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TRIBUNA

Tapar forats per salvar
la temporada

Des de fa unes setmanes els ca-
rrers dels nuclis turístics del Llevant
han començat a reviscolar tímida-
ment. No hi ha dubte que no hi ha
el trui habitual de fa uns anys per
aquestes dates. Encara que no si-
guin escandaloses, per tots els que
fan del turisme el seu medi de sub-
sistència, són preocupants les xifres
d'ocupació que aquests dies comen-
cen a tenir els establiments hotelers
de Mallorca.

La situació no permet pèrdua de
temps. La lenritut burocràtica de
l'administració s'ha constatat de
l'administració s'ha constatat una
altra vegada més que no corre amb
la rapidesa dels esdeveniments. Vo-
luntariosos plans d'ordenació turísti-
ca i d'embelliment del litoral es dis-
cuteixen massa temps quan la reali-
tat demostra que cal actuar amb
contundencia si es pretén canviar
l'hàbit del turista fidel a les nostres
illes i que ara ha descobert nous in-
drets com Turquia, Grècia o el nord
d'Àfrica.

El propi mercat actua sovint, amb
la seva cruesa, com a sedàs. Les
places obsoletes que l'administració
no encerta a trobar el sistema de
fer-les desaparèixer. La llei de l'o-
ferta i la demanda ho aconseguei-
xen. De moment la primera línia de
Cala Millor no presenta els proble-
mes de la segona i tercera. La llista
d'establiments que aquest estiu no
obriran les portes, per primera ve-
gada amb la seva existència, es
torna grossa. Així mateix, molts
dels hotels han decidit iniciar la
seva temporada uns mesos més tard

del que era costum. Tothom en surt
perjudicat de la crisi turística; des
dels empresaris fins als treballadors.

Diversos intents es comencen a
posar en marxa per tractar d'aturar
la baixada d'ingressos que provenen
dels turistes. La política de no bai-
xar preus aquest any anirà lligada a
la d'intentar igualar la qualitat se-
gons la zona de que es tracta.

Mentre a Sa Coma hi ha establi-
ments que han passat de quatre a
tres estrelles, a Cala Millor alguns
han passat de dues a tres. Es gene-
ralitza la incomoditat de les dues i
les quatre estrelles. Els preus baixos
de les dues i la qualitat que no es
paga de les quatre, motiven aquesta
moda que s'usa ara per aquestes
contrades.

Pel que fa referència a la qualitat
que reb el turista quan surt de l'ho-
tel o s'allotja, això ja es una altra
cançó. Vies públiques ocupades, re-
nous i deficients serveis públics es
sumen a la inseguretat ciutadana.
Però això és la mateixa cançoneta
de sempre. Es fa poc per solucio-
nar-ho. Està clar, el temps ja ho
arreglarà. Quin remei si no es co-
neixen més solucions.

Bartomeu
Amengual
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V.I.P.'s

Fernando Lozano, Drtor. Gral, de Presidencia.

FERNANDO LOZANO,
DIRECTOR GENERAL DE
PRESIDÈNCIA DE LA
C.A.I.B.

Cuando conocí a Don Fernando
Lozano, llevaba una barba rojiza y
tenía cara de Navalmoral de la
Mata, pueblo donde nació.
Ahora ya no tiene barba y su cara
es mucho más mallorquina!...
persona inquieta, afable... cuando
habla te da la sensación de que su
mente va a muchísima más
velocidad!... creo que puedo escribir
que Fernando Lozano «tiene ángel»
y tiene también en proyecto un viaje
a Madeira en el cual habrá un
polizón!

Nace en Navalmoral de la Mata el
49, estudia en Madrid interno y en
la Universidad se t i tu la en Ciencias
Políticas y Sociología. Es becado por
la Cámara de Comercio de Madrid,
ha prestado servicios voluntarios en
las Naciones Unidas, viaja a África
Central durante 3 años como
expedicionario... se le propone
participar en la creación de un
partido político... el Presidente
Cañellas le conoce en Madrid
proponiéndole trabajar en la
Comunidad Autónoma de las
Baleares, donde es nombrado
Director General de Presidencia.

LA POLÍTICA DE GABRIEL CAÑELLAS NO
HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR

-¿Qué es, qué hace? ¿Qué gestiona
el Director General de Presidencia?

-Es un Departamento que erige el
Presidente donde se desarrollan bási-
camente 3 actividades, a) La máxima
representación por excelencia de la
Comunidad que le corresponde al Pre-
sidente en la que le puedo ayudar y le

ayudo, b) El Presidente coordina y di-
rige las diferentes políticas departa-
mentales y le ayudamos en este senti-
do, en lo que él nos pide y necesita, c)
La Presidencia tiene una serie de fun-
ciones, de un carácter central que son
las que yo dirijo de un modo específi-
co... la Asesoría Jurídica de la Comu-

nidad, servicio de contratación servi-
cio de patrimonio, el servicio de segu-
ridad. Tengo la fortuna de tener unos
grandes profesionales como compañe-
ros de trabajo que están haciendo su
labor yo creo que notablemente y te-
nemos un gran Gabinete de Asesoría
Jurídica, unos excelentes profesionales

CALA MILLOR / 4
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en la contratación del patrimonio...
, -Pero alguien dijo que tu trabajo es

oscuro y de que está en la sombra...
bueno! lo comentamos el otro día ¿se
acuerda?

-Yo me dedico a hacer las cosas
bien y si te dedicas a hacer las cosas
bien, normalmente no hay publicidad
que surge cuando las cosas se hacen
mal. Yo ejerzo cada día desde las
8'30 de la mañana! y aparte de lo que
te he enumerado, el Director General
de Presidencia es como un cajón de
sastre donde se hacen otras muchas
cosas...

-Como el tema de las Banderas
Azules que conceden a las mejores
Playas, la Comunidad Europea?

-Evidentemente! entra en el cajón
de sastre. El año pasado el Conseller
Sáiz de Obras Públicas, me pidió que
me encargada de este asunto donde
Henar Onsalo sigue siendo pilar bási-
co para mí. Si con las Banderas Azu-
les podemos conseguir mejorar las
playas de las islas, es muy importante.
He pedido a. una serie de expertos,
que me den las características de la
playa ideal y a partir de ahí, convoca-
remos una reunión con todos los Al-
caldes que en sus municipios tengan
playas, para saber las carencias de
cada municipio, pueda tener en rela-
ción a esa playa ideal y establecer
prioridades, dar el valor en ptas. y

luego pasar esas necesidades a las res-
pectivas Conseüerías. Tratar el tema
sanitario, de acceso, de salvamento...
Se trata de que las playas de Baleares
alcancen la máxima calidad, que sus
aguas sean limpias, sin basuras a los
alrededores, que tengan buenas señali-
zaciones y sus arenas estén en perfec-
tas condiciones.

-Y del Pabellón que presumible-
mente tendrá nuestra Comunidad Au-
tónoma en la Exposición Universal de
Sevilla? y cuál será su coste?

-El Gobierno Español consideró que
cada Autonomía tuviera un pabellón
propio. Dijimos que muy bien, pero
cuando supimos lo que iba a costar...
de 700 a 1.000 millones de ptas... pe-
dimos ayuda al Gobierno Central para
que nos ayudara a sufragar el coste,
pero no habrá tal ayuda. El Pabellón
estaría seis meses abierto al público.
Las Exposiciones Universales son
todas temáticas en este caso el lema es
«La Era de los descubrimientos», es
decir, no son pabellones comerciales y
las posibilidades que podamos tener,
estará en función de nuestra habilidad.

La decisión no está tomada todavía,
se tienen que consultar con los dife-
rentes sectores del Archipiélago.

-Hábleme del Cuerpo de Seguridad
de la C.A.I.B. ya sabe! la movida que
hubo hace pocos días en la Prensa

El Anfitrión

RTE. CA'S PATRÓ

Anclado en el mismo Puerto de
Cala Bona como un barco en tierra
firme, este Restaurante de sabor a
roca y mar salada, ofrece al cliente
una interesante carta que junto al
ambiente que invita a coloquio y
tertulia por su pequeño espacio, es
una buena combinación para deci-
dirse cualquier día y en cualquier
momento rendirle visita.

Su Chef José Antonio Molina y
el jefe de sala Fermín Blanco Bar-
celó, nuevos en esta plaza, ponen
todo su empeño en atender al clien-
te.

En nuestra noche de entrevista
con Don Fernando Lozano, nos
acompañó el Alcalde de Son Serve-
ra Francisco Barrachina y el Presi-
dente de la Comisión de Turismo
Don Ignaci Umbert también cola-
borador del CALA MILLOR 7.
Que fue una velada agradable e in-
teresante.

Con esta dinàmica, Cala Millor 7
pretende que los personajes que
vienen a nuestra zona, la conozcan
mejor y esto es posible, gracias a
la colaboración de nuestra gente de
Cala Millor!... Moltes gràcies!!!

CALA MILLOR / 5



V.I.P.'s

sobre la protección del Presidente...
-El Presidente prefiere no llevar es-

colta y yo lo aplaudo, lleva una perso-
na siempre con él, pero no lleva escol-
ta. La C.A. lo que tiene es aplicando
el Estatuto de la Autonomía, la facul-
tad de custodiar y defender sus edifi-
cios, sus instalaciones y las personas y
bienes que estén dentro. En la
C.A.I.B. hay un cuerpo de seguridad
formado por 19 personas que han de
vigilar y proteger los edificios de la
C.A. y la mitad de sus miembros no
portan armas y los que portan armas,
no son ilegales dado que tienen su li-
cencia correspondiente otorgadas por
la Dirección General de la Guardia
Civil.

-¿Y qué hay sobre esta guía-libro de
todas las Regiones?

-Del Consejo de Regiones, la Dele-
gación para el Turismo recayó en el
Presidente Candías y me nombró Di-
rector y con un gran grupo de colabo-
radores estamos haciendo una guía
que permanentemente esté en el mer-

cado y que las diferentes regiones de
Europa vayan aportando los itinerarios
turísticos que les interese promocio-
nar. Se distribuirá en los países de Eu-
ropa, EE.UU., Canadá, Japón, la pri-

Un momento de la cena en Ca's Patró

mera edición tendrá una tirada de 70
mil ejemplares y será traducida en 10
idiomas. Será un libro que se podrá
consultar periódicamente. Mallorca se
estrena en este guía con un tema en-
trañable: las fincas Rústicas y en esta
ocasión de Sierra Norte, Alfabia, Son
Marroig, Granja de Esporles, Sóller,
Bañalbufar... es en edición de lujo y
las distribuciones todas ellas de prime-
ra línea. Los socios somos todas las
Regiones Europeas que han querido
participar en esta guía.

-¿Cómo ve un peninsular la Auto-
nomía entendida en Baleares?

-Yo creo que la Autonomía en Ba-
leares, como en cualquier otra Comu-
nidad es el administrar los recursos
propios de un modo más adecuado
con las circunstancias y es donde se
tiene que establecer prioridades para
hacer un reparto justo de los fondos.

-¿Y ... se reparten bien estos fon-
dos?

-Son escasos y ello deriva que no
hay un buen sistema para financiar las
Autonomías y se tienen más en cuenta
las simpatías o proximidades políticas.

TAPAS VARIADAS
HAMBURGUESAS

BOCADILLOS

ABIERTO
AL

PUBLICO
TODOS LOS DÍAS Avd. Cristóbal Colón, 34

Cala Millor
Teléfono: 58 62 71



Las necesidades en Baleares son
muchas y producidas a ptas. millones
de millones que no se dispone de ellos
y de un modo no bien justificado.
Debe haber un sentido de la propor-
ción de lo que se aporta y de lo que
se construye. El modo de los criterios
que utiliza el Estado para repartir el
dinero, son poco claros. Uno de estos
criterios es por el número de provin-
cias que tiene la Región. En el caso
de Baleares se empeñan en que es una
Provincia, pero hay 3 Diputaciones.

-¿Qué pasará en las próximas elec-
ciones Autonómicas?

-Todo puede ocurrir por lógica. Es
una tarea pesonal del Presidente que
ha sido muy hábil en sumar y por otra
parte hay una tarea de Gobierno que
se puede palpar. El Presidente ha
aprendido mucho, se han recogido fru-
tos de trabajo. Aunque yo estoy con-
vencido de que el ciudadano no vota
por lo que se ha hecho sino por lo que
él cree que le conviene, porque nos
interesa.

La política real, el gran mitin es
coger los presupuestos y explicar

«Con las Banderas
Azules que concede la
Comunidad Europea, las
playas de Baleares
alcanzarán la máxima
calidad»

Fernando Lozano

exactamente como se van a gastar por-
que un sr. puede tener una gran preo-
cupación social, pero sino se dedica
dinero a lo social... El Presidente Ca-
ñellas volverá a ganar!

-Parece ser que esto de vivir en Ma-
llorca, le va cantidad! se ha identifica-
do con el mallorquín?

-Me siento fenómeno! y me he
identificado mucho sin perder un ápice
de mi anterior bagaje. Al principio
para mí fue un impacto importante
porque la Cultura mediterránea me era
ajena y ha sido a nivel humano una
gran experiencia. Lo que me encanta
del carácter mallorquín es su reserva y
me siento más a gusto entre la gente
que mantiene su intimidad.

-Y qué opinión le merece el Molt
Honorable Presiddent Gabriel Cafie-
llas?

-Es el mejor Presidente que pueda
tener las Islas Baleares. De una forma-
ción muy sólida que se contradice con
la imagen que creo que él ha fomenta-
do.

Es Abogado formado en Deusto,

prudente, paciente y de una humani-
dad extraordinaria, es un gran caballe-
ro y tiene un amor profundo por las
Baleares y esto la gente lo aprecia y
es la raíz de su éxito.

Políticamente hablando le veo sa-
liendo de Baleares mal que le pese, yo
creo que la política de Gabriel Cañe-
llas no ha hecho más que empezar. Es
de una talla extraordinaria aparte de
humana y siempre que ha tenido oca-
sión ha luchado porque se diferencie
claramente la ocación regional y da
ejemplo de ello.

-¿Y en cuanto a su Gobierno?
-Teniendo en cuenta las circunstan-

cias, los Consellers han hecho una
cosa muy buena y es dedicar los esca-
sos recursos que llegan a cosas que
después se tocan. El 50 % de los dine-
ros se han gastado en inversiones, de-
puradoras, centros de Salud, cultura,
carreteras y todo ello coronado por la
gran habilidad por parte del Presidente
de tener un equipo de Gobierno unido.

Fotos: Estudi Vives
Textos: I.S.S.

«El Pabellón de nuestra
Comunidad Autónoma
en la Expo de Sevilla
costará de 700 a 1.000
millones de ptas. Aún
no está decidido»

Algunos de nuestros mejores precios

Candelera
20 cm.
16.900.-Rs.

pernia
MANACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR

Candelera
16cm.

13.450.- Rs.

SUGERENCIAS EN PLATA..

Pareja de
garzas
reales

25 cm. (alto)
39.850.- RS.



Ud. ya conoce

AHORA, PARA MAYOR COMODIDAD DE NUESTROS CLIENTES,
HEMOS INAUGURADO OTRO VIDEO MAX. EN C/. PLAYA, 14

CALA MILLOR (S. LORENZO)

DOS ESTABLECIMIENTOS CON TODAS LAS MEJORES
PELÍCULAS Y TODAS LAS NOVEDADES, A SU DISPOSICIÓN,

MAS CERCA DE UD.

VISÍTENOS Y LE INVITAREMOS A PARTICIPAR EN NUESTRA
TÓMBOLA PREMIO SEGURO. MILES DE OBSEQUIOS LE

ESTÁN ESPERANDO

SIGUE LA OFERTA: BUD SPENCER Y TERENCE HILL. MAS DE
50 TÍTULOS DIFERENTES. LLÉVESE DOS Y PAGUE

SOLAMENTE UNA

PREGUNTE EN LAS TIENDAS DE



Globos Sonda...

Una nit de lluna plena...

«Això era i no era. Que faci bon viat-
ge la cadernera!»

Diuen que les cançons populars que

els princeps i les princeses es casen i
viuen feliços per sempre més. La his-
tòria, ans al contrari, ens explica que
això és habitualment menuda.

Però... també ens contaven de peti-
tetes que les bones nines cullen flore-
tes per dins els jardins. I el que nosal-
tres volíem era jugar a la pilota, i
pujar als arbres com els nostres ger-
mans.

Ja sé que la meva directora no vol
que escrigui un compte de fades, ni
una cançó popular, però a mi, mirau
per on, avui m'ha sortit la vena poèti-
ca, i els records de la infantesa.

Ja ho sé Bel, ja ho sé. Ara ens hem
de posar seriosos. Però, de què vols
que et parli? Dels quatre empresaris
de sempre que es creuen que nosaltres
som el quart poder? De tecos o
cupés... d'especulació del sòl, turisme
i altres herves? Deixem somniar Bel!

I somnia tu i els qui vulguin amb
mi.

Avui pens que la vida es meravello-
sa, deu ser l'amor. Que cal, malgrat
tot, ésser viscuda. I que ni una disco-
teca il·legal, ni una inmensa nau plena
de fusta ens faran el món millor.

Oblidem=nos d'ells per a una esto-
na, i pensem que no tothom és corrup-
te, ni tothom desitja comprar-nos. Que
existeix l'amistat, les bones relacions i
l'honestedat. Que ells pensin el que
vulguin. Jo pas d'ells.

I crec que faríem bé de passar tots
d'ells. Perquè ja ho deia abans, la vida
cal ésser viscuda, crec que amb tota la
intensitat del món.

Sebastiana Carbonell

SUPERMERCADO

J O M A
DROGUERIA

CARNICERÍA - MENAGE
PERFUMERIA - LIMPIEZA
LICORERIA - ALIMENTOS
CONGELADOS - FRUTAS

VERDURAS Y ALIMENTACIÓN
EN GENERAL

OFERTAS QUINCENALES C/. Son Gener, 8
Tel. 58 57 72

CALA MILLOR



COLABORACIÓN

Evocación poética

... Dios! cuánto le quise... cuando sus manos
temblaban mientras sostenía mi cuerpo pequeño,
apretándolo con amor entre sus brazos y mi
pecho...

Y aún hoy, después de tanto tiempo, recuerdo
con tristeza la mirada de sus ojos profundos y
pequeños, esa mirada extraviada entre mis actos,
entre el lenguaje que nos comunicaba, mudo y
peculiar... esa mirada que sofocaba mi rabia, y
que jamás he vuelto a percibir.

Le echo tanto de menos que daría todo lo que
tengo por volverlo a ver, por abrazarme a su
cuerpo frágil, por besar sus mejillas con tanto
cariño como él besaba las mías... y lo digo por-
que lo siento.

Jamás olvidaré el dolor que me causó su

muerte, y aún hoy no sé si algún día seré capaz
de recordarle sin que una lágrima intente esca-
parse de mi alma... esas lágrimas que se intensi-
fican tanto con mi dolor...

... y mi infancia fue toda suya, mis primeros
recuerdos le pertenecen y mi corazón siempre
sabrá que su amor fue mió, porque él me amaba
como a su ser más querido,... lo he sentido.

... cuando miro su fotografía colgada en la
pared de casa, me paro unos instantes a pensar
que todavía vive, que su ternura está tan cerca
de mí que casi oigo el latido de su corazón pal-
pitar con el mío, porque las personas como él
siempre dejan huella de su paso en nuestras
vidas...

J.R.A.

Restaurante
COUNTRY CLUB

en el Tenis Club Cala Millor
Cala Millor - Avd, Nueva CLUB

,M TZ»«15

Tel. 58 58 03
justo en el centro de Cala Millor, restaurante rústico con una
gran terraza, piscina, 8 pistas de tenis de tierra batida, ambiente
agradable con música y baile.
Nuestra paella es muy famosa. Pruébela

cXZtf^0*!.

V31

SE PRECISA ENCARGADA PARA
JOYERÍA EN CALA MILLOR

IMPRECINDIBLE BUENAS NOCIONES DE ALEMÁN E INGLES
SE VALORARAN OTROS IDIOMAS Y EXPERIENCIA

SUELDO SOBRE 125.000 PTS. MENSUALES,
SEGÚN APTITUDES, O A CONVENIR

TRABAJO TODO EL AÑO Informes: Tel. 58 54 69



SON SERVERA

La Fiesta de la Tercera Edad

El día 22 de abril y por la tarde en
el estupendo local de la tercera edad,
tuvo lugar una entrañable Fiesta de
enorme asistencia de público. Ni si-
quiera unas gotas de lluvia deslucieron
el acontecimiento... Todos estaban
muy contentos... había música, había
alegría, había sobretodo muchas ganas
de colaboración y había un estupendo
equipo de ayudantes que en todo mo-
mento atendieron a los asistentes.

Las empanadas y rubiols hechos por
los de la Tercera Edad, estuvieron ex-
quisitos y agradezco desde aquí a la
Junta Directiva, que me invitaran a la
Fiesta. Gracias!... para mí, la Tercera
Edad significa mucho! os deseo mu-
chísima alegría y suerte y que en la
próxima excursión que será el 6 de
junio al Puerto de Sóller, Alfabia y...
al Hiper ay!... tenéis que ir alerta a
comprar demasiado! os lo paséis como
de costumbre ¡fenomenal!.

Después de las últimas elecciones,

la Junta Directiva de la Asociación
queda así:

Presidente: Pedro Juan Servera Pa-
llicer.

Vicepresidente: Juan Calmés Nebot.
Secretaria: Monserrat Serra Queralt.
Tesorero: Bartolomé Gili Tous.
Vocales: Bartolomé Pons Nebot,

Pedro Servera Blanquer, Pedro Bauza
Servera, José Servera Sureda, Catalina
Calmes Vives, Magdalena Artigues
Jaume y Sebastián Vives Nebot.

Delegados: Serafín Nebot Riutort,
Juan Lliteras Massanet, Juan Ballester
Nebot, Ángel Galan Infante, Jaime Ji-
ménez Muntaner, Melchor Servera
Calmes y Jaime Cañellas Villalonga.

ENHORABUENA!... SALUD Y
ALEGRÍA PARA TODOS!!!
NOTA: En la fiesta asistieron el Al-
calde Francisco Barrachina y el Presi-
dente e la Comisión de Acción Social
Toni Serra quienes departieron con
todos.



Univer
GRAN SURTIDO DE MODA EN ROPA DE:

CABALLERO, SEÑORA Y NIÑOS

Ahora ya tienes aquí, en Son Servera,
las mejores marcas y los estilos más diversos

Ropa para un público más exigente, com más
sentido de la personalidad

C/. Pedro Antonio Servera, 27 - 29 Tel. 56 75 73
SON SERVERA - Mallorca



AYUNTAMIENTO

Información Municipal Son Servera.
Pleno 6 de abril 1990

Seguidamente y a propuesta del Sr. Alcalde, y visto el
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, tras breve
deliberación, se acuerda por unanimidad, señalar las asig-
naciones y compensaciones de los miembros de la Corpo-
ración, teniendo en cuenta los cargos de Concejal, Presi-
dente de Comisiones y Miembros de la Comisión de Go-
bierno, quedando como sigue:

1° Asignación del Sr. Alcalde: 1.638.000.
2° Gastos de representación y dietas de:
Teniente de Alcalde: 945.000
Concejales con presidencia de comisión Informativa:
630.000
Concejal 315.000.

Las asignaciones señaladas anteriormente se entienden
sin retenciones.

Acto seguido y con la venia del Sr. Alcalde D. Lorenzo
Ferragut propone para el presente ejercicio y con cargo al
presupésto Ordinario, conceder las siguientes subvencio-
nes:
Consell de juventud 125.000
Transporte deporte escolar 300.000
SaRevetla LOOO.OOO
Instituto Arta 53.000
Escuela de Música 1.000.000
A.P.A.S 650.000
Baloncesto 540.000
G.O.B 200.000
Club Badia Cala Millor 1.500.000
Banda de Música y Director 3.200.000
3'Edad 125.000
Mes de la naturaleza 175.000
Cruz Roja del Mar 200.000
Parroquia Cala Millor 50.000
Monitoras de música 350.000
Hermanas Franciscanas 300.000
Fomento de turismo 10.000
Sociedad de cazadores J800.000
Juan Mesquida .60.000
Coral 1.000.000
Parroquia San Juan Bautista 1.000.000
Fiesta Cala Millor y Cala Bona £50.000
Libro Banda de Música 250.000
Unión Ciclista Son Servera 150.000
Unión Peña Motorista Son Servrea 150.000

Tras lo cual se acuerda por unanimidad aprobar la cita-
da propuesta.

Ajuntament de
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Delegación Policía Local en SA COMA

El que suscribe comunica a Vd. que a partir de este mes
de Abril y durante toda la temporada estival, esta Policía
Local de Sant Llorenç, intensificará la vigilancia obligando
al estricto cumplimento de la orden emitida por la Delega-
ción de Gobierno, por lo que al alto índice de contamina-
ción acústica se refiere, producida por aparatos musicales
hasta altas horas de la madrugada. Así también entra den-
tro de esta orden el que se cumpla con el horario de cierre
de establecimientos público, que por lo que afecta a esta
policía queda establecido de la siguiente forma:
-Bares, cafeterías y similares:

*Hasta las 3'00 h. los días laborables
"Hasta las 3'30 h. los sábados, domingos y vísperas de

fiesta.
-Discotecas:

*Hasta las 5'00 h. los días laborables.
*Hasta las 5'30 h. los sábados, domingos y vísperas de

fiesta.
Cualquier infracción a los dos apartados descritos ante-

riormente será debidamente denunciado ante el Delegado
del Gobierno.

Sa Coma, a 19 de Abril de 1990
Asesor-Coordinador Policía Local

Fdo. Jordi Nicolau Juan
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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

fcï=^

Servicio Oficial JOHN DEERE

Aulo-Reparaciones JUAN SUNCHO ROLDAN
Calle Juana Roca, 21 - (Otra. 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

Auoi



PLAYAS

¿Denunciar o concienciar?
Estos días se oye hablar mucho

sobre explotaciones de terrenos cerca
de las playas costeras.

Sin embargo, no lo tengo muy claro
que es preferible: una playa explotado
pero limpia y bien cuidada; o sucia y
llena de escombros (pero eso sí, «na-
tural»...?)

Es fácil criticar y denunciar por
ambas partes, y aunque creo que la
idea de proteger el medio es más que
digna y que debemos tomarla en serio,
también es, a veces, igualmente nece-
saria una «operación de cirugía estéti-
ca» para rejuvenecer y devolver la ori-
ginal belleza a ciertas zonas abandona-
das; como, por ejemplo: el puerto de
Cala Bona; y la parte costera entre las
playas de Sa Coma y S'Illot, donde
entre otra basura, aún se aprecian los
restos de daños causados por la última

inundación del año pasado.
Aunque el bichito bacteriológico de

abajo se alegra, instalándose con gran
éxito y «abundante descendencia» en
estos últimos lugares, no creo que lo
disfrute nadie más; ni los que vivimos
aquí, ni los que vienen a tomarse unas
vacaciones!

¿Quién tiene realmente la culpa?...
Quizá todos nosotros, pues hasta

que no empezemos a pensar en cuidar
nuestras «riquezas en común», y mo-
vilizarnos para dar soluciones; todo
seguirá como hasta ahora: Los que
sólo piensan en explotar para sus pro-
pios beneficios, y los otros que (por
envidia) se agarran a «ciertas ideolo-
gías» para fastidiar a los primeros. Re-
sultado final: nadie hace nada!

Paquita Manchas
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COLABORACIÓN

La influencia del Inglish
Breakfast

El desayuno corriente, apenas si tiene importancia,
cuando se trata de servir un café con leche o un te, con
tostadas o un simple panecillo con mermelada y mantequi-
lla.

Todo cambia cuando se tiene una clientela inglesa o
americana, para la cual desayunar es hacer una verdadera
comida.

En relacions con los «Inglish Breakfast» podríamos
decir que existen dos vertientes de enfoque. Una la del
señor que ajusta los desayunos a un horario determinado y
dispone, al menos, de un cocinero y un camarero para este
fin.

Otra es la que teniendo también un horario limitado tie-
nen al frente una señora de limpieza, que tiene que desa-
rrollar su trabajo en si y además los ya mencionados desa-
yunos, cuyo fracaso es evidente.

Hoy en día, aun no se le da la suficiente importancia a
este «Power Breakfast» pero que confeccionado tal y
como debe hacerse, puede resultar mucho más interesante
que la comida del mediodia, ya que debido al trabajo y re-
ducido tiempo del que se dispone para disfrutar de ella,
suele ser generalmente muy ligera.

Blazquez

Invasión de aliens
La Comarca de Levante está invadida de aliens que su

misión es algo parecido a hacer castillos de arena. Pero no
de arena si no de una sustancia llamada cemento.

Esta invasión empezó con 12 castillos, 50 castillos, una
ciudad de castillos, 5 ciudades de castillos, un planeta de
cemento!.

Oh humanos digo yo!
Oh humanos digo yo!
A unos les pagan como si fuera un trabajo, por la razón

que son sus amos y con este negocio ganan mucho dinero
sucio casi todo.

De este negocio, han salido mafias, pero el Ayuntamien-
to no puede hacer nada porque la mafia le ha cambiado su
fuerza de voluntad por una cosa llamada dinero.

Pero como en toda guerra y pesadilla hay una resisten-
cia; es decir, gente que lucha por ello!.

Manuel Ismael Serrano 12 años.

BORRACHÍNA, S.
Distribuciones

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJÍAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

Cl. Juan Massanet, 7 Tel. 56 70 54 SON SERVERA
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COLABORACIÓN

ITV ¿Ayuda o engaño?
Estoy indignada, ofendida y real-

mente furiosa.
Soy una de tantas personas, propie-

tarias de un coche con más de diez
años de antigüedad y en consecuencia
buena presa para la ITV (inspección
técnica de vehículos). Para allá me fui,
previa revisión mecánica y allí empe-
zó toda mi indignación. Al llegar me
coloqué en la fila de coches que espe-
raban, cosa que me hizo recordar el
ganado camino del matadero, cuando
por fin me tocó el turno, se me acercó
un señor con cara de pocos amigos, y
sin saludar como toca en toda buena
educación me pidió la documentación
de MI coche, me hizo entrar en una
nave donde empezó por verificar los
frenos, a continuación las luces, inter-
mitentes limpiaparabrisas, al final se
metió en una fosa y miró por debajo
de MI coche cuando al final salió con
su cara de pocos amigos, dictaminó
que MI vehículo «Había pasado la re-
visión por los pelos» palabras textua-
les del ¿técnico?. Sentí una rabia infi-
nita, me dio la sensación que estaba
salvando del desguace a MI coche.

Yo soy la primera interesada en que
mi coche esté en óptimas condiciones,
soy yo la que si noto un ruido raro, o
algún fallo eléctrico, o en el sistema

de frenado lo llevo inmediatamente al
taller, no necesito ningún entendido
para que me diga que empieza a per-
der aceite o que la chapa está un poco
picada. Tengo un par de buenos ojos
en la cara para verlo y desarrollado el
instinto de supervivencia para cuidar o
mandar arreglar algo en lo que voy y
vengo cada día y me puedo jugar la
vida si no está en perfecto estado.
Pero realmente por lo que estoy más
indignada es por el hecho de haberme
enterado que la dichosa ITV ES UNA
EMPRESA PRIVADA con una conce-
sión estatal. En una época donde todos
los negocios están inventados faltaba
éste para terminar de hundir al trabaja-
dor, que ha tenido que ahorrar para

pagar la entrada de un coche y el resto
en «cómodos» plazos, cuando termina
de pagarlo resulta que tiene que com-
prar otro porque no es bueno para el
buen funcionamiento de una empresa
cuyo negocio es decidir sobre la pro-
piedad ajena. La novedad del próximo
año en tan floreciente negocio será la
revisión de la plancha, como un coche
tenga la desgracia de estar picado,
cosa que en esta isla no es raro dado
el clima que hay, su propietario puede
pensar si tiene que venderlo a la cha-
tarra y comprarse uno nuevo o gastar-
seun dinero que en ese momento
puede no venirle bien y arreglarlo. Y
yo quisiera hacer constar que ni el
óxido ni las picaduras, a no ser en el
bajo de un coche no es perjudicial
para la conducción ni la circulación.

Todo esto hace pensar si ITV, fac-
torías de vehículos y talleres de repa-
raciones no tendrán un acuerdo para
vender más coches. Y pregunto yo
¿no sería más lógico revisar tanto
coche nuevo y moderno con tantas
válvulas y demasiada potencia?. La
mayoría de los accidentes automovilís-
ticos están provocados pro coches de
menos de cuatro años y esos no están
obligados a pasar la revisión técnica.

P A E.

Pareja de faisanes
28 cm. (largo)
38.600.- Rs.

Juego café Ganur.es
Bandeja de 46 x 36 cm. 396.500.- Rs.

Juego café liso cordón
Bandeja de 42 x 31 cm. 249.800.- Rs.

SUGERENCIAS EN PLATA..
Carnai

MANACOR - PORTO CRISTO CALA MILLOR

IS*******
mgoiwF""*
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COLLEGI SA COMA

«La fiesta del Libro»

El jueves, día 26 de Abril, en el
Colegio de «Sa Coma», se celebró el
«Día del Libro», que cada año patroci-
na el Ayuntamiento de Sant Llorenç.

En el vestíbulo, al lado derecho, se
podía apreciar una exposición de
cuentos y poesías en forma de libros,
que crearon los propios alumnos de
cada ciclo.

A la parte izquierda, se montaron
mesas para exponer libros infantiles
para todas las edades, que se pusieron
a la venta al público. El 10% de los
beneficios fueron, como cada año, al
incremento de la Biblioteca del Cen-
tro.

La jornada finalizó con la visita de
«Na Catalina Contacontes» que, con
un soplo de «polos blancos de luna»,
nos transportó, junto con su maleta
mágica, al país donde los cuentos se
convierten en realidad, haciéndonos a
todos partícipes de cada aventura.

Todos los niños se fueron a sus
casas entusiasmados, y quien pudo, se
compró el libro de su predilección.

Alma M' Neely
APA «Son Moro»

Sa Coma

«La escuela nueva»

La escuela nueva es muy grande. Tiene un parcking
para los coches y donde aparca cada día el autobús. El co-
legio está rodeado por una barrera negra. El colegio tiene
forma rectangular. Es de color salmón, tiene las persianas
de color blanco. El patio es muy grande. Tiene dos porte-
rías para cuando los niños juegan a fútbol. Las duchas
están en el patio. Hay un trozo de patio donde hay sombra
porque está techado. También hay unos jardines para sem-
brar plantas. Las clases son más grandes que las otras del
otro colegio. En la primera planta hay un despacho, el co-
medor y las clases de 1°, 2°, 3° y 4°. En la segunda planta
están las clases de 5°, 6°, 7° y 8° y los servicios. El primer
día estábamos todos en la parada muy temprano. Nos subi-
mos muy alborotados. Como llovía no veíamos por las
ventanas. Cuando entramos en nuestras clases estaban va-
cías. Sólo había las mesas y las sillas. Tuvimos que mon-
tar armarios y estanterías. También tuvimos que colocar li-
bros en su sitio. En el patio nos lo pasamos muy bien.
Luego fuimos con el autobús a casa.
FIN

Eva María 6°
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COLLEGI NA PENYAL

LA V SETMANA DEL LLIBRE
Al llarg de la setmana del 23 al 29

d'abril el Col·legi Públic «NA PEN-
YAL» amb la col·laboració de
1'A.P.A. i del S.M.O.E. de Son Serve-
ra, celebra la Vena. Setmana del Lli-
bre amb una dedicació molt especial
al teatre.

A la Biblioteca Municipal de Cala
Millor - Son Servera hi ha una exposi-
ció i venda de llibres tant per petits
com per més grans, hi ha també una
mostra dels treballs que els alumnes
han elaborat dins aquesta setmana.
Aquesta Mostra-Exposició està oberta
de 3 a 8 de la tarda fins dia 28 i el
diumenge dia 29 s'obrirà de les 10 a

les 14 hores. Els beneficis de la venda
de llibres es destinarà íntegrament a la
compra de llibres per la biblioteca del
nostre Centre.

Al llarg del mes de maig els grups
d'alumnes que han preparat o estan
preparant representacions teatrals les
mostraran al públic que es d'esperar
disfruti.

Dues conferències: «EL CONTE» a
càrrec de na Caterina Valriu i «LA
IMPORTÀNCIA DE LLEGIR» a cà-
rrec de na Nati de Prado, que se cele-
bren al Local Cultural de Son Servera

el 24 i 27 d'abril a les 8 h. 30m. i a
les 8 h. del vespre respectivament,
donen als més grans la possibilitat
d'apropar-se al món del llibre.

Per últim el dia 24 a les 3 h. 30 m.
na Caterina Conte Contes ve a passar
amb estona amb els nins i nines de
Cicle inicial, experiència que esperam
que puguin disfrutar igualment els
nostres pàrvuls el proper 18 de maig.

Aprofitam per animar a la gent a
comprar i a llegir i per agrair a pares,
alumnes, mestres i Ajuntament les aju-
des de temps, esforç i recursos dedica-
des a aquesta Vena. Setmana del Lli-
bre.

COL·LEGI PUBLIC NA PENYAL
El passat dia 12 d'Abril tingué lloc una reunió, a la

seu de la Direcció Provincial del Ministeri d'Educació i
Ciència, per tal de tractar una sèrie d'assumptes que
afecten a les necessitats educatives de la nostra comar-
ca.

En primer lloc es va tractar el problema que, provo-
cat per la manca d'aules que pateix l'escola «Na Pen-
yal», suposava la no-escolarització de pàrvuls de 4 anys
el curs 90-91. Al problema, que afectava a moltes famí-
lies, se li donà una ràpida solució: construir dues aules
més a l'edifici del CP.Na Penyal, aules que hauria de
construir l'Ajuntament per després ser pagades pel Mi-
nisteri. Aquestes aules es construirien juntament amb
una nova escala-entrada, banys i un magatzem per ma-
terial.

Així l'escolarització d'alumnes de 4 i 5 anys queda-
ria pràcticament solucionada per aquest pròxim curs.
Tot seguit s'ha de començar a construir un parvulari
nou, que hauria de poder funcionar al curs 91-92.

Seguidament es va plantejar la necessitat de mantenir
el transport escolar des de Cala Millor - Son Servera i
Cala Bona per tal d'assegurar l'escolarització dels
alumnes d'E.G.B. que el C.P. Na Penyal no pugui ad-
metre per falta de places. El Director Provincial va as-
segurar que se mantindrà tot el transport necessari i su-
ficient

Per últim sembla segura la construcció d'una Escola

de Secundària al terme de Son Servera ja que les previ-
sions de matrícula fetes sobre els alumnes que ara són
al C.P.C. JAUME FORNARIS I TALTAVULL, C.P.
NA PENYAL i C.P. SA COMA són molt altes.'Cap el
curs 92-93 seran gairebé 140 alumnes els que hauran
de començar el primer curs de Ensenyança Secundària
Obligatòria.

A la reunió assistiren, a més del Director Provincial
Don Andreu Crespí, el regidor de Cultura de l'Ajunta-
ment de Son Servera Sr. Ferragut, els directors dels
Col·legis Públics JAUME FORNARIS i NA PENYAL,
dos representants del S.M.O.E. de Son Servera i tres
representants de l'A.P.A. i Consell Escolar de NA
PENYAL.

*¿Comercial ¿Ucttlca. Tullana

Juan Fullana Barceló

Calle Juana Roca, 22
Tel. 56 73 45

SON SERVERA
Mallorca - Baleares
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NOTICIAS

Cala Millor, semana del libro
Las Escuelas de Sa

Coma y Na Penyal de Cala
Millor después de las mini
vacaciones de Semana
Santa han empezado el
curso coincidiendo con la
semana del libro, no olvide-
mos a los alumnos del co-
legio Na Penyal que empe-
zaron las vacaciones con
las actividades de elaborar
los dulces de Semana Santa
tan entrañables como son
los rubiols.

En la semana del libro
los colegios prepararon di-
versas actividades así como
obras de teatro, con la cola-
boración de los Ayunta-
mientos y organizados por
el SMOE. En Son Servera
en el centro de ía 3' edad
Catalina Valriu más conoci-
da por Catalina Contaconts,
dio una conferencia sobre
la lectura de los más pe-
queños y entre otras cosas
explicó la importancia que
tiene el contar un cuento ya
que los más pequeños apar-
te de ver la televisión y
jugar, es muy importante de
que lea libros y que escu-
che cuentos ya que por
corta edad para entender
mejor el libro es contar la
pequeña historia llena de
fantasía. Para los más gran-
des, aconsejó el no encasi-

llarse solo en un tipo de
lectura ya que hoy en día
las editoriales se han dispa-
rado de tal forma que la li-
teratura es muy rica en toda
clase de lectura y no sólo
en lectura ya que hay libros
muy importantes como
ejemplo encontrar a Wally
en la que no se encuentra
ninguna clase de lectura y
sí contienen una gran dosis
de entretenimiento por su
ilustración.

Al preguntarle que le pa-
recía de las actividades que
se llevan a cabo en los Co-
legios de nuestra zona, co-
mentó que había quedado
sorprendida por la colabo-

ración y organización que
hay en estas escuelas tan
activas con ganas de hacer
cosas en todos los ámbitos.

Catalina Contaconts que
pasó por los colegios de
Cala Millor y Sa Coma
hizo las delicias de nuestros
pequeños que al mismo
tiempo que contaba cuen-
tos, iba sacando objetos de
su inseparable maleta que
compaginaba con los cuen-
tos.

La dirección de los cole-
gios nos comunicó que el
tanto por ciento que se sacó
con la venta de libros será
para la ampliación de sus
respectivas bibliotecas.

El colegio de Sa Coma
nos comunicó que las acti-
vidades preescolares que se
llevan a cabo en dicho cen-
tro por las tardes, Mateo
puso el mini tren gratuita-
mente para llevar a los chi-
cos al colegio mientras que
el APA cobrará cien pese-
tas por trayecto para los
fondos de la escuela, desde
aquí nuestro mayor agrade-
cimiento para Mateo quien
siempre ha colaborado para
todo sin el mayor interés
económico por el bien del
colegio y alumnos.

Toni Nebot

MOTORS

ervera
C/Juana Roca n? 37 Tel. 567881

SON SERVERA

MOTOS:

HONDA
DERBI
VESPA
SUZUKI
KAWASAKI
YAMAHA
MOBILETTE
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A PARJHOJEL CLUB
ALA MILLOR MALLORCA

Urbanización Los Almendros - Tel: 58 52 13

El mejor Complejo Deportivo

" Restaurante
«A la carta»

Cocina mallorquina
Saunas

Baños Turcos
Piscina Climatizada

Snack Bar, con piscina
Productos servidos por:

FRUTOS SERVERA, S.A.
Frutas y Verduras

Tel. 58 50 72 - CALA MILLOR

Escuela de Tenis
Escuela de Windsurf
Escuela de Squash
Escuela de Aerobic

Monitor de Gimnasia
Monitor de Karate
Monitor de Judo
Pista de futbito

con césped



NOTICIAS

Toni Peñafort y Pep Garcia, premiados
La Asociación de Prensa Forana de Mallorca se reunió

el 27 de abril para celebrar la reunión anual en la que se
entregan los premios a distintos personajes de la part fora-
na que han destacado por su trayectoria. En el transcurso
de una cena que contó con la presencia de representantes

del Consell Insular de Mallorca, se otorgó el galardón a
Antoni Peñafort, de Cala Millor y a Bartomeu Ramonell
de Montu'íri. Se trata de un acto que anualmente cobra in-
terés y consiste en que cada una de las publicaciones pre-
senten un candidato que por su relevancia haya destacado
en la población donde se edita la revista de la Asociación
de Prensa Forana.

Enhorabuena a Toni Peñafort y felicidades a Pep Garcia
Director del Recull Informatiu de Son Servera!

Carretera Son Servera a Cala Millor
Nuevo Asfaltado

Al pedir información a Jerónimo Vives sobre la
evolución del trabajo que la Brigada de Obras realiza
a las aceras de los pinos sembrados hace poco, me
informa de que contando con la instalación de las tu-
berías, bacheo y allanar toda la tierra, tiene previsto
que el 15 de mayo esté todo arreglado.

Esperemos que así sea, pues muchísima gente
tiene la impresión de que en esta carretera siempre
desde hace muchos años están de obras!

Pero lo que sí es buena noticia es que según infor-
mación también de J. Vives, se asfaltará de nuevo y
muy pronto.

R.

.CL
ya. atnh oit....

...con:

* Chutetas de cordero
* Lomo
* Vate

t/ ("C'* # *

ABIERTO CADA DÍA DESDE LAS 6 DE
LA TARDE, HASTA LA MADRUGADA

Na Llambies, 5
CALA MILLOR

RESTAURANT

_&* fëoçueâ

Especialidad en:

- Arroces
- Ensaladas
- Parrilladas de pescado
- Carne al Grill

Final Cala Bona
Teléfono 58 6542

CAÍA MILLOR / 20



NOTICIAS

Diario de Mallorca,,, buen aniversario!

La Edición Comarca de Manacor, del Diario de Mallor-
ca cumplió, por todo lo alto el primer aniversario!... para
celebrarlo, tuvo lugar una cena el 26 de abril, en San Juan
con todos los corresponsales de la Comarca, el Director
del Diario de Mallorca Juan Antonio Fuster Rosselló, el
Sub-Director Xavier Mato y el hombre que hizo posible
con su organización y buen planteamiento, que la Edición
Comarca de Manacor nazca y ya cumpla 1 año: JORDI
BAYONA!, quien al final de la cena, hizo un brindis con
un mensaje elocuente: ¡por el periodismo valiente!.

Enhorabuena a todo el equipo de Comarca de Manacor
que hora a hora y día a día, consiguen una puntual infor-
mación donde el paso del tiempo, la hace historia.

I.S.

Bachus Pula

Bachus Pula vuelve a ser
noticia de cada noche por-
que ya ha abierto sus puer-
tas de nuevo al visitante, al
amigo, al curioso y a todo
aquel interesado también en
adquirir antigüedades.

Toni y Xavier con su sa-
voir faire de siempre no tan
sólo mantienen con gusto y
hasta cierta magia, me atre-
vo a decir, el ambiente
creado por ellos mismos,

sino que se nota una cierta
superación en el estilo.

Tomar una copa de cava
en Bachus Pula es soñar
despierto!

Este año, seremos atendi-
dos por Pedro y cuando
Vd. visite esta finca de pa-
sado glorioso y raíces pe-
rennes y de un presente
digno y estelar, quedará
complacido.

Redacción

Cernia
^ AN ACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR,

SUGERENCIAS EN PLATA..
Jarra ,

^\

AÍgunos de nuestros mejores precios J°JJJJ ~^L \
26.800.- Rs. *• s

Marco oval
23 x 18 cm
12.970.-RS.

Marco rectangular
18 x 14cm.
7.860.- RS.

Marco rectangular
palmera 18 x 24cm.
6.490.- Pts.

Jarra
vino
salomónica
26cm.
49.600.- Rs.
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NOTICIAS

Enyorances
Recientemente se acaba de inaugurar en Cala Millor una tien-

da de Antigüedades. Situada en la calle Binicanella (antes Belle-
za y Moda). Estuvimos allí y al entrar y observar los objetos ex-
puestos nos quedamos encantados:

1° Por las cosas tan bellas que teníamos delante y
2° Porque nos llamó la atención un sofá antiguo precioso que

había, y al sentarnos y desde él observar el exterior, fue una sen-
sación muy especial... por el contraste que había entre el presen-
te y el pasado.

Además de muebles antiguos, pudimos ver muebles viejos,
ropa antigua y toda clase de objetos que desde aquel sofá nos
sumergieron en una profunda y a la vez gratificante añoranza.

Por todo aquello de antes que esta gente ha logrado rescatar
de sabe Dios qué baúl de los recuerdos.

Nos comentaron que además de vender también compran
cosas antiguas. Así que os animamos a acercaros a abrir una pá-
gina del pasado... la experiencia es alucinante!

Cala Millor tendrá su propio mèdico

Antonio Morey será el
médico de Cala Millor a
partir del dia 14 del próxi-
mo mes de mayo. En un
local de la C/ Binicanella
entre las dos farmacias de
este núcleo turístico, se si-
tuará el dispensario donde
habrá también un despacho
para el ATS.

Todos los pacientes de
Cala Millor y Sa Coma que
tengan como médicos de
cabecera a los Doctores
Martínez y Pons de Son
Servera, podrán ser atendi-
dos en Cala Millor.

Jerónimo Vives Presiden-
te de la Comisión de Sani-
dad y según el decir de
mucha gente auténtico

hombre incombustible y
fuerte del actual Consisto-
rio, anda muy contento su-
pervisando los últimos to-
ques de acabados a los des-
pachos donde se establece-
rán los horarios/ y urgen-
cias. Però lo que más le
alegra es la aprobación y
por Pleno del nuevo centro
de salud en Son Servera
para los municipios de
Arta, Capdepera, Sant Llo-
renç y Son Servera. Des-
pués del Pleno se establece-
rán las bases para que
pueda adjudicarse el Centro
de Salud, lo más pronto po-
sible.

Redacción

EL CUERPO PERFECTO PARA ESTE VERANO

Consigúelo en - Fuera celulitis
- Fuera flacidez

Cl. Binicanellas, 19 - A
Telefono: 586022 07560 - CALA MILLOR

con una sensacional oferta de:
QUEMO (celulitis, flacidez, ionnización por os-
mosis)
RECUPERADOR (lesiones vasculares, muscula-
res y tonifícación)
y TABLAS

Siempre bajo el control del ordenador Compu-fit,
lo cual siempre va incluido con el tratamiento

PUEDE CONSULTAR LA NATURO?ARA E
IRIDIOLOGIA, MARÍA DOLORES ALFARO

TAMBIÉN LAS CARTAS DEL TAROT; PEDIR HORAS CON ANTELACIÓN
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INFORME

Temporada d'esport escolar al C.P. Na Penyal
Des que l'escola es va inaugurar al curs 86-87 sem-

pre s'ha participat en les activitats que el Consell Insu-
lar de Mallorca, a través de la Direcció General d'Es-
ports, promou sota la denominació d'ESPORTS ESCO-
LAR.

Aquest curs 89-90, seguint la ¡dea de què el més im-
portant és participar, aprendre a perdre i aprendre a
guanyar, obrirem la temporada amb els mateixos pro-
blemes de sempre: com transportar els alumnes que
volien participar?, no teníem cistelles de bàsquet i per
falta d'il·luminació havíem d'anar a jugar a fora quasi
tots els partits.

Varen ésser necessàries vàries reunions entre pares i
responsables de l'esport escolar per arribar a la solució
menys dolenta: els pares dels alumnes participants
aportarien una quota per tal de poder llogar un trans-
port públic per fer els desplaçaments. Un pare va ser
l'encarregat de fer les gestions. A la vegada es varen
pensar una sèrie d'activitats per tal d'aconseguir fer
tornar petita la quota pagada: Rifes d'objectes aportats
pels pares i l 'A.P.A., sol·licitar ajudes econòmiques a

OBJECTIUS

Els objectius plantejats al principi
de curs van ser:

- Participar als campionats escolars
del curs 1989-90.

- Iniciació a l'esport i activitats de
temps lliure.

- Descobriment d'esports no practi-
cats o rarament practicats pels al·lots.

- Anteposar la salut del nin al resul-
tat esportiu.

- Fomentar l'aspecte lúdic i forma-
tiu de l'esport a l'edat escolar, en
consta del simple resultat esportiu.

- Adequar la intensitat de l'esport al
nivell de maduració i desenvolupa-
ment.

- Impulsar la competència en un
mateix per augmentar el nivell d'habi-
litat psicomotriu, i no tant la competi-
tivitat entre els nins.

- Afavorir la participació efectiva de
tots els components en els esports d'e-
quip.

DATES DE LES COMPETICIONS

Un dels problemes més difícils de
resoldre i que cada any es presenta, és
la retirada d'equips incscrits en els
campionats, una vegada s'ha començat

l'Ajuntament...
L'A.P.A. del Col·legi es va oferir per veure què ten-

guéssim les cistelles el més prest possible i després de
llargues i dif íci ls negociacions l'A.P.A. ens va portar les
cistelles abans de començar les competicions.

La manca d'il·luminació de la pista de l'escola feia
que tots els petits que jugaven a casa s'haguessin de ce-
lebrar a la pista poliesportiva de les Escoles Velles o al
pati del C.P.C. Jaume Fornaris, això complicava enca-
ra més el transport dels alumnes participants; el pri-
mer pas va ser fer una sol·licitud a l'Ajuntament a la
qual aquest va respondre afirmativament i tot seguit
s'instal·laren dos focus a la pista que ens han permès
poder fer els entrenaments i els partits en millors con-
dicions.

Abans de seguir cal recordar que les activitats rela-
cionades amb l'ESPORT ESCOLAR es fan, gairebé
sempre, fora de l'horari lectiu; els entrenaments, par-
tits i concentracions solen fer-se després de les 12, des-
prés de les 5 o els dissabtes.

la ocmpetició. El motiu quasi sempre
és el mateix: la dificultat que tenen els
equips a l'hora de desplaçar-se als al-
tres col·legis per jugar els partits.
Així, d'un total de 23 equips inscrits

al principi dels campionats, es van
quedar 18, amb els problemes d'orga-
nització que això suposa.

Els calendaris al final van ser els
següents: »-
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INFORME
Futbolí masculí

Bàsquet

NaPenyal
S'Auba

NaPenyal
M.GuillemG.

NaPenyal
S. Bonaventura

12 gener
51
20

19 gener
18
53

26 gener
58
18

2 febrer
52
26

9 febrer
26
23

16 febrer
50
35

23 febrer
53
47

2 març
33
37

9 març

16 març
53

23 març
36
36

30 març

23 gener 27 febrer

30 gener 6 març

L'equip estava compost per: J.M.
Sureda Campos, J. Lozano Oliver,
J.M. Martínez Olmedo, T. Perelló
Chamarro, M. Lausín Juan, R. Llabrés
Aúlet, J.C. Martínez García, G. Gerlo
Ginglioni, S. Cotó Sard, J. Ruiz Cas-
tellote.

28 febrer
9

22
7 març

4
13

14 març
13
21

28 març

Bàsquet infantil

Na Penyal
na Caragol

Na Penyal
M. Guillem

Na Penyal
S'Auba

Na Penyal
S. Salvador

femení

24 gener
17
7

31 gener
6

17
7 Febrer

20
17

21 febrer

COLLEGI PUBLIC

NA P E N Y A L

Els components de l'equip van
esser: Gema López Alonso, Mònica
Marín Fresnera, María Antonia Salas
Cantarellas, Belén Jiménez Caballero,
Adoracióon Quesada Aguado, María
del Mar Lausin Juan, Catalina Riera
Orell, Rosa María Cazorla Font, María
Jesús Santamaría Andrés, Sandra
Nadal Riera, Jané Ashcroft, Karina
Gual Calviflo.

Na Penyal A
Na Penyal B

Na Penyal B
S'Alzinar

6 febrer 13 març
Na Penyal A

S'Auba
13 febrer 20 març

Na Penyal A
S'Alzinar

Aquests van ésser els components
dels diferents equips:

Na Penyal A: Tolo Servera Mora-
gues, Tomeu Roig Fullana, Sebastià
Ballester Ames, Ian Ashcroft, Carlos
Gómez del Río, Pedro Sánchez Ruiz,
Rubén Rodríguez Velasco, Julián
Gómez Castillo, Antonio López Orte-
ga.

Na Penyal B: Pedro Lliteras San-
martín, Rafael López Rodríguez, Fran-
cisco Camacho Moreno, Daniel Fer-
nández Larsch, Manuel Fernández Ro-
dríguez, Víctor Meca Rosselló, César
López Fernández, Francisco Carvi Ta-
lavera.

Na Penyal C: Sebastià Coto Sard,
Jorge Lozano Oliver, José María Sure-
da Campos, Mariano Lausin Juan,
Tomeu Perelló Chamarro, Gabriel
Fuster Llinàs, Miguel Massanet Sard,
José Ruiz Castellote, Juan Carlos Mar-
tínez García.
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INFORME

Futbolet alevi

Na Penyal
S. Bonaventura

24 gener
0
2

19 febrer
3
2

2 març
4
2

2 abril
3
4

Els components de l'equip van
ésser: Miguel Àngel Bermejo Martín,
Antonio Font Mezquida, Antonio J.
Moral Torres, P.A. Olmos Antonio,
J.A. Olmos Antonio, Daniel Isern
Omacheski, Manuel Pérez Ginart, A.
Sánchez Rivas, D. Layunta Hinojo, J.
Román Rayó. Futbolet infantil feme-
ní: C.P. Mestre Guillem Calmes, C.P.
Na Penyal A, C.P. Mitjà de Mar, C.P.
Na Penyal B.

Degut a aquesta competició va co-
mençar la setmana passada sols podem
facilitar els resultats de la lera jorna-
da.
Na Penyal 23 d'abril
Na Penyal B, 1
Mestre G. Galmés, 2
Na Penyal A, 1
Mitjà de Mar, 4

Els components dels equips són:
Na Penyal B: M' del Mar Lausín

Juan, Adoración Quesada Aguado,
Belén Jiménez Caballero, Jané Ash-
croft, Catalina Caldentey Salas, Natà-
lia Artigues Clarke, Karina Gual Cai-
vino, Petronila -Rodríguez Noriega,
Silvia Triguero Méndez, Sandra To-
rres Olivera, Sandra del Reino Tari-
lonte.

Na Penyal A: Sandra Nadal Riera,
Monica Marín Fresneda, Raquel Pas-
tor Fuller, Rosa M' Coto Sard, Catali-
na Riera Orell, Salomé Sureda Sala-
manca, Rosa M' Cazorla Font, Olym-
pia Flores Martín, Ana Isaben Cruz
Martín, Sonia Marín Ramírez, Ana
Torres Olivera.

Escacs

Les competicions d'escacs es van
celebrar per concentracions, cada set-
mana es reuniren tots els alumnes par-
ticipants a un col·legi diferent a on ju-
gaven les partides. Els components
són: Gustau Gerlo Ginglioni, Pedró
Sánchez Ruiz, Antonio López Ortega.

CLASSIFICACIONS I CALENDARI
1er. Toni Cursach 6 punts.
2on. Guillem Ferragut 6 punts.
3er. Gustau Gerlo 5 punts
8' Antonio López 4 punts.
13è Pedro Sánchez 31/2 punts.

Els tres components del nostre
equip es varen classificar per disputar
les finals a Palma que ja estan cele-
brant-se.

Cross

La competició de Cross també es va
fer pel sistema de concentracions. Va
ser un total de 4 concentracions de les
que hen de fer menció especial a la
que va organitzar aquí, al C.P. Na
Penyal, l'A.P.A. del col·legi, els alum-
nes, mestres i Ajuntament de Son Ser-
vera. Des d'aquí hem de donar les
gràcies i la nostra felicitació a tots
però molt especialment a l'A.P.A. i a
l'Ajuntament pel treball fet i els resul-
tats obtinguts. Entre altres coses
1'A.P.A. va aportar un equip de sama-
rretes que els al·lots han emprat durant
les competicions.

CALENDARI I CLASSIFICACIONS
25 de novembre al C.P. S'Auba (Cala
Ratjada)
16 de novembre al C.P. Na Penyal
(Cala Millor-Son Servera)
20 de gener al C.P. Mestre Guillem
Galmés (Sant Llorenç)
27 de gener al C.P. Na Caragol (Artà)
10 de febrer finals insulars i territo-
rials a Sancelles.

Dels nostres participants es varen
classificar per les finals: Antonio L.
Moreno Vaquero, Jorge Bermejo Mar-
tín, M' Rabel Rodríguez Velasco,
Olympia Flores Martín, Rosa M' Ca-
zorla Font, Rubén Rodríguez Velasco,
Pedro Sánchez Ruiz, Mario Pedraza
Fernández. ^
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INFORME

Atletismo

En el proper mes de maig, concreta-
ment els dies 4, 11 i 18 de maig es
faran unes competicions a nivell insu-
lar a Palma a les quals també hi parti-
cipam amb total de 37 al·lots.

Les disciplines en què participaran
són: 6om. 1.200 m. 1 alçada, llargada,
pes, marxa, relleu, 100 m. tanques.

Els participants són: R. Àngel Valls
Pascual, Pedró Massanet Ferriol, José
Juan Torres Morales, Rafael López
Rodríguez, Ian Ashcroft, Sergio Bravo
Silva, Manuel Fernández, Eugenio
Martínez Rodríguez, Bartolomé Roig
Fullana, Davit Petite Gutiérrez, Javier
Román Rayó, Rubén Rodríguez Velas-
co, Pedro Lliteras Sanmartín, Sandra
del Reino Talironte, Sión Riera Roig,
Rosa M. Coto Sard, Rosa M. Cazorla
Font, Fco. Garví Talavera, Sergio Car-
bellido San Ignacio, Juan Castillo Gar-
cía, M.A. Barroso Rubiales, Juan C.
Rorite Artigues, Carlos J. Gómez del
Río, Ulrike Langer, Karina Gual Cai-

vino, J.D. Martínez Olmedo, Sebastià
Cotó Sard, Pedró Ferriol Saviol,
Tomeu Perelló Chamarro, Antonio
Molina Martínez, Mariano Lausin
Juan, J.M. Sureda Campos, J.C. Mar-
tínez García.

Cursos de Promoció

S'han aconseguit aquest any quatre
cursos de promoció esportiva, concre-
tament: escacs, volei, baby-bàsquet i
vela.

Una de les principals causes de les
quals els nins no practiquen ninguna
activitat esprotiva és la manca de co-
neiximents dels esports; ho veuen per
la tele però, en la pràctica es troben
incapaços de poder jugar. L'objectiu
principal d'aquests programes és la
presentació i difusió d'aquests esports
per a què en un futur puguin ser pràc-
tica habitual dels nostres al·lots.

Els tres primers han estat subven-
cionats per la Direcció General d'Es-
ports del Consell Insular de Mallorca i
a més en el cas del baby-bàsquet, han
aportat el material imprescindible.

Els participants d'aquests programes
són:
ESCACS: Antonio Molina, Gustavo
Gerlo, Pedro Sánchez, Pedro Servera,
Rafel Llabrés, M' A. Massanet, Cata-

lina Massanet, Miquel Massanet.
VOLEI: Antònia Sales, Pedro Sán-
chez, M' Jesús Santamaría, Mario Pe-
draza, Sabina Untermann, Daniel Fe-
brer, Adoración Quesada, Juan Diego
Otero, Víctor Meca, M' Petra Moreno,
Mònica Marín, Antònia Gil, Esther
Hernández, Daniel Fernández, Jane
Ashcroft, Rafael Baena, Pedró Llite-
ras, Sandra Nadal, Mercedes Carbone-
ll, Anà Isabel Ruiz, Víctor Triguero,
M' Gil Osório, M' Asunción Flores,
Nadine Hasselbach, Laura Cabezas,
Coloma Thomas, Esteban Exojo, M*
Carmen Gasquez, Toni Font, Antonio
Camacho, David Layunta, Daniel San-
tamaría, David Rodríguez, Pedro J.
Ayuso.
BABY-BÀSQUET: Pedro. J. Ayuso,
Carlos Pablos, Saturnino Rincón, Jordi
Bermejo, Javier López, Antonio
Rubio, Pedro Thomas Soler, Francisca
Vives, Marta Fuster, David Rodríguez,
Juan J. García, Andrés Rotger, Custo-
dio Cortés, Faustino Heredia.

Curs de vela

El curs d'iniciació anomenat «1.000
VELES» es va realitzar a l'Escola Na-
cional de Vela CALANOVA que s'en-
carregà de tot referent al curs: mate-
rial, monitors, etc.

El curs va durar quatre dies com-
plets i va suposar 28 hores d'activitats
pràctiques i teòriques que finalitzaren
en un control de navegació i un exa-
men per poder, després, rebre el Di-
ploma corresponent.

Els alumnes que sortien de Cala
Millor a les 8h. 30 m. i tornaven cap a
les 7'19 h. havien de saber nadar, por-

.tar una muda de roba de recanvi i el
seu berenar.

De 8è participaren: Joan Brunet,

César López, Jordi Lozano, Rafel Lla-
brés, Gustau Gerlo, Tomeu Perelló,
Joan D. Lado, Miquel Massanet, Pere
Servera, Josep M' Sureda, Joan C.
Martínez, Sebastià Cotó, Josep Manuel
Trivifto, José D. Martínez, Josep Ruiz
Castellote. de 7' participaren: Pere
Sánchez, S Abine Untermann, Araceli
Espert, Rafel Baena, Jané Aschroft,
M' Antònia Salas, Natàlia Artigues.
De 6' participaren: Xavier Román, Ri-
card Petite, David Petite, Pere Lliteres,
Belén Jiménez, Joan Sard Soler, Ian
Aschoroft, Joan C. Lorite. De 5* parti-
ciparen: Daniel Isern, Johnny Bordoy.

Conclusions

La primera cosa que ens crida l'a-
tenció és l'augment del número de
participants respecte a anys anteriors.
La qual cosa diu que estem arrelant en
els nins la pràctica esportiva com a al-
ternativa d'esplai a més a més de què
a major número d'a-lots que practi-
quen esport, augmenten les possibili-
tats de tenir algun esportista d'èlit.

La inclusió d'esports de promoció
farà (possiblement) que en anys veni-
ders augmenten també els tipus d'es-
ports que es practiquen.

Una alTra cosa molt important que
hem de tenir en compte és que l'es-
port d'equip influeix enormement en
la sociabilitat del nin i això s'ha d'a-
profitar.

Els nins que practiquen algun esport
tenen valors com el companyerisme i
l'amistat molt arraigai. Individualment
intente superar-se, intenten fer-ho mi-
llor dia a dia i això també transmet a
altres bàsics de la vida. Per una altra
banda, aquesta superació fa augmentar
el nivel d' habilitats psicomotrius.
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EN POCAS PALABRAS

Bárbara Rodríguez

- ¿Cuánto tiempo lleva
en Son Servera?.

- 26 años.
- ¿Qué le gusta más de

Son Servera?.
- Lo que más me gusta

es lo bien que me .han aco-
gido su gente.

- ¿Le gusta su trabajo?.
- Me gusta mucho, traba-

jo en el H. Borneo en la
recpeción, desde hace 13
años y estoy muy contenta.

- Díganos un deseo.
- Salud, mucha salud.
- ¿Qué le dice la siguien-

te frase: «No preguntes por
saber, que el tiempo te lo
dirá?.

- Que hay que dejar co-
rrer el tiempo, sin adelantar
acontecimientos.

- Y ésta otra: «La verdad
daña, pero curte».

- Si la verdad es cierta,
sí que curte, si no es cierta
vale más callar.

- ¿Qué le sugieren las si-
guientes palabras: AMOR,
FAMILIA, LIBERTAD,
AMISTAD VENGANZA.

SATISFACCIÓN,
ÉXITO, EXPRESIÓN,
PRECAUCIÓN, NO EXIS-
TE.

- ¿Es usted feliz?.
- Mucho.

SE VENDE SOLAR EN COSTA DE
LOS PINOS. SUPERFICIE: 1'470 M2.

ESQUINA A DOS CALLES.
POSIBLE EDIFICACIÓN
HASTA 500 M2. APROX.

PLANTA BAJA MÁS 2 PLANTAS PISO

Informes en teléfono: 56 80 61

Restaurante

BAHÍA
(Detrás H. Flamenco)

Tel. 58 65 08
COCINA ALEMANA

Especialidades

«Chateaubriand»
(Solomillo de ternera 500 grs)

- «Entrecot double»
con guarnición

- «Sülze» (emmbutido alemán)
con patatas salteadas

- «Goulasch» con patata hervida

- Entrecot de 250 grs.
con ensalada y patata de folie

? a partir de ahora

Espárragos frescos
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SUCESOS

El pasado día 4 de Abril del presen-
te a las 7'15 horas, miembros de la
Policía Local de Son Servera recibie-
ron aviso de que en el interior del
local denominado: «Belleza y Moda»,
sito en la Calle Binicanella de Cala
Millor, al parecer había alguien. Inme-
diatamente, se personaron en el referi-
do lugar, observando como uno de los
cristales exteriores se hallaba roto.
Una vez en el interior y tras registrar
el local encontraron a J.P.B.M. en es-
tado etílico y con varios cortes en la
mano derecha. Fue trasladado al Cen-
tro: Urgencias Médicas de Cala Mi-
llor, dónde se practicaron las primeras
curas. Posteriormente la Policía Local
de Son Servera entregó el detenido a
la Guardia Civil de Porto Cristo, quien
procedió a instruir las oportunas dili-
gencias y a poner al detenido a dispo-
sición judicial.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Son Servera, a

las 15'45 horas del pasado día 24 de
Abril, fue informada de que en la
Calle Na Llambies de Cala Millor
frente al Hotel Marins Playa, se había
producido un accidente de circillación,
en el que estaban implicados el turis-
mo: CA-6604-X, cuyo conductor era
Antonio Pérez-Gil Calvez, y un tán-
dem conducido por el subdito británi-
co de doce arios de edad Brendan
Johnston. Al parecer el accidente se
produjo al invadir el tándem el carril
opuesto al de su marcha, por el cual
circulaba el turismo. De resultas de la
colisión el súbdito británico Brendan
Johnston sufrió traumatismo craneal y
fue necesario su ingreso hospitalario.
La Policía Local de Son Servera, pro-
cedió a instruir el pertinente atestado.

El pasado día 29 de Abril en el
cruce que forman las calles: Avenida
J. Servera Campos y Son Xerubí de
Cala Millor, tuvo lugar un accidente
de circulación, en el que se vieron im-
plicados, el turismo: PM-5578-AY,

conducido por el subdito británico Mi-
chael Thompson y dos ciclomotores
conducidos respectivamente por Ma-
riano Jesús Lausín y Feo. Javier Mora.
La colisión se produjo, al parecer,
cuando el turismo PM-5578-AY que
circulaba por la Avda. J. Servera
Camps con dirección a Son Servera
giró de forma brusca hacia la izquier-
da quedándose cruzado en mitad del
carril opuesto al de su marcha, fue en-
tonces cuando se produjo la colisión
con los dos vespinos que circulaban
en dirección contraria a la del turismo,

no pudiéndolo esquivar. Mariano Jesús
Lausín de 16 años de edad, sufrió di-
versas heridas de carácter leve, mien-

tras que Feo. Javier Mora, también de
16 años, sufrió traumatismo craneal y
fue trasladado a Son Dureta, donde

necesitó ingreso hospitalario. Días
después fue dado de alto siendo su es-
tado satisfactorio. La Policía Local de
Son Servera instruyó el atestado co-
rrespondiente.

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

ENTRANTES
Vitello tonnato
Ensalada «Plzzlcatta»
Farfalle con gambas —

55O pts.
550 pts.
9OO pts.

PESCADOS
Rape al limón

Gambas Veneciana
1.1 OO pts.
1.2OO pts.

CARNES
Muslos de pollo «Diavola»
Chuleta de ternera «Maître

725 pts.
Hotel» — 1 .45O pts.

Solomillo cerdo con melocotón flambeado 1.05O pts.

PIZZA
GAETANO: (Tomate, queso, salami, alcachofas,

pimientos, atún, ajo, orégano) 85O pts.

POSTRES
Tarta de la casa •
Mus de frutos secos —
Tarta helada al Kirsch

VINOS
Verdicchio Classico —
Lambrusco Giacovazzi
Valpolicella

3OO pts.
275 pts.
45O pts.

1.1 OO pts.
1.1 OO pts.
1 .1OO pts.

eoiiftsfi
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
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Nuestras secretarías

Mayte Goicoechea: Hnos. Pallicer
Pons, S.A. ¡Dos mejor que una! Un
año en la empresa.

Xisca Rotger: Hnos. Pallicer Pons,
S.A. Facturación. Dos años y algunos
meses facturando material de
construcción.

Carmen Espases: Hotel Playa del
Moro. Administración. ¡Y ya son 4
años!.

M1 Antonia Vives: Frutas Servera,
S.A. Poco más o menos son dos años
los que llevamos juntos.

M' Isabel Torres: Construcciones
Confort 3, S.A. Trabaja aquí desde
que se fundó la empresa en el año 86.
¡Muy valiente, Mari!

Ana Martínez Arcas: Construcciones
Son Servera S.A. Casi un año de
simpatía y amabilidad para con su
empresa.

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
A PARTIR DE LAS 8,30

MÚSICA EN VIVO, TODOS LOS FINES
DE SEMANA, CON

TRIO GEMINIS
C/. Luz, 12-CALA MILLOR
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LENCERÍA Y CORSETERÍA BON DUR - Cala Millor

Ya tenemos la nueva moda de baño.
Este verano estará bajo el signo del
dinamismo y de la forma:
estampados de colores o gráficos,
colores vivos, alegres y tónicos, y
retorno de las rayas.

Ven a:

Lencería y Corsetería
BON DUR

Avd. Juan Servera Camps, 11 Cala Millor Teléfono: 58 54 73

EL
GIMNASIO

DÉLOS
CAMPEONES

Ven a vemos.
Te convencerás. Somos especialistas

Los resultados nos avalan

En C/. Na Llambies, 21
CALA MILLOR

Registrados en la Conselleria de Deportes de la C.A.I.B. y
asociados a la Federación Balear de Halterofilia y Fisiocultu-
rismo



Estar comodisimamente «cabreado»
Sentirse reciclado y optimista!
Tener salud y hablar lo menos posible
La disciplina una vez por todas!
Estar bien con uno mismo
Hacer régimen alimenticio, político y económico!
Escuchar preferentemente música francesa
Pasar olímpicamente de rollos chafarderos.
No fiarse de nadie!... fiarse tan solo de uno mismo!

OUT

Las personas inseguras, acomplejadas y pasteleras!
Quitarse de encima a necios y provocadores!
Los imbéciles!... hay clases y clases de imbéciles!
Las culpas... los CULPABLES! ... mondo cañe!!!
Los que siempre llegan tarde
Los accidentes!... hay muchas clases de accidentes.
Los que cuentan las cosas a medias!... los falsos!
Los dominados, los que se deben... los que no son ellos
mismos!

Conviene recordar:
La libre opinión no significa, ni mucho menos, derecho a
la ofensa, el insulto o la grosería, como piensan errónea-
mente muchas personas.

Que lo importante para el éxito es la planificación!
Y que es mejor, mucho mejor, dar que recibir y escuchar
que hacer ruido.
Por el mejor!, el más listo... ¡el más!... el más... es el que
pasa inadvertido.

FOTO DENUNCIA

Desde que han comenzado y siguen... por supuesto!
esta obra al lado del Hotel Eureka, esta foto es casi de
archivo, pero no por ello tampoco deja ser de rabiosa
actualidad! en el sentido de que las vallas son necesa-
rias y deben ser además estéticas, fuertes y en ningún
concepto y más ahora que comienza la temporada turís-
tica, repito, bajo ningún concepto debe haber UNA
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA!... pero LA HAY!...
Vds. mismos juzguen y si procede, DENUNCIEN!.

INGENIERÍA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO

COÑTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS

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

Seminari europeu damunt patrimoni històric
El passat mes de març tingué lloc

en el Principat, un seminari damunt
Patrimoni Històric, aquest estava orga-
nitzat, pel Centre Europeu per la sen-
sibilització envers el Patrimoni Cultu-
ral, del grup pact Consell d'Europa-
Comunitat Europea.

Els temes tractats foren els se-
güents:
I) Formació de tècnics especialitzats.
II) Metodologia i contingut pedagògic.
III) Gestió i organització de camps de
treball.
IV) Cooperació internacional i dimen-
sió Europea. Assistiren a n'aquest se-
minari, un nombre de 60 tècnics de
tota Europa, de l'Est i de l'Oest des
de Bulgària, Txecoslovàquia, fins a
Espanya i Portugal, tots professionals
vinculats al Patrimoni Històric. També
els ponents foren de diversos països
d'Europa, inclus israelites.

Aquestes sessions foren de caràcter
intensiu, i marcades per un fort ritme
de treball.

Un dels punts tractats, dins el capí-
tol de Cooperació internacional i di-
mensió Europea, fou el turisme cultu-
ral, com una nova iniciativa de cara
als propers anys, naturalment Mallorca
va molt atrassada dins aquest aspecte,
però crec que si els organismes com-
petents, posen un poc de la seva part,
en no gaire doblers es podria oferir
una Mallorca diferent, és a dir, aturant

.Cala Millor del 90.
Alfred F. Arnau

MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL

SANT LLORENQ

la construcció massiva, salvaguardant
els espais naturals, i protegint els béns
patrimonials així com es mereixen.

Quan guaitam dins l'Europa Cultu-
ral, mos n'adonam del nostre retràs
respecte al medi ambient, i al patrimo-
ni històric, cal posar remei, tant a una
cosa com a l'altre, si no volem perdre
el tren de l'Europa Cultural, i molt
més si tenim per oferir un bon legat
històric, de cara al turisme cultural,
com una nova iniciativa dins els pro-
pers anys, i naturalment Cala Millor
com ja s'ha dit amb altres ocasions, té
un entorn històric que pot ser el somni
de qualsevol iniciativa d'aquest turis-
me cultural, només cal conservar-lo
i sensibilitzar els organisme compe-
tents.

Poder gaudir de la bellesa històrica,
és sensibilitzar els ulls.

Països del bloc de l'Est, (Bulgària)
té una conservació de Patrimoni que
fa goig, i no parlem del «English He-
ritage» (Anglaterra), que això ja és un
somni.

Doncs per no perdre el fil de la his-
tòria, cal que mitjançant aquests semi-
naris Europeus, posem remei al nostre
maltractat patrimoni històric, aquest és
de tots nosaltres.
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ARQUEOLOGIA

Mapa guia de passeig

Dins els propers dies, veurà la
llum el primer mapa guia de pas-
seig, de Sant Llorenç i Son Serve-
ra, aquest mapa contempla uns iti-
neraris històrics i ambientals, per
dins aquests municipis.

Fa una bona partida de mesos,
les oficines d'informació turística
de Cala Millor (Son Servera, Sant
Llorenç), davan la gran demanda
per part dels visitants d'aquests
centres damunt guies de passeig,
vengueren a bé, posar en marxa
aquest projecte, que avui ja és una
realitat. Aleshores, començarem a
contractar a uns tècnics, per poder
dur a terme l'elaboració d'aquests
mapes guies.

Després d'haver estudiat les de-
mandes i comptant amb uns en-
torns privilegiats per aquests mas-
ters, varen creure que lo més opor-

tú, era confeccionar un mapa histò-
ric, ambiental.

Aquest mapa consta de dues
parts, una amb text i fotografies, i
l'altre amb els itineraris a seguir,
per poder visitar els monuments,
que nosaltres hem cregut més sig-
nificatius, i també el poder contem-
plar les aus i la flora més caracte-
rística, de la zona de Llevant.

També cal dir, que s'ha tingut
molt en compte, no posar damunt
el mapa, cap lloc històric o bé am-
biental, que pogués sofrir qualque
mal irremediable.

En quant a la part històrica, s'ha
intentat que el visitant al llarg del
passeig, pugui fer un recorregut
cronològic, per la nostra història,
des de la cova estatge, passant pel
vell talaiot, per acabar al Castell de
la punta de N'Amer, sense oblidar

les torres de Son Servera i les
seves possessions.

I dins la part de natura, el poder
gaudir de la bellesa de l'alzina, el
volar de la gavina i les flors prima-
verals.

Tota aquesta feina, ha estat pos-
sible gràcies al suport dels Ajunta-
ments de Son Servera i Sant Llo-
renç, (Pedró Servera, Ignasi Um-
bert) amb les col·laboracions, de
Bel Servera i Joana Caldentey.

També cal dir, que aquests
mapes-guies, s'han fet en cinc idio-
mes (Alemany, Anglès, Francès,
Castellà i Català) i que els seus au-
tors són Alfred F. Arnau i Ben R.
Vickers, i els dibuicos són de José
Antonio L. Gregori, esperam que
aquest mapa-guia sigui de l'agrat
de tots vosaltres.

Alfred F. Arnau

SATISFACE TU
PALADAR CON

NUESTROS
COCKTELES Y

HELADOS

Accia R io
PUNTO DE REUNION

Pub - Cafeteria
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

BOUTIQUE

DISPONEMOS
DÉLA

COLECCIÓN
PRIMAVERA

VERANO

+*¿«*#&
CALA BONA CA'N PICAFORT

Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62
Avd. Trias - Ca'n Picafort
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CLINICA DENTAL
HIPANO - NÓRDICA

ODONTÓLOGO

Horas de visita a convenir

C/. Primavera, 1
(Junto Hotel Verónica) CALA MILLOR Tel. 58 56 98

LABORATORIO DENTAL
Protésico

Manuel Pujol Duran
Teléfono 81 39 93 CALA MILLOR

Artesanía en Oro 18 kilates
Taller propio

ov/eria Juana
OFERTAS ESPECIALES PRIMERA COMUNIÓN

MARCOS DE PLATA
Y

CRISTAL TALLADO

Paseo Colón, 9 - CALA MILLOR



PLANTAS

HYDRANGEA MACROPHYLLA (Hortensia)

Planta originaria de Asia pertene-
ciente a la familia de las Saxifragá-
ceas, arbustiva, erguida. Las hojas son
caducas, grandes y pecioladas, opues-
tas,, glabras de forma ovalada. Las flo-
res se encuentran reunidas en inflores-
cencias corimbiformes terminales muy
grandes. La colocación es diversa
abarcando toda la gama desde el blan-
co hasta el rojo. •

FLORACIÓN: En primavera y ve-
rano.

PLANTACIÓN: En invierno y en
primavera.

EMPLAZAMIENTO: En semisom-
bra, en ambientes frescos. Se emplea
mucho en macizos y en terrazas som-
breadas. En climas cálidos, en interio-
res debido a la belleza de sus flores.

TIERRA: La composición del suelo
influye en el color de las flores. Debe
utilizarse la tierra adecuada para lograr
una floración adecuada.

ABONADO: En época de creci-
miento y floración, emplear Guano
Auténtico Líquido, una vez cada 15
días. En primavera utilizar Nitrophos-
ka.

PODA: Efectuar una poda anual en
diciembre o enero, según las condicio-
nes climáticas. Es importante suprimir
la madera vieja.

REPRODUCCIÓN: Por esquejes a
finales de enero hasta mediados de
marzo.

PROBLEMAS QUE PRESENTA:
-Clorosis. Provoca el amarilleamien-

to de las hojas. Se debe al empleo de
aguas duras. Emplear Hortilon.

-Asolanado: Producido por la ubica-
ción en terrazas con reservación solar.
Las hojas terminales se chamuscan.

-Oídido. Polvillo gris que cubre las

hojas. Aplicar Meltatox.
-Pulgones. Aplicar Lihocin.
CONSEJOS GREVOL: *Para mejo-

rar la calidad de la floración emplear
productos rectificadores de las propie-
dades químicas del suelo que conten-
gan oligoelementos.

EN CALA MILLOR

SUPERMERCADO COLON
SIEMPRE A SU SERVICIO

Avd. Cristóbal Colón, 38 - Tel. 58 51 22

y
PRÓXIMA INAUGURACIÓN

DE SU NUEVO

HIPER
COLON
Avd. Juan Servera Camps, s/n
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Joyería Universal

Son Servera
REPARACIONES - TROFEOS DEPORTIVOS - JOYERÍA

A las parejas de novios que abran su Lista de Bodas en nuestro establecimiento, serán
obsequiados con un descuento especial y un gran Regalo

Miguel Fuster

Pedro A. Servera, 11
Tel. 56 76 40

£7ord FORD Fra COCHE DEL ANO
EN ESPAÑA, 1990

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008



ENTREVISTA

ENTREVISTA A DIEGO MELLADO CLOWES
Probablemente si a co-

mienzos de la presente
campaña le hubieran dicho
a Diego que nueve meses
más tarde iba a estar dispu-
tando la liguilla de ascenso
a la máxima categoría Na-
cional de Juveniles, frente
al Valladolid, Real Socie-
dad, y Celta, él quizás se
hubiera mostrado escéptico;
sin embargo, ahora aquel
vaticinio se ha convertido
en una verdad categórica.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Diego Mellado
Clowes.
Edad: 17 años
Estatura: 1,80
Peso: 80 kilos
Club: Real Club Mallorca
(Juvenil A)
Demarcación: Medio Cen-
tro
Procedencia: C.D. Badia
Cala Millor

- ¿Cómo se produjo tu
fichaje por el Mallorca?.

- A finales de la pasada
campaña me vino a buscar
Juan Bibiloni, que es el en-
trenador del Juvenil B del
Mallorca. Llegamos a un
acuerdo y fiché con ellos.
El me conocía por mi cam-
paña con el Badia dos años
atrás, cuando militaba en
sus infantiles. La pasada
liga yo no jugué en ningún
equipo, ya que estuve estu-
diando en Inglaterra, y, al
regresar Juan Bibiloni se
interesó por mí.

- ¿Y cuándo ascendiste
al Juvenil A?.

- A comienzos de la 2*
vuelta, Juan Manuel Dar-
der, entrenador del Juvenil
A, se fijó en mí e hizo que
me ascendieran al equipo
que él tiene a sus órdenes.
Vino derivado de la buena
campaña que estábamos
realizando en la 1* Regio-

nal. Logramos liderar el
grupo realizando excelentes
encuentros, de hecho han
quedado en 2" posición,
perdiendo la 1* en el último
encuentro. Pero, de todos
modos, se puede decir que
ha sido una sobresaliente
actuación.

- ¿Y qué tal con el Ju-
ventud A?.

- Imagínate, si cabe aún
mejor porque tras derrotar
al Trajana, en su feudo,
hemos logrado clasificarnos
para jugar lo más difícil, te-
niendo en cuenta que nos
ha tocado el grupo poten-
cialmente superior. Sino, fí-
jate en los porcentajes de
los rivales, el Valladolid en
su grupo, solamente ha per-
dido un encuentro, y por su
parte, la Real Sociedad ha
permanecido invicta. Real-
mente va a ser complicado
para nosotros.

- ¿Cómo estáis de forma
para afrontar estos compro-
misos?.

- Creo que en un exce-
lente estado de forma. La
semana pasada estuvimos
jugando un torneo interna-
cional en la localidad ale-

mana de Strasburgo, en el
cual participaron equipos
de Alemania, Francia e Ita-
lia. En él nos clasificamos
en 7* posición de un total
de 12. Pero, hay que seña-
lar que los demás equipos
estaban formados por juga-
dores nacidos en el año 70,
y por tanto, mayores a no-
sotros, cuya fecha de naci-
miento oscila entre los años
1 y 72. De ahí que el resul-
taod final haya sido óptimo.

- ¿Crees que en el Ma-
llorca existe una buena pla-
nificación en cuanto al fút-
bol base?.

- Sí, hay gente que está

muy bien cualidicada, tanto
Juan Bibiloni como Juan
Manuel Darder, entrenado-
res respectivamente del Ju-
venil A y del Juvenil B,
saben perfectamente lo que
se llevan entre manos. Y, al
margen de las valoraciones
personales, existe una nota-
ble planificación de los
equipos bases, fruto de ello
son las subidas al primer
equipo de jugadores como
Vidal Marcos, Magín, etc.
y sin duda, ésto en los pró-
ximos años se apreciará
más aún.

Supongo que todo lo que
estás consiguiendo no se lo
debes sólo a tus entrenado-
res, ¿no es así?.

- Bueno, tanto se lo debo
a ellos como a toda esa
gente que está detrás, y que
casi nunca aparece, pero
que está ahí, ayundando
cuando se les necesita;
entre ellos se halla como
yo, mis padres y hermanos,
y también mis amigos, que
siempre echan una mano
desinteresadamente.

Gracias, y te deseamos
mucha suerte para que
junto a tus compañeros lo-
gréis alcanzar la máxima
categoría juvenil del fútbol
español.

vJruas i3on Oervera

SERVICIO PERMANENTE

Calle Inmaculada, 16 -1.° -A
SON SERVERA - Mallorca ^ 568041



ENTREVISTA

Entrevista con Rosa Ma. Andrés y Juan Diego Marín
En este bello deporte que

es el Tenis, y que cuenta
con una increíble cantidad
de adeptos para su práctica,
tenemos la suerte de tener
dos auténticos campeones
entre nosotros. Ellos son,
porqué no decirlo, el ejem-
plo a seguir por otros jóve-
nes que quieren ser impor-
tantes en el mundo del
Tenis, y por su tenacidad y
sacrificio pueden ser el
ejemplo para cualquier de-
portista.

Se llaman ROSA
MARÍA ANDRÉS
RODRÍGUEZ y JUAN
DIEGO MARÍN LLOM-
PART, ambos tienen 12
anos de edad y pertenecen
al Club de Tenis Ca'n
Simó, allí pasamos un rato
juntos y nos contestaron a
algunas preguntas y nos hi-
cieron comentario que a
continuación vamos a rela-
tar. Por deferencia empeza-
mos con Rosa María.

-Empezastes a jugar a
Tenis siendo tremendamen-
te pequeña ¿no es así?

-La verdad es que me he
criado en las instalaciones

del Club, y cuando tenía
unos 6 años ya empecé a
jugar y sentir verdadero ca-
riño por este mundillo.

-Actualmente estás en
Palma, donde entrenas y es-
tudias, cuéntanos un poco
de ésto.

-Tanto el entrenador y
mis padres viendo los éxi-
tos que voy cosechando,
decidieron que fuese a
Palma, y de este modo de-
dicar mucho tiempo sobre
todo a la práctica del Tenis.

-¿Estás contenta, te has
adaptado a tu nueva forma
de vida?

-Bueno empiezo a encon-
trarme mejor, pues se por-
tan muy bien conmigo,
tengo muchos amigos, y me
voy mentalizando, que hay
que sacrificarse mucho para
llegar a la cumbre. De
todas formas a la menor
oportunidad me vengo a
Caía Millor y estoy junto a
mis padres.

-¿Te consideras como
cualquier otra chica de tu
edad?

-Totalmente, lo del Tenis
es simplemente una meta

que me he trazado y ésto a
raiz de ver que estoy en ca-
mino de conseguir algo.

-Los estudios ¿qué tal?
-Bien, voy aprobando los

cursos con buenas notas,
tengo claro que hay que es-
tudiar.

-Cuando no estudias, ni
juegas a tenis, ¿qué sueles
hacer?

-Los fines de semana es
cuando tengo más libertad

y paso muchas horas aquí
en el Club, también me
gusta ver algunas películas
de vídeo y oir música.

-Tus padres deben sentir-
se muy orgullosos de tus
éxitos, no?

-Creo que es normal,
además ellos siempre me
animan y consiguen que su-
pere esos baches de moral
que todos los deportistas te-
nemos.

Viajes
Tropical Tours S.A.

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

F»/\I_EIXITIIXIO
cMng&l garrió«

Especialidad Tapas variadas
Aperitivos y Platos combinados

DOMINGOS Y FESTIVOS POR LA TARDE

CHOCOLATE CON CHURROS

Ca S'hereu, 16
Teléfono 58 54 16

CALA MILLOR
Mallorca



ENTREVISTA

-¿Cuál es tu comida pre-
ferida?

-La paella me gusta mu-
chísimo.

(Y Jimmy, su anterior
entrenador, que está junto a
nosotros les promete que si
se clasifican en cadetes les
invita a corner una paella).

-¿Tienes algún sponsor?
-Dunlop me provee de

material deportivo.
-Último torneó que has

participado.
-En el Torneo organizado

por el Club Tenis Manacor,
obtuve el campeonato en
mi categoría.

-Futuro.
-Próximo día 24 de

Mayo, juego en la Coruña
el Campeonato de España y
los tres primeros clasifica-
dos van a Rusia a participar
en un torneo.

Deseamos ,que se vayan
cumpliendo las metas traza-
das, y llegues a la cúpula
del Tenis.

Un saludo, y felicidades
en tu próximo cumpleaños
el día 29 de Mayo.

Toca el turno a JUAN
DIEGO.

-Has estado muy atento a

lo hablado con Rosa María.
-Sí, porque en cierta me-

dida es lo que me está pa-
sando a mí.

-Explícanos qué quieres
decir.

-Bueno, tengo la misma
edad que ella, estudio en el
mismo colegio y entreno en
el mismo complejo polide-
portivo y practicamos el
Tenis.

-Efectivamente tenéis
muchos puntos en común,
como se llama el Colegio y
el Centro Deportivo?

-El Colegio Eugenio
López, y el Centro Deporti-
vo Príncipes de España.

-También te gusta estu-
diar?

-Más o menos, por el
momento me va muy bien.

-¿Cómo no te has dedi-
cado al fútbol como casi
todos los chicos?

-También juego cuando
tengo oportunidad, pero me
siento mejor con una raque-
ta en la mano.

-¿Qué equipo te gusta
más?

-El Cala Millor, por su-
puesto.

-¿También comenzaste a
jugar muy niño?

-Sobre los siete años, mis

padres me introdujeron en
este mundillo, pues ellos
son asiduos en el Club.

-¿Tienes muchos ami-
gos?

-Casi todos son del cír-
culo tenístico, pues es con
quienes estoy la mayor
parte del tiempo.

-¿Te has fijado la imagen
de algún tenista, para que-
rer parecerte a él?

-No hay un tenista que
me guste especialmente,
pero admiro diferentes gol-
pes y gestos de muchos de
ellos.

-¿Cuándo pierdes algún
partido, te desanimas
mucho, o te repones ense-
guida?.

-Lo paso mal, pero sigo
adelante con más rabia, en
esto de sobreponerme la
gente que me rodea ayudan
mucho, entrenador, compa-
ñeros y por supuesto mi fa-
milia.

Diego y Rosa Mari, en
sucesivas ocasiones estare-
mos en contacto con voso-
tros, para que nos contéis
los progresos que vais ha-
ciendo.

Éxito para ambos, y un
abrazo del CALA MILLOR
7.

Autoescuela
SON SERVERA

f^-Oóé (¿ampinô

c/. Mayor, 1
Tel. 56 71 12
SON SERVERA

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

*6. %"**
Limpieza da Cristales

y Moquetas

Pulido y Vitrificado de Suelos

Tratado de

Barro y Cerámica

':»ll •|!!|i.i ü!||l!|l"

Desinsectación y desratización

586144
Teléfonos 58 52 91

( 491431

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL



Ill DIVISIÓN

NO FUE UN BUEN PARTIDO

El partido en Sa Pobla
fue de puro tramite y aun-
que pusieron ganas, los ju-
gadores no estuvieron muy
acertados.

Resultado de empate a
cero goles se puede consi-
derar justo.

U.D. RÓBLENSE: (0)
Jerónimo, Joaquín, Fiol,
Enrique, Comas, Serra,
Paris (Pedro Cost), Sacares,
Carrasco (Jordi), Serra Ma-
rrón, N. Gos y Álex.

CALA MILLOR: (O)
López, Sebastián, Bauza,
Servera, J. García, Julián

(Andreu), Salvuri, Riera,
Sansó, Nebot y Barceló.

ARBITRO: Sastre Pou,
regular actuación. Sufrió
una lesión en la segunda
mitad por lo que tuvo que
dirgir el encuentro uno de
sus jueces de línea.

TARJETAS: Mostró la
cartulina amarilla a Sebas-
tián del Cala Millor y a
López, y Serra Paris del
Poblense.

Como dato anecdótico y
a falta de buen fútbol, los
asistentes comentaron las
diferencias en cuanto a
edad de los porteros de

ambos equipos, Jerónimo
del Poblense con3 9 años,
(que sigue siendo un buen
portero), y en la portería
contraria López, 17 años
(parecía su hijo), el primero
lo dio todo por el fútbol y
el otro tiene todo por dar, y
de seguir así llegará a lo
más lejos. Sin duda se ha
convertido en la pieza más
cotizada del Cala Millor.

No ha sido un buen par-
tido y a ello contribuyó de
forma notable el mal estado
del terreno de juego, que
además había sido regado
antes del partido. Las oca-

siones más claras por parte
del Cala Millor fue un ca-
bezazo de Bauza que neu-
traliza Jerónimo y una es-
capada de Sansó que logra
desviar nuevamente el por-
tero local.

El próximo sábado día
12 de Mayo se celebra en
el Campo de la Bahía de
Cala Millor a las 9 de la
noche el partido considera-
mos importante frente al
líder de la Tercera División
C.D. MANACOR. Espera-
mos que asistan todos los
aficionados y estén con su
equipo.

Avda Cristóbal Colón. 57
Tel 58 51 31

Cala Millor Mallorca

Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR

TERCERA DIVISIÓN

Salvuri 50
Barceló 42
Sansó 42
Julián 42
Riera 40
Servera 37
Nebot 36
Jaime 33
Peñafort 30
Pérez 29
Sebastián 27
J. Andreu ... 24 Sansó.

SPORWCAR

Avda. Juan Servera Camps. 14
Edificio SAVOI - II

Tel. 5855 12
Cala Millor Mallorca

Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

C.D. BADIA DE CALA MILLOR

Riera 10
Barceló 8
Julián 5
Salvuri 5
Sansó 4
Servera 3
Nebot 3
Jaime 1
Brunet 1
Pérez 1
J. García 1
Bauza... ... 1Nebot



INFANTILES

TRISTE DESPEDIDA

C.D. BADÌA CALA
MILLOR, O: Juan Riera,
Vicente, Juanchi, Tomeu,
Salas, Juanma, Juannant,
Torii, Vaiino, Schuster,
Pedro: En el 2° período
participaron: Castellote,
Juan Pedro, Francisco
López, García, Dani, Martí-
nez y Jaime.

C.D. ESCOLAR, 2
COMENTARIO: Acci-

dentado partido para los del
Cala Millor, dadas las cir-
cunstancias en la que el Es-
colar consiguió sus tantos.
El primero precedido de un
clarísimo fuera de juego de
tres jugadores visitantes,

del que el colegiado se de-
sentendió por completo. Y
el segundo que vino como
consecuencia de un malen-
tendido entre un hombre de
la retaguardia y del guarda-
meta local, aquel cede a
Juan Pedro, que a media
salida ve como le supera el
esférico, quedando a esca-
sos metros de la línea de
gol, aprovechándose de ello
el ariete del Escolar, que no
tiene más que rematar a
puerta vacía. En definitiva,
triste adiós, pero que por su
intrascendencia no tiene
mayor importancia que lo
puramente anecdótico.

JOYERÍAS

UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER

Pedro José Antonio, 13
07500 SON SERVERA

Tel. 56 76 40

PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES
Vicente 58
Tomeu 58
Juanchi 54
Juanma 54
Schuster 48
Pedro 45
Toniet 41
Obdulio 36
Salas 33
Juannant 33
J.Pedro 33

ñ BflR US TIMR3BS ñ
OPERITI«!'1 RRCIDKS 1 TBPBS -

- Patrocina
MAXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.

Garau 12
Ha obtenido el Trofeo al

máximo goleador

"BORJA" Construcciones
Proyectos

Reformas

Patrocina

Calle Viña del Mar. 26-2.° E

Tel. 586831 Part. 586955

07560 CALA MILLOR

REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR

CANDIDO.
Ha obtenido el Trofeo a la

Regularidad

* Vw



BENJAMINES ALEVINES

DESPEDIDA Y
CIERRE

FELANITX, 2
C.D. BADIA CALA M. 2

C.D. BADIA CALA MI-
LLOR: Alberto (Jaime),
Julián, M. Ángel (Toni
Alfós), Juan Alcover, Ma-
tias (Miguel Servera), Fer-
nando, Toni Brunet (Luis
Javier) Roberto (Alan),
Ángel, Miguelito y José
(Miguel Servera).
GOLES: 1-0; 1-1 Migueli-
to de penaltie; 2-1; 2-2 Mi-
guelito.
COMENTARIO: Partido
muy entretenido y emocio-
nante el que nos brindaron
los benjamines del Badia y
Felanitx. Dominó práctica-

mente todo el encuentro el
C.D. Badia, que, por mala
fortuna no pudo sacar pro-
vecho de este dominio. Por
su parte, el Felanitx, salía a
trancas y barrancas en es-
porádicos contragolpes, de
los que no supieron sacar
fruto. Magnífico colofón
para el cuadro que entrena
Julio Prol, que el pasado
sábado disputaba el úlümo
encuentro de la presente
campaña. La despedida fue
a todas luces extraordinaria,
puesto que la entrega con
que disputaron el encuentro
maravilló a los seguidores
de costumbre de nuestros
benjamines.

ABULTADA
DERROTA
EN EL ARENAL

ARENAL, 6: Juan, Er-
nesto, César, Marcos, Raúl,
Teo, Andrés, García, José,
Antonio, Daniel. En la 2'
parte entraron: Alfonso,
Francisco, Ignacio.

C.D. BADIA CALA
MILLOR, 0: Hinojal, Jero,
Alfós, Mendoza, M. Ángel,
Mateo, Juan M. Servera,
Martínez, Joaquín, Carlos
Estrany, Zaca. En el 2° pe-
ríodo entraron: Roig, Bru-
net y Umbert.

COMENTARIO: Abul-
tado marcador para un en-
cuentro que en la 1' parte
estuvo equilibrado, tanto en
juego como en goles. Tal
vez, los jugadores del
Badia estaban menos moti-
vados que los locales. A

esto añadir la ausencia del
entrenador que no pudo
asistir al enfrentamiento,
circunstancia que influyó
de alguna manera en sus
jugadores. Y en especial en
la 2a mitad, en la que enca-
jaron un total de 6 goles,
obra de: José, Andrés (por
dos veces) y de Francisco,
en tres ocasiones. Este últi-
mo fue una auténtica pesa-
dilla para la zaga de los
alevines del Badia, que
veían como una y otra vez
creaba ocasiones de peligro,
sin poder evitarlo de ningu-
na manera. Por tanto, sólo
resta esperar al partido de
vuelta, si bien las cosas
están realmente difíciles
para los de Cala Millor.

BOUTIQUE
Paseo Marítimo, 38

CALA BONA
Tel. 58 59 62

Avd. Trías
CA'NPICAFORT

REGULARIDAD

Fernando 65
Alcover 60
Julián .60
Miguelito 56
Ángel 56
Alberto 51
Jaime 51
Matías 51
Raúl 48
Michel 48
Alan... 46

Fotografia - Reparaciones en general

Joyerías CALA MILLOR
KATIA

Grabados y Reparaciones
Avd. Cristóbal Colon, 15 - 54 y 64

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

Patrocina: MEJOR JUGADOR BENJAMÍN
Joaquín 10
Brunet 8
Servera 6
Carlos 5
Martínez I ,4
Jaime 3
Mendoza 3
Roig 3
Mateo 2
Zaca 2
Kanke 2
Reynés 1

.A' r>*
J. Martínez



DEPORTES

CD. CARDASSAR
Después de casi 30 años sin participar en categorías na-

cionales, «Cala Millor 7» cree oportuno dedicar unas lí-
neas a este Club que a base de humildad y esfuerzo ha
conseguido retornar a su equipo a esta tan difícil de conse-
guir que es la Tercera División Nacional, especialmente
para un pueblo pequeño y modesto como es Sant Llorenç
des Cardassar. Por dicho motivo deseamos hacer un breve
resumen sobre el historial del citado Club.
-Nombre oficial del Club: C.D. CARDASSAR.
-Primer Presidente: D. Guillem Calmés Riera.
-Número de socios: 396 (año 1990)
-Temporadas en 3' División: 1958-59

1959-60
1960-61
1989-90

-Local Social y terrenos de juego:
Plaça Nova, 2 - Sant Llorenç
1 - Es Camp Roig
2 - Ca'n Maneta
3 - Sa Blanquera
4 - Es Moleté (actual)

-Presidente actual: D. Gabriel Servera Soler.

A punto de finalizar el campeonato de liga 1989-90, el
Club Deportivo Cardassar se encuentra a tan sólo dos
pasos de conseguir la permanencia en dicha categoría que
es la meta trazada al comienzo de temporada y seguros es-
tamos de que tal objetivo lo conseguirán.

Desde «Cala Millor 7» sólo nos resta felicitar al Club
Deportivo Cardassar y animarles para seguir en este nivel,
nivel que únicamente se consigue gracias a la ayuda y co-
laboración de los socios, directiva y jugadores.

Gonzalo Gil

HERRERÍA
SON SERVERA

TRABAJOS DE HERRERÍA
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN

EXTRACCIONES DE HUMO
TRABAJOS HOSTELERÍA

CI Juana Roca, 28 - Tel. 56 71 89

EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA

SE VENDEN
APARTAMENTOS

Teléfono: 58 66 16



DEPORTES

SQUASH
Los pasados días 27, 28

y 29 de Abril, se celebró en
el CLUB SIMÓ de Cala
Millor el 1" Torneo de
Squash, patrocinado por
Cafetería LA SIRENA.

Hubo una nutrida partici-
pación, unos 18 deportistas
y un gran ambiente para
ver los partidos, la Final se
jugó el día 29 y enfrentó a
Miguel Rosselló y Juan Es-
calas. Antes se había juga-
do una final de consolación
entre Sebastián Parera y
Toni Llull.

En la finalísima el ven-
cedor fue Miguel Rosselló,
que venció a Juan Escalas
en un vibrante partido, con
alternativas constantes en el
marcador. Todos los que
allí nos dimos cita, salimos
muy contentos, porque era
Squash de muy buena cali-
dad.

El otro vencedor fue Se-
bastián Parera, imponiéndo-
se a Toni Llull.

Después de la entrega de
Trofeos, nos obsequiaron
con un aperitivo a todos los
asistentes.

Ä^

El comentario general de
los jugadores, era doble, de
una parte la magnífica or-
ganización y de otra el gran

número de participantes,
siendo el primer Torneo
que aquí se organiza. Cabe
destacar la gran calidad de

estas pistas, que vienen a
ser las mejores de Mallor-
ca.

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

Apertura de la nueva

Casa del Cuadro
bnnurcacion

\\
Venu de > ,.,Ji,

\ I * [ « . uLU en cu-idros J M . . . hotel
'\

Fabricación propu rrecíos económicos

Calta N« lUmbiM. • (Junto Hotel T.mi|

CALA MILLOS



DEPORTES

Respaldamos esta inicia-
tiva de organizar Tómeos,
porque el número y calidad

de los asiduos a este depor-
te es muy grande.

INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

¿Sabe Ud. idiomas?
Le ofrecemos la oportunidad de

hacer sus sueños realidad

Somos el camino más fácil

Venga a visitarnos a:

Avda. d'Es Torrent, 44
Teléfono 554012
MANACOR

Ctra. Palma-Arta, 121 -1a

Teléfono 553978
MANACOR

C/. Na Penyal, 9
Teléfono 585585
CALA MILLOR

C/. Leonor Servera, s/n
Teléfono 563397

TELEFAX: 551825 CALA RATJADA

y o to -Çítueii

VIVES

Doctor Eil.vo, M - Tel. 567161 07550 SON SERVERA

^^*fe

-3/ne,

Melis

Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71

CALA MILLOR

Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS

Melis 35
Paco 34
Gabriel 32
Diego H 30
Amador 26
Planissi 23
Braulio 23
Manolo A 23
Villar 23
Duró 22
Manolo R.... ... 22

r^pET^v Avd. Cristóbal Colón, 34
' > î *\ Teléfono 58 62 71
Ml j CALA MILLOR

/ Patrocina:
*r " MÁXIMO GOLEADOR

Villar 14
Amador 9
Planissi 8
Pepln 7
Melis 7
Paco 5
Diego M 3
Manolo 2
Diego 1 Planisi



PROGRAMACIÓN MAYO

2-3 MAYO (MIÉRCOLES-JUEYES)
DEMASIADO IEUA PARA TI
5-6 MAYO (MATINAL)
UNA PANWLLA ALUCINANTE
I MAYO (MARTES)
HOMBRES MARCADOS
MO MAYO (MIÉRCOLES-JUEVES)
.-Y LA CREO PARA EL ESCÁNDALO
12-13 MAYO (MATINAL)
LOS COMANCHEROS
14 MAYO (LUNES)
ORO FINO
15-1 i MAYO (MARTES-MIÉRCOLES)
LO MIO Y YO
17-11 MAYO (JUEVES-VIERNES)
MARCELINO PAN Y VINO
19-20 MAYO (MATINAL)
ERIK EL VIKINGO
22 MAYO (MARTES)
Y LOS VWUNES DEJARON DE SONAR
23-24 MAYO
LAS CHICAS DE LA TIERRA SON
FACHS
25 MAYO (VIERNES)
LA PEQUEÑA VERA
26-27 MAYO (MATINAL)
CORTOCIRCUITO I
21 MAYO (MARTES)
PASIÓN DE HOMIRE
30-31 MAYO (MIÉRCOLES-JUEVES)
LUNES TORMENTOSO

GOYA CINEMA • EL TEU CINEMA PROGRAMACIÓN MAYO

• NEGOCIOS DE FAMILIA • CON SEAN CONNERY - DUSTIN HOFFMAN Y MATTHEW BRODERICK

4-5-6-7 MAYO
LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS

12-13 MAYO
2 PELÍCULAS

m
'T «M

MC*

«
11 MAYO (VIERNES)

NOCHE FICCIÓN

KILLER KLOWS
COCOON EL RETORNO

'ALIEN NACIÓN

3 PELÍCULAS 3 GOYA
C l Kl: M A

M A N A C O R

19-20-21 MAYO
SÁBADO DOMINGO Y LUNES

ÄIVatís*

26-27-28 MAYO
SÁBADO DOMINGO Y LUNES

GOYA CINEMA • TU CINE • AMEMOS EL CINE

BODEGUILLA
«ES MOLLET»

TAPAS VARIADAS
GRAN SURTIDO FINES DE SEMANA

Abierto todo el día

Dirección: LUIS DÍAZ
PTO. CALA BONA

PLATOS ESPECIALES

Y
MARISCO FRESCO

BONA CALA



ENOLOGIA

VINOS
DE MALLORCA

por Romeo Sala i Massanet
En las útlimas décadas, en medio de

un importante cambio social, la gas-
tronomía mallorquina se redescubre en
sus multiples facetas y detalles.

Como la vida misma con sus dife-
rentes hábitos y modos. Todo en un
continente que es nuestra isla de Ma-
llorca, estéticamente bella y en un
contenido que son nuestras materias
primas mediterráneas gastronómica-
mente insuperables.

Alguien dijo que lo que más se ha
mejorado de la cocina y del vino es el
gastrónomo. La persona misma que
con el cultivo y la educación del gusto
y el olfato llegan a límites insospecha-
dos de placer y brillantez vital.

Hemos nacido para vivir la vida en
toda su amplitud y comer mal y beber
peor es una humillación comparable a
ser una fracasada en la vida. A noso-
tros nos toca mantener el nivel de ca-
lidad deseado. El degustador o catador
es el gran aliado de la sanidad y la ca-
lidad de los productos, su formación
requiere atención, paciencia y persis-
tencia ya que los sentidos son imper-
fectos.

Nuestra cocina-vino tiene muchos
adeptos y luchadores desconocidos y
otros que se reúnen en torno a la
«Academia de la cuina i el vi de Ma-
llorca» magna institución en la que

existe en afán de búsqueda constante y
gratificante de platos, olvidados a tra-
vés de los siglos, por la transforma-
ción social y por tendencia a la «vorá-
gine turística». Lucha a muerte entre
el «fas food» o comida basura.

Centrándonos en el vino mallorquín,
hay que decir que Mallorca pasó a ser
una gran productora de vino (a princi-
pios de siglo se producía diez veces
más de lo que se produce ahora) a
producir poco vino pero de calidad.

La inquietud vitivinícola que más
tarde nos ha planteado, aquí también,
el dilema cepas autóctonas (manto
negro, callet, fogorem, moll) versus

por Romeo Sala Massanet

cepas foráneas (cabernet Sauvignon,
Pinot noir, Chardonay) hay partidarios
de todos los gustos todavía es pronto
para conocer los resultados pero lo
que tenemos ahora ya es de buena ca-
lidad. Mallorca tiene dos zonas viníco-
las fundamentales Binissalem y Fela-
nitx.

En Binissalem se elaboran muchos
litros de crianza en las bodegas de
José L. Ferrer - Franja Roja. Reco-
mendable el tinto del 84 y el reserva
del 80 hechos con uvas autóctonas de
la isla yque acepta bien la crianza.

Dentro de esta misma zona en Con-
sell, en las bodegas de Can Ribas se
están elaborando vinos blancos y rosa-
dos de gran calidad. Alguno de ellos
con Chardonnay como base, otros ese-
tán en fase de experimentación. En la
otra zona vinícola que es la comarca
de Felanitx.

Recomendaría las bodegas de Jaume
Mesquida en Porreres con sus buenos
untos de crianza Cabernet Sauvignon,
variedades de Pinot Noir y blancos
Chardonay. Son interesantes los vinos
jóvenes de Trevin blanco, tinto y rosa-
do (vi novells).

Y en Petra en las bodegas de Mi-
guel Oliver se elaboran peculiares tin-
tos de crianza que evolucionan bien.

Asimismo un rosado (celler Son
Caló) y un blanco muscat de calidad.

P A P E L E R Í A

ARTIN

Distribuidor de: j&Wjf«ffi

Además de nuestra gran gama de
libros de contabilidad

Gran surtido de cintas impresoras,
diskettes, papel fax y
papel fotocopiadoras

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca

CALA MILLOR / 45



RECETAS DE COCINA

:||TLETE;Í|ÇÍGUADO|
CAN SIMÓN : jr..;:.' ;;; ¡
1 Lenguado de-500-600
grtns. filete^. :|i:

; ;.;;;:• :.:,.;,;|i
Ip^CebdUa^'i'-llii?:1:-;'1!!
ÉRJátmo - . . ' : : ••{'•• II

Colas de gambas 'Ig
igostino

I;; Champiñones filetea-;
dos: •';•" '
6 JWejiJÍQ^e$;sin cascara!
1/2 Copa de vino bianco
1/2 Copa crema de te¿||

Fon do de Arroz i

! TOtíRNEDQ
I'RELLENO jimim
|':';ÀLÍ.BÀBA';P:"!

h l SotemÜloS(ie 250 |;|
i SOOgrms. :
i 8 Almendras secas |¡
i 2 Lonchas jamón serrall
i "no " '"" ̂
í l Bo!a pequeña de foiel
l'gras";:?!'
|: 1/2 Copa coñac
| 1/2 Copa nata
| 1 Pepinillo "••¥; II
i 1/2 Cop^^enii^las,.::... .;..||

Pescadería
GARANTÍA
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterías

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

T T\7T7U C/.CaS'Hereu,3

CALA
MILLOR

ABIERTO TODO EL
AÑO

Tel. 58 54 67

Ayuntamiento de Son Servera
(Baforas)

COMUNICADO
A TODOS LOS VECINOS DE CALA MILLOR, CALA
BONA, PORT ROIG, PORT VERD, PORT NOU, PORT
VELL Y COSTA DE LOS PINOS, que en el DOCUMEN-
TO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR (A-5), figuren
como médicos el Dr. GABRIEL PONS VIVES o el Dr.
ENRIQUE MARTINEZ VALLS, pasen por la Oficina de
Información Turística de este Ayuntamiento, sita en Cala
Millor, C/. Xiclati en horas de oficina a fin de efectuar el
cambio de Documento, siendo imprescindible para ello
hacer entrega del que han utilizado hasta la fecha.

Son Servera, a 27 de abril de 1990

Boutique

C. Sol Naixent, s n. Tel. 58 SS 16 C A L A MILLOR



COMBINACIONES FRIGORIFICO - CONGELADOR

CON CONGELADOR SUPERIOR CON CONGELADOR SUPERIOR
Y DOS COMPRESORES

Desde 68.900 pts. Desde 105.900 pts

AEG La calidad de la experiencia
INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
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Urb. Los Almendros, 8 - Tel. 585548 CALA MILLOR

PRÓXIMA INAUGURACIÓN SECCIÓN TELEVISIÓN, VIDEO Y
EQUIPOS HI-FI, CON LAS MEJORES MARCAS:
PHILIPS, FISHER, BLAUPUNKT, entre otros



JARDINERAS DE HORMIGÓN
BLANCO

USTED LO ENCONTRARÁ EN:

JERÓNIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Oficinas. Almacén, Exposición y venta
Plaza General Goded, 2
Tels 50 71 95 • 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera • Mallorca

Exposición y Venta
Avda. Juan Servera Camps, 33
Tel. 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca




