




TRIBUNA

A LOS LECTORES
«CALA MILLOR 7»...

DE

Con este n" 6 e incluyendo el n° O
serán precisamente 7 las revistas que la
Empresa Informacions Llevant S.A con
el nombre de Cala Millor ha editado
en su nueva andadura de expansión y
que ha supuesto todo un acontecimien-
to en nuestra zona.

Quiero agradecer a todo el equipo
de la Revista su buena labor y a los co-
laboradores y a las firmas comerciales
auténticos pilares de la misma.

Esta Revista pretende ser modesta-
mente un medio de comunicación de
esta gran familia que es Cala Millor. Y
digo Cala Millor, por no olvidar Costa
de los Pinos, Port Nou, Port Vell, Cala
Bona, Sa Coma y por qué no? S'illot...!
donde contemplamos dos importantes
Municípios Turísticos como son los
Ayuntamientos de Sant Llorenç y de
Son Servera.

Cala Millor 7 es un instrumento de
comunicación donde cada uno de no-
sotros puede manifestarse libremente y
con toda sinceridad de información. La
tarea es un poco difícil, pero la res-
puesta tan maravillosa de todos voso-
tros ha suplido con creces, cualquier
obstáculo.

CALA MILLOR 7 pretender ser el
buen amigo, y para ello admitimos su-
gerencias, críticas, colaboradores, nue-
vos anunciantes y toda la información
que deseis publicar.

Lo que si en realidad preocupa, es el
actual mapa político de los dos Ayun-
tamientos. En el de Sant Llorenç parece
ser de que el pacto de Gobierno tiene
serias dificultades y los presupuestos
no han sido a estas alturas del año
aprobados. En el Ayuntamiento de Son
Servera han dado un cerrozajo infor-
mativo y se ha pasado orden de no en-
señar ni un expediente. Se ha negado

información al Concejal socialista Joa-
quin Martinez diciéndole que debe pe-
dirla por escrito. Mientras que Luis
Baudil ha pedido la formación del
grupo mixto, las personas que tienen el
poder político forman una pina y cie-
rran expedientes.

Todo lo que pasa en el Ayuntamien-
to es público y todo ciudadano tiene
derecho a ser informado y ver expe-
dientes y cualquier documento públi-
co. Lo ampara la Constitución y se ha
pedido me consta, un informe exausti-
vo sobre este tema a la Delegación de
Gobierno y a la Comunidad Autónoma
así como también al Poder Judicial,
para cuando se tenga que actuar; ha-
cerlo con una absoluta seguridad.

Los presupuestos de Son Servera sí,
están aprobados con buena puntuali-
dad, para esto el pueblo paga un ase-
sor económico-político, que es el quien
hace los presupuestos.

Y para acabar, permítame darle un
pequeño consejillo, ciudadano libre del
pueblo de Son Servera!...por si acaso,
mire Vd. cada dia detrás de la persiana
de su casa. Se lo digo, porque a según
que personas, el Ayuntamiento de Son
Servera a través de un cartero muy efi-
caz, les tira por la persiana, los recibos
pendientes de pago con su correspon-
diente y legal 20% de recargo y esto
me hace muchísima gracia ¡...porque si
este cartero mandado por el Ayunta-
miento, fuera a todas las persianas de
las casas que adeudan a la recaudación
pública del Ayuntamiento, se cobrarían
más rápidamente estos casi cincuenta
millones de ptas. que hay pendientes!
y así las arcas municipales mucho
mejor.

Isabel Servera Sagrerà
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V.I.P.'s
ALFONSO CARLOS
JIMÉNEZ, INSPECTOR
JEFE DEL CUERPO
NACIONAL DE
POLICÍA DE
MANACOR

Estudió el Bachiller Superior y
Cou en Santa María de la
Almudena Madrid. Prepara
Oposiciones en el entonces
Cuerpo General de Policía, donde
ingresa en el 73 con el n" 10 de su
promoción. Al terminar la
Academia, realiza 2 años de
prácticas en la Brigada de
Investigación Criminal de
Barcelona y luego en la Seguridad
Ciudadana en el 091 de Madrid.

De ahí pasa a la Casa Real
donde está 2 años y medio en
Seguridad. Casi durante 5 años,
pasa a la Comisaría de Chamartín
en Inspección de Guardia, siendo
una experiencia muy interesante.

En el año 85 regresa a los
Servicios de Seguridad de la Casa
Real hasta el 88 en que salió una
plaza para Inspector Jefe de
Manacor, que consigue. Le atraía
la isla, que conocía a través de la
familia Real y están contento de
vivir aquí. Es un hombre
dinámico con gran vocación de su
profesión donde la mayoría de las
veces, se ofrece voluntario,
porque el ser Policía piensa, que
es servir a la Sociedad. Licenciado
en derecho, prepara oposiciones a
Juez.

EN MALLORCA, ANTES NO SE CONOCÍA
LA INSEGURIDAD CIUDADANA, PORQUE
HABÍAIS VIVIDO UNA ÉPOCA DORADA

- ¿Cómo podría definir sus ser-
vicios prestados en Seguridad en
la Casa Real?.

- Como un Servicio más donde
hay que planificar un sistema de
Seguridad y preveer más allá de lo
que se está haciendo dejando al
aire las menos cosas posibles. Hay

áreas informativas, de seguridad
inmediata...

- ¿Cómo es la familia Real?.
- Pues son personas encantado-

ras y normales, vistas desde el
punto de vista profesional. Yo me
cuidaba más de la protección de la
Infanta Cristina y Elena.

- Debe ser muy interesante.
Bien! Si me lo permite, seguiré in-
sisntiendo en el tema que ya trata-
mos en una Tertulia. El turista que
le acaban de robar 800 marcos,
quiere poner una denuncia, va a la
policía Local y ésta la manda a
Porto Cristo. Hace calor, el turista

CALA MILLOR / 4



casi no tiene dinero para pagarse
el autobús, y cuando llega allí son
muchas las veces que no hay intér-
prete. ¿Por qué?.

- Bajo mi modesto punto de
vista pienso que no sería necesario
molestar a estas personas. Si llegan
a un Puesto de Policía para denun-
ciar un robo, el Policía tiene la
obligación de tramitar la corres-
pondiente denuncia.

- ¿Seguro?.
- Después de la Ley 2-86 de las

Fuerzas de Seguridad del Estado,
se dota a los Policías Locales de
capacidad para tramitar casos y
realizar cualquier tipo de investi-
gación. Interpretando la Ley, la
única obligación que tiene el Poli-
cía Local, es comunicar lo que ha
tramitado al puesto de la Guardia
Civil del cual dependa o a la Poli-
cía del Distrito. No hay más corta-
pisas. La denuncia que es poner en
conocimiento de la autoridad judi-
cial un hecho delictivo, no dice
que se haga en Porto Cristo, en
Manacor o en Madrid. En Manacor

1 se tramitan denuncias que no
están ocurriendo en nuestro Distri-
to.

Por una mejor práctica, deben
denunciar los hechos en donde
hayan ocurrido, porque ésto facili-
ta la investigación. Pero es obliga-
ción tramitar-la denuncia en cual-
quier puesto de Policía Local o
Guardia Civil, que luego debe cur-
sarse al Juzgado de Instrucción de
Guardia.

- ¿Y el problema de los intérpre-
tes?.

- Nosotros durante el verano te-
nemos dos intérpretes contratadas
que proceden del paro y aparte de
ésto hay unos impresos para de-
nuncias formuladas en idiomas ex-
trangeros, donde hay que rellenar
los datos en el idioma del que
hace la denuncia y entregar una
copia de la misma a la persona
que la hace.

- ¿Qué competencia de actuación
tiene el Cuerpo Nacional de Poli-
cía?.

- La Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía, tienen compe-
tencias en todo el Territorio Nacio-
nal. La única obligatoriedad que
impone es la de comunicar con la
suficiente antelación nuestra pre-

«La droga es una moda
que nos va a destruir a
todos»

sencia.
- ¿Cuál es en concreto su territo-

rio de actuación en Manacor?.
- Nuestro territorio es de 250

Km2 y la zona turística que nos
compete es desde s'Illot hasta Cala
Murada. No incluye Cala Millor,
pero si en Cala Millor surge un
tema que interesa investigar, la
Ley me exige que ponga en cono-
cimiento del Jefe de Puesto de la
Guardia Civil que voy a intervenir
y lo que voy a hacer.

- ¿Cómo soluciona durante el
verano el excesivo trabajo?.

- El Estado, consciente del pro-
blema, durante los meses de julio
y agosto mandó 17 funcionarios
agregados de Madrid y un Inspec-
tor, por lo que la plantilla se incre-
mentó a 41 funcionario. Pudiendo
así montar servicios permanentes.
Lo ideal sería, que para el próximo
verano este servicio, se extendiera
los meses de junio y septiembre.

- La Ley establece, que pueda
haber Policía Nacional a partir de
una población de más de 30 mil
habitantes y aquí en nuestra zona
turística durante seis meses hay
más de 30 mil personas. ¿Podría
haber Policía Nacional!

- Ya me estás preguntando un
tema político y como funcionario

El Anfitrión!

RT. SON FLORIANA

Tófol el Chef de Son Floriana,
puso empeño y arte culinario en
la cena. Al final de lamisma
compartió con nosotros unos
minutos de tiempo y tuvimos
que decirle con toda sinceridad
de que dada la exquisitez de los
platos preparados tanto en pre-
sentación como en calidad y
gusto se le había otorgado una
nota especial puesto que un 10
se quedaba corto...Se le puso un
11 con plena unanimidad. Mu-
chas gracias!

Sión des Pi, maestro de los
maestros y con muchos años de
experiencia en su profesión, nos
cuidó de mará villa!...no olvidó
por supeusto el vino Gelabert
este vino mallorquín que Sión
gusta tanto promocionar por
aquello de cultivar «lo nostro».

Esta noche en la cena, nos
acompañó Jenny la hija de Sión,
que se estrenará muy pronto co-
laboradora de esta Revista y pa-
rece ser, hará que su entusias-
mo llegue a provocar un esplen-
dido extra dedicado exclusiva-
mente a la moda.

Quiero hacer constar al Rte.
Son Floriana mi gratitud porque
forma parte también de un
grupo de Restauradores que en
Cala Millor además de ofrecer
dia a dia su profesionalidad
ante el cliente, se esfuerzan
para que personas como noso-
tros, puedan llevar a cabo, gra-
cias a su colaboración, entrevis-
tas como estas.

magdalena la esposa de Sión
cuidó los detalles y Jesús el ca-
marero supo atendernos muy
bien. GRACIAS!
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de Policía debo ser aséptico en
estas cuestiones. Te daré mi opi-
nión como profesional. Si mal no
recuerdo, no quiero equivocarme,
en Murcia en la Manga del Mar
Menor, hay una Comisaría que
habré los veranos nada más. No sé
si el estado lo querría hacer aquí.
Lo que sí te puedo decir es que le
Delegado de Gobierno está muy
sensibilizado en esta materia y
lucha con preocupación para dotar
a la isla con los suficientes medios.

- ¿Cómo ve la situación de los
Policías Locales?.

- Hay que potenciar más las Po-
licías Locales. Veo su situación con
una perspectiva positiva. De hecho
se está potenciando mucho y la
Ley les permite comunicar, me-
diante un parte diario a la Guardia
Civil o Policía, las actuaciones que
hayan tenido o los individuos que
hayan pasado a disposición judi-
cial así como las investigaciones.
Yo veo un cambio extraordinaria-
mente grande para poder trabajar
hacia el futuro.

- ¿Y qué opina de la inseguridad
ciudadana?.

- Es un sentimiento psicológico
que pueda tener la persona. Hay
inseguridad en todos los paises del
mundo. Aquí en Mallorca antes no
se conocía porque habíais vivido
en una época dorada.

- ¿Es bueno que la prensa airee
continuamente este tema?.

- Yo pienso que es una campaña
orquestada, no quiero saber por
quien, para dar una sensación de
inseguridad y ésto no es bueno
porque puede hacer mucho daño a
nivel turístico.

- ¿Y en cuanto al terrorismo?.
- Del terrorismo cuando menos

«Del terrorismo cuando
menos se hable y lo
poco que hable, se haga
prudentemente mejor»

se hable y lo poco que se hable se
haga prudentemente mejor.

- ¿Llega el mundo de la droga
aquí en nuestra Comarca?.

- Sí, y es un problema grande en
el territorio turístico. En esta co-
marca y siendo muy prudente hay
chocolate, hachís, cocaina en gran-
des cantidades, henna que viene
de Palma y que el consumidor va
a buscar al lugar conocido al lado
del Aeorpuerto que es un proble-
ma. El éxtasis también ha hecho su
aparición en pequeñas porciones...

. es una moda que nos va a destruir
a todos!

- ¿Cómo es su colaboración con
la Guardia Civil?.

- Muy buenas. Extraordinarias.
Nos llevamos francamente bien y
trabajamos colaborando, intercam-
biando e informando, pero a nivel
bueno. Luego está claro! la «honri-
lla» de cada Cuerpo que ésto es
bueno que exista también, aunque
siempre prima, la colaboración.

- ¿Cómo puede un Inspector Jefe
de Policía ver y asumir tantos su-
cesos fuertes muchos de ellos, de
qué forma le repercute en su
vida?.

- Tengo 3 vicios. Mi mujer y mis
hijos (Alfonso de 8 años y Adrián
de 16), mi trabajo, mi familia, mis
padres y mi velero. Cuando
puedo, me cojo mi velero y me
pierdo en mitad de este mar pre-
cioso!., éstas son mis deshinibido-
res... porque a veces estás someti-
do a tal tensión que todo tiene un
límite.

- Y por último, ¿quiere hacer
constar alguna cosa más?.

- Quisiera decir que si en la Co-
misaría hay éxitos o fracasos no
sólo mios sino de todo el equipo
que trabaja muy bien. Ahora debi-
do a hechos ocurridos útlimamente
de inseguridad y que la prensa
tanto ha aireado, montamos una
operación especial desde el 19 al
24 de febrero y pedí voluntarios
para patrullar de noche. Se apun-
tare un 90 % y fue un buen resul-
tado. Tan solo se produjo un robo
y fue en una noche de niebla muy
espesa.

Muchas gracias.
Isabel Serverà Sagrerà

Fotos: Studi Vives
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MANIFESTACIÓN

MANIFESTACIÓN EN CALA MILLOR CONTRA
TIKETEROS Y EXCURSIONES PIRATA

Bastante movido ha estado el
final de mes y primeros de Marzo
ya que los comerciantes Asociación
de Vecinos y taxistas de Cala Mi-
llor se manifestaron impidiendo
que los autobuses que actúan pre-
suntamente ilegal no salieran de
excursión. Los primeros días el
ambiente estaba bastante caldeado
y no tardaron en hacer presencia
tanto la policia municipal como la
guardia civil, aunque no se regis-
tró ningún incidente sí hubo insul-
tos que en cualquier momento po-
drían haber enturbiado la movida.
Al tercer día, la Asociación de Ve-
cinos consiguió reunir a los Alcal-
des de San Lorenzo y Son Servera
en la biblioteca de Cala Millor
para poder dar una solución a tan
lamentable hecho que no hace sino
crear una mala imagen a la zona.
Muchas fueron las hipótesis que se
barajaron para una posible solu-
ción y pocas las soluciones; al final
de la reunión una de las solucio-
nes era aplicarles la ley dentro de
lo que cabe al máximo y coordinar
la policía municipal de ambos
Ayuntamientos para coger a los ti-
queteros y dentro de quince días
llevar a cabo otra reunión y ver
posibles resultados.

Al cuarto día de las manifesta-
ciones se volvieron a reunir a
todos los que se manifestaban con
lo que se les comunicó que tanto
autocares y empresa estaban lega-
lizadas con lo que si se retenían
los autocares, la policía disolvería
a los manifestantes con lo cual se
le contestó que no se estaba en
contra de los autocares ni del per-
sonal s. \o de la manera de llevarse
acabo dichas actividades de cómo
se lleva a cabo el reparto de tiket
por las calles, ya que es a todas
luces ilegal. El día 2 de marzo se
personaron inspectores de trans-
porte y turismo con lo que a pesar
de que los autocares eran legales
el inspector de turismo no quiso

dar información ya que dependía
del gabinete de prensa de la Con-
selleria, aunque se presume que
las cosas no estaban muy claras ya
que los encargados de llevar a
cabo las excursiones no dejaban
entrar a los turistas achacando que
la excursión se anulaba. Los mani-
festantes bien hay que decir que
están bastante molestos ya que se
les informó que los tiketeros serían
retenidos si se les cogía in freganti
dando los tikest y con lo cual se
han dado tikest delante de policías
sin que se les llamara la atención y
sin no se recibe todo el apoyo Mu-
nicipal de las autoridades poco se
podrá hacer sobre esta actividad.
Otra de las cosas en la que los ma-
nifestantes están dolidos es en la
escasa participación de personas
ya que si afecta a todas las perso-

nas de Cala Millor no sólo tiene
que ser un pequeño colectivo y
siempre las mismas personas que
den la cara para que se solucionen
los problemas que afectan a todos.

NOTA DE ÚLTIMA HORA

Según informa el diario «Última
Hora» el domingo día 4 sobre este
tema, cabe señalar que, hace unos
días, los Inspectores de Trabajo y
Turismo se personaron en el lugar
de polémica inspeccionando a los
autocares que realizaban las men-
cionadas excursiones.

Según confirmó el Inspector de
Transportes, ya que el de Turismo
no quiso hacer declaraciones, pre-
suntamente estos transportes son
totalmente legales.

Toni Nebot
CALA MttJLOR / 7
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Abierto todo el día
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PLATOS ESPECIALES

Y
MARISCO FRESCO

BONA CALA



Globos Sonda...

¡Que no sea demasiado tarde!!!
Asignaturas pendientes...

El líder está casi perfilado con nom-
bres y apellidos!... y por supuesto va a
ser la gran sorpresa, porque casi nadie
se lo espera, de este verano.

Después de un febrerillo loco en
acontecimientos y de tiempo espléndi-
do, los comienzos de marzo se presen-
tan fríos y sobrecargados de trabajo.

Ahora escucho música francesa y leo
un ratito «El Príncipe» de Maquiave-
lo... otro ratito al poeta León Felipe y
así las cosas, puedo ver que en la ca-

• rretera que nos conduce a Cala Millor,
donde desde hace cuatro años, nada
más y nada menos, la están arreglan-
do; se han sembrado los pinos. Pinos
que si tenemos salud y vida veremos
crecer con buen ritmo.

Y mientras, nos podemos pregun-
tar... ¿cuál debe ser la actitud del
Líder?... pues entre otras cosas, ser
una persona QUE INFORMA y que
sepa decir lo que se tiene que hacer y
estar bien con los que ejecutan los dis-
tintos trabajos en todas las áreas del
poder municipal para que sus gestio-
nes sean eficaces y correctas.

El Líder tiene que profesionalizarse
en la política y no debe sólo dedicarle
un tiempo disponible sino que debe
dedicarle TODO SU TIEMPO. Para
conseguir resultados inmediatos.

Debe también saber la estrategia a
mantener y sobre todo afrontar las
asignaturas pendientes que sus antece-
sores han dejado.

Como pueden ser... un Instituto de
primera enseñanza... Oh!!! cuanta año-
ranza puede producir esto!... y si es
verdad, según rumores fidedignos, de
que el Instituto no se va a construir en
Son Servera sino en Arta.

Y la Residencia para la Tercera Edad
que constaba en pasados programas
electorales?... lo conveniente, opinaban
en la última reunión que organizó la
plataforma centro progresista, sería la
construcción y habilitación de 7 u 8
habitaciones con todas las comodida-
des donde puedan ser atendidos los
casos de necesidad, postoperatorios y
demás circunstancias que rodean a

personas ya en una edad avanzada. Se
debería adecuar también una asisteni-
ca sanitaria que corresponda a las ne-
cesidades de la infraestructura actual
de la poblaicón. Y al decir población,
me refiero tanto al pueblo en sí, como
a la zona turística, dado que indiscuti-
blemente, una cosa se casa con la otra.
La zona turística forma parte del pue-
blo y el pueblo, forma parte de la zona
turística.

Precisamente por esto a lugar, de
que en el pueblo, se costruya o se ad-
quiera una gran casa para hacer de
ella un Centro Cultural con todas sus
consecuencias.

El tiempo pasa muy deprisa y hay
que actuar!... no hay que hacer ningu-
na guerra, pero sí librar batallas!... en
esto, está en juego nuestro amor pro-
pio que tenemos que emplear en hacer
las cosas bien hechas!. No se puede
permitir el lujo de esperar y esperar...,
porque sucede, puede suceder, de que
cuando se reconocen las cosas y a las
personas sea ya demasiado tarde. La
batalla se tiene que ganar sin que sea
demasiado tarde!!!... por esto, el Líder
tiene ante sí, además de muchas asig-
naturas pendientes, dar al pueblo el
reconocimeinto del triunfo, enhorabue-
na!

Evidentemente existirá siempre en
un Municipio turístico un fuerte poder
económico y es... natural!... lo que se
tiene que lograr, es que el Ayunta-
miento sepa continuamente dar y obte-
ner un beneficio para el pueblo.

Y hay también por supuesto que di-
vertirse!... el humor es una baza im-
portante para afrontar los sucesos de
la vida y tenemos que poner toda la

magia que haga falta para que las
fuerzas políticas que vienen sean, bata-
llita va batallita viene... un devenir de
actitudes y consecuencias donde el
pueblo sea siempre el que se lleva la
mejor carta!

¿Queréis esto?... les diría el Líder a
los secuaces del gran poder... muy
bien!... pero a cambio dadme una
guardería de puta madre para el pue-
blo!... o compradme el cine para el
pueblo!... o dejad las zonas verdes en
paz!... o ponéis en marcha una Funda-
ción donde nuestros jóvenes puedan
ser lo que deseen ser, el día de maña-
na!

El Líder se va acercando paso a paso
por el camino de la pos-modernidad!...
está ahí a la vuelta de la esquina-
pronto le conoceréis... pronto se dará a
conocer y muy en consecuencia... casi
todos, MENOS LOS SOMETIDOS... le
VOTAREIS!!!... y todo estará, será
mejor y más bien hecho. Habrá resul-
tados inmediatos... y se desplegará
todas las fuerzas para QUE NO SEA
DEMASIADO TARDE!.

Nuestro pueblo necesita crecer y no
estancarse en un camino. Todos tene-
mos DERECHO A LA PALABRA y
todos tenemos NUESTROS DERE-
CHOS PERSONALES Y COMUNITA-
RIOS.

Puede que suene a idealismo! ... no!
ya se ha dicho antes!... se ha escrito de
que los poderes económicos EXISTEN.
Muy bien!... el Líder se preocupará de
que EL PUEBLO tenga primero que
ellos, SUS VENTAJAS.

Ahora y no sé porque puñetas me
acuerdo, de que «Líder» en alemán
quiere decir también «canción».

Que nuestra canción llegue pues a
todos los rincones del pueblo!... y repi-
to! el pueblo lo incluye TODO... desde
la casita cerca del mar, hasta el gran
Hotel, pasando por la tienda o el su-
permercado y llegando... pasito, va, pa-
sito viene... hasta el portal antiguo de
aquella calle donde nuestros abuelos
en su día, forjaron su propia historia y
donde también muy cerca del mar
(Ay!!! la LEY DE COSTAS!)... grandes
edificios hoteleros esperan con ilusión
y necesidad, la ejecución del Plan de
Embellecimiento de la zona turística.

Que NO FALTE LA MAGIA!... y
sobre todo QUE NO SEA NUNCA DE-
MASIADO TARDE!

Al.
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TERTULIAS

TERTULIAS CALA MILLOR 7 A...CAS METGE

LA INCIDENCIA DEL TURISMO EN EL
MUNDO DE LA CULTURA
CALA MILLOR 7 con más interés
si cabe, tratará el tema de las Ter-
tulias y fomentará la comunicación
social a través de las mismas. Ini-
ciamos su andadura con la inaugu-
ración del CLUB 7 a través del 7
SETMANARI y Romeo Sala su
Mecenas, habiéndose organizado
ya once Tertulias en PULA y con
personajes de alto nivel.

Paralelamente en Ca's Metge de
Son Servera y en el espacio de un
año, han tenido lugar 8 Tertulias
con temas diversos y que han con-
tado con importantes personalida-
des de la política y de las letras.

El 17 de febrero tuvo lugar en
Ca's metge una Tertulia que fue.
moderada por el Profesor Licencia-
do Damià Pons y se trató de la in-
cidencia del Turismo en el mundo
de la cultura. Asistieron a la
misma, entre otros, Antonio Peña-
fort, Romeo Sala, Antonio Tarabi-
ni, Basilio Baltasar, Damià Pons di-
putado, Directores de Hoteles y
los Delegados de Cultura de los
Aytos. de St. Llorenç y Son Serve-
ra.

Patrocinó la Tertulia el HOTEL
HIPOCAMPO PLAYA y atendie-
ron a los contertulios los camare-
ros de Pula, Jesús Mustiales y Do-
mingo Casado. Ángel Almagro de

Hace 100 años, Miguel
de los Santos Oliver
elabora un proyecto de
convertir Mallorca en
un Centro de atracción
turistica como
mecanismo de
recuperación.
Damià Pons moderador.

Segura Viudas nos hizo llegar una
caja de cava y brandy SUAU. Mu-
chas gracias todos!.

Las intervenciones fueron mu-
chísimas y muy interesantes. Estas
son a continuación algunas de
ellas...

Antonio Tarabini subrayó de
que los sectores económicos se han
dado cuenta de que para mantener
su futuro tienen que defender su
patrimonio.

Damià Pons del PSOE hizo esta
exposición..£1 turismo no es un
hecho cultural sino sociológico. El
turismo de masas que es el que co-
nocemos en Mallorca, incide sobre
una sociedad básicamente agraria
y algunos núcleos industriales, que
tiene una lengua y una cultura

/ ,' : •.„

Un aspecto de la Tertulia

Pescadería OLI 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
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marginada y vivía en una opresión
política. Es el turismo que permite
el que esta sociedad cambie econó-
micamente y experimente a la vez
un gran cambio social. Tiene tam-
bién la presencia de un factor in-
migrante que difícilmente se inte-
gra. El turismo es un factor de
ruptura social económica cultural
y lingüística.

El moderador habla de que...La
red cultural vinculada al turismo
es inexistente y que no hay una re-
lación entre turismo y cultura. Lo
que ha habido ha sido que el fac-
tor turismo ha creado una expan-
sión urbanística que ha tenido un
impacto bastante negativo porque
ha sido un crecimiento desordena-
do sobre zonas considerables del
territorio de Mallorca. La riqueza
de la sociedad mallorquina, ha
permitido que sectores de pobla-
ción puedan estudiar carreras uni-
versitarias, la gente ha entrado en
contacto con otras culturas, ha te-
nido la posibilidad de incrementar

' su nivel cultural, pero como efecto
indirecto. El turismo como conse-
cuencia directa creo que es algo
que tiene mucha más trascendería
económica y sociológica que no
cultural. La parte cultural mallor-
quiria es desconocida en estos paí-
ses además la imagen que se ha
vendido al extrangero ha contri-
buido a tapar la parte cultrual que
tiene Mallorca.

Basilio Baltasar intervino con
estas palabras...Creo que en Ma-
llorca han faltado dos personajes
históricos y que esta carencia ex-
plica el abismo que hay entre Ma-
llorca y el resto del mundo. Han
faltado Garibaldi y Robespierre. En

Antonio Peñafort y Romeo Sala

Hace 10 años que
pronostiqué esta crisis
donde gran parte de la
culpa la tienen los
hoteleros.
Toni Peñafort.

Mallorca nunca ha habido burgue-
sía, ha habido clase noble arruina-
da por la incapacidad de gestión y
por la sífilis, probablemente. Y una
clase pobre con carencias endémi-
cas que en cuestión de 5 años tuvo
en sus manos fortunas incalcula-
bles—ahora tenemos una tierra en
la que hay cantidades incalculables
de dinero y sin embargo no hay
ningún proyecto para que este di-
nero cree riquezas. Hay dinero,
pero no hay riquezas.

Referente a la cultura, como
todo antropólogo sabe, todo es cul-
tura, la gestión empresarial de los

~mS-

hoteles, los Alcaldes, la Universi-
dad...todo absolutamente es cultu-
ra. Entonces caemos en un error
coloquial que es atribuir a los me-
canismos de análisis, a los activos
de la conciencia, el patrimonio ex-
clusivo cultural. Por esto yo pro-
pondría una visión más amplia de
lo que es cultura. Y en base a esto,
sobre todo es cultura el turismo '
que es uno de los fenómenos so-
ciológicos más brutales del siglo
veinte y que ha permitido la su-
presión de las fronteras. La gente
se ha acostumbrado gracias al tu-
rismo a convivir con pueblos dife-
rentes.

Quiero decir también, que desde
mi punto de vista, los grandes
enemigos de Europa son dos; la
corrupción y el racismo. El partido
de los republicanos alemanes que
son neo-nacis, están aprovechando
su éxito electoral en la acusación
contra turcos, judíos y polacos. Su
gran patrimonio es el racismo, que

COMPACT - DISC
DISCOS
CASSETTES

Calle Playa, 6 - Tel. 58 52 19 - CALA MILLOR
CALA MILLOR /11



TERTULIAS

e j el miedo enquistado en el sub-
consciente de las gentes hacia la
tez oscura, hacia lo diferente y lo
explotan, lo manipulan.

Y a continuación intervino el
moderador Damià Pons...La fun-
ción del moderador, se supone que
es la de repartir palabras, pero
deseo contestar sobre la interven-
ción de Basilio. Suponiendo que
sea verdad lo que has expuesto,
creo que en Mallorca ha sobrado la
excesiva interferencia de un poder
exterior en las Islas, que ha destor-
sionado el hecho cultural. La socie-
dad mallorquina presenta múlti-
ples carencias históricas que están
en buena parte motivadas, provo-
cadas y yo diría, absolutamente
planificadas por un poder exterior.
Y esto se tiene que tener en cuenta
porque cuando comienza el turis-
mo masivo en las islas, la sociedad
está culturalmente indefensa, igno-
ra cual es cultura, la considera ar-
caica, anacrónica, la menosprecia.
Y se cree que a través de la caste-

Director del Bahía Grande y Toni Peña fort

llanización, pueden ascender so-
cialmente. No tiene infraestructu-
ras culturales porque no ha habido
ningún poder público que las haya
dotado de ellas. Los demás países
tienen mecanismos de creación de
lealtad hacia su cultura su lengua
su historia. Aquí todo lo contrario.

Es cuando interviene de nuevo

Basilio Baltasar preguntan-
do...¿Por qué en Cataluña la reac-
ción es distinta si la opresión es la
misma?.

Es que en Cataluña contesta el
moderador existe una clase bur-
guesa que ha instrumentalizado la
cultura como elemento diferencia-
dor de la clase dominante. En

con
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

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

PESCADO:
Bacalao a la pastora •

800 pts.
525 pts.
625 pts.

825 pts.
Calamares rellenos «Riada Foz» — 850 pts.

CARNE:
Rollitos de temera
Pechugas de pollo «bel pease»
Entrecotte Rossini

950 pts.
700 pts.

1.450 pts.

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

anchoas, ajo y orógano) 750 pts.

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

250 pts.
300 pts.
300 pts.
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El turista de masas pasa
de todo. Tan solo les
interesa sol y sol. Sin
sol siempre hay
problemas en el Hotel.
Romeo Sala.

cambio aquí había aristócratas que
habían perdido los papeles y jorna-
leros que no tenían la posibilidad
de tener partitura propia.

Basilio Baltasar define así la
cultura mallorquina...Yo la defino
homosexual y clerigal y quien se
atreve a suscribirlo o a negarlo?
¿Cuantos intelectuales mallorqui-
nes han pasado por el seminario?.
No se trata de ejercer esto como
prejuicio sino de entender lo que
han sido las coordenadas. Quien
ha pensado en la tierra, son los ca-
pellanes.

El moderador hace la siguiente
revelación...Esto tiene una cierta
explicación, pero por otra parte
hubo destacadas personas laicas
como Miró, Gabriel Alomar y Mi-

'guel de los Santos Oliver; precisa-
mente fue él, el primero que elabo-
ra un proyecto de convertir Ma-
llorca en un centro de atracción tu-
rística como mecanismo de recupe-
ración económica de la isla y hará
cien años...! están también Guillem
Frontera, Juan Estelrich...hay bofe-
tadas de individuos sin la estigma
del Seminario!

Sra. de Baltasar, Basilio Baltasar y Toni Nebot

Damià Pons Diputado por el
PSOE añade...Yo quiero recordar
que la novela de M. de los S. Oli-
ver «Ciudad de Mallorca» es una
novela modernista; comienza en el
Gran Hotel y es de ámbito turísti-
co. La «industria de los forasteros»
como se llamaba en aquel momen-
to. Y en cuanto a lo del Seminario,
mucha gente pudo acceder a la
Cultura pasando por el Seminario,
porqué sino habrían trabajado de
payeses. Hoy, por ejemplo yo no
sería catedrático de catalán.

Pero la sociedad mallorquina es
más complicada!...no ha estado en
manos de 4 aristócratas. Se con-
quistó Mallorca por los catalanes
en un momento de expansión de
comercio. En los siglos 16 y 17 los
genoveses son los que dominan el

Toni Sonso, Damià Pons moderador. Toni Peñafort

comercio de la isla. Existen nú-
cleos comerciales como son los
conversos (judíos obligados a con-
vertirse) si! la cultura es más com-
plicada; tú Basilio eres aficionado
a las frases brillantes!.

A veces, la crisis es un
revulsivo que puede ser
bueno económicamente
y culturalmente.
Antonio Tarabini.

Y aquí precisamente es cuando
interviene el moderador que da
un giro a la Tertulia y pregunta
¿Qué les interesa saber a los turis-
tas sobre Mallorca?...y es cuando
toma la palabra Antonio Peñafort.

Hace 37 años que me dedico al
turismo y 22 que soy Director de
Hotel. Hace 10 años que ya pro-
nostiqué esta crisis...donde gran
parte de culpa la tienen los hotele-
ros y personas que disponían de
capital...¿Qué hicieron?...Hoteles y
más hoteles y habitaciones para
contratar camas olvidansose de lo
demás. Por una experiencia de-
mostrable aquí en esta zona hace
muchos años, se comenzó hacien-
do algo más para el turista y el
cliente que vienen por el clima y
la playa se ha comprobado, sobre
todo el alemán, de que cuando le
enseñas algo que el ignoraba que
existiera en la isla, lo agradece. No
bastan unas buenas instalaciones
en el Hotel sino hay una buena in-

CALA MILLOR / 13



TERTULIAS

*raestructura exterior y ert esto los
Ayuntamientos han fallado. Yo or-
ganizo entre otras cosas el progra-
ma «Un invierno en Mallorca» de
gran aceptación y es que faltaba
una conexión de odertar y dar a
conocer cosas culturales. Las Fies-
tas de San Antonio por ejemplo
tienen un gran atractivo para el tu-
rista al cual le gusta la tradición.
Los hoteleros hace años contrata-
ban una orquesta para toda la tem-
porada hoy no, al turista ya no le
interesa.

Interviene Romeo Sala y
dice..Jiay que diferenciar el turis-
mo. El de masas pasa de todo, tan
solo le interesa sol y sol. Sin sol
siempre hay problemas en el
Hotel. Desde hace 15 años tengo
un Rte. y por circunstancias de si-
tuación hay dos talayots, pues son
poquísimas las personas a las cua-
les interesa. Los turistas vienen en-
cajados, a los que les interesa la
cultura es una superminoria. El tu-
rismo de invierno es otra historia y
que va a menos.

Todo es Cultura. El
turismo es uno de los
fenómenos má s
sociológicos más
brutales del siglo XX.
Basilio Baltasar.

A lo que Toni Peñafort contes-
ta...Discrimino totalmente y te
pondré un ejemplo; en Son Servera
tenemos la Agrupación folklórica,
Sa Ravfetla que es algo iniguala-
ble, antes pagando una entrada no

Director H. Hipocampo Playa, Director H. Gran Sol

venia gente y ahora que es gratui-
to puesto que el Ayto. lo subven-
ciona tampoco viene gente y es
que la Agencia de Viajes no le in-
teresa porque no gana dinero y al
Hotel tampoco porque se van sus
clientes. No interesa porque no
hay ganancia. El hotelero tiene la
culpa. Por otra parte quiero resal-
tar el enorme interés que despierta
la Semana del Turista que tiene
lugar en el mes de septiembre y
que en varios aspectos hace que la
temporada se alargue.

Y es cuando Antonio Tarabini
expone..Hace poco, se ha realiza-
do una encuesta ¿Por qué vienen
los turistas? los ingleses por el
precio-calidad y clima...los alema-
nes precio-calidad clima y paisaje.
Los turistas no vendrán por moti-
vos culturales; otra cosa es que
cuando estén aquí aprovechen la
cultura. Mantengo la teoría de que
debería editarse un folleto con
todos los actos que se hacen en la
isla para que una vez en su país
puedan decir; en Mallorca hay más
cosas! Además aquí en la isla está
sucediendo algo trascenden-
te...hace 4 años se monta esta Ter-

tulia y nadie hubiera venido. ¿De
que nos hablan dirían? Hoy es de
un gran interés, prueba de ello es
que estamos todos aquí. Esta pa-
sando algo y es que a veces, la cri-
sis es un revulsivo que puede ser
bueno económicamente y cultural-
mente.

Y esto es gran parte, queridos
lectores de la Tertulia que por
falta de espacio no voy a transcri-
bir toda, pero si deciros de que
tuvo «gancho» el coloquio fue
super bien y la educación y tono
de voz imperó en todo momento.
Quiero agradecer de una manera
especial a nuestro espada local
Toni Peñafort que se estrenó
como un gran contertulio su pre-
sencia y resaltar también a Romeo
Sala otro espada local con sus ya
kilómetros de experiencia en el
tema, a los Directores de Hoteles,
a los Delegados de Cultura...el
tiempo en fin! pasó volando,
hubo vida y comunicación y en el
ambiente se sentía un algo espe-
cial. Muchas gracias sobre todo a
los que se desplazaron desde
Palma.

Isabel Serverà Sagrerà

MOTORS

ervera
C/Juana Roca n2 37 Tel. 567881

SON SERVERA

MOTOS:

HONDA
DERBI
VESPA
SUZUKI
KAWASAKI
YAMAHA
MOBILETTE
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NOTICIAS

Juan Salva, experto en vídeo, amplía Local
De considerable importancia y

una cierta atracción es la amplia-
ción del Video Club SCOPAS que
desde hace pocos días ha tenido
lugar en Cala Millor. Se trata nada
más y nada menos que de tres mil
películas expuestas por materias y
clasificadas por los métodos más
sofisticados.

Juan Salva es una persona que
demuestra un gran interés en su
profesión y cuida al cliente con
mucha atención. Tiene una cierta
ética particular, capta con rapidez
vertiginosa el deseo de cada clien-
te y sabe de memoria los números
de los cientos y cientos de fichas...
parece que nunca está cansado y
viste con pulcritud cuidando al
máximo el detalle.

Para Juan Salva las películas de

video sirven para aprender sobre
cine de la misma manera que se
pueda leer un libro. Hace constar
de que está muy de moda el cine
entre la juventud, los chavales si-
guen con sus películas de dibujos
y aventuras y los más mayores
optan por los dramas y títulos co-
nocidos.

Tiene películas de vídeo para
vender a un precio muy asequible
pero falta que la gente se mentali-
ce y pueda tener en su día una
buena videoteca.

La mayor afluencia tiene lugar
los fines de semana aunque los
clientes asiduos nunca fallan. Está
Juan Salva totalmente en contra de
los vídeos pirata y las copias y
muy a favor en atender en lo que
haga falta a su cliente.

s.
Distribuciones

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJÍAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

Cl. Juan Massone t, 7 Tel. 56 70 54 SON SERVERA
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A.P.A. CALA MILLOR

LA ESCUELA DE CALA MILLOR (EN SA COMA)
PARTICIPA EN LA SIEMBRA DE ARBOLES

Este año nuestra escuela ha par-
ticipado de nuevo en la siembra
anual de árboles, una actividad
más dentro del programa educati-
va respaldado por el servicio Mu-
nicipal de Orientación y Educación
del,. Ayuntamiento de San Lorenzo
y en junto con otras escuelas de la
comarca

El objetivo de este programa es
crear una conciencia de aprecia-
ción y conservación de la Natura-
leza. Por ello se han sembrado una
totalidad de 600 alcinas entre los
550 escolares de este municipio.

En la escuela de «Sa Coma» la
ilusión de sembrar fue tan grande
como el año pasado, o quizá aún
más. Pues este año tendremos el
gusto de verlos «crecer». Espera-
mos que los «ladrones» de los
pinos que plantamos el año pasa-
do, no nos estropeen esta alegria y
nos «permitan» disfrutarlos este
año. «Con el buen ejemplo de
todos quizá logramos algo positi-
vo, y que nuestros esfuerzos no
habrán sido inútiles, dijo el presi-

dente de la APA de Son Moro
Tomás Arcos.

Alma M1 Neely (Vice-Presidenta

y Portavoz de la Escuela de
«Sa Coma»

«PRIMER ANO DE DESFILE
CARNAVAL ESCOLAR JUNTOS»

Este año las dos escuelas de Cala Millor, decidieron cola-
borar para ofrecer un Desfile de Carnaval Escolar a «lo
grande»

Cada escuela marchó con sus respectivas bandas hasta la
cruz roja, y desde allí hasta el recinto de la Escuela de «Na
Penyal» donde hubo «baile discotequero» y refrescos orga-
nizados por las APAS de ambas escuelas.

Tanto los alumnos como los padres y profesores, mostra-
ron una gran satisfacción por este acontecimiento.

...y esperamos poder colaborar en muchas más activida-
des culturales en el futuro.

Enhorabuena!
Alma M' Neely

Vicepresidenta y Portavoz
de la APA «Son Moro»
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GENTE

SEBASTIAN SANCHO

EGEA (VÍDEO CLUB

SANCHO)

GRRPHI5
P U B L I C I T A T

© 55 55 65 • C/ SOLEDAT, 11 • M A N A C O R

- ¿Le gusta en lo que trabaja?
-Sí.
- ¿Está Vd. enamorado?.
-No.
- ¿Cuál es su equipo de futbol?.
- El Barcelona.
- ¿Televisión, Vídeo o música?.
- Vídeo (NORMAL!!!).
- ¿Qué le falta a Cala Millor?.
- Un polideportivo y una piscina

climatizada?.
- ¿Qué le sobra?.
- Yo creo que sobran discotecas.
- ¿Cómo vé la gestión del Ayun-

tamiento?.
- Sólo regular.
- ¿Le gustaría presentarse a polí-

tico?.
- No me gusta la política... paso.
- ¿Está Vd. contento?... Es feliz?.
-Sí.

Pili y Bel
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COLABORACIÓN

EL DESEO DE ADOPTAR UN HIJO

Quisiera empezar este reportaje
preguntando a quien corresponda
¿por qué hay un hogar infantil
donde llevan a niños maltratados
habiendo hogares sin niños que
harían cualquier cosa por tener un
hijo?

Yo creo que esos niños, como
todo el mundo necesitan un hogar
donde les hagan sentir parte de
esa familia, que son algo más que
el objeto donde sus ¿padres? des-
cargan sus iras.

Yo sigo sin comprender el hecho
de que unas mujeres capaces de
enjendrar una criatura tengan de-
recho a maltratarla, dejarla morir
de hambre, tratarla como si fuera
algo peor que un animal, y en la
otra parte del problema están esas
mujeres, que por error de la natu-
raleza, u otras causas que ahora no
vamos analizar aquí no puedan en-
jendrar un 'hijo. Estas mujeres
piensan que la adopción es la solu-
ción de sus sueños, de ver realiza-
da su mayor ilusión, SER MA-
DRES.

Pero el problema principal con

el que se enfrentan es que no hay
niños para adoptar y sigo pregun-
tando ¿qué pasa con esos niños del
hogar infantil? acaso ¿sólo hay
niños para maltratar y no para
adoptar?. Me informo y resulta
que sus padres no han renunciado
a su custodia, no pueden mante-
nerlos, les hacen objeto de sus gol-
pes, los abandonan a su suerte,
pero como los han parido, son
suyos. La ley ha previsto un siste-
ma para dar una familia a esos
niños, que consiste en lo que ellos
llaman guardia y custodia, se trata
de acojer a uno de esos niños tem-
poralmente hasta que los padres
mejoren o decidan reclamarlos.

Pero en ese caso ¿imaginan vds.
lo que supondrá para esa familia
que pensó tener un hijo y ahora lo
pierde?. Supongamos que el niño
estuvo con ellos dos meses, serían
sesenta días de convivir con él, de
acostarlo por las noches después
quizás, de haberle contado un
cuento, de haberlo llevado al cine,
en fin, de haber tenido lo que más
deseaban.

Alguien puede pensar que dos
meses es poco tiempo para consi-
derarlo como suyo, pero vds.
saben que a la felicidad las perso-
nas nos acostumbramos pronto. Y
¿qué les quedará entonces?. Creo
que se encontrarán peor que antes
de haber tenido el niño en casa,
porque ya sabrán lo que es tener
ese hijo tan esperado. Y si de
todas maneras deciden que ese sis-
tema les parece bien ¿saben cuanto
tiempo tarda el tribunal tutelar de
menores en conceder una primera
cita?, pues nada más y nada
menos que seis meses.

Durante esos seis meses
¿cuántos niños reciben golpes,
quemaduras, pasan hambre y Dios
sabe cuántas penalidades más? y
sólo han cometido un delito
NACER.

Yo soy una de las mujeres que
tiene que esperar esos seis meses
para que una asistenta social deci-
da si estoy capacitada para acceder
a la adopción de un niño.

Y mientras tanto ¿qué pasa con
los niños del hogar infantil?

P A E.
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Jefes de Prensa y un buen
fotógrafo

Sí! a veces también os pillamos los reporteros de la
Part Forana!. Por ésto voy a presentaros a los lectores
del CALA MILLOR 7.

El Sr. de la izquierda es el Jefe de Prensa de la Co-
munidad Autónoma de las Islas Baleares, se llama
Eduardo Jiménez es por lo tanto su deber, despachar
asiduamente con el Presidente Cañellas. Eduardo Ji-
ménez es afable, sencillo y sobre todo atiende al
mismo nivel a todos. Por ésto es el Jefe de Prensa de
nuestra Comunidad Autónoma.

La Sra. del centro se llama Henar Onsalo y es la
Jefa de Prensa y relaciones Públicas de la Conselleria
de Obras Públicas cuyo Conseller es el Sr. Saiz.
Henar Onsalo siempre va a tope, y el día que quiere
o debe conectar con una persona, ya se puede esta
encontrar en el Polo Norte, pero la encontrará. Es
simpática a toda carrera!.

Y el Sr. con barba es «el gran» Tolo Salieras!... el
fotógrafo de la Comunidad Autónoma, el que ha fo-
tografiado toda una vida de importantísimos aconte-
cimientos políticos. Además de ser una excelente
persona ha estado durante años, vinculado en nues-
tra zona a través de su profesión.

A los tres un abrazo y saludos especiales desde
Cala Millor.

Redacción

Torneo de Truc

Como viene siendo habitual, durante las veladas
de invierno, se están disputando dos animados tor-
neos de Truc, uno local y otro Balear. El local toda-
vía está por definir la pareja que se clasificaba en pri-
mer lugar. Pero en el Balear ais parejas clasidicadas,
representando a «Bar Granja Servera» y «Fonda Ser-

vera» 1° Pedro Ballester (Siulo) Pedro Domenge (Pa
amb Oli)
2° Amador Servera (Xesc) Toni Nebot (Cuiner)
1° Toni Vives (Llenut) Juan Servera (xinet)
2" Julián Adrover (Son Corp) Toni Brunet (Caragol).

De estas cuatro parejas que nos representaban sólo
consiguieron pasar la 1" eliminatoria la pareja forma-
da por los dos pedros. Así se les conoce en el mundo
truquístico. Estos señores también se vislumbran
como campeones del torneo local. Los dos pedros pa-
saron dos rondas más en el campeonato Balear pero
en la final perdieron con la pareja de San Lorenzo.

Una vez finalice el torneo local os informaremos
del desarrollo del mismo.

Pili y Bel

Antonio Peñafort nombrado
Director Local de la Cruz
Roja

Según escrito del Director Autonómico de las
UVSE, Cruz Roja Española Asamblea Balear y de
acuerdo con las facultades que el Reglamento Gene-
ral Orgánico le confiere y con el visto bueno de la
presidencia ha venido en nombrar a Don Antonio Pe-
ñaofort Santandreu, Director Local de las UVSE en
San Lorenzo y Son Servera desde el 20 de febrero.

Enhorabuena!

Son Servera política Luis
Baudil crea el Grupo Mixto

Lus Baudil registró el 27 de febrero con el n° 376
en el Ayuntamiento de Son Servera la siguiente nota:
«Sr. Presidente de la Corporación. Debido a la actual
situación política con mi grupo, deseo constituir el
Grupo Mixto, lo cual según el Artículo 28-1 del Re-
glamento Orgánico de nuestro Ayuntamiento, con-
servando la integridad de mis derechos y cauces de
participación en todas las Comisiones Informativas
para el desarrollo de mis funciones como Concejal,
artículo 24 del mismo Reglamento».
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NOTICIAS

Juana Caldentey en la I.T.B, de Berlin
Responsable de la O. Turística Municipal
de Sant Llorenç

pasa por tener un Jefe
que es Ignaci Umbert,
con criterios políticos
propios que ya desde el
mes de mayo pasado
tiene este viaje para
Juana organizado. Evi-
dentemente desde que
Ignaci Umbert es el Pre-
sidente de la Comisión
de Turismo además de
tener un programa de
trabajo excelente para su
legislatura, ha sabido re-
valorizar extraordinaria-
mente la Oficina Turisti-
ca Municipal que hoy
por hoy y gracias tam-
bién en buena parte de
la profesionalidad de
Juana, funciona a tope!.

Enhorabuena y buen
regreso a la isla!

Redacción

El día que salga esta
Revista habrá regresado
ya el grupo de hoteleros
que como cada año van
a la I.T.B. de Berlín.

Pero este año es algo
especial porque «se han
llevado» con todo mere-
cimiento propio a una
gran profesional del Tu-
rismo que es mi colega
Juana Caldentey. Esto

Tercera edad de Son Servera
Elecciones a Presidente

El domingo día 4 tuvo lugar en el Local de la Ter-
cera Edad de Son Servera la elección del nuevo Pre-
sidente.

Se presentaron dos candidatos, Pedro Gual y
Pedro Juan Servera Pallicer.

El recuento del escrutinio fue el siguiente: Pedro
Gual 167 votos. Pedro Juan Servera Pallicer 303
votos.

Es por tanto nuevo Presidente Pedro Juan Servera
Pallicer.

Enhorabuena

Calle Alondra, encima Disco MAGIC

MUSICA EM VIVO
VENGA A RECORDAR AQUELLAS
«CANCIONES INOLVIDABLES« DE

LOS AÑOS 60.
EN EL AMBIENTE ÚNICO EN CALA

MILLOR, CON LA ORQUESTA

MELODIAS DE ORO

Y CON LOS DISCOS DE:
LOS BRINCOS, JOSÉ GUARDIOLA,

DUO DINAMICO, THE BEATLES,
BONET DE SAN PEDRO, ANTONIO

MACHIN, ELVYS PRESLEY,
LOS PLATTERS, LOS JAVALOYAS,

ETC...
Y LOS ÉXITOS DE HOY Y DE

SIEMPRE

SE SERVIRA
«Pa amb oli, tomàtiga i olives» i

«a riure»
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NOTICIAS

Joaquín Martínez elegido
por 3a vez Secretario Gral.
PSOE

Los miembros de la Federación Socialista Balear
están llevando a cabo unas reuniones informativas
en todas las Agrupaciones de la Isla. Cabe destacar
esta última en la Agrupación Local de Son Servera,
durante el transcurso de la cual hizo su intervención
el Sr. Pep Moll Secretario General de la Federación
Socialista Balear, con objeto de dar cumplida infor-
mación acerca de las gestiones realizadas en estos úl-
timos años en el Consell Insular y en el Parlamento
Balear.

Al término de la citada reunión, los miembros de
la Agrupación Local de Son Servera, permanecieron
reunidos en Asamblea para tratar como único punto
del día la renovación en sus cargos de la ejecutiva
habiendo sido establecidos tras la votación corres-
pondiente.

Cabe destacar el reiterado hecho de que por terce-
ra vez consecutiva y por rigurosa unanimidad, el
cargo como Secretario General, continuará siendo
ejercido por el Sr. Joaquín Martínez Sánchez. No ocu-
rre así con el resto de los afiliados cuyos cargos en
sus titulares han sufrido las siguientes modificacio-
nes:
Secretario de Administración: Gerardo Ruig Gallego
Secretario de Organización: Fernando González
Gamez
1° Vocal: Felipe Contreras García
2° Vocal: Manuel Fernández Moreno.

Cala Millor-Capdepera
Antena 3 Radio, más cerca
de nosotros

En la frecuencia 99 punto 2, dieron comienzo el día
20 de febrero las emisones de Antena 3 de Capdepe-
ra, perteneciente a la red de Mallorca de esta cadena.

El acot de inauguración contó con la presencia del
Director Adjunto de la Cadena, Javier Gimeno; el
Vice-Presidente de Antena 3, Rafael Jiménez de
Parga; el Presidente de Hora Nova, Pedro Serra; el
Presidente del Consell Insular de Mallorca Joan Ver-
ger, el Conseller de Cultura del CIM Alfonso Salgado
y el Aléale de Capdepera, Antonio Alcover.

La programación de la nueva estación radiofónica
seguirá los programas emitidos por la cadena, como
«El primero de la mañana», «Supergarcía en la Hora
O» Aunque lo más importante es que significará una
mayor atención a la actualidad de la part Forana de-
dicándose espacios a las noticias de los municipios.

Según afirmaciones del vicepresidente de la cade-
na, los micrófonos de la nueva emisora estarán al
serviço de la libertad de expresión, la independencia

informativa y abiertos a la sociedad.
El acto se cerró con las palabras de bienvenida del

Presidente del CIM y el Alcalde de Son Servera.
Aunque no salga en las fotos de este importante

aconcecimiento es digno y justo reconocer que el co-
nocido periodista Fabio ha desarrollado una notable
e importante labor organizativa para que Antena 3
en Capdepera sea hoy un hecho.
Enhorabuena a todos!

Redacción

El President Cañellas visita
las obras del Rivet de s'Illot

T^P

El pasado día 21, el president del Govern Balear
Gabriel Cañellas, acompañado del conseller de orde-
nación del territorio, Jerónimo Sainz, del director ge-
neral de obras públicas, Gabriel Lessenne y de varios
técnicos del servicio hidráulico, y de carreteras, visi-
tó las obras del Rivet de s'Illot y posteriormente Son
Garrió, que al igual que Sant Llorenç se está proce-
diendo al encauzamiento del torrente que desemboca
en s'Illot, en ambos lugares de cumplida y amplia in-
formación de las importantes obras que se están lle-
vando a cabo en esta zona turística del levante ma-
llorquín, el President comentó con los técnicos y las
autoridades que le acompañaban algunos aspectos de
las obras, las cuales ya se encuentran muy adelanta-
das, no obstante la polémica existente de sí agua o
no agua entre los vecinos de s'Illot y los mismos
ayuntamientos de Manacor y Sant Llorenç; polémica
que se hizo patente por parte de un hotelero que le
hizo entrega al presidente de un pliego de más de
decientas firmas, las cuales se manifestaron en contra
de mantener la desembocuadura del rivet con agua;
porque según algunas opiniones, no existe la seguri-
dad de que el agua pueda mantenerse limpia y en
estado de salubridad óptima. En definitiva, una visi-
ta protocolaria, no extensa de cierto aire préélectoral,
aunque la obra que se está haciendo es importante y
que va a cambiar la fisonomía de la zona de una
forma radical, con polémica incluida.
Ignasi Umbert
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Las 50 tertulias de Joan Pla

Fue una noche memo-
rable asistir en Palma a
la Tertulia de oro de
Joan Pía. Me acompañó
Aurelio Ucendo y nos lo
pasamos fenomenal!...
Ahí estaba el emociona-
do Tolo Guell repartien-
do corazón por todos los
lados! y estaba el Presi-
dente del Consell Insular
de Mallorca Sr. Verger...
y Manuel Cámara un co-
munista como la copa de
un pino!... estaban todos,
desde el Sr. a mi izquier-
da que era guapísimo
pero no decía ni «mu»
hasta el Sr. que tenía de-
lante que era un impor-
tante curandero que ha-
blaba como una máqui-
na... este Sr. según nos
contaba a Aurelio y a mí
lo cura todo, inclusive
los nervios, eso sí!... los
cura si sabe de donde
vienen!

Y estaba por supuesto

Joan Pía!... el romántico
Joan Pía! al cual le re-
cuerdo que me debe un
artículo con dibujo in-
cluido para esta Revis-
ta... Hubo parlamentos
emocionados y emocio-
nantes, todos más o
menos lo hicieron es-
pléndidamente bien,
menos una servidora la
cual no esperaba interve-
nir y al hacerme hablar
Joan Pía me quedé como
atascada!... otra vez será
mejor!

Aurelio Ucendo a la
hora de la foto prefirió
retratarse con Joan Pla y
dos personajes anónimos
que uno de ellos sí inter-
vino en la Tertulia y al
final de su corto parla-
mento dijo... «en la vida
las cosas hay que decir-
las EN LA CARA»!...

Banderillas de ORO
para Joan Pía!!!

Bel Servera

El Ministro de Defensa, de visita
privada en Cala Millor

El Ministro de Defensa Narcís Serra, estuvo el 3 de
este ITKS en Cala Millor en visita privada. Fue a al-
morzar con unos amigos mallorquines al Rte. Son
Floriana donde departió unas buenas horas de tertu-
lia y con toda sencillez. Queremos dejar constancia
de este hecho y respetar el carácter privado de la vi-
sita.

Redacción
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Restaurante

Bahía
Tel. 58 65 08

COCINA ALEMANA E
INTERNACIONAL

N 1° en carne y salsas

Cocinado 12'00 a 15'00h.
18'00a23'00

ENTRANTES:
Coctail de gambas
Salchicha alemana, ensalada de patatas
Ensalada mixta, típico alemán

1.250,-
- 490,-
- 350,-

PESCADOS:
Lenguados (500 gr.) «menieure»
Arenques en salsa especial de nata, etc

CARNES:
Escalope con salsa de nata y champignons—
Parrillada de carne, con guarnición

Solomillo de ternera, salsa de nata con p.v. —
ESPECIALIDAD DE LA CASA

Escalope Campesino con patata salteada, verduras -

- s/p
780,-

- 890,-
1.400,-
1.950,-

- 1.100,-

POSTRE:
Helado de vainilla con cerezas negras calientes y nata 500

CALA MILLOR / 23



CARNAVAL

CARNAVAL EN CALA MILLOR

Un año más los carnavales de
Cala Millor transcurrieron con una
gran colaboración de público bien
hay que decir que al contrario de
otros años la cabalgata de carnaval
fue más bien pobre en lo referente
a cabalgatas y para justificar este
hecho coincidió con la fiesta en In-
vierno en Mallorca donde al final
del Carnaval en el campo de fút-
bol se dio una fiesta para todos los
asistentes y es que la crisis de tu-
rismo no perdona a nadie ni a
nada. Bien hay que decir que por
parte de los Colegios tanto de Sant
Lorenzo como de Son Servera en
Cala Millor tuvieron un gran éxito
ya que gracias a los dos Ayunta-
mientos por primera vez se junta-
ron los centros escolares para lle-
var a cabo los carnavales conjunta-
mente. Los disfraces fueron de una
gran variedad e imaginación por

parte de los alumnos pasando
desde un troglodita a los caza fan-
tasmas de nuestro tiempo, al final
del recorrido en el colegio de Na
Pañal se dio un refrigerio y la fies-
ta fue amenizada por dos grandes
discjokeis de la zona de Cala Mi-
llor. Juan Comila y Toni Pepons
que supieron poner un toque de
su gran profesionalidad. La Aso-
ciación de Vecinos que organizó la
cena de carnaval y baile en el pala-
cio de Cristal tuvo un gran acierto.
A la fiesta acudieron los más di-
versos disfraces con lo que en el
transcurso del baile se concedieron
premios. La elección no fue nada
fácil. Esperemos que para los años
venideros a lo referente a la cabal-
gata de los hoteles no se haga
notar tanto la crisis y veamos la
gran movida de años anteriores.

Toni Nebot
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GOYA B GOYA
C l N IE M A I I C I K I: M A

GOYA • GOYA I I GOYA
MANACOR MANACOR

C I N 1= M A

MANACOR

C I N1= M A

MANACOR

C I K IE M A

MANACOR

PRESENTA EL AVANCE DE PELÍCULAS MARZO 90
MARZO 3-4-5

CONTRA TODA LEY
MARZO 9-10-11-12

GRINGO VIEJO
MARZO 16-17-18-19

ABYSS ES SECRETO
MARZO 23-24-25-26

ARMAS DE MUJER

3-4 MARZO 10-11 MARZO 17-18 MARZO 34-25 MARZO

EL PEQUENO VAGABUNDO EL ULTIMO DRAGON 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

®ÉtfÉÜHI«Muí

GIMNASIO

Shopping-Center

C/. Na Llambies, 57
Teléfono: 586873

Fax: 586473
CALA BONA • Cala Millor

HORARIOS
Lunes a. -viernes:
9.OO a 22.OO h.
Sábados:
10.00 a 14.00 h.
16.30 a 2O.3O h.

CLUB GIlVirSTv^SrO SOL Y A^AR.

CLASES DE GnVCNASIA VARIAS MODALIDADES

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

• AEROBIC -

SALA ESTETICA:
MANICURA - MASAAJES
PEDICURA - MAQUILLAJES
TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN
fflDROMASAJE INDIVIDUAL

Para cualquier información o reserva
le atenderemos en el 58 68 73

WS DIAS FESTIVOS EL GIMNASIO PERMANECERÁ CERRADO



CARNAVAL

UN INVIERNO EN MALLORCA

CARNAVALES 1990... FIESTA MULTITUDINARIA

El gran éxito de la Fiesta del
Carnaval que dentro de un progra-
ma «Un invierno en Mallorca» or-
ganizó un año más el insuperable
Toni Peñafor, tuvo una gran acep-
tación y además de la gran partici-
pación del público y actuaciones
se tomó cuenta, de que las miles
de ensaimadas y 80 cajas de cava
sí fueron suficientes pero no sobra-
ron a la hora del recuento.

Dado que son varios los hoteles
que tienen cerrado por reforma,
este año en lugar de cabalgata de
carnaval, se decidió con muy buen
criterio por parte de la organiza-
ción, hacer la Fiesta dentro del re-
cinto del campo de fútbol y la foto
de Sebastián Vives muestra parte
de un público, que siguió con
ganas y entusiasmo el devenir de
la Fiesta.

Enhorabuena a todos y en espe-
cial a Toni Peñafort!

Redacción

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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CARNAVAL

«La Rueta»
.Un año más los pequeños pudieron disfrutar de la

fiesta de los carnavales, que este año destacó por la
gran participación, y especialimente por el magnífico
sol que lució durante todo el día.

La concentración fue en las Casas de Ca s'Hereu
sobre las 3 de la tarde para empezar el desfile por
las calles del pueblo hasta llegar a la plaza del mer-
cado, donde les estaba esperando TONI PEPON'S
con su excelente equipo, y varios kilos de caramelos
para que los niños pudiesen celebrar con más alegría
esta jornada doblemente festiva, por no tener que
acudir a clase y además poder convertirse en el Bat-
man o la Princesa que tanto admiran, aunque sólo
fuese por unos momentos y de manera imaginativa.

Todos los colegios del pueblo se dieron cita en Ca
s'Hereu, con los directores y tutores al mando de
cada uno de ellos, siendo éstos los primeros en de-
mostrar con su júbilo y ganas de bulla, el interés que
ponen no tan sólo en la enseñanza sino también en
los actos extraescolares que preparan para los peque-
ños.

Mención especial merece la Banda de Música, que
supo estar a la altura de las circunstancias, como es
habitual, pues lograron que con su actuación y la fe-
nomenal vestimenta que lucían todos los componen-
tes, animar a los comunes participantes y a muchos
de los mayores que se sumaron al desfile. Algunas
fueron las comparsas que se desplazaron desde los
Colegios de Cala Millor, esperando que en los próxi-
mos años sean muchos más los que se decidan a par-
ticipar.

Quienes no estuvieron tan acertadas fueron las en-
cargadas del Colegio de San Francisco, que al contro-
lar a tantos niños y de corta edad, no sé si creen
tener predilección sobre el resto, cada año tienen a
los otros colegios pendientes de su llegada, algo que
se hace muy pesado para los niños, y cuando empie-
za el desfile puede notarse ya en algunas caras, el
cansancio de tener que estar colocados durante más
de media hora en el lugar que corresponde a cada
uno. Sólo les pedimos algo más de seriedad y com-
prensión, todo lo demás ¡¡CHAPEAU!!

Carnavales 1990
El día 24 del presente mes a las 21 horas se celebró

la ya tradicional «RÚA».
Este año, como en años anteriores la gente preparó

con ilusión sus disfraces y hubo gran animación por
parte de los participantes, siendo muchos y variados
los disfraces que lucieron, tanto comparsas como in-
dividuales.

Después del pasacalles, las diferentes comparsas,
«brujas, sevillanas, negritos, políticos, angelitos, mos-
queteros y demás se reunieron en la plaza del merca-
do para festejar todos juntos la fiesta de carnaval, y
poder disfrutar del champany y coca puestos a dis-
posición para todos los concurrentes.

La velada que en un principio parecía iba a ser
más animada que otros años, poco a poc fue deca-
yendo, y los participantes marcharon a fiestas parti-
culares o a otros lugares en busca de una mbiente
más carnavelesco.

Esperamos que la organización tome buena nota
de ello, y para el próximo año preparé algún acto
para poder retener a la gente más tiempo, pues la
ilusión de los participantes aumenta cada año, y son
más los que prefieren «hacer pueblo» y no tener que
dispersarse a otros lugares, para poder disfrutar de
la noche.
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Ultimo día de carnaval
No podemos dejar pasar por alto los disfraces de

nuestra «TERCERA EDAD», ya que creemos que es
digno de admirar la gran ilusión y corage que ellos
ponen en todas las fiestas de nuestro pueblo.

El martes día 27 sobre las 8 de la tarde en el recién
inaugurado centro «LLAR DELS PADRINS»,! se reu-
nieron para celebrar su pequeña pero gran fiesta de
Carnaval; aunque la presencia fue masiva, fueron
muy pocos los que realemnte participaron de ella, no
pasando de una docena los disfrazados, algo extraño
en ellos, pues han demostrado siempre su espíritu de
participación en todos los festejos.

Queremos desde estas páginas animar a nuestros
mayores, para que en los próximos actos sean más
los que participen de manera directa, sin olvidarnos
y dar nuestra más sincera enhorabuena a los pocos
pero divertidos disfrazados.

Fin de Carnaval en
Son Garrió

Gran multitud de personas despidieron estas fies-
tas estas fiestas de Carnaval en la vecina localidad
de SON CARRIÓ, celebrando una vez más la tradi-
cional fiesta del «ENTIERRO DE LA SARDINA».

Después del pasacalles habitual, tuvo lugar una
animada velada donde la orquesta Melodías de Oro
nos deleitó una vez más con su repertorio, el cual
fue del agrado de todos los asistentes.

Señalemos también la gran atención que tuvo la
organización con todos los presentes, ofreciendo vino
y cómo no, las tradicionales sardinas fin de fiestas.

Puede considerarse este año de éxito rotundo,
pues fueron muchas las personas que se desplazaron
de las localidades vecinas (Son Serverà, San Lorenzo,
Cala Millor,... etc.).

Esperamos que la gente acuda en los años venide-
ros a SON CARRIÓ con el mismo entusiasmo que en
el presente.

Nueva fiesta en «Tango»
Una vez más la fiesta que organizó Tango resultó

animadísima, la fiesta de disfraces tuvo lugar el día
22 del pasado mes, y fue de lleno total, finalizando
la misma pasadas las 7 de la mañana; lo que de-
muestra el gran ambiente que reinaba.

No olvidemos que había premios interesantes para

los mejores disfraces, los cuales fueron donados por
el Music-Bar TANGO.

El jurado estaba compuesto por el Sr. Leo (Rte.
Leos), Cristóbal y Sra. (Rte. Son Floriana), José (Playa
del Moro) y el Sr. Hans.

Los premios fueron: El Primero una copa al mejor
disfraz, que se entregó a DRACULA, el Segundo
para el más original, fue para un PIRATA, y el Ter-
cero al mejor grupo, lo recogió un representante del
mismo vestido de MARINO.

Los premios los entregó la orquesta, ya conocida
por todos, que animó la velada durante toda la
noche.

Textos Pili y Bel
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¿QUÉ OPINAN LOS NIÑOS DE SU ESCUELA?

íi

MARTA FUSTER
LLINÀS

Me gusta mucho, el
patio de recreo y los
niños y niñas para jugar.
Aquí tengo muchos am-
gios. Lo que más me
gusta aprender son las
matemáticas. "

JUAN MOLINERO
MEDINA

La escuela es muy bo-
nita. Me gusta que haya
muchos niños y lo que
más me gusta' de todo es
jugar a fútbol el tiempo
de gimnasia.

ANABEL RUIZ
CASTELLOTE

Me gusta todo lo de la
escuela, también tengo
muchos amigos y la asig-
natura que más me gusta
de todas es el lenguaje.

JORGE BERMEJO
MARTÍN

Me gusta mucho el
tiempo de recreo. Hay
muchos niños jugando y
me lo paso «guay». Las
«Mates» son lo que más
me gusta y lo que menos
me gusta son las «natu-
rales».

Jenny

GUARDERIA
Abierto todo el año

C/. Son Carp, 27 Tel. 58 59 97
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PEP TONI MARIA JOAN JOSEP Y JOAN
- Dar vueltas con el monopatín y - Me gusta mucho la danza y - Lo más «diver» es montar

jugar con mi perrito «copy» cantar como Marta Sánchez. pules, y hacer bromas.

/tt y i/.
TAÑÍA

- Escuchar música moderna, por-
que ya soy mayor.

ANTOÑITA MIQUEL
- Tocar el requinto y estudiar - Me divierte dar vueltas con la

solfeo, es lo que más me gusta. moto, y también jugar al fútbol.
Pili y Bel

Estudio de Belleza

Regido por: Esperanza Meca
ESPECIAL CELULITIS

¡¡ OFERTA !!

12 sesiones quemo -\r (\(\(\
12 sesiones máquinas ¿3-Ul IU pü.

3 dfaa • la semana de »da apáralo
Ella oftru comenzara a partir del día 8 de enero v
lu duración Mrá de doe roem

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

RECUPERADOR

Lesionts Vasculares, Musculares

y Tonificarían

TRATAMIENTOS
Corporales y Faciales

QUEMO Celtiliiis, flaadei,

ionnización por osmosis

DEPILACIÓN Definitiva

Eléctrica y a la cera sin dolor

CI. Binicanellas, 19 - A
Telefono: 586022

07560 - CALA MILLOR
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Servido Oficial JOHN DEERE

Auto-Reparaciones JUAN SANCHO ROLDAN
Calle Juana Roca, 21 - (Ctra. Cala Millor) - Teléfono 567190
07550-SON SERVERA (Mallorca)

Antes de comprar su nuevo
coche, infórmese de las
ofertas SEAT, AUDI y
VOLKSWAGEN, que tenemos
para usted

Auòi

FOTO y^
f »YD A LO

ESTUDIO FOTOGRAFICO
REPORTAJES

VIDEO Y FOTOGRAFÍA
BODAS, COMUNIONES

Y BAUTIZOS

REVELADOS EN 24 hrs.
(Regalamos 1 carrete)

FOTOS CARNET
MARCOS A MEDIDA

Avd. Juan Servera Camps, 15-A
CALA MILLOR - Tel. 58 51 03

^r -í, -

^A^
.̂ H^

-V^\^VUFM--*
C" AcciaRio

PUNTO DE REUNION

Pub - Cafetería
Heladería - Chocolatería

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

Venga a probar
nuestro
SANDWICH DE POLLO

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



BONSAI

ASOCIACIÓN BONSAI ZONA DE LEVANTE

CELTIS AUSTRALIA ALMEZ, LLADRONERS
Árbol muy robusto de grueso

tronco grisáceo, de hasta 25 metros
de altura, hojas caducas, pequeñas,
lanceoladas, frutos tamaño de un
guisante que pasa del verde al
amarillo rojizo hasta el negro en
su madurez. Ejemplar cultivado en
casi todas las masías de la cordille-
ra, se encuentran ejemplares natu-
ralizados, en bordes de caminos,
muy adeucado para el Bonsai
tanto por lo reducido de las hojas,
belleza del tronco como por su
longevidad unos 500 a 700 años.

RECOLECCIÓN

Plantones en viveros, ejemplares
jóvenes y a menudo viejos de par-
ticular belleza, desparramados en
las cercanías de los árboles adul-
tos, ya que los pájaros al comer
sus frutos son los principales sem-
bradores de este bello árbol, ade-
más de los bordes de los caminos
se encuentran preferentemente y
siempre cerca de los ejemplares re-
torcidos por el agua pero dificulto-
sos de sacar con raices ya que
están aprisionadas entre las pie-
dras que hay que romper a menu-
do con escoplo y martillo. El mejor
tiempo para la siembra es del 15
de Enero al 15 de Febrero.

RIEGO Y SITUACIÓN

Abundante en verano, menos en
invierno, normal en primavera y
otoño situación a pleno sol-sol y
sombra

ABONO: De marzo a octubre
una vez cada mes.

PODA: En enero.
FINÍ ADO: Contínuo en época

de crecimiento.
ALAMBRADO: Lo resiste bien

aún siendo innecesario con una
poda educativa, alámbralo después
de haber formado los brotes hasta
invierno.

NOTA: Debido a lo finos que

"X

%££&%*t&$tä3BgaK

son los brotes terminales, éstos en
invierno deben ser protejidos de
las heladas, pues se secan con faci-
lidad, igualmente padecen algún
tipo de enfermedad (hongos) que
hacen tanto daño en ejemplares
adultos como jóvenes, que queden
secas ramas enteras, que pueden
ser aprovechadas para emplear la
técnica JIN como remedio al mal,
tratarlos con funjicidas para preve-
nir los pocos ejemplares que no
están contaminados.

El Secretario
Manuel Massanet Fornes

CÜlSILTOS DI BONSll

¡|:La Asociación Bpnsai de Lie*:
fyani está organizantìo unos: cur-í
:::$ílló$:; de Bonsaí en Manacor,
iconiflo cual ya • Ílcvamos dos
Viernes enseñando lo más esen-

scial|para que los:!-principiantes
tenga n una^ mejor idea para çul-

itivàr;: y moldear estos árboles:
;En el primer viernes, después
; cíe ï là presentación se recordó
i;I6s ternas que se enseñaron en
este cursillo.

: Los temas que se tratarán son
los : siguientes: Iriirodüctíóri y 1
Origen; Herramientas apropia-
:flá$;-:y Equipo completo; Inicia-
ción ;>1 Bpnsai; Cultivo, Forma-
ción: Los Estilos!Básicos dell
japón; Cuidados; El Bonsai en
paleares... •. ' " • ; ' • >;
;|;: Queremos recordarles que sí
hay algún interesado en seguir;!
ics te ¿cursillo, b<asta|:c[ue se pre-
Íeívte en 'el SaÍ&v dé Actos de la
:Cawa> : ^tmrgufôïpanacor, 2°
piso. Sin ningún compromiso.
I.: Nota; al; final : del cursillol sé
porteará tjn Bonsai, cedido por
:;riaittas Adrover¿ : : ; : .:!.;• •:;,.:
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PLANTAS

ANANA COMOSUS
Esta planta, perteneciente a la

familia de las Bromeliáceas, es la
forma ornamentai de la pina ame-
ricana. Es una planta muy adecua-
da para interiores especialmente
su variedad Comusus de hojas
verdes ribeteadas de blanco de
bordes espinosos. En condiciones
óptimas da pequeños frutos, no co-
mestibles, pero de gran efecto de-
corativo. Todas las plantas mueren

después de la floración.
SITUACIÓN: Vive bien en los

interioes bien iluminados y de at-
mósfera seca. Son bastante resis-
tentes.

TEMPERATURA: Entre los 13° y
los 18° C. La temperatura es un
factor que limita el crecimiento de
la planta.

RIEGOS: En verano de 1 a 2

veces por semana. En invierno la
incidencia de los riegos se reduce
a una vez por semana. Es conve-
niente dejar secar la tierra entre los
riegos.

TIERRA: Tierra especialmente
prepara para interiores.

ABONOS: Abonar con Fertili-
zante Líquido Substral o Compo
una vez cada 10 días en verano y
una vez al mes en invierno.

REPRODUCCIÓN: si la planta
ha dado fruto es fácil cultivar otra
nueva a partir del penacho apical,
dejando secar la parte carnosa del
mismo.

PROBLEMAS QUE PRESENTA

- Ápices de las hojas secos: at-
mósfera demasiado seca.

- Desarrollo lento: falta de abo-
nado.

- Hojas inferiores secas y abar-
quilladas: corrientes de aire.

- Podredumbre en la base: exce-
so de frío y humedad.

CONSEJOS GREVOL

* Evitar el contacto entre los bor-
des espinosos de las hojas pues
produce daños a las mismas.

* Evitar los excesos d<. humedad
en las raices.
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El «veranillo» de febrero!... vivir en Cala Millor!
APRENDER a ver pasar las cosas y las personas!
La política pos-moderna: que por «lo menos», el pue-
blo se beneficie!
La PALABRA y la FUERZA que PUEDE tener el
PUEBLO
La presión de la Asociación de Vecinos contra los
bus-pirata!
La tolerancia, la comunicación, la solidaridad!
Mantener la estrategia y la ACTITUD adecuadas en
todo.

OUT

El gangsterismo... la corrupción... los timos!... están
ahí Sres.ü!
La poquísima altura de ciertos políticos!... manca fin-
nesa!
Que la prepotencia haya pasado a ser ya, IMPOTEN-
CIA!
La erótica del poder!... los sucios intereses, la corrup-
'ción!
Los clichés establecidos!... el nivel vertical!
De que «el capo» pueda sustituir «ipso facto» a sus
alfiles!
El teléfono y sus puñeteras consecuencias!

REPETIMOS: Ni todos los alemanes son cabezas
cuadradas ni todos los españoles son toreros!
Pregunta; ¿Sabe Vd. cuál es el colmo de una persona
de derechas?
Respuesta; Que tenga la sangre roja y el corazóna a
la IZQUIERDA!

W6- "̂*
Limpieza d« Cristales

y Moquetas

Pulido y Vitrificado de Suelos

Tratado de

Barro y Cerámica

':~rt •<l!!|i¡i limili1"'

Desinsectación y desratización

Teléfonos
5861 44
585291

( 491431

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL

Foto Denuncia
Grava, sin retirar

Una foto vale más que mil palabras. Esto sucede
en Cala Millor. Vds. mismos opinen!. Solución la
hay, pero... la habrá?

Redacción

BOUTIQUE

/

30%
DESCUENTO

40%
DESCUENTO

CALA BONA CA'N PIC AFORT
Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62

Avd. Trias - Ca'n Picafort
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ENTREVISTA

José Ramón López Rodríguez, portero del Cala Millor

ARKONADA HA SIDO EL MEJOR PORTERO
QUE HE VISTO
José Ramón López Rodríguez. Nacido hace
17 años en la localidad de Son Servera. Mide
1'78 metros y pesa 70 kilos. Desde hace dos
partidas ocupa la titularidad en la portería del

-¿Cómo se ha produ-
cido tu ascenso al pri-
mer equipo y tu debut
en llh División?

-Bueno, mi ascenso y
debut con el primer equi-
po se ha producido al
unisono, y como conse-
cuencia de las respecti-
vas lesiones de Julio y
Jaime Servera. Esta cir-
cunstancia me apena ya
que a nadie le gusta su-
plir a un compañero que
se ve temporalemtne im-
pedido físicamente, pero
para eso están los equi-
pos base y esta vez me
ha tocado suplirles.

-¿Cómo evalúas tu
actuación en estos dos
encuentros que has
disputado?

-Lo cierto es que mejor

imposible. Sendos parti-
dos he mantenido imbati-
do mi marco, y lo que es
más importante, el equi-
po ha ganado y ha con-
vencido en los dos. Ade-
más no eran partidos
fácil, más bien lo contra-
rio. Contra el Porto Cristo
era difícil el encuentro ya
que por proximidad hay
mucha rivalidad y lo cier-
to es que había mucha
presión. Y el partido con-
tra el Cala D'Or, dada su
situación y al jugar en
nuestro feudo era nues-
tra obligación ganar. A
esto hay que añadir que
el partido se jugó con
mucho viento y este tam-
bién es un factor muy im-
portante; con viento los
partidos son muy compli-

cala Millor, oportunidad supeditada a las
desgracias de dos compañeros, Julio y
Jaime Servera ambos lesionados.

cados.
-¿Has notado la dife-

rencia entre la catego-
ría juvenil y la ama-
teur?

-Por supuesto, en juve-
niles tenía menos res-
ponsabilidad. Digamos
que he pasado de ser el
más veterano, en juveni-
les, ser el más joven con
el 3a División.

Con el Juvenil me sen-
tía más seguro con res-
pecto a mis compañeros,
podríamos decir que
tenía cierto carisma.
Ahora, sin embargo, me
falta un poco de confian-
za, pero supongo que es
normal, y que poco a
poco la iré cogiendo.

-¿Quiere decir que
has tenido un mal reci-

bimiento?
-No, al contrario. Exis-

te mucho compañerismo
y eso se transmite a los
que como yo, en este
caso, he llegado ahora.
Lo que ocurre es que
tiene que pasar un perío-
do de adaptación para
que cojamos confianza
mutua.

-¿En qué equipos
has militado anterior-
mente?

-Siempre he limitado
en el Cala Millor. He ido
ascendiendo en sus dife-
rentes categorías. Co-
mencé en benjamines, y
he militado en alevines,
donde quedé el portero
menos goleado de la ca-
tegoría, encajé 10 goles;
luego pasé a infantiles, y

Apertura de la nueva

Casa del Cuadro
Ennurcación

Venta de cuadros y pov
\)

^ Especialidad en cuadros para hotel
\ i

Fabricación propia Precios económicos

C.1L. N. Llmmbi«. • (Junio Hotel TVmi]

CALA MILLOR

EXPOSICIÓN EN LA PAMBOLERIA
SA SIBILLA - CALA MILLOR

Fontanería

Calefacción

B. Sumergidas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hostelería

Bares - Rest.

Electrodomésticos

Artículos Regalo

SUMINISTROS

Exposición y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 567321
SON SERVERA
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posteriormente a juveni-
les, hasta ahora que lo
hago con el amateur.

-¿Crees que tu au-
sencia se notará en el
juvenil?

-De alguna manera sí,
porque ya te digo que allí
yo era prácticamente el
más veterano y eso te
hace tener cierta respon-
sabilidad con tus compa-
ñeros, debes tratar de
ayudarles, aconsejarles y
mandarles dentro del te-

rreno de juego. Por lo
demás Garrido, se encar-
gará de que no encaje-
mos goles. Él es un buen
portero.

-¿Este año has esta-
do preseleccionado
con la Territorial Ba-
lear?

-Sí, hace unos meses
me prese lección aro n.
Realicé un partido de
prueba pero desde en-
tonces no he vuelto a
saber nada de nada. La

selección no es una cosa
que me obsesiones, lo
que realmente me impor-
ta ahora es intentar ha-
cerlo lo mejor posible en
mi actual equipo.

-¿Quién te ha ayuda-
do más en esto del fút-
bol?

-Bueno, en general
toda mi familia me ha
apoyado, y particular-
mente mi padre a quien

le debo todo lo que sé.
Él me ha entrenado
desde que era benjamín
y me ha acompañado a
medida que he ido su-
biendo de categoría.

-¿Con qué portero te
identificas?

-Sin duda alguna con
Arkonada. Creo que ha
sido el mejor portero que
yo he visto. Tanto por su
colocación, como por sus
reflejos y por su saber
estar en el terreno de
juego. En resumen, por
su extraordinario estilo.

-Y por último, ¿qué
metas tienes dentro de
esto del fútbol?

-Mira, es difícil decirlo
porque esto del fútbol es
muy complejo. Un día
estás arriba y al día si-
guiente nadie se acuerda
de tí, por lo tanto no te
puedes trazar metas a
largo plazo. Lo único que-
te puedo decir es que in-
tento cada día superar-
me un poco más, esta es
mi gran meta; y por su-
puesto ahora tengo en
mente lograr algo positi-
vo en nuestra visita al
Maganova.

Gracias y esperemos
que día a día logres su-
perarte y llegues a cum-
plir tus sueños.

Autoescuela
SON SERVERA

^.oóé pampino

c/. Mayor, 1
Tel. 567112
SON SERVERA

Avda. J. Servera Camps, 39
Tel. 58 66 69

CALA MILLOR

Viajes
Tropical Tours S.A.

SU AGENCIA DE VIAJES
C/. Na Llambies s/n."
tel. 971 - 585322
07559 CALA BONA
Mallorca ( España )
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Ill DIVISION

SE CONSIGUIERON DOS IMPORTANTES PUNTOS
Era difícil la visita del

Cala d'Or, no olvidemos
que cuenta con un gran
conjunto y estaba clasifi-
cado en segunda posi-
ción, no obstante los ju-
gadores de Cala Millor
realizando un gran en-
cuentro se alzaron con la
victoria.

C.D. BADIA C.M. (1):
López, Peñafort, Bauza,
Servera, Marcelino, An-
dreu, Salvuri, Nebot, Ju-
lián, Riera y Barceló (Se-
bastián por Julián y Gar-
cía II por Andreu).

CALA D'OR (O): Semi-
nario II, Villa, Edu, Valen-
tín, Colau, Busco, Loren,
Torreblanca, Cori, Juani-
to y Seminario I. (Lobato
por Villa y Julián por

Busco).
ARBITRO: Miguel Sas-

tre Pou, ayudado por Na-
varro y Jaume. Buena
actuación.

Goles: Cabezazo im-
pecable de Barceló a
centro de Nebot.

Tarjetas: Amarillas
para Busco (Cala d'Or),
Sebastián (C.D. Badia).

Incidencias: Mucho
viento y frío en esta
tarde del domingo, regu-
lar entrada de público.
Terreno de juego en per-
fectas condiciones.

Comentario: Después
de la victoria en Porto
Cristo, el equipo de Cala
Millor recibía con «cierta
tranquilidad» al Cala
d'Or, pero sin confianza.

Había que sumar los
dos puntos y se cumplió
este objetivo. No tarda-
ron de producirse juga-
das de verdadero peligro
ante la meta de Semina-
rio II. Al poco de iniciarse
el encuentro la primera
gran ocasión fue para
Riera, que sólo tuvo que
empujar el balón des-
pués de un gran pase de
Salvuri, este gol fue inva-
lidado por posible fuera
de juego. Nuevamente
Riera, en una indecisión
de la defensa contraria
queda sólo ante el porte-
ro y lanza el esférico a
las manos de éste.
Bauza remató espectacu-
larmente en dos ocasio-
nes, una con el pie y otra

de cabeza a la salida de
un córner, respondiendo
el meta visitante con dos
soberbias paradas (el pú-
blico aplaudió mucho
estas jugadas).

La única ocasión de
Cala d'Or en este primer
tiempo fue para Semina-
rio I, que Marcelino envió
a córner.

En la segunda parte
fueron menos las ocasio-
nes de gol, prácticamen-
te se desarrollaba todo el
juego en el centro del
campo, tan sólo un cabe-
zazo de Seminario I que
puso el «uf» en las gra-
das, rompía la monoto-
nía. Sobre el minuto 70
J. Nebot, se interna por

Avda. Cristóbal Colon, 57
Tel 58 51 31

Cala Millor Mallorca

Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR

TERCERA DIVISIÓN
Salvuri 40
Jaime 33
Barceló 32
Julián 31
Sansó 31
Riera 31
Servera 26
Peñafort 26
Nebot 26
Llull 23
Sebastián 22
Brunet 22
Pérez... ... 21

SPORWEAR

Avda. Juan Servara Camps. 14
Edificio SAVOI • U

Tel. 58 55 12
Cala Millor Mallorca

Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

C.D. BADIA DE CALA MILLOR

Riera
Julián....
Sansó...
Salvuri..
Barceló.

8
.5
, 4
.4
4

Servera.... 3
Nebot
Jaime
Brunet ,
Pérez
J. García,
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COPMOTORS«
twt'.iMu.í r ::r.

la izquierda y centra al
segundo palo para que
Barceló aderte llevar el
balón al fondo de la red.
En el último minuto del
partido un delantero visi-
tante cabecea a bocaja-
rro, y gran intervención
de López.

Creemos que Bernardo

acertó en el planteamien-
to del partido, en defensa
Marcelino marcaba por
todo el campo a Semina-
rio I, (fue un bonito
duelo) y otro enfrenta-
miento interesante fue el
de Loren y Salvuri a ráfa-
gas. Andreu dio fluidez al
ataque pasando el balón
al primer toque, lo que

ocasionaba jugadas de
gran peligro. El resto de
los jugadores como ya
ocurriera en Porto Cristo
jugaron un partido serio y
bien ubicados en el terre-
no de juego.

Referente al partido
del Porto Cristo, que
como todos saben se
saldó con el resultado de

cero goles a dos, tene-
mos que reseñar el
debut del portero juvenil
López, consiguiendo salir
destacado de este even-
to, paró, mandó y supo
estar a la altura de las
circunstancias, y frente al
Cala d'Or ratificó su buen
hacer.

w*/\ IXITIINJO
cMngel garrio«

Especialidad Tapas variadas
Aperitivos y Platos combinados

DOMINGOS Y FESTIVOS POR LA TARDE

CHOCOLATE CON CHURROS

Ca S'hereu. 16
Teléfono 585416

CALA MILLOR
Mallorca

EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA

SE VENDEN
APARTAMENTOS

Teléfono: 58 68 Ì6
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JUVENILES

DESLUCIDA VICTORIA DEL BADIA

C.D. BADIA C.M. (1).-
Garrido, Cándido, B. Ser-
vera, Chapira, Salas, Ji-
ménez, Colau, B. Esteva,
Garau, J. Servera y
Jorge.

PORTO CRISTO (0).-
Ortega, Duran, Peña,
Flores, Matas, Herreros,
García, Vilchez, Serrano,
González y Pañella.

ARBITRO: Sebastián

Pascual (Reglar).
TARJETAS: Amarillas

para Pañella (Porto Cris-
to), Cándido, Colau,
Garau y J. Servera
(Badia C.M.)

COMENTARIO: Asistió
bastante público a ver
este partido, quizá por la
rivalidad de los equipos,
aunque el tiempo no
acompañó.

"BORJA" Construcciones
Proyectos

Reformas

I H mn
Patrocina -

Calle Viña del Mar, 26 • 2.a E

Tel. 58 68 31 Part 586955

07560 CALA MILLOR

REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR

J. Servera L 35
Colau 34
Manzano 33
Cándido 33
Garau 31
Capó 30
López 30
J. Servera S... 30
Esteva". 26
Javier 25
J.C. Marcos..., ... 25Garrido

f l BRR LRS TIHR3RS ñ
RPERITIÍOR mciODES i TUPÍS

Patrocina
MÁXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.

Garau 9
J. Servera 5
J. Servera 4
Colau..., 3

J. Servera

Cándido.
Chapira..
Capó
Javier
Esteva...
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No fue un encuentro
brillante, sin embargo los
muchachos de Juan
Riera luchaban a tope
sin dar un balón por per-
dido, como viene siendo
habitual en ellos. El equi-
po de Porto Cristo mejor
situado en el terreno de
juego, ponía la nota de
calidad, controlando bien
el balón en el centro del
campo, aunque no llega-
ba con peligro a la porte-
ría de Garrido.

En esta ocasión el
equipo de Cala Millor no
realizó como ya hemos
dicho anteriormente un
buen partido, no quere-
mos cargar las tintas
pero habrá que mejorar
en sucesivas ocasiones.
El público salió mediana-
mente contento, lo positi-
vo fue el resultado, la
parte menos buena el

Juan Riera

juego que se realizó.
Destacaríamos el boni-

to gol de Garau, conse-
guido con gran habilidad
desde una población
bastante difícil.

ffoto €.itudi

VIVES

Doctor Eil.vo, 3¿ - T.l. 5671 41 07550 SON SERVERA

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'NPICAFORT

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

JOYERÍAS

UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER

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

PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES

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

CAYÓ EL LÍDER ANTE LOS DE CALA MILLOR
CALA MILLOR C.D. (3):
Jaime, Matías, Miguel
Ángel, Alcover, Julián,
Fernando, Raúl, Roberto,
Ángel, Martínez, Alan.

En el segundo período
entraron Alfós, Luís Re-
dondo, Miguel Servera
Brunet, y José Sierra.
C.D. SANTANYÍ (O): Lo-
renzo, Vargas, Soto, Da-
niel, Pedro, Javier, Mi-
guel, Juan, Ángel, Juan y
Manolo.

Mateo entró en el sitio
de Pedro.
ÁRBITRO: Sebastián.

COMENTARIO: Ama-
neció el sábado con un
fuerte viento, que es el
peor enemigo ..del futbo-
lista, y además era frío.
El terreno de juego esta-
ba en pésimas condicio-
nes para la práctica del
balonpié, ya que el vien-
to se había llevado toda
la arena del campo, que-
dando este en roca au-
téntica.

El partido comenzó
tarde como ya nos tienen
acostumbrados el trenci-
lla de turno. El Satnayí,
recordémoslo, se presen-

taba en Son Servera
como líder indiscutible
del grupo, y por tanto no
iba a ser, como a la pos-
tre ser vería, un partido
en absoluto fácil. Pues
bien, nuestros benjami-
nes no sólo vencieron al
temible viento sino que
también al indiscutible
Santanyí. Comenzó el
encuentro con dominio
por parte de los de Cala
Millor, que jugaron en
esta primera mitad con el
aire a su favor, y ya en

Joyería y Fotograffa - 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)

Patrocina: MEJOR JUGADOR BENJAMÍN
Fernando
Michel
Alcover
Julián
Miguelito
Ángel
Alberto
Jaime
Matías
Alan...
Raúl...

los primeros diez minutos
dispuso, de tres claras
ocasiones para adelan-
tarse en el marcador. El
Santanyí, por su parte,
poco podía hacer para
sacudirse la fuerte pre-
sión ejercida por su rival,
y a esto se sumaba el
protagonista del encuen-
tro, el viento. Hasta que
minutos más tarde Raúl
lograba resolver dentro
del área un barullo man-
dando el balón al fondo
de las mallas de la porte-
ría del Santanyí. Des-
pués del gol el encuentro
entró en una fase de re-
lajamiento por parte de
los del Cala Millor, que a
punto estuvo de costar-
ies el empate ya que el
hábil jugador del Santan-
yí, Ángel, lograba acer-
carse a la portería defen-
dida por Jaime, que reali-
zó un extraordinario par-
tido, en un par de oca-
siones con verdadero pe-
ligro. Así se llegó al des-
canso. Tras éste se dio
inicio a la segunda mitad,
en la que iba a ocurrir lo
contrario a la primera en

sus comienzos. Ahora
era el Cala Millor el que
jugaba en contra del
viento, y esto hacía que
no lograran traspasar la
línea medular del campo.
Por su parte el Santanyí
ponía cerco a la portería
de Jaime, que una y otra
vez conjuraba las ocasio-
nes de peligro. Sin em-
bargo, poco a poco el
Cala Millor se afianzaba
en el campo y lograba
trenzar algunas jugadas
de contragolpe. En una
de ellas y merced a una
falta lanzada por Fernan-
do subía el segundo
tanto al casillero de los
locales. A partir de ahí el
Santanyí se vino abajo y
el Cala Millor se creció
pasando a dominar total-
mente el partido tanto en
el marcador como sobre
el terreno de juego. Mi-
nutos más tarde era Luía
Redondo quien culmina-
ba en gol una jugada in-
dividual de Miguelito. Así
pues resultado justo que
refleja fielmente la supe-
rioridad de los benjami-
nes die Cala Millor en
este encuentro.
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PEÑAS FUTBOL

Peña Deportiva Cardassat Peña Ca'n Simó

Las Tinajas

Los resultados obteni-
dos por nuestras peñas
en la última jornada han
sido los siguientes:

Equipos para títulos de
liga:

La Sirena 2 - Ses Deli-
cies 1 (Son Servera)

Cardassar 2 - Ca'n
Nofre 2 (San Lorenzo)

Ca'n Simó O - Renault
M. Q (Son Servera)

Equipo, Copa Presi-
dente:

P. Mallorca 1 - Las Ti-
najas O (Manacor)

En esta última fase de
la competición, todos los

partidos son muy intere-
santes. Sin embargo el
que disputaban La Sire-
na y Ses Delicies nos
parecía el más atractivo
de ésta jornada.

Todos los que asisti-
mos, salimos satisfechos
del partido, ambos equi-
pos derrocharon coraje y
técnica a lo largo de los
noventa minutos. La nota
negativa la ponía el fuer-
te viento reinante, que en
algunos momentos se
hacía insoportable.

El otro lunar lo consti-
tuyó el arbitraje, Serafín

La Sirena

Calmes no estuvo muy
acertado y perjudicó no-
tablemente al equipo
local.

El primer gol consegui-
do por el equipo de la Si-
rena fue muy espectacu-
lar, lo transformó Villar. A
los pocos minutos empa-
taba el equipo de Ses
Delicies. Los hombres de
Salvuri querían conseguir
la victoria a toda costa y
atacaban una y otra vez,
pero hay estaba la bien
organizada defensa visi-
tante para frenar estos
ataques.

Cuando todos esperá-
bamos que terminara el
partido con el empate a
un gol, Goro, que unos
instantes antes había
sustituido a Paco, consi-
gue centrar sobre el
punto de penalty y Ama:

dor remata al fondo de la
red. En resumen resulta-
do justo por lo visto en el
terreno de juego.

Dos importantes pun-
tos conseguidos por
nuestro equipo que le
acercan al lugar de cabe-
za.

>faT%

Capó

Avd. Cristóbal Colon, 34
Teléfono 58 62 71

CALA MILLOR

Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS

Diego H 24
Meli .21
Paco 19
Capó 18
Pépin 14
Villar 14
Gabriel 14
Braulio 13
Manuel Aguilar 13
Amador 13
Planisi... ....11
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&onóttuccionaâ

^on betrete, 3.4.
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

üzEr X P

^b^ t
K ^ il

rías

C/. Pedro Antonio Servera, 11 - Teléfono 567640
07550 • SON SERVERA (Mallorca)

Distinguidos amigos y clientes:

Habiéndonos trasladado al nuevo local de Son Servera en la calle
de Pedro Antonio Servera, número 11 y habiendo ampliado el número de ar-
tículos, como: Listas de Boda, Orfebrería, Relojes de Pared, Relojes de
Antesala y nuestros especiales Trofeos Deportivos, es por lo que me dirijo a
Uds., para comunicarles dicha buena noticia.

Esperando su grata noticia, saludos
Miguel Fuster



ENOLOGIA

GRAN CORONAS Y GRAN SANGRE DE TORO
por Romeo Sala y Massanet

Una de las zonas punteras den-
tro del mapa vinícola español con
uno de los sectores más potentes
del mundo es la zona cuya deno-
minación de origen es Penedès en
las provincias de Barcelona y Ta-
rragona. Es más famosa por sus
vinos espumosos pero tiene los
otros vinos que son muy impor-
tantes. El Penedès fue una zona
pionera en la importación de fa-
mosas variedades francesas y ale-
manas, lo mismo, se puede decir
de la adopción de los más moder-
nos sistemas de cultivo, elabora-
ción del control de las temperatu-
ras de fermentación y de la utiliza-
ción de las levaduras. El resultado
es una gama muy amplia de vinos
blancos rosados y tintos en la que
la imagen de marca prima sobre la
propia zona.

De toda la extensa gama de
vinos tintos del Penedès, seleccio-
naremos dos auténticas maravillas
de vino tinto porque de los blan-
cos ya hablaremos en otra ocasión,
estas son el GRAN CORONAS y el
GRAN SANGRE DE TORO.

El Gran Coronas está compuesto
de un 70 % de Cabernet-Sauvignon
y un 30 % de Tempranillo con «Ull
de liebre». Tiene un color fojo ce-
reza, es muy brillante y en la boca
muy suave.

El Gran Sangre de Toro está
compuesto de un 70 % de garna-
cha y un 30 % de cariñena es de

un color rojo cereza oscuro, muy
potente pero al mismo tiempo lim-
pio.

Estos dos vinos son ambos de
las bodegas de Miguel Torres, este
monstruo bodeguero considerado
el número uno del país. En estos
vinos podemos apreciar la diferen-
cia en que uno está hecho con la
innovación del Cabernet-
Sauvignon y el otro con la tradi-
cional Garnacha.

El primero es más cariñoso a la
boca entra con más suavidad, es-
tructura y elegancia.

El segundo es más duro con
mucho más cuerpo, se le nota esta
tremenda fuerza en la garganta,
son muy apropiados para beberlos
con unos buenos platos de carne.

Para elegir el día más apropia-
do, tenemos que fijarnos en el
clima exterior.

Si hace un día de estos de in-
vierno soleado y luminoso hay que
beber el Gran Coronas, en cambio
si el día es frío, con lluvia de in-
vierno el Gran Sangre de Toro es
perfecto.

Tenemos que tener muy claro
que a la hora de elegir el vino para
una comida o cena no basta con
seguir la fórmula tai) antigua y al
mismo tiempo caduca, carne tinto,
pescado blanco, combinación de
platos rosado, este sistema hay
que olvidarlo una vez por todas.

Hay que mirar el plato que
comes, el ambiente en el que estás,
el clima exterior y sobre todo el
estado de ánimo de las personas
que van a beber vino.

Es necesario empezar a tener
sensibilidad para elegir y beber un
buen vino seguro que algún día lo
agradeceréis.

AU T O MO I L E S

-VIRAS
a?

ALQUILER DE COCHES

VENTA DE VEHÍCULOS POR
RENOVACIÓN FLOTA

Son Corp. 22 - Tel. 58 57 69
CALA MILLOR (Mallorca)

vJruas >3on kJervera

SERVICIO PERMANENTE

Calle Inmaculada, 16 -1.° -A
SON SERVERA - Mallorca 'S* 568041
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RECETAS DE COCINA

LENGUADOCC)
|At$A m SIDM
ingredientes: ;
4 lenguados grandes
':|:;é(^lla;|;/:;V,/-:|:f:::;. • . : , • ' • • • ' :
unos dientes de ajo
unas ramas de perejil
medii) küo <3¿!sJmejas
1 botella de sidra ;

;i| Ert »na cacerola de : banp
;;se dora Ja ceîjolla piel
se pasan tos lenguados
harina y se junta con la
bolla«; se le:a^áden las al-
rnejsi y la iidra.? Se hace

• iitl pícaülto con el ajo y cl
perejil y se cuece a fuego
lento dorante 20 minutos-

IAS^EÍA,;:;::;, ;.}|
HIPOCAMPO
FLAVA

: ingredientes:
; 4 limones
4 naranjas
2 litros aceite
2 litros vino blanco

: 3 cabezas ajos
5 hcjas laurel

?sàl y pimienta. : • ; ¥;: ;
; S Colocar lai? ìacHòna en
:;(ina placa y; i hacerle ; /unos ;
ípequeños cortes iúperíícja-
;|eSt A continuación ¿azo-
;;parla con sal y pimienta-v
áñadirie ;los: \ajos cottados
por la mitad y el laurel;
prpcutando repartklo ; por
:Wd^:S;Sla:;.:,.lecl^j)^.::"I)|̂ pt(¿i:

cortar por la mitad lo¿ li-
mones' y las naranjas y ,e*«
príniirlOs encima de la le-
chona dejando las cascaras

:;:f$etóf|(| saftslirle. .• eJ.:;
 : :;Vino

platicoïfy' ul aceite cubrien-
do la lechona y dejarla con
este ; adobo ; ; : aproxirriada-
rriente unas'' 12;,horas,ï:s;;:;:ï;

:.' ;•:'
í;;:: Después tncterü^n el
ïhorno a une» 120 grados
; durante : aproximadamente
unas 2 horas.

HOTEL
HIPOCAMPO PLAYA
Chef: Serafín Nebot
Director: Guillem Febrer
Tel. 58 52 62

BUÑUELOS DE CUARESMA
;:ÇAJE^PJíC :;);:;,, ¡J!: ' j;:
iíhgfèdientes:..' • ¡ :% • • . .·:i::i;iïí;;:·:

1.5Ò "¿r; de harina
.'¿Jfiijevos!:;•;:.•;;.,;.:.. .;; illlllll.-.:, ,-.::. -M
.'¿'dl^'fecli^' • , : . :. ' : -¿Sill!!!!;!!!!; ' : '":::
il cuchararda de lelvasfara en polvo; giäis
iu'i·i pizca de sal
1 limon
una naranja (únicamente las píeles)

;¡;}.|jtrq;lae.J^j^ (pi^jjreá};^ ' "v...'.. . • . : • . • • . : . . . : . . • • • - . • : • • . iíSsí

ií : Désele un hervor ü ta leché junto eon las pieles de los ácS*
dos y ctëjese enfriar,
j ; ! RámjpánsS/tos huevos y sepárense tes claras de las yema$.
Lì harina y la levadura en;polvo se pasan conjuntamente por
el tamiz. : . . . . . • • : • ' : ... : - ' ' : ' : í ; ; : : • . .'•:'.;£.•'.•'ï'íí;

lin una vasija se colocan la harina« levadura y la leche.
Trabájense dichos elementos. Luego se le ; adicionan jas
yt-jnas y se contíntía removiendo hasta que formen una past«,
la cual se deja reposar por e?paciu de iun par de horas en un

:::j:Bgat'.OTiis':t^^n'terápíado;' :::;.:;;;Pfí|.:;r:-:':-Wíff- -:- :i^ ' '^ï<? '•
Diez minutos antes cíe degustarlos, se montan ias ciaras a

punto de nieve y se incorporan a la preparación anterior, aña-
diéndote una pizca de sal fina de mesa, i

"•:''•:•, Coloqúese tina sartén de buena base a} fuego con e! aceité;
cuando ; es{̂  ;rn«y caJíeníe> ice-Je va poniendo cucharaáas í($é
pasta confeoííiónartdo tos; btìrlueJos. Una ver dorados^ w reti-
rah de la sartén <íe uno en ono y se dejan enfriar, se cortan;
enidps partcs y se rellenan áo crema pastelera. Finalmente se
colocan en una bandeja tapizada con una blonda de papel y
se trasladan a ¡a mesa.

Aunque no es necesario, porque la crema pastaelara ya
/lleva azúcar, pueden : espolvorearse al gusto de cada uno
,aîgP.;: ;, : , :., , :ï; ..:,.,, ;,;,,1::.::,:, ^i:^,,; : , :.:,:,,x I ..^ ,::,',. ,,:f™:

Abierto todos los días,
a partir de las 9,30 h.

MÚSICA EN VIVO
Juan y Dami
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chimeneas, recuperadores
Pll^ por aire y agua

Ĵ̂ _̂ y barbacoas

CH-65

USTED LO ENCONTRARA EN:

JERONMQ VIVES E HUE 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 - 07560 CALA MILLOR



SECADORAS LAVAVAJILLAS

ri: "->

Dês»
59.900 pis.

J
Desde
79.900 pts

Del 1 ai 31 de MARZO

m w^f*AEG La calidad de la experiencia

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Sèm/im/hM
Urb. Los Almendros, 8 - Te!. 585548

CALA MILLOR




