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O	 PROGRAMA DE ACTOS
ALES 11 HORES:

e>	
A LES 11 HORES:

Exhibició Eqüestre i de carroces a la pina del Bestiar.

Li 	A LES 14'30 HORES:
Dinar del Dijous Bo al Club Pensionista. C/. de la Pau.
Visita a la Fira d'Exposicions.

1E3

C,	
A LES 21'30 HORES:

Al Teatre Principal actuació de María del Mar Bonet.

Visita a la Feria del Dijous Bo 92 per les autoritats.

A LES 18 HORES:
Actuació del GRUPO ESCARLATA.

DIJOUS BO, AH1R,

EDITORIAL

UN ALTRE DIJOUS BO
Un altre any, i ja deuen ésser molts, estam els

inquers i Mallorca quasi completa embarriolats
amb aquesta Fira de les Fires que és el DIJOUS
BO. I tornam dir talment fos un ritus màgic i an-
cestral que aquest dia Inca és de Mallorca la capi-
tal, que no per massa dit perdi gens ni mica la
seva veritat.

Començàvem dient un altre any i és que, diuen,
ja són tants i tants que sórn incontables. Però aixi
mateix enguany hi ha un altre tipus de Dijous Bo.
Es la Fira de l'any 1992, un any ple de festes i com-
memoracions que han omplert aquest any ja apro-
pat al fi de segle. Segurament tots aquests anys
abans d'entrar al segle novell. sien anys plens de
canvis i ple d'altres mo , :

Diuen els més savis que el Dijous Bo és una con-
fluencia entre el passat, sempre agradable simple-
ment per ésser passat, i el futur que passant dies i
hores, ja és present. La nostra Fira grossa, des-
prés d'haver viscudes les tres primeres, pareix la
traca final de tota una teringa de festes on la gent
torna a sortir i a participar. Enguany les tres Fires
han estat bones, com no ha d'ésser Bo aquest Di-
jous d'enguany?

Mirem el passat girant els ulls al darrera, perol) a
la mateixa vegada mirem el futur d'aquesta festa
grossa inquera. Si tan sols miram el passat, qui ho
dubte que fou gloriós, podem quedar convertits en
estàtua de sal, vol dir podem quedar ancorats, atu-
rats i glaçats. El Dijous Bo forma part del nostre

ésser. Es un escapuló més de cada inquer i de cada
entitat inquera.

Als qui som d'aquí us desitjam un bon dia i que
l'any que ve hi siem tots i no hi manqui ningú. Als
qui ens visiten també els desitjam que ho passin
així com ells voldrien i que els inquers tenim tots
els portals oberts de pinte en ample per oferir-vos
una cadira, un tassó d'aigua o una paraula de ben-
vinguda.

Aquest Setmanari, que té per nom part del mon
d'aquesta festa, s'alegra de tornar participar en
aquesta Fira de les Fires de Mallorca. Sia ,

liços durant aquesta diada del DIJOUS
guany!
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FARMACIAS

Informes	 Ayunta-
miento:teléfono880818.

MED1COS

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
880818.

GRUAS

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

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

NEUMAT1COS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Murncipal: 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: 880818.

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 21h.

Inca-Palma.
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,
20,21,22h.

UN DIJOUS BO MES...
VOLEM APROFITAR AQUESTA DIADA PER

ENVIAR SA NOSTRA SALUTACIÓ I AGRAIIVIENT
A TOCA INCA, PER SA CONFIANÇA QUE VENEN

DEPOSITANT EN NOSALTRES.

INIFE0
ORFEO
ingeniería y sistemas, s.a.	 EXTINTORES ORFEO S.A.

DUIM SEGURETAT DES D'INCA A TOTA BALEARS
CARRETERA DE LLUC, 72 (a 30 mts. de la Plaga de's Bestiar).

TELFS: 503446 - 504339 - 504365 - FAX: 504365 (Inca - Mallorca).
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Inca la ciudad que intenta
recuperar el protagonismo

La ciudad de Inca, cabeza
de Partido Judicial, con
más de veinte mil habitan-
tes, es un enclave impor-
tante tanto por su privile-
giada situación geográfica,
en el centro de la isla de
Mallorca, como por su in-
dustria de embutidos, ga-
lletas, artes gráficas, fabri-
cación de calzado y confec-
ción de artículos de piel, lo
que le vale ser también co-
nocida por «la ciudad de la
piel». Las referidas indus-
trias son básicas para la vi-
talidad de la ciudad y para
su progreso, constituyendo
la base de su desarrollo eco-
nómico, cultural, cívico y
político, incluso deportivo.

INCA HOY

Inca cuenta con Juzgado
de Primera Instancia, esta-
ción de ferrocarril, Guardia
Civil, Ambulatorio Comar-
cal de la Seguridad Social,
Centro de Salud comarcal,
sindicatos obreros, Institu-
to de Bachillerato, Instituto
de Formación Profesional,
ocho centros docentes, tres
parroquias: Santo Domingo
de Guzmán, con claustro to-
talmente abandonado;
Crist Rei y Santa María la
Mayor, iglesia arciprestal
con un campanario del siglo
XIII, de bella factura y com-
pletamente separado del
templo, que fue reformado
en el siglo XVIII, en cuya
fachada e interior abunda
el barroco. Entre otras pie-
zas, conserva una hermosa
tabla gótica restaurada,
obra de Joan Daurer.

Son interesantes, tam-
bién, el antiguo convento de
las Jerónimas, en el cual se

conservan los restos de Sor
Clara Andreu y el claustro
barroco del convento de San
Francisco.

Indudablemente, Inca es
una de las ciudades más
importantes de las Balea-
res. Comprende el Partido
Judicial de Inca 22 villas y
la ciudad de Alcúdia.

Es constante su progreso
urbanístico, con nuevas ur-
banizaciones y nuevas ba-
rriadas. Es Blanquer, y
Crist Rei Nou, son un ejem-
plo de esta nueva era urba-
ni zabl e.

En el orden cultural, tres
son las agrupaciones folkló-
ricas: «Cofre Ande» que di-
rige Joana Mestre. ‹Revetla
d'Inca» de Jaume Serra, y
«Revetlers des Puig d'Inca».
Hace unos años se inaguró
el Casal de Cultura, ubica-
do en la calle Dureta. Igual-
mente la ciudad cuenta con
«La Banda Unió Musical
Inquera» y las «bandas»
Adena y de La Salle y el Or-

feón L'Harpa d'Inca que di-
rige Miguel Aguiló.

En los últimos años se
han publicado distintos li-
bros de autores locales, Ga-
briel Pieras, Andrés Quet-
glas, Antonio Pons y el
Ajuntarnent viene poten-
ciando la actividad cultural
desde distintas parcelas.

Actualmente Inca cuenta
con distintos medios de co-
municación propios. El Se-
manario Dijous, con una su-
pervivencia de casi cuatro
lustros; «Inca Revista»,
«TVI» que emite semanal-
mente, «Televisió Raiguer»,
y Radio Balear de Inca.

En el orden turístico y
hotelero, Inca es solamente
paso obligado para los que
se dirigen a sus litorales
aunque los días de mercado
se convierte en el centro de
la gran mayoría de las ex-
cursiones que se proyectan
para este día, ya que el
mercado del «Dijous»
muy popular.

Actualmente, en el orden
hotelero, Inca ofrece una
pobre imagen y nulos servi-
cios. Tan sólo una fonda de
tercera categoría existe en
la ciudad.

No olvidemos los anti-
gups y típicos cellers, algu-
nos de ellos con más de cien
años de existencia, Ca'n
Amer, Ca'n Ripoll, Sa Tra-
vessa y Ca'n Lau entre
otros.

Inca, hoy es una ciudad
en constante lucha para re-
cuperar su protagonismo
dentro de la economía ba-
lear y una comarca que ne-
cesita fuertes dosis de im-
pulso comercial. Inca preci-
sa de empresas competiti-
vas que vengan a fortalecer
la economía colectiva a tra-
vés de unas estructuras de
trabajo comunitario.

ANDRES QUETGLAS
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HORARIO DE TRENES PARA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE
FERIA DEL «DIJOUS BO» EN INCA

SALIDAS DE PALMA A INCA:

6'00 - 7'00 - 8'00 - 8'40 - 9'20 - 10'00 -  10'40. 11'20 - 12'00 - 12'40 - 13'20 -
14'00 - 14'40 - 15'20 - 16'00 - 16'40 - 17'20 - 18'00 - 18'40 - 19'20 - 20'00 - 20'40 -
21'20.

SALIDAS DE INCA A PALMA:

7'00 - 8'00 - 8'40 - 9'20 - 10'00 -  10'40- 11'20 - 12'00 - 12'40 - 13'20 - 14'00 -
14'40. 15'20 - 16'00 - 16'40. l7'20. 18'00 - 18'40 - 19'20 - 20.00 - 20'40 -  21'20.
22'00.

Palma, 10 de Noviembre de 1992.



DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde:

1.389.000 ptas.*
De 4 Puertas desde:	 De 5 Puertas desde:

1.537.000 ptas.*	 1.537.000 ptas.*
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Conservando las raices tradicionales, se debe potenciar
con una nueva imagen el «Dijous Bo»

La reforma de la Plaza Sta. M. la Mayor pronto será una
realidad.

Dijous, días pasados,
tuvo la oportunidad de dia-
logar con Jaume Armengol
alcalde de la ciudad. La en-
trevista discurrió por unos
cauces de una inesperada
tranquilidad, ya que en
esta oportunidad las prisas
fueron apartadas y el pri-
mer ciudadano nos recibió
con toda cordialidad y de-
seos de responder a nues-
tras preguntas, olvidándose
por unos instantes de todos
aquellos asuntos derivados
de su cargo.

—¿Qué le falta al Dijous
Bo para convertirse en la
feria de Mallorca?

—Pues yo diría que el Di-
jous Bo ya es por excelencia
la feria de Mallorca. Ahora
bien al tiempo que se deben
conservar las raices tradi-
cionales que nunca se
deben perder. Pero creo que
al Dijous Bo le faltaba ima-
gen y promoción exterior y
también una cierta ubica-
ción a los momentos actua-
les del año 92. Es decir, creo
que la feria se mantenía un
poco arraigada en su enfo-
que a tiempos pasados y en
consecuencia y sin perder
sus raices, situarla a los
tiempos en que vivimos.

—¿Qué diría a los visi-
tantes de este día?

—En principio les acoge-

ré con mucho cariño y espe-
ro que el pueblo de Inca
hará lo propio como siem-
pre, porque en principio son
mallorquines y porque te-
nemos un proyecto en
común y que no es otro que
conseguir cada vez una Ma-
llorca mejor, y en conse-
cuencia les deseo pasen un
día solidario con los inquen-
ses.

—¿Se puede considerar
señor alcalde, la actuación
de la mayoría como de trá-
mite y de poco transparen-
te, como algunos afirman?

—En el consistorio ante-
rior, recuerdo que para
poder ojear un papel, se
tenía que cursar solicitud al
alcalde y normalmente esta
solicitud no era atendida.
Actualmente, la oposición
puede ver y disponer de
todos los papeles. Las comi-
siones son abiertas al públi-
co. Con esto creo queda con-
testada la pregunta con re-
lación a la transparencia.
Ahora en torno a la actua-
ción de trámite de la mayo-
ría, creo que pruebas son
amores, y el asfaltado de
treinta calles, las mejoras
de la residencia Miguel
Mir, el alcantarillado, la
iniciación de las obras del
Pabellón cubierto, demues-
tran que la actuación de la

Jaume Armengol, alcalde
de Inca.

mayoría no se puede etique-
tar de trámite. Igualmente
cabe recordar la elabora-
ción de unas ordenanzas
municipales e incluso refor-
mas en el Cementerio.

—¿Satisfecho de su ac-
tuación personal como al-
calde?

—Si el funcionamiento
global dentro del orden del
trabajo que lleva a cabo la
mayoría ha sido muy posi-
tio, como sucede, creo que
debo estar contento de mi
labor, porque como es sabi-
do el alcalde no tiene fun-

ción concreta dentro del
área alguna, ya que en rea-
lidad su función es de coor-
dinador y en definitiva es el
que dirige y marca el cami-
no a seguir. En consecuen-
cia si se han culminado con
éxito distintos puntos, evi-
dentemente el alcalde debe
estar contento de su labor,
porque en resumidas cuen-
tas de una u otra forma a
influído en la estabiliza-
ción.

— ¿,.Gobierna realmente el
alcalde?

—Se ha dicho que el al-
calde no gobernaba. Este

un gran error, porque preci-
samente se ha demostrado
que se ha gobernado y por
añadidura se ha gobernado
bien, aunque eso sí, algunos
confunden el gobernar con
una dictadura.

—¿Cómo definiría la ac-
tuación del grupo opositor
del PP-UM?

—Debo manifestar que el
PP-UM se ha equivocado en
su forma de ejercitar la opo-
sición. En un principio de la
actual legislatura, se notó
por parte de este grupo un
cierto acercamiento hacia el

grupo de la mayoría. Des-
pués, conforme fue transcu-
rriendo el tiempo, adopta-
ron una postura totalmente
opuesta y creo que con este
cambio se han equivocado
de forma negativa de cara a
su electorado que muy posi-
blemente desea una colabo-
ración con la mayoría y no
una oposición personal que
es resumidas cuentas lo que
han venido ejercitando.

—¿Podría indicarme que
obras intentan culminar en
el curso de la legislatura?

—Son varias, si bien se
puede casi asegurar que el
próximo verano se iniciará
la reforma de la Plaza de
Santa María la Mayor. Se
culminarán las obras del
Pabellón cubierto. Se ini-
ciará igualmente la reforma
de Santo Domingo. Se efec-
tuará muy posiblemente la
reforma de Gral. Luque.

* * *

Hasta aquí, el interesan-
te vis a vis mantenido con
el alcalde de Inca, Jaume
Armengol. Al final de la en-
trevista las conclusiones
entresacadas son suma-
mente interesantes en be-
neficio de nuestros lectores.

ANDRES QUETGLAS

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura ¿oil tensado automático

• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo • ARS

• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multirución • Check-Control, Computadora yRadiOcasete

• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Direcci(ín Asistida
• Nlicrotiltn, de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • 1 )iseño Aerodinamico Flush-Glass

• Nuevos Nlotores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y "liirbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.
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INCA CENTRO AUTO, S.A.
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Pere Vilanova, responsable de Ferias y Fiestas.

ES POLI S.A

VENTA DE PISOS V.P.O.
PLANTAS BAJAS
PISOS
ÁTICOS

URBANIZACION
C/. ANTONIO MAURA

(VIVIENDAS
PROTECCION
OFICIAL)

BLANQUER
TELF. 880113 — 504800
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«He trabajado con una gran dosis de ilusión
para que el «Dijous Bo» resulte un éxito»

(Pere Vilanova).
Dijous tuvo la oportunidad de dialogar con Pere Vilanova, regidor de Ferias

y Fiestas del Ajuntament d'Inca

El Dijous Bo, la fiesta
grande de Mallorca, es un
motivo lo suficientemente
poderoso para intentar dia-
logar sin prisas con la per-
sona que bajo su responsa-
bilidad se irán cubriendo
los distintos apartados en
forma de actos y organiza-
ción de esta jornada ferial.

Tras larga charla con
Pedro Vilanova, el resulta-
do fue la entrevista que se-
guidamente ofrecemos a
nuestros lectores.

—¿Qué significa el Dijous
Bo para Inca?

—Se trata indudable-
mente de una fecha impor-
tantísima dentro del calen-
dario festivo de Inca. Se
trata de un acontecimiento
adecuado y propicio para
promocionar Inca en algu-
nos aspectos. Es por exce-
lencia la feria de Mallorca y
en este aspecto no cabe olvi-
dar que un elevado número
de centros docentes de la
comarca e incluso de
Palma, este dia es de fiesta.
Circunstancia que igual-
mente concurre en muchas
fábricas de la comarca. Es
decir, el pueblo mallorquín
se encuentra fuertemente
ligado con la feria que dicho
sea de paso, este día es de
gran promoción para Inca.
Personalmente creo que
este día es el más importan-
te, a nivel comercial e in-
dustrial y que evidente-
mente propicia el poder re-
lanzar Inca en algunos as-
pectos.

—¿Debe potenciar aún
más esta feria .el Ajunta-
ment?

—El conformismo en
torno de un evento tan fe-
nomenal como es el Dijous
Bo, no es prudente ni con-
veniente, ya que no debe-
mos olvidar que se trata de
la feria más importante de
la isla, y si te duermes en
los laureles al final puede
resultar demasiado tarde a
la hora de reaccionar y re-
cuperar el esplendor perdi-
do. En este aspecto, desde
el Ajuntament se intenta
potenciar desde los distin-
tos puntos y posibilidades
el Dijous Bo.

—¿Qué le falta y qué le
sobra al Dijous Bo?

—No le sobra nada. Lo
importante es saber conser-
var lo que tenemos, las rai-
ces de la fiesta y al mismo
tiempo intentar potenciar
la misma con nuevas inicia-
tivas para ir mejorando.

Y, prosigue Pere Vilano-
va, trabajo con una gran
dosis de ilusión para que la
jornada del Dijous Bo resul-
te un éxito completo de or-
ganización. En este aspec-
to, debo manifestar por
aquello de clarificar alguna
que otra mala interpreta-
ción, que el control y res-

ponsabilidad en todos y
cada uno de los actos en su
organización estarán supe-
ditados bajo mi autoridad y
no bajo la iniciativa de un
equipo de «Imagen» contra-
tado para un trabajo de ase-
soramiento, que por cierto,
viene resultando altamente
positivo y rentable el traba-
jo de este equipo. Toda ges-
tión que realiza este grupo
de «Imagen» al final forzo-
samente debe contar con la
correspondiente autoriza-
ción y visto bueno del res-
ponsable de ferias.

—¿Qué acto destacaría de
este Dijous Bo de hogaño?

—Evidentemente el Con-
curso de Diseño y Moda en
Piel, como igualmente se
posterior desfile de las
prendas confeccionadas por
los concursantes. Se trata
de un acto en el que han co-
laborado distintos indus-
triales del ramo de la piel. Y
de verdad, amigo Quetglas,
creo que será un acto im-
portantísimo para la ciu-
dad. A través del mismo se
intentará revitalizar en lo

posible el mundo industrial
de la piel. Por lo que se re-
fiere al desfile, el mismo
tendrá efecto en la nave de
Sa Creu de la carretera
vieja de Llubí, y te puedo
adelantar que se contará
con la colaboración de la
Sala de Fiestas «Es Fogue-
ro» que correrá con la orga-
nización del desfile como
igualmente aportando la
parte de coreografía. Igual-
mente cabe destacar que
muy posiblemente los vesti-
dos presentados al final del
desfile serán subastados y
que el importe que sea re-
caudado será entregado a
beneficicencia.

—¿Presupuesto aproxi-
mado del Dijous Bo 1992?

—En principio existe un
presupuesto aprobado de
catorce millones de pesetas.
Ahora bien, es muy posible
que al final este presupues-
to se vea desbordado y su-
perado.

—Se dice y se comenta
que hogaño no habrá Con-
curso Exposición de Vaca
Frisona, ¿qué puede decir-
me sobre este tema?

—Efectivamente y mer-
ced a distintos problemas
que han surgido y que no es
necesario aquí reseñar, la
tradicional exposición Fri-
sona no tendrá efecto este
año. Si bien, te puedo ade-
lantar que se efectuará una
exposición de una selección
de vacas. Igualmente se
realizarán distintas exposi-
ciones de gran diversidad
de animales y creo que si
por una parte se pierde una
importante	 exposición-
concurso, por otra logramos
aglutinar un atrayente
grupo de e4posiciones en el

recinto de la Plaça des Bes-
tiar que a buen seguro
serán del agrado de un ele-
vado número de visitantes,

—¿Qué diría a estos
miles y miles de visitantes
de este día?

—Simplemente gracias
por su presencia, por su
aportación en aras de la
fiesta, porque en resumidas
cuentas ellos son los autén-
ticos protagonistas de la
fiesta, ya que sin la presen-
cia de miles y miles de per-
sonas que llegan este día a
Inca desde los distintos rin-
cones de la isla, no sería po-
sible tan entrañable esta
jornada.

—¿Qué puede decirme
sobre el polémico almuerzo
de los últimos años?

—Pues que este año el
mismo se verá sensible-
mente reducido en lo que se
refiere a invitados. Es
decir, no habrá protocolo,
ya qtie casi se celebrará en
familia, y en consecuencia
intentaremos ofrecer lo
mejor, como cuando uno
tiene un invitado en casa, a
los comensales que estarán
presentes en este «dinar
des Dijous Bo».

—¿En qué local se cele-
brará y que restaurante o
celler prepara el menú a
servir?

—El local donde será ser-
vido el almuerzo no es otro
que los locales del Club del
Pensionista. Mientras que
el Celler de Ca'n Amer co-
rrerá con la responsabili-
dad de servir el menú.

***

Hasta aquí, la charla, el
interesante vis a vis mante-

nido con el regidor Pere Vi-
lanova. Un hombre que en
todo momento nos hizo pa-
tente su ilusión y su espe-
ranza de conseguir un Di-
jous Bo erizado de éxitos de
organización y de participa-
ción ciudadana. De verdad,
el cronista en lo más hondo
de su corazón comparte los
buenos deseos del buen
amigo Pere.



Pedro Rotger, considera que la gestión de la mayoría municipal no es todo lo transparente que sería de desear.

Según Pedro Rotger, si se desea revitalizar el
comercio, la industria y la economía de Inca,

es necesario crear el Consell Económico
El Dijous Bo, reafirma a la ciudad de Inca como cabeza de comarca
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Es evidente que Pedro
Rotger es un político activo,
inteligente y siempre pre-
dispuesto al diálogo. En la
tarde del pasado lunes,
tuve la oportunidad de dia-

logar largo y tendido sobre
distintos puntos y proble-
mas que actualmente atosi-
gan la ciudad. Igualmente,
salió a relucir el Dijous Bo.

Para Pedro Rotger, el Di-

jous Bo es una jornada fes-
tiva especial que viene a re-
forzar la condición de Inca
como cabeza de comarca.

A la hora de definir la ac-

tuación de la mayoría mu-
nicipal, considera que la
misma se debe etiquetar de
puro trámite, ya que la ges-
tión municipal se centraliza
en el puro mantenimiento

de los diferentes servicios
municipales de los cuales,
algunos ni tan siquiera son
bien administrados. Se
trata de una gestión bas-
tante mediocre.

Nuestra oposición y ac-
tuaciem, explica Rotger, en
el curso del primer año y
medio se caracterizó por el
diálogo y deseos de aunar
esfuerzos en favor de la ciu-
dad. Actualmente, nuestra
posición ha variado de
forma más critica, debido
en gran parte a la gestión
de la mayoría, que en mu-
chos casos no es transpa-
rente.

Acto seguido, Rotger ase-
gura: En el supuesto de que
el Partido Popular obtuvie-
se la mayoría municipal, se-
rían múltiples las mejoras
que llevaríamos a cabo, en
el capítulo de obras, cabe
destacar la culminación de
las obras del Pabellón cu-
bierto y reforma del claus-
tro de Santo Domingo.
Igualmente intentaríamos
implantar un plan de ac-
tuación por barriadas. Con-
juntando las obras de in-
fraestructura con las de
embellecimiento. Intenta-
ríamos resolver una vez por
todas los problemas exis-
tentes con la manzana de
edificaciones de Santa
María la Mayor. Intentaría-
mos igualmente solucionar
el eterno problema de los
aparcamientos en el centro
de la ciudad, y por último,

impulsaríamos la platafor-
ma cívica pro-hospital con
el fin de conseguir el Hospi-
tal Comarcal de Inca, a lo
cual se ha negado incom-
prensiblemente el alcalde:

Finalmente, Pedro Rot-
ger, asegura que si se desea
revitalizar el comercio, la
industria y la economía de
Inca, es necesario crear el
Consell Económico, que es-
taría integrado por los par-
tidos políticos, sindicatos,
asociaciones empresariales
y personas de reconocido
prestigio. Para ello, de
estar el Partido Popular en
el poder, destinaríamos al
Consell Económico una par-
tida presupuestaria de
60.000.000 de ptas., o sea
un 20% del capítulo actual
de inversiones del Ayunta-
miento y de esta forma es-
tablecer unas ayudas en
forma de subvenciones di-
rectas a fondo perdido a las
empresas o personas que
quisieran crear una indus-
tria, comercio o simplemen-
te instalarse como autóno-
mos, teniendo prioridad los
JOVENES que quisieran
establecerse por su cuenta.
Hasta la fecha, las únicas
actuaciones encaminadas
de alguna manera de ayuda
a los empresarios y comer-
ciantes, han salido de las
Administraciones Central o
Autonómica, siendo el
Ayuntamiento de Inca, un
mero espectador.

ANDRES QUETGLAS

Partido
_••••••°°...****IIIPopular

EL PARTIT POPULAR D'INCA,
DESITJA A TOTS ELS

INQUERS I VISITANTS, UN
DIJOUS BO

PLE D'ALEGRIA 1 GERMANORS

MOLTS D'ANYS



EL DOMINGO, FIESTA PRIMORDIAL

María Quetglas de Cinc Germans.

El arte culinario de «Cinc Germans»

Paletilla de cordero al vino tinto
En el mundo del buen comer, en la cocina de Cinc Ger-

mans, casa especializada en comidas preparadas, se pue-
den encontrar excelentes platos de la cocina mallorquina.

La receta para la buena preparación de una paletilla de
cordero al vino tinto, nos la ofrece María Quetglas del po-
pular establecimiento de la calle Gral. Luque.

PALETILLA DE CORDERO AL VINO TINTO
(Para cuatro personas)

Ingredientes:
2 paletillas de 800 grms.
2 cebollas grandes.
300 grms. de champiñones pequeños.
300 grms. de zanahorias.
1 manojo de hierbas varias.
2 hojas de laurel, sal y pimienta blanca.
200 gr	 ms. de mantequilla.
112 litro de agua.
112 litro de vino tinto seco.

ELABORACION

Se ponen las paletillas en cuatro trozos, sazonándolas al
gusto de sal y pimienta.

Cortarnos la cebolla en tiras largas y la zanahoria a cua-
dritos junto con los champiñones, le añadimos las hierbas,
el laurel y la mantequilla.

Junto a todos estos ingredientes en una cazuela de
barro, se le agrega el vino y el agua, y listo para hornear.

Tiempo de cocción 2 horas de horno.

* * *

Si tiene alguna duda nos puede llamar al teléfono
500405 y pregunte por María y le atenderemos gustosa-
mente.

En la Caixa Rural

ESTAMOS ABIERTOS A TODOS

1
 Fondos de Inversión.

Depósitos a plazos.
Ahorro joven.
Ahorro vivienda.
Cuenta a la vista.
Domiciliación de nóminas.
Planes de jubilación y fondos de pensiones.
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El domingo, con su ritmo semanas, es una de las
instituciones más importantes del cristianismo; y
esto, no sólo por lo que significa, sino también por
estar en la base de todo el año litúrgico, que celebra
el Misterio Pascua]. Y es que el domingo es de origen
apostólico. Más aún, según parece, es de origen divi-
no. Este será uno de los puntos que estudiaremos
como fundamento de la grandeza y dignidad que
tiene el «día del Señor».

Veamos ahora uno de los textos del magisterio de
la Iglesia acerca del domingo. Está tomado de la
Constitución «Sacrosanctum Concilium» del Vatica-
no II, n'. 106. Este número conciliar constituye el
fundamento histórico, bíblico y teológico del domin-
go y el punto de referencia más autorizado para una
reflexión y exposición sobre el significado pastoral
del domingo en nuestras comunidades. Es cierta-
mente una lástima que no se le conozca más y mejor.
Vamos ya con este texto del Vaticano II:

«La Iglesia, por una tradición apostólica que trae
su origen del mismo día de la resurrección del Señor,
celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día
que es llamado con razón «día del Señor» o domingo.
En este día, los fieles deben reunirse a fin de que, es-
cuchando la Palabra de Dios y participando en la eu-
caristía, recuerden la pasión, la resurrección y la glo-
ria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo
renacer a la viva esperanza por la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos (1 P 1,3). Por esto, el
domingo es la fiesta primordial, que debe presentar-
se e inculcarse a la piedad de los fieles de modo que
sea también día de alegría y de liberación del traba-
jo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser
que sean de veras de suma importancia, puesto que
el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el
año litúrgico. (núm. 106).

La finalidad de nuestro estudio es la recuperación
de los valores y de la grandeza del día del Señor con
el fin de tener viva la fe de los cristianos y su identi-
dad como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Qui-
siéramos ser oídos o leídos, sobre todo, por aquellos
que, al mismo tiempo que se declaran cristianos,
afirman que no son practicantes: que comprenden la
incongruencia de su actitud. Deseamos ser escucha-
dos, de modo particular, por los jóvenes que facil-
mente disculpan su pereza, falta de voluntad y apa-
tía con estas frases o parecidas: «La misa es un
rollo»; «Circunstancias de la vida». Olvidan que ellos
son los más capaces de animar nuestras celebracio-
nes dominicales. Con ellos serían más gozosas y ani-
madas.

P. JAIME FE CORRO

Lloseta
El próximo domingo por

la noche, festividad de
Santa Cecilia, patrona de
los músicos, tendrá lugar
en el templo parroquia], un
concierto de canto coral que
dará «La Coral Llosetina».
Este concierto tendrá un
significado especial ya que
hace unas semanas esta
masa cantora ha sido admi-
tida como miembro de la
Federación de Corales de
Mallorca.

En otro orden de cosas se-
ñalar el gran éxito que han
tenido los jóvenes del grupo
teatral local «Dit i Fet» per-
teneciente al - Moviment
Juvenil Parroquia] de Llo-
seta» con la puesta en esce-
na de la obra de Joan Mas
«Molta feina i pocs doblers».
Han tenido que realizar
cuatro funciones, dos más
de las previstas.

Campanet
Ya se van calentando mo-

tores para que los vecinos,
el próximo día 22, decidan
en referéndum, sobre el de-
batido proyecto de la vía de
acceso. Días pasados hubo
una reunión en la que el Al-
calde de la villa dió a cono-
cer la postura de la mayoría
municipal sobre el tema.

El presupuesto asciende
a 110 millones de pesetas
de los cuales el Consell
aportará el 70% y el resto,
unos 47 millones, el munici-
pio. El Alcalde ofreció dos
opciones: una mediante
pago de contribuciones es-
peciales y otras mediante
un préstamo que repercuti-
rá sobre las dos bienes de

los vecinos durante un pe-
ríodo de 10 años.

Por otra parte el «Bloc
Ecologista de Campanet»
pide a la población que en el
anunciado referéndum vote
en contra de la vía de acceso
ya que dicen que la densi-

dad del tráfico actual no
justifica tan desmesurado
gasto.

Caimari
La Parroquia de la Inma-

culada Concepción de Cai-
mari está de enhorabuena.
La semana pasada han te-
nido una satisfacción. No
tendráfi frío en la iglesia.
Puestas varias estufas en
inviernos pasados, ahora
estrenan alfombras. Se sen-
tirán calientes y cómodos;
la iglesia es la casa del pue-
blo, de la familia caimarien-
se. Y porque los cantores
son los que más se lo mere-
cen, se han puesto alfom-
bras nuevas en el coro. No
tendremos frío, durante el
invierno, naturalmente,
porque cuando pase, en pri-
mavera, se quitarán.

Lunes pasado, nuestro
pueblo recibió una sorpresa
gratisirna: nos visitó el
Excmo. Sr. Don Gabriel Ca-
ñellas Fons, Presidente de
nuestra Comunidad Autó-
noma. Rápidamente la
gente de Caimari se enteró.
El venía con buenos augu-
rios. Esperamos saber
pronto el resultado de su
gestión que, sin duda algu-
na, será de gran satisfac-
ción para muchos caima-
rienses.

Domingo pasado nos visi-
taron en nuestra Parroquia
los miembros de la Pía

Unión de los Sagrarios-
Calvarios, obra fundada por
el Siervo de Dios Don Ma-
nuel González, Obispo de
Palencia. El fin de esta Pía
Unión se sintetiza en «vivir
la Eucaristía ,. y «Llevar
compañía a la Misa y al Sa-
grario no frecuentados o
abandonados».

Se trasladaron unos 60
miembros de la Obra men-
cionada y, unidos a varias
personas de Caimari cele-
braron un acto eucarístico
de algo más de una hora de
duración, en el curso del
cual el Párroco les exhorto,
en una plática, a conocer
más y más las inestimables

riquezas contenidas en el
Santísimo Sacramento.

Nuestra Parroquia quedó
muy contenta y agradecida
por esta visita. Les invita-
mos a volver pronto.

Binissalem
El pasado miércoles por

la tarde unos 300 vecinos
de esa localidad procedie-
ron a cortar el tráfico de la
carretera Pal ma-Alcúdia
para reivindicar la instala-
ción de semáforos no inter-
mitentes y el pintado de
una línea continua a su
paso por la localidad. Los
vecinos quieren hacer notar
la peligrosidad de esta vía
que ha costado atropellos
mortales en la localidad.
Estos mismos vecinos han
manifestado que el día del
«Dijous Bo» volverán a cor-
tar la carretera.

CAMA RURAL
Gran Vía Asima, 1 - Polígono Son Castelló
Tel. (971) 20 77 00 - 62
07009 Palma de Mallorca



Verano del 91 en Ca'n Picafort. (óleo 73 x 60 cms).

GLORIA
LENCERIA - CORSETERIA
SEÑORA Y CABALLERO
C/. Corró, 5- Tel.: 880392 - INCA

INCA CLINICA ESTETICA
DRA. GARZÓN

'ACNÉ	 'ARRUGAS
'EVENÉREAS 	 'VARICES
'EZCEYAS	 'ESTRIAS
'VERRUGAS	 'CICATRICES
'CADA DE PELO 	 '1ANCHAS

• 'PSORIASIS 	 'AI.ERGIAS(pruebas)
'QUEDES 	tVELLÛ,1.
'HONGOS

INCA. Ci. Comerç, 4 - 881410.

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

ALARMAS ANTIEROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

11> ORFEO
ingenieria y sistemas La.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CARRETERA LLUC, 72- TELFS. 503446 - 504365

Guarderia Sol Neri?
General Luque, (esq. Torreta)

Tel. 50 02 20 INCA
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Catalina Salas: bona pintora
i excel.lent persona

Era una capvesprada d'a-
questa tardor grisa, però a
la mateixa vegada riolera,
quan vaig anar a vaure a la
pintora i amiga Catalina
Salas. Viu a un antic casal,
segurament de finals del
segle XVIII i restaurat
l'any 1868. Es un casal
magnífic. En eh  hi habità el
notari D. Jaume Vidal i, a
finals de segle passat i du-
rant un parell de tempora-
des, el Fill 11.1ustre d'Inca
General Agustí Luque i
Coca. Avui té l'ambient aco-
llidor d'antany recolzat per
la mà mestra de na Catali-
na i del seu espòs en Rafel.

Començament per l'en-
trada i seguint per menja-
dor, cuina, rebost, botiga
fonda, saletes d'estar, jardí
i una llarga teringa de llocs
agradables, tot está perfec-
tament compost. La mà de
la poetissa del pinzell ha
brodat cada racó i n'ha fet
un petit santuari. Fins i tot
la dolça naire de la pintura
fresca, o antiga, és una
altra cosa i ens fa compan-
yia.

Quadres i més quadres
de bons pintors estan
arrenglarats per totes les
parets així com altres mo-
tius artístics, ceràmiques,
vidres i teixits, donen un
aire de distinció real. L'am-
bient és massa agradable
per estar-hi massa temps,

ens hi podem quedar tot mi-
rant la bellesa del conjunt i
la bellesa de cada racó, de
cada quadre...

Ens acomodam dins el
seu estudi. Focus, vases i
teles, pintures i olis donen
carácter a tot. Tot está ban-
yat de frescor, de primavera
bella, d'hivern somniador,
de tardor melenconiosa,
d'estiu xafagós. I ella, Na
Catalina, agradable i artis-
ta com sempre. El seu so-
mrís ampli ens commou i
oblidam per un moment les
pintures que presenta a la
Galeria d'Art BEARN.

El sol capbaixenc encara
dóna un altre aire misteriós
a tot el casal i a tot el que hi
té estanca. Els quadres pa-
reix tenen vida i es bellu-
guen i es mouen com a di-
monis boiets. El raims pin-
tats fan oloreta de vi novell,
les fulles dels arbres dels
paisatges voletegen, les
flors modullen cadències
primaverals i els tords da-
munt el mantel] són aga-
fats ara no en fa ni deu mi-
nuts al coll més retirat del
puig de Massanella... I les
copinyes? ¡ les casetes? I els
remells?

Parlam d'art i d'altre
temps. Parlam de futur.
Somniam simfonies de co-
lors i de paraules entrunye-
Ilades fent poemes. Evocam
els vells pintors i també los

vell poetes...
Pinzell privilegiat,
que extreu amb exquisidesa
de la bellesa, bellesa,
de la claror, claretat.

Breu retal] del poema
que dedicà a na Catalina
Salas el P. Miguel Colom,
poeta de nostra terra.

Miram i tornam a mirar
els quadres que aniran a
BEARN. Són massa bons
perquè jo en parli, pobre
poeta minvat, i que en faci
memòria i record. Ells, els

quadres de Na Catalina
Salas, es basten per sí per
ésser això: quadres de vida,
color i mesells de simfonies
que jo no sé interpretar dalt
d'aquest paper comú i sen-
zill.

Surt del casal del carrer
de Ses Coves i som un altre.
Estic amarat de pintura i
de naire jardinívola i ten-
dre. M'agrada la pintura i
els quadres tots de Na CA-
TALINA SALAS.

GABRIEL PIERAS
SALOM

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

LA TENTACION

SE VISTE DE PIEL

FABRICA Y EXPOSICION DE ARTICULOS DE PIEL
Ctra. Alcudia a Palma esquina Ctra. Manacor

	
INCA



Félix Pons, pronunció el pregón de Fiestas Dijous Bo.
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A

FELIX PONS, PRESIDENT DE LES CORTS, EFECTUO
EL PREGON DE FIESTAS

Noventa perros concursaron el pasado domingo en Inca.	
Los restos del fogueró de la Plaza España, el lunes todavía no habían sido retirados.

Numeroso público se con-
centró en la noche del pasa-
do viernes en la Iglesia de
Santo Domingo, con motivo
de la celebración del con-
cierto de ópera de la orques-
ta «Jove Academia Instru-
mental».

El acto, resultó suma-
mente interesante, ya que
el concierto revistió carac-
ter de acontecimiento de
primera línea, y en verdad
que el público supo valorar
en su justa medida la ma-
gistral interpretación de las
distintas piezas y en espe-
cial la de los solistas Joana
Llabrés (Pastora), Antonio
Aragón (Pastor) y Juan
Brunet.

Con anterioridad al con-
cierto, Félix Pons, Presi-
dent de las Corts, como pre-
gonero de las fiestas del Di-
jous Bo 92, estuvo brillante
en su intervención, tanto en
la elaboración del pregón
como en el aspecto perso-
nal, poniendo en liza su
condición de orador de pri-
nierísima línea que supo
mantener en todo momento
vivo el interés de todos los
presentes.

Su intervención fue muy
aplaudida como consecuen-
cia de su sabia exposición
de distintos aspectos de
Inca.

Fiesta de Santa
María la Mayor

y noche de
foguerons

El sábado, fiesta de
Santa María la Mayor, pa-
trona de Inca, la ciudad
vivió una jornada festiva un
tanto especial, ya que se ce-
lebraron distintos actos.

A las 19'30 h. en la iglesia
de Santa María la Mayor,
se celebró una misa conce-
lebrada en honor de la pa-
trona de Inca. Asistió repre-
sentación del consistorio
con el alcalde al frente. El
templo presentaba un as-
pecto impresionante ya que
fueron muchísimos los fie-
les que participaron del
acto, y hubo Completes So-
lemnes.

Una vez finalizado el acto
religioso, en la plaza de
Santa María la Mayor, se
procedió a la concentración
de grupos folklóricos y tras
el repique de campanas, se
procedió al encendido de los
distintos fogueron esparci-
dos por toda la ciudad.

El encendido de fogue-
rons, es una vieja tradici-
ción inquera que todavía
hoy día se conserva, si bien,
antaño en este acto de ho-
menaje a la patrona de Inca
participaban la mayoría de

casas y domicilios de la ciu-
dad, ya que cada vecino or-
ganizaba su propio fogueró.

En consecuencia, este
año hubo encendido de fo-
guerons en las barriadas de
Es Cos, San Francisco,
Crist Rei, Fernández Cela,
Son Amonda y Es Blan-
quer, precisamente cabe
destacar que en esta última
barriada y más concreta-
mente en la Plaza Es Blan-
quer hubo el encendido de
tres foguerons.

El 'grupo «Revetlers des
Puig d'Inca», animó la fies-
ta en la barriada Es Blan-
quer, mientras que «Sa Re-
vetla d'Inca» lo hizo en la
Plaza España, donde se
efectuó el encendido del fo-
gueró de Obra Cultural Ba-
lear. Igualmente, cabe des-
tacar que els dimonis d'Inca

se pasearon y visitaron los
distintos foguerons.

Concurso
Canino en la

Plaza des
Blanquer

Mucho público se dió cita
en la mañana del pasado
domingo en la Plaza des
Blanquer, para contribuir
al éxito del Concurso de Pe-
rros que despertó enorme
espectación entre los pro-
pietarios de perros, ya que
en Inca se dieron cita un
total de 90 perros llegados
desde distintos puntos de la
isla.

El Concurso, organizado
por la Asociación de Veci-
nos Es Blanquer y bajo el
patrocinio del Ajuntament
d'Inca, se puede etiquetar
de auténtico éxito, ya que
en todos los aspectos estuvo
presente la buena organiza-
ción y el público tuvo la
oportunidad de observar la
gran variedad de razas que
hoy existen en Mallorca.

Tras las pertinentes deli-
beraciones y puntuaciones
el jurado otorgó los siguien-
tes premios:

Boxer Thon de Cristóbal
Seguí — Premio al mejor
niño con perros, concedido a
S am an ta Ll ofri u . Premio a
Parejas al perro maltés de
Manuel Cruz. Premio al
mejor joven al perro Laasa
Apso de los srs. Del Pozo.
Premio mejor perro raza es-
pañola, al perro Ca de Bou
de M. Calviño. Premio al
perro Pastor Alemán al
perro de José Maldonado y
premio al perro pekinés de
Rafael Pisank.

En la misma plaza Des

Blanquer se procedió a la
entrega de los trofeos y el
grupo Revetlers des Puig
d'Inca amenizaron y alegra-

ron la fiesta que contó con
numerosa participación
ciudadana.

Actuación de
los grupos

folklóricos de
las Casas

Regionales de
Murcia y Galicia
La Plaza España fue el

marco que acogió la actua-
ción de dos grupos folklóri-
cos representativos de otras
tierras españolas, ya que
los grupos de las Casas Re-
gionales de Murcia y Gali-
cia, en una actuación ma-
gistral, brillante y muy es-
pectacular nos dieron a co-
nocer la música, los bailes y
las canciones de tan entra-
ñables y queridas regiones

españolas.
La actuación de estos dos

grupos, despertó el interés
de un elevado número de
personas que premió con

sus aplausos la perfecta
sincronización de voces,
música y baile que estos
grupos hicieron gala.

CINC GERMANES
COMIDAS PREPARADAS

VOS DESITJA UNES BONES
FESTES DEL DIJOUS BO

C/. GENERAL LUQUE, 207- INCA
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Amb motiu del Dijous Bo, la

nostra moda de pell a preus més

especials que mai.
CASA FUNDADA EN 1.939

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



dIJOUS So 1991
XICONCURSO NACIONAL DE GANADO VACUNO FR1 út,

Aclaración de «Radio-Taxi»

CENTRO DE PSICOLOGIA

GRANADA
PSICOTERAPIA - NIÑOS Y ADULTOS

TRASTORNOS DEL LENGUAJE
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

Av. d'Alcúdia, 33. 2on. Tel.: 881205

LA GRAN SOLUCIÓN
EVITE PROBLEMAS DE HUMOS Y

ALTOS CONSUMOS
INSTALE CON GRAN FACILIDAD UN

CASETTE POR AIRE CALIENTE

Hergon
Franco-Belga
Dargemont
Carpinelll
Amsta

PAYE RAS
Plaça Es Blanquer, 47. INCA

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

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información.
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID'

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOiNcik AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

LLIBRERIA PAPERERIA
MOBLES D'OFICINA

VILANOVA
EL COMERÇ DE LA SEVA

CONFIANÇA
Costa y Llobera, 208	 Carrer des Hostals, 47
Teléf. 502880	 07300 INCA	 Teléf. 504229

SE VENDEN
2 APARCAMIENTOS
en Edificio Gran Vía de Colón, n°. 20,

Inca (cerca Ses Forques).
Accesos: Peatonal: Gran Vía.
Vehículos: Torres Quevedo.

Tel.: 501686.

DIJOUS /10
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VENDO ()CAMBIO ATICO 240
M2. CON TERRAZAS. CALLE

LA ESTRELLA 19, INCA.
INFORMES: 504459 NOCHES.

Una de las tradiciones
dentro del tradicional Di-
jous Bo, este año no se dará
cita en la jornada ferial de
Mallorca.

El Concurso Nacional de
Ganado Vacuno Frisón, se
venía celebrando desde
hace cuatro lustros. El pa-
sado año se alcanzó la XXI
edición y dentro del panora-
ma provincial e incluso en
el nacional, había alcanza-
do cotas de popularidad.
Ahora, por razones que no
vienen al caso enumerar
Inca y Mallorca pierden
este concurso.

Se habla de elevado coste
en el aspecto de presupues-
to. Se habla de la repetición
del concurso en otras latitu-
des mallorquines, cuando
se considera que el mismo
tendría que celebrarse
única y exclusivamente en
una ocasión y precisamente
en Inca.

Repito, no deseo entrar
en cuestiones determinan-
tes de esta decisión de su-
primir el Concurso de Vacu-
no Frisón. Unicamente al
publicar la fotograffa mi
deseo no es otro que dejar
constancia gráfica de uno
de los actos del Dijous que
mayor popularidad alcanzó
en estos últimos veinte
años.

ANDRES QUETGLAS

Habiendo detectado de
un tiempo a esta parte
como un taxista de Inca
hace uso indebido de nues-
tro nombre «RADIO-TAXI»,
para cobrar unas tarifas su-
periores a las establecidas
en un acuerdo general
entre todo el colectivo y po-
niendo en entredicho nues-
tra honorabilidad, comuni-
camos a los usuarios de este
servicio, «RADIO-TAXI»,
que los vehículos pertene-
cientes a esta entidad son
los siguientes: Los del nú-
mero de puerta 2, 5, 8 y 10.

Además de estos núme-
ros dados anteriormente,
que son los de la Licencia
Municipal, les comunica-

Sembla que els jovenets
del Partit Popular no que-
daren molt contenta de com
es va desenvolupar el debat
dialèctic, via mitjans de co-
municació, entre el seu pre-
sident a Inca, Pedro Rotger
i el PSM, i han sortit a
posar una ma al seu cap es-
campant una fal.làcia i un
infundi contra el Partit Na-
cionalista. Donat que tenim
les mans i la conciencia ben
fletes, encara que les acusa-
cions son tan kafkianes i
barroeres que no se'ls ha
cregut ningú, no volem
donar la callada per respos-
ta i creiem necessari apor-
tar les matisacions se-
güents:

— El PSM no ha tingut
cap participació ni en el dis-
seny ni en la tria del cartel]
del Dijous Bo '92. La nostra
opinió respecte al cartell
era que la selecció havia
estat molt oportuna donat
que estava dins d'una de les
tendències actuals de la pu-
blicitat: una fotografia en
blanc i negra, un esqueix de
paper i unes notes de color.
Entenem que és perdonable
el fet que una de les senye-
res solament té tres barres.
Donat que la seva funció és
plástica.

— Els redactors del ma-
nifest han demostrat tenir
Ana ignorancia total de la
història i cultura de la seva
própia terra. Qualsevol es-
colar de nivell d'EGB, d'es-
cola Pública, sap que des de
1229 els mallorquina i els

mos que todos nuestros
vehículos llevan, en la
puerta trasera, el anagra-
ma correspondiente. Y que
cuando los usuarios se sien-
tan estafados o engañados,
no duden en exigirle un re-
cibo, al cual no puede dicho
señor negarse, y nos lo lle-
ven a los que formamos el
grupo RADIO-TAXI para
darle el curso reglamenta-
rio.

Aprovechamos la ocasión
de este comunicado para
ofrecerles, como les hemos
ofrecido ya en otras ocasio-
nes, nuestro servicio de 24
horas, al teléfono 881020.

RADIO-TAXI

inquers en particular hem
emprat el penó amb les
quatre barres com a senya
d'identitat de poble. Les
quatre barres son a l'escut
d'Inca, de la mateixa mane-
ra que en son part inte-
grant de la majoria d'escuts
de la nostra contrada: Go-
vern Balear, Consell Insu-
lar, Palma...

— La utilització de la
senyera quatribarrada ni és
patrimoni ni exclusiva del
PSM. Si tothom que exhi-
beix la quatribarrada fa
propaganda pel PSM, en
versió dels joves del PP;
fent la reducció a l'absurd
resultará que uns milers
d'Aragonesos que aquest
diumenge han anat a Ma-
drid a desplegar una senye-
ra de 3.000 m2 per demanar
autonomia plena (per a

devien promocionar el
nostre partit a la capital de
l'Estat Espanyol i el rei En
Jaume quan va venir, al
segle XIII, ja devia promo-
cionar el PSM.

— Pel que fa a les altres
recomanacions que ens feis:
quan a les sigles, el PSM no
comparteix la vostra dèria
de canviar sovint el nom
(CD, AP, PP,...) i quant a
les coalicions a fer ens ho
plantejarem al proper con-
grés, que es celebrará el
mes vinent.

Signat:
BERNAT AMENGUAL,

Portaveu del grup
municipal PSM a

l'Ajuntament d'Inca

La ignorancia és molt atrevida

FESTA PARROQUIAL DE CRIST REI
Inca, 21 ¡22 de novembre de 1992

Dissabte, dia 21: A les 4 de la tarda, «GRAN GINKAMA»
infantil, animat per l'Esplai S'ESTEL de la Parròquia. Fi-
nalitzarà amb un refresc per a tots els nins i nines partici-
pants.

A les 20'30: Torrada popular i música de festa, organit-
zada per l'Associació de Veïnats de Crist Rei.

Diumenge, dia 22: A les 10'30: MISSA SOLEMNE CON-
CELEBRADA amb homilia de Mn. Bartomeu Suau, Vicari
Episcopal. També la Revetla d'Inca hi participará amb el
Ball de l'Oferta.

Acabada la missa, a la plaça de la Parròquia, refrigeri
per a tots per desitjar-nos MOLTS D'ANYS!
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XXVII FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA
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26-28 NOVIEMBRE 1992

FA PALACIO FERIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

N.340 Km.731 Alicante-Elche.Autovia A-7 Alicante-Murcia,Salida 72 (Aeropuerto).
INSTITUCION FERIAL ALICANTINA..

Apartado Postal 192.03280 Elche (Alicante) .Tel 96 568 25 00 Fax.96 568 24 44
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1 Deseo recibir información : VISITANTE 0 EXPOSITOR 0 REMITIR A : Palacio Ferial de la Provincia de Alicante AC / MT



RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.

• IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA

• TASAS - PRECIOS PUBLICOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

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.

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de 1'1 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Baloars ,per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La quota del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 2450 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

(MOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafete-

ries i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada local comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actos administratius

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
reclamació davant els órgans econòmics-
administratius dede la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de julio!).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ¡a que, aquest, no és compe-
tent en la matéria, sonso perjudici paró, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.

DIJOUS/ 12
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URBANISME

En el B.O.C.A.I.B. núm. 130 de data 27 Octubre
1992 es publicá acord adoptat per l'Ajuntament en
Ple en sessió de dia 14 setembre 1992, referent a
l'aprovació de l'avanç de planetjament per a la mo-
difícació del Pla General núm 10 relatiu a la Unitat
d'Actuació núm. 5.

La qual es fa públic per a general conéixement.
Inca, 11 Novembre 1992.

EL BATLE
St.: Jaume Armengol Coll

PUBLICACIÓ D'UN DULL DIVULGATIU

Aquest Ajuntament ha de procedir a la divulga-
ció d'un full amb les següents característiques:

1.- Les empreses interessades han de presentar
un pressupost amb (aproximadament) 15 fotolitos.

2.- Per 8.000 exemplars.
3.- A realitzar màxim 15 dies des de la notificació

d'aprovació.
4.- La validesa del pressupost será fins a 28 de fe-

brer de 1993.
Es procurará més informació sobre: tamany,

color, muntatge i contingut del Full al Departa-
ment de Serveis Socials (de dilluns a divendres de
10 a 13 hores):

Les ofertes han de poresentarse en sobre tancat
dirigit al Sr. Batle-President, al Registre General
de la Corporació. Fi termini d'aquestes presenta-
cions finalitzarà el próxim dia 30 de novembre de
1992 a les 14 hores.

Inca, 10 de Novembre de 1992.
EL BATLE

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA I LLES BALEARS

MUNICIPI D'INCA

COBRAMENT EN PERÍODE
VOLUNTARI ANY 1992

* Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.

* Impost sobre béns immobles de naturalesa
rústica.

* Impost sobre vehicles de tracció
mecánica.

* Taxes — Preus públics.

* Impost sobre activitats econòmiques.

Els contribuents poden complir la seva
obligació d'ingrés:

En període voluntari de la següent
manera:

* De l'1 d'octubre al 30 de novembre us
podeu dirigir a les Oficines de
Recaptació de Tributs de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears — Zona
Mallorca

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA

DE LES 9 H. FINS A LES 14 H.  

EDICTE

Per N'Isabel Sosa Fernandez, actuant en nom
propi, s'ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicència per
Obertura i Funcionament d'activitat dedicada a
Elaboració i Venda de Pa, pastisseria i similars, a
situar al carrer Jover, núm. 30.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a)
del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961,
s'obre informació pública, pel termini de deu dies
perquè els qui es considerin afectats de qualque
manera per l'activitat que es pretén establir, pu-
guin fer les observacions pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina
a la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca, a 5 de novembre de 1992.
EL BATLE

St.: Jaime Armengol i Con      

EDICTE

Per N'Ernesto Abad López, actuant en nom de
Distribuciones Cuesta, S.A., s'ha sol.licitat d'a-
questa Batlia llicència per Obertura i Funciona-
ment d'activitat dedicada a Venda a  l'engròs d'ar-
ticles de Neteja i Perfumeria, a situar al carrer
Sant Miguel, núm. 123.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a)
del reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961,
s'obre informació pública, pel termini de deu dies
perquè els qui es considerin afectats de qualque
manera per l'activitat que es pretén establir, pu-
guin fer les observacions pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina
a la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca, a 17 de novembre de 1992.
EL BATLE

St.: Jaume Armengol i Coll     

I Mostra - Exposició

DE TREBALL I

ACTIVITATS OCUPACIONALS

AMB MINUSVÁLIDS  

*•• DUOUS BO 92 

I)ies: 17, 18 i 19 de novernbre

I.hre: Gran Via Colon (antie local (1'Expoleder) 

Organitza:   

Ajuntament d'Inca
Serveis Socials

Centre E.E. JOAN XXIII 
Mi*
151" 

Patrocina:	 ( ol.labora:  

Ajuntament d'Inca	 Diario de Mallorca
INSERSO	 TV Inca
La Caixa



TROFEO
«MUEBLES CERDÁ»

Duque, incrementa su
cuenta goleadora con -

dos nuevos tantos
Tras el partido disputado el pasado domingo frente al co-

lista Son Roca en que el cuadro de Inca logró una victoria
por cuatro tantos a uno, las respectivas clasificaciones de
este trofeo, quedan establecidas de la forma siguiente:

TROFEO A LA REGULARIDAD

DIJOUS

M. García, debe imprimir más velocidad ofensiva en el juego de sus muchachos.

No fue excesivamente
brillante el juego que des-
plegaron los equipos del
Constancia y Son Roca, por
aquello de que a lo largo de
la confrontación hicieron
gala de una total falta de
recursos técnicos, combati-
vidad, poder ofensivo y es-

e-  casa capacidad de juego co-
lectivo.

Bien es verdad que en
todo instante el dominio y
control del partido estuvo
de parte del equipo de Inca,
que tan solo en los últimos
minutos del partido dió sen-
sación de poder ofensivo y

goleador con la consecución
de dos espléndidos goles
materializados por Llobera
y Duque.

Desde el principio del
partido el cuadro de Inca
adoleció de un juego lento,
se abusó del pase en corto y
se centralizó en demasía el
juego en la parcela central
del terreno de juego, donde
la vivacidad y marcaje de
los jugadores visitantes no
dejaban hilvanar jugada al-
guna a los muchachos de
Miguel Garriga.

En el aspecto ofensivo,
cabe destacar la actuación

cuajada por Duque, autor
del segundo y cuarto gol. El
joven jugador se mostró rá-
pido, correoso, incordiador
y por añadidura goleador.
Igualmente cabe destacar
la actúación de Llobera que
en áreas defensivas no de-
saprovechó toda posibilidad
de incursión ofensiva.

Cuidó de la dirección del'
partido el colegiado señor
Arbona que estuvo acepta-
ble. Enseñó tarjetas de
amonestación a Mayans,
Forner, Muntaner y
Mateu, mientras que Ma-
yans y M. Garriga serían

sancionados con tarjeta
roja, por lo que el mister
quense tuvo que abandonar
el banquillo. A sus órdenes,
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinos°, Llobera,
Mateu, Perelló, Quetglas,
Jesús, Sampol, Marcén (Fe-
rrari ), Duque y Oliva.

SON ROCA.- Salamanca,
Romero, Gurrionero, Ma-
yans, Forner, Paco, Ma-
llen. (J. Carlos, Fernández,
Gil, Muntaner y Suasi).

ANDRES QUETGLAS

9. Portmany 	 10 2 6 2 9 8 10
10. At.Ciudadela 	 10 4 2 4 15 15 10

4-1 11. Ferriolense 	 10 2 5 3 8 9 9 -3
2-0 12. At. Baleares 	 10 2 5 3 16 18 9 -1
0-0 13. Esporlas 	 10 3 3 4 14 16 9 -1
3-2 14. Ferrerias 	 10 2 5 3 6 8 9 -1
0-1 15. Alayor 	 10 2 5 3 15 18 9 -1
3-1 16. Soller 	 10 3 2 5 13 16 8 -2
0-0 17. Arenal 	 10 3 1 6 11 17 7 -3
1-0 18. Cardessar 	 10 2 3 5 9 15 7 -1

 	 3-1 19. Llosetense 	 10 2 1 7 10 18 5 -5
 	 1-0 20. Son Roca 	 10 0 5 5 8 23 5 -5

19 +9
14 +6

SUSCRIBASE AL13 +3
12+2

15
AÑOS

( m¿Prien inca)
oeiumeia, 

étaeala otelffit 90~4.

® INCA CENTRAL ® INCA SA POBLA ® BINISSALEM

C/ Borne y Murta, 12 C/ M. Torrandell, 93 C/ Plaza, 4 C/ Bonaire, 32
Telf.: 50 35 85 Telf.: 50 38 16 Telf.: 54 18 79 Telf.: 51 22 93

AL SERVICIO DE INCA.

TERCERA DIVISION

CONSTANCIA-SON ROCA 	
B.CALA MILLOR-ALAYOR 	
FERRIOLENSE-FERRERIAS 	
MANACOR-SOLLER 	
ARENAL-POBLENSE 	
ESPORLAS-LLOSETENSE 	
PORTMANY-PORTO-CRISTO 	
AT.CIUDADELA-CARDESSAR 	
AT. BALEARES-PLAYAS CALVIA
SANTA EULALIA-MALLORCA AT.

1. MANACOR 	 10 9 1 0 31 8
2. Mallorca At. 	 10 6 2 2 27 12
3. Santa Eulalia 	 10 5 3 2 12 8
4. Poblense 	 10 5 2 3 15 11
5. Playas Calvia 	 10 5 2 3 15 14
6. B.Cala MiUor 	 10 4 3 3 19 15
7. Constancia 	 10 5 1 4 17 19
8. Porto-Cristo 	 10 5 1 4 14 16

19 NOVIEMBRE DE 1992 DIJOUS/ 13   

Constancia, 4- Son Roca, 1
En un partido de escasa calidad el equipo de Inca pudo golear

Puntos
Llobera 	  18
Martorell 	  14
Oliva 	  14
R. Perelló 	  13
P. Quetglas 	  13
J. Perelló 	  12
Marcén 	  12
Sampol 	  12
Reinoso 	  11
Jesús 	  7
Reinés 	  6
Salas 	  6
A. Quetglas 	  5
Ferrari 	  4
A. Munar 	  3
Pericás 	  3
Escarrer 	  1

TROFEO MAMMO GOLEADOR

Goles
Duque 	  6
Oliva 	  4
Llobera 	  3
Marcén 	  2
P. Quetgl as 	  1
A. Quetgl as 	  1
R. Perelló 	  1

Duque, con los dos goles materializados frente al Son
Roca, incrementa su ventaja goleadora con un gol sobre su
inmediato perseguidor Oliva.	

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

ALQUILO LOCAL
C/. OBISPO

LLOMPART
INCA.

TELÉFONOS 505011 —500287.

Dr. Matías VAQUER ALBONS
RESPIRATORIO y ALERGIA

Consulta: Lunes y Jueves de 12 a 14'30 h.

Corró, 2 Ent. B	 Tel: 88 05 00
INCA.
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Partido disputado de
principio a fin con una velo-
cidad trepidante en la que
ninguno de los dos conjun-
tos daba su brazo a torcer.
el equipo de Inca saltó al te-
rreno de juego de Llucma-
yor con un único objetivo y
este no era otros que conse-
guir la victoria final. Cabe
destacar que tecnicamente
hablando el partido fue
muy bien planteado por el
cuadro de Inca. Bien situa-
da la línea defensiva. Con
una línea medular segura y
que en todo momento cana-
lizó el juego ofensivo del
equipo y en la línea de van-
guardia con hombres rápi-
dos que crearon múltiuples
quebraderos de cabeza al
equipo local.

Por su parte el España
puso igualmente mucho in-
terés en la confrontación y
sus jugadores dejaron este-
la de su condición de equipo
fuerte del grupo, ya que no
debemos olvidar que se en-
cuentran clasificados entre
los cinco primeros.

Ante un enemigo de esta
potencialidad el Sallista
supo plantear el partido y
conseguir la victoria en tan
dificil terreno, logrando el
equipo de Inca el asombro
del público que no acababa

de comprender como los in-
quenses se encuentran ubi-
cados en una zona baja de
la tabla. Igualmente, cabe
destacar que el España
venía conservando su con-
dición de equipo imbatido
en su propio terreno de
juego. Pese al buen juego
desplegado por los dos equi-
pos, se llegó al final de la
primera mitad con empate
a cero goles.

Una vez reanudado el
juego, y después del descan-
so reparador, el equipo local
deja bien claro que desea
inclinar la victoria de su
parte, para ello los de Lluc-
mayor se emplean a fondo,
atacando en tromba el por-
tal de Ramirez, pero una y
otra vez estos intentos loca-
les se veían desbaratados
por la firme, decisiva y efi-
caz actuación de todo el
cuadro y sistema defensivo
del equipo de Inca, hasta
que a falta de tan solo cinco
minutos para el final, el ex-
tremo Reus logra burlar la
vigilancia de los defensores
locales y batir al meta
Gener y con ello establecer
el resultado definitivo con
victoria del Sallista.

ESPAÑA.- Gener, Gela-
bert, Saurega, Gelabert II,
Almagro, Amengual, Mar-

qués,	 Mut,	 Ferragut,
Tomás, Iraola (Ferretjans,
Solano, Garcías, Borrás).

SALLISTA.- Ramírez,
Dalia, Zurera, Figuerola,
Figuerola II, Gual, A.
Eamis, Pons, Martín, Llo-
bera, Reus (Prats, G.
Ramis, Sebastiá).

En definitiva, importante
victoria la conseguida por el
equipo del Sallista que debe
permitir elevar la moral de
los jóvenes jugadores.

El Sallista
primero en
juveniles,
infantiles y

benjamines!!

RESULTADOS DE LOS
EQUIPOS DEL SALLISTA

Juveniles: SALLISTA, 3 -
CARDESSAR, O.

Cadetes: ESPAÑA, O -
SALLISTA, 1.

SALLISTA ATCO., 2 -
CONSELL, 1

Infantiles:	 SALLISTA
ATCO., O - MONTAURA, 2

Descansó el Infantil de
Primera.

Benjamines: SALLISTA

18, - POBLENSE ATCO., O.
SAI,LISTA ATCO., O -

POBLENSE, 7.
* * *

Brillante victoria de los
juveniles que, sobre el te-
rreno de juego, demostra-
ron su condición de primer
clasificado, realizando un
buen partido y superando
en todos los terrenos, a un
rival dificil y muy duro
como el CARDESSAR que
ocupa la tercera plaza.

El próximo domingo fina-
liza la primera fase en ésta
Primera Regional Juvenil,
teniendo que visitar el equi-
po de Inca el campo del PO-
BLENSE con el está iguala-
do a puntos, superándole en
el coeficiente de goles por lo
que, un empate daría el tí-
tulo al SALLISTA.

De todas formas, pase lo
que pase en La Puebla, el
equipo de Inca hace varias
jornadas que tiene asegura-
do su pase a la segunda fase
de la que saldrá el equipo
que disputará la final del
campeonato de Baleares y
luchará por el ascenso a ca-
tegoría Nacional.

Esperemos que los mu-
chachos de Tolo Alzamora,
sigan con su buena racha y

que al final, un año más,
están entre los mejores.

* * *

Alentador triunfo de los
dos equipos cadetes que de
esta manera, mejoran sus
clasificaciones y a buen se-
guro que habrán reforzado
su moral para seguir esca-
lando posiciones y situarse
en lugares más acordes con
la categoría de sus jugado-
res.

ese

A pesar de la derrota en
casa con el Montaura, deja-
ron buen sabor de boca los
jóvenes infantiles del Sa-
llista Atlético que, por su
entrega y ocasiones de gol,

merecieron mejor resulta-
do.

* * *

Tal como era de esperar,
los primeros equipos tanto
del SALLISTA como del
POBLENSE, superaron con
facilidad a los dos Atléticos
que poco pudieron hacer
ante jugadores de más edad
y que además, encabezan
sus respectivos grupos.

Los DIECIOCHO goles
marcados por el primer
equipo del SALLISTA, ha-
blan por sí solos de la po-
tencia del equipo que ya tie-
nen al alcance de la mano
su clasificación para la se-

gunda fase, en la que se me-
dirán a los mejores equipos
de los restantes grupos.

* * *

En esta jornada descansó
el primer equipo infantil
que recordemos marcha
como líder imbatido, ha-
biendo cedido tan sólo un
empate.

Igualmente también tu-
vieron descanso los dos
equipos de Fútbol Siete, te-
niendo los mayores éste sá-
bado un difícil desplaza-
miento a Ses Salines que
ocupa el tercer puesto a tan
sólo un punto del SALLIS-
TA que ocupa la segunda
plaza.

* * *

Este fin de semana, como
caso excepcional, tan sólo
un equipo del SALLISTA
jugará en su campo, siendo
el sábado a partir de las
cuatro y media que los ca-
detes de primera, recibirán
al XILVAR para disputar
un partido que puede ser
interesante y en el que el
equipo de Inca intentará
por todos los medios hacer-
se con la victoria.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL BASE

España Cadete, O - Sallista, 1 

s 11 

COMPLEJO POLIDEPORTIVO
(Abierto de 9 mañana a 10 noche. Se cierra al mediodía)

NATACION: (piscina climatizada) cursillos para bebés, niños y adultos.
TENIS: (6 pistas) clases individuales y colectivas.
AEROBIC: (lunes, miércoles y viernes de 6'30 a 9'30).
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: (para hombres) Martes y jueves de 8'45 a 9'45 h
SQUASH: (pista cubierta).
SAUNAS: (para caballeros y señoras).
PISTA DE FUTBITO.
GALERIA DE TIRO OLIM PICO (en distancia de 25 y50 metros).
GALERIA DE TIRO NEUMATICO (cubierta) en distancia de 10 metros.

RESTAURANTE SPORT-INCA: BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
COMIDAS Y CENAS POR ENCARGO. TELÉFONOS: 500377 • 503824.



Torneo de futbito «Sport Inca»

Bartomeu, 6 - Bar Monterrey, 1

Equipo de Bartomeu.
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Una jornada más el equi-
po de Man se mostró como
equipo intratable e imbati-
ble, toda vez que resolvió su
confrontación contra el
equipo de Oli Caimari con
una victoria con un resulta-
do de 9-0 que viene a de-
mostrar que el líder se en-

cuentra en plena vena de
aciertos y buen juego.

* * *

Sorprendente e inespera-
da derrota del equipo de
Optica Inca frente al equipo

de Viajes Massanella que
logró un tanteo de 2-5 favo-
rable ante uno de los equi-
pos fuertes del torneo.

* * *

Mapfre, luchó e intentó

conseguir un resultado no
negativo frente al equipo de
Pub Es Born, al final tuvo
que claudicar al mejor
juego de su oponente y en-
cajar una derrota de 0-2.

* * *

Jobacos, en una confron-
tación altamente disputa-
da, encajó una derrota por
la mínima diferencia frente
a Trans. Oliver.

* * *

Los muchachos de Miguel
Sampol, en esta oportuni-
dad lograron imponerse al
adversario de turno, el
equipo de Voltors que fue
derrotado por 3-6.

* * *

Doce tantos se materiali-
zaron en la confrontación
que disputaron los equipos
de Rojo y Unión A.T.H. y
que finalizó con la victoria
de los primeros por 10-2.

* * *

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo de Barto-
meu, para vencer de forma
cómoda a su oponente Bar
Monterrey en una confron-
tación en que el de Barto-
meu se mostró netamente
superior, ya que desplegó

un fútbol perfecto tanto en
defensa como en ataque. Al
final, el resultado de 6-1 se
pudo haber incrementado.

* * *

Diverbal, no pudo en
modo alguno contrarrestar
la neta superioridad de su
oponente P. Jaume que se
alzó con la victoria final por
1-4.

* * *

Pub Es Born, en un alar-
de de facultades goleado-
ras, se alzó con la victoria
final frente al equipo de
Unión A.T.H. por 1-9.

* * *

Una vez contabilizados
estos resultados, el equipo
de Man, S.A., sigue coman-
dando la tabla clasificato-
ria, seguido a dos puntos
por el equipo de Gardez Ma-
guila. Cerrando la clasifica-
ción el equipo del P.S.V. con
cero goles.

ANDRES QUETGLAS

PROXIMA JORNADA

r DIVISIÓN B
Valencia CF — llercules (1'
Benidorm CD — Levante UI)

)Ibiza — Orihuela Dp.
Elche CF — Cartagena F('
Lliria CF . — Torrevieja
VI:111nel'	 lo.pitalet
I1) loradada — C .
R.Murcia CF	 S. An¿ (l'reiti

Vedan() CT — S. Mahotu:s
Girona	 - CD AlcovanO

DIVISIÓN

.
CD Son Roca — Sta Fulllia
CD Mayor — CD Constancia
CD Ferrerias — Cala ili
CF. Soller — CD Ferriol '•
UUI) Poblense — CD Mana ljts:-r
CD Llosetense — UI) Arenal

— CD F.; orl.' s
('1) Cardessar — SD Pijm.
Playas Calvia — At
Mallorca AL—AL Raleares

1 1 Preferente
Ateo. Rafal — La Unió
Cala DOr — Calvia
Génova — Montuiri
Andraitx — R l a Victoria 
Pollensa — AlarO
Campos — Virgen Lluch
Consell — España
Xilvar — Felanitx
Alcudia — Santañy
Murense — Binisalem

mStao.n EtaEugenia_—

1 5 REGIONAL

Independienteendiente
Ferriolense — Arta
SArracó — Collerense
Barraear — Cide
Port Sóller — Rotlet Mol.
Margaritense — Alquería
Escolar — Ses Salines

La Salle — Algaida
P.Arenal — Valldemosa
C.Concos — At.P.Colom
Colònia — J.Buñola
Porreres — Villafranca
Santa Maria — A.Llubí
Rt.La Victoria — SFlorta
At.Baleares — Sant Jordi
Sancellas — Llucmajor

11111111111111111111
Mariense — At.Sancellas
Lioret — Casa Miss-Jot.
Campanet — Búger
Constancia — San Juan
PLPollença — Ariany

CALCU CUANTOS
LOS PROXIMO

CON SU CALEFACCIO
Comprándonos

oradiadorad
obsequiamo
con una
calculadora
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I( Me, Pelinda
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 OSCAR A LA

MEJOR PELICULA
EXTRANJERA
DE ESTE AÑO

IIEDITERNINE0
MARIO& VITTORIOCECCHI GORI

DIRIGIDA POR GABRIELE SALVATORES PRODUCIDA POR GIANNI MINERVNI

De jueves
a domingo

ESTRENO EN INCA

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- 1 - piso

INCA — Tel: 50 00 19

Se venden pisos
V.P.O.

* Mínima comunidad.
* Situación céntrica.
* Facilidades de pago.
* Grandes terrazas individuales.

Informes:
Telf.: 500358 - 505027

de 20 a 22 h.

Inca Clínica Estética
Gabinete de Acupuntura
Dr. Pedro Garau Llompart

Tratamientos:

* Obesidad	 * Reumatismo
* Stress	 * Lumbalgias
* Ansiedad	 * Ciáticas
* Depresión	 * Cervicalgias

Tabaquismo	 Frigidez
* Dolores menstruales
* Reducción MASA CORPORAL (barriga,

cadera, muslos). 10 cms. en 10 sesiones.
* CELULITIS y PIEL NARANJA.

C/. Comerç 4, 2. (Junto Ayuntamiento).
Tel.: 881410 - INCA.

VENDO APARCAMIENTOS
«CENTRO INCA»

PRECIO A CONVENIR
TEL: 501494.

DIJOUS /16
	

19 NOVIEMBRE DE 1992

ACEXPIEL-MODATECC, una feria
profesional al completo

Durante los días 26 al 28
de Noviembre 92, y en hora-
rio continuado de 10 a 19
horas, se celebrará en el Pa-
lacio Ferial de la Provincia
de Alicante el 2°. SALON
DE PIEL ESPAÑOLA,
ACEXPIEL, y la 27 FERIA
INTERNACIONAL TEC-
NOLOGICA Y MODA DEL
CALZADO, MODATECC.

El Palacio Ferial está si-
tuado junto al Aeropuerto
Internacional de Alicante y
recientemente ha sido au-
mentada su capacidad con
la construcción de un nuevo
y moderno Pabellón, que
dota al complejo ferial con
una capacidad de 40.000
m2. de espacio cubierto.

La próxima Feria ACEX-
PIEL-MODATECC se con-
figura con cinco grandes
sectores de exposición:
PIEL, MAQUINARIA, IN-

DUSTRIA AUXILIAR Y
COMPLEMENTARIA DEL
CALZADO Y PIEL, DISE-
ÑO-MODA y SERVICIOS,
con una superficie de expo-
sición superior a los 12.000
m2. y la ocupación de los
Pabellones 1 y 2. Estos sec-
tores dirigen su oferta a las
industrias del calzado, ma-
rroquinería, confección, ta-
picería y en general las di-
versas manufacturas de la
Piel.

El sector de la Piel concu-
rre a la Feria en coordina-
ción con el Consejo Español
de Curtuidores, presentan-
do una amplia exposición
de 4.000 m2. que reune a
las tenerías de las diversas
zonas españolas con acredi-
tada producción, así como
de algunos países extranje-
ros. En el SALON DE LA
PIEL ESPAÑOLA se ex-

pondrán todo tipo de pieles
utilizadas pata la fabrica-
ción de calzado, en marro-
quinería, en confección y en
general en todos los manu-
facturados de Piel.

La Maquinaria, con sus
3.500 m2. de ocupación, se
ubicará en el Pabellón 2. En
sus stands podrán apreciar-
se en funcionamiento las
novedades y avances en
maquinaria, tecnología y
sistemas apara la produc-
ción de calzado y artículos
en Piel. Entre las firmas ex-
positoras se encuentran va-
rias empresas pertenecien-
tes a la Agrupación de Fa-
bricantes Españoles de Má-
quinas para Calzado,
AMRCA. Este sector, que
proporciona el mayor índice
de participación exterior
cuenta entre sus exposito-
res con el Consorcio Regio-
nal de la Industria de Ma-
quinaria y Accesorios de
Fermo (Italia).

La Industria Auxiliar y
Complementaria del Calza-
do y Piel: Hormas, tacones,
pisos, sintéticos, fornituras,
acabados, productos quími-
cos, prefabricados..., ocupa
en este certamem una posi-
ción destacada por el núme-
ro de expositores que concu-
rren, con un espacio de
stands en torno a los 3.900
m2. La Asociación Nacional
de Empresas Auxiliares del
Calzado, AEAC, y la Agru-
pación de Exportadores de
Componentes para Calza-
do, AECCA, exponen en
ACEXPIEL-MODATECC

con sus empresas asocia-
das.

El sector Diseño-Moda se
sitúa en la nueva andadura
del Certamen Noviembre
92, junto con el resto de los
sectores expositores. En
esta Edición concurren 42
firmas del diseño, exhibien-
do sus colecciones en moda
orientadas a las distintas
líneas y clases de calzado.
Participan acreditados esti-
listas, junto con los colecti-
vos del diseño, como la Aso-
ciación Española de Mode-
listas de Calzado, AMEC, y
la Asociación de Modelistas
de Calzado Infantil y Juve-
nil, DISEÑO VILLENA.
asimismo estarán presen-
tes las Escuelas de F.P.,
orientadas a la formación
de estilistas, de Elche y
Elda.

La oferta de moda-

creatividad se completa en
la Feria con el denominado
SALON DE TENDEN-
CIAS. Este Salón cubrirá
una doble función la exhibi-
ción de pieles, coloridos,
materiales, hormas, taco-
nes... definitorios de la pró-
xima moda, y la organiza-
ción de actos en torno al fac-
tor Moda, tan importante
en este Certamen especifi-
camente profesional. Los
actos consistirán en la Pre-
sentación de las Tendencias
Moda Otoño-Invierno 93-
94, en cuya organización
participa el Centro para la

Difusión de la Moda Espa-
ñola del Calzado, MODI-
CAL, y Valencia Círculo de
Estlistas, así como en la
Presentación de la Carta de
Colores Piel para Calzado,
y la Carta de Colores Piel
para Confección, del Conse-
jo Español de Curtidores.

El interés de los sectores
expositores por el desarro-
llo de las Ferias ACEX-
PIEL-MODATECC, que se
comprueba en el alto índice
de participación, está posi-
cionando este Certamen
entre los más cualificados
europeos.




