
moni patent i percepti-
ble.

Jo que no basta que

una significativa quanti-
tat de gent jove proclami
als quatre vents que
creu que el regne de Déu
es una realitat perquè
aquesta proposició sigui
increíble, és necessari
que els joves i els adults,
portaveus d'aquesta res-
posta, en donem testi-
moniatge ferm i conven-
çut amb els nostres ges-
tos concrets i els nostres
compromissos diaris
com a vertaders testi fi

-cadors en que el Regne
de Déu és efectivament i
clara una realitat.

Com? Per exemple,
que en front de la com-
petitivitat del guanya-
dar com a model, hi
posem la justícia del
lluitador encara que
perdi. Que en front de
l'aparença que canonitza
el gest estètic com el
més ètic, hi posem la ve-
ritat que despulla i
la. Que en front del mer-
cantilisme total que pro-
clama el poder fer un ne-
goci de tot, hio posem la
gratuïtat del qui es
capaç de donar cense re-
compensa. Que en front
de la manipulació que
converteix el frau en un
art, hi posem la llibertat
fraternal que esperona
al bé comú.

Que la festa de Crist
Rei sigui recordano que
el Regne será realitat si
tu i jo l'hi feim, sinó
molts seguiran creient
que es tracto de simple
fantasia.

Lloren(' Riera

LA COMUNITAT PARROQUIAL
DE CHRIST REI

Von convida a participar de la seva fasta titular el
proper diumenge, dia 24:

—A les 10'30 del matí celebrarem l'EUCARISTIA,
presidida per Mn. Sebastià Salom. La Revetla d'Inca
bailará l'Oferta, i després a la placeta de l'església
ens felicitarem amb galletes i vi dolç.

El dissabte, dia 23, l'esplai s'ESTEL animará un
capvespre de bulla obert a tots els nins i nines. Co-
mençarem a les 4. I el vespre del dissabte, a partir de
les vuit, s'encendrà un fbg,ueró en festa!

Coloquio sobre "Moros a
Sa Pobla"

Como viene siendo habitual en la programación
del Centre Soci Cultural y dentro del Aula de la Ter-
cera Edad, mensualmente "Televisió d'Inca" procede
a la grabación en directo de una conferencia-
coloquio. El tema de esta tarde en el acto que comen-
zará a las 19,30 versará sobre el tema "Moros a Sa
Pobla" intervendrán en el coloquio coordinado por
Guillem Coll y presentado por Paco Flix, Jaume
Font, alcalde de Sa Pobla. Mustan. Bou) Harrak.

El tema es interesante y sin duda será seguido con
interés. Posteriormente Televisió d'Inca, ofrecerá
una retransmisión de este acto en la programación.

Necrológica

MARGARITA SERRA SIQUIER
Cuando la edición de "Dijous" de la pasada semana esta-

ba prácticamente a punto de salir a la clle nos llegó la noti-
cia de la muerte de D. Margarita Serra Siquier, que conta-
ba con 73 años de edad. Las exequias por el eterno descan-
so de su alma se celebraron en la parróquia de Santa Maria

-la Mayor.
Desde las páginas de "Dijous" nos unimos al dolor que

embarga a su esposo Joan Ramis, de "Ca'n Blancos" que
desde su puesto de venta semanalmente ha estado en con-
tacto con el "Dijous". A sus hijo Juan, a su hija política Es-
peranza y demás familiares.

Descanse en paz, Margarita Serra Siquier.

4". ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

BARTOLOME RAMIS FIOL
Economista y Recaudador de Contribuciones de la

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Que falleció a la edad de 30 años, el día 24-11-87

Su familia, ruega a sus amistades una oración por el eterno
descanso de su alma. Al tiempo que les participa que el domingo
día 24 a las 19,30 en la Parróquia de Santa Maria la Mayor y el
lunes día 25 a las 19,30 en la Parróquia de Santo Domingo de
Guzmán, se celebrarán dichas misas por el eterno descanso de su
alma.

DIJOUS/2
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DIUMENGE PASSAT A PALMA
FESTA DE SANTA MARIA

LA MAJOR
Diumenge passat, dia 17,

hi hagué a Palma una agra-
dable festa que dediquen
els Inquers Residente a
Palma a la seva Patrona
Santa Maria la Major.

A les 11'30 començà Pacte
amb una Missa solemne,
que celebrá Mn. Pere Lla-
brés. Canté les parts musi-
cals l'Orfeó l'Harpa d'Inca.
Després de dita Missa hi
hagué un excel.lent progra-
ma a cárreg de la mateixa
Coral, que a l'acabar fou
llargament aplaudida. Pre-
sidiren l'acte D. Miguel Ca-
brer, President de l'Asso-
ciació, el Regidor de Cultu-
ra, Bernat Munar, que dui
la representació del Sr.
Batle d'Inca, i Na Mercedes
Lara.

Acabada la Missa hi va
haver, a un restaurant, un
dinar de germanor. A dit

-PERROS"
1. retwerd• • 1•1 preplatorle• n•• p• n ••• cumplir 1••

eeeee normal.:

SIASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL ANIMAL

acte també hi va participar
un nombrós públic inquer
que reideix a Palma. Hi
hagué parlaments. El pri-
mer el féu D. Miguel Ca-
brer, qui va donar les grà-
cies als concurrents. Lla-
vors es doné la paraula a
Bernat Munar qui va fer un
agradable parlament enco-
rajant als inquers que
viuen fora perol) que recor-
den sempre la seva ciutat
nadiva, Inca.

Per a finalitzar l'acte es
va procedir al sorteig de
distints articles de distin-
tes entitats inqueres. L'ale-
gria i el retrobar-se fou la
imatge primera dels actes
descrits. També felicitar als
organitzadors, en especial
al seu President, a D. Mi-
guel Aguiló i al Sr. Seguí
Planas que tan bé ho feren.
Enhorabona.



La congestión del tráfico en las cercanias de San Francisco, todo un problema.

¡¡TRAFICO CAOTICO!! El cruce Martí Metge, un a utenttico peligro.

ha hecho.

El pasado junio, un niño

fue atropellado por un
coche, y no faltará mucho
para que pase otro acciden-

te de este tipo; y aún es
peor cuando llueve. La solu-

ción es tan simple, que los
padres están asombrados
porque las autoridades no
toman decisiones como si-

guen:
1.- Crear una buena cir-

culación de un solo sentido
para todo le tráfico que
rodea la escuela.

2.- Hacer que la calle de
San Francisco que da a la
salida del colegio se cierre a
todo tráfico excepto a los
autocares del colegio.

3.- Que el aparcar entre
las 9 y las 18 en determina-
das calles esté prohibido.

4.- Que en algunas calles,
aparcar sólo en una parte
de la calle.

Todo esto hace que se de-

mande una planificación y
rigidez de señales de tráfi-
co.

Naturalmente, un policia

INCA

PELUQUERIA
Se precisan chicas para
trabajo de peluquería.
Preferentemente que

sean de Inca y comarca.
Informes: Teléfono 503013

CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 13 H.
Carrer Mayor, 33 - 1 er piso

INCA - Tel: 50 00 19

rrespondientes accidentes.

Creemos que se tendría

que señalizar en el suelo el
correspondiente Stop, para

que los conductores tuvie-
sen más prudencia. Igual-

mente las largas colas que
se producen debido a la

señal prohibitoria hace que
cada día se oigan los con-

ciertos de "claxón" que los
vecinos denuncian.

El cruce es un auténtico

peligro ya que diariamente
hay accidentes. Con un

poco de colaboración entre
los conductores se podrá

conseguir mejorar el tráfico
en la zona y el vecindario no

se quejará de las molestias.
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que atienda el tráfico de las

8.30 - 9.00, 12.00 - 12.30 y

17.00 - 17.30 y que regule
los aparcamientos. Creo

que un policía que sólo esté
una hora y media al día no

es mucho pedir para 1.400
niños. Esto también incluye
a la escuela cercana a San
Francisco, San Vicente de
Paúl.

El cruce de las
calles Martí Metge-
Vidal y Teatro un
auténtico peligro

En las horas puntas, de
la entrada de los colegios y

las salidas, así como por las
mañanas y las tardes. El
cruce situado en las calles

Martí Metge, Vidal y Tea-
tro es un auténtico peligro

por los conductores que
transitan en la zona.

Las colisiones están a la
orden del día diariamente

amen de los conciertos de
claxón y molestias para el
vecindario.

Los vehículos proceden-

tes de la calle Martín Médi-
co que quieren continuar

por la calle hasta Sant Bar-
tomeu o girar hacia la calle
Vidal tienen preferencia, ya

que existe una señal de
"Stop" en la calle Teatro.
Esta señal en muchas oca-
siones no es respetada ya

que al no verse los coches
que suben de la calle Martí

Metge, debido a la falta de
un espejo hace que muchas
veces los dos vehículos deci-
den "probar suerte" y es

cuando se originan los co-

La gran congestión de
tráfico en las calles que ro-

dean el Colegio Beato
Ramón Llull, San Francis-
co, en ciertos momentos del
día, que hace que la circula-

ción quede cortada total-
mente. Aún cuando se ha
mandado una carta al
ayuntamiento, y consi-

guientemente una

"instancia" oficial presenta-
da ya desde hace un año,
solo se ha conseguido que
haya un policia en contadas
ocasiones. O sea, nada se

Mallorca és Espanya,
o és d'Espanya?

Sovint observa expressions de sorpresa quan qualque
mallorquí afirma que no és espanyol. Ben mirat, no hauria
d'estranyar tant: no sempre hem estat súbdits d'Espanya.

Els espanyols acabaren amb la nostra independencia per
la força de les armes fa gairebé tres segles amb la implan-
tació de la dinastía borbónica, i, en concret, amb la promul-

gació del Decret de Nova Plcuita del Primer borbó, Felip V.

Abans haviem conservat sempre el nostre autogovern, tant
com a regne de Mallorca, com dins de la Corona d'Aragó. Si
ens aturam a pensar-ho, som espanyols per conjuntura,

fortuïtament, no per naturalesa. Allá que mai hem deixat

de ser, però, és mallorquins. ¿O és que els menorqins eren

anglesos durant l'ocupació británica? Eren la Gran Bretan-

ya, però no eren britànics: eren —i son i seran— menor-

quins.
Així mateix, el fet der ser d'Espanya no implica esser es-

panyols. Som d'Espanya perqué estam obligats a tributar a
Espanya, a fer de soldats d'Espanya, a produir divises per
a Espanya, a absorbir els excedents de ma d'obra no quali-
ficada d'Espanya, a rebre els delinqüents espanyols (que
darrerament ens envia Gil y Gil), a retre comptes —si no
feim bonda— a la policia i a la guàrdia civil espanyoles, l'e-

ficàcia de les quals en la prevenció i repressió de delictes
comuns (robatoris, violacions, homicidis, etc.) és realment

baixa. Però no som espanyols ni per cultura, ni per llen-

gua, ni per carácter, ni per història, ni per costums, ni per

organització social, ni per maneres.

Deixant de banda raons històriques, culturals, idiosin-

crásiques, etc., el que sembla important és una. altra qües-
tió: ‹ENS CONVE SEGUIR AIXI? ¿ENS CONVÉ SER ES-

PANYOLS?

Segons el Conseller d'Economia del Govern Balear, Sr.
Forcades, l'Estat ens estafa cada any 70.000 millions de
pessetes. Probablement és més. Al capdavall, el PP no es

distingueix —11evat de certs casos— pel seu nacionalisme.
Navarra, que té un Concert económic amb Espanya, rep

210.000 milions (segons altres estudis són 700.000 mi-
lions) per una població molt semblant (o més petita) a la
nostra: 500.000 habitants. Andalusia rep 1.6 bilions amb
un percentatge en el seu producte interior brut i de recap-
tació dels imposts de la rend i del valor afegit, molt inferior
al nostre. Les inversions a Andalusia a càrrec de l'Estat

són enormes en infraestructures, EXPO, etc. Un any abans
que comenyassin a moure una palada de terra a l'EXPO, ja

hi havia milers de persones en nómina cobrant dels im-
posts que pagam tots, i , especialment, mallorquins, menor-

quins, eivissencs, formenterencs, catalans i valencians.
Per posar un exemple, segons estudis solvents Far-

gas, J.E. Amengual) a Catalunya u prenen de 0'8 a 1'2 bi-

lions anuals.

La rentabilitat de les inversions a Andalusia: autovies,
per un no passa ningú; trens d'alta velocitat europeus que

uneixen Sevilla no amb la frontera francesa, ni portugue-
sa, sinó amb Madrid!!, constitueixen faraonismes absurds,

destinats a mantenir un exercit de funcionaris ap,rraïts i a
comprar el vot dels andalusos per assegurar majories abso-

lutes. Malgrat tot això, Andalusia continua essent una
regió que exporta emigració.

Davant tot això, darrerament es torna a parlar d'autode-
terminació. El debat per part de la premsa i els intelec-

tuals espanyols s'ha plantetjat amb el més estantís estil
imperial i en un clima d'histèria. Els nacionalismes recla-

man poder parlar-ne tranquilament i pedagógica. Parlar
de números, dels qui els volen amagar, parlar d'autodeter-

minació, d'independència, d'autogovern ple, del que signi-
fica cada un d'aquests mots, dels avantatges que implica

cada cosa, sense por, "AMB TOTAL NORMALITAT" és
justament alló que hem de fer, com europeus i civilizats

que som.

Els incivilitzats són aquells que s'amaguen el cap sota
terra com l'estruç quan senten parlar d'aquestes coses. En
canvi, nosltres creim que paga la pena de parlar-ne i que
se'n parli, a favor o en contra, però que se'n parli que ja fa
massa temps que hem deixat de ser al.lotets de ué.

PA U CASASNOVES



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

CERO SE El II M 
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 ME NU
de Lunes a Viernes

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

Especialidad en LECHONA al AST
*****-********-****-*-** x-*11c-x.*«E	 x-x-x-x*-x-3*** *-*-**-*-** *4** *-*-******

SERVICIO A DOMICILIO: Para

BAUTIZOS, COMUNIONES y FIESTAS FAMILIARES
*****-4(4-**-11*--* *-*-*-* *-*** rz xx-ilk***-11x-**-*xx , x-xx.*-*-***-***-*-*-**-*-** *-*-*-**-*-**

ABIERTO: DOMINGOS Y FESTIVOS

Grupo de estudiantes de "INTERNACIONAL SCHOOL".

AL HABLA CON EL DIRECTOR
DE "INTERNACIONAL SCHOOL"

DIJOUS/4
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SA POBLA
En una de las pasadas

sesiones plenarias el
Ayuntamiento de esa
villa aprobó un aumento
de un 60% sobre el im-
puesto de circulación. La
explicación dada por la
mayoría municipal fue la
que, de este modo, se
podrá llevar a cabo obras
de canalización de aguas
pluviales y el reasfaltado
de las calles. Estas obras
tienen un presupuesto
117 millones de pesetas y
para cuya financiación
también se solicitó una
ayuda al CIM dentro del
plan de obras y servicios.

Por otra parte señalar
que han dado comienzo
las obras de la rotonda en
el cruce con Pollença den-
tro de la carretera de
Palma-Alcúdia, con un
presupuesto de 30 millo-
nes de pesetas.

BINISSALEM
Muchos vecinos de la

localidad protestan por el
mal servicio que se presta
con el reparto de las bom-
bonas d butano. Resulta
que los camiones no quie-

ren ir por bastantes calles
que presentan dificulta-
des como, por ejemplo, su
estrechez, y como conse-
cuencia hay zonas que lle-
van esperando hasta dos
semanas para cambiar el
envase.

La pasada semana apa-
recieron en varias facha-
das de la localidad pinta-
das contra el alcalde y
contra el ayuntamiento
por el convenio firmado
para la instalación de Gri-
fería Buades en la locali-
dad. Las pintadas acusan
de haber vendido el pue-
blo.

SENCELLES
Los agricultores y pas-

tores de esa localidad se
quejan seriamente de las
pérdidas de sus ovejas
que aparecen muertas por
moderdeduras de perros.
Estos perros pertenecen a
chalets recientemente
construidos en el término
y que son propiedad de
palmesanos con la parti-
cularidad de que durante
toda la semana estan
solos y sin comida, ya que
solo reciben manutención
los fines de semana cuan-

do sus dueños acuden al
chalet. Los payeses han
solicitado ayuda al Ayun-
tamiento y a la Guardia
Civil para capturar a va-
rios perros que andan
sueltos por el campo bus-
cando comida.

El Ayuntamiento de
esa localidad, en una de
sus pasadas sesiones,
acordó apoyar la propues-
ta del ayuntamiento de
Llubí que considera que
los pequeños municipios
del centro de la isla no de-
berían aportar el 25% de
los presupuestos subven-
cionados por el CIM, ya
que esta organismo autó-
nomo los debería subven-
cionar con un 90%, pero
solamente en estos muni-
cipios con pocas posibili-
dades económicas.

ALCUDIA
Una de la empresas,

ACASA, que suministra
agua potable a la ciudad y
a su puerto ha solicitado
el Ayuntamiento la auto-
rización para subir las ta-
rifas de agua un 53%. De
momento el Ayuntamien-
to ha dejado sobre la mesa
el asunto pues la empresa
suministradora no justifi-
ca bastante tal subida
aceptable sería la de un
36%.

LLUBI
El Grup d'Esplai de esa

localidad ha mostrado su
disconformidad ante al
Ayuntamiento por haber-
se quedado sin local
donde desarrollar sus ac-
tividades. Ese local lo ha-
bían ocupado desde hace
quince años y han sido de-
salojados para dárselo a
la Tercera Edad. Los
niños y monitores salie-
ron a la calle con pancar-
tas en las que se podía
leer: "A Llubí també hi ha
nins no només tercera
edat."

ESCORCA
La pasada semana tuvo

lugar en el monasterio
una reunión a la que asis-
tieron las autoridades au-

El Centro de Idiomas, In-
ternacional SCHOOL,
viene impartiendo clases
desde hace unos años en
Inca. El centro se encuen-
tra ubicado en la calle Hos-
tals y acoge a un elevado
número de alumnos que
han escogido el referido
centro por la reconocida ca-
lidad de enseñanza que se
imparte en el mismo.

DIJOUS, dias pasados,
mantuvo un interesante
Vis a Vis con su Director.

— ¿Cual es la mejor edad
para empezar a estudiar un
Idioma?

— Aunque podriamos em-
pezar antes, la edad de
siete años nos parece la
mejor simplemente porque
nuestros niños han hecho
un dia escolar cuando vie-
nen a nosotros. La meta
principal del curso es que el
niño o el adulto, ENTIEN-
DA y HABLE cuando ter-
mine el curso. Hemos teni-
do muy buenos resultados
con los pequeños de siete
años, como han podido com-
probar los padres al verlos
en Video al final de año.

—¿Haceís cursos intensi-
vos tambien no?

Sí, los Intensivos son cla-
ses a diario y el estudiante

tonómicas y las eclesiásti-
cas, con el único fon de
promover la "Fundació
Santuari de Lluc" que
vendría a gestionar el
mantenimiento económi-
co del centro religioso.
Según el prior de santua-
rio en un año pasan por el
monasterio un millón de
personas, esta cantidad
requiere unos servicios de
mantenimiento tanto de
conservación del medio

Per Josep L. Siquier, apo-

tecari i micbleg, i que ten-

drá lloc el dijous, dia 21 de

Novembre a les 20'30 hores

al Casal de Cultura de la
nostra ciutat.

que hace tres meses cubre
el mismo material que los
que hacen tres horas a la
semana durante nueve
meses. El próximo Intensi-
vo empieza dentro de dos
semanas.

—¿Teneís alguna nove-
dad que ofrecer este año?

— Hasta ahora nos hemos
concentrado en el Inglés y
algunos grupos de Aleman.
Este año, sin embargo, te-
nemos a una profesora con
Filologia Francesa que ini-
ciara cursos de Francés
usando nuestro mismo mé-
todo. Los cursos seran para
todos los niveles incluyendo
literatura Francesa, y la
verdad, es que tenemos
mucha ilusión de iniciarlos.

— ¿Qué titulación se les
da a los que tienen un nivel
más alto?

— Nuestros estudiantes
se preparan para los exa-
menes de la Universidad de
Cambridge ya que los títu-
los son aplicables a los nive-
les del ConRejo de Europa.
Hace años que ofrecemos
estos cursos pero este año
presentamos un grupo de
jovenes de Inca que ya hace
años estudian con nosotros.
Parte de este examen es
ral, y los comentarios de la

ambiente como del patri-
monio artístico. Otra de
las finalidades de esta
función estriba en el man-
tenimiento de la escolanía
"deis Blauets de Lluc"
que por no tener transfe-
rencias nuestras Comuni-
dad Autónoma en materia
de educación no puede ser
subvencionada. Se cree
que dicha fundación po-
dría crearse oficialmente
antes de final de año.

Organitza l'Escola d'A-

dults juntament amb el

GOB-INCA (Crup d'Ornito-

logia i Defensa de la Natu-

ralesa), i patrocina l'Excm.
Ajuntament d'Inca.

Universidad fueron que el
nivel de estos alumnos es
mucho más alto de lo que se
requiere. Esto es facil de
comprobar llamando al Ins-
tituto Británico de Palma
donde se hizo el examen.
Me gustaría darles la enho-
rabuena a troves del Dijous
ya que hubieron doce matri-
culas de honor. Aprobaron
el curso:

Catalina M. Horrach
Bestard; Juan Marcos
Tomás Rasero; Antonia
Fea. Coll Ramón; María

-Arrom Bautista; Francisca
Arrom Bautista; Maria
Matas Sebastia; Monica Ji-
menez Martinez;
Vicente Gonzalez; Juana
Borras Llompart; Mateo Ja-
vier Pieras Villalonga; An-
tonia Maura Reines; Catali-
na Martorell Morro; Salva-
dor Toirens Campins;
Belen Campins Ferrer;
Bartolome Tugores Tru-
yols; Francisca Tugores
Truyol; David Abril Her-
vas; Maria Albalat Llabrés;
Antonia Picó Martorell;
Sandra Mora Peltot; Adela
Bisbal Aguilar; Esteban
Pardo Calderón; Vicente
Pardo Calderón; Isabel So-
cias Crespí; Joan Ramón
P.orquer i Capo.

CONFERENCIA-COL.LOQUI:
_-_«BOLETS DE MALLORCA»



ITINERARIS

TREBALL
Pe re F e rreg u í

La gran majoria de la gent presumeix de tre-
ballar molt, de manera especial aquells que
tenen professions lliberals, com els metges, els
missers, els polítics, els escriptors, els artistes
en general. Molts d'ells, a mes, fan l'elogi del
treball. Es un gust sentir-los a parlar! Després
d'una llarga conversa amb uns quants d'ells a
un no li queda més remei que anar-se'n a des-
cansar i dir: "També descansar és un treball, i
molt sovint el més pesat." Però potser seria mi-
llor callar per tal de no cansar-se mes encara.

COLLMATIC S.A.
Necesita recaudador a

partir de los 18 años con
carnet de conducir.

Tel: 500159. De 16'30 a 20'00 Horas

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

ESPECIALES PARA GRUPOS.

nImeof

Información y Reservas
Obispo Llompart, 50

Telfs: 50 53 11 y 50 02 87 — INC
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En primer plano Sor Natividad.

El domingo a las 16,30 profesión
solemne de Sor Natividad en el

Monastir de Sant Bartomeu
El domingo día 24 a par-

tir de las 16,30 tendrá lugar
en el Monastir de Sant Bar-
tomeu de nuestra ciudad un
emotivo acto de la profesión
solemne como religiosa de
este monasterio inquense
la religiosa hindú Sor Nati-
vidad de Maria Melappily
Pullely, que tras los años de
preparación y haber finali-
zado su Profesión temporal
se compromete para toda la
vida vivir según la Regla de
San Jerónimo.

Para este acto vendrá el
Padre José Maria de Kera-
la, religioso de la India
como Sor Natividad, que
presidirá la misa solemne
concelebrada. Como ya hizo
en la vestisión religiosa.

Es un día de fiesta y ale-

pl-ría para la comunidad in-
quense, que de esta manera
ven como una joven venida
desde lejos viene a engrosar
la comunidad inquense.

Las religiosas jerónimas,
invitan a la población in-
quense, que siempre se ha
sentido muy unida al mo-
nasterio inquense a partici-
par en esta celebración reli-
giosa de acción de gracias.

A este acto asstirá una
representación del Monas-
terio de Santa Isabel de
Palma, de la misma congre-
gación.

Finalizado el acto religio-
so los asistentes al acto
serán obsequiados con un
sencillo refrigerio.

GUILLEM COLL

SUPER OFERTA
LAS PALMAS

ost 00V

.SUR DE GRAN CAN

0‘51‘

Asegúrate en salud

CLINICA PLANAS

111 
IMEQBA
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Santiago Ramón y Caja!, 13-1 2

Tela. 23 91 88 • 23 88 42
PALMA DE MALLORCA

C/ Pez, 16. Entlo. D.
T.I. 50 07 05

INCA

INIMIACION ISELOS

PW1 - LPA W 4-941 20 :50 JUV015

LPA -P111 *4-942 22:05 SAISADOS 71,7fERRY

.SOLO VUELO 13.000 CONSULTAR PRECIOS
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Sabaters Artesans, fabricando un par de zapatos

Las autoridades locales y provinciales, visitaron la Casa des Sabaters
(FOTO: PAVERAS).
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Las autoridades, visitaron las distintas exposiciones. (FOTO: PAYERAS).
	 El Concurso nacional de vacuno frison, todo un acontecimiento (FOTO: PAVERAS).

UN AÑO MAS, "EL DIJOUS BO" HITO COMARCAL, CITA
PROVINCIAL Y SEÑUELO DE PENINSULARES Y TURISTAS
Es un hecho constantable

que cada año el Dijous Bo
se va superando en todos
los aspectos y parcelas. En
la jornada del pasado jue-
ves quedó demostrado que
al correr de los años esta
manifestación de mallor-
quinidad va cobrando vigo-
rosa vitalidad y en conse-
cuencia conforme van
transcurriendo los años se
va cobrando una mayor
participación popular.
Hasta el punto que el Di-
jous Bo, convierte las calles
de Inca en auténticos ritos
de gentes llegadas desde los
más dispares lugares de la
isla. Incluso, en el día de
ayer, se tuvieron que am-
pliar en muchos miles de
metros cuadrados los pues-
tos de exposiciones.

De balance positivo se
puede catalogar la jornada
de ayer en el aspecto ferial,
cultural y de planificación
de todos y cada uno de los
actos que comportaban el
apretado programa de actos
que contó con la asistencia
del Presidente del Govern
Balear, Gabriel Cañellas, el
Delegado del Gobierno,
Gerar Garcia, El President
del Parlament Balear, Cris-
tobal Soler, y los diputados
Francesc Obrador y FranIs
Triay. Igualmente estuvie-
ron presentes en la cita de
este año en Inca, distintos
alcalde de la comarca.

Tras la recepción de las

autoridades, que fueron re-
cibidas en la Avenida de
Lompoc, el sequito visitó
las distintas exposiciones.
Primeramente visitaron la
exposición de maquinaría
pesada, ubicada en la gran
via de Clon. Acto seguido,
en la misma Gran Via, y en
los locales de Expoleder, se
visita la "Mostra de Artesa-
nia" compuesta mayormen-
te por ceramicas y muebles
antiguos de Mallorca. Muy
interesante y un tanto inte-
resante resultó la mostra
de "Sabaters Artesans" ubi-
cados en las dependencias
de Ca'n Planas de la calle
Gral. Luque, y que dos za-
pateros de forma artesanal,
herramientas incluidas, fa-
bricaban un par de zapatos.
Ha habido algunas noveda-
des con relación a años an-
teriores como es la exposi-
ción sobre un tema tan su-
gestivo e interesante como
son els "Molins del Serral"
en el Centro Parroquia].
Otras de las novedades y
que fue visitada por un ele-
vado número de personas,
es la "IV Mostra Joies de la
Pagesia" con participación
de las distintas Aulas de la
Tercera Edad de la Comar-
ca. Hubo una serie de expo-
siciones pictóricas de dis-
tintos pintores y tematica
que sin duda pudieron sa-
tisfacer a muchos aficiona-
dos al mundo del arte. En
cuanto a concursos ganade-

ros, hay que destacar los
concursos de Vaca Friona,
Caballos de Doma y canari-
cultura. Todo un balance
positivo el del Dijous Bo,
tanto en aspecto ferial, par-
ticipativo y de programa-
ción de actos.

Como Punto y Final fue
servida en el Local del Pen-
sinista, el tradicional al-
muerzo, en el que asistie-
ron las Autoridades Provin-
ciales y Locales, junto con
un elevado número de invi-
tados. Entre los que se dejó
notar la ausencia del ex al-
calde y actual presidente de
UM Antonio Pons Sastre,
como igualmente de un no-
table número de personas
que tradicionalmente erán
invitadas. Igualmente, cabe
destacar que el presupuesto
destinado en otras edicio-
nes a este almuerzo, se re-
cortó de forma espectacu-
lar, suprimiéndose los tra-
dicionales regalos con que
obsequiaba a todos los co-
mensales el anterior consis-
torio.

Igualmente, este almuer-
zo no se celebró en un esta-
blecimiento público de la
ciudad, sino en unas depen-
dencias propiedad del con-
sistorio. Es más, en esta
oportunidad inclusive se
suprimieron los tradiciona-
les parlamentos con tan
solo unas muy breves pala-
bras del alcalde Jaume Ar-
mengol, que agradeció la

asistencia de todos los pre-
sentes y deseo un feliz final
del Dijous Bo para todos.

A las dos de la madruga-

da, Inca retornaba a la nor-
malidad, tras unas horas en
que fue centro y punto de
reunión de muchos miles de

mallorquines	 llegados
desde los cuatro puntos de
la isla.

ANDRES QUETGLAS

LA CASA DES SABATERS
En la jornada del Dijous Bo, se inauguró la Casa des Sabaters, el gran proyecto, el sueño

que se ha hecho realidad de la Asociación de Fabricantes y Auxiliares del Calzado de Ba-
leares. En esta casa se concentrará una sala de conferencias, una sala de exposiciones, y
toda la información sobre el zapato y todos los productos que lo componen.

El centro esta dirigido tanto a los profesionales, como al público en general interesado
en los zapatos y su mundo.

Durante toda la jornada del Dijous Bo fueron muchisimas las personas que visitaron la
Casa des Sabaters. Con la creación de este centro, el sector pretende, buscar su revitaliza-
ción y por ello cuenta con la bendición de las autoridades municipales.

Tras la recepción de las autoridades que fiieron recibidas en la Avenida de Lompoc, el
séquito visitó las distintas exposiciones, visitando igualmente la Casa des Sabaters, sien-
do descubierta una lapida que recuerda la efemerides de esta inauguración. Junto con
Josep Albadalejo, se encontraban distintos representa ntes del sector zapatero.

ANDRES QUETGLAS



BURBAIES I BURBAIO

—Bon Dijous Bo 91.
No hi ha res a dir.
Sabem cert que amb més
experiència sortirà més
rodó. Els inquers, com
sempre, vàrem quedar
bé.

—A mes dels cape-
llans hi ha gent ben ser-
monera. Gent que dog-
matitza, dóna consells,
condueix, duu, etc. De
totes maneres sempre
ens cauen bé els ser-
mons.

—Tota la premsa fa el
que pot i més. Els extres
dedicats a la Fira Major
varen tenir molta quali-
tat.

—Diuen... L'arribada
a port del nou consistori
ha permès l'entrada
d'aire fresc al programa
del Dijous Bo (Ja, Ja, ja,
ja...) Un programa carre-
gat, fins ara, de tòpics
(je, je, je, je...) i argu-
ments historicistes (ji, ji,
ji, ji, ji, ji...) religiosos
(jo, jo, jo, jo, jo...) i costu-
mistes (ju, ju, ju, ju, ju...)
Alguns, malgrat tot, de
qualitat que li donava
un to veritablement ar-
caic (ja, ja, je, ji, jo, ju...)
Ja no hi ha soldats
quarter (un dos, ep aro,
un dos, ep aro...)... la
placa de braus no es pot
utilitzar	 (mu,	 mu,
muuuu..)... Reflexionar i
dir: "basta" (bien, bravo,
olé, hurra...)... Comfíem

amb esperança en el
nostre futur (b, erre, a,
uve, o... bravo...) Que
aquest Dijous Bo ens
sigui a inquers i forans
de bon grat. Salut
(Amèn. Bua, bua, bua,
bua ).

—Val més donar blat
que predicar.

— Hi ha gent que per
figurar seran capaços de
dir quatre dois i quatre
baganades que no duen
en lloc.

—Predicar, predicar?
Fora! Val més dur bus-
ques al niu.

—N'In ha que volen
que els facin tot el cas
possible però no se mo-
lesten, gens ni mica, en
fer-ne als altres.

—Poca gent al Pregó
de Dijous Bo. Més gent a
la presentació del llibre
del Pare Colom.

—Diuen que el dinar
que va oferir l'Ajunta-
ment a les Autoritats i
demés convidats, que no
eren autoritats, va esser
magret. Per?) quan a un
el conviden sempre han
de dir que és bo. "Lo cor-
tés no quita lo valiente."

—Ens va agrdar veure
al Batle d'Inca, al Dele-
gat del Govern i al Sr.
Cañellas, D. Gabriel, as-
seguts davant les cama-
res del TV1. Quina mo-
guda, eh?

DANIEL II
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El «Dijous Bo»/91 en directo por televisión
Una de las muchas nove-

dades que tuvo el «Dijous
Bo» del presente año, fue,
sin duda alguna, la retrans-
misión de los actos, a medi-
da que se iban desarrollan-
do, gracias a la emisión
—por el canal 40— especial
y conjunta de TV D'INCA y
TV7 de Lloseta, que empezó
a las 10 de la mañana y ter-
minó a las once de la noche.
El reto que ambos colecti-
vos se habían impuesto fue
completamente conseguido.

La emisión dio comienzo
a las 10 de la mañana desde
unos estudios provisionales
situados en la Gran Vía de
Colón desde cuyo lugar se
emitía la señal hacia el

poste repetidor de Lloseta
y, desde allá, a toda la co-
marca. En el transcurso de
estas horas de programa-
ción desfilaron por los estu-
dios numerosos personajes
así como también agrupa-
ciones de «ball de bot» y co-
lectivos diversos. Hay que
destacar la visita de las au-
toridades autonómicas y lo-
cales, desde el presidente
del Govern Balear hasta el
Delegado del Gobierno pa-
sando por el Alcalde de la
ciudad, momento que fue
aprovechado para ser en-
trevistados. Además de las
entrevistas y coloquios en
el mencionado local, se rea-
lizaban reportajes y entre-

vistas en la calle cosa que
daban una gran agilidad a
la emisión.

En la parte anecdótica de
esta maratoniana emisión,
por tratarse de televisiones
locales, hay que señalar el
caso de un niño y una niña
que a las 11 de la mañana
fueron presentados en los
estudios con una llamada
de socorro ya que se habían
extraviado en la feria. Al
poco rato de salir en panta-
lla se presentaron los pa-
dres de las criaturas total-

mente consternados a la
vez que agradecidos por
haber encontrado a sus
hijos de forma tan rápida.

También nos han legado in-
formación de que ciertas
fuerzas del orden público
seguían por televisión los
lugares de aglomeración in-
tentando detectar a «chori-
zos» y «carteristas» pasando
la información por radio a
las fuerzas destacadas en
las calles y plaza de nuestra
ciudad.

Cada setmana, un tema

HOMENAJE MAS
QUE MERECIDO

El Pare Colom, fue homenajeado dentro de los actos del
"Dijous Bo," un homenaje más que se le tributa a este fran-
ciscano humilde y sencillo, que si bien es "bunyoli" de naci-
miento se siente un inquense más. Sus más de sesenta
años conviviendo en Inca le hacen acreedor a sentirse como
en su casa.

Este homenaje, sencillo, pero emotivo. Era de justicia. Se
rendía un homenaje a un hombre que desde su vertiente
sacerdotal-religiosa y poética ha entregado sus mejores
años de su vida a nuestra ciudad, desde las aulas, desde su
condición religiosa o a través de la poesía.

En este homenaje que duda cabe cabría señalar que la
ciudad inquense se homenajeó a si misma con este home-
naje de justicia.

En los últimos años a pesar de la sencillez del Pare
Colom, han venido sucediéndose los actos de homenaje. El
consistorio inquense en la época de Fluxá, le declaró hijo
adoptivo. Después en el año 81 el semanario "Dijous" le de-
dicó un homenaje en el salón de actos de "Sant Francesc,"
después en el año 85 recibió un homenaje popular de la ciu-
dad coincidiendo con los 75 años de la venida de la TOR a
Inca, dedicándole la plazoleta de la iglesia.

Después el Ayuntamiento de Bunyola le declaró hijo
ilustre. Ahora en pocos meses el consistorio "bunyoli" pu-
blicó una obra poética como homenaje a este hijo ilustre
que lleva como título "Bunyoli," ahora el consistorio in-
quense también ha presentado su "antología poética" obra
que ha editado el consistorio. Además el alcalde Jaume Ar-
mengol, entregó una pluma de oro como homenaje de la
ciudad a su labor cultural.

El Pare Colom, a sus 91 años nos da un claro ejemplo de
amor al trabajo y a la cultura. Esperemos que por muchos
años pueda seguir estando entre nosotros. Desde su humil-
de celda franciscana hace mucho por nuestra cultura. En-
horabona Pare Colom i per a Molts d'anys.

Guillem Col]

EL DIJOUS BO JA ES PASSAT
El Dijous Bo ja és passat
el Dijous Bo s'ha finit,
i qui no s'ha alegrat
és que no está definit.

Hi va venir molla gent
a veure aquesta firada;
la cosa anava salada
i el beure ben amatent.

L'Ajuntament va sortir
a fer volta acostumada;
i no va ser gens cansada
que los veren conduir.

Abraçades, capadetes,
mig somriures cofiflats;
els ninets entussiasmats
hi posaven cadiretes.

Madó bel encara diu
que això és cosa molt encesa
la foguera estava encesa
amb poc fum, molt de caliu.

Tothom camisa posada
i corbata presumida;
jo vaig gafar una pipida
perquè anava descordada.

Enhorabona, els inquers
bona gent i de primera;
jo vaig comprar una somera
perquè escrigui els teus papers.

Llocifers, sempre n'hi ha que prego-
nen el desveri;
són fills de madó miseri
que res poden comportar.

Va fer sol i no va ploure,
va venir molta de gent;
és una cosa patent
que tothom anava a Iloure.

Envejós de pa amb font ela
sa glosada te dedic,
i altra volta te dic
que ets una mitja punyeta.

De Mallorca el Dijous Bo
és la fireta primera,
és curra ¡ben sandunguera
¡pesa tant com tot l'or.

MADO CALETA
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L'AJUNTAMENT NFORMA...
CASAL DE CULTURA D'INCA

dijous 21 novembre 1991
a les 20,30 hores

CONFERENCIA- COLLOQUI

BOLETS DE MALLORCA

per
Josep L. Siquier, apotecari i micoleg

ORGANITZA: GOB- INCA
ESCOLA D'ADULTS

COL.LABORA: AJUNTAMENT D'INCA

CLASSES DE: BALL
D'AFERRAT

Vals
Tango

Pasodoble
Rumba

Rock'n Roll
Cha•cha«cha

Blues
Bolero

SA QUARTENA

INCA

21 NOV. DIJOUS 22h INICIAL
19 » DIMARTS 22h AVANÇAT

AJUNTAMENT D'INCA

Foxttrot
Mambo

Boogie Woogie
Samba

Twist

i altres...

ADQUISICIO MATERIAL
D'INFORMATICA

Aquest Ajuntament ha de procedir
a l'adquisicio del material següent:
1 ORDINADOR de 640kb de memoria
Ram. 4 y 10Mhz
1 dusquetera de 360kb. 6 3 1/2 720
1 disc dur de 21 Megas ampliable
1 monitor 12" multifrequencia P/W
teclado expandido de 102 teclas
sistema operatiu castellà
sortida parelel.la per a impresora
sortida seria per a comunicacions
1 impresora de 80 columnes amb
velocitat de 216 Cps.
1 maquina d'escriure electronica
Aquelles empreses interessades en l'adjudicacio
d'aquestes contractacions podran adreçar-se a les
oficines de la Policia Local de 9 hores a 14 hores.
El termini per a la presentacio de les ofertes finalitzara
el proxim dia cinc de desembre de 1.991 a les 14 h.
Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat
dirigit al senyor Batle-President, en el Registre General
de la Corporacio.

SERVEIS SOCIALS
Aquest Ajuntament ha de decidir a la concertació

de places de menjador.
Aquelles empreses interessades en l'esmentada

concertació podran adreçar-se al departament de
Serveis Socials, al CASAL DE CULTURA, C/. Dure-
ta, s/n, teléfon 50 47 20, de 9 a 14 horas, de dilluns a
divendres.

Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat
dirigit al batle president en el registre general de la
corporació.

EL BATLE

AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

Carrer del Born, 17 lr.pis
Inca

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

Lloc: A la mateixa escola.

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

Canceptoir tributarios:	 • Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y AnIstIcas
• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales

• Régimen especial agrario.

• Arbitrios

• Impuesto sobre vehiculce de tracción ~Moca.

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION 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.



No fue la confrontación
entre el Constancia y el Bi-
nissalem una demostración
de futbol incisivo y brillan-
te, todo lo contrario ya que
desde un principio el parti-
do se caracterizo por un
juego lento, torpe, inope-
rante y de escaso poder
ofensivo. Bien es verdad y
es justo reconocerlo, desde
un principio el mando y
control del partido estuvo
de parte del cuadro que di-
rije Miguel Garriga, que en
todo momento se mostró in-
finitamente superior en
todos los terrenos, si bien,
su manifiesta superioridad
no se vió traducida en el
acierto final, desaprove-
chandose un elevado núme-
ro de oportunidades para
aumentar el compromiso
con un hombre menos por
expulsión del centrocam-
pista Corró. Circunstancia
que no supo aprovechar el
Binissalem, que aún así con
esta superioridad numerica
no pudo sacudirse el domi-
nio local.

Aparte este juego un

tanto pobre e inoperante, el
principal protagonista de la
confrontación, fue el cole-
giado de turno, casas Flor,
que estuvo muy desafortu-
nado, poniendo en liza su
escasa preparación para do-
rogir partidos de esta cate-
goría. Enseñó tarjetas de
amonestación a Llobera y a
Corró Tarjeta roja directa.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera, Pere-
lló, Loren, Corró, Mut, sam-
pol (Ferrari m.70), P. Quet-
glas, A. Quetglas, Oliva.

BINISSALEM.- Abrines,
Valles, Pascual, Bauzá, Va-
lles I, Pons, Dito (Pol m.
60), Ramis (Miguel m.75),
De Lucas, Sanchez y To-
rrens.

El único tanto del parti-
do, fue materializado por
Mut, al rematar en la boca
de gol, un balón que le fue
servido desde la banda e in-
crustar el esfetico al fondo
de las mallas de certero ca-
bezas°.

En definitiva, primer

partido dirigido por Miguel

Garriga y primera victoria

conseguida por el cuadro de
Inca. Esperemos que en lo

sucesivo la diosa suerte y el
acierto de los jugadores
blancos, permitan seguir en
esta línea victoriosa.

ANDRES QUETGLAS

J. Corrí), fue expulsado por el señor Casas.
(FOTO: ANDRES QUET(;LAS).
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I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Mut, autor del gol frente al Binissalem.

Una vez disputada la confrontación del pasado domingo
frente al equipo del Binissalem, las clasificaciones queda-
ron establecidas de la forma siguiente.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Mateu 	  23

Oliva 	  23

P. Quetgl as 	  21

Perelló 	  19

Loren 	  19

A. Quetgl as 	  19
Llobera 	  18

Ferrari 	  15
March 	  15

Rei noso 	  14

Corró 	  10

Bestard 	  10

Sampol 	  10

Mut 	  10

Martorell 	  8
Pi zá 	  7
Segarra 	  7
Fuentes 	  6
Alfonso 	  1
Tortella 	  1
Moll 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles

Oliva 	  4
Ferrari 	  3
Mut 	  3
ATTO M 	  2
Mateu 	  2
A. Quetglas 	  2
Llobera 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1

Tras la no alineación por lesión de Mateu en el partido
del pasado domingo, Oliva, se empareja en el primer pues-
to de la regularidad con el bravo defensa.

ANDRES QUETGLAS

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA 
PERELLO

AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

CONSTANCIA, 1- BINISSALEM, O
Mut autor del gol, en un partido de escasa calidad

GRANDES REBAJAS Dormitorios Comedores I Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE
Felanitx - Porto Cristo 	 2-2
Calviá - Marratxí 	 2-1
La Victoria - V. de Lluch 	 1-2
Ses Salines - Pollensa 	 0-1
Alcudia - Xilvar 	 0-0
Constancia - Binisalem 	 1-0
Murense - Santatiy 	 2-5
Montuiri - Esporlas 	 0-1
Alaró - Andraitx 	 0-0
Campos - La Unión 	 1-1

1. Espolias 	 139 3 1 27 8 21+9
2. Calviá 	 13 8 2 3 24 13 18 + 4
3. Pollensa 	 13 8 2 3 20 15 18 + 6
4. Porto Cristo 	 13 7 3 3 20 12 17 + 5
5. La Victoria 	 13 6 4 3 21 12 16 + 2
6. Montuiri 	 13 6 3 4 15 14 15 + 1
7. Santañy 	 13 6 2 5 27 19 14 + 2
8. Constancia 	 13 6 2 5 20 15 14
9. V. de Lluch 	 13 6 2 5 20 18 14 + 2
10. Alvar 	 13 4 6 3 15 16 14 + 2
11. Binisalem 	 13 3 6 4 12 10, 12
12. Murense 	 13 5 2 6 18 22 12	 2
13. Felanitx 	 13 4 4 5 13 17 12 - 2
14. Caros 	 13 3 5 5 13 18 11 - 3
15. La Unión 	 13 3 5 5 18 24 11	 -	 1
16. Ses Salines 	 13 3 3 7 14 20 9 - 5
17. Alcudia 	 13 3 3 7 11 18 9 - 5
18. Alar& 	 133 2 8 14 25 8 - 6
19. Andraitx 	 13 2 4 7 5 18 8 - 4
20. Marrabd 	 13 1 5 7 10 23 7 - 5

TERCERA REGIONAL

JORNADA DE DESCANSO

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. Son Folien 10 6 3 1 25 17 19+
2. Playa Arenal 	 10 6 3 1 33 12 18+
3. Andraitx 	 9 7 2 O 21 4 17 	4-
4. Colonia 	 11 7 2 2 18 17 +
5. At. Baleares 	 10 5 3 2

37 .

11 15+
6. P. de Calviá 	 10 5 1 4 20 18 14+
7. Campanet 	 9 4 3 2 19 15 12+
8. Esporlas 	 9 3 2 4 17 22 11	 +
9 AtPorto Colom. 10 4 1 5 17 22 11	 +
10. Rtv.P. Calviá 9 4 2 3 21 12 10+
11. San Juan 	 10 4 2 4 19 17 10 	4-
12. Ariany 	 10 3 2 5 19 19 9 +
13. Constancia 	 7 3 1 3 15 11 7 +
14. At. Sancellas 	 10 3 2 5 14 20 7+
15. Lloret 	 9 3 5 11 24 7+
16. Son Cladera
17 Cán Picafort

9
11 1

o

2 3
1
o

1
4
9

15
10

21
32

6+
4+

18 Sant Marçal 1 1 11 7 O

Equipo juvenil del Sallista.

• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef

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
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

CONTRACTACIÓ de PERSONAL
Aquest Ajuntament ha de procedir a la contractació,
en règim laboral temporal, d'una placa d'administra-
tiu de comptabilitat i una placa d'administratiu
d'informàtica.
Aquelles persones interessades i que reunesquin
els requisits exigits a les bases podrán presentar
instàncies fins el proper dia 22 de novembre a les
14 hores.
Per consultar les bases de les proves es podrán dirigir
a la Secretaria d'aquest Ajuntament.

Inca a 13 de novembre de 1.991
EL BATLE

Fdo. Jan me Annengol i Coll
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FUTBOL BASE

Infantil Sallista 1 - Beato R. Llull 2
Interesante partido de ri-

validad local y que fue re-
suelto de forma favorable
por el equipo visitante, que
desde un principio planteó
un sistema táctico con
miras a conseguir un empa-
te. Al final, su disciplina y
entrega le permitió alcan-
zar tan importante victoria.
Por contra, el Sallista domi-
nó mayormente a lo largo
de la confrontación. Creó
múltiples oportunidades
conflictivas dentro del área
visitante y pudo haber in-
cretamente su cuenta go-
leadora. Pero, en los metros
finales, sus jugadores se
mostraron totalmente ino-
perantes.

Visto lo acontecido en el
rectángulo de juego, un em-
pate tal vez se hubiera ajus-
tado un poco más a la reali-
dad, juego y merecimientos
acumulados por parte de
los dos equipos.

Beato R. Llull 4
Pto. Pollensa 1

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo que entrena
Perelló, para vencer y go-
lear al adversario de turno,
el equipo representativo del
Puerto de Pollensa.

Apenas transcurrido un
minuto de juego, el Beato R.
Llull, se adelanta en el
marcador en una manífica
jugada patrocinada y cul-
minada por Paquito. No se
duermen en los laureles los
muchachos del Beato R.
Llull y siguen presionando
de forma insistente el por-
tal adversario, logrando en
el minuto quince de juego,
Campins el segundo gol in-
quense. Este gol permite
una total confianza en los
jugadores locales que jue-
gan sin forzar la máquina.
Si bien Ramis establecería
el tres a cero con que ambos
equipos se retirarían en
busca del descanso repara-
dor.

En la segunda mitad,
sigue la misma tónica de
juego. Dominio total y abso-
luto del Beato, que incre-
mentaría su cuenta con un

nuevo tanto, en esta oca-
sión obra de Tofol. Final-
mente, los visitantes logra-
ríoan el gol del honor, esta-
bleciendo el resultado defi-
nitivo.

En esta oportunidad el
Beato Ramón Llull, presen-
tó la siguiente alineación.

Colom, Jofre, (Ricardo),
Miguel, (Figuerola), Nava-
rro, (Palou), Vicens, Tomeu,
Paquito, Perelló, (Gonzlo),
Campins, Tofol, Ramis
(Francisco).

El próximo sábado, dificil
desplazamiento para el
equipo de Inca, que rinde
visita al equipo de la vecina
villa de Selva.

Sallista Juv. 5
Murense 1

Partido con poca historia,
dominado de principio a fin
por los jugadores del Sallis-
ta que, jugando un partido
aceptable, se impusieron de
forma clara al Murense que
nada pudo hacer para con-
trarrest.ar la superioridad
técnica y la buena prepara-

ción física de los jugadores
inquenses.

Desde el pitido inicial, el
dominio correspondió a los
muchachos de Tolo Alzamo-
ra, los cuales una y otra vez
se plantaban ante la meta
contraria, con jugadas muy
bien elaboradas que desbor-
daban a los defensas visi-
tantes que se defendieron
como pudieron para evitar
una mayor goleada.

En definitiva, victoria
clara y merecida de los ju-
veniles del Sallista que si-
guen en su línea de buen
juego y de facilidad golea-
dora, sumando dos nuevos
puntos que le permiten
acercarse un poco más al
lider Manacor que, en esta
jornada, tan solo pudo em-
patar en Capdepera ante el
Escolar, equipo que hace un
par de jornadas, salió golea-
do de Inca.

Después de disputadas
doce jornadas, sigue la
lucha por el título que, sin
lugar a dudas, se disputa-
rán entre el Sallista y el
Manacor que supera al

equipo de Inca en dos pun-
tos que pueden ser supera-
dos por el Sallista si conti-
nua en su línea de buen
juego y en el partido de la
segunda vuelta consigue
vencer en Inca al Manacor.

Contra el Murense juga-
ron: Capó, Carrasco, Nico-
lau, González, Pencas, Llo-
bera, Tugores, Martín,
Fuentes, Duque y Ferrari,
entrando en la segunda
parte Huertas, Alberola y
Ramis.

Los goles inquenses fue-
ron conseguidos por Duque,
Tugores, Fuentes, Martín y
Ramis.

A destacar el magnífico
gol conseguido por Martín
en precioso remate de cabe-
za.

Como dato anecdótico,
hay que hacer mención a
que el partido estuvo a
punto de ser suspendido,
debido a que, la red de una
de las porterías había desa-
parecido, víctima de algu-
nos gamberros con poca
gracia.

ANDRES QUETGLAS

k 6. E.	 P.	 F.	 C..	 Ptas.

Les ofrece las últimas
novedades de las mejores

marcas en foto i video
VISITEMOS

Y PIDA UNA DEMOSTRACION



Miguel Carriga, en el

banquillo del Constancia.

(FOTO:

ANIMES QUET(;LAS).

MIQUEL GARRIGA, PRIMER PARTIDO
Y PRIMERA VICTORIA

PAVERAS Plaga Blanquer-47 INCA
Estufas y Chimeneas
Hergom-Stilfoc-Franco Belga

PERONA
Lo más nuevo en azulejos y
pavimentos "GRES"

M i re i a i Marc, estaran en las Olimpiadas.

4"1-**al\
Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

Mujer

• VIglif . Su salud
• Hm/ase un chequeo ginecológico

\ 171 PP ,, t.IN:f 1.7.1 (11 Ft:111API ,

Solicitelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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PRÓXIMA JORNADA 

Manlleu — Santurtzi
Huesca — Girona
Osasuna Pr. — Hospitalet
Lemona — Baracaldo
Sant Andreu — Gimnàstic
Zaragoza — Basconia
R. Sociedad — Andorra
Hernani — Mollerussa
Alavés — Binéfar
S. Mahonés — Fraga

Llosetense — Cala Dór
Badia C.M.S.S. — Portmany
Ferriolense — Sta. Eulalia-
España — Cardessar
Seislan — Poblense
Alayor — Arenal
Manacor — Ferrerías
Ibiza — P. de Calviá
Sóller — Mallorca At.
Son Roca — At.Baleares

al111•11
Porto Cristo — Campos
Marratxí — Felanitx
V. de Lluch — Calviá
Pollensa — La Victoria
Xilvar — Ses Salines
Binisalem — Alcudia
Santañy — Constancia

Esporlas — Murense
Andraitx — Montuiri
La Unión — Alaró

11111111111111M
Soledad — Pto. Pollensa
Sant Jordi — Port de Sóller
At. Rafal — Collerense
Genova — Artá
Margaritense — Independiente
Escolar — Sta. Eugenia
Rotlet Molinar — Sancellas
Petra — Consell
Alquería — Cide

R.La Victoria — A. Llubí
Porreras — Juv. Buñola
Ferriolense — SHorta
Puigpunyent — Algaida
Valldemosa At. — Lluchmayor
Montaura — Pla de Na Tesa
Barracar — SArracó
Santa María — Villafranca
Cás Concos — La Salle

Sant Marçal — Esporlas
Ariany — P. de Calviá
Pto. Colom — Cán Picafort
At. Baleares — Son Forteza
Lloret — San Juan
Son Cladera — Playa Arenal
Constancia — Campanet
Rrv.P. Calviá — Andraitx

Tras el cese de Esteban,
entrenador del Constancia,
la junta directiva que rige
los destinos del Constancia
y encabezada por Angel
García, deposito la confian-
za y la responsabilidad téc-
nica del cuadro de Inca al
ex entrenador del cuadro
inquense, Miguel Garriga.

Como muy bien recorda-
ran nuestro lectores, Mi-
guel Garriga en otros tiem-
pos más gloriosos estuvo
bajo la disciplina del Cons-
tancia. Eran los tiempos de
Jaime Moyer, y Garriga
realizaba las funciones de
segundo entrenador bajo la
responsabilidad del que fue
llamado "Maestro" Satur
Grech. El equipo por aquel

Dos jóvenes de nuestra
ciudad, concretamente los
hermanos Marc i Mireia
Serra Puig, estarán presen-
tes en las Olimpiadas de
Barcelona 92, que sin duda
representarán a nuestra
ciudad. Han sido 22 de las
islas Baleares que estarán
presentes en este importan-
te acto que se llevará a
cabo.

Esta participación en las
Olimpiadas de Barcelona,
será como "Voluntarios
Olimpicos" permitirá a
estos dos jóvenes inquenses
como con el resto de
"Voluntarios" a estar pre-
sentes en las distintas
sedes donde se celebrarán
estas Olimpiadas.

Los "Voluntarios Olímpi-
cos" de las islas Baleares se
desplazarán a la ciudad

entonces militaba en la ter-
cera división, midiendo sus
fuerzas con equipos de la
peninsula. Una tercera Di-
visión Nacional potentisi-
ma y un Constancia de Inca
que logró cotas muy altas.
Eran los tiempos de Puig,
Parma, Corró, Figuerola,
Pedro Gost y un largo rosa-
rio de jugadores de un re-
cuerdo glorioso. Pero, Ga-
rriga, con el tiempo, sería el
depositario de responsabili-
dades muy superiores al
tener que suplir al
"Maestro," Satur Grech en
la dirección del equipo de
Inca. Fue una experiencia
fugaz, que representó un
gran orgullo y una sensa-

Condal, un día antes de que
comiencen las Olimpiadas.

En nuestra isla, la "llama
olímpica" recorrerá distin-
tas poblaciones, igualmente
recorrerá las distintas po-
blaciones del Estado Espa-
ñol.

En la actualidad Mireia
está estudiando Bellas
Artes en Palma, mientras
que su hermano Marc Serra
Puig, está estudiando como
programador de informáti-
ca.

Además de desearles
toda clase de éxitos en sus
respectivos estudios, les de-
seamos que esta experien-
cia olímpica les sea agrada-
ble y positiva, ya que ade-
más sin duda representa-
rán a nuestra ciudad.

Guillem Coll

111111~11 11~

ción un tanto especial para
Miguel Garriga que poco
después tomo otros derrote-
ros como máximo responsa-
ble de otros equipos.

Ahora, cuando han trans-
currido unos pocos lustros,
Miguel ha retornado a casa,
al Constancia de Inca y lo
ha hecho con un único pen-
samiento y meta a conse-
guir y que no es otra que
conseguir mejorar en lo po-
sible la actual situación,
para ello se ha impuesto un
pequeño sacrificio que es-
triba en trabajar todo lo ne-
cesario junto con los juga-
dores para conseguir los re-
sultados inmediatos y posi-
tivos que los seguidores es-
peran.

El pasado domingo, se
sentó por primera vez en el
banquillo del Constancia.
Por primera vez dirigia al
Constancia y tras los no-
venta minutos de juego la
victoria fue por y para su
equipo. Un primer triunfo
que representa un paso
hacia adelante y que en
buena lógica debe de repe-
tirse en las futuras y próxi-
mas confrontaciones.

Este, es al menos nuestro
deseo y el de muchisimos
seguidores blancos.

Suerte, amigo Garriga en
este desafio que representa
hoy el Constancia.

ANDRES QUETGLAS

Marc i Mireia Serra Puig, presentes
en las olimpiadas de Barcelona
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Destrozos y gamberrismo en la calle Bisbe Llompart (FOTO: Andrés Quetglas).
Se iniciaron los trabajos de instalación de los adornos navideños

(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

CARRER MAJOR

LA FOTO CURIOSA

Pel Dijous Bo de 1971 en pintor, per cert bon pintor, N'Antoni Rovira Ramis tenia les
seus quadres al famós Mercantil. Aquest any hi va anar a inaugurar l'exposició el batle
d'Inca D. Antoni Fluxá Figuerola, acompanyat d'altres Regidors i demés autoritats. Eren
molt bones les exposicions del pintor Rovira! Tenien la mágia de la bella conjunció de
color, llum i dibuix.

A N'Antoni el veiem més jovenet parlant amb el Batle. També hi ha present l'amic En
Mateu Ferrer, amb una cara de lo més somrient. Altra gent no conec massa ja que jo, ales-
hores, estava més bé a una altra zona cultural i començava a treballar dintre d'aquest
món, ara tan ampli.

M'ha agradat trobar aquesta foto de Can Payeras i posar-la dalt del Dijous. Es, a la ma-
teixa vegada que una abraçada a l'amic, un testimoni de la importància del pintor inquer
Antoni Rovira, de Can Rovira.

Aquests setze anys passats han donat més força al pintor. Han donat una maduresa que
fa que la seva obra tengui la balidesa  necessària per sortir, més que mai, a rotlo. Fa anys
que se conjugava amb perfecció l'obra del pintor Rovira, el Mercantil i el Dijous Bo.

Una abraçada d'amic, Antoni!
Texte: Gabriel Pieras

Foto: Payeras.

DESTROZOS Y GAMBERRISMO DESENFRENADO
EN LA CALLE BISBE LLOMPART

Triste y lamentable esta-
do, el que presentaban en la
mañana del pasdo domingo,
las jardineras ubicadas en
ambos laterales de la calle
Bisbe Llompart.

Los gamberros de turno,
en la noche del sábado, una
vez más hicieron gala de su
excelente humor y concien-
cia civica, al emprenderla
una vez más con las referi-
das jardineras. El juego que
llevaron a cabo no es otro
que destrozar las plantas y
las jardineras, y si es preci-
so, plantas y jardines son
lanzadoas en plena calzada
de la calle.

Se trata de un juego que
hoy en día se ha puesto de
moda. Destrozar las jardi-
neras de la calle Bisbe
Llompart. Ellos rompen y
otros arreglan con el dinero
del contribuyente. Es un
juego en el que se especula
haver que parte de las dos
cederá primero a las exi-
gencias del otro.

En definitiva, la historia,
triste historia se repite con
harta insistencia, tanta que
incluso los más pacificos
empiezan ha mostrarse un
tanto molestos por tanto in-
civismo suelto.

Concurso de
paellas, organizado
por "Son Amonda"

La Playa Des Bestiar de
Inca, será escenario y punto
de reunión de los partici-
pantes al "I Concurso de
Paellas" organizado por la
Asociación de Vecinos de
Son Amonda.

El anuncio de este con-
curso, ha despertado un
marcado interes por parte
de un elevado número de
personas que participaron
directamente de esta fiesta

que dará cimienzo a las
doce de la mañana.

Es evidente que la Aso-
ciación de Son Amonda en
estos últimos tiempos se
esta caracterizando por su
plena y constante activi-
dad. Prueba de ello, es la
experiencia de potenciar un
mercado de verduras que se
celebra el domingo por la
mañana en la Plaça Des
Bestiar. Igualmente cabe
recordar la decisiva colabo-
ración de la Asociación con
"La Pujada d'Inca a Lluc a
peu."

Todos los interesados en
participar en este primer
concurso de paellas, pueden
formalizar su inscripción a
través de la Asociación de
Vecinos "Son Amonda."

Iluminación
Navideña

Las calles centricas de
Inca, desde el pasado lunes,
son objeto de los primeros
trabajos de colocación e ins-
talación de los correspon-
dientes adornos de la ilumi-
nación electrica propia de
las fiestas navideñas.

Se dice, que este año
seran en número mayor que
en otras ocasiones, las ca-
lles que contaran con este
atractivo y llamativo ador-
no navideño.

Pedro Rotger y
los medios de
comunicación

Pedro Rotger, es como la
gran mayoría de ciudada-
nos sabe, el portavoz de la
oposición en el Ayunta-
miento de Inca. Pedro Rot-
ger, es además el lider del
Partido Popular en Inca y
desde hace unos dias, Pedro
Rotger es un hombre al que

los medios de comunica-
ción, y en especial la prensa
escrita, le merecen poco cré-
dito en sus comentarios. Al
menos esto es lo que contes-
tó el referido regidor en la
pasada sesión del Ayunta-
miento, cuando el alcalde
Jaume Armengol, argu-
mento una noticia que
habia aparecido en la pren-
sa escrita. Rotger, ni corto
ni perezoso, como contesta-
ción a las palabras del al-
calde, fueron: "Si tuviera-
mos que hacer caso a lo que
dice la prensa, estaríamos
arreglados.

Por mi parte, sin comen-
tarios.

Antonio Pons, el
gran ausente

Pasó la dada del Dijous
Bo. Una jornada en la que
Inca acogió casi la totalidad
de las autoridades provin-
ciales. Entre las escasas au-
sencias que se dejaron
notar, cabe apuntar la de
Joan Verger, President del
Consell Insular de Mallor-
ca, y como no, la de Antonio
Pons, ex alcalde de Inca y
actual presidente de Unió
Mallorquina, por contra-
partida, estuvieron aquí en
el Dijous Bo, el President
del Govern Balear, Gabriel
Cañellas. El President del
Parlament Tofol Soler. El
delegado del Gobierno, Ge-
rard Garcia. Francesc
Obrador, Eugeni Triay,
Francesc Moll, Carlos Ca-
ñellas y otras muchas per-
sonalidades y alcaldes de la
comarca.

Joan Segui Vazquez
y el "menú"
del Dijous

La verdad sea dicha,

mucha erá la expectación
que había despertado el
menú elaborado por Juan
Seguí Vazquez, para la edi-
ción del Dijous Bo de este
año. Un menú y un almuer-
zo que fue del agrado de las
doscientas personas asis-

tentes. Arroz Brut, Lomo
con Col. TU1T011, ensaimada
y fruta del tiempo, fueron
junto con el café, copa y
coñac, el menú del Dijous
Bo.

No hubo regalos, como
muy bien había anunciado

Seguí Vazaquez, pero si
hubo situaciones muy inte-
resantes y que en cierta
manera se pueden evitar en
próximas ediciones.

ANDRES QUETGLAS




