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TRIBUNA

EL TURISME I
L'ENSENYAMENT

Les Illes Balears mantenen el PIB per
habitant més alt de tot l'estat. Durant
aquests darrers anys, aquest no ha parat de
créixer, dins d'una conjuntura d'expansió
econòmica provocada sobretot pel turisme i
la construcció.

S'ha de dir, però, que el balanç fiscal
llança un superàvit per l'estat i, en canvi,
presenta un dèficit per la Comunitat Autò-
noma, cosa que ens hauria de preocupar
greument.

La inmensa majoria de la població activa
es dedica a activitats directament o indirec-
tament relacionades amb el turisme, de
forma que aquesta és el monocultiu econò-
mic de les Illes Balears.

Això ha esta, no cal dir-ho, font del be-
nestar actual, però també és un perill per la
dependència que en tenim. Cal ordenar ur-
gentement el nostre territori si volem man-
tenir aquest benestar i salvar aquesta font.

Essent com som una zona generadora de
recursos, ha duit una recol.locació de mà
d'obra d'altres zones de l'estat. Això ha
provocat que en l'actualitat un tant per cent
molt elevat de la població de les Illes Ba-
lears sigui nascuda a la península o d'ori-
gen estranger, donant lloc a nuclis de po-
blació nous, on viuen turistes i residents.

La immigració no és bona ni per a qui
ve ni per a qui rep ja que provoca desarre-
lament en els dos casos.

Això ens du també uns nous problemes
a tenir en compte, i un d'ells; considerant
que l'educació, com veim en la història,
contribueix a fer la vida de la persona més
humana, és el de l'ensenyament.

Els municipis de Son Servera i de Sant
Llorenç són un exemple clar de tot aquest
procés.

Com a municipis turístics amb un crei-
xement molt important, tant econòmica-
ment com demogràficament, el problema
de l'ensenyament es fa realment preocu-
pant.

Els dos ajuntaments estan mantenint avui
dia part del cost de l'escola pública, i el
fan sense acords de fons amb el Ministeri.

Cal parlar més clarament, i més si tenim
en compte el balanç fiscal que vèiem
abans, de les competències a delegar i a
compartir, d'articular les necessitats i re-

cursos generals i particulars de cada lloc,
de construccions escolars i parvularis des
de tres anys, etc.

Però cal parlar sobretot del més impor-
tant, que l'estat no ens regatergi més, i ens
doni les competències d'ensenyament, que
som l'única comunitat autonòmica amb
llengua pròpia diferent del castellà que no
ha assumit les competències en matèria
educativa, provocant així una dependència
total del govern central.

En el fons, del que es tracta és d'una
qüestió de voluntat política. Qüestió que no
podem ajornar per més temps.

En les transferències es milloraria l'en-
senyament per una qüestió d'administració
més fàcil, més pròxima i de coneixement
més real de quina és la problemàtica d'a-
questa comunitat

Cal conèixer i actuar sobre la realitat
que ens envolta perquè tot allò que passa
al nostre voltant forma part una mica de
nosaltres mateixos i nosaltres formem part
d'allò que succeeix.

Els nens, s'interessen pel món que tenen
a prop, perquè n'aprenen molt, perquè hi
creixen, perquè el coneixen i hi pensen.

Com és la nostra comarca, què se'n treu,
con són els nostres pobles, la seva gent, les
muntanyes, quins tresors i quines influèn-
cies té el mar, el sol...

Hi ha una necessitat de relacionar escola
i medi, i aconseguir aquesta relació és una
tasca difícil, però, també una tasca neces-
sària i a la vegada interessant.

Antoni Sansó
Regidor de Cultura i Ensenyament de

l'Ajuntament de Sant Llorenç
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Don Pep Moll Secretario
General de la RS.B-PSOE
Vice-Presidente del
Parlamento de las Islas
Baleares

El Sr. Molí ejerció de Profesor de
español y de catalán en la
Universidad de Munich durante
varios años y fue precisamente en
un programa de radio para los
trabajadores españoles en Alemania,
que conectó con su problemática y
en el año 68 ingresa en el P.S.O.E.

Cuando llegó la democracia en
España sus amigos de partido de las
islas le animaron a su regreso. Así
fue como en el 77 se presenta como
candidato a Senador por Menorca.
En el 79 como n* 1 para el Consell
Insular de Mallorca y en el 83 como
candidato al Parlamento donde
desde entonces, ostenta el cargo de
Vice-Presidente.

En el año 85 es nombrado
Secretario General de la F.S.B.
reelegido en el 88 y donde para el
próximo Congreso dice que seria
bueno que hubiese un cambio
porque esto significaria un signo de
vitalidad en la Federación.

El Sr. Molí es político auténtico y
profesional que conecta con
facilidad y naturalidad con toda la
gente. Muy seguro, se le nota
contento sereno y me atrevería a
decir; feliz.

LOS SOCIALISTAS NO QUEREMOS
UN CRECIMIENTO URBANISTICO CERO,
QUEREMOS UN CRECIMIENTO RACIONALIZADO
Y ORIENTADO EN BIEN DE LA COMUNIDAD

-Que opinión le merece el gran triun-
falismo del Sr. Cañcllas que está segurí-
simo de obtener la mayoría absoluta en
las Autonómicas?

-Tengo desgraciadamente una cierta ex-
periencia en esto de cantar mayoría abso-

luta. Yo le recomendaria al Sr. Cañellas
que fuese más prudente. En las pasadas
elecciones generales hubo una suma de
votos donde UM se incorporó masivamen-
te. Si trasladamos estos votos a las auto-
nómicas, no tendría la mayoría absoluta y

ahora en el 91 lo tendrá mucho más difí-
cil.

-Cual es la planificación de su partido
para contrarrestar la euforia de la dere-
cha?

-Lo que tantas veces he dicho. De que
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el Centro sociológico tenga el convenci-
miento de que el verdadero defensor de
sus intereses es el PSOE y no el PP. Es
ahí precisamente donde concentraremos
gran parte de nuestro trabajo. Este paso de
los votos masivos de UM al PP, no se
producirá en el 91. Independientemente de
si UM se presenta o no integrado en las
candidatura del PP. Y de que el CDS esté
ahora en condiciones, que creo que lo
está, de recuperar el terreno perdido. En
consecuencia estoy seguro de que la ma-
yoría absoluta no está con el Sr. Cañellas
en este momento ni en el 91.

-Pero a mi me consta de que el Sr.
Cañellas puede ganar las Autonómicas,
según sondeos...

-Esto es posible, no digo que sea proba-
ble, pero es posible. La constelación polí-
tica puede ser tal que el resultado sea: el
Sr. Cañellas gana las elecciones y nosotros
ganamos el Gobierno.

-Y esto, como funciona?
-Por ejemplo, Izquierda Unida puede

obtener un Diputado...el PSM mantendrá
su electorado que es estable y hay que
considerar que el CDS puede seguir man-
teniendo sus posiciones. En consecuencia,
la coalición que no fue posible en el 87,
podría serlo en el 91. No quiero decir que
esto tenga que suceder, pero es una hipó-
tesis completamente lógica y el Sr. Cañe-
llas lo sabe.

«Un ciudadano no
informado no puede ser
ni tan siquiera libre, la
LIBERTAD
PRESUPONE
INFORMACIÓN»

-En serio cree Vd. que lo sabe?
-Lo sabe y además lo tiene preocupado.

El va de triunfador por la vida, pero inte-
riormente sabe que no lo tiene nada claro.

-Que opina Vd. del Gobierno Cañe-
llas?

•Que es el ejemplo más claro de incom-
petencia gubernamental que hay en toda
España. Peor que el Gobierno de Canta-
bria. Es indescriptible.

-No le parece un peo fuerte Sr. Molí?
-Añadiré además que dentro del mismo

Gobierno hay diferencias de criterio. El
Sr. Cladcra dice una cosa, el Sr. Saiz otra
y como quien manda en el Gobierno es el
Sr. Saiz se hace lo que él dice y el Sr.
Saiz está destruyendo Mallorca. Siento de-
cirlo, pero es así. Espero que en el 91 po-
damos pararlo.

-Hace días, oí en Radio 80 un comen-

tario sobre Vd. en cuanto a las declara-
ciones del despacho de influencias del
Sr. Gilet y del affaire del Sr. Vidal Al-
calde de Marratxí a los cuales Vd. ata-
caba y en aquellos momentos, todos
pensaron con el asunto del Vice-
Presidente del Gobierno Central Sr.
Guerra. Que opina?

-Que les ha ido muy bien a los Sres. del
PP poder mezclar estos dos asuntos y
decir que ahora sacamos esto para hacer
una cortina de humo sobre el tema de Al-
fonso Guerra. Es falso. Hemos sacado a
relucir esto, porque es cuando se ha pro-
ducido este tema. No hemos sido nosotros
los que en pocas fechas hemos cambiado
las normas subsidiarias de Felanitx.

-Como?...en Felanitx, también se cam-
bian las normas subsidiarlas?

-El Ayto. se Felanitx, en su día, aprobó
que una zona determinada no fuese urba-
nizable. Y una empresa de la cual el Sr.
Gilet es asesor jurídico, quería hacer en
esta determinada zona, una urbanización;
quien manifestó, que se harían unas ges-

tiones profesionales para conseguir que se
cambiasen estas normas; cosa que hizo el
Ayto. aprobándolo como zona urbanizable.

-Era o no legal este cambio de nor-
mas?

-Si que era legal porque se hizo siguien-
do la tramitación que marca la Ley. Evi-
dentemente había una intención primera,
que era no urbanizar y que luego se pro-
dujo un cambio, motivado por unas gestio-
nes del Abogado Sr. Gilet que provocaron
un cambio de cualificación, que debía ser
aprobada por el Consejo de Gobierno del
cual forma parte el Sr. Gilet. Y esto, que
se ha producido ahora es politicamente
impresentable.

-Mientras esto se producía aquí, yo
no tengo la culpa de que en Sevilla a
muchísimos Kmts. de distancia idiosin-

«La actividad
política-económica tiene
que estar dominada por
un binomio inseparable
que es Ordenación del
Territorio y Turismo»

crática, se haya producido otro tema. El
Sr. Guerra ha sido objeto de una cam-
paña donde se han manifestado y afir-

IIIÍÍÍJITRIQp:;:'RTtl
MEDITERRAll

:;; Pepe Lizancos se está diseñando
pjmo un futuro profesional de la
i||estauración.' : Fue : precisamente el
¡quien ::::.0ficjo;.; dç.•; anfitrión con un
:;j$$rfécipi: ̂ lavojjNi faíipfly- :. que nos
atendió muy: bien, ¿;.;

: La comida^ condimentada por su
SQCÌO PeperiMacias, fue como co- ]
ifàentó" tóxSraííde Molí ¿¿«una co- i
mida de non plus ultra?*:

| : Todo está exquisito :comentó el
i Sf. Molí... ¡y le contesté muy since-
! rarnenté... i «es qué el: personaje se
I lo merece^ f :
||; Quiero hacer constar mí agrade-
líiniento al Restaurantes Mediterrá-
neo que çpn su colaboración hace
posible qtictcn, nuestra? ¿ona turísti-
ca se puedan convocar encuentros
Interesantes:; a través de entrevistas
;que quedan marcadas en nuestra
Revista Caja Millor 71 % .en definiti- j
va formanuparte de nuestra andada- ï
ra informativa que tan solo tiene un !
proyecto: APRENDER y ser cons-
tantes; . '|;R:: . • : . . • : : : . : , ' . . '•<:•}•, . .
v-iMuchas gracias!!!.
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mudo muchas cosas. Lo del Sr. Vidal es
diferente, porque tiene una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia que le
condena a 6 años y un dia de inhabilita-
ción por ocupar el cargo de Alcalde o
regidor, dado que se le ha reconocido
culpaplc de un delito. La diferencia es
abismal.

-Cambiemos de tcrcio!...gozan de
buena salud las dos corrientes socialis-
tas que hay en su partido?

-Me parece sano que en un partido hay
distintas haya distintas corrientes. Somos
un partido de masas, pluralistas donde hay
debates internos por lo cual se. producen
diferencies maneras de estudiar el proyec-
to de este partido. Ha habido momentos
de tensión, todos lo saben. Pero ahora
puedo afirmar y con satisfacción de que
existe un gran espíritu de colaboración y
una disposición de ser muy conscientes de
que nuestro contrario político es el PP.
Dentro del partido no tenemos contrarios y
estamos en condiciones de designar candi-
datos y vivir un proceso electoral positivo.

-Y como ve Vd. el proceso de las can-
didaturas?

-Como Secretario G lierai tengo muy
claro de que las candii—mras tienen que
ser de integración donde tiene que haber
representantes de los diferentes sectores, o
como decimos nosotros, de las diferentes
sensibilidades representadas en el partido
son exclusión de nadie.

-Como ve el futuro de su partido en
Mallorca?

-Que está en condiciones de dar un im-
portante paso. Es decir; somos conscientes
de que un partido moderno, socialista, está
permanentemente esforzandose. La socie-
dad mejora la calidad de vida y tiene un
campo para crecer que es el campo del

centro progresista. Y es alií donde creo,
que nuestros planteamientos son aceptados
por este sector de sociedad que califica-
mos de centroprogresista y cabe suponer
que estos sectores reconozcan que nuestras
propuestas y nuestro programa son los que
mejor se avienen a las necesidades de la
sociedad actual.

-Ya se ha dicho en la prensa Sr. Molí.
¿Será Vd. el futuro Alcalde de Palma?

-No debe haber nadie que se dedique a
la política que no le pueda hacer ilusión
un cargo tan importante como es ser Al-
calde de Palma. Es este el cargo más
atractivo y no solo por el volumen del
presupuesto que maneja, que es superior a
la de la Comunidad Autónoma. También
es porqué la gestión municipal es muy
próxima al ciudadano y a mí no me cuesta
nada conectar con la gente. Es una fun-
ción que me ilusiona. Pero es sobre todo
el partido que tiene la palabra y en estos
momentos aún no se ha pronunciado.

-SI el PSOE ganase las Autonómicas,
como contemplan el Urbanismo?

-Los socialistas no queremos el creci-
miento cero, queremos un crecimiento ra-
cionalizado, inteligente y orientado en el
bien de la Comunidad, del conjunto. Hasta
hay sectores de la derecha que también lo
ven así!.

En definitiva, la actividad política-
económica de los próximos años tiene que
estar dominada por un binomio insepara-
ble que es Ordenación del Territorio y Tu-
rismo. Absolutamente ligado y supeditado
a una oferta turística de calidad que vaya
a buscar la competividad para obtener ca-
lidad ante Europa.

-Y si le parece, de Europa pasemos a
Lloseta donde no hay problemas urba-
nísticos. Pero si los hay en los munici-
pios turísticos. Me entiende?

-Claro! y se está corriendo un peligro
de tener una nueva forma de caciquismo
en las islas que consiste en que los intere-
ses de los urbanizadores y promotores
hacen que muchos esfuerzos económicos
de otros sectores vayan dirigidos a orientar
el voto hacia una candidatura determinada.
Esto se produce y a una considerable esca-
la en según que municipios.

-Y para finalizar qué opina de la In-
formación?

-Que tiene una trascendental importan-
cia y no sólo la información es base im-
prescindible para que la participación ciu-
dadana sea mayor sino que pueda partici-
par a través de órganos consultivos en las
decisiones tanto a nivel de la Comunidad
Autónoma, Consell Insular, Ayuntamien-
tos.

Un ciudadano no bien informado no
puede ser ni tan siquiera libre. La libertad
presupone información.

Isabel Servera Sagrerà
rotos: Estudi Vives

«El Gobierno Cañellas
es el ejemplo más claro
de incompetencia
gubernamental que hay
en toda España»

SRA. KARIN DE MOLL
Pn toque de distinción

I Acompañó al Sr. Molí su esposa
Karin que durante la; entrevista
supo ser -y estar y que sin meterse

; en conversación no se perdía nin-
i gún detalle atenta;a todo aconteci-

miento.
Pero la Sra. dé Molí además de :

demostrar su elegancia y sencillez, i
está de una forma especial vincula-
da a nuestra zona turística que es
CàlajMilîor, Puesto que llegó como:!
jurista en e! año 60 y concretamen-
te en el Hotel Sabina. Allí fue í
;|pnde precisamente- conoció al que I
;hoy es su esposo y que trabajaba
en aquel entonces de guía turístico
residente también en el Hotel Sabi- :l
na.
s Se puede decir; que son un mairi- ;
roonío feliz tienen tres .hijos y un ¡
nieto. Compenetrados a tope. La
Sra. de {Molí habla un perfecto ma-
llorquín y según ella «sigo estu-ii
djándo porque quiero saber e l fun -
{larnento de todo».;, a là hora del
ça^é, la Sra. de Molí no toma» pero
is ella: que pide-para su esposo,
«un:café;-dos paquetes de azúcar y :

un cañac Torres 10 por favor»«..
luego mientras el Sr. Molí calienta
con la poma de la mano ia c opa de :
coñac su esposa le contempla con
un cierto y especial toqué ti j distin-
ción. Gracias Sra. por regresar a
Cala Millor, x :
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POLITICA

1.400 millones para la reconversión de Cala Millor

El ùltimo Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autònoma de las Islas
Baleares, se aprobaron los proyectos
que presentaron los Ayuntamientos de
Son Servera y Sant Llorenç y se in-
cluirán estas mejoras en el Plan Ex-
traordinario de Inversiones en Mejoras
de Infraestructura de las zonas turísti-
cas. La Conselleria de Turismo infor-
mó que algunos proyectos presentados
no han sido admitidos por encontrarse
incluidos en zonas privadas o bien se
trata de obras públicas que deben rea-
lizar únicamente los ayuntamientos.

Un total de 680 millones de pts. se
invertirán en el término municipal de
Son Servera. La peatonización de la
primera línea, así como el rcordena-
miento y embellecimiento de sus ca-
lles más próximas, harán que cambie
la imagen de esta zona que en estos
momentos es objeto de estudio desde
la Conselleria de Turismo como marco
de un Plan piloto de reconversión de
la ordenación turística de Baleares.

Para el municipio de Sant Llorenç
los cerca de setecientos millones de
pts. que tiene previsto invertir a través
del Plan Extraordinario de Inversiones,
la peatonización y reforma de la calle

Cristóbal Colón y del Paseo Marítimo,
centra el interés y la mayor parte del
presupuesto. La carretera conocida
como Es Carreó contará con dos via-
les y aceras más anchas con una in-
versión de noventa millones de pts.

De estos 1.400 millones que englo-
ban los dos municipios el Gobierno

Autónomo pagará el 60 % y el resto
que es el 40 % los Ayuntamientos los
cuales pagarán también los proyectos.

Por todo lo cual, la fisonomía de
Cala Millor cambiará radicalmente
antes del verano de 1991 con una re-
conversión sin precedentes.

Redacción

Pescadería U1 LI V
GARANTIA Y CALIDAD
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterías

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

ABIERTO TODO EL
AÑO

Tel. 58 54 67 7»
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TAPAS VARIADAS
HAMBURGUESAS

BOCADILLOS

ABIERTO
AL

PUBLICO
TODOS LOS DÍAS Avd. Cristóbal Colón, 34

Cala Millor
Teléfono: 58 62 71

GIMNASIO
CLUB GJÜVIN^SIO SOL Y IVIAR

CLASES DE GUVUSTASIA •VARIAS MODALIDADES

Shopping - Center

Cl. Na Llambies, 57
Teléfono: 58.6873

Fax: 58 64 73
CALA BONA - Cala Millor

HORARIO:
Lunes a -viernes:
9.OO a 22.OO K.
Sábados:
1O.OO a 14-.OO h.
16.3O a 20.3O h.

• TAEK WONDO
• DEFENSA PERSONAL
•DANZA
•JAZZ
• GIMNARIA RÍTMICA
• GIMNASIA MANTENIMIENTO Y TERCERA EDAD
• PISCINA
• HIDROMASAJE
•SAUNA
• PSICOLOGO
• FISIOTERAPEUTA
• GIMNASIA CORRECTIVA

• AEROBIC

SALA ESTETICA:
MANICU; A - MASAAJES
PEDICURA - MAQUILLAJES
TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN
IDDROMASAJE INDIVIDUAL

Para cualquier información :• reserva
le atenderemos en el 58 68 73

LOS DÍAS FESTIVOS EL GIMNASIO PERMANECERÁ CERRADO



Globos Sonda...

SE BUSCA UN LIDER...
En el mar políüco... imagínese Vd.

mismo el Ayuntamiento!... hay una
gran mancha negra. Ha sido por culpa
de un petrolero que de una forma im-
prevista, rebento el depósito. No se
sabe aún si por aplicar la técnica del
calamar o por la borrachera de poder
y prepotencia que tienen «esos chi-
cos»!... No se sabe si por falta de ine-
ficacia o por falta de tacto... porque
sensibilidad?... ésto tan solo es una
consecuencia de la educación y de
ella, carecen.

Ya son muchos los votantes que se
preguntan: «¿Coscuetader habutere pa-
tientia mea?» y es que «esos chicos»
son de película! y con título incluido...
«¿Quo wadis?».

Lo que sí me consta y hay un viaje,
dos para ser más exactos, de Cala Mi-
llor a Palma, por personas integrantes
de un importante grupo que busca un
líder.

Se busca un líder para un grupo de
presión liberal que sea capaz de aglu-
tinar un centro derecha progresista. Y
ésto... al tanto! no es una adivinanza!.
Es sencillamente una necesidad.

Este líder, que puede tener de 30 a
40 años y ser hombre o mujer, deberá
saber ante todo GESTIONAR un
Ayuntamiento con eficacia, de cara a

una actualidad y con visión de futuro.
Tiene además que ser SIMPÁTICO
DIPLOMÁTICO, HONRADO Y DE-
CISIVO.

Y tiene que tener el DON DE LA
PALABRA para poder transmitirla al
pueblo, decirle lo que el pueblo nece-
sita y DÁRSELO en consecuencia.

En la vida se es cerebral o visceral.
Y ésto es bueno y es malo. Por ésto
se busca un líder que sepa combinar
las dos cosas.

Cala Millor es una fuerza tal que
debe conducirse debidamente y ser
capaz de aglutinar un positivo poder
político-económico.

Se busca un líder que sepa hacer
pueblo, que sepa controlar los poderes
económicos que los hay, los habrá y
tiene que haberlos y que deben si
cabe, gozar de ciertas ventajas, pero

que en consecuencia dcbentambién
saber DAR AL PUEBLO, concesiones
que sean sólo en beneficio del pueblo.

En las próximas elecciones munici-
pales, todos nosotros daremos nuestra
palabra a través del voto y será el
pueblo quien en definitiva otorgará el
poder municipal.

Y... atención al parche!... porque
esta vez ya no nos podemos permitir
hacer parche!... esta vez hay que rodar
seguro!

Es toda esta histoira un Globo
Sonda?... Vds. mismos juzguen!!! juz-
guen, que algo queda!... y es verdad
ésto también de «calumnia que algo
queda»... pero yo no se lo aconsejaría
porque la calumnia es un bomerang
que no perdona!.

Mientras está ya abierto el camino
de próximsas elecciones municipales
podemos hacer dos cosas: inscribimos-
al baile de salón y marcarnos un buen
baile o ir a la búsqueda de este líder.

Y si Vd. lo encuentra diríjase a la
sección de Globos Sonda o a mi do-
micilio particular que es la luna y para
llegar a ella, hágame tan solo un
guiño o un pequeño signo que me
pondré enseguida en contacto con Vd.

Al

INGENIERÍA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO

CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS

Teléfono (971 ( 58 54 62 - Telefax (971) 58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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EDUCACIÓN

COLEGIO CALA MILLOR SANT LLORENÇ

VISITA DEL INSPECTOR FRANCISCO
GARCÍA. LA REFORMA EDUCATIVA

El 16 de febrero a las 18 h en el
Colegio de Cala Millor San Lorenzo,
se celebró una conferencia sobre la
Reforma Educativa que se avecina. Y
para ello vino el Inspector de la zona
Don Francisco García.

Aunque en un principio la informa-
ción estaba más bien dirigida a los pa-
dres, la Junta del APA, pidió a la Di-
rectora, la presencia de los maestros.

Hacia dos años que el Colegio sufre
las negativas de cierto sector del pro-
fesorado a seguir el Plan de Centro y
la línea de estudios que durante 4 años
se estaba experimentando en el Cole-
gio.

En 1986 la escuela contó con un
equipo de maestros que colaborando
con la Asociación de Padres deseaba
tener la experiencia de la Reforma al
alcance de todos a través de hechos y
resultados.

No obstante hubo un traslado com-
pleto del profesorado a otros colegios
y los padres preocupados de que tan
brusco cambio de métodos y actitudes
pudiera incidir de forma negativa
sobre los alumnos, decidió pedir un
apoyo. No solamente por parte de fun-
cionarios superiores, sino también al
Ministerio de Educación.

Los padres mostraban sus inquietu-
des a través de preguntas dirigdas al

Inspector Sr. García el cual admitió
que la enseñanza actual en nuestro
país era muy deficiente y que ésto se
veía claramene en el número de fraca-
sos escolares que se presentaban en
especial a partir del 6° curso.

No sólo debería cambiar el conteni-
do de la enseñanza, dijo el Sr. García,
sino que los métodos y hábitos que se
han usado hasta ahora, para que los
niños salgan de la escuela con unos
concocimientos válidos para toda la
vida.

- ¿Quiere Vd. decir que lo que se
pretende es crear a seres humanos
pensantes y no autómatas como hasta
ahora?.

- Sí, más o menos. Pero para ésto
tenemos que cambiar nuestras mentali-
dades como maestros y ésto es muy
difícil. No se puede hacer por decreto,
aunque sí se les darán oportunidades

para que se formen. Por ejemplo,
todos deberán tener conocimientos de
informática.

- ¿Cómo se capacitará el Profesora-
do?.

- Para el año escolar 91-92 habrá el
ciclo inicial que incluye ciclo medio
que incluirá de 3 a 6 años hasta el 6°
curso. Seguido a ésto, ciclo medio que
incluirá 7°, 8° y lio y 2° de BUP que
será obligatoria y hasta los 16 años.

Luego el ciclo superior que será dos
cursos de BUP.

Cada Colegio recibirá información
del Ministerio sobre lo que se debe
aprender en cada nivel, aunque cada
claustro de profesores desarrollará su
propio «curriculum».

- ¿Cómo podemos asesorarnos los
padres?.

El Colegio sufre las
negativas de cierto
sector del Profesorado a
seguir el Plan de Centro
y la línea de estudios
experimentada durante
4 años

- Hay un servicio de asesoramiento
a padres de alumnos a través del
Sr.Perelló.

- Cuando nos econtramos con profe-
sores que no tienen la voluntad de
hacer estos cambios, ¿podemos, como
padres, pedir el cese de dichos maes-
tros y que nos manden otros?.

SUPERMERCADO

J O M A

DROGUERÍA
CARNICERÍA - MENAGE

PERFUMERIA - LIMPIEZA
LICORERIA - ALIMENTOS
CONGELADOS - FRUTAS

VERDURAS Y ALIMENTACIÓN
EN GENERAL

OFERTAS QUINCENALES
C/ Son Gener, 8

"'el. 58 5" 72
CALA MILLOR
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- No sé. Este tema es muy comple-
jo, pues en cualquier grupo de perso-
nas no todos tienen las mismas ideas.

- ¿Nos podría explicar qué funcio-
nes tiene la inspección?.

- Sí, asesorar, evaluar, controlar e
informar a los políticos. El Director es
el representante de la Administración
y tiene unas funciones. El colegio
aprobó un Plan de Centro, una vez
que ésto ha sido aprobado, hay que
llevarlo a término.

(Aquí hubo la intervención de un
miembro del profesorado que explica-
ba que el Claustro había votado en
contra del desfile anual escolar del
Carnaval y que habían decidido por su
cuenta hacer una Fiesta dentro del co-
legio de carácter privado).

- No, perdone, Vd. está equivocado
aquí. El Plan de Centro, es elaborado
por el equipo directivo, una vez oido
al Claustro, pasando acto seguido a la
aprobación por el Consejo Escolar.

Después de ésto, el Profesorado debe
cumplirlo. Si el desfile del carnaval
está en el Plan de Centro se ha de He-

«f

var a cabo.
- No cree Vd. Sr. Inspector, que los

maestros están sobrecargados de traba-
jo y niños?... se piensa reducir el n°
de alumnos por aula?.

Si el desfile del
Carnaval está en el Plan
de Centro se ha de

- Sí, sin duda. El compromiso de la
Reforma es mantener el número a 30
niños por aula.

- Sr. García, tendremos un profesor
de apoyo para ayudar, ya que la Di-
rectora no tiene horas de Dirección?.

- Sí, intentaremos que se quede uno
de los que están ahora como sustituto.

- ¿Cuándo nos cambiamos por fin a
la nueva escuela de Sa Coma?.

- El día 1° de marzo.
Texto: Alma Me. Neely

Vice-Presidenta APA Son Moro

^w^
ttftNNKfe

,x\» we»*» a»

CALA MILLOR/ 11



GOYA
C l K IE M A

GOYA
C I N E M A

COYA
C I N 1= M A

GOYA
C I N E M A

GOYA
C l N I: M A

MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR

PRESENTA EL AVANCE DE PELÍCULAS MARZO 90

MARZO 3-4-5 MARZO 9-10-11-12 MARZO 16-17-18-19 MARZO 23-24-25-26

CONTRA TODA LEY GRINGO VIEJO ABYSS ES SECRETO ARMAS DE MUJER

3-4 MARZO 10-11 MARZO 17-18 MARZO 24-25 MARZO

EL PEQUEÑO VAGABUNDO EL ULTIMO DRAGÓN AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD LOS SUPERAGENTES PICAPIEDRA

7-8 MARZO

CITA CON LA MUERTE
14-15 MARZO

LA SAGA DEL INDOMABLE

6 MARZO

AMANECE COMO PUEDAS
13 MARZO

AL ANDALÚS

21-22 MARZO

HIDDEN "OCULTO'

20 MARZO

EL AMOR ES EXTRAÑO

28-29 MARZO

HABLANDO CON LA MUERTE

27 MARZO

GARUN

éoníftaccíoneí

£on -Sete«?* t 3.-0.
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
DE 3 DORMITORIOS, SALA COMEDOR /
ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y

APARCAMIENTO.
MATERIALES DE 1A. CALIDAD; GRANDES

FACILIDADES DE PAGO Y CON GARANTÍA
HIPOTECARIA

VENTAS DIRECTAS

TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75

C/. Juana Roca, 55 -1°. Iz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tels. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA



CARNAVAL

EVOCACIÓN
DE CARNAVALES (II)

En Son Servera antes de la guerra
había un local con el patio encalado
de blanco y azul llamado ca l'amo
Miguel Tico y allí se organizaban bai-
les con «el fono». Por Carnaval y en
tiempos de la dictadura se permitía or-
ganizar bailes, pero no dejaban tapar
la cara se tenía que ir a rostro descu-
bierto. Más tarde se autorizó que se
podía utilizar el antifaz pero en grupos
y siempre y cuando hubiera uno que
diera la cara.

En el Cine Unión, por Carnaval y
durante muchos años, se organizaba
un baile que despertaba gran especta-
ción y donde prácticamente participa-
ba todo el pueblo. De este baile que
era el único que se organizaba muchos
guardan un entrañable recuerdo.

Era la gran noche! y las gentes de
, Son Servera desplegaban toda su ima-
ginación y ganas de bulla para hacer
de la noche del baile, la gran Fiesta de
Carnaval.

Años más tarde comenzaron las ver-
benas que dieron al pueblo otra di-
mensión.

Ahora los bailes de Carnaval de la
época de los '90 son prueba de la

S E Ñ O R A
constante evolución que ha habido a
través de los años.

Que estos Carnavales del año 90
sean muy buenos y alegres y la evoca-

ción o regreso al pasado, sirva para
valorar y estimular la imaginación y
respetar el recuerdo.

Silleti

CARNAVALES,.. ESCUELA Y A. DE VECINOS

Por primera vez los colegios de
Cala Millor engloban los municipios
de San Lorenzo y Son Servera se
unirán en el recorrido de los carna-
vales que se celebran en Cala Millor.
Tuvimos la oportunidad de encon-
trarnos a las Directoras de ambos co-
legios que tienen una gran ilusión
para los carnavales tanto Teresa, Lo-
rezno y Antonia Ferrer nos comenta-
ron que el día 23 a las 15 horas de
la tarde empezarán el recorrido de
ambos colegios sin concretar todavía
donde se juntarán los dos grupos de
carnavales aunque se cree que pueda
ser en la Plaza de la Cruz Roja.
Ambas directoras estaban muy satis-
fechas con la colaboración de los
Ayuntamientos y con el APA que

siempre ha colaborado en todos los
actos que se llevan acabo en los cen-
tros escolares. Antonia Ferrer nos
comentó que el jueves los alumnos
del curso Superior irán a Son Serve-
ra para participar en la rúa. La Aso-
ciación de Vecinos de Cala Millor el
día 24 organiza la fiesta de Carnava-
les con una cena a las 21 horas en el
restaurante de Ca S'Hereu. El menú
costará 2.000 pts. por persona segui-
damente después de la cena en la
sala de fiestas «el Palacio de Cristal»
habrá un baile y los mejores disfra-
ces recibirán trofeos. Esperemos que
este año los carnavales sean del
gusto de todos.

Toni Nebot

CALA MILLOR / 13



VIDEO CLUB

Se compiace en anunciar un Febrero - Marzo de película

BATMAN (Con cada alquiler, un poster)
KARATE KID III
ELM STREET IV
HUIDA DE MEDIANOCHE (Robert de Niro)
UN NEGRO CON UN SAXO
EL HÉROE Y EL TERROR
RENEGADO JIM (Terence Hill)
y todas las novedades del mes presente

ANUNCIAMOS NUESTRA AMPLIACIÓN DEL LOCAL CON MUCHAS NOVEDADES MAS
GRAN GAMA EN PELÍCULAS DE VENTA

GRAN STOCK EN CINTAS DE VIDEO Y AUDIO (Cassete) Y GRANDES PRECIOS
CON UN LOCAL MAS GRANDE, MAS BONITO Y MAS SELECTO PARA NUESTRA

CLIENTELA
OS ESPERAMOS EN VIDEO SCOPAS CON NUESTRAS NOVEDADES

UN SALUDO, TU VIDEO CLUB SCOPAS

BODEGUILLA
«ES MOLLET»

TAPAS VARIADAS
GRAN SURTIDO FINES DE SEMANA

Abierto todo el día

Dirección: LUIS DÍAZ
PTO. CALA BONA

PLATOS ESPECIALES

Y
MARISCO FRESCO

BONA CALA



COLABORACIÓN

RETRAT ROBOT DEL FUTUR BATLE DE
SON SERVERA

alta un poc més d'un any
perquè es tornin a celebrar
les eleccions municipals. Ja

comença a ser hora de què tots els
grups interessats en participar-hi con-
feccionin les seves llistes provicionals,
per donar-los els darrers retocs a l'ho-
ra de fer-les oficials. El lloc d'aques-
tes llistes més codiciat i a vegades el
que menys, és el que en cas de triomf
absolut dóna el dret d'ésser durant
quatre anys el primer ciutadà del
poble. Al marge dels interessos dels
partits, els candidats a baties han de
reunir una sèrie de condicions, que
com és lògic no són les mateixes per a
cada poble. I quines són aquestes con-
dicions?... Després d'haver-ho pensat
durant més de deu segons aquestes
són les condicions que nosaltres pen-
sam que ha de reunir la persona que
ha d'ocupar la batlia serverina al qua-
trineni91-95:

1.- Ésser major de trenta anys i
menor de noranta.

2.- Casat i sense fills. (Si té fills ja
siguin majors d'edat).

3.- Propietari d'un negoci que no
requeresqui la seva presència massa
hores al dia (és igual si al negoci es
manipula amb productes químics peri-
llosos...).

4.- Que la seva ideologia sigui
CONSERVADORA.

5.- Que a la seva joventut practicas
algun esport d'equip. Que en aquests
moments practiqui el tenis, l'squash,
el ping-pong o el billar.

6.- Que sigui caçador o pescador. Si
és pescador ha de tenir una barca.

7.- Que li agradi anar en bicicleta.
8.- Que no li faci nosa dur sa cor-

bata als actes oficials.
9.- Que el seu cotxe sigui un dels

millors del poble, per no dir el millor.
10.- Ha de ser lector habitual dels

quatre diaris provincials, de les revis-
tes comarcals semanais, y de les revis-
tes mensuals serverines.

11.- Ha d'anar a la majoria dels fu-
nerals dels seus conciutadans.

12.- Que a la seva dona li agradi
participar directament en la campanya
electoral i molt més en tots els actes
que se celebrin a qualsevol indret
quan el seu espòs ja sigui balle electe.

13.- Ha de ser una persona que ten-
gui el costum d'anar almenys una ve-
gada a la setmana a la perruqueria.
Per ell l'aspecte físic ha de tenir molta
importància.

14.- Li han d'agradar molt els ani-
mals, principalment els cans.

15.- Ésser HONEST i a més perei-
xer-ho.

16.- Que sàpiga acceptar les críti-
ques dels aprenents de periodista com
nosaltres.

Si tu, amable lector, o lectora, reu-
neixes totes aquestes condicions ja
saps el què has de fer cercar un partit
que necessiti un número 1, o sinó con-
feccionar una llista al teu gust. Tens
totes les de guanyar. ENHORABONA,
SENYOR BATLE.

Sebastià Vives «Perleta»

vJruas k3on »3ervera

SERVICIO PERMANENTE

Calle Inmaculada, 16 - 1.° -A

SON SERVERA - Mallorca *£> 568041

«¿Bç- A U T O MO W I L E S^--mMas
• s?

ALQUILER DE COCHES

VENTA DE VEHÍCULOS POR
RENOVACIÓN FLOTA

Son Corp, 22 - Tels. 56 72 44 - 56 70 29
CALA MILLOR (Mallorca)
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NOTICIAS

HOTEL BORNEO, PREMIO A LA
MEJOR COCINA DE IBERHOTEL

Como ya anticipábamos en el pasado número, el Chef
del Hotel Borneo y su equipo han obtenido el premio a la
mejor cocina entre todos los Hoteles de la empresa.

Para celebrarlo y hacer entrega del mismo, el pasado día
9 se desplazaron a Cala Millor el subdirector general y di-
rector de operaciones, Javier Torres; el director de perso-
nal Julio Carmona, el director de control y gestión José
Antonio Pascual; el director técnico Juan Vallespir y el
jefe de alimentación y bebidas, Juan Bonnin.

El Director del Hotel Borneo Don Pep Fuster invitó a
todos a un almuerzo,, y al"final fueron entregados los pre-
mios a Jaime Llompart, Fernando Pisarro, Patricio Gómez,
Gregorio Macho, Domingo Martín, Jesús Ortega, Antonio
Aguilera, Manuel Sánchez, Antonio Arévalo, Manuel Ro-
dríguez, Juan Calvo, José Reyes, Bartolomé Roig y José
Antonio Arévalo.

A todos ellos, nuestra cordial enhorabuena! ! !
Redacción

Fotos: Studi Vives

INMIMENTE INAUGURACIÓN
COLEGIO SA COMA

El día 14 de este mes, el arquitecto del Ministerio de
Educación acompañó a su colega que se desplazó desde
Madrid, al Colegio de Sa Coma donde le dieron el visto
bueno, recepcionándose dicho centro escolar positivamen-
te. Por todo lo cual, elevarán informe positivo y así será
como el Ministerio podrá pagar, se espera que en breve, la
cantidad de 72 millones que el Ayuntamiento de Sant Llo-
renç adelantó en su día para construir este centro de gran
necesidad.

A la recepción de este informe se tiene previsto inaugu-
rar el Colegio el mes próximo. Dicho Centro Escolar cons-

ta de 8 aulas, 1 laboratorio, sala de biblioteca y está acon-
dicionado para la instalación y funcionamiento de un co-
medor escolar.

Por parte del Ayuntamiento de Sant Llorenç, atendieron
a los representantes del Ministerio, el Arquitecto Munici-
pal y los políticos Toni Sansó y Tomeu Mestres de Cultu-
ra y Hacienda respectivamente.

El Alcalde no pudo asistir porque tenía cita previa en la
Conselleria de Turismo para tratar del Plan de Embelleci-
miento.

Redacción

g__

SEMANA CULTURAL EN SON
SERVERA

El 12 de enero quedó inaugurada la Semana Cultural or-
ganizada por el Centro de Adultos del Ayto. de Son Serve-
ra.

Con la presencia del Alcalde Fco. Barrachina, el Presi-
dente de la Comisión de Cultura Lorenzo Ferragut, el re-
presentante del MEC Andrés Puig, entregaron los diplomas
a los alumnos que asistieron a los cursos de inglés y ale-
mán.

Se inauguraon las exposiciones de cermámica, bordado
mallorquín, herramientas de campo antiguas y todo ello or-
ganizado y trabajado con calidad y entusiasmo, que conlle-
va una gran labor y esfuerzo por parte de profesores y
alumnos.

Al final del acto se sirvió un refrigerio y hubo una gran
participación.

Durante la semana cultural habrá interesantes conferen-
cias, proyección de películas y distintos actos de gran inte-
rés.

Enhorabuena a todos los profesores y a los alumnos.
T. Nebot

Fotos: S. Vives

CALA MILLOR / 16



4T-

SIEMBRA DE PINOS

Se han sembrado 250 pinos en la carretera de Son Ser-
vera Cala Millor quedando un paseo muy embellecido y
siendo un gran acierto del Ayuntamiento de Son Servera.

El presupuesto incluiendo transporte, excavaciones y
pinos, asciende a unos tres millones quinientas mil pts.

La próxima fase se pondrá en marcha más adelante y es
realizar los trabajos para el alumbrado de farolas. Cabe es-
perar que en un próximo pleno se apruebe el modelo y
precio de dicho alumbrado.

Toni Nebot
Fotos: S. Vives

«DIA DE SAN VALENTIN EN TANGO»

El día 14 día de los Enamorados, en el Music-Bar
TANGO, se celebró una animada fiesta. Fueron muchas
las parejas que en un día tan señalado acudieron a pasárse-
lo fenomenal, y así fue, todo ello gracias a la brillante ac-
tuación a la que ya nos tiene acostumbrados la orquesta
MELODÍAS DE ORO, que interpretaron lógicamente can-
ciones de suave ritmo, las cuales fueron del agrado de
todos los presentes, prueba de ello es que la Fiesta conti-
nuó hasta altas horas de la madrugada, a pesar de ser día
laborable. .

En el transcurso de la noche fueron numerosos los rega-
los que se sortearon entre los asistentes, siendo CALA MI-
LLOR 7 uno de los colaboradores, entregnado una suscrip-
ción anual a uno de los premiados.

Esperamos que el próximo día 22 con la celebración de
FIESTA DE CARNAVAL, tenga la misma aceptación que
esta última celebrada.

CARNAVALES 1990

MUSICA EM VIVO

FIESTA
DE
DISFRACES
ELECCIÓN DE:

1°. MEJOR DISFRAZ
2°. EL MAS ORIGINAL
3°. AL MEJOR GRUPO DISFRAZADO

SE ENTREGARAN LOS PREMIOS
Y ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA

MELODÍAS DE ORO
CALA MILLOR / 17



DEBATE

LA NOCHE DEL DEBATE (II)

DEL PLAN DE ORDENACIÓN TURÍSTICO A
LA PISTA DE BICICLETAS

Había mucha espectación para el
debate que organizó el Diario de Ma-
llorca; edición Comarcal de Manacor
y la Revista Cala Millor 7.

Este debate, tuvo lugar en la disco-
teca conocida por el «Palacio de Cris-
tal». Efectivamente fue una noche
acristalada, donde nadie rompió un
plato... y no se sabe si fue porque se
tenía la vajilla rota o...

Aparte del mérito organizativo de
Jordi Bayona, quiero decir que sentí
muy positivamente la gran participa-
ción de asistencia y no pude por
menos de pensar, que las personas que
integran este gran colectivo, que es
Cala Millor, desea que se organicen
cosas. Palpé en el ambiente, el sentido
supremo de la comunicación de un
pueblo que acude a la llamada. Y ésto
es muy positivo.

Alabo la iniciativa del Diario de
Mallorca y no es por «la flor» que
«Mas y Más» me dedico en su colum-
na habitual. Es, porque sí!.

El equipo del Diario de Mallorca
Comarcal de Manacor, merece mis
respetos, aunque no puedo dejar de
mencionar a Tomeu Amengua! quien
con su juventud e inquietud, marca...
telefonazo va, viaje en moto viene y
constante insistencia; una linea clara
de auténtico reportero pos-moderno.

Voy a contar lo que me llamó la
atención: El Conseller Sr. Cladera...
(aprovechó para recordarle Honorable

Pere Servera, Tomeu Amengua!, Jordi Bayona

Conseller que me debe un artículo)...
dijo entre otras cosas, que la política
moderna significa la participación de
la sociedad civil, donde los políticos
no pueden hacer lo que quieren dado
que deben escuchar a los Colectivos y
respetarlos mientras sus exigencias no
duelan a otros. Y que es necesario que
los empresarios una vez más demues-
tren entusiasmo, valentía, falta de

miedo, porque así se logrará la tan de-
seada reestructuración.

Don Paco Triay, puntualizó que si
no se atendiera este Plan de I. Turísti-
ca sería una total frustación y que los
Municipios han tenido muy poca sen-
sibilidad cara al turismo. Lo de la Or-
denación del Territorio, lo tiene claro
el Sr. Triay, el cual me impactó cuan-
do le oí contar lo que dijo en su d:'a el

* LIMPIEZA ALFOMBRAS ESPECIAL
* LIMPIEZA SOFAS Y SILLAS

SE LIMPIA EN LA CASA, EN EL APARTAMENTO O EN LAVANDERÍA

* SERVICIO TINTORERÍA TRES DÍAS PARA ROPAS Y CORTINAS
* LAVANDERIAS Y SERVICIO DE LIMPIEZA

HORARIO: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 h. j de 16 a 19 h.
A partir de marzo, abierto de Lunes a Sábado

CALA BONA - Tel. 58 57 80
PASEO MARÍTIMO (HOTEL ATOLÓN)
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«Si la Lonja y la Cate-
dral fuesen propiedad
privada y se pudieran
hacer pisos, estos ya es-
tarían construidos»

Presi de la Federación Hotelera: «Si la
Lonja y la Catedral fuesen propiedad
privada y se pudieran hacer pisos,
éstos ya se hubieran construido»...
Ay!.

El empresario Sr. Bonmaison expli-
có, que ahora la situación es comple-
tamente nueva y que los empresarios
no deben esperar que los Gobiernos...
(léase Central o Autonómico)... arre-
glen los problemas. Ésto depende de
la iniciativa privada, la cual tan solo
puede lograrlo con IMAGINACIÓN,
DINERO Y... UNIÓN.

Claro!... que Don Tomeu Femenías,
Presi de la Asociación Hotelera bordó
el rizo, al afirar que el Plan de rees-
tructuración de Cala Millor es uno de
los mejores concebidos. Pero Tomeu
Femenías fue contundente al afirmar,
que la oferta complementaria de la
zona, se debería centar en un solo nú-
cleo donde se ofrecieran unos servi-
cios como pueden ser, pista de atletis-
mo, auditorium, polideportivo y una
pista de bicicletas! lo de la pista de bi-
cicletas le interesa cantidad a Tomeu
Femenías y es sencillamente porque se
siente parte integrante de Cala Millor
y no precisamente por ser Director de
Hotel, ni tampoco por ser el Presi de

Tomeu Femenías Presidente de la
Asociación Hotelera

«La política moderna
significa la participación
de la sociedad civil»

la Asociación Hotelera. No!... se inte-
resa por Cala Millor, porque es el pro-
pietario de un piso y tiene una familia
y quiere qus su familia y su piso sean

parte de este Plan de reconversión.
Poruqe, ojo!... no son solo los hotele-
ros los protagonistas de esta historia!...
sino que somos todos!... en partes pro-
porcinales claro! y que todos deberían
beneficiar de un núcleo de servicios
complementarios para recrearse, ali-
mentarse y festejar el sentido de vivir
en una zona con prioridad de servi-
cios.

«No son solo los hotele-
ros los protaganistas de
esta historia: somos
todos»

La noche era clara y estrellada... a
pesar de tanto edifício... y al salir, uno
podía prercibir el olor a flor de almen-
dro!

Todo fue bien! Eso sí!... se hubie-
ran podido formular preguntas para
obtener respuestas, pero como dice el
poeta... «la vista es corta y el arte es
largo y además... no importa!»

Un debate en definitiva bueno!... las .
críticas y autocríticas son mejores!...
pueden y deben serlo... porque el pró-
ximo debate está a la vuelta de la es-
quina!

Y... ¡viva Cala Millor y su futuro!
Si alguien tuviera alguna queja, per-

mítanme una sugerencia: pida Vd. in-
formación a las Oficinas Turísticas
Municipales donde hay un servicio de
primera categoría!

Bel Servera

EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA

SE VENDEN
APARTAMENTOS

Teléfono: 58 68 16

*6. &**
Limpieza de Cristales

y Moquetas

Pulido y Vitrificado de Suelos

Tratado de

Barro y Cerámica

':»0I "'VIMI ü!||!l|t"

Desinsectación y desratización

5861 44
Teléfonos 58 52 91

( 491431

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL
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DEBATE

DEBATE SOBRE EL PLAN PILOTO DE LA
OFERTA TURISTICA EN CALA MILLOR (1)

tiiiorca
)R

El pasado día 8, tuvo lugar en el
Palacio de Cristal de Cala Millor el
anunciado debate sobre la Ordenación
Turística de Cala Millor.

Este debate había creado una gran
espectación, profesionales del turismo
de toda la comarca, políticos de todos
los colores, se dieron cita en este local

para escuchar las propuestas del Con-
seller de Turismo Sr. Cladera, contras-
tadas con las opiniones del Sr. Triay,
Presidente de la F.S.B.-P.S.O.E., del
Sr. BonneMaison, industrial hotelero
y, la del Sr. Femenías, Presidente de
la Asociación Hotelera de Cala Millor.

Después de que cada uno de los

i'f

Matoco

contertulios fijara sus posiciones, que-
daron claras las diferencias existentes
entre los diversos colectivos para lle-
var a término la propuesta propugnada
por la Conselleria de Turismo, aunque
básicamente se estuviera de acuerdo
en que es necesaria dicha ordenación.

El Sr. Cladera defendió su propues-
ta de ordenación, pero sin entrar a
fondo em las consecuencias que ello
conllevaría, no especificó claramente
como debería llevarse a término dicha
propuesta. Aunque si quedó claro que
en esta propuesta tendría que ser el
que se llevaría la peor parte, ante la
dificultad de actuar en el sector de la
oferta complementaria.

El Sr. Triay dijo estar de acuerdo
con el Conseller en lo que al fondo se
refiere, pero no en su forma, indican-
do que esta propuesta llega tarde y sin
que por parte del Govern se haya pro-
cedido a una ordenación del territorio
única forma de abrir las dificultades
jurídicas que la propuesta conlleva,
asegurando que mientras no se ordene
el territorio, difícilmente podrá llevar-
se a cabo esta propuesta. Por otro lado
dejó claro que la Conselleria debería
aceptar la mayoría de proyectos pre-
sentados por los Ayuntamientos , den-
tro de lo que se lía llamado plan de
mejora de las infraestructuras y embe-
llecimiento turístico, de no hacerlo po-
dría crearse una frustración de estos
ayuntamientos, al no haber llevado a
término dichos proyectos.

El Sr. BonneMaison, dejó claro
desde un principio que él no represen-
taba a nadie y, hablaba a título perso-
nal, indicó estar de acuerdo en líneas
generales con la propuesta de la Con-
selleria aunque dejó translucir ciertas
diferencias, principalmente en el corte
económico que la propuesta de éste
proyecto le costaría al Sector Hotele-
ro, incidiendo en la necesidad de que
todos los sectores tuvieran que hacer
frente proporcionalmente a la parte
que a cada sector le corresponda.
También formuló algunas acusaciones
a algunos Ayuntamientos de ordenar
la vaca del turismo y luego ho rein-
vertir en él.

El Presidente de la Asociación Ho-
telera, Sr. Femenías dijo, estar de
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«Mientras no se ordene
el Territorio dificilmen-
te podrá llevarse a cabo
esta propuesta»

acuerdo con el Conseller, dejando sin
embargo entrever, que había algunos
aspectos de la propuesta que no esta-
ban demasiado claros, incidiendo tam-
bién en el coste económico de la re-
conversión, no tan sólo Hotelera, sino
que ésta se repartiría entre todos.

Conclusión;

El debate como tal resultó descafei-
nado, aunque fuera un éxito de públi-
co, que al final abandonó la sala en si-
lencio y, con la decepción de que los
interrogantes no habían sido despeja-
dos y la prueba de ello, es la ausencia •
total de debate entre los ponentes y el
público. Las consecuencias y los inte-
rrogantes jurídicos, quedaron sin con-
testación.

En una palabra, mucho público,
mucha espectación y, la sensación de
no haber escuchado nada nuevo. Qui-
zás lo más positivo, fue el anuncio por
parte del Sr. Cladera, de la próxima
temporada turística. Esta no será tan
mala como se auguraba, el turismo
alemán, se mantendrá, lo mismo que
los otros mercados, con la excepción
del inglés, que debido a problemas en
su economía producirá un sensible
bajón.

Ignasi Umbert i Roig
Delegat Municipal de Turisme

Ajuntament de Sant Llorenç
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Cl. Flor, 7
CALA MILLOR

MUSICA EN VIVO

ESPECIALIDADEN
TAPAS VARIADAS Y EMBUTIDOS

eOltfiS
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A

CALA MILLOR,
SON SERVERA

I
SA COMA

Informado a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR, S.A.

Avd. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR - Tel. 58 58 30

Mantenimiento y
conservación de jardines

-LLEVANT-

- Siembra y montajes de jardines.

- Labrados.

- Podas (Setos, Arboles, Rosales, etc.).

- Limpieza de Palmeras y Jardines.

- Corta Césped.

C/. Dr. Servera, 65 - Tel. 56 75 36 - SON SERVERA

Tel. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

Les ofrece la Carta de Especialidades que les recomendamos
para esta quincena

ENTRANTES:
Carpaccio parmesano
Mozzarella «in carrozza»
Farfalle al salmón

800 pts.
525 pts.
625 pts.

PESCADO:
Bacalao a la pastora •

i

Calamares rellenos «Ria de Foz» —

CARNE:
Pollitos de ternera

825 pts.
850 pts.

Pechugas de pollo «bel pease»
Entrecotte Rossini

950 pts.
• 700 pts.
1.450 pts.

PIZZA:
PIAMONTESE (Tomate, queso, jamón, almejas,

anchoas, ajo y orégano) 750 ptS.

POSTRES:
Peras al vino tinto
Tarta de la casa —
Cañas rellenas —

250 pts.
300 pts.
300 pts.
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JULIO, portero del C.D. Badia Cala
Millor, que anda estos días con «mala
pata» (debido a una lesión), al que
deseamos una pronta recuperación.

ADELA CUEVAS, gran profesional
de la cocina, trabaja en Rte. Mollet de
Cala Bona, y su mejor especialidad es
sin duda alguna la gran amabilidad
hacia todos.

RAFAEL AMENGUAL, al que
deseamos que la apertura de la
nueva Casa del Cuadro, funcione
como él se merece ¡¡SUERTE
RAFAEL!!!

SEBASTIÁN POL, entusiasta del
deporte de la canasta, que al margen
de sus estudios, demuestra sus
conocimientos como entrenador del
equipo juvenil C.B. Son Servera.

TONI, un simpatiquísimo camarero de
PIZZERIA SIMBAT, siempre
pendiente del cliente y (¡¡Ojo al
dato!!) con un gran sentido de humor.

ISABEL VALLEJO, con la simpatía
que la caracteriza, nos muestra su
tienda de discos, «DISCOS SPORT».
¡¡A VENDER ISABELÜ

Estudio de Belleza

Regido por: Esperanza Meca
ESPECIAL CELVLITIS

¡¡ OFERTA !.'
! 2 sesiones quemo TÇf ï f t f t
12 sesiones máquinas ¿3«UUU pis.

3 días a la. semana de cada aparato
MU oferta comentará a partir del día 8 it enero t
ni duración lerá de dol mcMi

Horario : de lunes a viernes de 9'00 a las 21'00 h. ininterrumpidamente.

RECUPERADOR

Lesiones Vasculares, Musculares

y Tonificarían

TRATAMIENTOS
Corporales y Faciales

QUEMO Celuliüs. floride:,

ionnízación por osmosis

DEPILACIÓN Defining

Eléctrica y a la cera sin dolor

CI. Binicanellas. 19 - A
Telefono: 586022

07560 CALA MILLOR

CALA MILLOR / 23



PLANTAS

BEGONIA SEMPERFLORENS

Planta herbárcea de la familia de las
Bergoniáceas, de tallos carnosos y ra-
mificados. Las hojas, perennes en los
climas cálidos, son ovales redondea-
dos, ligeramente carnosas. Las flores,
reunidas en las cimas auxilares poseen
una ambplia gama de colores, del
blanco al rojo pasando por una gran
variedad de rosas.

EMPLAZAMIENTO: Ubicación

UN INVIERNO EN MALLORCA
SÁBADO 24-2-90 GRAN CARNAVAL

CALA MILLOR
CALA BONA

i / i.s /va» //.

A I.AS 15.30 H.

PASACALLES POR LA-BANDA DE MÚSICA DE SON SERVERA,
DESDE CALA BONA Al CAMPO DE FÚTBOL.
PASACALLES POR LA BANDA DE MUSICA DE SAN LORENZO
DESDE EL HOTEL HIPOCAMPO PLAYA AL CAMPO DE FÚTBOL

GRAN BAILE DE CARNAVAL EN EL CAMPO DE FUTBOl
LA ACTUACIÓN DE LA GRAN ORQUESTA BAHÍA Y LA
ACTUACIÓN ESPECIAL DEL BALLET MICHELE.
HABRÁ DEGUSTACIÓN DE LAS TÍPICAS ENSAMADAS
MALLORQUÍNAS Y CHAMPAÑA.

CON

A WINTER IN MALLORCA CALA MILLOR
CALA BONA

SATURDAY 24 2 90 BIG CARNAVAL PARTY
AT 3.00p.m.:

AT 3.30p.m.:

PARADE OF THE BRASS BAND OF SON SERVERA FROM CALA
BONA TO THE FOOTBALL FIELD.
PARADE OF THE BRASS .BAND OF SAN LORENZO FROM THE
HOTEL HIPOCAMPO PLAYA TO THE FOOTBALL FIELD.

BIG CARNAVAL PARTY AT THE FOOTBALL FIELD WITH THE
ORCHESTRA «BAHIA» AND THE BALLET «MICHELE».
YOU ARE ALSO INVITED TO TASTE THE TYPICAL MAJORCAN
ENSAIMADA AND TO DRINK CHAMPAGNE.

EIN WINTER IN MALLORCA
SAMSTAG 24-290 GROSSE KARNEVALSFEIER

CALA MILLOR
CALA BONA

UM 15.00 UHR:

,15.30 UHR:

MUSIKZUG DER BLASKAPELLE VON SON SERVERA VOM
HAFEN VON CALA BONA ZUM FUSSBALLPLATZ.
MUSIKZUG DER BLASKAPELLE VON SAN LORENZO VOM
HOTEL HIPOCAMPO PLAYA ZUM FUSSBALLPLATZ.

GROSSEN KARNEVALSTANZ AUF DEM FUSSBALLPLATZ. ES
SPIELT DAS ORCHESTER «BAHIA» UND ES TANZT DAS BALLET
«MICHELE».
AUSSERDEM WERDEN SIE ZU DEN TYPISCHEN MALLORCA.
ENSAIMADAS UND ZU SEKT EINGELADEN.

semisombreada en los climas templa-
dos, abrigadas y protegidas de los
vientos y de las heladas. En los climas
continentales se recomienda para inte-
riores. Suele emplearse para formar
macizos en climas húmedos, a pleno
sol. En las térra/as se planta en ties-
tos.

RIEGO: Riegos abundantes y con-
tinuados.

TIERRA: Requiere tierras ligeras y
porosas, algo ácidas y que faciliten un
buen drenaje.

ABONADO: En primavera abonar
con Guano Líquido cada 15 días. En
verano emplear fertilizante líquido
Substral o Compo, también quincenal-
mente.

REPRODUCCIÓN: Por semillas y
espuejes a finales de verano. No es
fácil.

ÉPOCA DE PLANTACIÓN: Desde
principios de primavera hasta princi-
pios de verano.

PROBLEMAS QUE PRESENTA:
-Moho gris (botrytís): Manchas par-

das/negras en las hojas con putrefac-
ción. Emplear Ronilan.

-Oídio: Polvo harinoso blanco o
gris. Emplear Métalos.

-Podredumbre del tallo y los esqué-
jese causada por hongos. Emplear avi-
sos.

-Mildiu: Manchas negras y blandas.
Utilizar también Aviso.

-Caracoles y limacos: Devoran las
hojas tiernas. Emplear Antilimacos.

Estos productos los podrá encontrar
en Jardineria Grevol, en la gama de
productos Compo.

CONSEJOS GREVOL:
-Nunca debe rociarse ni las flores ni

las hojas, se pudren.
-Cuidado al manipular la planta.

Los tallos son frágiles y se rompen
von facilidad.

-No plantarla nunca en recipientes
demasiado grandes.

-En el caso de que la pla"v atravie-
se una época difícil, es o. aveniente
pinzarla, de este modo se estimula el
crecimiento y la floración.
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- Ser para poder ACTUAR... reclamar tus derechos
de vivir con libertad.
- Tener SENSIBILIDAD... la educación... el silencio
- Los jóvenes políticos que vienen!
- La prensa y la información, como el cuarto poder!
- La vida!... los amigos!.. POCOS!, pero buenos.
- Aguantar bien la travesía del desierto, aunque
duela!
- Se finos, CONSTANTES y ligeros!
- Ir con un V.I.P. al Rte. MEDITERRANI y que te
traten muy bien!
- La paella de verduras de Tòfol, via Sion d'Es Pi.
¡Guay!
- Pep Ros!!!... y su futuro como compositor! Música
y gloria!

OUT

- Caminar sin luz y por un camino equivocado.
- Las «risitas», los «golpecitos» en la espalda, los
«hipócritas»
- Que una autoridad vaya a un acto público fumando
un puro.
- El caciquismo, el cinismo... la falta de células gri-
ses!
- Dar 10 millones para campaña electoral a cambio
de... ¿?
- El teléfono!... y sus consecuencias!
- Que le reduzcan el sueldo base de modo discrimi-
natorio!
- Sacar a relucir trapos sucios ajenos y olvidarse de
los suyos!
- Y como siempre la puñetera envidia! el puñetero
protagonismo!
- Que los intereses económicos puedan derribar la
verdad, la razón, etc...

ES BUENO RECORDAR: que ni todos los alemanes
son cabezas cuadradas, ni todos los españoles son to-
reros!...
ES BUENO SABER: que es un arte provocar cosas
desde el dolor, la alegría o la felicidad y NUNCA,
NUNCA desde un rencor.

FOTO DENUNCIA
Una foto vale más que mil palabras y no voy a enredar-

me dando explicaciones. Ésto sucede en c/ Es Molins.
Tomen nota los responsables porque... y si del cable salta-
ra una chispa?... más seriedad!

BOUTIQUE

30%
DESCUENTO

40%
DESCUENTO

aàXfe£0
CALA BONA CA'N PICAFORT

Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62
Avd. Trias - Ca'n Picafort
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/// DIVISION

PARTIDO DE MÁXIMA RIVALIDAD
De máxima rivalidad

podemos conceptuar el
duelo entre los equipos
de Cala Millor y San Lo-
renzo.

Y creemos que la gran
expectación despertada,
no defraudó a los segui-
dores de ambos conjun-

tos.
C.D. BADÌA C. MILLOR
(1) Jaime, Peñafort, Ser-
vera, Llull, Bauza, Salvu-
ri, Nebot (Juan Andreu),
Julián (Pérez), Riera y
Barceló.
CARDASSAR (1) Nadal,
Caldentey, Estelrich,

Roig, Fernández, San-
cho, Garrió, Vicenç, Rigo
(Sureda), Ramón (Fus-
ter) y P. Llull.
ÁRBITRO.- Pedro Barri-
ga. Líneas: García y
Navas. (Buena acutación
en líneas generales).
GOLES: 1-0 saque de

h HIDRÁULICA, ».«.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca
de

BOMBAS SUMERGIBLES PLEUGER

BOBINAJES
DE Ml/r-ottES II

™**¡S&t^ mmt
t

Paseo Ferrocarril, s/n.
Tinos. 84 36 32 -
84 36 63 • 84 30 53
Fax 55 1878
MANACOR

Punta Vil
C/. Fetjet, local 1 y 2

Tfno. 58 50 08
CALA MILLOR

Cra. Cala Ratjada, s/n
Tfno. 56 36 55
CAPDEPERA

falta por parte de Jiame
y Servera remata a fondo
de la red.
1-1 después de rechazar
en el larguero, Fuster in-
troduce el balón.

TARJETAS: Por el
BAdía Julián. Por el Car-
dasar, Nadal y Sancho.

INCIDENCIAS: Tarde
muy agradable y terreno
de juego en perfectísi-
mas condiciones y por
primera vez en esta liga,
las gradas del campo de
Cala Millor se vieron lle-
nas de público, no olvi-
demos que el equipo de
San Lorenzo, está vivien-
do un momento dulce,
por sus resultados y la
afición se desplazó en
masa.

COMENTARIO: El parti-
do ha sido en todo mo-
mento brillante, por lo
ajustado del marcador y
las alternativas en el
juego. Podemos dividir el
encuentro en dos fases
bien diferenciadas, la 1'
parte para el Badia, la 2*
parte para el Cardassar.

En los primeros 45 m.
el Badia que estaba dis-
puesto a resolver el parti-
do cuanto antes, empuja-
ba y llegaba con peligro
a la portería de Nadal.
Se formaron algunos cor-
ners y faltas, donde los
jugadores de Cala Milice
ponían en serios apuros
a sus contrincantes, fruto
de ello venía el 1" gol a
saque de una de estas
faltas. Además algunos
remates obligara-' al por-
tero visitante a realizar
alguans paradas de gran
mérito, podemos reseñar
una chilena de Barceló,
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/// DIVISION

C. D. Cala Millor

que sacó Nadal ¡n extre-
mis.

De todas maneras el
Cardassar hacía daño
con sus contrataques.

C.D. Cardassar

En la segunda parte,
poco a poco los de Sant
Lorenzo pasaron a domi-
nar y consiguieron el gol
del empate, hicieron dos

postes y algún que otro
remate peligroso.

Creemos que los es-
pectadores disfrutaron
del encuentro y pensa-

mos que el resultado fue
justo. Felicitamos al Car-
dassar por esta gran re-
montada.

Ai/da. Cristóbal Colón. 57
Tel 58 51 31

Cala Millor Mallorca

Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR

TERCERA DIVISIÓN

Barceló

Salvuri 36
Jaime 33
Sansó 30
Julián 29
Barceló 29
Riera 27
Julio 25
Brunet 22
LJull 23
Sebastián 22
Peñafort 22
Nebot 22
Servera 22
Marcelino 17

SPORWEAR

Avda. Juan Servera Camps. 14
Edificio SAVOI - II

Tel. 585512
Cala Millor Mallorca

Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

C.D. BADIA DE CALA MILLOR

Riera
Julián
Sansó
Salvuri
Servera...
Barceló....
Nebot
Jaime
Brunet
Pérez
J. García.Nebot
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JUVENILES

BRONCO PARTIDO EN CALA MILLOR

BADIA C.M.- (1) Garrido,
Nieto, Chapira, Capó, Salas
(Sergio), Colau, J. Servera,
Jorge (Marcos), Garau, J.
Servera Leño y Francisco J.
U.D. RÓBLENSE- (0)
Suades, Carbonell, Torran-
dell, March, Soler (Quet-
glas) Serra, Fornes, M.
Ramis, Vallespir, (B. Ramis)

Moragues y Mulet.
ARBITRO:- Lorenzo Na-
varro (Regular)
TARJETAS- Badia- Colau
por dos veces y Capó
(amarillas) y Francisco J.
(roja).

Róblense- Moragues,
Mulet, M. Ramis y Torran-
dell (amarillas) y March y B.

Ramis (rojas).
GOL:- Colau de cabeza.
COMENTARIO: Ya se
pueden ustedes hacer una
idea, por la cantidad de tar-
jetas de lo duro que resultó
el partido. En el encuentro
de ida nos demostraron los
jugadores del Róblense que
eran auténticos maestros en
el arte de dar «leña».

Los jugadores del Badia
tardaron en centrarse en los
puramente deportivo y casi
se pasaron media parte sin
hacer casi peligro en la por-
tería visitante, tenemos tan

sólo una falta del número
11 Francisco J. que dio en
el poste.

Cuando se inició el 2°
tiempo, el Róblense tuvo un
par de buenas oportunida-
des, una de ellas fue un tiro
al larguero del n° 10.

Posteriormente es Capó
quien remata de cabeza y
manda el balón al fondo de
las mallas, el arbitro invalida
esta jugada.

Capó de nuevo goza de
gran oportunidad. Inmedia-
tamente después viene el
golazo de Colau.

Autoescuela
SON SERVERA

^.oáé (pampino

c/. Mayor, 1
Tel. 567112
SON SERVERA

Avda. J Servera Camps, 39
Tel. 586669

CALA MILLOR

"BORJA" Construcciones
Proyectos

Reformas

Calle Viria del Mar. 26 - 2." E

Tei. 58 68 31 Part. 58695S

07560 CALA MILLOR
Patrocina

REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR
Manzano 33
J. Servera L 32
Colau 31
López 30
J. Servera S 30
Candido 29
Capó 28
Garau 27
Javier 25
J.C. Marcos 25
Esteva 22
Tófol 19
Chapira 18Chapira

ñ BflR LRS TIMR3RS fi
APERITIVO' ROMES ï TRPRS

- Patrocina -
MAXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.

Garau 8
J. Serverà 5
J. Serverà 4
Colau... ....3
Candido.
Chapira..
Capò
Javier
Esteva....

Garau



INFANTILES

FESTIVAL GOLEADOR Y DE BUEN FÚTBOL
C.D. Cala Millor (4): Juan

Pedro, Paquita, Juanchi,
Tomeu, Obdulio, Vicente,
Juanant, Toniet, Schuster,
Castellote, Pedro.

Tras el descanso entraron
Salas y Dan!.

C.D. Múrense (0): Munar,
Moranta, Caimari, Ferriol,
Sacares, Perelló, Ramis,
Barceló, Marimon, Font, Ba-
llester.

En el segundo período
entró en el terreno de juego
Torres.
ÁRBITRO: Sr. Duarte
GOLES:

1-0 minuto 39. Tomeu re-
solviendo dentro del área
envía al fondo de la red.

2-0 minuto 70. De nuevo
es Tomeu quien de cabeza
bate la portería defendida
por Munar.

3-0 minuto 73. Juanant
tras una bonita jugada del
equipo local.

4-0 minuto 75. Toniet es
el que culmina la goleada y
tarde de buen fútbol del
Cala Millor Infantil.

COMENTARIO: Tarde so-
leada que sería premonición
de una buena tarde de
buen fútbol que parece que
últimamente escasean. Pa-
rece ser que el equipo que
entrena Magín está de en-
horabuena, lo cierto es que

han deleitado al respetable
que se ha acercado al
campo de la zona costera.
Si bien el primer tiempo han
tenido sus problemas para
llegar con claridad defendi-
da por el Múrense, que
hasta encajar el primer
tanto se ha defendido con
uñas y dientes, en el segun-
do han desbordado por
completo el cuadro visitan-
te. Corría el minuto cuando
tras un centro desde la iz-
quierda Tomeu, libre de
mareaje, conseguía introdu-
cir el balón en el marco del
Múrense. Y esto no sólo
significaba el primer tanto a
favor de locales, que a raíz
de este minuto han desarro-
llado un fútbol impresionan-
te, sobre todo porque lo han
hecho por las bandas, que
es donde se hade más
daño al contrario. Tras el
descanso el partido ha
transcurrido, por los mismos
cauces que los últimos mi-
nutos del primer período.
Así Pedro, que ha sido una
auténtica pesadilla para los
visitantes, entraba una y
otra vez por al banda iz-
quierda de la zaga del Mú-
rense y ponía a sus compa-
ñeros balones de oro para
que estos culminaran. Des-
tacar que el cuadro local di-
suso de una pena máxima

que no se tradujo en gol por
verdadera lástima. De todas
formas tarde de festival go-
leador y buen fútbol.

Señalar que siete días
atrás los infantiles vencían
a domicilio al R. Llull por un

contundente 1 a 4, que si
bien freríte al Múrense han
agradado contra el R. Llull
deleitaron con un extraordi-
nario partido. Por tanto de
estos infantiles se pueden
esperar grandes alearías.

Viajes
Tropical Tours SA.

SU AGENCIA DE VIAJES
C/. Na Mambíes s/n.'
tel. 971 - 5X5322
07559 CALA BONA
Mallorca ( España )

JOYERÍAS

UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER

Pedro José Antonio, 13 Tel. 56 76 40
07500 SON SERVERA

PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES

Vicente 43
Tomeu 43
Juanchi 40
Schuster 39
Juanma 37
Pedro 34
Obdulio 32
Toniet 31
Salvador 22
Juan Pedro.... ... 20

Fontanería

Calefacción

B. Sumergidas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hostelería

Bares - Rest.

Electrodomésticos

Artículos Regalo

SUMINISTROS

Exposición y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 56 7321
SON SERVERA

CALA MILLOR / 29



ALEVINES

MAS DIFICULTADES DE LAS PREVISTAS
C.D. PORTO CRISTO (1):
Adrover, Barceló, Navarro,
Domingo, Bautista, Cano,
Alfonso, López, Antonio,
Raul y Bustavo. En el se-
gundo período entraron
Ferré, Pérez y Ribot.
C.D. BADIA CALA MI-
LLOR (2): Juan, Juame
Calmos, Zacarías, Estrany,
Mateo Andreu, Juan Brunet,
J.M. Servera, Miguel Gue-
rrero, Joaquín Martínez,
Carlos y Miguel. En la se-
gunda parte entraron Men-
doza y minutos más tarde
Alfós sustituyó a Mendoza
que sufría una lesión en la
muñeca.
GOLES: 0-1 (M.M Servera)
0-2 (Joaquín Martínez)

Alevines Badia Cala Millor

1-2 (Raül).
COMENTARIO: Vibrante
encuentro el disputado por
ambos equipos. A priori pa-
recía un encuentro de trámi-

bernat gelabert

reparacions t.v.-video

Juan Lliteras, 38 - Tel. 550322 07500 MANACOR

te para los de Cala Millor
que en la primera vuelta del
campeonato les hablan en-
dosado un contundente 6 a
0. Por tanto, a tenor del
precedente todo iba a ser
un plácido paseo. Pero
como en el fútbol no hay ló-
gica el partido se convirtió
en un auténtico toma y
daca entre los dos conjun-
tos que no daban tregua a
sus adversarios con sus
continuos ataques y contra-
taques. En estos primeros
compases del encuentro el
C.D. Cala Millor dispuso a
su favor de una pena máxi-
ma, que sin embargo, desa-
provecharon. Ésto sirvió
para que los locales se cre-
cieran y pasaran a dominar
territorialmente el encuen-

tro. Pero inmeidatamente
después el cuadro visitante
sacudió el dominio de enci-
ma y en un bonito contrata-
que, era J.M. Servera
quienccolocaba el 0-1 en el
marcador. Así se llegó a la
conclusión de la primera
parte. Ya en la segunda
pronto vendría el segundo
tanto de los pupilos de Toni
«Monjo», en obra de Joa-
quín Martínez, que conectó
un impresionante bolea. En
estos minutos sucedió la
nota negra del encuentro ya
que el jugador rojillo Men-
doza sufría tras un encon-
tronazo fortuito con el meta
Adrover, una dislocación en
su muñeca derecha. Fue in-
mediatamente transladado a
un centor médico donde fue
antendido. Entró, en el par-
tido, en una fase de domi-
nio absoluto del equipo
local que recuperaba una y
otra vez todos los balones
en el centor del campo.
Fruto de ello llegó el definiti-
vo 1 a 2. Tras encajar este
gol el C.D. Cala Millor se
defendió con uñas y dientes
y mantuvo el resultado a su
favor hasta la conclusión
del encuentro.

Por tanto, merecida victo-
ria del Cala Millor que sufiró
lo suyo.

HERRERÍA
SON SERVERA

TRABAJOS DE HERRERÍA
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN

EXTRACCIONES DE HUMO
TRABAJOS HOSTELERÍA

CI Juana Roca, 28 - Tel. 56 71 89

BOUTIQUE

^
Paseo Marítimo, 38

CALA BONA
Tel. 58 59 62

Avd. Trías
CA'N PICAFORT

Mendoza

Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

ALEVINES
J. Martínez 10
J. Brunet 7
Mendoza 3
Galmés 2
Zacarías 2
J.M. Servera 2
Guerrero 1
Estrany 1
Mateo.... ...1
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BENJAMINES

DOS PUNTOS. Y OTRA GOLEADA MAS
C.D. Cala Millor (4):

Jaime, Luis, Redondo, Mi-
guel Estrany, Juan Adrover,
Miguel A. Alfós, Fernando,
Raül, Matías, Ángel Cone-
sa, Miguelito, José Sierra.
En la segunda mitad entra-
ron Alberto, Miguel, Serve-
ra, Antonio, Alan, Antonio
Burnet, Roberto, Miguel
Servera Brunet.
C.D. ESCOLAR (0): Jaime,
Miguel, Javier, Munar,
César, Juan, Manuel, Lucia-
no, Felipe, Pedro, Marcos.
Tras el descanso jugaron
Alberto y Javier.
ÁRBITRO: Juan Garrió
Mas.

COMENTARIO: Decir que
los benajamines han gana-
do es ya habitual, y además
que lo han hecho por golea-
da no deja de ser una ruti-
na. Y claro este partido no
iba a ser una excepción.
Ás( que los benjamines sa-
lieron, vieron, marcaron
cuatro tantos, a cual mejor,
y se marcharon.

Pero no por ésto los ben-
jamines del Escolar entre-
garon el partido de antema-
no, ni mucho menos, hasta
la segunda parte no se de-
cidió el encuentro. El Cala
Millor empezó dominando
de forma abrumadora pero

el Escolar al contrataque se
descubrió como un rival que
pagaría cara su derrota.
Aunque frente a nuestros
alevines nada podían hacer,
ya que éstos desarrollaban
un fútbol bien hilvanado,
dentro de sus posibilidades
claro está y asombrosamen-
te efectivo. Esta circunstan-
cia es una de las más des-
tacables de este equipo que
tiene en sus filas jugadores
con un gran olfato de gol.
Ciñéndonos al partido, que
nos ocupa destacar la ac-

tuación de cada uno de los
jugadores, sobre todo en el
derroche de energía que
realizaron.

Esta sábado pasado
nuestros benjamines no ju-
garon partido de liga ya que
descansaban. Sin embargo,
se desplazaron hasta Arta
para realizar un encuentro
amistoso contra el equipo
benjamín de dicha locali-
dad. El resultado final fue
de empate a 1. Este en-
cuentro sirvió para que los
jugadores que no juegan

con asiduidad lo hicieran, y
la verdad es que no defrau-
daron en absoluto.

En otro orden de cosas
destacar la grave y aver-
gonzante acción del Selec-
cionador Balear de Benjami-
nes, nos estamos refiriendo
al Sr. Salom. Este Sr. el pa-
sado día 16 de este mismo
mes, disputó con su Selec-
ción un partido amistoso
para preparación de lo que
será la Selección de Bena-
jamín Provincial de Fútbol.
Pues bien, este mismo Sr.
el día 11 informó al entrena-
dor que nuestros benjami-
nes: Julio Prol que seleccio-
naría a Fernando para que
formase parte del equipo, y
todavía estamos esperando
la llamada del Sr. Salom el
cual éticamente deja bas-
tante que desear.

Recordemos que el hijo
de este Sr. el año pasado
integraba la plantilla del pri-
mer equipo de Cala Millor y,
por problemas, que no vie-
nen al caso, tuvo que aban-
donar el Club de forma pe-
rentoria. De aquí viene esa
adversión al Club del C.D.
Badia de Cala Millor, que
ahora se traduce en este
desplante hada los que
menos deberían pagarlo.

Joyería y Fotografía - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General

Trofeos Deportivos
KATIA

Grabados y reparaciones
Avd. Cristóbal Colón, 15 - 54 y 64

Tels. 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15 (CALA MILLOR)

Patrocini» • MEJOR JUGADOR BENJAMÍN

Femando.
Michel
Alcover
Julián
Miguelito..
Alberto
Matías
Ángel
Alan
Roberto....
Anfos....

..46

..45
„42
..40
..40
..37
..37
..37
..34
..33
..29

»»Hlsiwllil̂ W f̂lfciP

Juan Alcover

ELECTRODOMÉSTICOS

CALEFACCIÓN - SANEAMIENTO • PISCINAS

Calle Juan Servera Camps, 30

Teléfono 585328

CALA MILLOR
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PEÑAS FUTBOL

La Sirena

PEÑAS

Al término de la primera
fase de la liga los equipos
de nuestra zona han queda-
do distribuidos así:

PEÑA LA SIRENA, CA'N
SIMO, Y CARDASSAR, ju-

garán la fase final.
PEÑA LAS TINAJAS, ju-

gará la Copa Presidente.
En el primer partido de

esta segunda fase los equi-
pos de Cardassar y Ca'n
Simó se enfrentaron con el
resultado de 0-0.

,***

* ítíJà

Ca'n Simó

«vfr*i?JLví

CLUB DE GOLF SON SERVERA

TORNEO BANCO BILBAO VIZ-
CAYA

El pasado 11 de Febrero
se celebró en las instalacio-
nes del Club de Golf Son
Servera, un torneo organi-
zado por el Banco de Bil-
bao-Vizcaya, en la modali-
dad STABLEFORD.

La participación fue de 72
jugadores, iniciándose el
torneo por la mañana a las
8'30 y por la tarde a las
13'00 horas.

Los resultados fueron los
siguientes:

CABALLEROS
V Categoría
1° Francisco Martínez,
40 ptos.
2° Tomeu Miquel, 39 ptos.
2* Categoria
1° José L. Sansó, 40 ptos.
2° Dong Palmer, 39 ptos.

SEÑORAS
1* Categoria
1*Sra. Deidre Mäher
2' Sra. Roos.
2' Categoria
1' Sra. Paloma Cifuentes

2* Sra. Garau

SENIORS
Sra. Norma Jensen,
35 ptos.

La entrega de premios se
realizó a las 17'00 horas
acompañándose con un
cocktail, y estuvo presente
el director del B.B.V. Don
Carlos García.

Para terminar referirnos a
que el jugador Francisco
Martínez, jugó en Ibiza el
Torneo Infantil Campeonato
de Baleares, obteniendo un
buen resultado. Tiene mu-
chas posibilidades de for-
mar parte de la Selección
Balear de Golf.

El próximo día 25 se ce-
lebra de nuevo en estas
instalaciones de Son Serve-
ra un torneo MONTHLY
MEDAL en la modalidad
Medal Play.

Allí estaremos para infor-
mar a nuestros lectores del
desarrollo de este acto.

¿K***

Gabriel

Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71

CALA MILLOR

Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS

Diego 20
Melis 17
Paco 15
Capó 14
Pepín 12
Planissi 11
M. Rastrero 11
Villar 11
Braulio 11
Gabriel 11
Michel... 11

R!Tífe Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71

CALA MILLOR

Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

Planissi 8
Vilaar 8
Pepín 4
Melis 3
Paco 2
Manolo 2
J.Maria.. ...2

Manolo



DEPORTE MINORITARIO

HOY, EL TAE KWON-DO
TAE KWON-DO. Es un

arte marcial, actualmente se
ha convertido en un deporte
de combate. Hay dos objeti-
vos ha alcanzar en este de-
prote: físicos-mentales.

Aspecto físico, desarrolla
al máximo las capacidades
de tu cuerpo, fuerza, elasti-
cidad, resistencia, flexibili-
dad, adaptación al medio,
etc.

Mental o espiritualmente,
enculca perseverancia y a
afrontar responsabilidades
con valentía, alcanzando
grandes ideales de justicia y
compañerismo.

Después de esta peque-
ña introducción, vamos a
presentaros con la siguiente
entrevista, a un verdadero
experto en este arte:

NOMBRE: Marcano Bajo
Rodríguez. LUGAR DE NA-
CIMEINTO: León. EDAD:
30 años. PROFESIÓN: Poli-
cía local, además de la en-
señanza de TAEWON-DO.

- ¿Actualmente qué títu-
los ostentas?.

- 2° Dan Cinturón Negro.
- Nos han dicho que en-

señas este arte marcial,
¿dónde? y ¿tiempo que de-
dicas?.

- Las clases las imparto

en el Gimnasi Sol y Mar
(Jansu). En cuanto al tiem-
po, de 14 a 15 horas sema-
nales.

- Hemos visto como tus
alumnos van justamente
protejidos.

- Es necesario llevar unas
protecciones pues como he
dicho, es un deporte de
combate, voy a enumerar-
las: Casco protector, Peto
(desde el cuello a la cintu-
ra), Antebrazos, Coquilla
(cubre los genitales), espini-

lleras (desde la rodilla al to-
billo).

- ¿Son frecuentes las le-
siones?.

- No, no son habituales.
- ¿Has formado un equi-

po para competir?.
-Si.

- Dinos algunos compo-
nentes (los más aventaja-
dos).

- Diego Pastor Fuller,
David Cañada Marcos, Ro-
dolfo Hernández Reolid

(está lesionado en la claví-
cula) y José Mari Triviño.

- ¿Preparáis alguna com-
petición oficial?.

- Dentro de pocas fechas,
vamos a celebrar una con-
frontación amistosa, entre
nuestro Club y 2 ó 3 Clubs
más de Palma. Trabajamos
para realizar este acto en el
Gimnasio Sol y Mar.

- ¿Cómo son los comba-
tes?.

- Se realizan normalmen-
te 3 asaltos, con una dura-
ción de 3 m cada uno de
ellos, ésto puede variar
según el comité organizati-
vo.

- ¿Qué nivel tiene Balea-
res en este deporte?.

- Tiene un nivel muy alto,
de los más altos de la na-
ción. Por último, quiero
hacer referencia al Sr. D.
Antonio Navas Presidente
de la Federación Balear, al
frente de la cual hace una
gestión muy importante
para mantener un alto nivel
en este deporte.

Agradecemos a Macario
el tiempo que nos ha dedi-
cado y le deseamos lo
mejor de su carrera.
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SERVIQRUP
^istrwucwns i Serveis

DISTRIBUIDOR MAYORISTA
DE MATERIAL DE NETEJA

TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITÁN CORTES, 1 -3

07500 MANACOR

^oto ^Satudi

VIVES

Doctor Eslevo, 36 - Tel. 567161 07550 SON SERVERA

F»/X ixiTirxjo
cMngel Carrión

Especialidttcl Tap»» •variadas
Aperitivos y Platos combinados

DOMINGOS Y FESTIVOS POR LA TARDE

CHOCOLATE CON CHURROS

Ca S'hereu. 16
Teléfono 585416

CALA MILLOR
Mallorca
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Accia R ¡o
^

PUNTO DE REUNION

Pub - Cafetería
Heladería - Chocolatería

Acuario, totalmente renovado,
les ofrece una imagen más
joven y elegante

Venga y prueba nuestros
helados, sandwiches especiales
cocktails y los riquísimos
bocadillos Acuario

v̂\
^ \1*&*•ÏK SL

'I,
& <k

V

Paseo Marítimo, sin - Tel. 58 51 09
CALA MILLOR - MALLORCA



ENOLOGIA

VEGA SICILIA Y PESQUERA
Vega Sicilia y Pesquera son los grandes

monstruos españoles que pueden competir
tranquilamente por todo el mundo.

Talvez a más de uno le estrañará que
junto al Vega Sicilia esté el Pesquera,
aunque hay una diferencia importante
entre los dos es necesario que empiezen a
ir juntos. Son unos vinos que su principal
similitud es que ambos son de la denomi-
nación de origen Ribera del Duero y de la
provincia de Valladolid, una zona de
moda entre las productoras de vinos tintos,
talvez su único punto negativo es que su
precio se ha disparado de una manera muy
alarmante.

Es una zona de mucho prestigio, tanto
es así que últimamente grupos franceses y
nórdicos están invirtiendo en bodegas de
la zona. Las variedades de uva más impor-
tantes que hay en la zona son las tintas
tempranillo Garnacha, Cabernet-
Sauvignon, Malbec, Merlot y tinto fino.

Vega Sicilia.- esta bodega está situada
en la carretera que va de Valladolid a
Soria, fue fundada en 19864 y sólo elabo-
ran 2.500 hectóligros de vino al año como
así demuestra la enumeración que tiene
cada botella tienen dos marcas diferentes
el tinto Valbuena y el Vegal Sicilia.

El Vega Sicilia tiene una composición
de un 60 % de tinto fino, un 20 % de Ca-
bernet Sauvignon, un 10 % de Medoc y
un 10 % de Merlot.

El Cabernet-Sauvignon le da la estructu-
ra y el cuerpo.

El Malbec la elegancia y el Merlot la
redondez, es un sistema bastante similar a
los vines franceses de la zona de Burdeos.

Tres cosechas importantísimas tiene
Vega Sicilia pero también son importantes
sus precios, cosecha del 76 a 4.500 pts. la
botella, cosecha reserva Especial a 9.000
pts. y cosecha del 60 a 27.000 pts la bote-
lla.

Pesquera ¡Oh deu meu quin vi! este es
un vino que está llamado a ser el auténtico
rey de reyes de los vinos tintos españoles.

Podríamos decir que es una copia espa-
ñola del Petrus (el mejor vino del mundo)
siempre guardando las debidas y respetuo-
sas distancias.

No se ha podido averiguar la auténtica
composición de este vino, su propietario
no la dice a nadie, aunque los grandes
enólogos dicen que podría muy bien estar
hecho de un cien por cien del Merlot y

esta es la composición de los vinos de Po-
merol de la zona de Burdeos, donde se
crea al Gran Dios del vino (Petrus).

El Pesquera es de un color cerezo con
tonos violeta muy potente y muy apropia-
do para platos con mucha consistencia
sino los destroza rápidamente, tal vez su
combinación más perfecta es con una
bunea caldereta de langosta.

El Pesquera del 85 será seguramente el

as de ases de los vinos tintos en un corto
período de tiempo y su precio sin ser ba-
rato tampoco podemos afirmar que esté
desorbitado 1.050 pts. la botella.

Podríamos hablar de otros vinos de la
Ribera del Duero tales como el Viña Val-
duero 84, 85 Valbuena 84 y Señorío de
los Baldios 81 pero cuando hay dos estre-
llas tan fuertes, aunque no se quiera los
otros quedan minimizados.
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HISTORIAS DEL MAR

CALA NAU O ES RACÓ DE SA GALERA
A lo largo de nuestra Costa y en

todas las Baleares, hay nombres que la
sabiduría popular ha sabido encontrar,
en las formas extrañas de las rocas, o
algún suceso ocurrido duante la histo-
ria pasada.

Por ejemplo «Cap Pinar», le da el
nombre estos grandes pinos que coro-
nar el «Cap», (único de estas caracte-
rísticas en esta zona). Cala Ñau actual

^\

Apertura de la nueva

Casa del Cuadro

Enmarcación

Venta de cuadros y posters

Especialidad ¿n Cuadros para hotel

Fabricación propia Precios económicos

Calle Na Llambies, 8 (junto Hotel Temi)

CALA MILLOR

«Cap Vermell» por su color rojizo
es inconfundible desde el mar. «Racó
de Sa Galera» o «Cala Ñau», ¿A qué
se debe este nombre?. Hace años em-
pecé a investigar este topinímico para
averiguar porque los habitantes del
lugar lo bautizaron con nombre tan su-
gerente. Primera hipótesis, que esta
«cala» fuese lugar habitual de carga y
descarga de algún navio. Esto queda
descartado por dos razones: la 1' que
yendo hacia Sa Punta de N'Amer, hay
lugares más cómodos y resguardados
como lugar de atraque. 2* que el lugar
llamado «Cala Nau», es habitualmente
castigado por las olas y su fondo está
formado por escollos y rocas a muy
poca profundidad.

La segunda hipótesis debe estar
bajo las aguas, en forma de accidente
o naufragio ocurrido tiempo atrás.
Para salir de dudas lo mejor era reali-
zar una exploración submarina. Efec-
tué una inmersión en el lugar, empe-
zando desde la orilla hacia mar aden-
tro, donde enseguida se ven tres trozos
de cerámica muy fragmentados, el
fondo es de rocas y arenas, formando
un arrecife, fui dando un amplio circu-
lo que me llevó hacia el oeste, cuando
sobre el arrecife observé unas formas
esféricas pegadas a las rocas y vi hie-
rros cilindricos como cañoneaos de
arenas antiguas dentro de una grieta.
Lc'.^ esferas son de hierro macizo,
como las bombas de los cañones de
los galeones llevaban en la antigüe-
dad.

Toda la zona está llena de óxidos y
desechos de lo que fue un naufragio
incrustado en las rocas al sur de «Sa
Platja de Cala Millor».

Texto: Nicolás Beltran



RECETAS DE COCINA

3¡CORDERO GRAN SOL

Cortar 2 paletillas efe:
: cordero er> trozos de unos;
i 250 grs. Ponerlos en ,MarJí;;i
rnada crüö^eonvpuestä pop
• • 1 litro de vino blanco, urjí;
\ pellizco de sal, pimientas
f::í una: copa de brandy, un patì
I quito de aceite, un pellizcos
I de tomillo,Orégano, laurei^
ííí 4íí;zanahprías, :: 2 pimientosp
\ 1 cabeza de ajo.
|í: : Mantener durante 4 ó 5r
|;..:|wiiás. ^Escurrir :y;;:separarï
i los pedazos de carne de lá

verdura, ip'asar los trozóos
de cordero por harina ys
freirlos con -manteca. En e|;;

i mismo aceite saltear las-
; verduras a fuego rnuy viven
• Clarificar1 ; la Marinada -^
; agregarla a las verduras,
T Introducir el cordero y
¡: cocer a fuego lento. Uii^::
i vez cocido ligar y poner a^
¡pun to de sa!.:

Hotel Gran Sol
Cheff: José Luis Arribas
Director: Jerónimo Martí
Tel. 58 52 83

ï SAIMÓN ROSADO
RELLENO

Preparar un salmón: Escamarlo
y vaciarlo porcia pane deiias íga<
lias sin hacer ningnna escisión con
el fffl"d?;rctJoiárÍD. Poner 4 escalo-

. niastpicadas ;:¿ ;; rsogar con manife-,
quilla v agregar; 250 grs, de cham-
piñones frescos: ííaminados. : Dejar
evaporar el agtB de vegetación..
Sazoraí'con Ét::j)Í!nienia y una
pi?ca: de. romero,:!Bañarlo con 2:d!..
de vino blanco, añadk 2plómale?
pelados :;y desprovistos de. pepitas.
Redudr: a fuego muy vivo. Retinr-
lo Oei fuego y:-tóadír 100 grs; de
parí raílatjo y <3os hueyus tten batt- :

dos! Mezclar btea .el relleno prepa-
rado e Introducirte por las agallas
en : d salmón. Colocarte eri • una
fuente de horno untada con manie-
quiíla,-Sazonar:con sal y:pímienta.
Bañar denuevo .con 2 di,, de vino
blafico:::y •espolv'orearie uní cucha-
rjda:de psn rallado. Esparcir .sot̂ c
ella: 100 grs. de mantequilla tro-,
ceada. Miiy menuda.: Poner eníèt
homo : y rodar frecuentemente con
el líquido de la cocción.

CREMA DE MANZANAS Y
PASAS QUEMADAS

Poner 5 ó (5 manzanas :pcia|
:das,/desprovistas de pepitas y-
cenadas â dados en una cazuc-;;
la con el zumo dëïun limon¿:
un trocito.de cortei^ de límótj:;
y un poquito de agua. Tapar y :

hervir a fuego lento, añadir las:
pasas remojadas en agua, escu-
rrirlas y reservar. V

Poner a;cocer 5 di. de.nata;:
con una ramila de cañeta,;

'•:. Dejar reposar durame 10 mi-;;

nulos. Elirninar la canela. Batir
4 yemas de huevo con 5Ógrs.¿
de azúcar en polvo fino. Mon-:
lar 5 di. de nata y mezclar con
:las yernas^:la nata caliente y:
las manzanas oxidas. Ponerlo
todo a cocer a fuego lento du-
rante 15 minutos hasta que IB
mezcla se espese. Una vez fi-;
jada poner en un molde y re-
cubrir con azúcar de caña»
Gratinar al horno hasta que eî;:
azúcar tome la consistencia de
caramelo. Dejar enfriar durante

:.;.Üna.. hOra.; ÏS; >:;::::.:;• í: •.;¥.:;¥: .:.:í:;::: ' .-¿.±

s.
Distribuciones

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJÍAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

Cl. Juan Massanet, 7 Tel. 56 70 54 SON SERVERA
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TELEFONOS DE INTERÉS

Unidad Sanitaria San Lorenzo 56 95 97
Policía Son Servera 56 71 56
Policía Oficina Cala Millor 58 62 61
Ayuntamiento Son Servera 56 70 02
Ayuntamiento San Lorenzo 56 90 03
Dr. Gabriel Pons Vives 56 79 21
Dr. Enrique Martínez 58 58 65
Dr. Eduardo Servera 58 56 98
Urgencias Médicas 58 51 65
C.M. Salus 585351
Dr. Font (Centro Médico) 58 51 12
Ambulancia Cruz Roja

Cala Millor 585321
Ambulancia Cruz Roja

San Lorenzo 56 94 01
Ambulancia Cruz Roja Palma 20 01 02
Bomberos Manacor 55 00 80
Gruas Sangar 58 56 80
Colegio Cala Millor 58 63 41
Colegio San Lorenzo 58 61 91
Parada Taxi Son Servera 58 58 25

Parada Taxi San Lorenzo 58 57 18
Parada Taxi Pare de la Mar 58 56 07
Averías Gesa 55 41 11
Guardia Civil Son Servera 58 70 20
Guardia Civil Manacor 55 01 22
Atestados 50 04 65
Tráfico 351996
Porto Cristo 821100
Policía Nacional 55 16 50
Oficina Turística, S.S 58 54 09
Oficina Turística, S.L 58 58 64
Teletaxi 58 69 69

GASOLINERAS DE GUARDIA:

Abiertas noche - domingos y festivos
E.S. Febrer, salida Crta. Felanitx (Mana-
cor)
Abiertas domingos y festivos
E.S. Viñas Crta. Palma-Cala Ratjada (Ma-
nacor)

Gasolinera San Lorenzo 56 95 97
Gasolinera Son Servera 56 79 52
Farmacia Sr. Mayol Son Servera.. 56 71 47
Farmacia Sr. Mayol Cala Millor... 58 60 45
Farmacia Sr. Viñas Cala Millor.... 58 50 76
Farmacia Sra. Cabal Cala Millor.. 58 66 65
Farmacia San Lorenzo 56 91 43
Farmacia Sa Coma 81 05 94
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles

C. Millor 586736

HORARIO DE MISA
Todos los días a las 6 de la tarde.
Sábado: 5 de la tarde (ingleses)
Domingos: 10 de la mañana (alemanes)
11 de la mañana (niños)
6 de la tarde (Misa)
VÍSPERA DE NAVIDAD: 9 de la noche.

M N

RÓTULOS • LETREROS LUMINOSOS • ROTULACIÓN VEHÍCULOS
LETREROS NEÓN • VALLAS PUBLICITARIAS • SEÑALIZACIONES
SERIGRAFIA • PEGATINAS • ROTULACIÓN POR ORDENADOR

P l a z o P r i m o d e R i v e r o , 3 - Tel. 8 4 3 6 0 9 - F a x 5 5 2 4 8 7 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R
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chimeneas, recuperadores
V^IP* por aire y agua
^j^. y barbacoas

!..

USTED LO ENCONTRARA EN:

JEfïNMD VIVES E HUDS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACÉN, EXPOSICIÓN Y VENTA:

PI. General Coded, 2 - Tel. SE 71 95 - 07550 SON SERVERA

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Av. Juan Servera Camps, 33 - Tel. 586369 - 075EO CALA MILLOR



SECADORA z-ioo DWR LAVAVAJILLAS ZANUSSI

. ;'

ZANUSSI
E L T I E M P O N O S D A L A R A Z Ó N .

DEL 1 AL 31 DE MARZO
INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Los Almendros, 8 - Tel. 585548

CALA MILLOR




