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Un servicio de la Policía Municipal

Les voy a contar una
gesta de la policía que ayer
por la noche me ayudó
cuando ya finalizaba su jor,
nada laboral. :1

Fuí yo con mi nieto a la
iglesia por aquel deber de
sentir el alma feliz ante la
Fe y bien que tenemos en
nuestro encuentro con Dios
Padre y su amado Hijo
Cristo Jesús tan pensativa
estaba en querer que el Es-
píritu de Dios, fuese a el
amparo de los barcos de Es-
paña, allá en los mares, que
me fuí a casa deseando se-
guir con mi intención de
amor Patrio a nuestros jó-
venes.

Escuché el sermón del
Profeta Isaías 22,19-23
sobré las llaves a Aliacin
(las llaves del Rey (casa)
David) y sería padre para
su pueblo de Judá. Cuando
llegué a mi casa no pude yo
abrir la puerta de mi casa,
(yo pertenezco al linaje de
BEN de David) así que fuí a
buscar ayuda y vino la pa-
trulla un señor calvo y otro
con barba como un LEVI. El
joven con barba (al que yo
dí las llaves de mi casa
entró y abrió mi puerta, por
Espíritu de Dios se que este

joven es Heredad de BIEN
es decir que es muy bueno y
honrado además de su com-

,40pañero policía (son buenos).
Dios es Salmo 2, y va

giendo a sus Herederos del
/Reino verdadero. No tenía
yo nada que ofrecerles pero
ofrecí a Dios la Palabra de
su sermón a Isaías y a su
siervo Eliacín, y las llaves
de mi casa son un pasado y
linaje de una raza de bie-
nes, de amor y ternura a
todo un pueblo el mío de
Mallorca.

El Homenaje a los poli-
cías de Inca por su ayuda,
por su respecto, por su
honra en cuanto al unifor-
me que representa seguri-
dad ciudadana y buen ser-
vicio al pueblo. Desde mi
casa les deseo felicidad y
bien, y que Inca sepa que se
puede confiar con ellos sus
policías.

Ruego que si es posible
publiquen esto de su labor y
honradez como homenaje a
su servicio.

Las gentes no saben muy
bien los bienes que Dios les
da con sus cuidadores de la
orden cívica. Paz y bien del
Señor a mi isla y ciudad de
Inca.

Asfalten camins vecinals

Reflexió d'estiu sobre el cos
Durant l'estiu el cos cobra un protagonisme inu-

sual. La indumentaria estiuenca, el bronzejat de
molts a la platja, les festes i convocatòries populars,
els balls en les xafogoses nits d'agost... sembla que
tot és una convidada a la exhibició del propi cos. I
així la nostra societat, creant una veneració al cos,
ha produit una multiplicació de mitjans de cura al
cos humà: gimnasis, saunes, sales de bellesa, com-
plexes esportius, escoles d'estètica, clíniques de ciru-
gia plástica.

Jo pens que tot aixe, té un caire positiu i elogiós.
De fet la valoració i l'esment del propi cos ha duit a
una prellongació de la vida, ha fet que l'edat juvenil
s'estirás, ue la maduresa fos més serena, que la ve-
Ilesa cobrás sentit. Tots sabem que una alimentació
més racional, una higiene més acurada, una medici-
na més eficaç, una cirugia més expeditiva han acon-
seguit millorar auesta meravella de la creació que és
el cos humà. Jo cree que aboli ens pot omplir d'alegria
i satisfacció. Si un es sent més a gust amb el seu cos,
més capacitat té per a la felicitat.

Però com sempre aquest fet conté un emperò. I és
el següent: auest avantatge aconseguit no és un
guany de tota la humanitat, sinó el privilegi d'uns
quants: els habitants del primer món, i no tots, hem
pogut arribar a n'aquesta situació. Per això amb la
satisfacció que dóna el que hem aconseguit en la nos-
tra societat del benestar, no podem deixar de tenir
en compte el que manca dins una gran part de la hu-
manitat i, mentres no reivindiquem amb força
aquesta mateixa meta per a tothom, la nostra satis-
facció i joia seran coixes i només aparents.

Per això, en aquests dies d'estiu no podem oblidar
que en el món hi ha massa cossos maltractats per les
drogues, massa cossos torturats per la fam, massa
cossos destrossats pel terrorisme i la guerra, massa
cossos mutilats pels accidents, massa cossos malfe-
rits per la injustícia, la insolidaritat i l'odi. I aquesta
existencia és motiu de denúncia i d'entristiment.

Valorant, idó, el nostre propi cos durant aquest
final d'estiu, no tanquem el ulls a una realitat uni-
versal on el cos no ha aconseguit ser valorat així com
cal per la mateixa desídia o malícia dels homes.

Llorenç Riera

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
xidad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayunt,amien-

.to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, el Dele
Jocs, 36.Te1:505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.
- Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

%rime de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebnes:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías ): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: Cl
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 festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,
13, 14, 15,16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20,21,22 h.
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Es una noticia agradable.
L'ajuntament d'Inca ha co-
mençat a asfaltar distints
camins que estaven un poc
deixats de la mà i s'havien
anat convertint en caminois
plens de pedres, clots i bru-
tor.

Ja era hora! Aposta ara
convé donar a la publicitat
aquesta noticia que alegra-
rá a molts dels veinats que
hi han de passar moltes ve-
gades per anar a la seva
finca o a aquella que hi
volen passar per anar
on vulguin.

L'altre dia vaig voltar per
alguns amb l'amic i Regidor
Josep Balaguer. Vérem
amb avançada feina el de
Biniamar, que comença a la
novella urbanització Des
Blanquer, i el treball fa via.

Las Juventudes Socialistas
y la mayoría municipal

Las Juventudes Socialistas de Inca, remitieron a Dijous,
un largo comunicado, criticando la gestión que ha venido
realizando en los último ocho arios, la mayoría municipal
formada por UM y PP.

Se critica la marginación que viene sufriendo la juven-
tud, catalogando la labor de la mayoría en este terreno
como de antijuvenil. Se critica el no funcionamiento del po-
lígono industrial. Como igualmente se considera nula la
actúáción municipal en lo que concierne a infraestructura,
equipamiento y sertvicios. Igualmente critican el estado de
degradación de que son objeto los escasos monumentos de
la ciudad y la no celebración de una corrida de toros en las
pasadas fiestas patronales.

INSTITUT DE PSICOLOGIA I
INCA

* Psicología escolar
* Psicología clínica (adults i infants)

HORARI DE CONSULTES:

17,30 h. — 20.30 h. de dilluns a divendres
10 h. — 13 h. dimecres i dissabtes

Tel. 88 12 82
C/. PEREZ GALDOS,147 BAIXOS

07300 INCA.

••
•

CIOUS

Tan sols falta posar la capa
asfáltica damunt el trespol
nou que s'hi ha fet. Aquest
camí és bastant ample i do-
nará cabuda a molts de
vehicles i será còmode pels
qui són afectats de caminar.

Llevors anàrem pels ca-
mins vora el de Lloseta vell
i que confronten amb la ba-
rriada de Crist Rei. Les mà-
quines treballen de valent i
també quedaven molt bé
aquells camins que fins fa
poc eren vertaders torrents
quasi intransitables.

Se nos va comunicar que
ben prest s'asfaltaran al-
tres camins de certa impor-
tància i que la xarxa d'a-
questes vies de comunicació
estaran ben a punt de con-
vertir-se en camins de pri-
mera ordre
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EN POCAS PALABRAS 

Las fiestas de barriada «J. Fernández
Cela» todo un éxito participativo

El pasado fin de semana,
las viviendas J. Fernández
Cela» de nuestra dudad, ce-
lebró sus fiestas populares.
Fueron dos días, viernes sá-
bado, en que los vecinos dis-
frutaron de un denso pro-
grama de actos programa-
dos por los responsables de
las fiestas y que muy posi-
blemente tuvieron su punto
algido en el acto de Home-
naje que se tributó a los
más ancianos de la barria-
da o grupo de viviendas,
como igualmente en el ho-
menaje que se dispensó a
don Antonio Pons Sastre,
Alcalde de la ciudad.

En la jornada del viernes,
cabe destacar la gran torra-
da que se celebró en la calle
principal de la barriada, en
la misma participó todo el
vecindario, como igualmen-
te el Alcalde don Antonio
Pons, y los regidores, Anto-
nio Martorell, José Bala-
guer, Pedro Rotger, Fran-
cisco Gonzalez, todos ellos
acompañados de sus res-
pectivas y distinguidas per-
sonas.

El DUO DEL VALLE,
completo la fiesta con una
aplaudida actuación en la
Plaza de Antonio Ramis.

En la Jornada del sába-
do, cabe destacar el home-
naje que fue tributado a
don Antonio Pons, Alcalde
de la ciudad que recogió de
manos de José María
Osuna, presidente de la
Asociación de vecinos, una
artística placa, con la que
testimoneabba el agradeci-
miento de todos los vecinos
hacia la primera autoridad
local, que siempre se ha
desvelado en intentar en-
contrar las soluciones ade,
cuadas a los problemas de

los vecinos de Fernández
Cela.

Tras unas palabras de
José María Osuna y, una
vez efectuada la entrega de
la placa, Antonio Pons,
agradeció la deferencia de
que era objeto, al mismo
tiempo instaba a todos los
vecinos, mallorquines y pe-
ninsulares, todos juntos, a
seguir luchando para mejo-
rar el bien comunitario, el
bien de toda la .polación in-
quense.

Las palabras de Antonio
Pons, fueron fuertemente
aplaudidas.

Seguidamente, fue servi-
do un pequeño refrigerio y,
en el transcurs» del mismo,
los más viejos fueron home-
najeados.

En esta jornada del sába-
do, tuve la oportunidad de

saludar a los regidores
Pedro Rotger, José Bala-
guer, Antonio Martorell y
José Busquets, es decir, lo
mismo que la jornada ante-
rior, en esta ocasión fueron
muy pocos los regidores que
hicieron acto de presencia.
Aunque eso sí, sabemos que
todos prácticamente esta-
ban invitados por la organi-
zación.

En fin, las fiestas popula-
res de Fernández Cela, pa-
saron y de las mismas cabe
destacar el éxito participa-
tivo de los vecinos.

Revetla d'Inca,
viaje a Barcelona

El grupo Revetla d'Inca,
esta ultimando los prepara-
tivos para el desplazamien-

to que el próximo día 7 de
septiembre van a efectuar a
tierras de Cataluña y más
concretamente a Santa Co-
loma de Cervelló, estando
previsto que en prinicipio el
grupo de Inca participe en
dos demostraciones folklo-
ricas.

En esta excursión por tie-
rras catalanas, entre los ex-
pedicionarios, cabe desta-
car la ausencia de Jaume
Serra, que se quedará en
tierra mallorquina. Pese a
esta importante ausencia,
el grupo comandado por Do-
mingo Mestre, acude a este
compromiso peninsular con
el ánimo y el deseo de dejar
estela de la calidad y belle-
za de los bailes regionales
de Mallorca.

«Revetlers des
Puig d'Inca»

)

viaje a Menorca
Por lo que se refiere al

grupo «Revetlers des Puig
d'Inca», una vez más se des-
plazaran a la vecina y her-
mana isla de Menorca,
donde su actuación es espe-
raba con interes para los
próximos días 14 y 15 del
próximo mes de septiem-
bre.

«Revetlers des Puig d'In-
ca», es un grupo de sobras
conocido en Menorca, toda
vez que en otras oportuni-
dades ya actuó en dicha isla
y más concretamente en Vi-
llacarlos, cosechando un
éxito clamoroso, por lo que
en definitiva el retorno del
grupo malloruín, es espera-
do con inusitado interés por
el pueblo menorquín.

ANDRÉS QUETGLAS

Antonio Pons, fue homenajeado en las fiestas populares
de «Fernández Cela». (FOTO: Andrés Ouetglas).
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• Ha llamado poderosamente la atención, a lo largo
de los meses veraniegos, el ambiente festivo domi-
nante en la ciudad. El pasado fin de semana los veci-
nos de las Viviendas Fernández Cela tiraron la casa
por la ventana. Además de lo que podríamos señalar
como ambiente familiar imperante en todos y cada
uno de los actos, cabe elogiar y envidiar el desdobla-
miento y el «saber estar» dignamente en todas par-
tes de su presidente José M* Osuna, que lleva arios
demostrando sus cualidades para el desarrollo y cul-
tivo de los menesteres presidenciales.

Enhorabuena a los vecinos por su programa y por
tener la suerte de contar con un «relaciones públi-
cas» tan estupendo.

* * *

• Pero, en el terreno festivo, no todo el monte es
orégano. Parece que van confirmándose los temores
referentes a la suspensión de las fiestas de la barria-
da de «Ca'n López». Su veterana y experimentada
asociación de vecinos se ha excudado tras el muro
del silencio y nadie sabe nada, ni nadie dice nada.

Rumores para todos los gustos pueden captarse en
todas las esquinas. El más deprimente es el que hace
referencia a la «soledad» en que se encuentra el pre-
sidente que, al parecer, está huérfano de colabora-
ción y ayuda a la hora de afrontar la organización y
montaje del tradicional programa.

Contemplando y recordando lo que han hecho los
vecinos de «Es Cos», «Crist Rei» y «Fernández Cela»,

T 1 MOLT
nos cuesta desistir de la tarea investigadora que nos
lleve a descubrir los auténticos motivos de esta sus-
pensión inesperada, dejando en ayuno festivo a una
barriada magnífica, limpia y cuidada como la que
más y en la que el Ayuntamiento" no ha escatimado
colaboración de toda índole (agua, petanca, urbani-
zación de la Plaza, etc), para envidia de otros ba-
rrios de la ciudad.

— ¿Acaso se ha negado la colaboración municipal
para defender los presupuestos?

— En Secretaría me aseguraron que en el Registro
de entrada no hay ninguna petición en este sentido.

— Pues... ¡peor que peor!

* * *

• A lo largo de los meses y, en estas columnas, se ha
venido ofreciendo un muestreo, bien en amplios co-
mentarios o en ~oras informativas, de los magní-
ficos cronos domesticados por Mateo Cañellas en
pistas isleñas, peninsulares o europeas. Quede cons-
tancia, una vez más, que los resultados se han enca-
ramado a la cima y por delante de cualquier otro re-
gistrado a lo largo de la historia del atletismo ba-
lear...

Andrés Quetglas, portavoz, una vez más, de este
Semanario y de los sentimientos de la ciudad, ha
puesto en marcha el mecanismo preciso para que el
merecido homenaje llegue a buen puerto. Mateo,
que dispone de unas cortas vacaciones, recibirá el
aliento simbólico de todos nosotros, sus paisanos,
para reforzar su ya de por sí elevada moral con vis-
tas al futuro. Adelantamos que el «celler Molí Vell»,
escenario elegido para la celebración del acto, repe-
tirá otra de sus grandes y bien pobladas panorámi-
cas.

Y como el cocinero sabe donde le aprieta el zapa-
to...

* * *

• Nuestra historia ha sido, desde siempre, puerta
de paso casi obligada hacia el Santuario de Lluc. La
mayoría de peregrinaciones de «sa part forana» nos
honran con su presencia y nos contagian su animoso
caminar hacia las alturas lucanas amenizado por
alegres cantos marianos.

Pues bien: el programa iniciado en la pasada pri-
mavera, con una tira de actos culturales y popula-
res, todos ellos muy positivos ya que nos permitió
contemplar una exposición antológica de Coll Barto-
let, o la escenificación de «El Salt de la Bella Dona»,
etc., está dando retoques al programa definitivo que
ha de tener su apoteósis a los pies de la Virgen.

Siendo muchos los que están interesados por co-
nocer el programa, es aconsejable ue sus organiza-
dores no regateen sacrificios en aras de esparcir la
adecuada información.

Si mal no recordamos, los «Antics Blavets» y los
«Revetlers del Puig d'Inca» tienen mucho que decir
y qué hacer sobre el tema.

* * *

• En repetidas ocasiones nos hemos deleitado con
el buen hacer y la perfecta conjunción de los compo-
nentes del orfeón l'«Harpa d'Inca». La pasada sema-
na la satisfacción fue por partida doble: en la parro-
quia de Ariany, y con motivo de las fiestas patrona-
les, actuó el orfeón y la Banda «Unió Musical Inque-
ra». Comentarios de valía, vertidos por voces herma-
nas de oídos versados en temas líricos, nos iinforma-
ron que ambas formaciones cuajaron sendos triun-
fos dificilmente superables.

Nos alegra que estas formaciones culturales, inte-
gradas por gente «amateur», paisanos nuestros, pa-
seen de forma brillante por el mapa isleño el escudo
de nuestra ciudad.

¡Enhorabuena y que sea para muchos años, ami-
guitas y amigos!

• Nos aseguran que l'«Harpa» está preparando sus
maletas para culminar un viaje a Menorca, en donde
tiene programados cuatro conciertos. Es este un
viejo sueño, acariciado en la década de los oaños
treinta, según relata «Llorenç In Duran» en la histo-
ria del orfeón, y que será realidad sesenta arios des-
pués, merced a muy valiosas gestiones llevadas a
cabo en la isla hermana y contando con la colabora-
ción de la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento.

¡Si Miguel Duran y Jaime Alberti levantaran la ca-
beza...!

* * *

• Resulta decepcionante que la abundancia de
temas y de material de actualidad, no nos permita
hablar de la mayoría. Y que consta que, a cada día ue
pasa, se acumula más y más material explosivo. Les
pido un poco más de paciencia, amigos lectores.

XERRAIRE

SE ALQUILA laY 2a Planta
CON UN TOTAL DE 50 M2, PARA

DESPACHOS, CONSULTORIO MEDICO O
ABOGADOS. LOCAL MUY CENTRICO

SITUADO FRENTE CA'N RIPOLL.

C/. ARMENGOL N°5
Informes: C/. Escorca n° 80. Telf: 50 31 99.



BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
SELECTA COMIDA MALLORQUINA

PESCADO FRESCO
LOCAL CLIMATIZADO

CERRADO LOS MARTES POR
DESCANSO DEL PERSONAL

Ayda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76
LLOSETA

URGENTE
BUSCO LOCAL COMERCIAL CENTRICO

INFORMES
TELEFONO: 555172 .
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BINISSALEM
Tanto los trabajadores

como sus repesentantes
sindicales, segpun han
manifestado a la prensa,
están indignados con la
forma con que se ha pro-
cedido al cierre de la fá-
brica de Calzados Amen-
gual, S.A. Consideran
fraudulento dicho cierre
y ponen de manifiesto
que toda la maquinaria
fue vendida mientras los
trabajadores estaban en
suspensión temporal y
en desempleo. Esta ma-
quinaria vendida ascien-
de a un total de 26 millo-
nes de pesetas. Las fac-
turas de venta fueron
emitidas con fecha 6 de
julio y 17 días después la
empresa presentó ante
los juzgados suspensión
de pagos.

POLLENÇA

La ya anunciada visi-
ta de Su Santidad el
Dalai Lama a Pollença
para los próximos 5 y 6
de setiembre tiene un
eco extraortdinario en la
localidad hasta tal
punto que vecinos y
ayuntamiento se han

unido ante las amenazas
de la embajada china en
España que pretende
que tal visita pase desa-
percibida.

Actualmente, en el
claustro de Santo Do-
mingo, se recogen diver-
sas muestras de arte ti-
berano referida a los dos
últimos dos siglos. Por
otra parte y durante
todo el presente mes de
agosto 4 monjes tibeta-
nos están realizando, en
el citado claustro, un
gran dibujo sobre arena
que será borrado por el
Dalai Lama en su visita.

El prinmer secretario
de la embajada china en
España, se desplazó
hasta Pollença para in-
tentar que la visita del
Dalai Lama no tuviera
en ningún caso un senti-
do político ni oficial. El
alcalde de la localidad,
Martín March, ha mani-
festado que la recepción
y los actos previstos de
la visita tendrán carác-
ter exclusivamente reli-
gioso y que, por tanto, la
visita no resultará pro-
blemática. De dicha visi-
ta cabe destacar la re-
cepción por el Govern
Balear en el Consulat de
Mar, la visita a Lluc, la
charla pública en Pollea-
ça y el encuentro con el

obispo de Mallorca

SELVA

El pasado domingo,
organizado por la Aso-
ciación de Vecinos Ca-
marata y con el patroci-
nio del Govern Balear
tuvo lugar la primera
«pujada de Selva a Lluc
a peu».

Se salió de la plaza a
las 6 de la mañana. Una
vez en el monasterio,
sobre las 9'30, se celebró
en la basílica una misa
para todos los vecinos de
Selva, entregándose un
ramo de flores a la More-
neta.

Posteriormente se ce-
lebró una «berenada po-
pular» invitados por la
asociación de vecinos.

LLOSETA
Las fiestas patronales

de este año, la fiesta
mayor es el 8 de setiem-
bre, se han adelantado
los actos de las mismas
ya que mañana viernes,
en el campo municipal
de deportes, tendrá
lugar un concierto de

Pop Rock con la actua-
ción de los grupos «Har-
mónica Coixa», «Sussie
Q», «Pa amb oli Band» y
el conjunto local «Este-
pes».

Si para el viernes hay
rock, para el sábado, dia
1, tendrá lugar la actua-
ción del no menos famo-
so cantyadopr español
Manolo Escobar que
dará un recital de sus
canciones en el patio del
Palau d'Aiamans, en el
mismo nmarco que hace
dos meses actuó Juan
Pardo.

Las fiestas propia-
mente dichas darían co-
mienzo el próximno jue-
ves, pero de los actos les
informaremos la próxi-
ma semana.

ALCUDIA

El anuncio de la posi-
ble construcción de un
puerto deportivo en la
zona de Es Barcarets y
Es Clot, ha suscitado
opiniones de todo tipo,
muchas de ellas en con-
tra, pues los vecinos
qu_eren preservar para
ellos esta zona tan tradi-

cional de baños.
Sobre este tema el

ayuntamiento repartió,
la pasada semana y casa
por casa, unas octavillas
que explicaban la forma
en que el Govern Balear
pretende que se pueda
construir, en la mencio-
nada zona, el expresado
puerto deportivo, siendo
esta zona, las más des-
protegidas. El ayunta-
miento está en contra de
tal proyecto, ya que se
declara contrario a cual-
quier otro intento de de-
FradaciOn de la custa en
la zona de su municipio.

CAIMARI

El viernes pasado, al
atardecer, entregó su
alma al Creador, D.
Ana Mateu Rosselló,
unos días antes de cum-
plir los 69 arios de edad.

A las exequias, cele-
bradas al día siguiente,
asistió todo el pueblo de
Calmad, significando la
solidaridad y fraterni-
dad que reina entre los
vecinos del pueblo. A
través de estas líneas,
renovamos nuestro tes-
timonio de cercanía y
comprensión en el dolor
al esposo de la difunta, a
sus hijos y nietos y a los
demás familiares.

MOSCARI
Moscari ha celebrado, la
pasada semana, sus fies-
tas populares. Ellas han
constituído un éxito de
organización y partici-
pación. En Moscari ha
faltado, estos días de
fiesta, espacio en las ca-
lles para el aparcamien-
to de los vehículos, tanta
ha sido la afluencia de
visitantes.

Entre los diversos
actos, queremos resaltar
la exposición de bonsais
y el concurso-
degustación de reposte-
ría. Merece también
mención especial el «Ho-
menatge a Bernat More-
11», del que hablamos en
nuestra crónica ante-
rior.

El acto culminante ha
sido el «Homenatge a la
vellesa», que constó de
dos partes: la Misa so-
lemne en la parroquia de
Santa Ana y la entrega
de obsequios, en la plaza
del pueblo, con la actua-
ción de «Aires de Mun-
tanya». Siguió una re-
presentación teatral.

Felicitamos a los orga-
nizadores y agradece-
mos la presencia del Sr.
Alcalde de Selva y otros
miembros del Consisto-
rio.

La bellesa del mercat dijover
— Quan arriba l'estiu, el

mercat del dijous riu! Ho
deia un homenet assegut a
un banc de pedra de davant
l'Ajuntament. Ho deia em-
prant un llenguatge espe-
cial i vertader. Li sortia de
Váni ma!

De veritat que crec, i
quasi sé cert, que és així.
En arribar les calors es-
tiuenques el nostre mercat
es converteix en un altre
mercat molt distint. Podria
dir que quasi cosmopolita i
internacional i on els colors
són d'una bellesa total i el
«clima» que si respira té
la perfecta conjunció de
l'entesa pagesa y turística.

El nostre mercat, mancat
de molta gent durant l'hi-
vern, arribat aquest temps

d'estiu agafa un altre plom,
un altre nivell que li dona
una certa ambigúitat típica
dels nostres temps i, a la
mateixa vegada, es respira
un airí de pagesia.

Ho comprovam quan
veim els turistes que es
passegen, miren y compren
quelcom, en que aquest
quelcom sia una futesa com
pot ser una fruita o una cu-
riossitat típica nostra, i, a
la mateixa vegada veim al
pagès que va a berenar de
fiit o de dues llesques de pa
amb oli al celler o al restau-
rantet més apropat al mer-
cat. També ens agrada molt
comprovar com els amics
que es topen pel carrer fan
la xerradeta aturant-se al
bell mig del carrer impedint
el tràfec humà i sense que

ningú gosi dir un mot desa-
gradable.

Es agradable i bell el nos-
tre mercat de cada dijous
durant l'estiu! Ho és per
molts de motius. Un d'ells
és que encara el conservara,
això sí amplificat i interna-
cionalitzat, com era ara en
fa molt d'anys. El dijous és
una dia de festa per a tots
nosaltres fins al punt que la
gent que estiueja fora d'In-
ca, en arribar la tal diada
compareix i dóna aquesta
nota de que Inca no ha per-
dut el batee dijover.

Seria hora de fer un nove-
l] plantajament a fi de que
els turistes no tans sols
venguin a mirar el que es
ven pel mercat sino que po-
guessin gaudir del plaer de
visitar els nostres monu-

ments, futurs museus, es-
glésies històriques i demés
coses boniques que podem
mostrar i de les quals
podem presumir. No esta-
ria demés que s'obrissin les
esglésies precitades, que se

començás l'enyorat museu,
que es conegués més el Mo-
nestir de Sant Bartomeu, el
Puig d'Inca, etc.

De totes maneres el mer-
cat del dijous encara és un
mercat de primera catego-
ria on la gent es sent cómo-

de i si volem, pot tenir més
caires interessants. Les
persones anam passant,
però el mercat del dijous
conserva la frescoreta de
l'antiguea.

Texte: Gabriel Pieras
Fotos: Payeras



La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
las cuentas muy corrientes*

¡SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS LOS 180 PREMIOS
DE ,"SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

: • : •	 • •	 • •	 • "

VOCABULARI
Un áspid o víbora 	 Un áspid
Un cocodrilo 	 Un Drac
Un sapo 	 Un calápat
Una lagartija 	 Una sargantana
Una salamanquesa 	 Un dragó
Los mosquitos 	 Els moscards
Las liendres 	 Les l'emes
El pulgón 	 Els pois de planta
Las chinches 	 Les xinxes
Las mariposas 	 Les papallones
Una abeja 	 Una abella
Una avispa 	 Una vespa
Un enjambre 	 Un eixam
Un abejorro 	 Un borinot
Un cachorro 	 Un quiçó
El cegato 	 El segall
Un castrón 	 Un crestat
Un ciervo 	 Un cero o térvol
Un puerco espín 	 Un porc espí
Un oso 	 Un ós
Un podenco 	 Un ca de caca
Un perro de presa 	 Un ca de bou
Un mastín 	 Un ca lloper
Un galgo 	 Un ca llebrer
Un perdiguero 	 Un ca me

Projecte Home
«Y todo ello desde un espíritu de voluntariado que

para nosotros es un modo de hacer política, intervi-
niendo directamente al lado de las instituciones de
un modo operativo, con una ágil competencia, no en
sustitución ni en contraposición, sino en colabora-
ción con quienes tienen la tarea institucional de
afrontar males sociales tan vastos como el descon-
tento juvenil y las tóxicodependencias. Sin embargo,
mientras ofrecemos una colaboración responsable,
esperamos de las instituciones el respeto de nuestra
legítima autonomía, así como la Confederación de
Programas Proyecto Hombre del Estado español res-
peta la autonomía de cada Proyecto Hombre particu-
lar.

Nuestra relación con las instituciones, no sea
plantea en términos de lo «privado» contrapuesto a
lo público, sino que en todo caso se trata de una ini-
ciativa «privada social» que ofrece el servicio allí
donde el Estado no puede; propone modelos y pro-
yectos allí donde el Estado no sabe; vigila y denuncia
cuando el Estado no quiere; desarrolla funciones de
utilidad social y genera solidaridad».

BARTOMEU CATALA
Director President Projecte Home Mallorca

SE ALQUILA LOCAL
PARA CUALQUIER FABRICA DE 230 M,

SE PUEDE AMPLIAR, CON FUERZA
MOTRIZ DE MUCHA POTENCIA.

C/. VELAZQUEZ N° 10

Informes: C/. Escorca n° 80. Telf: 50 31 99.

SE TRASPASA BAR
CON SUS PERTENENCIAS Y VIVIENDA.

TRASPASO 300.000 PESETAS
ALQUILER 20.000 PESETAS

C/. VELAZQUEZ N° 10

Informes: C/. Escorca n° 80. Telf: 50 31 99.

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

5

o
sovelsBRI

1,1911

26 VIAJES A SANTO DOMINGO.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

13KOZ
W111 Calima d'tstalvis
1.1L1.1 de Pollença

"SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARES
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Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
oficina de "SA NOSTRA"
o de "COLONYA".S

PREMIOS
Por cada 25.000 ptas. de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad Más de
ganar estos espectaculares premios:

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. •



LA FOTO CURIOSA

FOTOGRAFIA PAVERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

1 a
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS
DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM
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Amb ells anys, i les persones, Inca ha anat canviant de fesomia. Si ara mateix po-
guéssim passar pels carrers de fa trenta anys, veuríem un tal canvi que ben de
segur quedaríem sorpresos i poc coneixeríem moltes façanes, portalades, finestrals,
cotxeries, etc.

Inca ha donat un giravolt de molts de graus en quant feim  referència a urbanis-
me. Moltes coses han canviat i s'han capgirades. El mal és que no podem donar la
culpa a ningú nat del món. La circumstància ens ha dominat fins el punt que aque-
lla Inca ja no hi és i al seu lloc s'hi han aixecat grans edificis de formigó armat i
estructures molt modernes. Tots hi hem posat el nostre petit granet d'arena.

De totes maneres encara queden retalls gustosos i enyoradissos que pareix estan
penjats per eterna memòria del que era i del que som. A aquesta fotografia compro-
vam que certes façanes estan talment com fa molts d'anys i que tan sols esperen
l'oportunitat de quedar aterrades i convertides en uns voladissos actuals.

Aquests alts de façana estan a l'antic carrer «Des Triquet», anomenat de vell,
«Triquet den Bal.le» just devora la cantonada que dóna al carrer de Na Muntanera,
antigament conegut amb els noms «Del Pouet» i «Del desierto».

A mi, ben personalment, m'agrada caminar pels carrers d'Inca i aixecar el cap tot
mirant si es conserven retalladures d'un temps passats. He de dir que encara ens
queden restes agradables i dignes de conservar-se com a monuments històrics de
primera categoria.

Tal volta el que m'agrada molt poc és la grossa quantitat de filsferros que es van
col.locant ben indiscriminadament damunt aquestes parets que mès mereixien
estar al museu del carrer popular i nostrat que al carrer d'aquesta Inca a punt de
començar el segle nt-i-un.

Textei foto: GABRIEL PIERAS

REFORMA DE LA GRAN VIA-OBISPO LLOMPART
Desde hace unos días ya se trabajó en la tan esperada reforma de la GRAN VÍA DE

COLÓN — OBISPO LLOMPART, las fotografías nos muestran los primeros trabajos de
desemcombró en los patios interiores y tejados, para terminar finalmente con el derribo de
todas las paredes frontales y laterales, de lo cual ya tendrán las correspondientes noticias
y fotos.

EL PRIMIJUEGO EN INCA
El pasado día 27 del presente, en la Administración de lotería de la Plaza de España, se

hizo entrega por D. GUILLERMO FLUXA a D. ANTONIO FERRER LLABRES, de la can-
tidad de 600,000.- Ptas. en décimos de la lotería, que le correspondieron en el PRIMIJUE-
GO, el juego de la 2 cadena de la TV.

NUEVA APERTURA DE

CLINICA
DENTAL

EN INCA.

CALLE SANTO DOMINGO, 18 PRAL 1a
TELEFONO: 881152.

HORARIO DE VERANO: DE 9 A 13 H.



Dentro de LA DROGA mi• thev

Detelle de los 6 megnibcoe toros crye se

Imberán el die I de •gosio de 1648 por los

temoso. rnetedoree

JAIME MICAS
Pepe Roger 	 IR III)
Pablo Gos zzzzz (PARRAS)

Avui la cosa canvia
i molts es toros no N, olen;

peró cussets n'agombolen
a milers per sa Gran Via.

Compruébelo

AHORR
A LO

GRANDE

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

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

Desde 1.792.800 ptas.
I VA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Península y Baleares).

INCA CENTRO AUTO , S.S A •
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares) Concesiona r ios	 ia les ( )pel

GENERAL MOTORS
mejores por experienciaGME -€)» 

OPEL

CM
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UNA FOTO UN COMENTARIO

Pep Balaguer y Francisco Gonzalez, dos amigos, dos regidores del Ayuntamiento de
Inca (FOTO: Andrés Quetglas).

No es mi deseo, ni mucho menos, pregonar aqui la buena amistad existente entre estos
dos regidores del Ayuntamiento de Inca, que existe y como prueba vaya esta instantanea
en que Pep Balaguer y Francisco Gonzalez se encuentran entrelazados por sus brazos y
una fiel amistad.

Pero, repito, no es este mi deseo, el de profundizar sobre la amistad entre estos dos hom-
bres y amigos. Mi deseo, no es otro que pregonar la "EFICACIA PROBADA" de Pep Bala-
guer, como responsable de parques y jardines de nuestra ciudad, una eficacia reflejada en
los jardines de la Plaza Oriente y reafirmada la misma en La Plaza España.

Otyros ejemplos de esta eficacia, los encontramos en la calle almogavares y en la propia
plaza de Santo Domingo.

En fin, esta visto y comprobado, que Pep Balaguer es persona responsable que sabe asu-
mir con responsabilidad sus obligaciones y que en consecuencia. sabe valorar en su justa
medida, una fiel y leal amistad. Enhorabona Pep.

ANDRES QUETGLAS

El que ja no tenim

De braus bovets com aquests
a Inca no tornaran;
sa plaça enderrocaran
i tots, lo més satisfets.

Quin temps aquell germanct
que toros tans bons teníem!
Si mos envestien riuríem
mos pegaria un bon pet.

Això era el quaranta vuit,
un any de toros ben bons;
avui hi ha mil ernperons
i es «ruedo» el tenim ben buít.

Fi torero Pericirs
i dos més de lo més llests,
en mataren sis d'aquests
amb un si o no fa el cas.

I ara sa piala mos cau
i es toros se fan enfora:
un afeccionat qui plora
just devora l'amo Arnau.



NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y CONTROL
EN LA CONSTRUCCION

Se recuerda a todos los
propietarios y empresas de
la construcción que estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la nece-
sidad del estricto cumpli-
miento de todo lo dispuesto
por las Normas Urbanísti-
cas de la Ciudad, y en espe-
cial lo siguiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a cua-
tro metros de la rasante de
de la acera, o a cuatro me-
tros de la rasante de la vía
pública, se deberá colocar
un voladizo de protección a
la altura sealada según el
caso, de forma que pueda
resistir el impacto de mate-
riales ue accidentalmente
puedan desplomarse.
Desde el borde del voladizo
hasta el punto más alto de
la obra, se colocará una red
protectora de malla fina, a
fin de evitar la caída de ma-
teriales a la vía pública.
Esta red no podrá ser reti-
rada en tanto no sean fina-
lizadas las obras de la fa-
chada, incluyendo la pintu-
ra o revestimiento. Igual
protección deberá preverse

en los trabajos de mediane-
ría.

También se recuerda la
necesidad y el deber de se-
ñalizar la obra y el mate-
rial, correspondiente a la
misma mediante puntos de
luz color rojo situados a
ambos lados de la obra y re-
partidos a lo largo de la fa-
chada si es mayor de 5 me-
tros.

En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
una valla protectora (de
bloque de h.v. o prefabrica-
da) para evitar posibles ac-
cidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o espar-
cimiento, causado por llu-
via, viento y otra cosa
ajena, será conveniente
protejerlo de tal manera
que se evite dicho inciden-
te.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cual-
quier autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencia de
obras y el cartel de obras en
lugar visible desde la vía
pública.

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello so solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal del Impuesto

sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

Artículo 1°. Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto, la reali-

zación, dentro del término municipal, de cualquier cons-
trucción, instalación u obra para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición co-
rresponda a este Municipio.

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se re-
fiere el apartado anterior podrán consistir en:

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones
de todas clases de nueva planta.

B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su

disposición interior como su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Obras en cementerios.
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u

obras que requieran licencia de obra urbanística.

Artículo 2°. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de con-

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de

acuerdo con lo previsto en las Normas Subsidiarias,
para la construcción de aceras deben utilizarse
baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa,
las cuales seguirán gravadas con el "impuesto con fin
no fiscal sobre aceras sin construir".

c,Esturbalear
OFERTA DE SUELO

INDUSTRIAL EN INCA
Se pone en conocimiento de aquellas personas intere-

sadas en la instalación de industrias en el Polígono Indus-
trial de Inca, la disponibilidad de solares a dichos efectos.
Los interesados podrán recabar información de las condi-
ciones de venta en Gestur Balear, S.A., calle Honderos,
1-2°-G de Palma, teléfono 46 27 29

tribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las
construcciones, instalaciones u obras siempre que sean
dueños de las obras; en los demás casos se considerará con-
tribuyente a quien ostente la condición de dueño de la
obra.

2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes
Licencias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Artículo 3°. Base imposible, cuota y devengo.
1.- La base imponible de este impuesto está constituida

por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra.

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

3.- El tipo de gravamen será el 2 por 100.
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la

construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya ob-
tenido la correspondiente Licencia.

Artículo 4°. Gestión.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según el
modelo determinado por el mismo, que contendrá los ele-
mentos tributarios imprescindibles para la liquidación
procedente.

2.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada
con la solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanís-
tica, ingresándose simultáneamente la cuota resultante.
Esta autoliquidación, tendrá a consideración de liquida-
ción provisional, elevándose a definitiva de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 de este art'.

3.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras
o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán de-
recho a la devolución de las cuotas satisfechas.

4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivanmente realizadas y del coste real efectivo de las
mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comopro-
bación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base
imponible, practicando la correspondiente liquidación defi-
nitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su
caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 5°. Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y
en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 6°. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la clasificcación de las infracciones

tributarias aspi como a la determinación de las sanciones
que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará
el régimen regulado por la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de
su publicación en al «Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares», y comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea desprenderse de

él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al número 523007. Nurlca lo
saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cunetas de carreteras o caminos vecina-
les. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!



Llobera, materializó el tercer gol de su equipo.

•

cdn Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

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

X2CrhA
Otozia'90

OGRAMACION

ANDALUCIA CLASICA (7 Días)
SALIDAS: 21/10 y 11/11 desde

ANDALUCIA OCCIDENTAL (10 Días) IN

ALPUJARRAS Y

SIERRA DE CAZORLA (7 Días)	 nm
SALIDAS: 23109 y 14/10 desde	 JIIJVV

MADRID Y ALREDEDORES (7 D'as) 
101 

l
SALIDAS 14110 y 04/11 desde	

a

SIERRA DE GREDOS
RUTA CONQUISTADORES (7 Días) It em

SALDAS 14110 y 04111 desde	 aaw

MONASTERIO DE PIEDRA Y

CUENCA (7 Días)
SALIDA 27/10 desde 	 19.910

31961

SALIDAS: 14110 y 04/11 desde

:
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Constancia, 3- Murense, 1
Quetglas, Comas y Llobera, goleadores

Binisalem, 1 -
Juvenil Sallista, 6

Triunfo claro y convin-
cente del Constancia en el
partido inaugural de liga y
frente a un adversario que
en todo momento estuvo a
merced del equipo inquen-
se.

De principio a fin, domi-
nó territorialmente el cua-
dro de Inca a su adversario
que se mostró netamente
inferior en todos logi_aspec-
tos y terrenos, por lo que el
resultado final pudo y debió
ser mucho más amplio para
el marcador local, toda vez

que sus jugadores una y
otra vez y de forma reitera-
da pusieron cerco a la meta
defendida por Mina, que
pasó por serios apuros.

Cabe destacar el buen
juego del Constancia, y en
especial de los jugadores de
la línea de cobertura, com»
igualmente de Oliva, Pizá y
Quetglas, si bien cabe signi-
ficar que todos y cada uno
de los jugadores blancos pu-
sieron en liza una entrega
total y absoluta.

En definitiva, positivo re-

sultado cosechado en este
partido inaugural, y esti-
mulante actuación del cua-
dro de Inca, que hace abri-
gar alguna que otra espe-
ranza de cara al futuro.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Pascual Guillén. Buena ac-
tuación. Amonestó con car-
tulina amarilla a Jaime y
Paulino. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CONSTANCIA: Sala-
manca, Reinos() II, Llobera,
Paco, Montero, Oliva, Quet-
glas, Alfonso, Reinoso I,
Pizá y Comas. (Grimalt y
Ferrari).

MURENSE: Mina, Plo-
mer, Jaime, Biel, Mateo,
Joy, Juan, Pablo, Paulino,
Jordi y Simó. (Pons y Ripo-
II).

GOLES

Minuto 31. Wuetgias,
bate a Mina, tras culminar
una pequeña melee dentro
del área visitante, 1-0.

Minuto 46.- Comas, en ju-
gada personal, 2-0.

Minuto 56.- Llobera, in-
crusta el balón el fondo de
las mallas, 3-0.

Minuto 82.- Simó, apro-
vecha un fallo defensivo
local, para establecer el re-
sultado definitivo, 3-1.

En definitiva, un partido
dominado de principio a fin
por el cuadro de Inca, lo que
propició la primera victoria
y con ello que los escasos es-
pectadores del Nou Camp
abandonasen las instalacio-
nes deportivas con una ele-
vada moral y confianza de
cara al futuro de su equipo.

ANDRES QUETGLAS

Positivo comienzo de liga
para los juveniles del SA-
LLISTA que, en un encuen-
tro muy completo, supera-
ron en todos los terrenos al
equipo de Binisalem al que
golearon a domicilio en un
partido en el que todos los
jugadores de Inca brillaron
a gran altura y demostra-
ron una buena puesta a
punto tanto física como téc-
nica que hace abrigar espe-
ranzas a sus seguidores
para la temporada que con
este partido se iniciaba.

El partido tuvo poca his-
toria porque desde el pitido
inicial se pudo ver la clara
superioridad del equipo de
Inca que una y otra vez se
acercaba con peligro al por-
tal de los locales que tuvie-
ron en su portero a su juga-
dor más destacado evitando
con sus múltiples interven-
ciones que la goleada hubie-
ra sido mucho mayor.

El próximo domingo por
la mañana, el SALLISTA
recibe la visita del Pollensa,

buena piedra de toque para
demostrar que el buen par-
tido disputado en Binisa-
lem no se debe a la casuali-
dad y que por el contrario
se puede confiar en el equi-
po de cara a luchar por los
primeros puestos, de todos
modos, creemos que jugan-
do como el domingo pasado,
el equipo de Inca dará esta
temporada muchas satis-
facciones a sus incondicio-
nales y valdrá la pena ir el
domingo al campo del Sa-
Insta para ver la evolución
del equipo.

Contra el Binisalem juga-
ron: Pons, Carrasco, More-
no, Alorda, Llobera, Mateu,
Jesus, Alberto, Duque, Lla-
br.es y Coll entrando tam-
bién, en la segunda parte
Planas, Mascaró, Fuster y
Corró.

Los seis goles del Sallista
se los repartieron entre Llo-
bera, Alberto, Llabres y
Corró siendo Duque el má-
ximo goleador con dos
goles.

MontuTri-Liosetense 	 1,1
Xilvar-Calviá 	 2:1
Rtvo. Victoria-Ses Salines
Sencelles-Pollença 	 2 1
Felanitx-Andratx 	 1 1-1)
España-La Unión 	 1-D
Santanyl-E spori es 	 0,1
Son Roca-Porto Cristo 	 23
Constáncia-M uren se 	 3,1
Poblense-Margaritense 	 1-0

CONSTANCIA 1 1. 0 O 3 1 2
Porto Cristo 1 1 0 O 3 2 2 +2
Sencelles 1 1 O O 2 1 2
Xilvar 1 1 O O 2 1 2
España 1 1 0 0 1 0 2
Esporles 1 1 O 0 1 0 2 +2
Ses Salines 1 1 O 0 1 O 2 +2
Poblen se 1 1 0 0 1 O 2
Montutri 1 0 1 0 1 1 1 -1
Llosetense 1 0 1 0 1 1 1 +1
Felanitx 1 0 1 0 0 0 1 -1
Andratx 1 0 1 0 O 0 1 +1
Son Roca 1 0 0 1 2 3 0 -2
Calviá 1 0 0 1 1 20
Pollença 1 0 0 1 1 2 0
Rtvo. Victoria 1 0 0 1 0 1 0 -2
M argari tense 1 0 0 1 0 1 0
La Unión 1 0 0 1 0 1 0
Santanyí 1 0 0 1 0 1 0 -2
Murense 1 0 0 1 1 3 0

Mateo Cañellas Martorell
Mateo Cañellas es una persona que todos conocemos y,

por tanto, no necesita de presentación alguna. Su nombre
completo es Mateo Cañellas Martorell, nació el 27 de abril
de 1972 en la ciudad de Inca y desde el año 1987 viene des-
tacando y demostrando su habilidad en la práctica del atle-
tismo.

Su personalidad dentro del mundo competitivo, se ha re-
valorizado tras sus triunfos coséchados en Lovaina (Bélgi-
ca) y Francia en pruebas a nivel europeo. Igualmente,
cabe recordar su participación en el Campeonato del
Mundo Junior, celebrado recientemente en Bulgaria, con-
virtiéndose de esta forma en el primer atleta de las islas
que defendía el pabellón nacional en una prueba mundial,
categoría Junior.

En la temporada 1988-89 el Consejo Superior de Depor-
tes, conjuntamente con la Real Federación Española de
Atletismo, le otorgan una beca como interno en la residen-
cia «Blume» de Madrid. Asimismo se le asigna a Julio
Bravo Ducal como entrenador.

A nivel provincial, posee seis récords de Baleares de la
categoría Cadete y otros seis en la categoría Junior.

Campeón de España Cadete de los 1.000 metros en San-
tiago de Compostela y Campeón de España Junior en 1500
m. en Pista Cubierta.

Récord de España Junior de los 1500 en Pista Cubierta,
marca lograda en Semifinales del Campeonato de España
Absoluto.

Un brillante historial una brillante trayectoria deporti-
va que merece el reconocimiento y el aplauso público de la
ciudad de Inca en forma de homenaje por todos comparti-
do.

ANDRES QUETGLAS MATEO CAÑELLAS.

PORTUGAL (9 Días)
SALIDAS: 07/10 y 04/11 desde	 51501
GALICIA (9 Días)
SALIDAS: 19/09 y 07, 21/10 desde_ 4190

LEON Y EL BIERZO (7 Días)
SALIDAS: 07, 21/10 y 11/11 desde_ 16,951
ASTURIAS (9 Días)
SALIDAS: 28/09,19/10 y 19/11 desde

VALLE DE ARAN (7 Días)

SALIDAS: 21109, y 05, 19/10 desde _ 11.951
PUIGCERDA (7 Días)
SALIDAS: 22/09, 06,13 Y 20/10 desde so
PARIS FONTAINEBLEAU . CASTILLOS DEL LOIRA

PARIS. PAISES BAJOS

ITALIA

AUSTRIA TIROL VIENA *,
EN PREAIRACION

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 -500287
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Antonio Ramis, responsable de taquillas del Constancia.

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

Tuve la oportunidad de
dialogar con Rubert, Presi-
dente del Club Basquet
d'Inca. Y la verdad es que
las noticias que nos facilita
son una auténtica bomba.

Por una parte, me comu-
nica que en fecha próxima
se llevará a cabo la presen-
tación de todos y cada uno
de los catorce equipos que
se encuentran bajo la disci-
plina de la entidad.

Si, amigo lector, catorce
equipos, que traducido en
entrenadores representa
otros catorce técnicos y un
total de ciento cuarenta ju-
gadores.

Lo dicho, todo un desafío
para estos jóvenes dirigen-
tes del Club Basquet" Inca,
que junto a los muchos que-
braderos y sacrificios hu-
manos que representa orga-
nizar catorce equipos, ten-
drán que afrontar un presu-
puesto superio a tos tres
millones de pesetas.

Suerte amigos, y que la
suerte os sea favorable en
este caminar en busca de
un basquet potente y digno
de la ciudad de Inca.

Se dice, no se si con razón
o no, que los jugadores

Ortiz y Veguer, dos ex juga-
dores del Constancia y ac-
tualmente retirados de toda
actividad futbolística, inte-
resan al Constancia. Inclu-
so, se vienen barajando ci-
fras y más cifras.

Según parece y según pa-
labras de un buen amigo
nuestro. Actualmente di-
rectivo de la Gestora, la
campaña de socios va mar-
chando viento en popa. Es
más, en el transcurso de la
confrontación entre el
Constancia y Murense, me
aseguraba que se había so-
brepasado la cifra de ciento
cincuenta asociados.

Nos alegramos de verdad.
Mientras, hasta nosotros,
nadie se ha interesado en
ofrecernos el carnet de
socio. Mientras esperamos
que surja la reacción, acudi-
remos puntualmente los do-
mingos de fútbol a las de-
pendencias del Nou Camp.

Una cosa es cierta, algu-
nos, todavía parece ser no
se han enrterado de que el
club, se encuentra en la ca-
tegoría regional. Al menos

la forma de obrar y trabajar
ofrece esta imagen de algu-
nos personajes constancie-
ros de la directiva.

Antonio Ramis (Blancos),
parece ser desempeñará las
funciones de jefe de taqui-
llaje, al menos esta es la
función que realizaba el pa-
sado domingo.

Es posible que economi-
camente hablando los juga-
dores del Constancia no
sean muy compensados.
Ahora bien, en lo referente
a cenas, dudo que sean
pocos, muy pocos los diri-
gentes futbolísticos que se
prodiguen con tanta asidui-
dad como la directiva cons-
tante. Sino, vean ustedes,
un par de días antes de dis-
putarse la confrontación
con el Murense, hubo cena
en el popular Bar Ca'n Re-
mendón y una vez consu-
mada la victoria, el pasado
martes para ser más exac-
tos, hubo cena en- el Celler
Hostalet.

Lo dicho, cenar lo que se
dice cenar, los de Inca no se
encontrarán en ayunas.

Manuel García, presiden-
te de la Junta Gestora, en el
transcurso del partido con
el Murense, se encontraba
altamente satisfecho con el
juego desplegado por sus
muchachos, al mismo tien~
po que aseguraba una y
otra vez que en fecha próxi-
ma se incorporarían nuevos
elementos que vendrían a
fortalecer el potencial técni-
co.

El Sallista, en le jornada
de mañana viernes, cele-
brará la presentación de
sus equipos. Es decir el
añejo 'deseo de la entidad
del Constancia de llevar
conjuntamente, Constancia
y Sallista la presentación
no fue factible.

Como igualmente no ha
sido factible el traspaso de
Tolo Martorell, defensa del
Sallista que necesita de la
correspondiente baja del
Sallista para poder firmar
la cartulina que le situe
como jugador del Constan-
cia.

ANDRES QUETGLAS
GRAN BALLADA POPULAR
El próximo sábado dia 1 de Septiembre en la PLAZA

MALLORCA, de nuestra Ciudad de Inca, se llevará a cabo
una GRAN BALLADA POPULAR, organizada por los AN-
TICS BLAVETS u que serirá para encauzar la XI PUJADA
A LLUC A PEU DE SA PART FORANA. Este acto, está
respaldado y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento
de Inca.

Sobre las 6 de la tarde aproximadamente, tendrá lugar
la apertura con el Juvenil Grupo "COFRE ANTIC," que
nos deleitará con parte de su repertorio de canciones rela-
cionadas con el folklore típico Mallorquín, para dar paso a
los Grupos Invitados que interpretarán varias Jotas, Bole-
ros y Mateixas, etc.

Los Grupos invitados para esta ocasión, son los siguien-
tes:

AIRES DE PAGESIA DE SANT JOAN bajo la Dirección
de CARLOS COSTA.

BALLADORS DE MARJAL EN FESTA de SA POBLA,
dirigidos por JOAN CAMPANER.

AIRES D'ANDRAITX que dirige PERE JOAN PORCEL.
AIRES DE MONTISION DE PORRERES, dirección

MARGALIDA VAQUER,
ESCOLA DE BALL DE CAMPANET, cuyo Director es

pLORENÇ MORRO y en especial, por su colaboración en
la organización de esta Ballada:

REVERLERS DES PUIG D'INCA I LA SEVA ESCOLA,
dirigidas ambas organizaciones por JOANA MESTRE. De-
seamos desde aquí, que todos los amantes del folklore Ma-
llorquín, acudan a la cita que todos estos grupos les brin-
dan, invitándoles a que participen en todos y cada uno de
los bailes.
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SE NECESITA
DEPENDIENTA
DE 19 A 30 AÑOS PARA

TRABAJAR EN TIENDA DE
TV. Y VIDEO CON

EXPERIENCIA EN EL RAMO.

TELF. 880314

INCA
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Santa Margarita, terreno propicio
para puntuar y sumar los primeros
positivos de la temporada

Tras el magnífico partido
cuajado el pasado domingo
aquí en Inca y que repre-
sentó la primera victoria y
con ello los dos primeros
puntos de la temporada, el
Constancia de Inca rinde
visita al terreno de juego de
Santa Margarita, donde se
enfrentará al titular de la
villa, que por cierto en la
jornada inaugural, fue de-
rrotado por un tanto a cero,
en su visita al Polideportivo
de Sa Pobla, donde se en-
frentó al segundo equipo de
la Unión Deportiva Poblen-
se.

Bien es verdad que a raiz
de estos dos resultados, vic-
toria inquense y derrota del
Margaritense, no se puede
valorar la justa valía de uho
ni de otro conjunto. Sin em-
bargo, por lo que se refiere
al cuadro de Inca, cabe
mantener viva la esperanza
de que se pueda conseguir
un resultado positivo, en-
tiéndase victoria o bien em-
pate, toda vez que el juego
desplegado frente al Mu-
rense fue eficaz, ofensivo e
incisivo y, de repetirse la
historia, mucho tendrá que
luchar el Margaritense

para frenar los ímpetus de
los jugadores blancos de
Inca, que de persistir en su
buen juego y entrega total,
pueden proporcionar pero
que muchas alegrías a sus
fieles seguidores.

Sin embargo, no se deben
lanzar las campanas al
vuelo. Hay que seguir lu-
chando a brazo partido.
Hay que seguir trabajando
para mejorar en todos los
aspectos y, hay que mante-
ner vigente esta entrega y
este tesón que pusieron en
liza con motivo de este en-
cuentro inaugural en que
los jugadores blancos se ba-
tieron corno auténticos ja-
batos.

En consecuencia, seamos
optimistas y esperamos que
el Constancia una vez más
el próximo domingo haga
gala de este espíritu de
lucha y entrega, junto al
buen juego que tanto agra-
decieron sus incondiciona-
les con motivo del encuen-
tro con el Murense.

Si así ocurre, seamos,
seamos optimistas, estima-
dos amigos simpatizantes y
seguidores del Constancia.

ANDRES QUETGLAS PEDRO QUETG LAS

COLABORAN:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CAFETERIA COLON
TELE VISIO D'INCA
REVETLERS DES PUIG D'INCA
PASTELERIA «LA GLORIA»
CORREDURIA DE SEGUROS

«LLOBERA»
SEGUROS «LA SUIZA»
MODA PELL
CERVEZA «SAN MIGUEL»
INCA CENTRO AUTO
DIBEGA, S.A.
RADIO BALEAR - INCA

HOMENAJE POPULAR
A

MATEO CAÑELLAS MARTORELL
o

SABADO, DIA 8 DE SEPTIEMBRE

ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS
PATROCINAN:
MAG. AYUNTAMIENTO DE INCA



Una tromba de agua descargó en la
tarde del domingo en Inca

Una fuerte tromba de lluvia descargó el pasado domingo
por espacio de casi una hora sobre la ciudad de Inca.
Creando las fuertes lluvias caídas algún que otro problema
al tráfico rodado.

Sobre las 13'30 hicieron su aparición los primeros relám-
pagos para acto seguido descargar una fuerte lluvia, resul-
tando insuficientes en algunas calles las boca de sifón para
recoger el abundante elemento líquido que transcurría por
la calle como si de un río se tratase.

No tuvo que lamentarse desgracias de importancia y a
las 14'30 volvía la normalidad en las calles de nuestra ciu-
dad.

Las fuertes lluvias de verano, aunque en esta ocasión re-
lativamente escasas, una vez más, como ya ocurrió al final
del pasado verano, han pasado por la ciudad de Inca.

JUNIOR

R A Di Omp

ALEAK,
INCA  
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CRÓNICAS DE CAMPO Y PLAYA
ÚLTIMO CAPÍTULO-

Esta semana pasada ha
hecho un tiempo variable.
Durante unos días las tem-
peraturas han sido muy
altas y el grado de hume-
dad no se podía resistir. El
fin de semana vinieron
unas lluvias que pusieron
una nota de frescor en el
ambiente. Lástima ue en
esta zona no lloviese tanto
como en otros lugares. Los
árboles y demás vegetación
lo hubieran agradecido.

Bajo la higuera «bordis-
sot» se está muy bien. Un
airecillo agradable entra en
mis pulmones libres de la
nicotina no absorbida du-
rante esta ten-mormi.i d e
campo y playa. Los

están muy amables ya que
cuando llueve parece que
nos inundamos de alegría
contagiosa. Es curioso ver a
la gente del veraneo como
se pone cuando llueve du-
rante el final de las vacacio-
nes. Es una alegría de ver
como el campo reseco se hu-
medece con el agua caída
del cielo y las hojas se abri-
llantan.

El domingo pasado, ya
por la noche anterior, pudi-
mos ver unos rayos tremen-
dos que surcaban el espacio
no infinito de Son Bielí. Los
truenos eran ensordecedo-
res. Nos despertamos mu-
chos y nos reunimos en mi
casa para ver el espectácu-
lo. Los niños alborotaban y
los abuelos tenían un brillo
especial en la cara que indi-
caba una plena satisfac-
ción. Ellos pensaban que
los aljibes se llenarían y
que los árboles cobrarían la
belleza perdida durante el
cálido y largo verano...

Fue una bonita velada
con rayos y truenos incluí-
dos. A la mañana siguiente
el campo tenía un aspecto
delicioso. También el olorci-
to a tierra mojada era subli-
me y en el aire se respiraba
un clima de sensibilidad
muy agradable y especial-
mente deseado. Todos de-
seamos que haga calor y al
mismo tiempo deseamos, ya
a los males del estío, que la
lluvia riegue los campos.

Un vecino con carrera
media nos quiso romper el
encanto explicándonos que
esta lluvia podía ser de las
llamadas «ácidas» ya que
esta agua había barrido
toda la suciedad atmosféri-
cas. No nos lo creímos pero

nos dió que pensar.
El domingo, cien de ma-

ñana, nos fuimos unos
cuantos vecinos a coger
higos chumbos, «figues de
moro». Al llegar a Son Bielí
d'Abaix nos dimos un atra-
cón de primera. Estaban
con el frescor natural y su
sabor había ganado mucho
con estas últimas lluvias.

Por la tarde de este
mismo domingo también
nos divertimos con la llu-
via. No fue tan espectacular
como la de la noche anterior
pero así mismo nos alegró
volver a ver los campos mo-
jados. Quedamos que por la
noche iríamos a buscar ca-
racoles para, más tarde,
hacer una fiesta de despedi-
da Pta fiesta está prepa-
rada para dia 16 de sep-
tiembre en que todos se
vuelven a Inca ya que los
niños empiezan el colegio y
el trabajo requiere una
mayor atención. Esperemos
que sea una fiesta de pri-
mera donde prive la amis-
tad conseguida durante
estos dos últimos meses.

Parece que mis vacacio-
nes se apagan. Me doy
cuenta que estos dos meses
últimos han sido muy bue-
nos y enriquecedores. Pien-
so que así tienen que ser las
vacaciones. Tienen que
equilibrarnos el espíritu,
tienen que aliviar las ten-
siones acumuladas... Si las
vacaciones nos sirven para
ponernos más nerviosos, no.
sirven para nada más que
para empezar el trabajo de
cada día aún más cansados
y más extresados. Para mí
han sido unos días buenos.
Me han encantado Son
Bielí d'Abaix y pienso que,
críticas aparte, es una zona
donde se conserva el espíri-
tu del mallorquín. Se con-
serva el amor a la tierra y a
lo que supone ésta para no-
sotros. El año que viene, si
Dios quiere, volveré.

DESDE LA CALETA
«SA COSTETA SALADA-

Con esa bajada de las
temperaturas el ambiente
ha bajado mucho. Los jóve-
nes ya se han abrigado, an-
ticipadamente, con jerseys
y cazadoras de colores
menos vistosos que los del
verano a tope. Algo hay en
el ambiente que no es lo
mismo. Se va produciendo

una metamorfosis que, a mi
especialmente, me gusta y
la espero cada ario.

Tal vez, ahora que acabo
mis vacaciones, es cuando
empiezo a saborear este
placer de no hacer nada de
nada. Lo que siento es
hacer las maletas y partir
para Inca. Lástima haber
logrado conocer una caleta
agradable en mis últimos
días de veraneo. Para el año
que viene, si es que aun no
se ha urbanizado más esta
zona, pienso volver.

Esta semana en esta ca-
leta «Sa Costeta Salada» ha
sido un buen relajante. Los
veraneantes son casi todos
mallorquines que saben
hacer un buen arroz a la
marinera y saben, antes,
pescar el pescado necesario
para ello. No corren para
nada. No alborotan ni ensu-
cian el ambiente. Las no-
ches son silenciosas. Algún
que otro gallo lejano deja
oir sus quiquiriquíes al
amanecer. La playa peque-
ñita y recoleta tiene los en-
cantos justos y precisos.
Una tienda de comestibles,
que a la vez es bar y restau-
rant" da un aire antiguo a
la zona Todos se conocen.
Todos se comunican...

Cada mañana ha hecho
unos ejercicios ginásticos
seguidos de una larga cami-
nata por caminitos ignora-
dos y perdidos. Me han
acompañado más de la
mitad de veraneantes an-
siosos de estar en forma sin
pasarse. Los mediodías he
ido a nadar con ellos y ha
sido muy agradable. Des-
pués de comer en esta espe-
cie de fonda rústica, he dor-
mido con un bendito. Por la
tarde he ido a pescar. Los
amigos me han enseñado
«pesqueres» buenas y apar-
tadas. He aprendido a tener
paciencia, a tirar bien de
los anzuelos, a respetar a

BUSCO CASA DE CAMPO
A 2 Km. DE INCA.

ENTRE LLOSETA Y LLUC,
CON AGUA Y ELECTRICIDAD,

PARA ALQUILAR O COMPRAR.

TELEF. 518149.

los peces chicos y lanzarlos
al mar

Las noches no pueden ser
mejores. Los jóvenes se lar-
gan a otras zonoas más bu-
llangueras y los ya cuaren-
tones y más, nos liemos
dado unos atracones de diá-
logo impresionantes. Nada
perturbaba nuestra conver-
sación. Ningún aparato de
música sobrepasaba el tono
requerido. Ningún vecino
se alteraba para nada. Los
turistas aun no han descu-
bierto este paraje acogedor
y no creo lo descubran
nunca. Desde el prisma del
turismo, esta zona, no tiene
ningún atractivo.

Aquí se conserva el agua
como hace mil años. Para
mí eso es un milagro que
sólo se da en islas como Ma-
llorca. Es un rincón perdido
y nunca hallado. Lo curioso

del caso es que llega mucha
gente a verlo y se va ense-
guida. Naturalmente que
se va corriendo. No hay ca-
minos ni carreteras asfalta-
das, no hay salas de fiestas
ni pubs, ni restaurantes, ni
hoteles, ni urbanizaciones
locas... Es una delicia. Y lo
es porque los planos y
mapas de esta isla no lo re-
gistran.

Por aquí se ven «crancs
peluts» que son respetados
con la máxima atención.
Los miramos andar y los
dejamos para que vuelvan a
sus rincones favoritos. La
pesca, como decía, aun exis-
te. Pero es una pesca hecha
con el corazón y con la inte-
ligencia al tanto por ciento
exacto.

Los pinos, y muchas mu-
chísimas encinas, dan un
tono de señorío de casa pa

gesa Casi diría que estoy
en una vieja •possessió»
pero junto al mar y a la
playa limpia y cristalina.

Me voy despidiendo de
los vecinos. Los saludo uno
a uno. Nos apretamos con
fuerza la mano. Algo inte-
rior se mueve. A lo lejos se
ven barquitos comoo de
papel de celofán. Más cerca
se siente el cariño de lo
bueno, de lo que nunca
pasa...

Me espera el monótono
trabajo de cada día. Se aca-
baron mis vacaciones y se
acabaron mis críticas y mis
alabanzas, pero sé cierto
que este año he aprendido a
distinguir lo importante, lo
esencial, de lo secundario.
A todos mis amigos les digo:
Hasta el ario que viene... Y
lo sienten...
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