
SE TROPEZO CON LA MISMA PIEDRA
Decían los antiguos: "Dc

hombros es equivocarse, de
necios perseverar en el
error".

Nuestro "Ayuntamiento,
el año pasado tomó Ia
decisión de cargarse una
fiesta para hacer prevalecer
Ia celebración del mercado
semanal. En nuestra ciudad
se había tomado Ia
costumbre de respetar las
fiestas y adelantar, para ello,
Ia celebración del mercado
al miércoles cuando el
jueves era festivo, se avisaba

por medio de una pizarra
expuesta en Ia fachada de Ia
Casa Consistorial y todos
tranquilos. Pero vienen las
elecciones municipales y el
pr . imer A y u n t a m i e n t o
democrático decide, así por
las buenas, cargarse una
fiesta. DIJOUS, y Io
decimos con orgullo, hizo
de portavoz de muchos
ciudadanos que se sintieron
perjudicados con tan
arbitraria decisión. Ya con
anterioridad DIJOUS había
reclamado un total v

absoluto respeto por todas y
cada una de las fiestas y
hemos alabado cuando
algún Ayuntamiento de Ia
comarca, desoyendo las
indicaciones de Madrid, ha
respetado todas sus fiestas
locales. Pero al parecer de
nada han servido nuestras
quejas ya que nuestro
Ayuntamiento, siguiend o
no sabemos qué clase de
intereses, ha caído en Ia
misma piedra y ha decidido
que ante cualquier fiesta
prevaleciera Ia celebración

del mercado.
Nros gustaría que las

distintas fuerzas políticas
representadas en nuestro
Ayuntamiento explicaran
las razones que les han
movido a emitir su voto en
relación a este asunto Las
páginas de DIJOUS están
abiertas y dispuestas a
acoger sus razones.

Y para terminar un
ruego: Revoquen, sé ctres
ediles, este acuerdo, sepan
rectificar. Apelamos al
honor político.
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PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual:85 ptas
Semest*d: 500 ptas
Annal, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
sé incrementará Ia
franquicia)
Números abasados:
Ultimo afio, 25 ptas
.Añosaiiteriores 50 ptas.

REDACCIÓN Y-
AOfflmSTRACtOÑr
C/ Tte. Llobera,
19 -2o-C Teléf :
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 1-10.
INCA
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C / L I u c , 1 6
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HORARI DE MISSES A
INCA

Dissabtes i vigilies de
festa:

A les 19 h: Monestir
de Sant Bartomeu.

A les 20 h: Esglesia
Sant Francesc (C)

Església Sant Dorr>ingo
(C)

A les20'30: Església
Santa Maria Ia Major (C)

Església de Crist Rei
(M) '

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

DIUMENGES i FESTES:

A !es 7'30 h: Església
Santa Maria Ia Major(M)

A les 8 h: Església
SantFrancesc(M)

Església La Puresa>(C)
A les 8'30 h: Església

Crist Rei (M)
Església Sant Domingo

A les 9: Església Santa
María La Major (M)

A les 9'30: Església
Sant Francesc (C)

M o n estir Sant
Bartomeu (C)

A les 10'30: Ermita
Santa Maria La Major (C)

Església Crist Rei (C)
A les 11: Església

Santa Msria La Major (C)
A les 11'30: .Església

Sant Francesc (M)
Església Sant Domingo

(C)
A les 12: Església

Santa Maria La Major (C)
A les 12'30: Església

Sant Domingo (M)
A les 13: Església

Santa María La Major
(M)

A les 20: Església Sant
Francesc (C)

Església Sant Domingo
(M)

A les 20'30: Església
Santa Maria La Major (C)

Església de Crist Rei
(C)

Ales21: EsglésiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquí

(C): Misses en castellà

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Gvfl: 501450

CARTELERA
NUEVONOVEDADES

jueves

DEMIEDOTAMBIEN
SEWlUERE

LOSSILENCIADORES
DEL ESPACIO

(apto)
Viernes, sábado

Y domingo

CONVOY)I
DETECTIVE BARATO

DISCOTECA
NOVEDADES
jueves,sabado

ydomingo

GALA DE
JUVENTUD
sábado noche

ELECCION OFICIAL
DE"MISSINCA

1980"

PRINCIPAL
Miércoles y jueves

GRUPOSALVAJE
y

ELPADRlNO DE
HONG-KONG

Viernes, sábado
y domingo

ELPLACER
Y

GUYANA
EtCRIMENDELSIGLO

El pasado nuércoles entregó su
alrrta al Creador doña Francisca
González Martínez, a los 66 años
de edad en Palma. Desde estas
columnas nos unimosal dolor de
sus familiares por Ia desaparición
de Ia finada. Al tiempo que los que
hacemos "Dijous" testimoniamos
nuestro sentido pésame a sü
esposo, don Marcos Cabrer Bores,
y a su hijo Bernardo Cabrer
González, que forma parte de
nuestro consejo de Redacción. .Que
Dios Ie haya concedido.«] descanso
Eterrio.

SOCIETAT

El domingo último y en Ia
Iglesia Parroquial de Santa María Ia
Mayor, recibió por primera vez el
divino manjar de Ia Eucaristía, Ia
niña Catalina M. Martorell Homar,
hija de nuestro amigo D. Juan
Martofell v de su sé ara Antonia.

EL CATALA A GOU
Sr. Director:

Li pregam Ia publicació al seu
diari de Ia següent:

"EIs alumnes de l'I.N.B.
"Berenguer d'Anoia" d'Inca, han
entregat a Ia direcció del centre,
per fer-ne remissió a Ia Comisió
M i x t a C o n s e 11 G e n e r a 1
Iritennsular-Mínistero d'Educació,
Ia seguent carta, amb un total de
cinc-centes setanta-set signatures.

EIs sotasignants, alumnes dc
l'I.N.B. "Berenguer d'Anoia"
d'Inca, creim que Ia inexistència de
l'ensenyança de Ia llengua catalana
al C . O . U . , és totalment
injustificada i ho és, principalment,
per dues raons: Ia primera és que Ia
nostra llengua no ha de ser
discriminada de l'ensenyament i
s'ha de valorar el seu coneixement
com el de qualsevol altra matèria;
Ia segona se situa dins Ia mateixa
ordenació acadèmica, i és el que fa
més il.lògica Ia seva absència, puix
que segins quins estudis volguem
seguir ens Ia trobarem a Ia
Universitat.

Per això demanam que entre les
assignatures optatives de C.O.U.
s'hi inclogui "Llengua i Literatura
Catalanes" i que com a tal sigui
considerada a tots eIs efectes."

MoIt agrai'ts, el saluden
atentament,

Inca, 27 de Maig de 1980
JOAN BUADES i BELTRAN

DNI: 78203728

Dissabte passat a l'uglésia de
Santa María Ia Major, els germans
Modest i Pere Andreu Cortès
reberen per primera vegada el cos
de Crist, a ells i els seus pares,
Rodotfo i Franciscà, Ia nostra
feliciíació.

* * *

El mateix dissabte, día 31 de
maig, rebé Ia primera comunió Ia
nina Marina Laura Payéras'Mas,
filla del nostre amic i col.lgborador
Gabriel Payeras, i Dolors Mas. La
nostra enhorabuena.

* * *

Dia 1 de juny, a l'eglésia de
Santa Maria Ia Major, combregà
per primera vegada el nin
Bartomeu Prats;jSegui.. Als seus

pares Jaume i Caterina ial propi
nin, molts d'anys.

* * *

A Ia parròquia de Sant
Domingo, dia 1 de juny, rebé el
Cos de Crist per primera vegada el
nin Sebastià Riera Gual. La nostra
felicitació al nin i als seus pares
Sebastià i Antònia.

* * *

. El passat diumenge, a l'església
de San Domingo feu Ia primera
Comunió el nin Bartomeu Arrom
Torrens, fill de Antoni Arrom i
Joana Torrens, Ia nostra cordial
fi·lk-itació.

ABENDA
. FARMACIADETURNOPAR^
EL CORPUS: Farmàcia Cabret
Plaza España, 23. Telefono
500415.

FARMACIA DE GUARDD
PARA EL PROXIMO DOMINGO
Farmacia Siquier, calle Genera
Franco, -19. Teléfono: 500090.

FARMACIA DE TURNO PAR^
L A P R O X I M A SEMANA
Farmacia Armengol, calle Genera
Franco, 41. Teléfono: 500094.

MEDICO DE G U A R D I A
Servicio Médico de Urgencias de 1;
Seguridad Social, desde e
miércoles por Ia tarde hasta e
viernes mañana. Diario de 5 tarde
a 9 mañanas, Sábado desde 1
tarde, hasta eI lunes mañana.

SERVICIO DE AMBULANCIA
Servicio permanente a cargo de 1
P o 1 i c 'i a M u n i c i p a 1
Ayuntamiento. Teléfono: 50015C

SERVICIO DE NEUMÁTICOS
Ignacio Mateu, Calle Deportes, 31
y Neumáticos Inca, Virgen de 1
Esperanza, 40.

S E R V I C I O D E G R U A
Hermanos Llinás Maura (Grúa
Just), Calle Pio XII, 40. Teléfono
501849.

BINGO CONSTANCIA: Abierti
a partir de las 7 de Ia tarde.

¿conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

mKFm
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad intearada en A.D.E.Sl.A.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Migue/ Servef, 22-2.' D - TeI. 500793 I N C A
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¡Participa!
...¡Porque
hacerlo!

Si quieres de verdad
buscar un mundo mejor,
un mundo más justo don-
de no tenga cabida Ia mar-
ginación y en el que haya
algo más de amor entre los
hombres..., participar no
resulta difícil.

Túpuedes hacerlo con
algo det i , con tus manos,
con tu conciencia, con tus
bienes, con tu trabajo, con
tu afecto...

Esta es Ia llamada que
este año te hace Caritas
con motivo de Ia celebra-
ción del Día de Ia Cari-
dad. Una llamada que es-
pera tu respuesta porque
Caritas te necesita.

Lee a t en tamente esta

puedes

especie de dossier en tor-
no al camino de partici-
packwrquese nos abre
desde el Evangelio de Je-
sús:

«Jesús, como hubiera
amado a los suyos, amó
hasta el fin» (Jn 13, 1).

p
«Este es mi mandamien-

to: que os améis los unos
a los otros como Yo os :he
amado. Nadie tiene mayor
amor que aquel que da Ia
vida por sus amigos» (Jn
15, 12-13).

«En esto conocerán que
sois mis discípulos: si os
tenéis amor unos a los
otros. Que como yo os he
amado, así os améis tam-
tién vosotros*» (Jn 13,

34-35).
«El amor es Ia condi-

ción sin Ia cual el hom-.
br« nose realiza: "Ouien
no ama permanece en Ia
muerte"» (1 Jn 3, 14).

«Todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce
a Dios» (1 Jn 4, 7). Sin
embargo, «quien no ama
a su hermano,.a quien ve,
no puede amar a Dios, a
quien no ve» (1 Jn 4, 20).

EN CONSECUENCIA:

...ESPRECISOABRIR-
SE AFECTIVAMENTE A
LOS OTROS:

Nos urge comprender
que nuestra capacidad
afectiva se nos ha dado
para los otros y que las
personas que pasan a nues-
tro lado necesitan de ella
para sobrevivir.

Nos urge sentir al otro
como a sí mismo, estando
muy cerca de él, con el co-
razón. Ponerse a caminar
ál lado de cada uno que
pasa, dejar que caminen a

nuestro lado los que vie-
nen.

...ES PRECISO DEDI-
CAR NUESTRO TIEMPO
A LOSOTROS:

Nos urge comprender
que nuestro tiempo es tam-
bién de los demás.

Nos urge Ia opción de
• «perder el tiempo», rele-
gando intereses personales,
incluso legítimos; estando
decididos a aceptar ese
gasto tremendo de tiempo
personal en Ia vida del
hermano, que supone el
andar un buen trecho jun-
to a aquel que nos Io pide
o.lo espera por una razón
válida —aunque sea pe-
qúeña.

...ES PRECISO PAR-
TICIPAR NUESTROS
BIENES MATERIALES
CON LOS OTROS:

Nos urge entender de
una vez que las cosas ma-
teriales que poseemos ja-

más son un fin al que ten-
der; no tienen sentido ab-
soluto, ni existe conexión
fundamental entre ellas 'j
Ia felicidad o Ia seguridad.
Que nuestros bienes mate-
riales son o han de ser en
todo momento, instrumen-
tos al servicio de todos,
especialmente de los her-
manos más necesitados.

Nos urge frenar Ia ten-
dencia a poseer que nos
viene desarrollando Ia so-'
ciedad de consumo en Ia
que vivimos y que nos im-
pide —de hecho— Ia acti-
tud de disponibilidad.

NOS URGE EN SÍN-
TESIS HACER VIDA
E N T R E NOSOTROS
AQUELLA REALIDAD
E INVITACIÓN EVAN-
GÉLICA: «TODOS LOS
CREYENTES VIVIAN
UNIDOS Y TENIAN TO-
DO EN COMUN» (Act 2,
44^5).

(Texto entresacado de Odres Nuevos,
de ANTONIO APARISl).

r c^='te*^)

Aunnosqueda
mucho Dor hacer.

fQ
W
o>
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Participa. «¿üb<gp
<*w&>

¡Colabora, crea, construye!
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UAf FILL VOLDRIA TENIR

Un fill voldria tenir
quc rigués quant el iv.iras
un fill que acudis a mi
sempre que em necessitas.
Un fill que en digués mu mare
vos estim en totel cor
un fill que en cada besada
demon pit tregués el plor.
Un fill en qui pogués veure
l'imatge d'el qui em fugi
un fdl d'ulls verds de bellveure
i bondat de xerefi.
Un fill que Ia melangia
de dintre mi desterràs
un fUl quómplis d'alegria,
ca-nostra, nomes qu'entràs.
Un fill que quan arribas
per a mi el sospir postrer
fos ell qué elsulls amb tancàs
eixugant-me el llagrimer.

Magdalena Adrover, Vda. Llinàs.

LA SESION •»«.

EXAMENS DE LLENGUA CATALANA

El proper dimevres, dia 11 de juny, a les 20 hores, a l'Institut
Nacional de Batxillerat d'Inca (Carretera d'Alcúdia s/n), tindran Uoc
els EXAMENS DE CATALA d'Obra Cultural Nalear de GRAU
ELEMENTAL, MITJA I SUPERIOR.

EIs interessats hauran de pagar 300 pessetes per drets d'inscripció,
que es podran abonar abans de començar les proves respectives.

Es tracta d'examens lliures i s'hi pot presentar qualsevol persona
que es cregui amb els coneixements suficients.

Per a dubtes i més informació podeu cridar al telèfon 50.37.72 de
14 a 14.30 hores els dies feiners.

(Viene pag S)

manifestó quereflejaba claramente
Io queocurrió cn Ia sesión. Tras
casi media hora de discusión sc
aprobó el acta.

El punto segundo referente a
retribuciones de personal dé Ia
C o r p o r a c i o n , . s e aceptó -por
unanimidad el aumento de un 12'5
por cien a los funcionarios, aunque
el grupo Mayoritario, por el
Presidente de Ia Comisión de
Hacienda, se comprometió a hacer
un nuevo informe paraconseguir
un aumento. El alcalde pidió a Ia
oposición que presentase otro
estudio. De esta manera se aprobó
por unanimidad.

El punto tercero, refer*nte a las
subvenciones a otorgar en el
ejercicio económico 1980, el
in forme presentado 'poir' Ia
Comisión de Hacienda, era de
1,200,000 pesetas, detalladas en
las distintas partidas: 420.000
pesetas (para entregar a Residencia
ancianos, colegios subnormales,
clases nocturnas, guarderías, fiestas
locales, etc.)' 10.000 pesetas, para
el colegio de funcionarios; 300.000
pesetas para un nuevo uniforme de
Ia Banda Unión Musical Itiquense;
50.000 pesetas para el Constancia;
220.000pesetas para actividades
culturales; 100.000 pesetas para
actividades deportivas, 100.000
pesetas para familias necesitadas.
Tras un largo debate se puso a
votación el tema, con el siguiente
resultado: 13 votos favorables al
dictamen (6 UCD, 2CD, 5CP), 4
votos en contra del PSOE y 2
abstenciones del PCIB.

El punto cuarto sobre el
mercado semanal, se presentaron
t r e s al ternativas, que las
enumeramos: siempre que el jueves
sea festivo que se adelantase a!

LEA el
semanario

SUSCUBASBA

OUS

JPREGAU A DEU EN CARITAT PER L 'ANIMA DE

r. FRANGKCA WOKSL MARHNEZ
, __ /

Mare de Bernat Cabrer Gonzalez, membre de Ia Redacció
de "DIJOUS" *

t Que morí a Palma dia 28 de maig.
"DIJOUS" enasebentar-vos de Ia triste nova vps
convida a Ia missa que, en el seu sufragi, es dirá.

diumenge, dia 8, a les 8,30 del vespre, a l'església
parroquial de Sta Teclade Biniamar/

miércoles, segunda proposición
que se celebrase siempre el jueves,
u excepción, si coincide^ en
Navidad, Io de Enero y Io de
Mayo, que se celebrarán el
miércoles y Ia tercera proposición
que se celebrase siempre eL jueves.
PuestO a votación el toma, se
aprobó lásegundaproposición, por
Io tanto el próximo jueves,
f e s t i v idad del CORPUS se
celebrará el mercado.

El punto quinto referente a Ia
Designación Comisión Especial
Fiestas de Sant Abdón, se presentó
una primera lista integrada por:
Presidente Antoni Armengol,
vocales: Jaume Armengol,
Ballester, Rigo, PerèUó a. petición
del Alcalde para ayudar en- la
citada comisión se integraron los
socialistas Mendo7.a y Jiménez y el
ucedista Caimari.

El punto 6o referente a una
Moción Presentada por UCI) sobre
cambiosde fechas de celebración
de las Sesionesdel Ayuntamiento
Pleno 'y de Ia Comisión Municipal
Permanente. T.ras una serie de

intervenciones se acordó i|ue las
sesiones de Ia permanente se
celebrasen en primera convocatoria
el lunes y en segunda los miércoles.
Mientras que las sesionesplenarias
serán el TERCER JUEVES DE
CADA MES, caso de ser festivo se
celebrará el jueves siguiente, pero
las sesiones plenarias tienen queser
en primeraconvocatoria. •

El punto séptimo informe de Ia
C o m i s i ó n . I n f o r m a t i v a de
Urbanismo sobre aval ofrecido por
p r o m o t o r e s U r b a n i z a c i ó n
S'Ermita, se aprobó aceptar el aval,
aunque el grupo socialista
manifestó que intentaría que .no
continuasen las obras que se están
haciendo en Ia urbanización. El
últimopurito del orden deldía
referente a Ia Asistencia en
Corporación a las Procesiones. Tras
una intervención de todos los
grupos políticos se acordó no
tomar ningún acuerdo sobre eI
tema, porlo tanto no asistirán los
r e g i d o r e s i n q u é n s e s e n
Corporación a Ia Procesión del
Corpus.

GUILLERMO COLL

FRAGA IRIBARNE/
ENNUESTRA CIUDAD

Como Informamos en nuestra
pasada edición, para hoy
miércoles, a"las cinco de Ia tarde,
se celebrará una reunión en los
locales del Café Bar Mercantil,
Manuel Fraga Iribarne, que ha
venido a nuestraciudad, invitado
por un grupo de industriales de Ia
piel. Sabemos que el líder de
Alianza Popular, rendirá una visita
a algunas fabricas"de Ia ciudad. Le
será explicada Ia problemática en

el sector de Ia piel y se pedirá su
ayuda con vistas a solucionar este
grave momento por . el que
atraviesa el sector de Ia piel. La
reunión en esta ocasión no es de
carácter político. El líder de
Alianza Popular, estará el jueves,
en el Congreso Regional de Alianza
Popular que se celebrará en
Felanitx.

G.C.

RESULTADOS DEL VJ CONCURSO
MEMORIA RESUMEN VIAJE DE
ESTUDIOSWO

Examinados y calificados los trabajos presentados aJ VI Concurso
Memoria Resumen Viaje de Estudios 1980 organizado por el Ministerio de
Cultura y patrocinado por Ia Caja de Ahorros "Sa Nostra", el Jurado
Calificador ha concedido premio a lossiguientes alumnos:

COLEGIO LA SALLE DE INCA !

Magdalena Genovart Aloy
fcabel Mayol Aloy

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL DE INCA
Esperanza Mira Juan I
Amparo^pnehez Rodriguez
Magdalena Vidal Rotger

. Catalina Ferrer Perelló
MaríaTeresaAlbertíSerra ',. ;
JuanaMa Ramón Campins

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATODE INCA
JavierHomar Ramirez ¡ . •.;

Lospremios serán entregados mañana viernes día 6 a las 13'30en el
local de Ia Caja "Sa Nostra". ,

TBESA
SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toda España

Red nacional de DlSTRIBUCIOU PROPIA

• SERVICIO URGENTE 24 HQRASA BARCtLONA
SERVICIOS DIARIOSY DIRECTOS DESDEINCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C/ Virqpn de Monserr3T. r~ n. iesquina a Tc're? Quevedo) - ¡NCA. Tc-, 501416
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S
PERSONAL CORPORACIÓN.

PRIMERO.- RETRIBUCIÓN
DE LOS FUNCIONARIOS DE
PLANTILLA EN 1.980.- De
conformidad con Ia propuesta de
las Comisiones de Coordinación y
Hacienda, que celebraron reunión
con los representantes delporsonal
afectado con r e su l t ados
coincidentes con los acuerdos que
a continuación se proponen si bien
expresando el"aeseO'ae*Cflte'se les
mejore cuando las circunstancias Io
permitan, el Ayuntamiento
acuerda:

10.- Quedar enterado del
contenido de las disposiciones
legales vigentes.

N 2o.- Aplicar con efectos de 1 de
enero de 1.980, las retribuciones
básicas (sueldo, grado y trienios)
fijadas en las repetidas Ordenes
Ministeriales.

3o.- En cuanto a las
retribuciones complementarias,
aplicar a todos los funcionarios,
con efectos de 1 de enero de
1.980, un incremento del 8'5 por
cien en forma proporcional a Ia
cuantía total de las retribuciones
íntegra en vigor en 31-12-1.979,
excluidos trienios, complemento
familiar e indemnizaciones,
compensándose los excesos de
retribuciones básicas sobre dicho
p o r c e n t a j e mediante Ia
correspondiente minoración en las
retribuciones complementarias
asignadas con carácter general a
cada Cuerpo, escala o plaza.

4o.- El 4 por cien restante hasta
alcanzar el 12,5 por cien del
incremento topo, de conformidad
con Io disouesto en Ia Resolución
de Ia Dirección General de
Administración Local de 4-2-80, se
distribuirá de Ia siguiente forma:

a).- Un 2 por cien, también de
forma proporcional a Ia cuantía
total de las retribuciones de cada
funcionario en vigor en
31-12-1.979, por entender que en
el Ayuntamiento de L·ica las
diferencias que se dan entre las
retribuciones correspondientes a
los Cuerpos, Escalas o Plazas, de
igual índice de proporcionalidad y
grado inicial, a que se refiere el
número 2-1 del Art. 8 de Ia Ley de
Presupuestos Generales del Estado
son «relevantes, por Io que
difícilmente podría destinarse a
homogeneizar y acercar sus
retribuciones.

IWFORMACIOW D(L PItBIO EXTOAORDIMRIO 29-5-80
b).- El 'i por cien restante, se

deslinará a los sigiiien_tes objetivos:'
b-1).- Que pagas extraordinarias

de los funcionarios de índice de
proporcionalidad tres o cuatro, se
calculen como si el sueldo fuera de
249.120'-pesetasanuales.

b - 2 ) . - Asegurar a los
funcionarios de carrera un
incremento mínimo anual en sus
retribuciones de 45.000'- pesetas
íntegras.

b-3).- El remanente será objeto
de distribución lineal entre todos
los funcionarios

5o.- Conforme al Art. 4 de Ia*
Orden de 26 de Noviembre, las
retribuciones básicas de los
funcionarios de empleo y de los
contratados en régimen de derecho
administrativo serán iguales a las
que correspondan a los
funcionarios de carrera de entrada
en el Cuerpo, Escala o Plaza del
que ocupen vacantes, y como
retribuciones complementarias
percibirán el 80 por cien de las que
tenga asignada el puesto de
trabajo.

6o.- El importe •• de las
indemnizaciones se fijan con un
aumento del 10'5 por cien de las
vigentes en 1.979.

SEGUNDO.-RETRIBUCIONES
DEL PERSONAL DE CUADRO
LABORALES.— Para determinar
el importe de los emolumentos que
corresponde percibir al" personal
laboral de este Ayuntamiento, con
excepción de las tres mujeres de
limpieza, se aplicará integramente
Io dispuesto por el Convenio
Colectivo Provincial para las
Empresas de Construcción y Obras
Públicas y en especial las
cantidades que para cada categoría
se consigan en Ia Tabla Salarial que
se incluye en dicho convenio.

A las tres mujeres de limpieza,
encuadradas dentro de Ia actividad
de "Limpieza," se les aplicará las
r e t r i b u c i o n e s que les
correspondan, las cuales se
incrementarán en cinco mil pesetas
mensuales para cada una, con
efectos de 1-1-1.980, en
compensación de Ia gran
dedicación que las tres realizan; Ia
encergada de Ia Casa Consistorial,
por habérsele agregado Ia
Biblioteca Municipal y el Salón de

COMfSfON MLfNfCfPAf.
PERMANiNTE 23, V, 80

p"En Ia Sesíón de Ia Comisión
Municipal Permanente celebrada el
pasado día 23 de Mayo se
consideraron, entre otros, los
siguientes asuntos:

a).- Escritos del 'Banco de
Crédi to Local de España
informando de Ia concesión por el
Estado de dos subvenciones, en
cuantía equivalente a Io adeudado
por esta Corporación a dicha
Entidad Oficial de Crédito por Ia
anualidad correspondiente al año
1.979. . Ambas subvenciones
ascienden a las cantidades de
2.469.884 pesetas y de 706.746
pesetas. Como esta Corporación ha
satisfecho en el ejercicio de 1.979
Ia primera cantidad, se procede por
cl Banco de Crédito Local a
realizar eI correspondiente abonq,
y como respecto a la' segunda
cantidad esta Corporación . ha

ortéflè 687.343
pesetas, el Banco de Crédito Local
procede al abono de esta cantidad.

b),- Seguidamente se constituyó
Ia Comisión Especial de Fiestas de
jSan Abdón y Senén. Su presidente
«6 el Concejal D. Antonio
•Armengol CoII y de eUa forman
también, parte los Sres.- Ballester
dél Rey Rigo PorteU,- PertUó
Seguí, y D. Jaume Armengol.

c).- A propuesta de Ia Comisión
de Servicios se acordó Ia
instalación de aeua potable en Ia
zona "Es MolinsJ'

d).- A propuesta de Ia Coñsisión
de Cultura "se acordó mostrar el
agradecimiento de Ia Corporación
a D. Bartolomé Caimari por Ia
donación de doce libros de su
hermano Mn. Andrés Caimari a Ia
Biblioteca Municipal.

"Sa Cortera," y las encargadas d<'
los Colegios de E.G.B. "llevant" y
"Ponent," en méritos al elevado
número de aulas y otras
dependencias a su cargo.

Por otra parte, a Ia Bibliotecària
Doña Catalina Gomila Aguiló, en
razón de su jornada reducida, se Ie
fija para todo el año 1.980 una
retribución de 20.000'- pesetas
mensuales.

2o).- SUBVENCIONES A
OTORGAR EN EL EJERCICIO
ECONÓMICO 1.980

A propuesta de las Comisiones
Informativas de Coordinación y
Hacienda, el Plenario Municipal
acordó Ia adop_citm de los
siguientes acuerdosr

PRIMERO.— Consignar en el
Presupuesto Municipal Ordinario
para el corriente ejercicio de
1.980, dentro de los artlos. 47 $
48 (transferencias corrientes a
L·istituciones sin fines de lucro v a
Familias), Ia cantidad de UN
MILLON DOSCIENTAS MIL
(1.200.000'-) pesetas., cuyo
crédito se destinará a conceder
ayudas y toda clase di-
subvenciones a las Instituciones
públicas o privadas o que realiciMi
actividades de interés para Ia
colectividad, así como también
para satisfacer socorros de caridad
a"familias necesitadas. Dich<>
crédito global, se distribuirá según
sigue:

Instituciones o Entidades de
carácter marcadamente social:
420.000'- pesetas.

Colegio Ofjycial de Secretarios,
L·iterventores y Depositarios de
Admon. Local: . 1Q.000'- pesetas.

Banda de Música de Inca, para
adquisición de nuevos uniformes:
300.000'- pesetas.

Entidades de tipo cultural:
220.000'- pesetas.

Club Deportivo Constancia:
50.000'- pesetas.

Otras entidades deportivas:
100.000'- pesetas.

Familiasnecesitadas: 100.000'-
Desetas.. -^yfopgMk-' ^. ' .

SEGÜNOOE^l^crgditos no
individualizados, de acuerdo con
las peticiones que se reciban, serán
objeto de disposición por Ia
Comisión Municipal Permanente o
por el Sr. Alcalde, éste último
dentro los topes que se fijan en las
Bases de ejecución del
:Presupuesto.

3o).- MERCADO SEMANAL.-
- A propuesta de Ia Comisión de
Abastecimientos se acordó que
cada vez que coincida elmercado
del Dijous con un dfa festivo se
seguirá celebrando el meréado el
día acostumbrado es decir, el
mismo jueves. Se exceptúan las
festividades de Navidad, Primero
de Año y, Primero de Mayo, en las
cualesel Mercado se adelantará al
miércoles,

4 o ). - D E S I G N A C I Ó N
COMISION ESPECIAL FIESTAS
SAN ABDON Y SENEN.-

Siguiendo con el acuerdo
adoptado en Ia Comisión
Municipal Permanente del día 30
de Mayo, se djo cuenta de Ia
Comisión Especial bajo Ia
Presidencia de D. 'Antoni
Armengol CoIl. Definitivamente h.i
quedado constituida con Ia
presidencia indicada y lasVocalías
de los Sres. Jaume Armengol,
Ballester del Rey, Caimari Alor<!a,
Jiménez, Mendoza, Perelló Seguí,

v Rigo Portell.
5o).- MOCION DE U.C.D.

SOBRE CAMBlOS DE FECHAS
DE CELEBRACIÓN DE LAS
SESIONES DEL AYUNTA-
MIENTO PLENO Y DE LA
C O M I S I O N M U N I C I P A L
PERMANENTE.-

A propuesta del grupo de
Concejales de U.C.D- se decidió
modificar las fechas de celebración
de las Sesiones Plenarias y de Ia
Comisión Municipal Permanente.
Las nuevas fechas son las siguientes

La Sesión Ordinaria Mensual del
Plenario Municipal se celebrará el
tercer jueves de cada mes, y si
coincide con día festivo o no se
puede celebrar por cualquier
razón, se pasa al jueves siguiente.

Las sesiones de Ia Comisión
Permanente se celebrarán el lunes
de cada semana en Ia.
convocatoria y los miércoles en 2a.

6o).- INFORME DE LA
COMISION DE URBANISMO
SOBRE AVAL OFRECIDO POR
PROMOTORES URBANIZACIÓN
S'ERMITA.-

A propuesta de Ia Comisión de
Urbanismo se acordó estimar
correcto el aval presentado por los
promotores de Ia Urbanización
S'Ermita, por un importe de
480.000 pesetas, correspondiente
al 7,27 por cien de Ia evalucaión
económica prevista en el Plan
Pa/cial, superior al 6 por cien
exigido en el Reglamento de
Planeamiento de Ia Ley del Suelo

7o) . - ASISTENCIA EN
C O R P O R A C I Ó N A LAS
PROCESIONES.-

Seguidamente los reunidos
consuderaron una moción de Ia
Alcaldía proponiendo Ia adopción
de un acuerdo sobre Ia asistencia
en Corporación a las procesiones.
Tras larga deliberación prevaleció
el criterio que no se debía asistir
en Corporación a las procesiones.

LASESION PLENARIA
EXTRAORDINARIA
300.000 PESETAS PARA LOS UNIFORMES DE LA BANDA
MUSICAL

NUEVO DIA PARA LAS SESIONES PLENARLVS

El pasado jueves día 29, se
celebró en los salones de "Sa
Quartera" Ia sesión plenaria con
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o
correspondiente al mes de mayo.
El Orden del día constaba de ocho
puntos. 'La sesión se prolongó por
espacio de casi cuatro horas. A Ia
misma faltó el concejal de UCD
Jaime Beltrán. El grupo de Ia
oposición, integrado por (PSOEy
PCIB), pidieron al Presidente
Jaume Crespí, Ia suspensióndela
sesión. El Presidente se maniestó
favorablemente a ello, ya* que el
grupo de Ia orJbsición basaba su
petición sobre el debateque se
estaba realizando. Pero los
concejales estuvieron discutiendo

para encontrar 'una fecha que fuera
buena para todos los grupos
políticos, al no ponerse de
acuerdo, tras veinte minutos,
empez'ó Ia sesión plenaria
extraordinaria.

Cabe decir que asistió muy poco
público, solamente una docena de
personas en el local. Tras Ia lectura
del acta de Ia sesión anterior,
intervinieron Patino y Comas, que
dijeron que no habían pedido que
se quitase el debate del acta,
intervino el ucedista Juan Fluxá,
manifestando todo Io contrario. Se
pidió Ia aclaración de Ios técnicos
municipales y el Secretario

(Continua en pág 4)

BANDO
VACUNUlON ANTIRBUIU

Ordenado por La ' Superioridad Ia Campaña de
Vafrmación Antirrábica esta Alcaldíadisponelosiguiente:

L- La vacunación es obligatoria para todos los perros
mayores de 3 meses. *

.2.- El plazo de vacunación será desde el 1 de Junio al 15
de Junio.

3.- LOCAL: Matadero Viejo, sito en Ia caUe Gloria num.
153.

4.- HORARIO: Los Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
desde las 11'30 a las 13'- horas y de 18'- a 19'- horas.

5.- Se ruega a los Sres propietarios de perros que al
vacunar el perro presenten Ia tarjeta sanitaria canina de los
años anteriores, si Ia tuvieran.

La Alcaldía espera y agradece Ia colaboración de los
propietarios de perros en evitación de aplicar sanciones
pára los que no procedan a Ia vacunación.

Inca,20deMayode 1980
' El Alcalde
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CELSO JUAN LOPEZ, CANTANTE
UN INQUENSU SELECCIONADO PARA FL FIvSTIVA!. UF.
BENlDORM.-

Celso, el cantante inquese

Inca tendrá su representación en
el veterano "festival de Ia Canción
de Benidorm", del cual han salido
durante veinticinco años de
existencia las canciones más
tatareadas del país. En esta ocasión
un cántente casi desconocido
"Celso" a nivel nacional, aunque
conocido y apreciada su valía en
nuestra ciudad, será el encargado
de defender una canción de un
autor mallorquín, nos referimos
c o n c r e t a m e n t e a Lorenzo
S a n t a m a r í a , e l " can tan te
mallorquín más famoso a nivel
internacional.

Celso Juan López, que utiliza el
nombre de pila para darse a.
conocer en el mundo de Ia
canción, comenzó hace bastantes
años como músico, y desde hace
varios años, tiene puestas sus ansias
de triunfo en Ia canción a nivel
nacional. Se puede decir que Celso
siempre se ha movido dentro de los
ambientes musicalesisleños. Hace
años, vivir de Ia música era muy
fácil, debido al "boom" turístico
de Mallorca, pero desde hace unos
años Ia cosa se ha puesto un tanto
difícil y ha tenido que trabajar
fuerte.

"Perdón. . . si no te canto una
canción de amor", es Ia
c o m p o s i c i ó n de Lorenzo
Santamaría, para este nuevo
cantan te que podría ser Ia
revelación en el próximo festival
dé Benidorm. Lorenzo Santamría-
ha compuesto uaa canción qup
puede tener mucho gancho,
aunque no es Una composición de
amor. La música tiene un estilo
que va entre el "pop" al "rock",
con mucho ritmo. La misma ha
sido seleccionada entre las veinte
clasificadas para Ia gran final'del
festival que tendrá lugar durante
los días 6, 7 y 8 de junio. En total
se p r e s e n t a r o n unas 350
composiciones de las cuales, como
hemos dicho solo veinte fueron las
seleccionadas. .Celso lleva mucho
tiempo, ensayando y trabajando
duro, para hacer quedar a Ia
canción Io mejor posible.

El pasado viernes fue invitado
'en el Club de Medianoche, donde
.fue sometido a fen interrogatorio
por los cuatro periodistas. Celso
actúa cada noche en directo en
Makiavelo, una sala veterana entre
las veteranas, con mucha solera.

Celso tiene en Ia actualidad 23
años, es soltero, aunque no sería
de extrañar que pronto cambiase
de estado. Para darlo a conocer Io
más a nuestros lectores, aquí van
sus respuestas:

—¿Por qué cantas?
—Porque me gusta.
— ¿'Qué hacías antes de

aventúrate en el mundo musical?
—Estudié Ingeniería Técnica,

pero no Ia acabé. '
—¿Crees en los festivales?
—Quizá no son Io que eran, pues

ahora se ha desarrollado mucho el
mundo musical en España a nivel

de promociones de las casas de
<liscos y otras cosas, pero para l < > s
que comenzarnos en este n iund<i
de Ia canción nos sirvt> de
p la t a fu rn i a . Al de Benidorm
asisten aún gran número de gentes
de Ia prensa, casas de discos y las
empresas musicales, y por esto se
convierte en un vehículo muy
importante para los cantantes que
presentamos nuevas canciones en
él.

— ¿ P i e n s a s q u e d a r bien
clasificado?

—A todos nos gusta ganar, pero
confío en no hacer cl ridículo.

— ¿El mundo de Ia canción está
en manos muy determinadas?

—Por Io que cono/co, es un
mundo en el que hay mucha lucha,
pues somos muchos los que nos
pjresentamos a por el t r iunfo y
p;ocos k)s elegidos.

— Celso, ¿ c r ee s necesar io
disponer dc buenos padrinos para
triunfar en el mundo 'cle Ia
canción?

— Lo importante es saberse
rodear de gente que entienda ese
mudno difícil de Ia música: De
Lorenzo Santamaría he recibid"
muy buenos consejos, y me ha
abierto diversas puertas, pero si no
soy yo el que respondo, de nada
habrán valido las ayudas y los
consejos.

Este es a grandes rasgos Celso
Juan López, nosotros Ie deseamos
mucha suerte, porque Ia va a
necesitar, en el próximo festival dt'
Benidorm y que consiga su ,
objetivo, por su trabajo se merece I
Io mejor. Ojalá esto soa conseguir)
un importante premio, ' i u . r r u i f
muy bien recibido en Ia ciudad.

ROi-I

«DIJOUS» SE REVALORIZA
CCWPRAMOS a CIEM PESETAS ejemplar lossiguientes
números:

VENDEMOS a CINCUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número deJ quedispongamos en existència.

Para ello PUEDE DIRIGIRSE:
a nuestra ADMINISTRACIÓN, C/ Tte. Llobera,

19-2o.-C (Teléf: 502588, tardes)
o a nuestro REPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(Papelería Juma)

6-da31-X-1974
8 - de 14-XI-1974
9-de21-XI-1974

10 - de 28-X!-1974
13 - de 19-XU-1974
41 - dc 3-VH-1975
68 - de 8-1-1976.
70 - de 22-1-1976
76-de4-11M976

Quan plou, m'agrada escoltar
l ' a i g u a rebotant damunt les
teulades. MoIt més, sentir tronar i
veure encendre les verhues de
llamps. . .

—Margalida. . .! Per favor, fer
vía. Vina ajudar-me entrar els
c a n y i s s o s q u e f e r à u n a
barrumbada.

—Enguany no sequereni cap
figue. . . !

Això era abans. Quan hi havia
figueral, figuerelers i figuereleres.
Ara poca gent estiueja en el camp.
Tothom, per no ser menys va a Ia
platja. Es Ia moda: Llui'r Ia panxa,
torrar-se i endemés "flit-tejar" qiie
vé a ser el festejar d'abans. . . Qué
ho som de beneirs! Elsque han
vingut de fora ens han contegiat i
això encara que Ia padrina una i
altre vegada ens diguést

—Anau alerta, que aix6 se
pren. . . !

I, és una llástima! . . . Perqué
amb l ' influència foránea, endemés
hem perdut moltes coses. . .

Abans eran comtats, pocs, els
extrangers que hi havia dainunt
aquesta illa. Després de Ia vinguda
de Na George Sand, aquella donota
que fumava, duia calçons llargs i
que es possa nom d'home. Torn
dir, després de que vengués i
s'entornàs malsofrida, això sempre
ha estat un carreró de gent. També
part de cúlpa en va tenir el pintor i
escriptor En Santiago Russinyol
<lonant-nos a conèixer.

De llavors a ara, uns han vingut
per sentir el goixde Ia trancjtiilitat
i/altres per veurer-mos a Ia manera
que ens descriu Ia "madame". . .
Comsie: Esunallàstinia!

A bona hora del matí i a
qualsevol poble, es sentia tocar Ia
campaneta convidant els vells a
anar a missa.> Tot de seguida,
menestral i campers, tothom,
anava al tall a fer feina. Quan els
al.lots es dirigien cap a l'Escola,
l'estampa dels venedors ambulants
donava al ambent un encant illenc.

—"Hi ha cap paraigua espenyat
que és vulgui adobar, còssi o
ribell...! Elcordador! ".

Així cridava pel carrer unhome.
Tots l'escoltavem. I, ens agradava
Ia tonada melodiosa que donava a
Ia cançpneta.

Un altre amb el carro envelat
anava dient:

-"Fil, botons, guies, sabo,
calces i «alcetins a pesseta. . . !

Les -dones sortien damunt el
portal i s'acostaven al carro per a
triar Ia randa o el rodet. Entretant

i i l t> l s i | u u t r e cantons ens arribava
Ia cridada del padasser:

—"Padasso.s, paper, t'erro vell:
Tot sa compra! "

I Ia del paixeter:
—"Alatxa, gerret, molls, pop:

Peix qui bota!
Un home de Llubí anava dient:
—"Olives, tapares i vinagre. . .!

HaIa dones. . .! "
Tocava el corn i gemegava Ia

roda'de l'esmolador. Les cosidores
treien les estidores í els vells els
trinxets i ganivets. . .

De tot això ara ja res mos
queda. Quan tenim que comprar,
correguent, anam al supermercat o
en aquesta altre cosa que es diu
"l'Hiper". Si em de comprar
tàpates o olives, ni tan sols les
porem tastar i, si ens surten
"sabateres" tampoc les porem
tornar.

CaIs, ni carbó Ja no en venen pel
carrer. Ara tot es pinta amb
productes quimics i poc solubres
que els futbolistes ens recomanen.
I, els aguiats es couen amb flemada
de "butano". . . Però què hem de
fer! L'esmoLador, el cocouer, el
carboner i els adobadors, tots
correspomcm al mon d'abans. . .
Ara son temps nous !

VuIl dir i dic: Que de cap
manera! ! !

Encara ens queden qualcunes
coses bones. Hi ha poblets i, els
petits amb més força que els
grossos, que hanlluitat i seguiexen
lluitant per Ia conservació de les
costums tradicionals. Son eI que
feren cas dels consells de Ia
padrine. On hi ha un capellà con
Deu mana, encara toquen ^es
campanes. Son llocs on encara hi
canten les xigales, els galls i els
granots dins l'aigua embassada.
Aquets pobles estan enfora de Ia
mar, dins el pla í a Ia serra. A uns
hi ha ovelles, cabres, porcells i
vaques, pariols i llegosts que
pasturen per damunt sementers de
flors. Altres, pins, oliveres, mates i
ullastres que perfilen paratjes amb
fonds de nuvolades embleveides. . .
Tot això està aquí, al costat. Ho
trobereu atravessant l'illa per
camins estrets i anant poc a poc,
sensefrissar.-. . Si estau malaltes de
Io que s'usa: "L'estress", vos ho
assegur, curareu.

No fessèm el bàmbol i escoltem
plore. . . Ja em direu que ferèm
amb les divises si ens manca salut
per disfrutar-les. O tenia raó Ia
padrina quan ens deia: "Anau
alerta que això se pren. . . !

Bartomeu VALLESPIR
i AMENGUAL.

<S>> AERTRANS
I, MERCANCIAS POR VIA AEREA
SERVICIO N A C I O N A L E I N T E R N A C I O N A |

Gremio Herreroi
Polígono La Victoria
Telex N.° 69088 MYAT-E

AGENTES

200400-- 200311
290429- 291758

PALMA DE MALLORCA - 9

Teléfonos

SB&W^a&aKtKlKKXf,'ifSiKaalB*
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SOLEMNE ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
DE SANTA MARIA LA MAJOR

Desde ei año 1967, el día 28 de
mayo, es una lecha clave para Ia
Iglesia de Incaj es el día de Ia
Coronación Pontificia de Santa
María La Major.

La celebración de este año, que
tuvo lugar el pasado miércoles,
revistió especial solemnidad. La
celebración de Ia Misa solemne de
las 8'30 de Ia tarde en Ia Parroquia
de Santa inaría Ia Major, fue el
acto central del día. Ofició Ia misa
el Rdo. Sr. P. don Juan Lliteras
Mudlles, Párroco y Arcipreste;
ooncelebraron el Rdo. P.
Bartolomé Nicolau, Prior de Ia
Comunidad de Franciscanos de Ia
TOR; y el Rdoi don Pedro Ruber
Perelló, vionno de Ia mtsnia .

En Ia homilia el celebrante,
.después de destacar el pape]
corredentor de María en Ia Historia
de Ia Salvación, puso de relieve Ia
gran devoción de María, venerada
bajo el título de "Madona Santa
María d'Inca", según Ia Bula
Pontificia del Papa Inocencio IV,
q u c y a r econoc ía n u e s t r a
parroquia en el año 1218.

Finalmente hizo especial alusión
a Ia significación que tuvo, no
solamente para Ia Iglesia de Inca,
sino para toda Ia Iglesia local,la
coronación, en el "Camp Nou" del
Constancia, convertido en Ia
catedral de Ia diócesis. Terminó
recoreando a los jóvenes diversas
anécdotas de tan emotivo acto.

Acabando Ia homilia y después
de recitar un grupo de niños y
jóvenes de los distintos colegios, Ia
oración de los fieles, el niño Juan
Benejam Gual, leyó Ia oración de
Ia ofrenda floral. Acto seguido
desfiló Ia procesión de Ia magna
o f r e n d a , i n t e g r a d a p o r
representaciones de los colegios,
movimientos apostólicos y
particulares, Ia cual recordó al
inmenso número de fieles
asistentes que abarrotaban el
grandiso templo, tiempos pasados.

Después de Ia comunión una
niña del colegio La Salle, recitó
una poesía de acción de gracias.
Mientras el Coro Parroquial

. Dctu!!-v. Jc Li ofrenda iloral.

interpretaba el himno de nuestra
patrona, "Entre els noms. . ."
durante toda Ia celebración
interpretó bellas composiciones

marianas, los fieles desfilaron ante
el camerín de Ia Virgen.

GUILLERMO COLL
FOTOS: PAYERAS

SANTA MARIA LA MAYOR
Dia 5, a las 11 mañana: Oficio Solemne
a las 6 tarde: Exposición del Santísimo.

Celebración litúrgica,
a las 7'30: Procesión del Santísimo

CRISTOREY
A las 10,30 Oficio solemne y seguidamente procesión.

Le invitamos a lainauguración de

CfWC GERMAJVS
COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR

Viernes, 6 junio, a las 21 horas:
General Luque, 207.- INCA

LE PREPARAMOS
bocadillos, paellas, fritos, pollos al ast, codornices a Ia plancha, calamares a Ia romana,
caminantes, callos, caracoles, fiambres, embutidos, patatas fritas.
PUEDEACOMPAÑARLO ^
con cualquier clase de bebida, refresco, vino o champagne.
PARA QUE PUEDA LLEVÁRSELO a su casa, chalet, casa de campo, o excursión.

Abierto todos los días,
sábadosy festivosincluídos

desde las 8 de Ia mañana a las 12 noche

— Presupuestos gratis —
para servir bautizos, bodas, comuniones

y fiestas familiares.

CLAUSURA DE LA CATEQUESI
DE CONFIRMACIÓ

Ens acostam a final de curs. EIs
escolars es preparen per a Ia quinta
;ivaluacio o Ia prova final de curs.
Les activitats culturals, esportives
o d'esplai que ençataren el
programa o Ia temporada el passat
oc tub re es tan a p u n t de
concloure's.

Igua lment succeeix en les
tasques pastorals o catequètiques.
Molts dels infants que han seguit
durant un grapat de mesos les
sessions de catequesi, ara a final de
maig Ia coronen amb Ia recepció
del sagrament de l'Eucaristia. EIs
quasi 250 joves de 15 a 19 anys
que a principis de curs dicidiren
inscriure's a Ia catequesi de
Confirmació i al llarg d'aquest
temps s'han trobat semanalment
en grups réduits -^n total 23
grups— han decidit lliurement per
majoria, catequistes i catequitzats,
fer un parèntesi de vacances abans
de Ia recepció d'aquest Sagrament.
A t'mals de setembre altra volta
c o n t i n u a r a n aquest camí
catequètic i a mesura que ells vagin

madurant Ia seva opció personal de
fe ja es decidirà Ia data de Ia
Confirmació.

Aquesta, en certa manera,
cloenda de curs consistí en una
trobada el passat dissabte, dia 24
de maig, al Castell d'Alaró. El grup
assistent, no massa nombrós, doncs
Ia celebració de primeres comunins
dificultà que molt de joves i
catequistes hi vinguessin, més o
rnanco, era representatiu de tots
els distints grups.

L a j o r n a d a a l C a s t e l l
transcorregué en un clima de
cansanci, però això no impedí que
es creàs un ambient de festa i
companyerisme. La celebració
mariana d'abans de dinar fou, sens
dubte, un dels moments puntuals
del dia.

Amb aquesta trobada s'ha
c l a u s u r a t Ia ca teques i de
confirmació d'enguany. Fins a
f i n a l de setembre que ens
retrobarem de bell nou, si Déu ho
vol.

J.P.

PARROQUIA DE CRISTO REY
F I FS D E I, C U R S
CATEQUÍSTICO 1979-80

0

Con el mes de Mayo ha
clausurado Ia parroquia el
Catecismo Extraescolar que ha
durado ocho meses completos
(Octubre-Mayo). Un equipo de
Catequistas integrado por jóvenes,
adultos y religiosas, ha trabajado
con; constancia y método en Ia
formación en Ia fe cristiana de 142
niños y niñas en edad escolar, bien
controlados, en 30 sesiones de dos
horas semanales (Viernes y
Sábados).

Se ha propiciado una estimable
ayuda a los padres sobre quienes
r e c a e p r imord ia lmen te Ia
obligación de transmitir Ia fe,
deber que asumieron (y Io
firmaron) al pedir para sus hijos el
Bautismo a Ia parroquia. Desde
ahora ya ofrece Ia misma parroquia
esta ayuda para el próximo Curso ai
todaslasfamilias. J

Terminó estos días el Catecismo
con una Excursión a Sa Font de
Ca'n Arabí, delicioso lugar a dos
kilómetros de Binissalem, donde
los chicos tuvieron una jomada de
esparcimiento. j u

CORPUS CHRISTI
R e s t a u r a n d o -tradicional

costumbre, (después de un
paréntesis de cinco años), Ia
barriada celebrará im., Procesión
del Corpus por Ia mañana con
asistencia destacada de los niños de
Primera Comunión, de Ia
Parroquia.

A IaslO'30 habrá Misa solemne
y acto seguido saldrá Ia Procesión
que recorrerá las caUes de H. deI
Baleares, Santiago Rusiñol, Juan
AIcover y Costa y Llobera.

L-_,/ G. CoB

ATEWCfOAT
¿Tiene en w cu» publicaciones antiguas aparéenlas en Inca.

Prensa (Ciudad, Ca Nostra, El Cotegial, El Ca d'lna, El
Hogar... etc) Libros, Folletos, Programas y toda dase de impresos?
W O L O S T I R E NOSOTROS SE LOS COMPRAMOSprechs
razonables. Buen precio segúnej interésdeJos papeles.

OFERTAS: LaFlorida Plaza España 18 INCA.

KX
TRANSPORTES

mefcodtaA'&o.
S6RVICIOS COMBlNADOS
DE DOMICILIO * DOMICILIO

Gremco Herreros - Polígono La Victorio
_ U[ i 290429 . 291758
Teléfono, j MM00. J003,,

' Tele« N." 69038 MYAT - E PALMA Of MALlOICA - 9

K*
EC*
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Principal MIÉRCOLES Y JUEVES

/Cu3ndb&fas ¿parecãsr&n e/cfeb se. tiñó d¿ sangre/

mzniMM$fm

^ JNm HOÜMSl BORaM-ROBWI M [DMOM)M WARfôN OWES
Ã5 JA!M[oANUl/utNAJlfixfl UWOfE«»KZ-SHOI«««MW-LO.J»(S-W<lO«a«»s SUPEBlWW JOt
J^AÍA*3=rw^:fSSaíKrSKáá5«i THJWCftM'fMUVBMN8 CJ

¡LA DRAMÁTICA LUCHA ENTRE UN MUNDO
QUE NACE Y L N MUNDO QuE MUERE!

- COMPLEMENTO -

TODOS LOS SECRETOS DE.LA LUCHA ORIENTAL
DESVELADOS EN UNAGRANDIOSA PELICULA.

PADRINO DE
HONG-KONG

VŒRNES - SABADO - DOMINGO

EL PLACER
MANEJABA A LOS HOMBRES A SU ANTOJO

Y ELLOS CONOCIAN EL PLACER.

-COMPLEMENTO-

&UYAnlA
EL CRIMEN DEL SIGLO

¿SUICIDIO... O... ASESINATO?
CONOZCA LA VERDAD!

EL PBflXIMO 8ABADO. DtNTBfl DE UNA FIESTA ESPECIAl

DISCOTECA NOVEDADES ELEGIRA
A «MISS INCA Y COMARCA»

El próximo sábado en el nuevo
local, magnífico local, de Ia
Discoteca Novedades de nuestra
ciudad se va a celebrar Ia elección
de MISS INCA Y COMARCA.

Apresuremos a indicar que Ia
elegida tendrá opción a participar
en Ia elección de Miss Baleares que
a su vez participa en los concursos
de Miss España. Miss Baleares
obtendrá un premio en metálico de
150.000ptas.

La organización de todos los
concursos que darán con Ia Miss
Baleares corre a cargo de Pedro
Salas y cuenta c.on Ia colaboración
de distintas casas comerciales que
se • han volcado para premiar Ia
belleza de las concursantes.

La elección de MISS INCA Y
COMARCA, se celebrará en el
marco de una GRAN FIESTA
ESPECIAL, que para tal fin ha
organizado Ia empresa inquera de
Ia DISCOTECA NOVEDADES.

A pesar de que hay varias
señoritas inscritas para realizar los
distintos pases para que el jurado
designe Ia ganadora absoluta, no es
imprescindible estar inscritas con
demasiada antelación.

El jurado estará compuesto por
personas de Inca relacionadas con
Ia prensa, radio, moda y elegancia.

La ganadora del concurso MISS
INCA Y COMARCA, será
coronada por Miss Mallorca 1979,
que como queda claro estará en Ia
Gran Fiesta Especial.

Esperamos que todas las guapas
de Ia comarca participen en el
concurso y deseamos que desde
estas páginas podamos pregonar
que una guapa de Ia comarca ha
sido Miss Baleares. La Señorita Ana Salas, Miss Mallorca 1979, que asistirá a Ia coronación de

Miss Iiica y Comarca 1980.

EBLES CERDA-MUEBLESCERDA-HUEBLES CERDA
MUEBLES 2

CERDA

oriHnflH-vaifrsrainN-vQW.aranri
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COMO EBA OE ESPEOAB

JORGECERDA,
PRESIDENTE DEL CONSTANCIA

Se celebró Ia Asamblea' del
Constancia para laelección de
nuevo presidente, presentando los
salones del Café Bar Mercantil, un
pobre, aspecto en cuanto a
presencia de seguidores del cuadro
histórico de Inca.

Sibien, elacto resultóbastante
interesante y movido, habida
cuenta que- a Ia hora:dehacer
efectiva Ia aprobación de Ia
candidatura dé. Jorgé Cerdá, Ia
única presentada por' los cauces
legales, un grupo de socios y
simpati/;mtes del Constancia,
encabezado por los sé oires
Cristóbal Soler y Juan Llabrés,
presentaron -Ia ,candidatura de
Jaimc Moyer, ya para figurar como
presidente, ya para formar tándem
con Jorge Cerdá. Interpretándose
de distintas formas por los
presentes, las palabras del portavoz
de este grupo, don Cristóbal Soler.

Después de algunas discusiones,
bastante acaloradas por cierto, en
las que se insistía en Ia
conVeniencia de aceptar el
ofrecimiento de este grupo y en
especial de Jaime Moyer, el
candidato Jorge Cerdá, puso de
manifiesto que se sentía en parte
defraudado por Ia cuestión que Se
estaba debatiendo, ya que esperaba
desde un principio el respaldo
unánime de todos los presentes,
cosaque parecía no sucedía, tras
las insinuaciones de ciertos
señores. Si algunos señores.quieren
saber .quienes avalan mi
candidatura, que acudan a Ia
Fedferación Balear, allí se les
informará, pero aqui no. Han
transcurrido cincuenta dias desde
que se anunció esta asamblea, y
ahora nos vienen con sorpresas de
ultimahora,siestosse orestenían
intención de presentarse, que Io
hubieran hecho a su tiempo y
hora, pero nunca hoy y en el
último momento.

Tras estas palabras de Jorge
Cerdá, el Secretario Pedro Caimar^
recalcó una vez mas, que^*Ta
asamblea en cuestión'fiabia sido
convocadaparáaceptar o no al
candidatoa Ia presidencia, y que
por Io tanto, en este sentido se
debian pronunciar los asistentes.

Una gran salva tle aplausos
proclamaban por si solo al nucvo
presidente.

Ya como presidente, se dirigió a
los presentes, dejando bien sentado
las aspiraciones máximas de cara a
Ia próxima campaña, al mismo
tiempo quesolicitaba unaplauso
para suscompañeros de junta, a los
que catalogó de auténticos
"FENÓMENOS", ya que graciasa
su concurso y colaboración, el
Constancia, en Ia pasada
temporada que el domingo
finalizó, pudo navegar por aguas
tranquilas en pos de unos éxitos
deportivos y económicos.

Respondiendo a un ruego de un
aficionado de que si sería posible
un tandem Moyer — Cerdá o
viceversa, contestó que tenía por
costumbre elegir a sus
colaboradores, y que seguiría en
esta linea.

Por parte del secretario, señor
Caimari, se informó que Ia
economia del club era saneada, y
que el presupuesto de Ia pasada
liga o temporada que finalizó el
pasado domingo se había cubierto
por completo, aI mismo tiempo
que se había conseguido rebajar
viejas deuflas de pasadas
temporadas, en un rnillón largo.

A Ia vista de estos- números,
debemos convenir que el éxito
alcanzado por Jorge Cerdá y su
equipo de colaboradores, no
estriba únicamente én Ia parte
deportiva, sino que se prolonga
incluso hasta Ia parte económica.

Desde estas páginas, vaya
nuestra sincera felicitación al
nuevo presidente del Constancia,
Jorge Cerdá, un hombre
sobradamente conocido en los
circuios inquenses y del que se
puede esperar todo, incluso el
ascenso a Ia Segunda División B.
bomo algunos parece ser aspiran,
para ello, tan solo es necesario un
poco más de ayuda y respaldo por
parte de Ia afición, y don Jorge, se
ocupará de Io demás.

Enhorabuena. . . y a seguir
luchando a brazo partido.

ANDRESQUETGLAS

K)S EQUlPOS DEL TORNEO INTEREMPRESARIAL
ENTREGARON UN TALON PARA LA RESIDENCIA
•ÍNQUENSE : , ^

Una vez tenninado eltorneo hiterempresariaI de Ia ZonaNorte se
encontraron con que sobraba una cantidad de dinero que debía ser
repartida entre Ios equipos participantes pero éstos, en un gesto que
les honra, decidieron entregar el importe integro del superávit a Ia
Residencia de Ancianos de Inca.

Que cunda el ejemplo.
G.C.

SE6UN LOS SOCIALISTAS DEL AYUNTAMIENTO OEINCA

EL C.D. CONSTANCIA,
UNA ENTIDAD LUCRATIVA

En verdad, los que asisten
asiduamente a los plenos
extraordinarios de . nuestra
corporación, están habituados a
escuchar todo tipo de
afirmaciones, unas buenas otras no
tanto, y las más, creo sinceramente
del todo equivocadas.

Naturalmente, siempre ha sido
norma mía, respetar estas
convicciones ajenas, aunque eso si,
en Ia mayoría de ocasiones,
sentimos no poderlas compartir,
por considerar las mismas un tanto
fuera de tono y poco ajustadas a Ia
realidad.

En el último pleno, celebrado el
pasado jueves, se dejó sentir una
afirmación un tanto-chocantepor
parte de los concejales del partido
socialista.

La misma, no es otra que Ia que
hace referencia a que el Club
Deportivo Constancia es una
entidad lucrativa y que como tal Ia
subvención destinada a esta
entidad debia de ser retirada. Por
entender .el partido socialista, que
toda entidad lucrativa no tiene
opción a una subvención del
Ayuntamiento.

Respeto, como ya he dicho
anteriormente esta teoría, pero no
es menos cierto que no Ia puedo
compartir, por muchos factores y
por muchas circunstancias.
Brevemente, intentaré explicarme.

Según el Diccionario de Ia
Lengua Española, -Ia palabra
LUCRATIVO, se define como una
cosa que produce lucro, a reglón
seguido, LUCRO, se conoce como
cosa que produce ganancias.

Asi pues, ya tenemos el motivo
por el que los socialistas no
comparten Ia opinión de
subvencionar al Club Deportivo
Constancia, como se viene
haciendo desde hace muchísimos
años.

Pero cabe preguntar, ¿produce
ganancias y lucro -el C.D.
Constancia?

El interrogante, es de fácil
contestación, .y a buen seguro, que
los distintos presidentes que han
desfilado por el C.D. Constancia a
Io largo de éstos 58 á os del Club,
$J leer esta afirmación de los
socialistas inquenses, no podrán
evitar soltar una fuerte carcajada.
ÍPorque señores," o ustedes no les
gusta el fútbol a nivel nacional o
ustedes no conocen Ia trayectoria
del primer ^tab deportivo de Ia
ciudad. En/su' momento, el club
tuvo que Wesprlcnderse de sus
uistalacione9 del Campo 'ES
COS", que era patrimonio de Ia
entidad, para sufragar los

cuantiosos déficit que azotaban a
Ia entidad. Después, muchos
presidentes, y muchos directiv<>s,
año tras año, han venido
desenbols(uido a fondo perdido
grandes cantidadqs económicas,
hasta el extremo, que se puede

- afirmar que todos los presidentes y
todos los directivos que han
desfilado por Ia entidad, unos en
más potencial y otros en 'menor
escala, han desembolsado
cantidades'que no han vuelto a
recuperar . Incluso, alguna
economía familiar se ha
tambaleado precisamente por el
apoyo que el cabeza de familia a
prestado a Ia entidad deportiva. Y
estos hombres, nada o casi nada
han recogido a sus esfuerzos
económicos y de tipo laboral,
porque señores socialistas, todo
directivo del Constancia trabaja a
pleno pulmón, sin cobrar céntimo
alguno por su trabajo, y encima
debe desembolsar dinero de su
bolsillo.

Si para una muestra un
"BOTON BASTA", les diré que
todo presidente que pasa por Ia
entidad que nos ocupa, al finalizar
su mandato, debido a su gran
sacrificio de todo tipo, no
eñcueñlrá atractivo al fútbol, y
aquel entusiasmo desenfrenado a
su club y a dicho deporte, deja.de
íofma total y absoluta de asomar
sus narices en cuestiones
futbolísticas, e incluso dejando de
asistir como mero espectador al
Nuevo Campo de Inca, su gran
sacrificio económico, ha
quebrantado su moral y su
condición de entusiasta del .fútbol
y de su CONSTANCLV. .

En su día, fueron auténticos
presidentes y de cuya dirección el
Constancia sacó sabios y
provechososresultados, los señores
Prats, Guasp, Ferrari, Sastre,
Pieras, Melis, y otros muchos que
ahora no recordamos. Pues bien,
estos señores, al dejar Ia
presidencia, dejaron toda reteción
con el deporte del fútbol.

Su quebranto económico en aras
del club, había sido enorme. Las
horas dedicadas sin remuneración,
muchaS y las alegrías cosechadas,
muy pocas.

¿Es o no es el Constancia una
entidad lucrativa?

Con toïto» los respetos, diré que
no, ¿que se pasapor taquilla a Ia
hora de presenciar una
confrontación?, de acuerdo, pero

desgraciadamente, desde siempre,
los ingresos han sido muy
inferiores a los gastos, y cuando
esto sucede, no existe lucro, no
existen ganancias. Pero eso si, el
Constancia debe seguir su camino,
con orgullo, dignidad y saber estar.
Porque no estamos hablando de un
equipo de barriada, estamos
hablando del primer club
mallorquín que jugó Ia Copa del
Rey, del primer club que estuvo en
Ia segunda División, del primer
equipo mallorquín que estuvo a las
puertas de Ia Primera División, de
una entidad representativa el cien
por cien de Ia ciudad, casi me
atrevo a decir, que el nombre del
Constancia, es tan conocido en Ia
geografía española como el mismo
nombre de Inca. El Constancia de
Inca, es una asociación que hemos
escuchadp a través de las emisoras
españolas, TVE y leido en
múltiples periódicos y diarios de
otras provincias y ciudades
españolas.

Por Io demás, no debemos
olvidar, señores del consistorio,
que el Constancia es un Club
Deportivo, donde se acogen otros
equipos, juvenil, infantil, alevin,
Sección de Montañismo, de
baloncesto, ciclismo, etc.

Si queremos ser justos, y dar Io
justoa quienes se Io merecen, creo
que ni tan siquiera se tenía que
debatir esta cuestión, ya que ello
lleva a Ia creencia que todavía
existe gente que no conoce Ia
auténtica entidad y misión del
Club Deportivo Constancia.

Y por descontado, con este
pequeño comentario, no quisiera
crear confusión entre los animosos
concejales socialistas, y por esta
circunstancia, me apresuro a
esclarecer que nada tengo que ver
con directiva constanciera, sino
que mi única relación estriba como
comentarista deportivo, y en
consecuencia, profundo conocedor
de las muchas dificultades que
atraviesa toda directiva, tanto de
nivel económico como de otras
hierbas. Si de mi dependiera, todo
presidente, todo directivo del
Constancia, por el mero hecho de
ocupar este cargo, son merecedores
de un MONUMENTO, aunque este
MONUMENTO sea de barro.

Quede bien claro, respeto Ia
opinión socialista de que no debe
haber subvención para el
Constancia, pero no puedo

COMPARTIR ESTA OPINION.
ANDRES QUETGLAS

A4a RavÉaRíMa Hay™
Ffoyia ra*v**HiM^ H%ia
ia H%ia Vtayfeffoiria Rayfe
Iayia i%H f̂̂ tyaan%ia
HiH*a Háyia ftayia Ffeyfci

CftZRDO& JNCA
MAUXMCA
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NUEVO NOVEDADES
Presenta de viernes a domingo

¡ ;L>N COLOSAL ESPECTÁCULO! !

Stanley Chase/The Pando Company/Jon Slan Basam A

PETER FONDA - JERRY REED
CONVOYII

c» Helen Sbaver • Chris Wlggins
~»xn««cun»SM£Y CHASE T WILLIAM HAYYKRD «us,«« RAUL HOFfERT

A*GuMENToo=RICHARD ROBINSONvSTEPHEN SCHNECKou.o^RAUL EDWARDS
PflOOUClCW POR JONSLANo,R101Mro«PETERCARÏER

Más acción. . . ;EMPOSIBLE! ,
Más realismo. . . ¡IMPOSIBLE!

Más espectáciüo. . . ¡IMPOSIBLE!

' de complemento:

DETECTIVE BARATO
DOS ESTPtENOS Mayoresl6 años

JUEVES,desdelas3

pEMifDO/TAMBIEN
siMM^,1 * ^

BURT
REYNOLDS

ITHEEND)

* APTO *

DEPORTES

. oductui> carnicos ••** TfcfC/lL

MALLORQUINA MODESTO

Il TOhWEO FUTBOL ALEVIN "SEMAWARIO DIJOUS"

Organiza.- C.D. Beato Ramón LIuII de Inca
Patrocina.- Semanario Dijous
Participantes.- SALLISTA, CONSTANCIA, BEATO RAMON LLULL
Colaboran.- La Caixa, Colón Inca S.A., Casa Rovira, ELY S.A., Bar Sa

Cova, DeporteLobo, Librería Francis, ADIDIDAS, COCA-COLA
Delegado.-Don Gabriel PierasSalom

El próximo sábado a las 6'45 de
Ia tarde Ia gran final:

LLOSETENSE - BEATO
RAMO LLULL

Así es, el próximo sábado
tendremos el ganador del II
Torneo Semanario Dijous. Después
de Ia disputadfsima primera
jornada eliminatoria, el Llosetense
y el Beato Ramón Llull serán los
dos equipos que con todo
merecimientos habrán llegado a
esta gran final. No nos atrevemos a
vaticinar pronóstico alguno al ser
ambos contendientes equipos muy
conocidos. Esperemos que aparte
del posible nerviosismo para
hacerse con el Trofeo en disputa
ambos ofrezcan on gran encuentro
y que al final se alce con Ia victoria
el mejor.

Con anterioridad a Ia gran final
tendrá lugar el encuentro de
consolación para dominar el tercer
y cuarto puesto de Ia clasificación,
serán el Constancia y el Sallista Ios
que disputen dicho partido, aparte
de Ia honrilla de no quedar el
último clasificado es deesperar
que ambos onces nos deparen un
buen encuentro y. . . que gane el
mejor.

Al margen de los encuentros
hemos de recordar los siguientes
.puntos:

El Trofeo al ganador de este II
Torneo será entregado por eí
Semanario Drjous. La Caixa

entregará los Trofeos al segundo,
tercero y cuarto clasificado así
como un lote de camisetas a cada
equipo participante..

Colón Inca entregará el Trofeo
al equipo máximo goleador. Casa
Rovira, entregará el Trofeo al
equipo que menos goles haya
encajado a Io largo del torneo.
(Caso de empate mediantesorteo).
Deportes Lobo y ADIDAS
entregarán un balón de reglamento
a cada equ ipo participante.
Coca-Cola ha sufragado, los gastos
de propaganda y Bar Sa Cova, ELY
y Francis los gastos de los partidos.

La única nota triste de este II
Torneo Semanario Dijous se dio Ia
pasada semana al fallecer Ia Sra.
madre del Secretario del Club
Organizador , doña Francisca
González Martínez, con dicho
motivo antes de cada encuentro se
guardará un minuto de silencio.

En fin Ia jornada final de este
Torneo se acerca los buenos
aficionados a este fútbol -alevín
tiene una cita el próximo sábado á,
partir de las cinco y media de Ia
tarde en el Campo Municipal de
Deportes de Inca para presenciar
en primer lugar el partido de
consolación (tercero y cuarto
puesto) entre el Sallista y el
Constancia para a continuación ser
testigos de Ia gran final entre el
Llosetense y el Beato Ramón
LLULL.

BECE

TORNEO A LA DEPORTIVIDAD^
Conforme anunciaba en Ia pasada edición, en Ia tarde del pasado

sábado, se disputó Ia jornada eliminatoria del torneq^de fütbol juvenil "A
Ia Deportividad" y en el que concurren aparte del equipo organizador, los
equipos del Juventus y P. Madridista de Palma y San Jaime de Binisalem.

En esta primera jornada, hubo alguna sorpresa, enprimer lugar, Ia
derrota déL Inquense, .y en segundo término, Ia abultada derrota encajada
por el representante binisalemense del San Jaime frente a su oponente P.
Madridista.

^Si bien el equipo pahnesano se presentaba netamente superior al equipo
de Binisalem, incluso ya se daba de antemano como segura Ia victoria del
P. Madridista, no es menos cierto, que nadie esperaba este abultarJo 6-1
que lograron los de Palma.

El próximo sábado, jornada final, se enfrçntarán en lafinalísima los
equipos del Juventus y P. Madridista Mallorca. Mientras que para optar a
las plazas tercera y cuarta se enfrentarán a partir de las cincojde Ia tarde,
los equipos del Inquense y del San Jaime. Una confrontación que se
presenta altamente interesante, ya que las fuerzas son muy igualadas, y se
espera que Ia victoria sea para el equipo inquense.

CENA FIN DE TEMPORADA EN EL INQUENSE
•

Para mañana viernes, el juvenil Inquense, tiene anunciada su cena de fin
de temporada y reparto de trofeos y premios entre sus jugadores más
destacados.

Este aco, que se presenta altamente interesante, tendrá efecto en el
Crestaix, urbanización ubicada en un sitio ideal, y en Ia que destacados
seguidores del Inquense, tienen fijada su residencia veraniega. -^

Nuestra enhorabuena, a todos por este acto de companerisrjio, al mismo
tiempo que les deseamos buen apetito.

ANDRES QUETGLAS

KUTHOI. I M A N T I L

COPA PKi;SlDEXTE DE
FEDERACION.-

LA

Resultados de Ia Jornada:
Constancia 1 — Sineu 1
Consell 4 — Bto. Ramón LIuIl 1
Comentario.— A Ia hora de

redactar estas líneas desconocemos
el resultado del Pollensa — Des PIa,
aunque lógicamente es de presumir
el triunfo de los pollensines. No
pudo el Contancia en un partido
un tanto extrañodoblegar al Sineu
que dicho sea de paso está llevando
una buen9 campaña; No tuvo
excesivas dificultades el Consell
para batir al Beato que está en sus
horas bajas y va cosechando
derrata tras derrota. •

-O —

Consell 4 — Beato Ramón Lluil
1
. Consell.— Deyá, Salom, PoI,

Cifre, Llabrés, Cabot, Company,
Isern, Aguayo, Deyá y Bennasar
(Olmo y Martín-Albo)

Bto Ramón Llull.- Rotger,
Capó, Rincón, CoIl, Bennasar,
'Munar, Grimalt, Alorda, Mascaró,
Villaloríga y Eulogio.

Arbitro.— Sr. Navas Rodríguez,
bien sin complicaciones.

Goles.— Marcaron por los
locales: Aguayo (dos), Cifre y
Bennasar. Por e] Beato marcó
Bennasar.

Comentario.— .Fácil victoria
local en Ia soleada mañana del
dpmindo.- El Consell en casi todo
el partido fue muy superior a sus
oponentes los cuales se mostraroij
una vez más apáticos y sin ideas.
Con dos goles a cero finalizó Ia
primera parte, goles conseguidos

*"gracias a las facilidades defensivas
yJsitantes que a los aciertos locales.
La segunda parte parece que el
Beato intenta algo pero sus débiles
intentos se desvanecen al conseguir
los locales su tercer gol en otro
fallo defensivo. Logra el Beato su
gol y vuelven a renacer sus d6iles
esperanzas -que se vuelven a
desvanecer del todo cuando Rotger
se automarca el cuarto. En
resumen mal partido por partc
loc;il y pcor por parte visitante.

Próxima jornada:
El Sineu recibo al Des PIa, no

creemos que los locales tengan
excesivos problemas para doblegar
a sus adversarios. El Consell recibe
ai Pollensa en un encuentro en el
que el vencedor creemos será el
Campeón del Grupo. En Inca
duelo de rivalidad local al tener
que enfrentarse el Beato y el
Constancia, ambos equipos no van
muy finos y cualquier resultado
puede darse; dicho encuentro dará
comienzo a las 3'45 de Ia tarde en
el Campo Municipal de Deportes
de Inca (sábado) y servirá de
telonero al Torneo Dijous de
Fútbol Alevín.

BECE

£^1AV *c <S' ^
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IBIZA AT., 2 - CONSTANCIA, 1
Muchas adversidades se interpusieron en contra del equipo

inquense. Y que las podemos desglosar de Ia siguiente manera.
Arbilraje adverso el cien por cien. Toda Ia segunda mitad, con dos
peones menos, Gual y Figuerola. Un riguroso penalty sacado de Ia
rnanga por el colegiado de turno, y Ia falta de hombres de poder
ofensivo en los últimos momentos de juego, en que el equipo de Inca
buscó el gol del empate aún a pesar de jugar con dos peones menos.

El partido, fue en líneas generales bastante flojo. Si bien, el
equipo de Inca salió muy fuerte y durante losprimerosminutosdel
partido dominó Ia situación eon gran faci l idad. La segunda parte,
con Ia baja de dos hombres, el Constancia cerró líneas y tras mucho
insistir vino el penalty que lograba Ia igualada, con Ia consecución
de) segundo gol del Ibiza, el Constancia se lanzó nuevamente al
ataque pero con nueve homt>res y faltando pocos minutos fue
totalmente imposible conseguir Ia igualada de nuevo.

A las órdenes del colegiado señor Martínez, que tuvo una nel'asta
actuación, enseñó tarjeta de amonestación a Antonio y Raya del
fljiza y Soria del Constancia, siendo Gual y ^iguerola amonestados
con Ia roja, Ios equipos presentaron las siguientes formaciones:

IBIZA AT.— Agustín, Antonio, Moreno, Atilano, Toledo,
Ramirez, Cruz, Raya, Ferrer, Honorio, Enrique.

CONSTANCIA.— Nicolau, Corró II, Figuerola, Jaume, Hidalgo,
Soria, Gacias, Gual, Rosselló, Ferrer, Magín. (Perelló).

Los autores de los tantos, fueron Gual, minuto 3 de juego; Raya
de Penalty en el minuto 65; y Cruz al rematar un saque de esquina.

En resumen, derrota inesperada del cuadro inquense, en una
confrontación donde todos los imponderables secruzaron en contra
del Constancia.

ANDRES QUETGLAS

<&*• OPTICR inCft

T*Mfeno 9O350S

CeIIe BORNE. 12 (frentetiMirs*fc>)
iÑCA(Mallorca)

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAI

El pasado doruingo se cerró Ia
temporada ligera, por cierto los
inquenses Io hicieron bastante mal,
ya que perdieron contra todo
pronostico ante el farolillo rojo del
«rupo.

Se perdió por Ia mínima 2-1,
tras esta derrota adios a Ia tercera
plaza, que ha quedado en poder el
Margaritense, por Io que los
i n q u e n s e s se t end rán que
conformar con Ia cuarta plaza del
grupo.

Como se esperaba el martes en
Ia pasada Asamblea del Constancia
fue elegido Presidente del
Constancia Jordi Cerdá, que
durante cuatro temporadas sera el
responsable del equipo blanco.

* * *

El nuevo Presidente dijo que se
aspiraría al máximo, si se cuenta
con el apoyo de Ia afición, por Io
tanto si se quiere un buen equipo
hay que arrimar el hombro, de Io
contrario nos tendremos que
conformar como eñ este./

* * *

Según rumores dignos de todo
crédito el próximo año Alexanco
no será el entrenador del
Constancia, a pesar de que el
técnico haya tenido una buena
campaña, parece que Ia directiva
quiere cambiar.

Uno de los jugadores que
terminaban el contrato y que
seguramente no renovará por el
equipo es Soria, es más se dice que
ya se ha comprometido con el Real
Mallorca.

# * #

El Mallorca, se ha proclamado
brillante campeón de Ia tercera
división y ha conseguido el
merecido ascenso a Ia segunda B,
nuestra felicitación al cuadro de
Antonio Oviedo, Io mismo que al
Poblénse, dos grandes equipos.

¿Qué nos deparará Ia próxima
temporada? Es dificil predecirlo,
pero los directivos del club blanco
han ,empezado a trabajar desde el
principio y esperan mejorar Ia
actual temporada, que Ia suerte les
acompañe.

WILLY

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario

tubo«

ALMACEN MATERIALES CflttíMCflH
c/. jaime lll..36 - tel. 501342 - inca

TIEMPO DE CENAS
EN PAGUERA
CONSTANCIA

E INCA, CENA A LOS JUGADORES DEL

Como viene siendo habitual, cuando se llega a los últimos coletazos de
Ia liga, se prodigan los aetos a base de cenas.

En el transcurso de Ia semana pasada, los jugadores del Constancia
fueron obsequiados con sendas cenas en Paguera, y en el Celler de Can
Ripoll de Inca.

En Paguera, el anfitrión, era el entrenador Sánchez Alexanco, mientras
que en Inca, el directivo Andrés Sacares, fue el responsable de Ia cena de
turno.

Como se verá, en el seno del Constancia, se conserva el buen apetito y
emparejado a este buen apetito, se debe añadir un alto optimismo de cara
a Ia próxima temporada, ya que se espera contar con el concurso de Ia
mayoría de los componentes de Ia actual plantilla, y se espera reforzar
sensiblemente este cuadro de jugadores.

En el transcurso de Ia cena, el presidente accidental hasta el 30 de
junio, don Juan Gual, nos diría que para unas fechas, quizás hoy jueves o
mañana viernes, Ia junta directiva, reuniría entre manteles a Ia plantiUa de
jugadores y entrenador para cerrar asi entrc manteles y de forma oficial, Ia
temporada futbolistica 1979-80.

Que siga este buen apetito, y que Ia próxima temporada se consigan los
éxitos esperados y deseados por todos.

ANDRES QUETGLAS

"IV TROFEO DEPORTIVO ASOCIACIÓN
ALUMNOS DEL INSTITUTO-1980"

PADRES

Dentro de los actos de final de curso eI L·istituto Nacional de
Bachillerato de Inca ha organizado el 'TV Trofeo Deportivo
Asociación Padres de Alumnos" consistentes en una serie de pruebas
de atletismo y natación para alumnos y alumnas del centro.

Para los alumnos mejor clasificados habrá 10 medaUas deportivas
y 10 para las alumnas.

TRIATU PRIMAVEBA 1980
El Comité Organizador del Deporte Escolar de Inca con el patrocinio

del Consejo Superior de Deportes de Baleares, organiza un Triathlón en el
Campo Municipal de Deportes, de acuerdo con las siguientes:

BASES

Ia.— Podrán participar los Centros escolares de E.G.B. de Inca.
2a.— Las categorías serán 6:Tres masculinas: a) alumnos de 8o. b)

alumnos de 7o. c) alumnos de 6o. Tres femeninas: d) alumnas de 8o. e)
alumnas de 7o. f) alumnas de 6o.

3a.— Cada centro podrá presentar como máximo dos atletas por sexo y
curso.

4a.— Los participantes deberán realizar en Ia misma jornada las tres
pruebas: (100 m. lisos. — Lanzamiento de disco — 50 m. natación).

5a.— Para los 5 primeros clasificados de cada categoría habrá un
premio, sumadas las tres marcas obtenidas.

6a.- Las inscripciones se efectuarán en un impreso del ColegEb y sello,
con Ia firma del Director o Profesor de Educación Física, debiendo
figurar: Nombre y dos apellidos del participante y curso.

7a.— Fechas de celebración. Jornada para las categorías masculinas: el
sábado día 7 de junio, a las 9'30 h.

Jornada para las categorías femaninas: el sábado 14 de junio a las 9'30.
Todas las pruebas se efectuarán en el Campo Municipal de Deportes de

L·ica.

EqMCMfetKM

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Teléfono 50 10 13

AL UMIN IO
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Carretera Palma Alcudia Km.'£8

TeIs. 50 1017, 500335

INCA



LA VACA QUE RIU
£1 diari local anunciava, per Ia

propera Diada del Llibre, una taula
rodona a on es parlaria sobre el
tema "El Uibre i Ia cultura en el
moment actual". MoIt bé, vaig dir
jo, això és meravellós, això és el
que fa falta a Ia notrs ciutat, això
és quelcom de tot punt necessari.
Com us haureu imaginat jo
n'estava fet baves davant aquell
aconteixement. A Ia fi qualcú
convocava a «ol.loqui sobre un
tema que a mi me Uevava el
dormir.

El dia indicat vaig sopar prest,
abans de tenir-ne ganes, em vaig
enllestir amb lamillor camisa del
meu guardà-roba i, finalment, em
vaig preparar per Ia partida. Però,
enaquell precís moment, Ia meva
mamà políticaes va rompre una
cama Uegint el Mite de Bearn, d'En
Llorenç Villalonga. No em quedà
més opció que acompanyar a Ia
sogra a un enguixador de cames i
posar-li una bona ensalgada
d'escaiola. Podeu suposar que
aquest contratemps va dur
apereUat el que jo arribas tard a Ia
tanta rodona sobre el llibre i Ia
cultura del moment. Malgrat això
bi vaig arribar a temps d'escoltar

algunes preguntes i resposyes,
després d'haver corregut- els
quaranta quilòmetres que em
separaven de Ia clínica fins allà.

A Ia taula rodona que era
quadrada, s'hi asseien set
personed: sis homes i una dona.
Aquesta fou Ia primera cosa que
em cridà l'atenció. Aquestes
petsones, per ordre d'entrada, eren
de les següents característiques: un
barbut, un grassó, un petitó, un
calb, una noia jove, un amb el cap
baix i un altre amb el cap alt. Era
un agradable espectacle, per esser
gratuït. El públic estava compost
per una trentena de persones que
feien com qui escoltar. A qualcú Ii
poden parèixer poques persones,
les que escoltaven, però a mi em
paregué un bon nombre. Quan jo
vaig entrar al saló, l'home calb
estava dient al respetablè que
podien formular tota classe de
preguntes als que componien Ia
taula. Com podeu imaginar, el qui
havia parlat, es va trobar al punt
ofegat de demandes. La primera
fou Ia següent:

— ¿Qualcú de vosaltres podria
dir-nos quès és Ia cultura?

El de Ia. taula redona que tenia

él cap altpreguntà:
• <--Pur parlar. . '.? —dirigint-se al
cap-peJat. Peró un dels altres, el
grassó, ja estava xerrant. I digué:

—Dins Ia petita cultura hi ha Ia
bona confitura.

Aplaudirem Ia intervenció. Més
endevant, un altre preguntà en veu
baixa:

—¿Quina és Ia incidència del
català-pujoler a Ia nostre llengua en
el moment que ens trobam?

El del cap alt tornà a demanar si
podía contestar ell aquella
pregunta, però el barbut Ii prengué
Ia paraula.

-Em sap greu tenir que insistir
una vegada més sobre les causes
que motivaren l'abstencionisme
cultural a Ia nostra terra però,
picant amb el mateix mai, he de
dir que les coses són així.

Noves mambelletes del
respetable. La propera demanda
del respetable fou aquesta:

—¿Ens podríeu dir quina és Ia
funció del escriptojr de cara a Ia
societat?

Aqueixa vegada el del cap alt
s'adelantàatotsidigué:

-La funció de l'escriptor actual
és emprar un estil subversiu i nou,

de absoluta denúncia i inculpació.
Capades d'assentiment de tots

els presents. Nova pregunta.
—¿Qué teniu que dir sobre Ia

burguesía burguesa?
—Aquest és un tema que cal

tocar en certa mà esquerra —el qui
ara contestava era l'home petitò—.
Dic això —continuà dient— perqué
hem de tenir en compte les
revolucions culturals , i els
moviments migratoris dels
estornells del segle passat. També
Ia Revolució Burguesa s'ha de
mirar des de.l'an¿le seriós que el
tema mereix. ..

-Jo no sé si n'estic molt d'acord
en el que dius —va interrompre
l'home del cap baix—, .puix el
moment'históric qué atrevessam és
de transició i fuita.. .

—Puc dir el que jo pens?
—demanàThome del cap alt.

En aquell moment una senyora
del públic demanà Ia paraula a
l'home cap-pelat, Ia qual aquell no
Ia hi bega. La senyora de negre
parlà durant un bon rat, encara
que jo, no sé exactament que digué
perque emprava una llengua rara i
poc coneguda. No obstant tot allò,
uh senyor del seu costat, molt

arxiuparroquial d'Inca
Lxxxvni

ELCERCLED'QBRERS CATOLICS (HV)
Seguim aquesta setmana amb les notes que consten en actadurant

ies reunions que es feren el primer any de Ia fundació del "Círculo
¡fe Obieros Catóticos". Naturalment avui acabarem, pérò no hi
podem donar passada, hi ha tantes coses a dir! Hi ha tantes coses a
contar! Però el temps i les presses ens empenyen; hem de dar lloc a
altres temes que estan esperant. De totes maneres podenrdir que tal
volta aquest tema de l'esmentat "Círculo" ha estat un del més llegits
i més comentats.A no dubtar, que passat l'estiu insistirem més en dit
terna. Ara passam ja a transcriure parts de les actes, i volem dir que
no transcriurem Ia general, com abans deiem, perquè és massa llarga,
•preferim tocar distints temes i matèries.

A l'acta del dia 22 de Novembre de 1.900 llegim.. . "Igualmente
puso en conocimiento de Ia Junta dicho Sr. Presidente (el Sr. Miquel
Doran), las proposiciones presentadas por D. Guillermo Pujadas,
pbro. y D. Sebastian Amengual, médico, y D. Mig |̂l Ferragut,
carpintero, las cuales son como siguen: la— Que este Círculo
influya con las Autoridades locales para arreglar, pacificamente, Ia
cuestión pendiente entre maestros carpinteros y sus oficiales. 2a.-
3Procurar te asistencia -diaria al Círculo de los Socios mediante por
d*pronto, elensayo de cantos populares, o de numerosquepuedan
servir para amenizar las reuniones generales. 3a.- Hácer Io posible
para crear a ìà. mayorbrevedad una escuela nocturna de artes y
oficios. 4a.— Disponer que se procure celebrar el comenzamiento del
próximo siglo con una velada literaria extraordinaria. .. Estas
proposiciones fueron aprobadas por los Srs. de l a Jun ta , y
acordaron:, Para Io primero, investigar medios paraarreglar Ia
cuestión obrera y dar consejos a ìà Sociedad Socialista o sea al
Desarrollo del Arte en Inca, cuya sociedad'sehalla fundada en
nuestra ciudadcon el nombradoexpreso. .-'.'Relativo al 3 punto se
creyó necesario Ui fundación de una escuela, cosaque creyeron que
no sería posible en.la actualidad por falta de.Iocal yde recursos. Esta
proposición fue animada por cuanto los Srs. fWragut y Payeras, se
ofrecieron enseñar el dibujo gratuitamente...,"
í/; Dia 11 de desembre es celebrauna altra reunió, iesdecidéix: ".. .
^brir una escuela nocturna al principio del año que viene en Ia que
•se enseñará Ia doctrina cristiana, el dibujo, cuentas, leer y
escribir.. ." A Ia reunió de 13 del mateix mesjany Hégim: ". .^El
Sr. Ferragut. propuso ^ue todos los socios que pertenecen á Ia
sociedad EL DESARROLLO DEL ARTE tenían que ser expulsados
de te nuestra (societat), considerando aquella como sociedad
completamente' socialista y por consiguiente faltando dichos socios
al cumplimiento del n. 6 del art. 13. . . Se acordc> que lavelada-
literaria que tenía que hacerse al principio de siglo se hiciera el día
de te festividad de lós Stos. Reyes. . ."

A l'acta de 3 de Gener de 1.901, hi podem llegir dintre d'altres
épses: ". . . Que el Sr. Duran se encargase de todo Io referente a Ia
velada próxima, obrando así como Ie pareciese mejor. .. Que a esta

veiada pucuese asistir toda clase de personas contal quellevasen Ia
,entrada correspondiente, i además que solameñtepudieren tomar
entrada los socios, cayendo sobre los mismos Ia responsabilidad de
las personas que asistieron cOn sus entradas. . . Privar Ia asistencia al
Círculo a los socios. .'. y. . . por promover escándalo dentro del
mismo. Y al socio eventual. . . privarle hasta el domingo próximo por
escribir sobre algunas revistas del Círculo.

Dia 24 del mateix mes es tornar a fer una altra reunió i
decideixen: ". . . Se dio cuenta de Ia comunicación pasada por Ia
junta de Representantes dela Beneficencia particular de esta ciudad
en petición de una limosna para el Hospital-Hospicio en proyecto y
se acordó Suscribirse el Círculo por cincuenta pessetas." AIa del 24
de Febrer Uegim: ". . . Que las sesiones tuvieran lugar en Io sucesivo
desde las dos a las tres de Ia tarde, todos los domingos en vez de ser
de 7 a 8 de Ia noche como se tenía antes. Que en Io sucesivo se
dieran conferencias todos los domingos y días festivos desde las 8 a
las 9 delanoche cuyas coconferencias pueden ser sustituidas por
lecturas amenas e instructivas en caso de no haber disertante a finde
poder los socios disfrutar de un rato semanal agradable a te vez que
instructivo. .."

A te junta del diá 17 de Març de 1.901 podem llegir, entre altres
coses: ". . . Acordóse que el juego a BURRO sea solamente a 5
céntimos de peseta sin PASO y en caso que se quiera el PASO se
juegue del siguiente modo : Suponiendo que son 8 los que juegan, y
hay tres de estos que van al juego, los otros 5 quedan exentos de
pagar el pas y cuando son 2 y se salvan los otros seis vienen obligados
a pagarla los vencedores con un céntimo de peseta cada uno y si por
ejemplo uno de los dos pierden se obligà este a pagar al que gana Ia
cantidad de 8centimos de pesetas,_es decir céntimo por individuo
según el número de jugadores. . ."

Dia 24 de març: ". . . El Sr. Presidente pidio se multase al
Conserge en una peseta por cuanto el domingo pasado se jugaba a
BURRO en tiempo del sermón" I per acabar part del primer any de
funcions del dit Cercle d'ObréTs Catòlics direm que a Ia Junta que es
celebra dia 1 de Maig de 1.901, es va decidir: ". . . Enviar una
protesta contra los abusosque han hecho y se están haciendo a las
Beneméritas Ordenes Religiosas, al Presidente del Círculo de Obreros
Católicos de Palma, para unir nuestro voto a Ia exposición protesta
que el Círculo de Obreros Católicos de Barcelona ha elevado al
Gobierno. . ."

I fins aquí part del que es va decidir durant el primer any de
funcionament del dit Cercle. Acabam donat un testimoni d'afecte a
Miquel Duran per el seu interés vers Ia part obrera de Ia nostra ciutat
d'Inca.

GABRIEL PIERAS SALOM.

servicial i atent, afirmà tenir
transmisió de pensament amb ella i
va traduir al català-pujoler tot el
que aquella havia dit. D'aquesta
mena els de Ia taula redona
pogueren el.laborar una resposta.

-Hi ha molt que dir sobre això
—contestà el del cap alt.

—Home! —digué el grassò.
Podíem començar dient. . .

—afegí al barbut.
—Crec que ho hem enfocat

malament —digué el del cap baix,
-Es molt possible —corroborà el

petitó. v . . , , , /:
El moderador refrenà aquells

impulsos i convidà a Ia noia jove i
garrida a que digués qualque cose,
puix encara no havia obert Ia boca-
EHa adoptà ungest poétie i, amb
estil molt angelical, digué:

-Jo soc del camp, com les
roselles.

Després d'aquelIa afortunada
intervenció, l'home calb i
refrenedor va donar per acabada Ia
cerimònia amb el pretext de que ja
era fosca negre i no feia sol ni
calabruix. Jo vaig tornar a ca meva
tot satisfet per aquella agradable
vetllada. Pehsava en Ia cama
rompuda de Ia meva sogra i amb
l'èxit de Ia taula redona quan vaig
distinguir enmig del carrer, abans
d'arribar a casa, una vaca que reie i
feia moltes de xecalines i
cucaveles. Vaig pensar que tal volta
allò fos una vaca amb mala llet. Per
por de mosques, aqúell dia Ia tele
no parlà gens d'En Franco.

JOAN GUASP VIDAL




