
SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

q ,-,-- 	11

/

El Viernes a las 12 en el
Casal de Cultura

Interesante concierto
del Orfeó Manresá

El viernes día 17 a partir de las 12 del mediodía en el

Casal de Cultura de nuestra ciudad, habrá un intere-
sante concierto a cargo de Els Romàntics del Orfeó

Manresit. Este concierto ha sido posible gracias al

Ayuntamiento inquense, el orfeón L'Harpa d'Inca y "La

Caixa."

El Orfeó Manresà, fue fundado en el año 1901. Siguió

sus actuaciones hasta el año 36. Después tras doce años

de interrupción volvió a reaparecer en el 48 hasta el año

86 y después desde el 87 hasta la actualidad. El director

de dicho orfeón es Joaquim Pique.

En la primera parte interpretaran: piezas de Franz

Josep Haydn; Giacchino Rossini. La segunda parte in-

terpretarán canciones más conocidas como: L'Hereu

Riera, la dama d'Aragó; la filla del marxant; muntanyes
de Canigó, El testament d'Amèlia; Madrigal i el Cant
dels Ocells. El concierto finalizará con el "Can del desti"

de Brahms.

Un interesante concierto que sin duda creemos que

gustará a los aficionados de la música. Esperemos que
el Casal de Cultura, ofrezca un buen aspecto.

RESSUSCITAT!
Mort en la creu! Mes és vida
vostre cos crucificat!
De la qurntuple ferida
redempció n'ha brotat!

Roman closa i ben guarida
la cicatriu del pecat;
i l'anima penedida
la salud ha recobrat.

Sepulcre, primer sagrari
on tres dies va amagar-hi
sa deïtat, Jesucrist.

Vés, Maria Magdalena,
a cantar-ho, de goig plena,
que ressuscitat l'has vist!

Fra M. Colom, T.O.R.
Març de 1992
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60 PTAS

DIJOUS
SANT

A les 10'30 hores.- SO-
LEMNE PROCESSO
(acompanyant a Jesús
per el Camí del Calvari i
visita als Monuments).

ITINERARI: Sortida
de la Parròquia de Santa
Maria la Major, Plaça
Santa Maria la Major,
Fortuna, Campana,
Plaça Verge de Lluc,
Born, Sant Francesc, Es-
glésia Sant Francesc,
Vent, Fra Juniper Serra,
Gran Via Colón, General
Luque, Costa i Llobera,
Parròquia Crist Rei, Ca-
pità Cortés, Germanies,
Parròquia Sant Domin-
go, Sant Domingo,
Jaume Armengol, Co-
merç, Plaça Espanya,
Major, Plaça Sta. Maria
la Major.

Participará a les pro-
cessons una nova Con-
fraria que s'anomena:
«COFRADIA COLEGIO
PUREZA DE MARIA».

DIVENDRES
SANT

A les 11 hores, a la Pa-
rròquia de Sta. Maria la
Major.- HORA SANTA
(Oració davant el monu-
ment).

A les 12 hores al Casal
de Cultura.- Concert per
l'ORFEO MANRESA.
Direcció: JOAQUIM
PIQUE. Piano: PILAR
MARTOS. Organitzat
pel Magnífic AJUNTA-
MENT D'INCA.

A les 20'30 hores, a la
Parròquia de Sta. Maria
la Major.- SERMO I DA-
VALLAMENT DE LA
CREU.

A les 21 hores.- SO-
LEMNE PROCESSO
(acompanyant a Jesús,
del Calvari fins al Sepul-
cre).

ITINERARI: Sortida
de la Parròquia de Santa
Maria la Major, Plaça
Santa Maria la Major,
Fortuna, Campana,
Plaça Verge de lluc,
Born, Murta, Plaça de
l'Angel, Jaume Armen-
gol, General Luque,
Ramón Llull, Bisbe
Llompart, Comerç, Plaça
Espa-
nya, Major i Piala Santa
Maria la Major.

DIUMENGE DE
PASQUA

PROCESSO DE
L'ENCONTRE

ITINERARIS:
Processó que porta la

imatge de Jesús: Sortida
de l'Església de Santa
Maria la Major, Plaça de
l'Orgue, Campana, Plaça
Verge de Lluc, Born,
Murta, Plaça de l'Angel i
Jaume Armengol.

Processó que porta la

imatge de la Verge: Sor-
tida de l'Església de Sant
Domingo, carrers Sant
Domingo i Jaume Ar-
mengol.

Encontre al carrer
Jaume Armengol.

A continuació: Comerç,
Plaça Espanya, Carrer
Major i Playa Sta. Maria
la Major.

A las 10'30 hores:
Missa de la Resurrecció
del Se-
nyor 	(Parròquia 	de
Santa Maria la Major).

DIMECRES,
ROMERIA DEL
COCÓ A LLOSETA
FLASH COMARCAL

(Pág. 4) 



¡¡LA PELICULA DEL AÑO!!

"IMPACTANTE...
El THRILLER

MAS EMOCIONANTE
DESDE HACE AÑOS"

David Denby, NEW YORK TIMES-

"TERRORIFICA
Y FASCINANTE . . .

Anthony Hopkins vivirá
en sus pesadillas y Jodie Foster

permanecerá en sus corazones."
-Judit Cnst, WOR TV-

"DEMME HA CREADO
LA MEJOR CLASE DE

THRILLER:
DESPIADADAMENTE ANGUSTIOSO
Y TERRIBLEMENTE INTELIGENTE."

.Marcia Pally, PENTHOUSE-
OSO

DI PLATA

MOMO Si

jadie Iester anthony Imito scell glenn

el 511011C10 de los corderos
basada en el escalofriante best sellar "El silencio de los Inocen tes

dolida por malo km

untrism	 con rookmo. Po. epiALMEIN 171.1145

NOVEDADES
I N ( A
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DEL 16 AL 20
DE ABRIL

PASES, TODOS LOS DIAS, A LAS
3'15 - 5'50 7'45 - 10

COMIDAS PREPARADAS•
LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

1 LITRO DE VINO

• • •

LE RECOMENDAMOS:
"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS- General Luque, 207-INCA

FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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

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

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

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

léfono 880818.
12.40,
15.20,

13.20,	 14,	 14.40,
16, 17, 18, 19, 20,

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

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

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

Ambulatorio de la se- 20, 21, 22 h.
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L'hort
de

Can
Morret

Ben antiga és aquesta
casa de l'hort de Can Mo-
rret! Está situada entre el
Camí Vell de Pollença i
l'Avinguda de'Alcúdia, un
poc abano d'arribar al Po-
liesportiu Municipal d'Inca.
A aquesta mateixa casa hi
passà a viure el primer
López que va venir a la nos-
tra Ciutat, i que procedia
d'Extremadura. Del dit
López en procedeix el nom
de tota la barriada.

Avui aquesta está molt
malmesa pelo vándalo ac-
tuals. Li manquen portes,
antany soberges, li falten fi-
nestres i mitjanades. Li fa
falta ja molta casa! Parlant
amb el seu propietari din--
que molla gent d'aquesta
tan rara, l'ha presa de broca
i no la deixen tranquila.
Diu que ell tampoc hi pot
anar i que se sent mala-
ment quan veu que tot cau i
penja!

Sertia cosa de conservar
aquest resta de casa que en-
cara tenim i de la qual no
en feim cas. Tan solo ens

mancaria ara que rompes-
sin les poques teules que hi
ha pintades i amb la data
de construcció.

I és que ja ens queden tan
poques de cases com aqueo-
ta! Aquí hi ha bellas marja-
des bell portal, bellas canto-
nadas... Jo voldria que això
se conservas i que l'Ajunta-
ment actual tangueo cons-
ciencia del que suposa una
casa d'aquestes per la nos-
tra Ciutat i prengués es-
ment i cura del que encara
es pot conservar per bé nos-
tre.

Crec que Can Morret és
digne d'esser conservat. El

- que ja no sé és com ni de
quina manera. I li ha téc-
nico per a fer-ho molt millor
que jo i a ells jo els remet la
proposta.

Portal rodó de casa

antiga
de blanc pintat damunt

d'un ocre...
GABRIEL PIERAS

SALOM
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Patapim, patapom, ell ja i som! Pum, pum, putupum,
alerta en el fum! Pam, patapam, pam, alerta en el corbam!
Idó sí, la cosa ja és aquí. Mirau si hi passa aviat el temps.
Me pareix que era ahir quan parlava de Nadal, cap d'any i
els Beis! Ara, a més dels actes tan religiosos i tan profunds,
les processons. Manco mal que aquestes obriran els nos-
tres cors de bat a bat i hi entrará la flaire fresca de la reli-
giossitat popular... Quina parrafada, ehh?

* * *

Me diuen que per la nostra benaventurada ciutat d'Inca
ja hi ha dos grups ben diferenciats d'associacions de vei-
nats. Uns són Lluquers i els altres són del Puig d'Inca, o sia
Puigdi ncai nquers.

* * *

Avui se veurà si l'autoritat competent anirà o no anirà a
les processons. Se sap de bona tinta, de bon cau, que hi ha
messions i tot! Hi ha gent que hi juga tota la setmana i
qualcú, la setmana que ve. Hi aniran, no hi aniran? Avui
vespre la solució. Jo ja la sé! Ets un vaivé.

* * *

Mirau que estam a punt d'entrar al segle vint-i-un i en-
cara hi ha pel Món, ji Inca és Món, correveidiles de prime-
ra marca que tan sols saben passar el parte i posar-se dalt
del carro guanyador. Es una llàstima! Per?) n'hi ha!

* * *

L'any que ve, si Déu ho vol naturalment, me faré peni-
tent. Diuen que som un pecador. Però me faré penitent
d'una confraria que fundaré. Hauran de fer feina, sempre
que puguen, per analtir la penitencia, l'ordre i la pruden-
cia. He reflexionat molt seriosament i ma faré penitent.
Esborr del meu currículum el que he dit i m'adheresc a les
processons i lo passat, passat!

Ma mare fa unes panades de xot que farien saltar el de-
juni a un sant, si els sants no fossin tant fbrts en aquest
tema. Però sabeu que ho són de bones! Les teves, i les
teves, també ho són! Diuen que enguany n'han de fer per
devers l'Ajuntament. Les han de fer a mitges. Llevors les
se repartiran segons els vots: deu per tu, vuit per tu, dues
per tu i una, però ben grossa, per tu.

* * *

Molta gent aprofita aquests dies per anar a fer un viat-
get a fora Mallorca. Jo també n'he de fer un: la volta a Ma-
llorca amb tren. Però si només va de Palma a Inca i vice-
versa? Idó això!

* * *

Me deia un home de coneixement perqué per Sevilla s'ha
enfonsat un vaixell, s'ha cremat no sé qué i per Barcelona
no s'ha pegat fbc per en lloc, ni s'ha fonat cap vaixell, ni hi
han posat un tren d'alta velocitat. Jo pens que, avui en dia,

tot té una explicació. Planetas i res més que planetas!
Diuen si ara en posaran un de tren d'alta velocitat de
Palma a Alcduia i un altra d'Andratx a Artá. Será possible?

* * *

Avui se parla molt de «quente guapa». Diuen si per Inca
n'hi ha molta, però que també n'hi ha de l'altre que no és
tan «cucona». En conec un de tan feo que el dia que l'hagin
d'extramunciar, el capellà ho haurà de fer amb una grane-
ra de llevar terenyines.

* * *

Quan era un al.lot menut se veien molt clarament les di-
ferencies socials. Sobretot el dia del Ram. A les cases po-
bres hi podieu veure un ramet de quatre brancons d'olive-
ra. A ca los senyors, una pauma de quatre metres i mig. 1
tothom tan «panxo». Bono, els rics un poc més.

Si un dia arribava a esser «consecal» estic vonvenyut que
com a tal no aniria a les processons. No mesclaria ous amb
caragols. però és qué... Bé, per ventura també m'ho pensa-
ria un poc i donaria la cara. Com? Quina cara? Quines
coses...

* * *

Un amic meu sempre canta «si yo tuviera una escoba...».
Un dia vos escriuré el que canta, el que diu i el que diu i no
se sent, però diu. Diuen si ara ja no hi ha censura. Si ho
diuen...

* * *

Hora foscando vaig veure quatre homes que miraven la
placeta de davant Sa Quartera. Tenien unes completes dig-
nes de ser escrites, però tenc por de que qualcú se piqui i en
festes no hem de donar disgusts. Ja en parlarem un altre
dia.

* * *

Voldria i desitjaria que no vos fessin mal les panades, ni
els robiols, ni els crespells, ni les crespellines...

* * *

I si Déu vol, la setmana que ve tots al Puig d'Inca. I a
peu! No mos ne mancanaria altra que ara que hi ha jovent,
l'autoritathi pugés amb cotxes i motos.

* * *

Una abraçada coral a l'amic Antoni Pons i Sastre, antic
batle d'Inca, que ja comença a tenir més bona salut envol-
tat els amics de veres. Que també passi gust de menjar pa-
nades.

* * *

Molts d'anys a total fins la setmana que ve!

* * *	 * * *
	 DANIEI. II

NUEVO OPEL ASTRA

POTENCIA INTELIGENTE
as9	 Opet

Imagina las posibilidades de los nuevos motores Astra.
Imagínate, de 82 a 150 CV de potencia inteligente.
Imagínate, es potencia que piensa en tu economía,
y es ejemplo de eficacia, con Inyección Secuencia]
Multipunto de última generación. Es potencia con
una clara vocación ecológica, con Catalizador de
3 vías integrado.
Imagínate, es potencia aliada a la inteligencia.
Es potencia Opel.
Porque, ya, el placer de conducir no es cuestión
de cilindrada, es cuestión de inteligencia.
Compruébalo en tu Concesionario Oficial Opel.
Estás invitado.

OPEL
HAY UN OPEL ASTRA POR 1.547.000 PTAS.'
OPEL ASTRA. INGENIER1A ALEMANA DE FUTURO.

Nueva serie de motores Astra

de Inyección. Multipunto,

con más potencia por cm'

' \ I' ',m'ululado por cl lahrh.ant.	 nomela	 ar, 1 ranspom I \ 5

pre entrega 1.1.1uldn.	 cut, a Ilota, .on,ulta a	 onte.lonarJo 1 )ti,lal 1 )pel

UVI,/ Jdenus (011 las CX,Cil . 111, ,ondloones	 Ii11.111,1.1,10/1	 1 vaNtng olreuda. por

( ),r1 ( rcdn. ( )pel I ramng ( )prl Ren,ing

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A.
GME CM

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)
OPEL 1

•	 "'''''.********* ••••••••'

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

VENDO SOBREATICO
EN GRAN VIA DE COLON

3 HABITACIONES DOBLES
SALON CON CHIMENEA

AMPLIAS TERRAZAS. BUENAS VISTAS.

PRECIO: 8.000.000 ptas.
Informes: Telf. 40 01 98

El proper dimecres, a Lloseta,
Romeria del Cocó

Dissabte qui ve, dia 19,
començaren els actes amb
motiu de la Romeria del
Cocó. Aquests actes han
estat organitzats per
l'Ajuntament de Lloseta, el
Consell de Joventut, Agru-
pació Este] del Cocó i el
Grup d'Esplai. El programa
és el seguent:

DIA 18, DISSABTE

A les 17 h.- A la Plaça Es-
panya, demostració de judo
i karate.

II Diada del Caçador.
A les 15 h.- Tirada al

Camp Municipal d'Esports.
Organitza: Societat de Ca-
çadors de Llosta.

DIA 20, DILLUNS

A les 10'30 h.- Concurs de
dibuix.

A les 16 h.- Marxa popu-
lar Ciclo-turística, pot par-
ticipar gent de totes les
edats amb tot tipus de bici-
cletes. Organitza: Unió Ci-
clista de Lloseta. Sortida
davant Bar Bestard en di-
recció a Sa Font des Trenc,
tornant per l'avinguda del
Cocó, pujant i arribada a la
Playa d'Espanya. Hi haurà
berenar i beguda, gratuït
per a tots els participants i
també obsequis.

A les 17 h.- Torneig de
tenis de taula. Lloc: Centre

Parroquial. Organitza: Mo-
viment Juvenil Parroquial.

DIA 21, DIMARTS

A les 17 h.- «XIII Semi-
marathon Popular Romeria
del Cocó».

A les 17 h.- Tenis taula al
Centre Parroquial.

A les 19 h.- Corregudes
de joies i jocs. Organitza:
Esplai.

A les 22 h.- Revetla del
Cocó amb els grups JUANI-
TO PERCHA Y LOS COL-
GAOS i SOCIETAT ANO-
NIMA. Lloc: Sa Mina Sa
Truiola. Entrada gratuïta.
Organitza: Consell de Jo-
ventut.

DIA 22, DIMECRES

A les 10 h.- Cercavila per
la Banda Municipal de
Tambors i Cornetes.

A les 11 h.- Misa a l'Ora-
tori del Cocó predicará el
pare Sebastià Rosselló,
T.O.R.

A les 16 h.- Ball de Bot
per l'Estel del Cocó.

DIA 23, DIJOUS

A les 17 h.- Tenis de
taula, al Centre Parroquia].

A les 18 h.- Celebració del
Dia del Llibre a la Bibliote-
ca Municipal mitjançant
contes, contats per na Cate-

rina Amenl,rual. Patrocina:
centre Coordinador de Bi-
blioteques del CIM.

DIA 24, DIVENDRES

A les 17 h.- Tenis de
taula, al Centre Parroquia].

A les 22'30 h.- I Festival
Romería del Cocó, a Sa
Mina Sa 'Pruiola, amb l'ac-
tuació de TOMEU PENYA
GEMINIS, OSSIFAR i SO-
CIETAT ANONIMA. Preu:
Venda anticipada: 1.000
pts. Taquilla: 1.200 pts.

DIA 25, DISSABTE

A les 15 h.- II Diada del
Caçador. Tirada al Camp
Municipal d'Esports. Orga-
nitza: Societat de Caçadors
de Lloseta.

A les 17 h.- Dos partits de
bàsquet, un masculí i l'altre
femení.

A les 17 •h.- Tenis de
taula, al Centre Parroquial.

A les 20'30 h. Concert de
la Coral de Lloseta i la
Coral de Consell. A l'Esglé-
sia Parroquial de Lloseta.

DIA 26, DIUMENGE

A les 9'30 h.- IV Trial
Vila de Lloseta 1992. Sorti-
da: Font des Trenc. Orga-
nitza: Penya Motociclista
de Lloseta.

A les 10'30 h.- Tir de
Fona al camp des Puig.
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BINISSALEM
Htt llamado la atención

en esa localidad la admi-
sión de una querella, pre-
sentada por la UGT en
nonbre de los trabajado-
res de Calzados Amen-
gual, que presentó sus-
pensión de pagos y dejó su
actividad en el verano de
1990. Los trabajadores
consideran este cierre de
fraudulento e irregular y
solicitan la prisión para
los socios o una fianza de
52 millones de pesetas.
En su dia el juzgado de
los Social declaró nulos
los despidos de la mencio-
nada fábrica.

BUGER
En ,a 7 undación ACA,

en 5:rn Belí, tiene lugar
durante el presente mes
un encuentro de cineastas
aficionados mall orqui n es .
En la primera sesión, ce-
lebrada la pasada sema-
na, fueron proyectados
dos cortometrajes en 8
mm. titulados "De un
tiempo a esta parte" de
Andreu Suau y "La voz de
su amo" de Bartolome
Garcias. Tras dichas pro-
yecciones se inició un co-
loquio sobre cine y televi-
sión, quedando destacado
que hay que potenciar y
promover las obras cine-
matográficas de los aficio-
nados mallorquines.

ALARO
Unos locales parroquia-

les como son un antiguo
cine-teatro y el inmueble
conocido por Ca'n Amer,
se encuentran en total
abandono y es imposible
su an-gelo a cargo de la
parroquia por falta de
apoyo económico. Se da la
casualidad de que en esta
población se tienen bue-
nas instalaciones deporti-
vas y, en cambio, se care-
ce de locales para poder
desarrollar actividades
culturales. Cabe la posibi-
lidad de que estos salones

sean cedidos por unos
años al Ayuntamiento a
cambio de su restaura-
ción.

ALCUDIA
A 180 millones de pese-

tas asciende el presu-
puesto para la segunda

fase de las obras de la re-
sidencia para ancianos.
El Ayuntamiento lo apro-
bó en uno de sus últimos
plenos e intentará nego-
ciar con la Conselleria de
Sanitat una subvención
para ayudar a cubrir una
parte del citado presu-
puesto.

MURO
Esa localidad se ha de-

cidido por fin a cambiar
los nombres de las calles
vinculadas a la pasada
dictadura o anterior régi-
nien político. A propuesta
del concejal del PSOE la
calle Gral. Franco se lla-
mará Joan Carles I y a
continuación seguirán
otras. Hay que señalar de
esa localidad ha sido una
de las últimas de la co-
marca en cambiar la no-
menclatura de sus calles.

LLOSETA
El pasado sábado die-

ron comienzo en esa loca-
lidad los actos de la Se-
mana Santa con el pre-
gón, ya tradional y anual,
que corrió a cargo de An-
tonio Santandreu Ripoll.
Fue una pieza de oratoria
llena de localismo y espi-
ritualidad. El templo es-
tuvo lleno de fieles, los
cuales participaron, se-
guidamente, en un Vía
Crucis escenificado en ca-
torce distintos puntos de
la localidad.

Todas las estaciones es-
tuvieron acertadamente
montadas e intervinieron
grupos de vecinos jóvenes
miembros del Moviment
Juvenil Parroquial, gru-
pos de Tercera Edad, gru-

pos de Catequesis y pa-
dres de niños y niñas de
l'Esplai. Este Vía Crucis,
juntamente con una
nueva procesió, la del Si-
lenci, del miércoles santo,
han sido las novedades de
esta Semana Santa llose-
tina.

POLLENÇA
A 890 millones de pese-

tas ascienden los presu-
puestos municipales para
el presente ejercicio de
1992. Fueron aprobados
hace unos días gracias al
consenso de los distintos
grupos políticos que for-
man parte de la corpora-
ción a excepción del PSM.
Se trata de unos presu-
puestos muy ajustados y
que tienen por finalidad
terminar todas las inver-
siones ya empezadas,
como pueden ser los apar-
camientos de Ca Les
Munnares por los que,
anualmente, se pagan 83
millones en concepto de
intereses bancarios.

LLUBI
Después de estar cerra-

da varios meses la parro-
quia de esa localidad, de-
bido a distintas obras en
el presbitero y en la sa-
cristía, el pasado domingo
fue abierta de nuevo al
culto. También han sido
abiertos cuatro ventana-
les, dos que estaban ta-
piados y otros dos cubier-
tos por cristales opacos.
Todo el vecindario o con-
tribuido en dichas obras
además de otros muchos
que han colaborado en la
limpieza.

CAIMARI
De acuerdo con el pro-

grama de la Asociación de
Amigos de la Tercera
Edad, desde el jueves, día
9 de abril, la Parroquia de
Caimari es guardiana de
la imagen de Nuestra Se-
ñora de Lluc, en peregri-
nación por los pueblos de
Mallorca.

La imagen llegó a Cal-
man a media tarde, y fue
recibida y saludada por
muchos fieles que han
querido homenajear a la
excelsa Reina de Mallor-
ca.

Nuestra Señora de
Lluc, muy querida por los
feligreses de la Parroquia
de la Inmaculada Concep-
ción de Caimari, perma-
necerá con nosotros hasta
el lunes de Pascua, por la
tarde.

Se ha propuesto que la
imagen peregrina presida
la romería a Binibona,
que tendrá lugar en la se-
gunda fiesta de Pascua.
¿Os parece bien, caima-
rienses?

Con gran interés y
mucha colaboración, la
Parroquia de Caimari va
organizando los actos de
Semana Santa. Una nove-
dad será, este año, la
inauguración de una
nueva Cofradía de peni-

tentes, llamada del
"Sagrado Corazón de
Jesús." Ahora tendremos
dos Cofradías, ya que el
año pasado, inauguramos
la Cofradía de la Inmacu-
lada.

MOSCARI
Moscari ha vibrado de

amor y cariño a la Virgen
María, en su imagen de
Lluc. La Virgen peregri-
na, de acuerdo con el pro-
grama de la Asociación de
Amigos de la Tercera
Edad, llegó a Moscari, el

jueves, día 2 de abril, a
las seis y media de la
tarde, siendo recibida
entre aplausos por mu-
chos fieles. Estuvo en la
Parroquia de Santa Ana
hasta el lunes, día 6, en
que marchó a Biniamar,
acompañada por muchos
moscarienses.

Durante los días en que
la Virgen peregrina estu-
vo con nosotros faueron
organizados diversos
actos que se vieron muy
concurridos. Con ocasión
de estos actos, se estrenó
en el órgano parroquial el

joven Antonio Muntaner
Perelló, constituyendo la
presentación una agrada-
ble sorpresa y una espe-
ranza para el futuro.
¡Enhorabuena, Antonio!

El pueblo de Moscari se
ha alegrado al conocer la
noticia de que los ex
alumnos de Montesión de
Palma, acompañados de
algunos Padres Jesuítas,
cuidarán de las celebra-
ciones litúrgicas de Sema-
na Santa y Pascua. Cuan-
to lleva el sello de la Com-
pañía de Jesús huele a
bueno.
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AJUNTAMENT D'INCA

SETMANA DEL LLIBRE
del 23 al 30 d'abril 

dia 23: Presentació de la setmana
20.30 h. al Casal de Cultura

dia 24: Recital poètic, organitzat pel grup ENV1T
20.30 h. al Casal de Cultura

dia 27: Presentació del ¡libre «Paradís d'Orquídees»
d'en Gabriel Janer i Manila
20.30 h. al Casal de Cultura

dia 28: Conferéncia «La màgia de la paraula»
per Jaume Santandreu
20.30 h. al Casal de Cultura

dia 29: Exposició i venda de llibres
10 h. a la plaga d'Espanya
Jocs per als alumnes que visiten la plaça
Organitzats per l'Esplai S'estel i Esplai S'estomell
de 10 h. a 13.30h.
Final del concurs de redacció
16 h. a l'Auba Sócio-Cultural de la Conselleria
Teatre amb l'obra Variacions pel grup ESTUDI ZERO
18 h. a la plaga d'Espanya

dia 29: Conferéncia "La meya vida de lector," per Pep Grimalt
20.30 h. al Casal de Cultura

dia 30: Conferéncia «Els escriptors catalans i els
signes del zodiac», per Joan Alegret
20.30 h. al Casal de Cultura 

us
ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS
COORDINA:
ANDRES QUETGLAS

• CELLER MOLI VELL •
A LAS 21 H.

SABADO
2 DE
MAYO
1992

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA
• ENTREGA DE PLACAS Y DISTINCIONES A LOS DEPORTISTAS DEL AÑO •

LA «NOCHE DEL DEPORTE» HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACION DE:
Consell Insular de Mallorca - Calza d'Estalvis i Pensions «La Caixa» - Caixa de Ahorros «So Nostra» - Mirpel - Construcciones
José Carlos García - Gloria Mallorquina - Construcciones Antonio Pujadas - Citroen (Soez Torrens) - Cercim, S.A. (Cervezas
San Miguel) - Cafetería Colón - Asociación Comerciantes - Inca Centro Auto (OPEL) - ~ego, S.A. - Correduría de Seguros
Llobera - Tapizados Baleares - Gimnasio Rommar - Panadería Teatro - Pastelería La Gloria - Muebles Cerdá - Armería Aloy -

Viajes Massanella - Imprenta Mauro - Finisterre - Televisió Raiguer - Televisió d'Inca - T. V.7 Lloseta - Assegurances «Joan
Rubert» - Radio Balear - Ferretería Fontaner - Restaurante «Ses Forques» - «Celia Graf».



unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

AVISO IMPORTANTE
La Dirección de

* TRAUMATOLOGIA: DR. BARTOLOMÉ MORAGUES MATEU
* CIRUGIA GENERAL: DR. LORENZO ESTRANY

* OTORRINOLARINGOLOGIA: DR. VICENTE MULET TRASERRA
* GARGANTA, NARIZ, OIDOS: DR. IVELA COSTA MARTORELL

* PSIQUIATRIA: DR. ANGEL DE HARO GARCIA
* PSICOLOGIA: DÑA. JUANA PLANAS RAMIS

y la habitual consulta de

* MEDICINA Y CIRUGIA ESTÉTICA:

DRA. RE1VEE MORA RIERA

Horario: de 10 h. de la mañana a 10 k de la noche ininterrumpidamente
Ibléfono para pedir hora de consulta: 88 07 82

MEDISAN en la calle Paz:, 12 (Cerca del Mercado)

1 3

NUEVAS CONSt
ESPECIALIDADES

Tiene el placer de comunicarles la apertura de AA.VV. CRIST REI - INCA
CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
LOCAL SOCIAL. DIA 30 D'ABRIL DE 1992 A LES

20 HORES EN PRIMERA CONVOCATORIA I
20'30 HORES EN SEGONA.

-ORDRE DEL DIA
1)LECTURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2) APROVACIÓ COMPTES EXERCICI 1.991.
3) PRESSUPOST EXERCICI 1.991.
4) PRECS I PREGUNTES.

CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
LOCAL SOCIAL. DIA 30 D'ABRIL DE 1992 A LES

21 HORES EN PRIMERA CONVOCATORIA I
21'30 HORES EN SEGONA.

ORDRE DEL DIA
1) LECTURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2) MODIFICACIÓ ESTATUTS. CANVI DE
DENOMINACIÓ ASSOCIACIÓ.

EL PRESIDENT
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Cada setmana, un tema

La ciudad semi-paralizada
La actividad municipal y laboral estos días se encuentra

semi paralizada. Sean muchas las personas de nuestra ciu-
dad que aprovecharán estos días para estar en su casa de
campo, juto a la playa y otros para marcharse unos días a
la península o en el extranjero. Unos buenos días para
aprovechar y reponer fuerzas para volver al trabajo. A todo
esto hay que añadir escolares que se encuentran en viajes
de Estudios y al haber las vacaciones escolares. Mucha
gente menuda que diariamente se puede contemplar por
las calles ahora se encuentra ausente.

Los políticos algunos de ellos estarán ausentes de Inca,
aprovechando estos días de vacaciones. La actividad en la
"Sala" no volverá a cobrar el ritmo normal hasta el próxi-
mo martes.

Algunos estaran de vacaciones, otros se quedarán en la
ciudad para poder participar en los actos propios de estos
días. Y también descansar de las actividades laborales.
Otras, principalmente las amas de casa atareadas en la
preparación de las distintas comidas pascuales.

Entre todos no obstante hay un elemento común, la cele-
bración de las fiestas de Pascua. La celebración depende de
cada uno o cada familia. Lo importante es que estas tradi-
ciones sigan vigentes. Ya que forman parte de nuestra
esencia y forma de ser.

Guillem Coll

"ES RAIGUER"

1
INCA

L'autonomia, de cap per avall
Amb això del «Pacto Autonómico», el PP, i del seu

bracet la somorta UM, ha perdut una ocasió históri-
ca de demostrar el que de vegades ens ha volgut fer
creure: que és un partit polític mallorquinista, que
defensa els interessos del conjunt de la població de
les nostres illes, que, davant de l'espanyolisme del
PSOE, ells representaven les aspiracions profundes
del nostre poble.

Ide, ara hem vist qui comanda al PP (i per extensió
a UM): el Sr. Aznar. El PP no és altra cosa que un
partit polític espanyolista que és capaç d'acceptar
una miseria a la taula de negociacions, taula a la
qual cap mallorquí s'hi va veure. El Sr. Aznar i el Sr.
González varen decidir per tots nosaltres.

¿Qué ens donaran? Quatre faves contades, un pla-
tet de llenties: un finançament insuficient, uns tras-
passos humiliants, mentres no deixen d'engreixar de
funcionaris l'administració periférica de l'Estat.

¿Qué ens mancará? Un model global que respecti
la nostra diferencia. Una relació equitativa entre els
que pagam i el que rebem. Un accés equitatiu i ágil
als fons econòmics europeus. Una corresponsabilit-
zació fiscal. Un programa de reconversió turística i
hotelera, pagat per l'Estat, tal com fa a Astúries, on
l'Estat es gastará tres-cents mil milions de pessetes.
Gestionar la nostra sanitat, la nostra representació
exterior i poder arribar a acords amb altres comuni-
tats autònomes i altres nacions europees. Rebre im-
mediatament els traspassos d'educació i no al 1995
si és que els traspassen. Gaudir d'uns ajuntaments
mallorquins amb prou suficiència financiera per
atendre les grans necessitats d'inversió que hi ha
sense haver-nos de tibiar d'imposts a nosaltres els
contribuents (cánon d'aigua, Impost d'Activitats
Econòmiques). I no seguim!

La via era una altra. Les eleccions catalanes ens
ho han demostrat. Tan sols les comunitats governa-
des per nacionalistes seran capaces de fer-se respec-
tar per l'Estat espanyol, que no és una altra cosa que
un pes mort damunt tots nosaltres quan hauria d'es-
devenir el nostre servidor en totes les coses.

JOAN BONLLAV1

Mi* 19‘444'11'¡Hágase socio! 0411

Brillante concierto del
Quartet de Cordes "Russó"
El pasado domingo finali-

zó en el Casal de Cultura de
nuestra ciudad, con la pre-
sencia de numeroso públi-
co. El ciclo de conciertos de
primavera. En esta ocasión
el concierto fue a cargo del
Quartet de Cordes "Russó."

El concejal de Cultura
Bernat Munar, agradeció la
colaboración de Joventuts
Musicals y la colaboración
de todos, especialmente de
la Parróquia de Santo Do-
mingo, para que estas acti-
vidades hayan sido un
éxito.

Por parte del Ayunta-
miento se seguirá trabajan-
do en este sentido.

El Quartet de Cordes
"Russo" fue fundado en
1984 dentro del ambito de

«SEVILLA CON CALIDAD- EXPO 92»

OFERTA DE MAYO Y JUNIO
—FIN SE DEMANA

(De viernes noche a domingo noche)
Salida a las 2045 hs.- Regreso a las 2400 hs.
PRECIOS:
Estancia en Sevilla capital 	  52.000 Pts.
Estancia fuera de Sevilla 	  47.000 Pts.

—SEMANA COMERCIAL
(De lunes a viernes
Salda a las 0800 hs.- Regreso a las 2330 hs.
PRECIO POR PERSONA 	  55.500 Pts.

UN DIA EN
LOURDES

DIA 22 DE MAYO
AVION DIRECTO

Información y reservas
O. Llompart, 50, INCA 50 02 87 y 50 53 11

la Escola Central de Música
de Moscou. Los miembros
son: Najdina Na Natalya,
1°. violín; Herman Dimitry,
2. violin; Nadjin Igor, viola
y Balschin Uladimir, vio-
loncello.

Interpretaron piezas de
Mozart, Beethoven y De-
bussy. Este quarteto se ca-
racteriza por el tempera-
mento, dulce equilibrio mu-
sical y única interpretación.

El númeroso público pre-
sente en el Casal de Cultu-
ra, tributó grandes ovacio-
nes a las distintas interpre-
taciones. De esta manera se
cerraba con broche de oro el
ciclo de conciertos de
"Primavera."

Guillem Coll
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19 - 88 14 10 (Cita previa)

Dias de consulta Jueves de 15'00 a 20'00 horas y
sábados de 10'00 a 14'00

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).

10 cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

* PRESOTERAPIA para piernas hinchadas, pesadas y
edematosas.

BREVES
Un labrador de pié

está más alto que un cor-
tesano de rodillas.

(Franklin)
A quien dices el secre-

to, das tu libertad.
(Fernando de Rojas)

La costumbre de vivir
para nosotros, nos hace
cada vez más incapaces
de vivir para el prójimo.

(Alejandro Vinet)
En el infierno no hay

amor; en el cielo todo es
amor. Es verdad: ¡Hay
más fuego en el cielo que
en el infierno!

(Gar-Mar)
En burlas ni en veras,

con tu señor partas
peras.

(M. de Santillana)
El que no tiene mujer,

bien la castiga; y el que
no tiene hijos, bien los
cría.

(Refrán)
En los países civiliza-

dos la corrupción nunca
queda impune, tiene que
haber trasparencia.

(Pablo castellano)
En España hemos pa-

sado del desencanto a la
corrupción.

(Pilar Miró)
No tenemos derecho a

consumir riqueza sin
producirla, tampoco con-
sumir felicidad sin pro-
ducirla.

(B. Shaw)
Nos encontramos ante
una sociedad moralmen-
te enferma, en la que se
prescinde de criterios
éticos.

(Del documento episcopal)
Graba en tu memoria

todo lo bueno que oigas,
sin reparar en quien lo
dice.

(Sto. Tomás de Aquino)
El verdadero amor es

sincero y desinteresado.
(Gandhi)

En Vehículos de Ocasión nk
estas son nuestras ofertas --V-^ 

MODELO	 MATRIC1TLA

OPEL CORSA 3P
	

PM-AT
OPEL KADETT 5P
	

PM-AV
OPEL KADETT 4P
	

PM-AT
OPEL VECTRA GT 4P 2.01 PM-BF

FIAT UNO 3P	 PM •AY

RENAULT R21 GTS
	

PM-AJ
RENAULT R4
	

PM-X

FORD FIESTA
	

PM-AL

Vehículos n_wisaa co ud sus p111111 r, aálk.1,. I laso IN meses de garantía
y asistencia gratuita. Y con planes de financiación a su medida Vehículos
de ocasión con un historial muy ciara OPEL

VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO

INCA CENTRO AUTO, S.A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86/ 50 50 21. INCA (Baleares)

.--_'-1115EI CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL. MEJORES POR EXPERIENCIA

SE ALQUILA O VENDE
EN INCA

DOS NAVES SOBREPUESTAS.
CON 100 Mts2. DE OFICINAS

ENTRADA A DOS CALLES. TOTAL 600 METROS.
EN CALLE OBISPO LLOMPART, N°. 150- 2 -4.

MUY APTO PARA ALMACEN. COMERCIO U OFICINAS.

Informes Telef. 50 50 51.

CADENA RATO
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VISITA AL PARLAMENT
Dies passats les al.lumnes de 7e d'E.G.B del Col.legi de la Pureza d'Inca, visitaren el

Poirlarnent, i varen ésser rebudes pel President de la Cambra,  Cristòfol Soler.

LA FOTO CURIOSA

.la se sap que mai plou a gust de tothom. Ho dic perquè no sé exactament fins a quin
punt una foto pot esser o no esser curiosa. També pens que som jo mateix el qui dón aquest
títol de curiós a una foto que tenc al davant i jo mateix qui la faig, per mi naturalment,
més o manco interessant.

En aquest cas la curiossitat no és tal. En tot lloc diria que és una fotografia important
per a la Historia d'Inca ja que aquesta gent estava arreglant el futur d'una zona i d'un
determinat lloc ben concret, del qual ja tindrem temps de parlar-ne i, si és de necessitat,
d'asseguts.

A la fotografia hi podem veure a Na Joana Maria Coll, anterior Regidora responsable de
l'area de Cultura, En Bernat Munar, actual responsable de la mateixa área, la Professora
Carbonero, En Bernat Abdó Amengual i el famós, fins ara, Pedro Caimari. Jo, al darrera
la máquina de fer fotos i prenint nota del que es va veure i del que es va voler projectar.
Aquí ja s'havia explorat el que s'havia d'explorar. Tot anava bé. Com es pot veure no se
tracto de res confidencial i patrimoni de tal o qual partit. Aquí hi ha gent preocupada per
la nostrada cultura.

Sabeu cert, els qui generalment me llegiu, que vos donaré compte d'aquestes sortides
culturals que he anat feient amn responsables económics i polítics d'Inca. Ben prest hi
haurà una informació sobre zones més o manco protegidesi interessants.

El que jo trob important és que distints partits es posin d'acord alhora de recuperar i
valorar un reste historie inquer que, sense esser cuidat,ja hauria fet el bategot.

Gabriel FIERAS SALOM

FUMAR NO ES UN PLACER



ÁREA
D'URBANISME

Es recomana a totes les persones interes-
sades en comprar solars o edificis dins d'a-
quest terme municipal que passin  prèvia-
ment per aquesta Área d'Urbanisme i
Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així
evitar incórrer en possibles ínfraccions ur-
banístiques.
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ÁREA D'URBANISME:
Tota activitat industrial, mercantil o de serveis necessi-

ta l'autorització municipal per a la seva instal.lació i per a
l'inici de l'activitat.

Poseu-vos en contacte amb el vostre Enginyer, Enginyer
Tècnic o amb l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament a fi d'ob-
tenir la informació adient per a la tramitació de la corres-
ponent llicència.

CONTRACTACIO D'OBRES
Aquest Ajuntament ha de procedir a la contráctació de

les obres consistents amb asfaltat de diversos carrers de la
Ciutat d'Inca del Pla d'Inversions de 1992, amb un pressu-
post de 11.381.352.

Aquelles empreses interesades podrán presentar ofertes
fins el día 24 d'Abril a les 14 hores. Per consultar el projec-
te i plecs de condicions es podrán dirigir a la Secretaría Ge-
neral de la Corporació.

Inca, 1 d'Abril de 1992
EL BATLE

Sgt. Jaume Armengol i Coll

EDICTE
D. ANTONIO RAMIS GELABERT actuant

en nom de RAMIS ALBA S.L. ha sol.licitat d'a-
questa Batlia llicència per obertura i funciona-
ment de local destinat a aparcaments d'us pri-
vat a ubicar a Avda. del General Luque, s/.

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat
a) del reglament d'activitats molestes, insalu-
bres, nocives i perilloses de 30 de novembre de
1961, s'obre informació pública, pel termini de
deu dies perquè els qui es considerin afectats de
qualque manera per l'activitat que es pretén es-
tablir, puguin fer les observacions pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'ofi-
cina a la Secretaria General d'aquest Ajunta-
ment.

Inca, 2 d'abril de 1992
EL BATLE

Jaume Armengol  i Col!
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INCA
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ELS
RCIMÁNTICS

ORFEÓ
MANRESA

AL CASAL DE CULTURA
CARRER DURETA

17	 1992	 12
DIVENDRES ABRIL	 MIGDIA

al IN IN 1111~ 111M NI al MI

PLA D'AJUDES AL TRANSPORT PER A
MAJORS DE 65 ANYS, PENSIONISTES
PER JUBILACIO I AFECTATS PER INVALI-
DESA PERMANENT TOTAL, INVALIDESA

ABSOLUTA, GRAN INVALIDESA O
ASSI MI LATS.

PLAN DE AYUDA AL TRANSPORTE PARA
MAYORES DE 65 AÑOS, PENSIONISTAS
POR JUBILACION Y AFECTADOS POR IN-
VALIDEZ PERMANENTE TOTAL, INVALI-

DEZ ABSOLUTA, GRAN INVALIDEZ O
ASIMILADOS.

L'Ajuntament els gestionará el descompte del 25% sobre el
preu del transport pert carretera a qualsevol punt de Ma-
llorca.

El Ayuntamiento les gestionará el descuento del 25% sobre
el precio del transporte por carretera a cualquier punto de
Mallorca.

JUAN SEGUI VÁZQUEZ
Delegat de la Tercera Edat

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir llicencia municipal per a la

realització d'obres, tant si és obra menor (petites refor-
mes) com si es tracta d'obra major (obra nova i reformes
que afectin a la infraestructura). Cas de no fer-ho s'inca-
rrerá en infracció urbanística i pot ser objecte de sanció.

L'obligació afcta tant al casc urbà com a fora vila.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Aparellador o Ar-

quitecte, o amb l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, abans
diniciar qualsevol gestió relativa a la futura obra.

DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA

Á fi que—pugueu fer efec-

tius els vostres rebuts de

Taxes Municipals de co-

brament trimestral (Aigua

potable, Clavegaram

Fems) i per tal d'evitar-vos

els desplaçaments poste-

riors per a efectuar el paga-

ment a les dependències

municipals o locals adients

heu de trametre a l'Ajunta-

ment l'ordre de Domicilia-

ció Bancária o presentar-la

a les oficines municipals.

El President de la C.I. d'Hisenda
Sign: ANGEL GARCIA BONAFE

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

Es prega demanin hora prèviament,
de dilluns a divendres de 9 a 13,

al telèfon 504720.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS I DIMECRES DE LES 17'30

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226



BKAtikÁR
I INIC A

OIL AL al& •

SE VENDEN FINCAS RÚSTICAS
DIFERENTES ZONAS

INMOBILIARIA PASCUAL
HOSTALS, 43 INCA Tel: 880376

EN LLOSETA
Se vende finca rústica en suelo
urbanizable, con casa de piedra

y pozo autosuficiente.
Media cuarterada.

Informes: Teléfono 50 19 70.
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ESPORLES, 1- CONSTANCIA, O

El equipo de Inca, no pudo puntuar en el terreno del líder.

Mucho tuvo que trabajar
el equipo del Esporles para
vencer la dura resistencia
que en todo momento le
opuso el equipo de Inca, que
desde un principio desplegó
un juego altamente ofensi-
vo, creando innumerables
ocasiones de peligro dentro
del área local.

El partido, desde un prin-
cipio se caracterizó por un
dominio alterno, con alter-
nativas de los dos equipos y
con muchas oportunidades
de gol que una y otra vez no
cristalizaron de fbrrna posi-
tiva, hasta que en el minuto
76 Salamanca lograba batir
al meta Martorell y con ello
inclinar la victoria de parte
del equipo de Esporles. Una

victoria que visto lo aconte-
cido sobre el terreno de
juego, y cotejando los méri-
tos acumulados por los dos
conjuntos, se puede consi-
derar un tanto injusto, se
hicieron acreedores como
mínimo de un empate. No
fue así y como tal hay que
conformarse.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Pérez Sánchez que en línea
general estuvo aceptable.
Mostró cartulina de amo-
nestación a Delgado, paco,
Llobera y Romero. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes.

ESPORLES.- Lázaro II,
Aulí, Fuster, Mir, Vázquez,

Romero, Salamanca, Del
Rio, (Inarejos), Delgado,
(Flaquer), Lázaro I, Catalá.

CONSTANCIA.- Mano-
rell, Reinoso, Llobera, Paco,
(Fen-ari), Alfonso, Pizá,
(Arrom), T. Quetglas, Sam-
pol, P. Quetglas, Perelló y
Oliva.

En definitiva, una derro-
ta un tanto injusta, encaja-
da en el feudo del líder,
donde el Constancia dejó
estela de su condición de
equipo fuerte, que puede
aspirar a las más ambicio-
sas de las empresas en la
promoción de ascenso a la
categoría superior.

JUNIOR

1 TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

LA NOCHE DEL DEPORTE, UN AÑO MAS

Llobera, firme puntal del Constancia.

Puntos
Oliva 	  58
P. Quetglas 	  53
Llobera 	  46
A. Quetglas 	  46
Reinos() 	  46

Excelente encuentro el cuajado por los jugadores del
Constancia frente al potente equipo del Santanyi, y que en
consecuencia supone puntuaciones un tanto altas.

Goles
Oliva 	  15
Mut 	  6
A. Quetglas 	  6
Sam pol 	  6
Llobera 	  5

Oliva, aumenta
su ventaja

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

TROFEO A LA REGULARIDAD

Un año mas, la ciudad de Inca, celebrara "La Noche del Deporte."

Un año más, una vez
más, nos encontramos en
puertas de la celebración de
"La Noche del Deporte".
Acto deportivo-cultural que
nació en el año 1986 con el
objetivo y deseo de homena-
jear mediante acto público
a los deportistas inquenses
que han brillado con luz
propia dentro del concierto
competitivo local, provin-
cial, nacional e internacio-
nal.

Desde el inicio de su sin-
gladura, "La Noche del De-
porte" se ha ido superando
en todos los aspectos y par-

celas, hasta convertirse en
este gran acontecimiento
que en la actualidad logra
aglutinar un número im-
portante de personas en
torno a los deportistas más
significados de la ciudad.

"La Noche del Deporte"
en su séptima edición, se
celebrará el sábado día 2 de
mayo. Desde un principio
este evento deportivo - cul-
tural ha sido organizado
por el Semanario DIJOUS,
pero su creador, impulsor y
coordinador no es otro que
Andrés Quetgl as .

Edición tras edición, La

Noche del Deporte, logra
despertar el interes de un
elevado número de perso-
nalidades del mundo de la
cultura, el deporte y la poli-
tica, que este día se dan cita
en la ciudad de Inca a fin de
asistir y colaborar en tan
entrañable fiesta. Una fies-
ta, que como muy bien dice
Andrés Quetglas, los gran-
des protagonistas no son
otros que la ciudad de Inca
y sus deportitas. Porque
este día, es Inca, la pobla-
ción toda la que rinde acto
de homenaje público a sus
deportistas.

La Noche del Deporte, es
por excelencia, la fiesta po-
pular entre las más popula-
res de las que se vienen ce-
lebrando en Inca. Es, en de-
finitiva, el encuentro de
una ciudad con su cultura a
través de una parcela tan
atrayente como es el mismo
deporte.

Bienvenida sea por lo
tanto "La Noche del Depor-
te" y vaya nuestro deseo de
que esta entrañable fiesta
pueda celebrarse durante
muchos años.

GUILLEM COLL



FUTBOL BASE

BEATO RAMON LLULL, 2- SALLISTA, 2

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PA575511.0CUELA

Bisbe Llompart, 111 - Ente.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

dl•

TORNEO FUTBITO PRIMAVERA
«SPORT INCA»

P. Jamue, 2- Man. 17
Cuando se llevan disputadas dos jornadas del torneo de

primavera, es un tanto complicado el poder pronósticar los
futuros candidatos al titulo de campeón en los respectivos
dos grupos que se han formado. Sin embargo, por lo que
concierne al grupo A. no podemos olvidar que en el mismo
figuran nada más y nada menos que los equipos fuertes, es
decir, Optica Inca, Man, equipo este último que en la pasa-
da jornada venció por 2-17 al equipo de P. Jaume.

Otro de los resultados de auténtico escandalo, es el que
se produjo en la confrontación entre Pinturas García y Bar-
tomeu, venciendo los primeros por un elocuente 11-4.

En una confrontación sumamente interesante, Trans
Oliver, venció con algunos apuros al representante de Via-
jes Massanella. El resultado final, 5-3 es fiel exponente de
la gran igualdad de fuerzas.

Optica Inca, no tuvo dificultades para vencer y conven-
cer frente al incomodo equipo de Music Bar Es Cos. El re-
sultado de 2-8 se pudo haber mejorado por ambas partes.

Oli Caimari, en una confrontación interesante se apuntó
la victoría por 7-4 frente al equipo de Ca'n Xesquet.

Justo reparto de puntos entre los equipos de A. Esc.
Nova y Pub Es Born con empate a dos tantos.

Unión A.T.H., encontró pocas dificultades para hacerse
con la victoria en su confrontación frente al Runner, equipo
que luchó con ilusión, pero al final fue derrotado por seis a
dos.

Voltors, en su línea de buen juego actual, se impuso por
un convincente uno a cinco a su oponente el Bar Alfonso.

Garcia Cosmetic y Bar Monterrey, protagonizaron una
confrontación erizada de emociones y alternativas, logran-
do finalmente la victoría el equipo de Garcia por un apreta-
do cuatro a tres.

Pocos goles en la confrontación disputada entre los equi-
pos de Calzados Lottusse y el equipo de Miguel Sampol "La
Suiza," al final, victoría de los zapateros por un gol a cero.

Ca'n Massia, mucho tuvo que luchar para poder doblegar
la resistencia que en todo momento le Opuso el equipo de
Los Bolos. Al final, victoria de los primeros por un gol a
cero.

Una vez contabilizados estos resultados, las clasificacio-

nes respectivas de los dos grupos, quedan establecidas de
la forma siguiente.

TORNEO PRIMAVERA FUTBITO SPORT INCA

GRUPO «A»
J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.

1.- OPTICA INCA 2 2 0 0 11 2 4
2.-MAN 2 2 0 0 21 4 4
3. -Fiat. Garcia 2 2 0 0 16 7 4
4.- Auto E. Nova 2 1 1 0 9 3 3
5.- Pub Es Born 2 1 1 0 6 4 3
6.- V. Massanella 2 1 0 1 11 6 2
7.- Oli Caimari 2 1 0 1 9 8 2
8.- Trans. Oliver 2 1 0 1 8 8 2
9.- Bartorneu 2 0 0 2 6 15 0
10.- Can Xesquet 2 0 0 2 5 14 0
11.- Es Cos Music Bar 2 0 0 2 3 16 0
12.- Perruq. Jaume 2 0 0 2 2 20 0

GRUPO «B»

1.- Voltors 2 2 0 0 12 7 4
2.- Garcia Cosmetic 2 2 0 0 9 6 4
3.- Lottusse 2 1 1 0 5 4 3
4.- Union A.T.H. 2 1 0 1 9 7 2
5.- Bar Monterrey 2 1 0 1 6 6 2
6.- Rest. Can Massia 2 1 0 1 3 3 2
7.- Bar Alfonso 2 1 0 1 4 7 2
8.- Runner 2 0 1 1 6 10 1
9.- Los Bolos 2 0 0 2 6 8 0
10.- La Suiza 2 0 0 2 2 4 0

Como muy bien puede observarse a través de estas clasi-
ficaciones, y cuando apenas se llevan disputadas dos jorna-
das, algunos equipos ya marcan la diferencia entre unos y
otros.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA

RESTAURANTE
EN AVDA. DEL COCO-LLOSETA
Informes: Tele fonos 500049 - 505098

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

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

INCA - Tel: 50 00 19

COMUNIONES
SU MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Telf. 505311 - 500287 INCA
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Partido de rivalidad local
el que disputaron en la
tarde del pasado sábado en
las instalaciones del Sallis-
ta, los equipos del Beato
Ramón Llull y Sallista y
que finalizó con empate a
dos tantos.

El partido en lineas gene-
rales, fue de escasa calidad
técnico y poco vistoso por
aquello de que el poder
ofensivo de ambos conjun-
tos y aún cuando se marca-
ron cuatro goles, fue poco
reiterativo y poco eficaz.

Visto lo acontecido den-
tro del terreno de juego,
cabe admitir que el resulta-
do final de empate a dos
goles, es totalmente justo y
equitativo, ya que los mere-
cimietos acumulados por
los dos equipos cadetes de
Inca.

En el minuto 24 llegaría
el primer gol de la con fron-

tación, logrando el Sallista
batir la meta de Pastor y
con ello adelantarse en el
marcador. El autor del
tan to fue Alba.

Ocho minutos más tarde,
es decir, minuto 32 el Beato
Ramón Bull, logra la igua-
lada al lograr Ramis batir
al meta Sallista.

Después Mairata por el
Sallista y Francisco por
parte del beato, establecie-
ron el ñ resultado definitivo.

En esta oportunidad el
mister Perelló del beato
Ramón Llull, presentó la si-
guiente formación.

Pastor, Jofre, (Figuerola),
Miguel, Navarro, Santi,
(Tofol), Vicens, (Tomeu),

Paquito, Ramis, Palou,
(Francisco), Perelló y Cam-
pins.

Resultados
conseguidos por
los equipos del

Sallista
-Prebenjamin Sallista

Ateo. O - Puerto Pollensa 2.
-Prebenjamin Sallista 1

- Llosetense 2.
-Benjamin	 Sallista

Atco. 1 - Campanet 2.
-Benjamin Sallista 6

Llosente O.
-Infantil Sallista Atco. 1

- Llosetense 2.

- Infantil la. Cardessar -
Sallista (aplazado).

-Cadetes Beato Ramon
Llull 2 - Sallista 2.

- Juvenil 3a. Ferriolense
1 Sallista "B" 9.

- Juvenil la. España 1 -
Salli sta "A" 3.

-Primera Regional Sa-
llista 1 - Rotlet 2.

A destacar las victorias a
domicilio de los dos equipos
juveniles que, en el tramo
final de la liga, han seguido
en su línea de buen juego.

Decir en lo que respecta a
los juveniles de Primera,
que esta misma semana,
han fichado incondicional-
mente por el C.D. Constan-
cia los jugadores Tolo Peri-

cas y Ramón Llobera, el pri-
mero juega de defensa cen-
tral y el segundo lo hace de
medio izquierdo, ambos an
estado en el Sallista duran-
te ocho temporadas, ha-
biendose ganado el aprecio
de todos por su entrega y el
buen hacer en la practica
totalidad de campos de la
geografía mallorquina.

Desde aquí deseamos lo
mejor para estos mucha-
chos en su nueva etapa que
dada su juventud y sus cua-
lidades, esperamos presten
un buen servicio al primer
equipo de Inca y contribu-
yan a la consecuón del as-
censo a la Tercera División.

** *

Importante y meritorio
empate conseguido por el
equipo cadete que, con el
punto sumado, consigue la
permanencia en la Primera
Regional, el empate a dos
goles contentaba a ambos
equipos que realizaron un
partido entretenido seguido
por bastante público.

Guillermo
Mascaro a la

Selección
Benjamin

La pasada semana se co-
noció la lista definitiva de
veinte jugadores benjami-
nes que defenderán los colo-
res de nuestra provincia en
un importante torneo cua-
drangular, ha celebrar du-

rante estas fiestas en dis-
tintas localidades de la Isla,
con la participación nada
menos que del Real Madrid,
Barcelona y Olimpic de
Marsella.

Entre los jugadores que
han superado las distintas
pruebas y que al final han
quedados, se encuentra el
jugador del Juventud Sa-
llista Guillermo Mascaro,
jugador que actua de extre-
mo izquierdo, que para su
corta edad, atesora unas
cuaklidades futbolisticas
que son admiradas por
cuantos han tenido ocasión
de verle en acción.

Como prueba de su cali-
dad, diremos que el pasado
año, participó con el Sallis-
ta en un Torneo en Italia,
en donde se le otorgó el tro-
feo al mejor jugador.

Nuestra felicitación y me-
jores deseos para este joven
jugador, que esperamos
siga en su línea ascendente
de juego y se convierta
pronto en una realidad
para el futbol inquense.

ANDRES QUETGLAS
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El Club Deportivo Constancia sera homenajeado en su
setenta aniversario en «La Noche del Deporte»

Sebastián Janer, acude todos los domingos de fútbol al Nou Camp
	

El Constancia, setenta años de historia será homenajeado al cumplirse el setenta aniver-
(FOTO: Andrés Quetglas). 	 sario de su fundación.

En la pasada edición, les
adelantaba la participación
y de Sandra Llabrés, sim-
pática y popular locutora de
Radio Balear y del grupo
«Private Zone» en «La
Noche del deporte de Inca»
se trata indudablemente de
dos noticias que han sido
muy bien acogidas en un
sector elevado de la ciudad.

Hoy, les puedo adelantar
que el anuncio de la fiesta,
ha representado, todo un
acontecimiento de acepta-
ción totaj, por parte de los
adictos ala "fiesta" de Inca
por excelencia. En este as-
pecto, puedo adelantar que
en 'Inca se encontraran el
próximo día 2 de mayo, per-

sonalidades relevantes del
mundo del deporte. Pero, de
momento, una semana más
vamos ha mantenernos en
silencio.

Por lo que se refiere a la
lista de galardonados, la
misma de momento no se
encuentra totalmente ulti-
mada, Bien es verdad que
tan solo restan dos o tres
nombres para completar la
misma. Una lista en la que
figuran deportistas de au-
téntica etiqueta. Ahora
bien, en la que figuran de-
portistas de auténtica eti-
queta. Ahora bien, en la
misma figura el Club De-
portivo Constancia, que en
el curso del presente año

cumple su setenta aniver-
sario, una efemerides digna
de tenerse presente y que
La Noche del deporte quie-
re recordar, tributando con
ello un homenaje a todas y
cada una de las personas
que han hecho posible estos
setenta arios de existencia
de la entidad. El presidente
Angel Garcia, en nombre
del club y en nombre de
todos los presidentes de la
entidad, recogerá la Placa
de Plata que La Noche del
Deporte recordará y pre-
miará estos setenta arios de
trabajo, lucha y esfuerzos
de unos nombres. Precisa-
mente, junto con el Cons-

tancia, un aficionado, un
seguidor del club blanco, un
hombre que vió nacer al
C.D. Constancia y desde
aquel lejano 1922 ha sido
fiel seguidor de su equipo
en los Campos y terrenos de
juego de la carretera de
Llubi, Des Blanquer, Es
Cos y Nou Camp, un hom-
bre que igualmente será ho-
menajeado. Su nombre Se-
bastian Janer Maimo de 85
años de edad.

Pero otros homenajeados
se darán cita en la noche
del próximo día 2 de mayo.
Arnau Fontanet, Mateo Ca-
ñellas, Juana Coll Risco,
José Perelló Martí, Victoría

Martinez Menacho, Barto-
lome Corro Ramón, Vicente
Capó Gil Juan Garcia, Ana
Paula Vicente, Trinidad
Martinez Ortega y Pascual
Martinez en la especialidad
de atletismo.

En Tenis, los homenajea-
dos serán, Rosa María Lla-
neras; Equipo Vet. Sport
Inca y Margarita M. Bel-
trán Castelló, que recibirá
el homenaje postumo de la
ciudad de Inca. Recordemos
que Margarita 111'. Beltrán,
fue homenajeada en las edi-
ciones de los años 1987 y
88.

Otros deportistas y enti-
dades que seran homena-

jeadas, Angel Recio, en ci-
clismo, Margarita Aloy
Mateu y Ana María Arrom
Mérida en tenis de mesa El
Club Basquet Inca - Equipo
Femenino y el Club Basket
Opel Inca.

De todas formas, la lista
no se encuentra completada
y en la próxima edición les
mantendremos debidamen-
te informados de todas y
cada una de las novedades.

Ya que en este aspecto,
«La Noche del Deporte» nos
ofrecerá algunas novedades
que a buen seguro vendrán
a reforzar la popularidad
con que goza la fiesta.

ANDRES QUETGLAS

Especialidad enn
Muebles de Cocina

C . Escorca - Esquina Calle Velázquez

ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE COCINA
C/. Escorca, esquina Velázquez, 82- INCA

••••
Especialidad en Marcos y puertas.

Precios interesantes en Puertas Medidas Standart
• • • •

Le fabricamos sus muebles de cocina en un tiempo récord de 20 Dias
Muebles Formica: Precio metro lineal 24.860 Ptas. IVA incluido.

• • • •
Pida presupuesto y se convencerá de que nuestros precios son

un ahorro para su bolsillo.

Recuerde: Antes de comprar sus muebles de cocina:

Visite "Carpintería Ca'n Jiménez ,'
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CARRER MAJOR

Ca'n Anier, estará presente en la "Expo 92."

La plaza de Mallorca, el pasado sábado fue una fiesta. (FOTO: A. (2LT:u; LAS).

ROMMAR

GYM GIMNASIO

CAIN

C/ Torres Quevedo, 6. INCA
• • •• • •• •• • • • •

TAEKWONDO - AIKIDO - KUNG-FU - JUDO -
SEVILLANAS - BAILE DE SALÓN

CULTURISMO - GIMNASIA SUECA -

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO - SAUNA -

DISMINUIR PESO - AUMENTO PESO -
SOLARIUM - HIDROMASAJE - AEROBIC -
MASAJES (CORPORAL Y DEPORTIVO)

Para cualquier información solicítela al teléfono 88 05 02

;DISFRUTE DE NUESTRAS MAGNIFICAS INSTALACIONES!   

SE VENDE PISO
AVINGUDA ALCUDIA, 4

INCA	 TELF. 50 11 96 CADENA RATO   

EXF01...0.092 — FERIA de
ABRIL

SEVILLA — Puente 1° Mayo
01 al 04-Mayo

AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO

TRASLADOS DIARIOS AL flECINTO DE EXPO 92
— ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE SEVILLA

(Junto parque de bit Luisa)
— VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA
— ACOMPAÑANTE DESDE PALMA

SEGURO TURISTICO
Por

PLAZAS MUY LIMITADAS-

INFORMACION
Y RESERVAS EN

VIAJES MASSAN ELLA S.A.
INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

-

67.900 Ptas

— AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO
— TRASLADOS DIARIOS AL RECINTO DE EXPO 92

ALOJAMIENTO EN SEVILLA (CIUDAD)
(EN APTOS)

— VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA
ACOMPAÑANTE DESDE PALMA

— SEGURO TURISTICO
Por 	  62.500 Ptas

	PLAZAS MUY LIMITADAS

INFORMACION
	

VIAJES MASSANELLA S.A.
Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

— FERIA de
ABRIL

SEVILLA Puente 1 0 Mayo
30/4 al 3 Mayo

~Mar
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EL SABADO LA PLAZA DE
MALLORCA FUE UNA FIESTA
UN elevado número de

niños, convirtieron en la
jornada matinal del pasado
sábado, la Plaza de Mallor-
ca en una auténtica fiesta
infantil con motivo y cele-
bración de la II Diada de ac-
tividades de tiempo libre,
que bajo la organización del
Ajuntament d'Inca y la co-
laboración O.J.E. Inca, A.J.
Horitzó y Esplai S'Estornell
y Esplai S'Este] se celebró
en la céntrica plaza de Inca.

Los participantes en esta
segunda diada, tuvierón la
oportunidad de jugar, di-
vertirse y trabajar en los ta-
lleres de mascaras, de cár-
teles, de modelaje y de pos-
tales. Igualmente llamó po-
derosamente la atención de
los niños, la instalación de
un túnel de espeleologia,
que fue atravesado por casi
todos los niños presentes.
Igualmente los chavales tu-
vieron oportunidad de par-
ticipar directamente y al
mismo tiempo aprender, en
el Parque Movil cedido por
la Dirección General de
Tráfico.

I Pujada al Puig de
Santa Magdalena

Las Asociaciones de veci-
nos de Es Blanquer, Fer-
nandez Cela y Sant Eran-
cese de forma conjunta or-
ganizan para el próximo día

26, la I Pujada del Puig de
Santa Magdalena.

Antonio Serra, presiden-
te de la Asociación de veci-
nos Des Blanquer, me ci-
munica, que la jornada se
iniciará a las nueve de la
mañana, con la concentra-
ción de todos los participan-
tes de la pujada. El punto
de reunión será en la Gran
Vía de Colón, a la altura del
Bar Novedades. Acto segui-
do, a las 9'30 h. se dará la
salida de todos los partici-
pantes, que a pié subiran
hasta el Puig d'Inca. Tras la
llegada, se procederá a las
12'00 h. al Concurso de pae-
llas. Finalmente, será ser-
vido un almuerzo comuni-
tario de arroz paella.

Hay que destacar que a lo
largo de esta jornada de
compañerismo entre los ve-
cinos de estas tres barria-
das, serán sorteados cuatro
obras de los pintores Sebas-
tián Llabrés, Joan Figuero-
la, Antoni "Garreta" y Félix
del Puig "Silex."

Todas aquellas pesonas
interesadas en participar
en esta I Pujada de las Aso-
ciaciones de vecinos al Puig
de Santa Magdalena, pue-
den dirigirse al Bar Sanjur-
jo, cafetería March, Bar Es
Cos, Kiosco Plaza y Bar
Oceano, por lo que se refie-
re a establecimientos de la
barriada Res Blanquer. Por

lo que se refiere a los veci-
nos de Sant Francesc, pue-
den dirigirse al Bar Nove-
dades, Bar Ca'n Tomeu,
Bar Suizo, Bar Ideal, Bar
Sebastià y Club del Pensio-
nista. Por su parte, los veci-
nos de Fernandez Cela,
pueden proveerse del ticket
correspondiente en el Bar
Pedro. El precio del ticket
es de 300 pesetas por y para
aquellas personas no aso-
ciadas en las asociaciones
que organizan la diada.

Ca'n Amer en
"La Gran Carta"

de los 25
El Celler de Ca'n Amer

de Inca, ha sido selecciona-
do y elegido para participar
en la "Gran Carta" que
comporta la agrupación de
25 Restaurantes en la Expo
92 que se celebrará en Sevi-
lla.

Seran en total 25 los res-
taurantes que durante 25
semanas de la Expo 92
darán a conocer el presti-
gio, trayectoria, calidad y
revelancia, al conjunto de la
cocina nacional y por des-
contado de la cocina mallor-
quina, merced a esta pre-
sencia de Ca'n Amer en este
grupo de "La Gran Carta"
de los 25 restaurantes par-
ticipantes.

ANDRES QUETGLAS




