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CARTA CERTIFICADA

PLAN DE EMBELLECIMIENTO DE CALA MILLOR

PAGA O... VAMONOS!
Defensora a ultranza, del Plan de Embe-

llecimiento de Cala Millor,... (remítanse a
las últimas revistas), debo hacer constar las
opiniones que de una parte y de la otra, lle-
gan u través el teléfono, o de visitas, a nues-
tras oficinas de la Redacción del CALA MI-
LLOR 7. Las personas que tienen comer-
cios o departamentos en la zona turística de
Cala Millor-Sant Llorenç, pagan contribu-
ciones especiales para paliar los gastos, que
supone la puerta en marcha del Plan de Em-
bellecimiento. Y hay quejas. Vd. es propie-
tario de tantos metros de fachada?... pues!
paga esto u aquello.... hay quejas.... pero
por lo menos, el Ayuntamiento de Sant Llo-
renç, ha tomado una determinación que
justa o no, excluye por lo menos, a todos
aquellos ciudadanos que estando empadro-
nados en dicho municipio, no tienen nada
que ver con la zona turística, y por lo tanto,
no tienen tampoco obligación alguna de
tener que pagar unas contribuciones que a
ellos no les afecta en absoluto.

Por otra parte, si bien la Conselleria de
Turismo de la CAIB, paga un 60% de estas
obras, el 30% lo absorbe el Ayto, (donde se
incluyen proyectos y gastos suplementarios,
ante-proyectos y todo el capítulo de gastos
extras), el 30% restante, lo pagan a través
de contribuciones especiales todos aquellos
que tengan propiedades en el término mu-
nicipal de Cala Millor, Sant Llorenç.

En cuanto a lo que se refiere al Término
de Cala Millor-Son Servera, según declara-
ciones hechas recientemente por el actual
Alcalde, Francisco Barrachina; Son Servera
no pagará contribución especial alguna en
cuanto a lo que se refiere al Plan de Embe-
llecimiento, lo cual significa, según sus pro-
pios comentarios y los comentarios llegados
hasta nuestra Redacción, que será el Ayun-
tamiento que absorberá este 40% restantes,
más los costos de los proyectos, a través de
endeudamiento público, cuando muchos se
preguntan... ¿Cómo pagará el Ayuntamiento
este préstamo, estos millones, estos intere-
ses de este préstamo, sino es ni nada más ni
nada menos, que a través del ciudadano, sea
directo o indirectamente, tenga o no el ciu-
dadano, locales en Cala Millor o los deje de
tener?. Este, o sea el ciudadano, pagará un
día u otro, las consecuencias de este endeu-

damiento. Y decir, a pocos días, de Eleccio-
nes electorales, que el Plan de Embelleci-
miento lo absorbe en su totalidad el Ayun-
tamiento de Son Servera, es un arma de
doble, de triple filo y de salto mortal. He
sido criticada y sigo siéndolo, por promo-
cionar, entender y defender el Plan de Em-
bellecimiento. Las críticas, las respeto, pero
lo que ni yo, ni muchos ciudadanos quieren
tragar, son los «sapos» autodidactas e inte-
resados en hacernos creer que el Ayunta-
miento de Son Servera, absorberá el pago
del Plan de Embellecimiento.

El Ayuntamiento se AUTORRECICLA,
se nutre de lo que entra en el Ayuntamiento.
Comprende Ud.? deudas públicas, todos
somos todos, de deudas privadas, cada uno
es uno, y seis media docena. Hay varias op-
ciones, a)se pregunta el poderoso, ¿Y qué
importa el pueblo?, b)se pregunta el idealis-
ta... ¿donde está el pueblo, dónde queda el
pueblo, dónde está, para qué sirve la pala-
bra del pueblo?.

Porque es muy importante, inquietamente
importante y más en vísperas de Elecciones
Municipales, que el Alcalde y su grupo po-
lítico, diga que el Ayuntamiento pagará, ab-
sorberá los pagos del 40% de los costos del
Plan de Embellecimiento, puesto que como
Vs. saben, el 60% lo paga la Conselleria de
Turismo. Aquí se trata directamente o indi-
rectamente de... Paga! o vamonos!!! Es una
realidad indiscutible de que el Ayuntamien-
to, acogiéndose al Convenio con la Conse-
lleria de Turismo, se ha comprometido a
pagar el 40% de las obras, pero lo que el
ciudadano quiere, es que este pago se reali-
ce con justicia y solo paguen los que tengan
propiedades en el término Turístico.

¿Será verdad lo que me han dicho esta
mañana, que después de las Elecciones, si
ganan los mismos, están ya preparando unas
contribuciones muy muy especiales???.

Pero lo importante, ahora mismo, es
que el Plan de Embellecimiento sea en bre-
ves fechas y según lo programado, UNA
REALIDAD, porque si todo lo previsto se
cumple, que duda cabe! representará una
gran ayuda a que la demanda turística
obtenga un equilibrio leal y contundente
para un Cala Millor mejor.
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EL CUBATA

Tenía sangre en las venas, sin em-
bargo no lo parecía. Su sonrisa fresca,
su apariencia digna, su voluntad since-
ra... oh! no te preocupes! decía, yo esto
te lo arreglo! rccuérdamelo en septiem-
bre y verás como todo se soluciona!...
pasaba una vez, dos veces, tres veces...
y cada vez parecía que pasaba la Vir-
gen vestida de blanco, inmaculada...
tenía una voz ténue, agradable, hasta
«monjil»... trabajaba a destajo y el telé-
fono era su arma de comunica-
ción...tenía una cierta postura al hablar
por teléfono... y también una especial
manera de mirar una de sus agendas...
porque, tal Señor... a tal honor!... ma-
nejaba, que yo sepa dos agendas, y la
tercera la tenía guardada en un Ayunta-
miento!... tenía tanta gracia al hablar
por teléfono!... tanto desparpajo! tanta
sutileza!... y su pequeño despacho tenía
dos puertas, por una, entraban los
«unos», por la trasera, llamémosla así,
entraban «los otros»... todo eran com-
ponendas bien establecidas, sonrisas
«profiden», y sobre todo se trataba de

apostar siempre por lo que sus super-
jefe decía. Mientras todo esto sucedía...
valga la redunbancia, el político en si,
tenía, of course! su propia vida particu-
lar!... faltaría más!...un día cogía su
motillo para despistar o para refrescar-
se simplemente... otro día conducía su
super-coche, eso sí; no tan guay como
el de su super-jefe, y otro día por qué
no? se iba a jugar a tenis... eso si!...
nunca jamás olvidaba y sobre todo últi-
mamente, sus especiales llamadas tele-
fónicas!... era bueno, es buena persona,
no sé si trabaja para el pueblo, pero si
sé que vive y convive con personas del
pueblo.

Vive, tejas arriba y tejas abajo, se
escurre cual serpiente y siempre sabe,
por lo menos, intenta quedar bien, sin
tener que quemarse en el intento.
NO!... no es un hombre de bulto!... ni
tan siquera esto!... es un hombre de
sonrisa aparentemente alegre, pero que
cada día y cada noche sin saber muy
bien por qué, sin saber muy bien como,
se asusta un poquillo cuando se mira.

cuanuo se tiene que mirar sin remedio,
ante el espejo, que por cierto ni siquie-
ra él ha colocado en su propia casa.

Tiene mil asuntos que tratar y nece-
sita viajar. Antes lo hacía más a menu-
do, ahora parece ser que las distancias
se han acortado,... era un político de a
pié que cobrar nómina, es un político
de intereses creados. Pero tiene su
perfecto derecho, dado que vivimos
en una democracia CONSOLIDADA
y espero que no vivamos en una de-
mocracia dictatorial... es un político
de a pies... de motillo y de coche con
aire acondicionado!... y él sabe lo que
ocurre y lo que pasa, sabe casi todo,
absolutamente todo lo que pasa en el
planeta Coliflor 537... y por esto a
veces, muchas veces se hace el despis-
tado y sonrisa va, sonrisa viene, nego-
cio va, ata todos los cabos que debe
atar y acaba por lo menos una vez por
semana, tomando un chupito de melo-
cotón o bien se bebe en ausencia de
viajes, un buen CUBATA!!!

INGENIERIA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO

CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS

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

CENA DE PRESENTACIÓN DE LA
NUEVA FORMACIÓN U.I.M. UNIÓ
D'INDEPENDENTS DE MALLORA

El pasado viernes 17 de marzo, tuvo lugar una cena de
presentación en el restaurante «Ses Tres Germanes» en
Palma el nuevo partido que lidera Miguel Pascual. Para la
candidatura a la presidencia del Govern Balear en las próxi-
mas elecciones municipales y autonómicas, con la presencia
del candidato a la Alcadia de Palma Tolo Güell, así como
su secretario y general: Miguel Hernández y otras formacio-
nes locales en donde está implantado su partido.

Por parte del pueblo de Son Servera, asistieron el n° l de
la lista municipal el doctor D. Gabriel Pons, el presidente
D. Luis Baudil, y varios acompañantes con sus correspon-
dientes esposas.

Hay que mencionar que asistieron unas 600 personas y
en los actos de presentación de los señores Pascual y
«Güell» entre otros, hicieron alusión a la idea de descentra-
lizar y de una vez por todas, las islas de los gobernantes

centrales de turno.
También se presentó el himno realizado por varios com-

ponentes, entre ellos Bonet de «Ses Pipes»: «Independents
de Mallorca»

Terminando el Sr. Miguel Pacual, despidiendo la velada,
una cena verdaderamente importante para asentar las bases
del grupo «Independents de Mallorca».

Son Servera

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ
LOCAL DEL P.I.M.

El primero de marzo, tuvo lugar una reunión en el Bar
Laurel de Cala Millor, cuyo motivo era la constitución del
Comité Político Local del Partido Independiente de Mallor-
ca.

Asistieron al acto, Miguel Pascual, ex-parlamentario de
U.M. y actualmente en el P.I.M, Tolo Güell, el Secretario
General Miguel Fernández y Vicente Castro; así como tam-
bién un número representativo de personas de nuestro mu-
nicipio.

Después de una exposición de lo que es el P.I.M. fue ele-
gido a continuación, el Comité Local. Siendo nombrado
Presidente Luís Baudil, Vice-Presidente, Bernardo Riera,
Tesorero Miguel Massanet, Secretario Jaime Rosselló y vo-
cales; José Ros y Maxi; Caermona.

Como n° 1 a la candidatura local, se presenta el Dr. Pons.

PARTIDO POPULAR SON
SERVERA

Componentes de la Junta Local.
Presidente: Francisco Barrachina. Vice-Presidente, Salva-

dor Morales. Secretario, Luis Mellado. Tesorero, Manuel
Blázquez.

Vocales; Miguel Orell, Adelino Oliver, José Vallejo,
Jaime Pallicer, Jordi Espasser, Bartolomé Cátala, jóse Ser-
vera y los demás son los componentes regidores del Ayun-
tamiento de Son Servera que son miembros natos de la
Junta.

ELECCIONES MUNICIPALES SON
SERVERA 1991

A pocas horas de cerrar la edición del n° 31 del CALA
MILLOR 7 y refiriéndome tan solo por el momento al mu-
nicipio de Son Servera; puedo escribir de que el candidato
n° 1 para el Partido de Independientes de Mallorca es el
Doctor Gabriel Pons, para el Partido Popular, el actual al-
calde Francisco Barrachina, para el C.D.S., Toni Vives qe
fue durante muchos años Alcalde de Son Servera, el cual
me ha manifestado de que Son Servera necesita un cambio
y que su voluntad es hacer una lista sencilla sin tener que
deberse a nadie y que como miembro del Comité Insular de
su partido le inducen a trabajar para un pueblo mejor.

En cuanto al partido socialista, el lunes 18, Joaquín Mar-
tínez, manifestaba a esta Revista de que no había abandona-
do el PSOE y de que el n' 1 de su lista era Saez; no obstan-
te, según fuentes fidedignas indican de que las listas de tal
partido están ya mandadas en Madrid y que será el Doctor
Eduardo Servera quien encabece la lista del partido socialis-
ta.

En la próxima Revista seguiremos informando, según nos
informen.
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POLITICA

ELECCIONES MUNICIPALES, PRIMERAS IMPRESIONES

DR. DON GABRIEL PONS CANDIDATO
N° 1 INDEPENDIENTES DE MALLORCA

En una breve charla que sostuvimos
con el Dr. Pons que se presenta a las
Elecciones Municipales encabezando la
candidatura, por el partido Indepen-
dientes de Mallorca; sostuvimos una
breve charla en la cual nos expuso lo
siguiente:

«Me gustaría conseguir hacer una
campaña limpia, sin hablar mal de
nadie y sin personalizar y haré todo
lo posible por mi parte para que sea
así. En cuanto a los objetivos, depen-
derán de la disponibilidad económica
y de endeudamiento que tenga el
Ayuntamiento y dentro de lo que
permitan sus recursos económicos;
nos gustaría que la juventud de Son
Servera dispusiera de un Local así
como también en las zonas turísticas.
Donde en estas úlitmas, considera-
mos importante crear lugares de es-
parcimiento, parques para niños y
sus mamas aprovechando para ello si
fuera preciso algunas de las zonas
verdes, que las hay.

También promocionar el equipo
cultural tanto en el aspecto psicológi-
co como monetario. En cuanto al

crecimiento como pueblo, seguir fo-
mentándolo de una manera apropia-
da sin merecer el calificativo de más
cemento.

Deseamos tomar parte en el pue-
blo en todo tipo de actividades y me-
joras necesarias. Pensar en una Resi-
dencia de ancianos y resolver el tan
cacareado problema, construyendo
una primera fase con pocas camas,
donde tendría cabida un comedor so-
cial para pasantes y residentes y que
se consiguiera un hogar y comedor
social. Nuestra lista está abierta y
admitimos a aquellos que se crean
capacitados para trabajar y luchar
para el bienestar del pueblo, huir de
grupos políticos y económicos, sin
admitir ninguna presión. Me gusta-
ría la posibilidad de un gobierno sin
pactos previos, a pecho descubierto,
que hubiera libertad de voto y poder
nombrar el Alcalde entre todos. Tra-
bajaremos en definitiva para el pue-
blo, si hay que decir si a un Golf o al
Puerto Deportivo, esto lo dirá el pue-
blo.

En cuanto al n° 2 de la lista aun no
lo tenemos en concreto, me gustaría
una persona joven y entusiasta».

R.L.

POLÍTICA?... RUMORES SON RUMORES Y NO BUENOS AMORES
No sé si estaba previsto, pero rumor va, rumor viene...

las cosas suceden sin suceder y se cuentan por supuesto
omitiendo los detalles más importantes, para evitar infartos
de miocardio o de «mio-Interés»

a)La comida que conjuntamente hicieron Barrachina,
Luis Baudil, Juan Reynes y el odontólogo, tan amigo del
CALA MILLOR 7.

b)La gran reunión a puerta cerrada, pero que muchos sa-
bían ya de antemano entre personas de alto nivel; donde no
hubo FUMATA BLANCA.

c)Que cierta persona todo-poderosa hiciera saber al Doc-
tor Pons que su voto, «no estaba comprometido»

d)Que el Presidente del partido Popular de las Baleares
haya dicho a una pesona muy allegada al CALA MILLOR
7 de que... «Al final, las listas, las tendré que hacer yo»...
en Son Servera.

XXXX... El silencio reinenate se hace lurdo y pesado.
Los pactos anteriores o posteriores a las elecciones ya no
son intrigantes porque dicen de que hay, existe un cierto
enamoramiento, que matará, eliminará muchas supuestas
venganzas.

y...Z... se dice, se comenta de que por una vez, tan solo
una vez, el Ayto. tendrá una voz de oposición dura. Unos
esperan que DURE... y muchos se preguntan... ¿DONDE
ESTÁ EL PUEBLO?...

Y sin opinar,... que gane quien gane, que por favor! NO
PIERDA EL PUEBLO DE SON SERVERA!!!

Nota.- CALA MILLOR 7 hace constar de que todos los
partidos políticos dispondrán del espacio que deseen para
expresar sus ideologias.
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POLITICA

Próximas Elecciones Autonómicas y
Municipales. Mayo 1991
Anuncios por palabras

NOTA T « t , , aquella1» personas interesadas en contestar
a algunos ^K , .s anuncios pueden hacerlo, garantizando
una discreción absoluta y total, al apartado de correos n°
13 de Son Servera. Gracias.

! Se ofrece periodista para cubrir campaña
t: '•:':'.- '. '• • ."- -'"-.'·:':'··: - .

[; electoral por tres millones de duros. Ga-
rantía absoluta de que lañarán! !

Futuro votante con 18 años, se ofrece"

para clases particulares de gimnasia físi-
ca y mental, Horas cónvenidas ^i

y·i···^^····^l·· ':...:••:••:•:• •'.·±·A:.·· ' •• -•...•:•:.•'. " • ' ••-:. :•••'•"•' --•" -• --,_--•_ '

Grupo político, busca un «ganptlp
indispèílsâble buenas referencias.

i Un político busca profesor de mafia!
I: curso intensivo, s0 pagara bien

j Votante frustrado y deprimido,
I precisa psicólogo

Partido politico^ necesita gabinete de
ímagenl; Mandar foto, currículum y ante-
iplleriiEi ipenalei1

CRISTALERÍA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

Avda. de Llevant, s/n. Tel. 58 53 16

Urb. Bonavista 07650 Cala Millor
(Junto Frutas Serverai
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OPINION

LA I.T.B. BERLIN

Un año más, Cala Millor, ha estado
presente en esta feria turística; la más
importante del mundo. Como cada año,
una delegación de la Asociación Hote-
lera Bahia de Cala Millor y represen-
tantes de los municipios de Son Serve-
ra y Sant Llorenç, han acudido a esta
feria, y como siempre ha sido la dele-
gación más numerosa y la más organi-
zada, juntamente con la delegación de
Cala Ratjada, trabajando las responsa-
bles de las oficinas turísticas de ambas
zonas muy estrechamente como lo han
venido haciendo en estos últimos años,
por ello hay que valorar muy positiva-
mente la labor de Juana Caldentey y
Linda Hesse en el stand compartido
entre otras zonas turísticas de Baleares.

Este año la feria había despertado un
interés inusual, habida cuenta que la
guerra del golfo había desatado toda
clase de rumores y especulaciones
sobre esta próxima temporada que está
a punto de comenzar, y aunque todos
hubiéramos querido escuchar cifras,
ninguno de los tour-operators quiso
darlas. No se si es porque no las tenian

Ignasi Umbert i Roig

o por prudencia, si bien todos hicieron
gala de un gran optimismo, pues a una
semana del final de la guerra, las ven-
tas que hacia Mallorca estaban aumen-
tando hacia niveles francamente bue-
nos, teniendo en cuenta que a partir del
comienzo de la guerra, se había produ-
cido un parón seco en la venta de vaca-
ciones fuera del territorio alemán, por
lo tanto, si la tendencia de estos últi-
mos dias sigue esta misma tónica, po-
demos prever una excelente temporada;
por ello ante la previsible demanda
para contratar más camas, los tour-
operators han sido muy claros; cuidado
con el overbooking (sobre-
contratación) que no se vuelva a caer
en esta práctica que ya en su momento
hizo mucho daño a la hostelería ma-
llorquina.

Cabe destacar la gran aceptación por
parte de los tours-operators, de los pro-
yectos aprobados por el Parlament de
las Islas Baleares, como son: la ley de
preservación de los espacios naturales
y el Pla de embelliment, que se está
llevando a cabo en estos meses de baja

temporada. El Conseller de turisme Sr.
Jaume Cladera hizo una exposición de
ambos proyectos, ayudado de unos
mapas ilustrativos; todos coincidieron
en que ambos proyectos eran necesa-
rios para mantener el prestigio que
siempre habían tenido nuestras islas,
destacándose los comentarios de la re-
presentante de Jahn Reisen, agencia,
que en estos últimos años había venido
siendo muy crítica con el exceso de ce-
mento en nuestras islas y especialmen-
te Mallorca

Resumiendo, todos abogaron por no
más cemento, por ello podemos decir
que las tesis ecologistas se van impo-
niendo cada día. Celebrémoslo y espe-
remos que también en la práctica se
vayan imponiendo. En definitiva, bue-
nas perspectivas para esta próxima
temporada, o sea, optimismo general y
una advertencia, cuidado con el over-
booking.

jardineria grèvoi
garden center

• FLORS
• PLANTES

• JARDINS

C/. Gral Franco, 29
07550 Son Servera (MALLORCA)

TELÉFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31
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OPINION

TWIN PEAKS
José Luis del Reino

Una de las ventajas que tenemos los
ensayistas, es la facilidad para conse-
guir ideas. En los Diarios, Radio, T.V.
etc. hay una gran cantidad de ideas es-
perando a que alguien las saque punta,
que la tienen.

Por ejemplo: un día se descuelgan
los «líderes» de los trabajadores, o sea,
nuestros «líderes», bien de UGT o de
CC.OO., diciendo que hay que acabar
con el paro. Hasta aquí, todos de acuer-
do. Luego dicen que, como la guerra
del Golfo ha terminado, la patronal
debe aceptar sin problemas una subida
salarial del 9%. Naturalmente no ha-
blan de productividad, ni de amabili-
dad ni de eficacia. Sólo de aumento de
salarios. Y entonces el ensayista lo
tiene hecho. Se juntan las dos oracio-
nes y esto da como resultado para el
ensayista, que nuestros «líderes» están
locos. El ensayista piensa que sería
mejor menos aumentos y más trabaja-
dores, pero ésto, como todo, es discuti-
ble.

Otro ejemplo: un Ayuntamiento es
un servicio público. En teoría, el Sr.
Alcalde de un Ayuntamiento está para
servir al pueblo que lo ha elegido. En-
tonces el ensayista piensa que hay algo
que no funciona, puesto que en un pais
de vagos, (con excepciones, claro),
cada vez que hay elecciones se presen-
tan para el puesto de Sr. Alcalde un
mínimo de cinco candidatos. Conse-
cuencia: o no estamos en un pais de
vagos o al Ayuntamiento no se va a
servir, sino a otra cosa.

Y así hasta el infinito.

Ahora se ha puesto de moda «Twin
Peaks»,. Se trata de una historia local
de un pequeño pueblo norteamericano,
con algunas claves: fotografía perfecta,
encuadres logrados, actores un tanto
histéricos, pero que dan un buen resul-
tado, una música pegajosa y sencilla la
par que emotiva, una trama que no se
tiene en pié y unos paisajes maravillo-
sos.

La primera entrega de esta serie tele-
visiva fue un éxito rotundo. Pero tenía
un cáncer dentro de ella: se trataba de
una serie COMERCIAL, el resultado
hasta a las ovejas.

De lo anterior se deduce que no hay
que abusar del prójimo en aras del sen-
tido «comercial». Aunque también sa-
bemos que en Estados Unidos, al no
tener historia, se lo montan en plan su-
perficial.

Lo nuestro es más grave, pues te-
niendo una gran historia, actores, pai-
sajes, etc. compramos estos engendros.
Quizá queramos compararnos algún día
con Estados Unidos. O quizá sea más
fácil comprar que aprender a hacer
cosas. ¡Vaya Vd. a saber!.

Además D. Felipe ha hecho la crisis.
Menos mal. A partir de ahora, sin cri-
sis, los hospitales funcionarán ¡lástima
de los doce que han muerto en Zarago-
za por una maquina que no funcionaba!
para ellos es algo tarde. En correos las
cartas llegarán antes de ser enviadas, y
en las enseñanza nos vamos a equipa-
rar con Suiza por lo menos. Se harán
tantas autopistas que nos quedaremos
sin terrenos de cultivo. Y así sucesiva-

mente.
Si Vds. creen que este artículo no

tiene ni pies ni cabeza, lo siento, pero
es que los pensadores de T.V. decidie-
ron alargarla y ahora resulta que la se-
gunda entrega es un bodrio. Infumable.
Aparecen asesinos a manta, ha pasado
de ser un drama rural, para convertirse
en una comedia de locos que aburre
discrepo. Todo él tiene un común de-
nominador: el país en que vivimos. Las
cosas que les cuento solo podrían ocu-
rrir en España. Somos intrasferibles.
Porqué después de oir lo que oimos ver
lo que vemos y aguantar lo que nos
hacen aguantar, no hacemos nada para
solucionarlo. Nos cruzamos de brazos
pensando que, con suerte, las cosas van
a cambiar. Para mejor evidentemente.
Sin embargo no hacemos, aunque no
esté incluido en el salario. Pensando
más y mejor. No haciendo dejación de
la fuerza que tenemos. Compartiendo
un criterio común que nos haga respi-
rar el aire (más o menos contaminado,
eso sí) que se respira en Europa. Y
desde luego, siendo más competitivos,
porque a este paso, cuando estemos to-
talmente integrados en Europa, nos van
a vender hasta botijos.

REFLEXIONANDO • ••

De ese modo y valiéndome por mí
misma, comprendí que el vuelo de una
paloma, no es tan libre como el movi-
miento de sus alas dibujan en el aire. A
veces, como todo ser humano, pueden
sentirse atrapadas a cámara lenta en
una extraña dimensión de onda, su-
friendo un bloqueamiento mental, cuya
consecuencia es la desesperación.

Me he desplazado ahora a un lugar
tranquilo, sencillo, donde ninguna clase
de objeto ni sombra pueda interrumpir
mi pensamiento. Y así, pienso en los
hombres y en las palomas a la vez, en
la vida y en el tiempo, pienso en como
la vida entera va pasando e intentas re-

cordar aquello que fue importante para
tí, los planes que hiciste para el mes o
el año pasado, y en la posibilidad de
recuperarlo todo para volverlo a vivir,
para cambiarlo y hacerlo mejor, pero
no es posible. Todo ya ha pasado, y
ahora solo reside en tu mente en forma
de recuerdo, pero ya ha pasado. ¡Hay
tantas cosas que ver durante el día!,
que deberíamos pensar sólo en el pre-
sente, en hoy mismo, en este momento
de reflexión en un lugar tranquilo, sen-
cillo, donde ninguna clase de objeto ni
sombra pueda interrumpir el pensa-
miento.

C.V

CALA MILLOR 7 / 10



La regulación de los aparcamientos de
las calles que cruzan la avenida Cris-
tóbal Colón de Cala Millor se realizará
a partir del verano a través de los par-
químetros, según aprobó el pasado

martes el ayuntamiento de Sant Llo-
renç. Desde los hoteleros hasta los ve-
cinos, incluyendo los distintos partidos
políticos representados en el consisto-
rio se muestran partidarios de la

implantación de esta reforma, coinci-
diendo con la finalización de las obras
de embellecimiento de la zona costera
y la peatonización de la primera linea y
la avenida Cristóbal Colón.

Esta decisión del ayuntamiento de Sant Llorenç viene motivada por la peatonización de la primera línea

El aparcamiento en Cala Millor será regulado
por parquímetros a partir del próximo verano

"^Macj
* , «K " -S-̂ ""̂  '

9" __ „t^'l». .Ji^~
k~ 'aft *

B. Amengual

CALA MILLOR.- El aparca-
miento de las calles que cru-
zan la avenida Cristóbal Co-
lón de Cala Millor será regu-
lado a partir de este verano
mediante el sistema de par-
químetros. La decisión del
ayuntamiento de Sant Llo-
renç des Cardassar fue apro-
bada por unanimidad de to-
dos los partidos políticos en
el pleno ordinario del pasado
martes. Los comerciantes y
hoteleros muestran su satis-
facción y apoyo a esta ope-
ración que coincidirá con la
reforma circulatoria implan-
tada a raiz de la peatoniza-
ción de la primera linea de
Cala Millor y la avenida Cris-
tóbal Colón.

De mayo a octubre todos
los días de la semana estará
en funcionamiento la Opera-
ción de Regulación de Apar-
camientos (ORA), desde las
9.30 hasta las 22 horas. En
ningún caso podrán sobre-
pasar las dos horas y media
de estacionamiento en un
mismo lugar, siendo una pe-
seta por minuto el precio fi-
jado por el consistorio. En los

Las calles incluidas

En las calles incluidas en el proyecto de
regulación de aparcamientos de Cala Millor,
sólo se podrá aparcar a la derecha,
llegando hacia la playa:

^Calle Luz.
*• Calle Olivo.
^Calle Bonanza.
^Calle Playa.
^Calle Alondras.
^Calle Delfín.
^Calle Carabelas.
^Calle Primavera.
^Calle Flor.

meses de invierno los do-
mingos no habrá ORA y el
horario se restringirá desde
las 10 a las 13.30 horas y
desde las 15.30 hasta las
19.30 horas.

Para poner en marcha es-
te nuevo servicio, el Ayunta-
miento ha ofrecido la conce-
sión a una empresa por un
plazo máximo de siete años
a través de un pliego de

condiciones hecho público.
Entre las principales exigen-
cias municipales hacia la
nueva empresa figura la po-
sibilidad de revisar cada año
el contrato y, previo abono
de la amortización de la in-

versión de la maquinaria, el
servicio podrá ser de titulari-
dad municipal. El 60% del
beneficio del servicio será pa-
ra el Ayuntamiento.

Son Servera,
pendiente del
resultado obtenido
por Sant Llorenç
CALA MILLOR.- El ayunta-
miento de Son Servera no
implantará el sistema de re-
gulación de aparcamientos
a través de parquímetros en
el sector de Cala Millor
incluido en su término muni-
cipal hasta que el ayunta-
miento de Sant Llorenç no
lo haya experimentado,
explicó ayer el alcalde, Fran-
cese Barrachina.

"Somos conscientes
que deberá resolverse el
problema de los aparca-
mientos pero» pensamos
que hasta ahora no había
habido tiempo para iniciar
una operación de esta en-
vergadura cuando los tours
operators sólo se encuen-
tran pendientes de si Cala
Millor tendrá su infraestruc-
tura terminada cuando lle-
guen los turistas. A pesar de
todo es difícil pensar en los
problemas que podrán venir
después de una regulación
del tráfico que todavía no se
ha implantado".

Para el alcalde de Son
Serverà la postura más
práctica será atenderse a
los resultados que obtenga
el ayuntamiento de Sant
Llorenç. "Quan ells ho facin
ja ho veurem", explica. Por
lo que se refiere al ritmo de
las obras de embellecimien-
to que realizan durante los
últimos meses, Barrachina
considera que Cala Millor
será esta temporada turisti-
ca uno de los principales
centros turisticos de Balea-
res. "En Berlín se respira op-
timismo aunque debemos
sostenemos sobre realida-
des. Tendremos un verano
mejor de lo esperado ".
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SANT LLORENÇ

FINALITZEN ELS CURSOS D'ADULTS DE
L'HOTEL-ESCOLA DE SANT LLORENÇ

Dia 8 de març amb un bon bufet pre-
parat pels alumnes de cuina i l'cntrega
de diplomes acabaren els cursos de cui-
ners, cambrers i recepcionistes, anglès i
alemany organitzats i subvencionats
per l'Ajuntament de Sant Llorenç i l'I-
NEM.

Tal vegada cal contar als lectors com
va començar aquesta experiència de
l'hotel-escola el Bonavista.

Dins el mes d'octubre el professor
de cuina Sr. Jordi Guillem, el de recep-

ció Sr. Tomàs Ribot i el dels cambrers
Sr. Paco Ferrer es presentaren a l'A-
juntament per parlar amb el regidor de
turisme i la responsable dels cursos
d'adults per explicar-los la idea de
l'hotel escola. Bàsicament volien acon-
seguir:

a) Formar bons professionals d'hos-
taleria

b) Crear un clima adequat d'apre-
nentatge

c) Interrelacionar els diversos depar-
taments de l'hotel a fi que en finalitzar

Representante del

1NEM. Alcalde.
Bel Pedagoga, E.D.U.

els cursos tots els alumnes (fossin del
departament que fossin) coneguessin el
funcionament bàsic de cada un dels de-
partaments.

d) Que es donàs l'oportunitat a l'a-
lumnat d'aprendre l'anglès i l'alemany
propi de la seva secció.

Com podreu comprendre, la idea ens
va parèixer magnífica i començàrem a
treballar el tema. L'horari de l'hotel-
cscola va quedar de la següent manera:

*De dilluns a divendres: de 9 h. a 13

^oto -Çótudi

VIVES

Doctor Esteva, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA
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SANT LLORENÇ

h.: Classes de cuina, classes de menja-
dor-bar, classes de recepció.

*Dimarts i dijous: de 14'30 a 17'30
h.: Anglès i alemany per a hostaleria.

Els dimarts i els dijous els mateixos
alumnes de cuina feien el dinar per a
tota l'escola, els cambrers el servien i
vos ben assegur que els seus «menjari-
llos» eren de lo millor.

El fet de dinar allà mateix contribuïa
a crear un «clima» positiu en tots els
sentits tant d'aprenentatge com de rela-
cions humanes, els alumnes d'Artà,
Manacor, Sant Llorenç, etc... ja no ha-
vien de fer quatre viatges i al capves-
pre consultaven a la professora d'idio-
mes els dubtes sortits amb l'idioma de
la seva secció.

També és important remarcar que a
l'hotel-escola hi han anat al llarg del
curs distints professionals qualificats
del món de l'hostalaria com el director
del Banc Hispano Americano, el direc-
tor d'Ultramar Exprés, etc., per a co-
mentar als alumnes com veien la seva
professió, perspectives, etc.

Així mateix al llarg del curs s'han
realitzat diverses sortides, per a conèi-
xer millor el funcionament de distints
hotels, entre d'altres l'hotel-escola de
Sant Agustí i l'hotel l'Ermitage d'O-
rient.

Creim que per ésser el primer any
l'avaluació d'aquesta experiència ha
estat molt positiva i així ens ho han co-
mentat els alumnes.

Esperem que l'any vinent les dues
institucions es tomin a posar d'acort
per a millorar el nivell professional
d'aquest sector hoteler i poguem comp-
tar amb l'entusiasme dels bons profes-
sors que hem tengut aquest any.

Grupo de profesores

Grupo de profesores

Pescadería
GARANTIA
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterías

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

Cl. Ca S'Hèreu, 3

CALA
MILLOR

ABIERTO TODO EL
AÑO

Tel. 58 54 67
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ENTREVISTA

«DON PEDRO» RECTOR DE
SON SERVERA

Robi de B.
-Podem dir que Pasqua es la festa

i celebració més grossa de l'Església?
-Si, sense cap duble és la festa més

grossa dels cristians i de l'Església. És

la celebració dels misteris centrals de
la religió: passió, mort i resurrecció del
Bon Jesús.

•Estan molt arrelades al poble ma-

llorquí, i serven' en aquest cas, les
festes de Pasqua?

-La Setmana Santa i pasqua han
estat molt arrelades dins el cristianisme
per tant dins els pobles de Mallorca i
en concret Son Servera. Crec aquests
darrers anys la promoció de les festes
de Nadal, es molt més grossa, que la
promoció de Pasqua, me referesc de
fora l'Església, els grans magatzens, la
publicitat, l'aspecte de tendressa, d'a-
mor. És més fàcil l'imatge del nin que
neix a Betlem que no la imatge del
Bon Jesús que sofreix i mor, i no en
parlem de la imatge del Bon Jesús que
resucita i que no fàcilment ens entre
pels ulls. Per tant, dins l'aspecte ex-
tern, comercial, sa festa de Nadal va
guanyant al carrer amb i.l.luminació,
amb molts d'aspectes a sa festa de Pas-
qua. No obstant el misteri més central
és PASQUA, Nadal es una primera
passa per arribar després de Pasqua, el
Bon Jesús que neix per arribar un dia a
morir i a resucitar. Però no obstant
l'aspecte de vivència externa a través
de confraries, de renovació de la Set-
mana Santa a dins lots els pobles, no
només a Son Servera és un fenomen
que va creixent, basla recordar aquests
dies ses trobades de confraries. Es això
que demostra dins molts de pobles l'as-
pecte exterior també de festa, de la ce-
lebració de la Setmana Santa.

-Per què creu sempre que ha estat
una festa que la gent hi participa
molt d'una manera o l'altre?

-Jo crec que es una festa que ens
toca més d'aprop que la celebració
d'un Sant, maldament siguin ses festes
del poble. Suposam Sant Joan; la festa
de Pasqua, es a dir. mort i resurrecció
del Bon Jesús és una cosa que és cen-
tral per un cristià. Per això sempre
d'una forma o de l'altre el cristians han
d'entrar més dins la celebració de Pas-
qua, perquè es el model del nostre
viure per tant, crec que si hi ha cris-
tians hi ha d'haver més vivència de
Pasqua. A part sa passió, mort i resu-
rrecció té un aspecte molt plàstic. La
mort i passió ha entrai moll més dins
l'ànima del poble inclus dins el folcl-
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ENTREVISTA

köre. El Via Crucis era una forma de
recordar la Setmana Santa i això el
poble cristià ho ha celebrat de mil ma-
neres diferents. Per això no es raro que
hagi entrat tant dins l'ànima del poble

-S'ha preparat alguna cosa espe-
cial o novedosa en aquesta ocasió?

-Crec que novedoses no n'hi ha
moltes enguany. Tu saps que fa uns
anys estam dins un procés de renovació
de la Setmana Santa amb aquest aspec-
te de celebració externa, dignificant les
processons a través d'unes confraries
d'imatges noves, a través d'una partici-
pació de la gent, pens que enguany hi
ha un augment de totes les confréries.
Veronica estrenarà bandera o standart i
també es junta a la processó un grup de
cornetes i tambors de la parròquia de
S'Illot que han demanat per venir a
desfilar amb noltros a ses processons
de Son Servera i gustosament les hem
aceptat

-Què ens recomana l'Església o
quin missatge, a n'aquestes festes?

-Es un missatge molt directe i molt
clar; es un missatge de renovació de
cada un de noltros. Si el Bon Jesús mor
i resucita a una vida nova, ens convida
també a cada un dels cristians a morir a
lot lo dolent que tenim i a resucitar i
comensar una vida nova. Sa corema, es
un temps, una preparació per aprofun-
dir el nostre viure com a cristians.

-De cada any els encaputxats i ses
confraries son més nombroses. És
per què hi ha més pecadors ó ses
conciencies no estan tranquiles?

-Jo no crec que els tirs vagin per
aquí, es a dir, no crec que correspongui
a una mentalitat de pecat ni molt

menys. Me pareix sencillament que es
un desitg de participar i de dignificar
aquestes celebracions o jo al menys ho
veig així. Crec que ni pot haver que si-
guem molt pecadors i no mos vesti-
guem i molt sants i se vestesquin. Son
dues coses diferents.

-Quina frase i fet més «rabiós» o
d'alient H han dit mai damunt aques-
tes festes?

-Per mi el més encoratjador, és el fet
que sa gent hi participi. Record que un
any després del davallament qualcú va
dir «mai no sortirà un davallament
com el d'enguany, per molt que
faceu». I com a fet que recordi: me va
emocionar una persona vinculada a l'i-
matge del Sant Crist que se va impres-
sionar de veure el davallament.

-Que li falta i li sobra a l'Església
a Son Severa?

-L'Església està composta per perso-
nes que són cada un de nosaltres; a tots
ens falta vivència cristiana, ens falta a
tots prendernos més en serio la Setma-
na Santa. Ens sobra qualque vegada
una mica de «truiet».

-Es difícil viure conjuntament amb
l'església de Cala Millor? Què passa
pels reis?.

-No tenim cap tipus de problema
amb el rector Nadal i comunitad de
Cala Millor ens duim benissim. Pels
reis, crec que hi va haver qualque mal
entès entre les organitzacions d'allà i
les d'aquí; crec que es una cosa que
una vegada passada s'han de seure ses
organitzacions per prevenir amb temps
els problemes que pugui haver-hi.

-I Don Pedro què opina i pensa del
terrorisme que ens assola?

-Me pareix que en el tema del terro-
risme ha arribat a un acord tothom; que
no hi ha justificació humana per practi-
car-ho. Quan temps pareixia que hi
havia unes motivacions mes o menys
aparents que podien sostenir es terro-
risme. Però avui en dia es una cosa ben
admesa per tothom, em referesc a nive-
ll d'Església, a nivell de gent creient,
que creu que es terrorisme es una
forma d'atentar contra unes vides i que
no hi ha res que ho pugui justificar.

-Idò, els bisbes vascs que apoyen
oral i per escrit a aquests tipus d'a-
temptats?

-Jo crec en aquest aspecte que els
bisbes vascs han tengut molt mala
prensa i de vegades els bisbes han vol-
gut matisar uns detalls, han filat prim i
han defensat el nacionalisme ben entès
i d'això més de dues vegades les han
dit que defensaven els de l'E.T.A., o
sia que defensaven el terrorisme i em
dona l'impresió que s'ha anat damunt
uns «tòpics» i crec que seria necessari
precisar molt aquesta, divisió entre na-
cionalisme ben entès i els medir per
aconseguir-lo.

-I ja per acabar, quines «parau-
les» diria a tota sa juventut de Son
Servera?

Crec que es gran missatge que surt
de Pasqua, és un missatge d'esperança,
de vida, de renovació i això a ningú
que a tota persona que es senti jove
d'esperit, tengui els anys que tengui i a
pesar de tot lo dolent que hi pugui
haver-hi dins el món.

Moltes gràcies disculpi les molès-
ties ocasionades i fins un altre xerra-
da.

ABIERTO TODO EL AÑO

RESTAURANTE - BAR

Avda. LAS PALMERAS
LÓPEZ Y RUIZ

V Om• JK

ESPECIALIDADES EN PAELLA
Y CORDERO CASA

Avd. Las Palmeras - Tel. 81 12 48
(Frente Gigante) Sa Coma

CALA MILLOR 7 / 15



SANT LLORENÇ

ENTREGA DE DIPLOMAS CURSOS I.N.E.M.

GRAN FIN DE FIESTA

El día 8 de marzo, tuvo lugar en el
Hotel Bona Vista, la clausura de los
cursos del INEM y talleres de Ayunta-
miento. A la entrega de diplomas, estu-
vieron presentes: Tomeu Mestras, Al-
calde en funciones de Sant Llorenç;
Mateo Puigrós, Alcalde pedáneo de
Son Garrió; Andreu Roig, representan-
te del INEM; Tomeu Femenías, Presi-
dente de la Asociación Hotelera; Bel
Sancho, Jefe de Area Socio-Educativa;
Asistente Social, Jaume Massanet, res-
ponsable del MEC; los políticos, Ignaci
Umbert, Miguel Vaquer, el Presidente
de la Asociación de Vecinos y Secreta-
rio Teo Fàbregas y Toni Nebot, respec-
tivamente, y por supuesto, todos los
alumnos que con esfuerzo e ilusión ha-
bían tomado pane en los cursos. Estos
fueron: Cocina, profesor; Jordi Gui-
llem, Recepcionista; profesor Thomas
Ribot, Camareros; profesor Francisco
Ferrer, Inglés en Son Garrió, profesor,
María Adrover, Alemán en Son Garrió,
profesor Gerda Burgdorf, Inglés en
Sant Llorenç, Amor San Román, Ale-
mán en Sant Llorenç, profesor, Miguel
Gaya.

El Hotel Escuela, funcionaba desde
las 9 h. hasta las 13 h. y de las 14*30 h.
hasta las 18'30 h. Por la tarde en dicho
hotel, tenían lugar los cursos de idio-
mas, inglés y alemán impartidos por la
profesora, Liviana de Moreno y que
funcionaban a través de talleres del
Ayuntamiento. Allí comían los alum-
nos y de esta manera, los aspirantes a
cocineros y camareros podían efectuar
sus prácticas.

Un éxito en definitiva, donde des-
pués de tres años de cursos, según el
profesorado que ha impartido las cla-
ses, ha aumentado el conocimiento y la
profesionalidad.

Bel Servera
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SANT LLORENÇ

MOTORS

ervera

C/Juana Roca n? 37 Tel. 567881

SON SERVERA

MOTOS:
HONDA
DERBI
VESPA
SUZUKI
KAWASAKI
YAMAHA
MOBILETTE
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BERLIN I.T.B. 1991
La Bolsa Internacional del Turismo

que tuvo lugar del 2 al 7 de marzo de
este mes y según comentario, fue de
excelentes resultados.

Los Congresos de la I.T.B. abarcan
una serie de reuniones, seminarios y
círculos de trabajo donde se realizan
también conferencias de prensa, y ofre-
ce la posibilidad a expositores y visi-
tantes profesionales, de realizar bajo su
propia responsabilidad, reuniones, pre-

sentaciones de productos y eventos, y
que también contemplan este progra-
ma, para especialistas del turismo, una
entrega de premios especiales.

Las reuniones programadas en el
Stand de Baleares este año, fueron con
la siguientes Agencias y sus represen-
tantes. TUI, Dr. Goeber, Dr. Fischer,
HETZEL con los Sres. Hetzel y Maule.
AIURTOURS INTL. Sr. Rickmers,
ITS con el Sr. Scheyer, BERLINER

'AL FIN EN
SA COMA'

¿o que ustecfesperaos

INFÓRMESE EN

••••M
Avd» Juan Sarwr» Cmmpt, 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS 'VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN OFICIAL"

• GfíAAiDESFAC/UDADES DE PAGO HASTA ÍSArtOS

• PfíEC/O DE UEMTA fiUADO POñ EL M/MSTEP.KJ

CAA/77DADESAM7K; 'WAS. AVALADAS POfìCff£D/7D YCAUC/O/V

•L/M/TAC/O/VDELOS/fVTEfíESESH/POTECAfí/OSAL J J, 7596 YÏ296AA/UAL

• CONTROL DEG4L/DADES PO ff EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

• OBLJGATDR/EDADDENOREPERCUT/fìAL COMPRADOR
LA PAfì77C/PAC/ONBV GASTOS DE-
LA DECÍAfiACJOMDf LA OBfìA MUEVA.
LA DMStONHOR/ZDNTAL
y LA CONS77TUC/ONDELA H/POTECA.

• DEDUCCfONDEL J596 ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DELAS
PERSONAS/7S/CAS DEL COMPRADO/?

• REDUCC/ONDELA CONTR/BLSC/ON
URBANA ENUN5O%
DURANTE3AÑOS

• EXENC/ONDE/MPUESTOS
ENLASCANT7OADES
APLAZADASDE
H/POTECA y APLAZADO
ALA/NMOß/ÜARlA.

FLUGRLNG, Sr. Helbing, ALLKAUF/
TJAEREBORG con el Sr. Kanstner,
JAHN REISEN, Sr. Stobbe y JET REI-
SEN con el Sr. Pleyes. NUR con el Sr.
Besser.

Concretamente y haciendo mención
en parte a los représentantes de CALA
MILLOR que visitaron la I.T.B. estas
son sus opiniones:

Juan Mul i , Director General de
la Cadena HIPOTELS

Los resultados de la I.T.B. de Berlin
han sido positivo, he mantenido intere-
santes contactos y entrevistas con dis-
tintos Tours operadores y estoy satisfe-
cho. No obstante, considero que no de-
bemos tener demasiada euforia, hay
que tener más tranquilidad y sobre lodo
mantener los precios. Para ello hago
referencia al pasado año, en Berlín, se
predecía una temporada mala.y no lo
fue tanto en realidad. La I.T.B. 1991,
que tuvo lugar prácticamente una se-
mana después que acabara la Guerra,
tiene excelentes provisiones turísticas
para las Baleares, pero yo no creo que
se producá el Overbooking que algunas
comentan, esta temporada será normal
tirando un poco más a mejor.

Hasta finales de Abril, la ocupación
será floja y lo que debemos hace los
Hoteleros, es no comenzar a hacer
ofertas, saber esperar sin hacerlas y si
conseguimos aguantar y mantener los
precios, saldremos todos ganando;
luego ya a partir de mayo hasta finales
de septiembre, la ocupación será
buena. Durante dos años, estamos man-
teniendo los mismos precios, que en
nuevos contratos esperamos incremen-
tar en 6 o 7 puntos. Para poder mante-
ner la calidad y no bajar costos en los
servicios, así como también, los esta-
blecimientos de nuestra cadena hotele-
ra, piensa mantener el mismo personal.
Porque si reduces personal, restas cali-
dad. Resumiendo, mi impresión es: no
tener tanta euforia, tranquilos y mante-
ner precios.

Toni Roig, Director H. Vora Mar

En Berlín hemos tenido contactos
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con la mayoría de los tours-operadorcs
alemanes y todos coinciden de que
hace diez días se han disparado las
ventas. Se ha recuperado todo lo que se
había perdido en la guerra en cuanto a
ventas para este verano, lo que es muy
positivo, dado que nuestra zona trabaja
mucho con alemanes, sin olvidar el
mercado inglés, que por el momento
no ha reaccionado tan bien, sin embar-
go los franceses han respondido mejor.
Ha sido un «boom» todos los que tie-
nen hoteleles, tienen un 100 % vendi-
do.

En la I.T.B. saludamos al Ministro
de Turismo Barrionuevo, que vino a
nuestro stand y nos comentó que su
opinión era esperanzadora. Que por
cierto, en lo referente al Stand, desde
siempre, estábamos en el de Mallorca
que instala la Conselleria de Turismo y
entidades oficiales, pero parece ser que
hubo un cambio de política, no muy
bien aceptada por nosotros y tuvimos
que instalarnos en el Stand de Tour-
España, que es un espacio que tiene la
Secretaría de Turismo para las Balea-
res, pero el Conseller de Turismo Don
Jaume Cladera, lo arregló un poco
mejor para nuestra comodidad. Hici-
mos en todo momento una fuerte pro-
moción y tuvo muchísimo éxito el fo-
lleto nuevo de la Asociación Hotelera.
Con este folleto, aquellos hoteleros que
no asisten a la Feria, se ven representa-
dos y si los clientes quieren ponerse en
contacto con cualquier Hotel de la
Asociación Hotelera, disponen de
todos los datos de los establecimientos
turísticos de nuestra Asociación. Este
folleto, lo presentamos a la Televisión
Balear y en la I.T.B. se agotaron todos.
Fueron muchos, los vendedores direc-
tos que se interesaron por él. Es en de-
finitiva la información de toda la oferta
turística de nuestra zona.

Ignasi Umbert, Presidente de la
Comisión de Turismo de
Sant Llorenç

Este año fuimos todos a la I.T.B.
con una pregunta: ¿Qué pasaría con lo
sucedido del tema de la guerra? ¿cómo
evolucionaría el mercado?, ¿cuáles se-
rían las tendencias del turista? Al ini-
ciarse la guerra se había parado el mer-
cado para el turista que volaba, comen-
zó a resurgir la idea de pasar las vaca-
ciones en su propio país o en países li-

ma Mundial de
urismo

mítrofes. Pero la historia ha acabado
con un happy end, ha resurgido el opti-
mismo, la petición de reservas cambia
y se produce una demanda muy fuerte,
sobre todo para las Baleares y más en
concreto, Mallorca y luego Menorca.

Si estas reservas se mantienen, será
una buena temporada. Y decir también
de que los mercados turísticos salpica-
dos por la guerra, sus Gobiernos por
Decreto-Ley a los establecimientos tu-
rísticos, les obligan a bajar precios.

Lo que se debe evitar a toda costa es
caer de nuevo en el overbooking, por-
que si así fuera, entraríamos en una
campaña de la cual resultaría muy difí-

cil salir de ella.

La tendencia es clara, la temporada
por parte de los alemanes será más
buena, hay una cosa muy importante
que es el tema del embellecimiento,
que influirá para un más mejor en las
ventas. La visita a Berlín ha sido total-
mente positiva y como cada año, los de
Cala Millor y Cala Ratjada hemos sido
el stand más concurrido, a parte del
Ayuntamiento de Calvià, que es un
mundo aparte, había tan sólo dos
Ayuntamientos que promocionaban a
través de sus Oficinas Turísticas, el de
Capdepera y el de Sant Llorenç.
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NOTICIAS

SANT LLORENÇ-CALA MILLOR

CAMPAÑA ANTIRUIDOS.
INSONORIZACIÓN O CIERRE

Lluvia de millones en Son Servera

Según noticias llegadas a nuestra Redacción, la discoteca
el karrusell tiene serios problemas para abrir de nuevo el
Local, dado que según el Boletín de la Comunidad Autóno-
ma de las Islas Baleares, decreto 20 del 87, apartado 6,
tanto si mi medición está o no bien hecha, si el local en
cuestión no üene la insonoración debida, no podrá tener
música a partir de las 12 h. de la noche. Es decir, que todos
los Locales, discotecas y negocios nocturnos, deberán ante
Ley y Decreto insonorizar sus dependencias, si así lo hacen,
podran tener música hasta las tantas de la noche, si así no lo
hacen, serán sancionados severamente, por lo que respeta al
Ayuntamiento de Sant Llorenç.

En el bar Paraíso de Cala Millor con el cupón de la
ONCE, Juan d'es Pi, han sido agraciados por la fortuna,
entre otros Juan Siulo, José Juan Alvaro y Juan Vives Cu-
rient propietario del bar. A todos nuestra enhorabuena!...

A partir del 27 de Abril

AMPLIAMOS
NUESTRA
OFERTA

EN:

PSattÉKfiSI

\\ \ i / / /

EÜRDTEl
SALÓN CLIMATIZADO

CON CAPACIDAD PARA
300 PERSONAS,
RODEADO DE

JARDINES TROPICALES

* « * * Amplia oferta en
MENUS o BUFFETS

Consúltenos sin
compromiso

07559 Costa de los Pinos
(Son Servera). Tel. 56 76 00
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SERÀ DE PULA
R E S T A U R A N T

Estamos de nuevo
a su disposición

Abierto todos los días,
excepto los lunes

Teléfono 56 79 40

Carretera Son Servera - Capdepera Km. 3 - Son Servera. Mallorca
Teléfono 971 / 56 79 40. Fax: 971 / 56 71 51



COLABORACIÓN

UN CASO DE CATALEPSIA

El renacimiento que existía tras la
"inerte, según «p.nry Kelly, ya formaba
parte de ei y u* au vlQ_ Fœ p^^g
tremendamente individualista, ̂ nto v

responsable a toda costa, y respetado
en todos los aspectos por los habitantes
de New Place, falleció en su oficina
una tarde de verano.

Según varias fuentes de información,
instantes antes de morir, parecía que
una gran pesadez invadía su mente, su
penetrante mirada se fue oscureciendo,
y un pequeño fallo cardíaco puso fin a
la vida de Henry Kelly.

Cuando fui a visitarle, me pareció
increíble verlo en el ataúd, supuesta-
mente descansando, acostumbrada a oir
sus rápidos pasos por la oficina, los
cuales le cualificaban como un activo y
eterno trabajador, y el olor de sus ciga-
rrillos mentolados, que en pocos ins-
tantes de haber encendido uno, iban a
parar al cenicero de cristal de su despa-
cho.

Tal vez se sintiera ahora también
protagonista, rodeado de varios muje-
res que producían eternos murmullos, y
con esc profundo olor que desprendían
cada una de las flores. Rodeada de
todo ese ambiente fúnebre, me acerqué

lentamente hacia una silla casualmente
vacía, desde donde todavía podía ob-
servarle.

Iba descalzo, llevaba un traje oscuro,
camisa blanca y corbata. Cada vez me
impresionaba más sobretodo sin zapa-
tos, mostrando unos pies blancos,
como cubiertos de harina, con las uñas
todavía un poco largas. Para mi seguía
siendo incomprensible su silencio,
"prie con los ojos cerrados e imaginar
su pensamiento bloqueado o simple-
mente interrumpido.

Al fijar mi atención en los dedos de
sus pies, y recordando como era, pude
ver como su pie derecho se movía, de
forma lenta e insegura, pero podía mo-
verse. Me levanté rápidamente sin
dejar de observarlo, el bolso cayó al
suelo y mis manos cubrían ahora mi
rostro, cuando sus dos hermanos tapa-
ron el ataúd.

Estaba apunto de desmayarme, mis
mecanismos me fallaban, y antes de
que mis órganos de los sentidos perdie-
ran intensidad, pude oir como su pie
conseguía tocar la tapa de su propio
lecho y así...caí al suelo...

C.V.
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COLABORACIÓN

«LUGARES DE PAZ»
A veces, cuando salgo a pasear mis

soledades, en esas tardes inciertas de
primavera, me doy cuenta de los pocos
lugares que quedan ya en Cala Millor
para recrear el alma.

Pero mis pasos se encaminan segu-
ros, conocedores de mis lugares prefe-
ridos.

Voy allí a encontrarme a solas con la
naturaleza, a respirar paz, a dejar des-
bordar la mente en cosas profundas,
lejos de la monotonía, del trabajo y las
obligaciones de cada día.

Me embriago del aroma de las flo-
res, del aire limpio, recreo la mirada
hasta el último punto del horizonte y
así, sin darme cuenta, me envuelve la
hora del crepúsculo.

Es un lugar hermoso, abandonado,
yo diría que engendra algo misterioso.
Punto de reunión de las musas, deleite
del poeta, escenario del fotógrafo, me-

lodia del compositor...
En algunas ocasiones, cuando in-

conscientemente he prolongado el
paseo y desciendo con las primeras
sombras de la noche, he podido obser-
var el vuelo de las aves nocturnas y

sentir sus lamentos.
Es entonces, cuando en ese instante,

miro hacia atrás y pienso «Hoy el
paseo ha sido perfecto».

Bláquez

PUERTAS BASCULANTES

TUGORES.
MANUALES Y AUTOMATIZADAS

EN MADERA Y CHAPA
FABRICACIÓN PROPIA

AUTOMATISMOS FAAC

Ç/Cruz, 114 S 52 24 14 (TALLER)

07430 LLUBI (MALLORCA)

LOS OJOS

Tal vez por ello, nuestras pestañas
sean más largas para poder
disimular»

Ojo al dalo!... y bajo una óptica; hablemos de los
«ojos»... Los ojos de los españoles producen una fuertísima
impresión, porque son como picotazos. Llega uno, habitua-
do a los ojos nórdicos, redondos, azules, a menudo con cua-
lidades acuáticas, y he aquí que franqueando los Pirineos,
se enfrentan con unos ojos desasosegados, negros, pegados
a la defensiva, en mitad del rostro. Ojos que denotan una
extraña incertidumbre, un extraño nerviosismo, ojos en los
que están ausentes la serenidad y la paz. Los ojos nórdicos
miran, los nuestros observan. Los ojos nórdicos ante la con-
trariedad se asombran, los nuestros adquieren una terrible
gravedad. Tal vez por ello; aquellos tengan el color del
cielo tranquilo y los nuestros el color de luto. Tal vez por
ello, nuestras pestañas sean más largas para poder disimu-
lar.
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ENTREVISTA

De profesión: ingeniero técnico agrícola

Ventura Rubí Servera C.Solano

Ventura Rubí, presidente
de la Federación Agrícola Ga-
nadera Bolear (FAGB) es uno
de los principales impulsores
en Mallorca de la actividad
del agroturismo. En esta en-
trevisto concedida a Especial
Urbanismo resume los puntos
esenciales sobre los que se
basa el agroturismo, una nue-
va fórmula para captación de
turística que hace ya muchos
años se está practicando en
los países de Europa.

-Cuáles son los puntos
más destacados en que se
asienta la actividad del
agroturismo?

-Primeramente, ofrecer un
espacio de hospitalidad a to-
das las personas que deciden
orientar sus vacaciones hacia
el campo, además de suminis-
trarles los productos alimenti-
cios recolectados en la misma
explotación agrícola o gana-
dera. El agroturismo es una
nueva fórmula que pone en
contacto a la gente con la na-
turaleza.

-Cuál es el fundamento
del turismo rural?

-Principalmente la gran
demanda existente de una
nueva manera de pasar las
vacaciones, lejos de las urbes
densamente pobladas o de
las playas atiborradas de
público, y la necesidad de
proceder a una correcta utili-
zación del medio rural. Es evi-
dente que existe un conjunto
de población urbana que bus-
ca un contrapeso ecológico y
cultural a las insatisfacciones
de la vida en las ciudades.

-De qué manera puede
beneficiarse el mundo de la
ruralia de la práctica del
agroturismo?

-La necesidad de dotar a
las explotaciones agrícolas o
ganaderas de un complemen-
to económico ha permitido el
nacimiento en la práctica tota-
lidad de los países de la Co-
munidad Económica Europea
de esta actividad. En este sen-
tido, el desarollo del turismo
rural constituye un elemento
clave para la promoción eco-
nómica y social de las zonas
rurales.

-Cuál es la incidencia de
la actividad agroturistica en
la conservación de las edifi-
caciones?

—Este es un tema muy im-
portante, porque los empresa-
rios de las explotaciones rura-
les se ven obligados a la re-
cuperación del patrimonio ar-
tistico y arquitectónico de las
fincas. Con ello se dignifican
las edificaciones y permite

Ventura Rubíes presidente de la
Federación Agrícola Ganadera

mantenerlas en buenas condi-
ciones de uso.

-Y cuál es la incidencia
en el aspecto socioeconómi-

Ventura Rubí Servera noció
en Palma en 1936. Casado y
con cuatro hijos es ingeniero
técnico agrícola. Es autor del
libro "El almendro en Mallorca"
y está en posesión de la en-
comienda al mérito agrícola.

Ha sido desde 1972 a
1987 presidente del Colegio
de Ingenieros Agrícolas de Ba-
leares y de la Asociación de

Breve curriculum
Estaciones de Servicio. Desde
1987 preside el Consejo Na-
cional de ingenieros agrícolas
y es concejal del Ayuntamien-
to de Sencelles.

Junto a diferentes cargos
relacionados con el agrotu-
rismo, Ventura Rubí es repre-
sentante de España en las re-
laciones públicas agrícolas de
la CEE del COPA-Cogeca, en

co?
-A pesar de ser un desa-

rrollo turístico más cualitativo
que cuantitativo, favorece la
permanencia de los empresa-
rios agrícolas en las zonas ru-
rales, favorece también la
conservación y tutela del me-
dio natural y tiene la ventaja
de revalorizar todos los pro-
ductos típicos de la zona.

-En definitiva, el turismo
rural o agroturismo favore-
ce las relaciones entre el
campo y la ciudad...

-Efectivamente, podemos
decir que el turismo rural se ha
convertido en un componente
de la calidad de vida y consis-
te, en una auténtica alternati-
va, aunque estacional, a la vi-
da industrial y urbana median-
te el acceso a una forma de
vida diferente. Los hombres
del campo son los beneficia-
rios de esta actividad, tanto
en el aspecto económico, co-
mo en el mantenimiento y su-
pervivencia de estas zonas.

la FIPA (Federación Internacio-
nal de Productos Agrícolas),
miembro de la comisión de tu-
rismo de la CEOE y de la Junta
de Unión Profesional de Espa-
ña. Además, es fundador y
presidente de la FAGB desde
1985. Entre sus pasatiempos
destaca todo lo relacionado
con la agricultura y ganade-
ría.

P A P E L E R Í A

A R T I

Distribuidor de: tifili!

Comunica que, una vez
terminadas las reformas, a
partir del día 11 de febrero
volverán a su anterior local,
situado en C/. Molins, s/n.

(Rogamos disculpen las
molestias ocasionadas)

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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SUCESOS

ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN EN LOS
SEMÁFOROS DE LA AVENIDA JUAN
SERVERA CAMPS DE CALA MILLOR

El hecho ocurrió el pasado día 10,
cuando el conductor del Seat Ibiza ma-
trícula PM-0034-AM se saltó el semá-
foro en Rojo, y fue a colisionar, contra
el turismo Ford Fiesta PM-4151-AZ,
ambos vehículos resultaron con daños
de consideración, el susto fue para el
conductor del Ford-Fiesta que llevaba
una niña de corta edad, todos, gracias a
Dios resultaron ilesos.

También en el cruce con la carretera
PM-403 PM-404, calle General
Franco, hubo colisión entre dos turis-
mos un Renault 11 propiedad de una
empleada del Banco Crédito Balear de
Son Servera, fue el turismo que más

r

*

daño sufrió, resultando ilesos ambos
coductores, sólo hubo que lamentar

daños materiales
Miguel Marín

V^IW

Melchor Mascaró, S. A.

EMPRESA CONSTRUCTORA
OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTACIONES - EXCAVACIONES

Ctra Palma-Arta, Km. 49'600
Tel. 843818 - Fax: 553111

07500-MAN ACÓ R (Mallorca)
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NOTICIAS

BEL BRUNET, PUBLICISTA DEL
CALA MILLOR 7

Bel Brunet, una de nues-
tras «chicas» 10 de la Re-
vista CALA MILLOR 7, ha
sido noticia por un desafor-
tunado accidente de coche,
que no tuvo a Dios gracias,
malas consecuencias. El
único que quedó mal para-
do, fue el coche, sin embar-
go sus dos hijos, Miguel y
Juan Josep, salieron total-
mente ilesos del accidente.
Bel tuvo lo menos que
podía tener; cuatro magulla-
duras sin importancia, tres o
cuatro golpes pequeños físi-
cos y naturalmente psíqui-
cos, el susto y durante quin-
ce días tiene que usar un co-
llarín que un poco molesto
si le resulta, pero también le
ayuda aun más, a ir así

Bel Brunet, publicista del CALA
MILLOR 7

como ella normalmente va
por la vida... ¡con la cabeza
bien alta!. Ánimo Bel, y te
deseamos todos una pronta
recuperación. Bel trabaja
con eficacia en una empre-
sa muy eficaz; la de Jeró-
nimo Vives e hijos y que
son además colaboradores y
buenos amigos del CALA
MILLOR 7.

Isabel Servera

PUBLICIDAD CALA MILLOR 7
Esta nota, está diríguiá a todas aqueJlas personas, En-

tidades públicas ̂ privadas qo| des|e|t pone* publicidad
en ta Reyíslâ CAËA MflXOR 7. P¿¿den dirigirse el te-
léfono 5615 63 a cualquier hora dei àia, o bien al celéfo-
no dé nuestras Qficinas que es «I 56 81 î 5: desde las
Í6'30 h. hasta tas 19'3p h., donde recibirán tpda cíase de
ìnfprfnacìàR y tarifas;••$£ precios, Miiestras:publioistas,
Bel Brunet, y Pili jMosqueda, n?cibirarî to más pronto po-
sible el recado y se pondrán en contacto con Vd.

En cuan|t> à k propaganda güe quieran hacer y dispo-
ner de! espacio deseado; ios distintos partidos políticos
que se presentan ;a las Elecciones d¿ Mayo del 91,; ten-
drán su espacio publicitario qtjie requieran y que expíe*
sen, y se ciunplirl fjeimente su voluntad de información
publicitaria.:;.::/;: l||ffi

Recordarnos a naestrps lectores qu<> tenemos en la ac*
tualidad nías W 500 suÄcriptoip y que la tí0dá quince*
nal de la Revista es de más 4e 1.200 ejemplares Gra-
cias, ; - . : . ; . . . ;...:;:••. • : : • . -; : . . • , : ; ;,.; :•.... •. ££.:. • : • ;! •;'••• • ¿¿jf, -, -\:¡ .• •. • '-.

IsabelSeryera, Diirçctora dei Cala Millor?

BIBLIOTECA MUNICIPAL

En motiu de la inauguració de la Biblioteca i de la II Set-
mana Cultural, s'han realitzat diverses activitats en les que
els nins del nostre poble, han pogut participar.

Cal destacar la del dimecres 27, en que es feren jocs
d'entreteniment com: parxis, trivial, dominó, trencaclosques
i jocs educatius, i també l'activitat del dijous 28, en que els
més petits, quedaren entusiesmats amb els contes de «Na
Catarina Contacontes».

Temporalment, es farà activitats d'aquest tipus, i que vos
anirem informant. Cada darrer divendres de mes, hi haurà
dues hores (de 18 a 20 hrs), dedicades a jocs de taula.

Si t'agrada llegir, pots anar cada horabaixa a la Bibliote-
ca; els dilluns, dimecres y divendres de 16 a 20 hrs., i els
dimarts i dijous de 16'30 a 19'30.

CONCIERTO DE LA BANDA DE
MÚSICA DE SAN LORENZO

El próximo día 31 día de Pascua la Banda de Música de
San Lorenzo dará un concierto a las 20'30 horas en el Cine
Rigai de San Lorenzo, dirigido por su Director Señor Sapi-
na.

Miguel Marín
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NOTICIAS

CALA MILLOR, SANT LLORENÇ

TERRAZAS PRIVADAS DE USO PÚBLICO
Noticia que ya no es nueva, pero que

sigue siendo noticia y que seguirá en
candelera todo el principio de esta tem-
porada turística, es la que dio a cono-
cer la joven gran promesa del periodis-
mo, Tomeu Amengua! del Diario de
Mallorca.

CALA MILLOR 7 se ha dirigido al
Jefe de Policia Local de Sant Llorenç,
o si no digo, puede, el título correcto,
figura también y es el asesor del Alcal-
de en materia de orden y planificación
de la Policia Local; Jordi Nicolau, el
cual expresa, emisora en mano, siem-
pre al acecho de ser requerido, lo si-
guiente:

«En la propiedad privada de uso pú-
blico, no puede haber ninguna estructu-
ra, no se pueden apropiar de esta zona
de retranqueo que son los tres me-
tros inmediatos a la acera y que en
teoria forman parte de la terraza priva-
da en la cual no se permite la cubertura
total, sino tan solo la cubertura de un
toldo y siempre y cuando las terrazas
privadas puedan ser también de uso pú-
blico, pero de las cuales nunca se
puede apropiar, según ley, cerrándolas
con estructura desmontable. Actual-
mente hay más de 36 expedientes. El
primero, el bar La Sirena, ha retirado
por si solo la estructura. Estos expe-
dientes siguen su curso, como son;
tiempo de audiencia, orden de demoli-
ción y si el mismo propietario no la
lleva a cabo, actuará la brigada de
obras del Ayuntamiento. Como tú me
preguntas, sí te diré algunos de los ex-
pedientados: Hamburguesería Chisco,
Rte. Le-Man, Rte. Bahia, El Drago,
Bar Amapola, Supermercado Amapola
y también entre otros, la caseta o cabi-
na de teléfonos, anexo al despacho del
Dr.Font, frente al Hotel Biniamar, cuyo
dicho Dr. Font, ha alquilado esta zona
de retranqueo, para instalar dichas ca-
binas telefónicas. Se le ha notificado al
propietario Dr. Font, pero falta notifi-
cárselo al explotador del negocio. El
Ayuntamiento, está totalmente decidi-
do y bajo el amparo de la Ley, a llevar
a término dichos expedientes, lo cual

supone además de una legalidad, un
bien común para incluir mejoras y ayu-
dar a la realización del Plan de Embe-
llecimiento. Porque una vez, que las
Obras Públicas se hayan llevado a
cabo, importarán mucho también, las
fachadas y al tema que nos ocupa hoy,
que es el uso público de las terrazas
privadas.»

R.L.

NOTA.- Todas aquellas personas
que quieren hacer declaración a
favor o en contra de dicha decisión
firme del Ayuntamiento, y deseen
hacerla pública en favor o en contra,
pueden llamar por tel. a las Oficinas
del CALA MILLOR 7 por las tardes
de 16'30 H. a 19'30 H. Gracias. Se
respetará por supuesto toda opinión.
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UN INVIERNO EN MALLORCA

FIESTA MALLORQUINA EN CALA
MILLOR

Organizada por Antonio
Peñafort y su equipo «A» o
equipo de «Misión Imposi-
ble», y todo sea dicho con
respeto y gratitud cara a la
promoción de un turismo de
invierno; tuvo lugar el 16 de
marzo, una gran Fiesta Ma-
llorquina dentro del progra-
ma que conjuntamente im-
portantes entidades isleñas,
realizan para que el invierno
en Mallorca sea más atracti-
vo y atrayente cara al turis-
ta. La fiesta fue un éxito sin
precedentes. Hubo buen
vino tinto isleño, coca ma-
llorquina, Oreanes y muchas
cosas más!. El turista res-
ponde el 99% a estas con-
vocatorias que se hacen
saber a través de programas
y donde también da una
constante y puntual infor-
mación, la Oficina de Turis-
mo, de la cual su responsa-
ble Juana Caldentey, ayuda
a una mejor divulgación,
también la Asociación Ho-
telera participa activamente,
aunque todos sabemos que
el alma, el punta y la gran
coordinación de estas fiestas
es, ANTONIO PEÑA-

Toni Peñafort y su equipo «A» de «Misión Imposible»

FORT. Me acuerdo, de esto
hace casi casi 10 años, que
en una entrevista de IBER-
HOTEL dirigida por Rafael
Ferrer Massanet, Director
de la Revista PERLAS Y

CUEVAS, preguntó a Pedro
Servera Vice-Presidente de
la Asociación Hotelera y en
aquellos tiempos el Presi-
dente;... ¿Tiene algún Santo
Cala Millor?... a lo que res-

pondió Pedro Servera... a
ver a ver. Sí, Cala Millor
tiene un Santo, se llama
Toni Peñafort!

FRED CALA MILLOR

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

AIRE ACONDICIONADO • CÁMARAS FRIGORÍFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDÍN

Cl. S ESTEPA. 13
TEL. 58 61 84

07560 CALA MILLOR
CMALLORCA)
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COFRADÍAS DE SEMANA SANTA

Miguel Marín, Miguel Nebot, Pedro Gual y Juan Hull

Pedro Gual, Presidente de «La Verónica». Miguel Marín, Presidente del
«Sant Cristo». Miguel Nebot, Presidente de «La Piedat». Juan Llull, Vocal de
la Mare de Déu dels Dolors».
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Sebastián Vives, entrega la placa a Miguel Marín

Fina, entrega la placa a Miguel Nebot

Estas cuatro personas representativas
de las Cofradías nos dieron a conocer a
través de sus palabras, los pormenores
y sentimientos de cada una de ellas,
que les impulsan a participar
activamente y con devoción a los actos
de Semana Santa.

En un clima distendido y agradable,
comenzamos a contarnos lo que
significa y son para ellos, cada
Cofradía.

PEDRO GUAL, COFRADÍA DE
«LA VERÓNICA»

-¿Puede Vd. explicarnos, el inicio
de esta Cofradía y lo que han ido ha-
ciendo desde su creación?

-Debemos tener en cuenta que «La
Verónica» es de toda la Tercera Edad,
la Iglesia la cedió a la Tercera Edad
hace 3 6 4 años y los impulsores de
ellos fueron unos cuántos, siendo uno
de ellos L'Amo Toni Jan.

La Cofradía de la Tercera Edad se
ideó y fundó en el año 1.988 y se cons-
tituyó con unos Estatutos legalizados,
los cuales se leyeron en público, se co-
mentaron y se aprobaron. La primera
Semana Santa, para dicha Cofradía, fue
el año 1.989. Salieron 17 cofrades ves-
tidos y pueden formar parte de ella
todos los que sean de la Tercera Edad,
que es condición indispensable. Los
hay que se visten con el hábito y los
que no, últimamente se han apuntado
unas cuántas personas más y para esta
próxima Semana Santa, están preparan-
do una novedad. Se trata de un estan-
darte propio de la Cofradía. Este estan-
darte tendrá un escudo nuestro que re-
presenta la cara de Jesús que quedó en
el pañuelo de «La Verónica». Antes,
tenía una cara muy bien pintada, pero
el año pasado acordamos lograr en
todo lo posible, la verdadera cara de
Jesús. La ha pintado Miguel Vives,
nuestro pintor de Son Servera. Esta
cara, Miquel Vives, ya la pintó en el
pañuelo de la Santa y ahora lo na
hecho en el estandarte.

-¿Y los años anteriores realizaron
en el paso alguna cosa nueva?

-Hicimos una capa nueva a La Veró-
nica y este año si todo va bien, le hare-
mos un vestido nuevo que confeccio-
nan Montse y M' Alzamora.
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EL ANFITRIÓN: BAR RTE. GREDOS

-¿Cuántos Cofrades son y cual es
la misión primordial de su Cofradía?

-Actualmente somos 27, aunque no
todos van vestidos, pero cooperan eco-
nómica y espiritualmente. La primera
misión de nuestra Cofradía es el com-
pañerismo entre la Tercera Edad, pero
en el sentido religioso. Si alguno de los
componentes enfermara, es deber de
los Cofrades asistirlo. Todos los que
son de la Tercera Edad pueden asistir a
la Procesión. Los que portan la Imagen
de la Sania y las farolas, no son Cofra-
des, porque consideramos que con la
edad que tenemos no es conveniente y
son ellos los que se encargan de la or-
ganización de la Procesión de la Terce-
ra Edad.

-¿Su deseo para la Cofradía de La
Verónica?

-Aumentar de socios, que podamos

Nines con sus hijos e invitados

Por primera vez, la revista CALA
MILLOR 7 aterriza en un Restau-
rante de Son Servera, y esperemos
que no sea la última. Así como tam-
bién, nuestro equipo de redacción
ha decidido en su última reunión de
trabajo, recalar en el Rte. Sa Guáüe-
ra de Sant Llorenç, cuyo reportaje
tendrá relación con la vida del fút-
bol.

Si Nines, llegó el ano 1.963, al
pueblo de Son Servera con su mari-
do desde su pueblo de Piedralanes
(Avila), hoy por hoy, se siente «ser-
verina» de hecho y de corazón, y
así la trata y la quiere el pueblo de
Son Servera, como una ciudadana
más. Ella y su marido Inocencio,
hoy ya en el buen recuerdo de su
propia família y de muchas otras
personas; en el año 1976 se hicieron

cargo del bar que denominaron
GREDOS. Nombre que equivale a
Sierra de Gredos. Tienen 3 hijos,
Ana Cristina, Roberto y Raúl y
Nines es abuela de 3 nietos. Poco a
poco y con su propio esfuerzo lo-
graron una clientela bastante acredi-
tada.

Recientemente, Nines ha hecho
una importante reforma en su bar y
ha acondicionado un estupendo co-
medor en el sótano de su casa,
donde además de poder comer estu-
pendamente bien, tiene la categoría
simple pero muy elegante de unas
bóvedas y columnas que muchos
quisieran para su propia casa... una
chimenea central, siempre a fuego
de leña limpio y vivo, ofrece a sus
clientes, la «torrada» de chuletas,
lomo, y lo que el cliente gusta...
buen pan, buen vino del país, agua
fresca y aceitunas, acompañadas por
estupendas ensaladas.

En esta ocasión, el tema priorita-
rio que nos condujo al Bar Gredos,
fue la importancia que se deduce y
que significa para estas fechas que
vienen muy próximas; las Cofradías
de Semana Santa. Fue una noche
agradable, cariñosa y emotiva. Una
cena de compañerismo y de «hacer
pueblo».

CALA MILLOR 7, pretende
hacer ruta en Restaurantes sin predi-
lección alguna, pero no obstante,
queremos distinguir, la colaboración
y el agradecimiento de todos aque-
llos establecimientos que como hoy,
en esta ocasión, que se llama Bar
Gredos, nos ha sabido acoger con
amistad y cariño, y que nos ha sabi-
do también tratar como si estuviéra-
mos en nuestra propia casa.

En esa cercana y tan próxima Se-
mana Santa, el Bar Gredos tiene
plaza importante por su situación y
por su buen servicio.

Agradecemos, en todo el respeto
que cabe y con la ilusón que nos
acompaña, el buen acogimiento que
cl Bar Gredos, dio a la revista
CALA MILLOR 7. MUCHAS
GRACIAS!!.

Bel Metge
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participar en todas las Fiestas Religio-
sas de Son Servera en la Semana
Santa.

-¿Quiere añadir algo más?
-Que todos los que son socios de la

Tercera Edad sepan que pueden apun-
tarse, con la condición de que deben
serlo en plan religioso, no en plan de
fiesta de calle. Considero que las Fies-
tas de Semana Santa es lo más serio
que tiene la Iglesia Católica. No vamos
a la Procesión para lucir un traje o para
que nos vean los demás.

-¿A qué le da más importancia, al
sentimiento o al escenario?

-Doy igual importancia al sentimien-
to y al escenario.

-¿Piensa presentarse de nuevo
como Presidente de la Tercera
Edad?

-No. Lo fui durante dos años, he
procurado hacer las cosas como creía
que moralmente tenía que hacer, y
desde lo alto de las autoridades de Ba-
leares, se habló más de Son Servera.
Hize todo lo que pude, el pueblo consi-
deró que ya había hecho lo que debía
de hacer y ahora prefiero que lo sea
otro.

JUAN LLULL, COFRADÍA
«MARE DE DÉU DELS DOLORS»

-¿Qué me puedes contar de vues-
tra Cofradía?

-Se fundó en el año 1.985, la Cofra-
día de «La Mare de Déu dels Dolors»,
su Presidenta es Manoli Gómez y ac-
tualmente somos 102, y hay 17 perso-
nas más que se van a apuntar. Antes te-
níamos un «paso» de la Iglesia que era
también una Virgen preciosa, pero
había un entusiasmo tal, que decidimos
entre todos tener un paso nuevo y en-
cargamos a la escultora Remigia Cau-
bet esta preciosa «Mare de Déu dels
Dolors» que portamos todos los hom-
bres a hombros, este año se reformarán
algo las farolas y procuraremos como
siempre superarnos en devoción y par-
ticipación.

-¿Cual es tu misión en la Cofra-
día?

-Soy jin componente más dentro de
la Directiva y pedalerò de la Imagen.
Somo 17 u 18 hombres que la llevamos
a hombros, representa dos días de pcni-

Nines, entrega la placa a Juan Llull

M¡í>wl Nebot,

entrega

la placa

a Pedro Gual

tencia y un sacrificio, dentro de unos
pocos días, nos reuniremos los hom-
bres para hacer los grupos y organizar-
nos para la procesión. Aguantamos
bien el paso, pero cuesta bastante aun-
que el hacerlo a gusto y por sentimien-
to, no cansa ni duele.

-¿Que sensación tienes al partici-
par en esta Cofradía?

-Espiritualmente, es como un senti-
miento muy grande e importante y no
lo hacemos para figurar, lo hacemos
con profundo sentido de pueblo.

-¿Cuántos niños hay?
-No lo sé exactamente, pero hay mu-

chísima participación infantil. Además
hay como sabes un grupo de tambores
donde tanto pueden tocar niños como
niñas. Hace dos semanas que han co-

mciuado a ensayar con su profesor
Cobo.

-¿Tienes algo más que decir?
-Que haya más compañerismo si

cabe y los hay que quieran participar,
pueden hacerlo. Y gracias al CALA
MILLOR 7.

MIGUEL NEBOT, COFRADÍA DE
«LA PIEDAT»

-Para este año, ¿Cómo se presenta
la Semana Santa en vuestra Cofra-
día? ¿Cual es vuestra historia?

-Nuestra Cofradía se constituyó el
año 1.986 y actualmente somos 119
Cofrades, el Vice-Présidente es Miguel
Morey y la Secretaria Margarita Vives.
El paso nos lo hizo el escultor Pere
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Un momento de la cena

Pujol, en el aflo 1.987, el afio anterior
salimos con la imagen de La Verónica.
Pere Pujol logró la imagen de «La Pie-
dat» de una forma impecable y emoti-
va.

-Este es el único paso de la Proce-
sión que no es llevado a hombros,
¿por qué?

-Nosotros en un principio no sabía-
mos como hacerlo, Pere Pujol, nos
puso la condición de que nosotros no
teníamos que decirle como debía ha-
cerlo, él la tenía que hacer, así como
creía y sentia y acatamos su deseo.
Este paso se debe llevar frontal, mira-
mos una manera de llevarlo, pero sus
medidas no nos permitían llevarlo a
hombros y en una reunión Juan Reynés
se ofreció para hacemos «el carro», la
montura, y así la hacemos funcionar y
va bien.

-Vosotros sois la única Cofradía
que no os descubras cuando llegáis a
la Iglesia...

-En una reunión, consideramos que
un penitente, va a la Procesión por pe-
nitencia y llevar la cara cubierta es
para nosotros un signo de respeto. Es
un punto de vista, una manera de pen-
sar que hay en nuestra Cofradía y que
respetamos.

-¿Dicen algunos que vosotros sois
la Cofradía de los ricos, por qué lo
dicen?

-No sé porqué, francamente no lo sé,
nunca hemos demostrado superioridad
en nada y nos guía la participación y el
sentimiento religioso. Somos como los
demás, si alguien me dijera o explicara
el por qué se dice esto, yo tal vez po-
dría contestarle.

-Hay hermandad entre las cuatro
Cofradías?

-Es Pedro Gual que contesta a esta
pregunta diciendo: Yo creo que sí, la
única diferencia que hay está en la
nuestra, que tiene la particularidad de
que otros somos de la Tercera Edad,
pero puedo decir y es el sentir de mu-
chos que como organización, seriedad
y buena conducta, no hay otra que las
iguales y esta es «La Piedat». Pero sí
hay hermandad entre todos.

MIGUEL MARÍN COFRADÍA DEL
«SANT CRISTO»

-El Vice-Présidente es Cristóbal
Servera, Secretaria M* Antonia Ser-
vera. ¿Por qué se hizo esta Cofra-
día?

-Porque en Son Servera no había
Cofradías, y la idea surgió de Don Juan
y de Don Pedro, y así fue que también
dijeron que los hombres fueran de lila
y las mujeres de verde, y al mismo
tiempo se constituyó también la de «La

Mare de Déu dels Dolors».
-¿Cuántos Cofrades hay?
-Somos 90 componentes.
-¿Tenéis una ó dos imágenes?
-No tiene ninguna imagen, son de la

Iglesia. La Cofradía se fundó en el año
1.985 con 24 Cofrades. En 1.988 el es-
cultor Pep Thomas de Manacor nos
hizo el sepulcro, del cual estamos muy
satisfechos. Y es una realidad que cada
año hay más animación y colaboración,
y sobre todo hay un equipo de mujeres
que cada año colaboran muchísimo en
«Las Trabadas». De todos los pueblos
que participan en las Cofradías, como
Son Servera no hay nadie mejor. Es
verdad.

Pregunta igual para los cuatro: ¿Hay
unión, colaboración, sentimiento entre
todos?

Pedro Gual: En Son Servera hay 4
Cofradías y una sola idea e intención:
la de procurar que la Semana Santa sea
espléndida, litúrgicamente, religiosa-
mente, en plan de compañeros de pue-
blo. Sí, siento emoción porque tiemblo
por dentro, no por fuera.

Miguel Nebot: Hay unión. Si alguna
vez ha habido comentarios, creo que
han sido por fuera de las Cofradías y
esperemos que siempre podamos ir
unidos. Puedo contar que una o un
componente nuevo que no había salido
nunca a la Procesión, durante todo el
trayecto, lloró de emoción.

Juan Llull: Que hay unión con las
demás Cofradías, colaboración y enten-
dimiento. Opiniones aparte. Si! mun-
chas veces me emocionó.

Miguel Marín: Espero que todo
vaya bien y no llueva. Hasta la fecha
siempre ha habido colaboración y pido
que sea igual. La emoción va por den-
tro. Me he emocionado cuando veo
pasar las imágenes.

Y todos dijeron a la vez... ¡Que ten-
gamos una Semana Santa en paz, y con
mucha devoción!

Colores de hábitos de las 4 Cofra-
días.

La Verónica... Blanco y negro
Mare de Déu dels Dolors... blanco y

verde
Sant Cristo... lila y blanco
La Piedat... túnica blanca y capa y

cono rojo.
Fotos: Sebastià Vives

CALA MILLOR 7 / 33



"**•**)»

"

VENTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUILER DE MAQUINARIA:
* GRUPOS ELECTRÓGENOS
* HORMIGONERAS * MARTILLOS COMPRESOR

DUMPER

* SERVICIO DE CONTENERORES * CAMIÓN GRÚA
* MINI PALAS EXCAVADORAS
* CAMIÓN HORMIGONERA...

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

HORMIGONERAS GRUPOS ELECTRÓGENOS

^mano^ tJaffic^ OonJ, f.$.
C/. Juana Roca. 2 - SONÍ SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82

FAX: 56 74 58



DECLARACIONES PERSONALES

JOAN FÄLLIGER PONS

-Rasgo principal de mi carácter
-La pasividad
-Cualidad que prefiero en el hombre
-La sinceridad
-Cualidad que prefiero en la mujer
-la sinceridad.
-Mi principal defecto
-No saber reconocer mis defectos
-Ocupación que prefiero en mis ratos

libres
-No hacer nada.
-Mi sueño dorado.
-Ser músico
-Para estar en forma, necesito dormir
-Solo.
-Mis escritores favoritos
-En concreto ninguno.
-Mis pintores favoritos
-Miguel Vives
-Mis músivos favoritos
-Luis Cobo
-Mi deporte favorito
-El automobilismo y las motos.
-Mis políticos favoritos
-Jordi Pujol.
-Héroes novelescos que más admiro.
-Roberto Alcázar y Pedrin.
-Hecho histórico que prefiero
-La coronación del rey.
-Comida y bebida que prefiero
-Las ligeras y el agua

-Lo que más detesto
-La mentira
-Reforma local que creo más necesa-

ria.
-Acondicionar zonas verdes y la co-

municación
-¿Cómo quisiera morirme?

-En paz.
-Estado actual de mi espíritu
-Alterado.
-Faltas que me inspiran más indul-

gencia
-Todo.
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POESIA

EVOCACIÓN DE GRANDES POETAS

MIGUEL HERNANDEZ
(Estudio previo y notas: Leopoldo de Luis. Este poema ha sido recogido por el hispanista francés Claude Couffon, en su libro. Orinitela

et Miguel Hernández, publicado en la colección «Enquêtes Literàries». París 1.963).

(Dedicado a su hijo, a raiz
de recibir una carta de su
mujer, en la que le decía que
no comía más que pan y cebo-
Uà).

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre
Escarcha de lus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha
grande y redonda
En la cuna del lumbre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar
cebolla y hambre.
Una mujer morena
resuelta en luna
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.
Alondra de mi casa.

ríete mucho.
Es la risa en tus ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que mi alma al oirte
bata el espacio.
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
Es tu risa la espada
más victoriosa,
vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.
La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!
Desperté de ser niño:

nunca despiertes.
Triste llevo la boca:
ríete siempre.
Siempre en la cuna.
defendiendo la risa
pluma por pluma.
Ser de vuelo tan alio,
tan extendido,
que tu carne es el cielo
recién nacido
¡Si yo pudirr *
remontarme al origen
de tu carrera!
Al octavo mes ries,
con cinco azahares,
con cinco diminuía^
ferocidades

Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.
Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.
Vuela niño en la doble
luna del pecho:
él, triste de cebolla,
tú satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

NOTA. Esta poesía está escrita por Miguel Hernán-
dez, estando internado en las cárceles de Sevilla y Ma-
drid. En septiembre 1.939, escribe las «Nanas de la ce-
bolla», descrita en frase de Concha Zardoya, «como la
más trágica canción de cuna de la poesía española». En
1.940 Miguel Hernández es condenado a pena de muerte
por un consejo de guerra. Muere en la enfermería de la
prisión el 28 de marzo del año 1.942.
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NOTICIAS

CALA MILLOR

ASAMBLEA DE TELE-TAXIS

En el Local de la Bolera de Cala Mi-
llor, tuvo lugar el miércoles día 13, una
Asamblea de los componentes del
Tele-Taxi, Asociación de la cual su
Presidente es Jesús Ucemdo. Esta
Asamblea Ordinaria tienen lugar una
vez al año, donde se exponen los pro-
blemas interiores que pueda haber, se
discuten temas y se dice todo lo que
los socios precisan.

La emisora central de los tele-taxis
está en Son Servera y Cala Millor, hay
permanentemente un coche de guardia
o dos, para casos de emergencia. No
tiene este grupo, afán alguno de lucro,
sino sencillamente, el organizarse lo
mejor posible para poder ganar «un
duro» y dar el servicio lo mejor y más
rápidamente que se pueda.

En la Asamblea de Tcle-taxis Bahia
Cala Millor, están 4 taxis de San Lo-
renzo y 15 de Son Serverà. Cada Mu-
nicipio tiene concedidas 25 licencias,
el Vice-presidente y Secretario es Juan
Campino Ortega, el primer vocal Fran-
cisco Ruiz Victoria y el Tesorero,
Josep Puigrós. Con lo del Plan de em-
bellecimiento, la parada que actual-
mente está ubicada frente a lo que era
el Hotel Eureka pasará a 20 metros
calle más arriba.

Según los taxistas, cada año tienen
menos trabajo y más ahora con la dis-
cutida clase «C», contando según ellos
también, con la competencia desleal

El grupo del Tele Taxi Bahía de Cala Millor

del mini tren con horario libre y para-
das, el aquiler de bicicletas y etc. El
tren, manifiestan, es una atracción tu-
rística y tiene que tener un punto de
partida y un punto de llegada.

En la zona turística, hay tres para-
das: la del Eureka, la del Don Juan y la
del Bahia del Este. Los taxistas están
verdaderamente preocupados dado que
solo pueden ir a descargar en el aero-
puerto, un viaje al Aeropuerto cuesta
5.700 ptas y este año su peor enemigo
será, según ellos dicen, la clase «C»,
que tratando esta última de conseguir
el trabajo a través de las Agencias, les
puede hacer disminuir considerable-
mente el trabajo. Las ideas de estos
asociados, es procurar dar un mejor
servicio al usuario, quitar las comisio-
nes y en todo lo posible, ser todos
iguales, tener las mismas opciones,

porque los hay que hacen parada y a
estos sí se les ve, pero los hay que no
se les ve y hacen su trabajo. Todos de-
berían tener las mismas reglas y las
mismas condiciones.

Esta Asociación tiene su libro de
actas bajo notario, su CIF y son tribu-
tarios en Hacienda estando exentos de
pagar el IVA por ser una asociación de
bienes y servicios con su correspon-
diente legalización en trabajo; para su
constitución se invitó a todos, dándose
de alta el 21 de febrero del 89, al am-
paro de la Ley del 19 del año 77 y del
I* de abril según Decreto 873-77 del
29 del mismo mes, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Esperemos un día poder hablar más
ampliamente sobre este tema, y que
esta temporada sea buena para todos.

R.L.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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NOTICIAS

RECORDAN-
DO
VIEJOS
TIEMPOS

........^-MainiKiiK

EN ORO NO TENEMOS COMPETENCIA
TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA

DESCUENTOS HASTA UN

50%
Joyerías CALA MILLOR

KATIA

TALLER PROPIO

Avd. Cristóbal Colón, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR
Teléfono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

$^V*^*Distribuidor Oficial de los relojes V-A

LOS MEJORES TROFEOS DEPORTIVOS A LOS MEJORES PRECIOS

NECESITAMOS 1 DEPENDIENTA CON EXPERIENCIA
Imprescindible conocimiento de Alemán e Inglés.

Se valorarán otros idiomas

El pasado viernes día 8, tuvimos la
ocasión de reunimos un grupo de jóve-
nes que en nuestra juventud salíamos
en plan pandilla, pero con el paso de
los años las relaciones se habían enfria-
do, sea por problemas laborales o de
otro cualquier índole, pero por iniciati-
va de dos personas, nos reunimos bajo
manteles, para recordar aquellos tiem-
pos, en que todos nos encontrábamos
solteros y buscando nuestra chica favo-
rita.

En dicha reunión asistimos casi
todos los invitados exceptuando a las
chicas ya que sólo fueron cinco las
asistentes de los catorce que estaban
invitadas. Esperemos que el año que
viene cuando nos volvamos a encontrar
no falten a la cita ya que las que asis-
tieron pueden dar fe de que nos pasa-
mos una velada basada en sacar las
cosas del baúl de los recuerdos, es
decir recordando anécdotas de hace
unos quince años.

Fuimos a cenar en el Bar Rte Oasis,
para despedir la fiesta nos fuimos al
local de María de Tango donde con las
melodías de «Matmonroo», «Javalo-
yas», «Z-66», tuvimos que desplazar-
nos a aquellos años además con las
chicas de aquellos años.

Desde estas páginas pedimos que el
afio que viene las chicas no nos fallen
como éste. ¡Ah! y que las que vinieron
un 10 ya que demostraron saber estar
en todo momento en su sitio.
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NOTICIAS

VICENTE VIVES SERVERA

-¿Qué deporte te gusta más?
-La caza
-¿Donde irías si pudieras?
-A Hawai
-Un bar a gusto del consumidor...
-Cualquiera que me atiendan bien
-¿Una artista de cine par ver las es-

trellas con ella...?
-Kim Basinguer
-¿A quién le regalarías una escoba?
-Ali
-Si estás aburrido ¿qué aconsejas?
-Ir a la cama
-¿Un día especial en tu vida?
-13 de mayo
-¿Una persona que admires?
-Javier Sagrerà
-¿Qué flor le regalarías a tu chica

ideal?
-Un capullo

JORDI BAYONA
DIRECTOR DEL
DIARIO DE
MALLORCA

Ha sido recientemente
nombrado Director del Dia-
rio de Mallorca, Jordi Bayo-
na, amigo del CALA MI-
LLOR 7. Ha organizado úl-
timamente y dirigido, la Co-
marca de Manacor y la Co-
marca de Inca en el Diario
de Mallorca llevando a cabo
desde el principio todo el
montaje técnico y humano
de estas dos Delegaciones.

Es un buen profesional y
le deseamos toda clase de
éxitos y felicitaciones since-
ras.

MAGRI
S T U D I O
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/ Playa, 22 - CALA MILLOR
Tel. 58 68 72

Distrito Postal 07560
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CRONICA DE EXPOSICIONES

RUN-RUN
Robí de B.

En su día, el internacional CARLOS
SAENZ, dijo de CALA MILLOR 7 que
lo sabían todo y más pronto o más
tarde, algún demonio le pondrían, y el
día que se lo pusimos no estuvo muy
alegre. Cuento esto por que las envi-
dias provocadas no matan, y CARLOS
dicen que es muy buena persona, pero
que a «su» MALLORCA, no se la to-
quen. Y les recuerdo que va otra vez
en primer lugar, en este recién inaugu-
rado campeonato MUNDIAL DE RA-
LLIES.

Podríamos empezar el RUN-
RUNEO con la exposición del centro
de arte REINA SOFÍA, en Madrid con
la MAGNA COLECCIÓN de la pode-
rosa y prestigiosa Familia GUGGEM-
HEIM de E.E.U.U., poseedora de cua-
tro obras de gran formato. Entre otras
del pintor MERO, una de ellas «JAR-
DÍN ARADO» es una de las obras más
demostrativas del pensamiento pintóri-
co m iraniano.

Y hablando de este pintor, parece ser
que entre «partidas» presupuestarias
para el futuro edificio de «SON ABRI-
NES», «PARTIDAS» extras para el ar-
quitecto, etc, etc... «al POBLE» de
Ciutat, le está costando mucho dinero-
extra estos «GUISADOS». Es una lás-
tima que siempre pasen cosas raras.

Nos llegan buenas noticias de la ex-
posición de GUILLEM NADAL en
VALENCIA. A razón del catálogo, con
texto de MIGUEL ÁNGEL RIERA
NADAL, muy buenas composiciones y
grandes formatos, así como varias
obras sobre papel con las alegorias al
erotismo del hombre, como punto ini-
cial y fundamental en su largo recorri-
do a la sublimación del éxtasis. Me es
una lástima no quantificar las texturas,
aunque el deformismo del color se
aprecia con los tonos acostumbrados.

También SANDREU nos comenta
que fue todo un éxito su exposición en
la Banca MARCH, y ya ha mraitenido
conversaciones para exponer e,n «Ciu-
tat» y otros puntos de la isla.

Si hace poco tiempo pudimos con-
templar como el patrimonio nacional

exponía sus últimas adquisiciones en el
Palau Solleric, entre ellas estaban:
MONPO, TAPIES, SICILIA, MILLA-
RES, etc. Ahora en el «TEMPLO del
ARTE» en MALLORCA, léase; el
Centre Cultural Contemporani Pelaires,
y de la mano de PEP PINYA nos lle-
gan 45 obras del pintor canario MI-
LLARES, que son obras pertenecientes
a la vida de este pintor, el cual murió
muy joven en Madrid. Sin lugar a
dudas fue uno de los fundadores del
grupo el Paso, así como también le lla-
maban el MAGO de la ARPILLERA,
ya que muchas de sus obras las realiza-
ba con este material, dándole unos co-
loridos, jugando, obtenía unas excelen-
tes obras de arte.

Anunciamos que la nueva exposi-
ción en la galería Ducal, ya está abierta
con las obras de Juana Guardiola, com-

puesta de temas sencillos de mercados
y pasajes, ya ofreceremos más datos.
Atención a las próximas exposiciones
de RIERA NADAL, VIVES, etc... y
también como no, a los últimos temas
del innovador RIERA-FERRARI.

Desde PARIS «MON AMOUR»,
nos llegan noticias de los pintores
TONI DIONIS, MARÁ VER y ANTO-
NIA BORRAS. Que han estado expo-
niendo sus últimas obras en la BŒNA-
LE de PARÍS en el «GRAND PA-
LAIS», al lado de la plaza de «LES
INVALIDES».

Y ya para teminar, recordar las falsi-
ficaciones que hay por el mundo, las
«FACHADAS» de las obras y para el
19, felicidades para los papás y igual-
mente para estas Fiestas de Pascua tan
entrañables.
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CONVENIENTE RECORDAR

-La buena conversación, que no consiste en decir cosas
ingeniosas, sino en saber escuchar tonterías.

-LA CONSTANCIA...obtienelas cosas más difíciles.
-LA TERNURA...es la pasión en reposo.
-Disfrutar hoy, es más tarde de lo que pensamos.
-La paciencia siendo amarga, porque sus frutos son dul-

ces.
-Mañana, porque después de todo es otro día.
-Exigirnos mucho a nosotros mismos y esperar poco de

los demás, así nos ahorraremos disgustos.
-Los fracasos, porque nos enseñan algo que necesitába-

mos aprender

OUT

-No esperar que un amigo tenga que descubrir nuestras
necesidades ¡ayúdales antes!.

-Los que saben lo que son, pero no lo que pueden ser.
-La gente que nos miente, porque no podemos volver a

creer en ellos.
LA RESIGNACIÓN...esun suicidio cotidiano.
-Odiar a alguien, es otorgarle demasiada importancia.
-Los que buscan la verdad, porque corren el riesgo de en-

contrarla.
-Los que pueden decir cuanto aman, pequeño amor sien-

ten.
-Tu amigo, porque tiene otro amigo y el amigo de tu

amigo tiene otro amigo, por consiguiente sé discreto.

Calle Mayor, 71 - Tel 56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O

Se lo repito! recuerde la inscripción que tenía el Presi-
dente Kennedy en el despacho de la Casa Blanca, escrito en
inglés naturalmente!... NO TE CABREES, VÉNGATE!

El que no se consulea, es porque no quiere. On se conso-
lé toujours!

Lo malo de unas Elecciones Municipales es que está
lleno de cotillas y uno se acaba enterando de todo, y todos
mienten! por lo tanto, todos nos defraudan!

La claridad, aunque produzca un sufrimiento instantáneo,
es siempre mejor que lo contrario, que solo produce subdi-
tos.

En esta vida, intente ser feliz, pero ante todo sea Vd.
mismo!... porque a veces Vd. me hace sospechar!... juzgar a
gentes, solo por el hecho de que no piensen como Vd. Ojo!
es malo, no es parte de felicidad. O.K.?

El carácter mallorquín, tiene mucho de siciliano.

Lo que se escribe despacio y con trabajo, se lee deprisa y
con facilidad, pero lo que se escribe deprisa y con falicidad,
se lee despacio y con trabajo.

Hay que aprender con mucho interés y voluntad, a que no
te duelan las cosas de la vida! !.

millor •Jill
G.A.T. 820. Telefax 586470

Telex 69565 VGOR E
Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19

Tels. ( 971 ) 585515 - 585552 Tels. (971) 564300-564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

SEMANA SANTA
CUBA (diez días), desde
CANCUN (8 días)
BRASIL (12 días)
MALTA (8 día) desde
PRAGA. BERLÍN (8 días)
PRAGA. VIENA. BUDAPEST (8 días)
CHECOSLOVAQUIA. POLONIA
TODA AUSTRIA (8 días)
VIENA (8 días)
YUGOSLAVIA IMPERIAL (8 días)
DUBROUNIK (8 días)
ROMA. FLORENCIA (28-03 al 1-4)
VENECIA. FLORENCIA (28-O3 a 1-4) —
VENECIA (28-03 a 1-O4)
GALICIA AL COMPLETO (27 al 31 mar)
ANDORRA (27-03 a 1-O4)
PARIS (del 1 al 5 abril)
PARIS (del 29-03 al 1-04)

VUELOS ESPECIALES
LISBOA (ida y vuelta)
ROMA (ida y vuelta)
PARÍS (ida y vuelta)

97.5OO,
125.5OO.
18O.5OO,
69.900.
99.90O,
97.500,
97.5OO,

1O5.6OO,
76.9OO.
94.900.
54.9OO.
55.900.
51.900,
64.9OO,

—46.600,
27.9OO,
43.450,
5O.9OO,

29.900,
25.0OO,
31.50O,
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FOTOS DEL AYER

LA HISTORIA DE UNA FOTO

Miguel l'ascual en la finca *Es ka] atei*

Si CALA MILLOR 7 un día u otro, que es su pretensión,
se dedica a hacer reportajes de todas las importantes fincas
rústicas de nuestros alrededores, cuando tenga el tumo la
Finca Es Rafalet, no se podrá contar la historia, sin omitir
en nombre de este apuesto joven que sale en la foto con una
preciosa vaquilla. Se llama Miguel Pascual, actualmente
está casado con Leonor y desempeña muy fielmente, un im-
portante cargo administrativo en el Hotel Castell de Mar.

No obstante se inició trabajando en la Finca Diplomada
por el Ministerio de Agricultura «Es Rafalet», donde per-
maneció muchos años.

La historia de esta foto, data de que cuando la Esposa del
Generalísimo Franco, Doña Carmen Polo, visitó a los Sres.
Gili propietarios de «Es Rafalet», le prometieron correspon-
der tal visita al Palacio del Pardo donde fueron invitados
por el General Franco y su esposa. El Sr. Gili, dispuso que
se le regalara esta preciosa y preciada vaquilla de importan-
te raza, (la Vaquería «d'Es Rafalet», durante años tuvo una

trascendental importancia) y para ello fletaron un avión es-
pecial y distinguieron a Miguel Pascual, como el encargado
de cuidar y trasportar la vaquilla, que obsequiarían en au-
dencia especial en el Palacio del Pardo. Una vez en Madrid,
Miguel escoltado por unos policías, instalaron en una furgo-
neta y llegaron hasta los amplios y bellos jardines del
Pardo, sacó la vaquilla de la furgoneta y esperó. En un mo-
mento dado, de una puerta del palacio, salieron el General
Franco, su esposa y los Sres. Don Juan y Doña Esperanza
Gili, los cuales se acercaron hasta Miguel Pascual y éste les
hizo entrega de la vaquilla.

Siempre es bueno recordar y más aún si los recuerdos
son gratos, por esto, en este número 31 del CALA MI-
LLOR 7, Miguel Pascual ha podido, a través del milagro de
la difusión de la prensa, ser otra vez joven y contar la histo-
ria de esta foto a los más de 500 suscriptores de nuestra Re-
vista. Gracias.
Bel Metce.
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FOTOS DEL A VER

IMÁGENES DEL PASADO, CON HISTORIA
Un día u otro, alguien deberá comprometerse a contar la

historia del inicio del turismo en Cala Millor. Por de pronto
y para que sirva de precedente, ahí va como testimonio níti-
do y cierto, UNA FOTO CON MUCHA HISTORIA.

Esta foto tiene precisamente 37 años, data de la inaugura-
ción del Hotel Sabina. Y los que tenemos más de 37 años,
nos podemos preguntar, ¿cuántas historias se forjaron, se
formaron, se consolidaron en aquellos tiempos?... ¿que con-
trastes se trasmitieron entre el turista y el mallorquín?...

El chico de la izquierda, en pose totalmente graciosa y
genuina, era el ayudante de bar, Toni Esteva, actualmente
casado, padre de dos hijos y es Aparejador, Arquitecto Téc-
nico; le sigue, Antonio Peñafort que era el Maître del Hotel,
un profesional de la Hostelería con n° 10 y que actualmente
es el Director del Hotel Vista Amer, amén de decenas de
cargos, por no nombrar cientos de cargos que ostenta y tra-
baja para ellos con un CUM LAUDE! ! ! Y es precisamente
Toni Peñafort que coge con su mano por el hombro al que
ejercía en aquella época de ayudante del comedor, y que
tiempo después fue el batería de una orguesta denominada
los «5 DEL ESTE» reconocida en la isla, en la península y
en Londres, ocupando los primeros puestos de audiencia en
la radio y en televisión, hoy por hoy, Tomeu, casado y con
un hijo, tiene un importante cargo en la recepción del Hotel
Osiris.

Se podrían contar muchas cosas más sobre esta foto, pero
dejemos por un instante que planee sobre nuetro recuerdo la
frase tan repetida y tan sincera de que... «UNA IMAGEN
VALE MAS QUE MIL PALABRAS».

Es un honor para el CALA MILLOR 7 que Antonio Pe-
ñafort nos haya cedido esta foto. Gracias! ! !

R.L.

Cafetería - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DÍA

CI. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA MILLOR

Fontanería

Calefacción

B. Sumergidas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hostelería

Bares - Rest.

Electrodomésticos

Artículos Regalo

nü
SUMINISTROS

LIA 8,L,
Exposición y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 56 73 21
SON SERVERA
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/// DIVISIÓN

BRILLANTE REACCIÓN DEL CALA MILLOR
SALVURI DESPERDICIÓ UN PENALTI EN EL ULTIMO MINUTO

BADIA (2).- López, Pe-
ñafort, Brunet, Matías, Mar-
celino, Sebastián, Salvuri,
Julián, Sansó, Bauza y Bar-
celó.

Miquel Angel Llull susti-
tuyó a Matías lesionado.

PLAYAS DE CALVIÀ
(2).- Juan Carlos, Osear,
López, Jiménez (Fiol min.
46), Soria, Matías, Tomás,
Javier, Palmer, Frau y Espe-
jo.

ARBITRO: Sr. Ferragut
(Mal)

Tarjetas amarillas a Peña-
fort, Maü'as y Palmer.

GOLES.- 0-1 min. 24

(López).
0-2 min. 26 (Palmer)
1-2 min. 31 (Sansó)
2-2 min. 33 (Sansó).
INCIDENCIAS: Tarde

soleada, con algo de viento,
bastante público en las gra-
das y terreno de juego en
perfectas condiciones. Se le
entregó un balón firmado
por todos los jugadores a
Enrique «Sevilla».

COMENTARIO.- El par-
tido respondió a la expecta-
ción despertada. Tanto uno
como otro equipo demostra-
ron el porqué se hallan en la
zona alta de la clasificación.

Los primeros minutos
fueron de tanteo, aunque el
Playas se estiraba tímida-
mente hacia la puerta de
López, quizá en éstos pri-
meros momentos la defensa
local andaba un poco ner-
viosa.

Se marcha por zonas,
aunque Marcelino estaba
muy pendiente de las evolu-
ciones de Palmer, jugador
peligroso... Esteban reforza-
ba la línea media con Bauza
y Sebastián, dejando en ata-
que a Julián y Sansó.

Casi siempre se imponía
el centro del campo de los

visitantes, y Tomás lanzaba
una y otra vez pases a sus
delanteros, incluso él mismo
se sumaba al ataque con
continuidad. El primer gol
fue obra de López ex-
jugador del Badia, cortó el
balón cerca de su área y
apoyándose en otros compa-
ñeros llegó a la portería de
López, batiéndole, y dos
minutos más tarde era Pal-
mer quien conseguía el 0-2
en una bonita jugada. En
estos momentos el descon-
cierto era total y en una
falta al borde del área, en
jugada estudiada, López

Avda. Cristóbal Colón. 57
Tel 58 51 31

Cala Millor Mallorca

Patrocina -
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR

TERCERA DIVISIÓN

Julián 47
Nebol 43
Sebastián 43
López 43
Barceló 52
Salvuri 42
Bauza 40
Peñafort 36
Marcelino 35
Maüai 35
M.A. Uull 31
J. Andreu 31
Samó JO
Brunet.... 28 Brunei

SPORWEAR
Avda. Juan Servera Camps. 14

Edificio SAVOI - II
Tel 585512

Cala Millor Mallorca

- Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR

C.D. BADIA DE CALA MILLOR

Julián

Julián .9
Barceló 8
Sansó A
J. Andreu 5
Salvuri ¿
Nebot .4
M.A. Llull 1
Matías 1
Bauza l
DiegoP l
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/// DIVISION

salva un gol cantado en un
alarde de reflejos, el remate
fue de Frau otro ex-jugador
del Badia.

A partir de este momento
cambió el encuentro, pues
Sansó en un gol extraordi-
nario acortaba distancias, y
casi sin terminar de aplaudir
el primer gol, consigue este
mismo jugador el empate,
era totalmente impensable
ésta reacción a penas diez
minutos antes.

La segunda mitad, el Cala
Millor llevó el peso del par-
tido, y los jugadores del
Playa no lograban coger el
ritmo que habían impuesto
en la primera parte.

La segunda mitad, el Cala
Millor llevó el peso del par-
tido, y los jugadores del
Playa no lograban coger el
ritmo que habían impuesto

MMMHi

en la primera parle.

Se lanzaron innumerables
corners, prueba del dominio
ejercido. Finalizando el en-
cuentro el arbitro señaló con
penalti una caída de Julián
en el área, un poco riguroso,

el mismo lo lanzó Salvuri y
el balón dio en el poste.

Destacaríamos como reza
nuestro titular la gran reac-
ción de todo el equipo con
un marcador tan adverso, en
esta ocasión sobre todo en

el segundo tiempo Salvuri
se impuso en el centro de!
campo bien arropado por
Sebastián, Sansó merece ser
destacado por el gran parti-
do realizado, además de por
su primer gol.

Venga a conocer

ORION faufazeatMCCH
¿Cúáfáofáal

y comprobarán las ventajas en:

• equipamientos •consumo
• i'isibilidad »igual predo gasolina-diesel, etc...

y además le ofrecemos un gran AHORRO al adqurir uno de estos modelos.
Ofreciendo por su viejo coche los más ALTOS PRECIOS del mercado.

¡VENGA Y COMPRUÉBELO!

: Venga a vernos^

Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA CO\STITLCIO\. 19 -SO.V SER\ EKA TEL fu7008

CALA MILLOR 7/45



CARDASSAR

NO PUDO SER, UN BONITO GOL DE
TORREBLANCA ACABO CON LAS
ILUSIONES

Cala d'Or, 1: Seminario
II, Julián, Andreu, Valentín,
Galletero, Colau, Villa, To-
rreblanca, Mut, Edu y Loba-
to.

Cardassar, 0: Riutort,
Roig, Estelrich, Femenias,
Fernández, Vicens, Sureda,
Rosselló, Vecina, Caldentey
y Morey.

Ramón por Femenias y
M. Caldentey por T. Cal-
dentey.

Arbitro: Jiménez Gracia.
Tarjetas amarillas a Colau y
Estelrich y doble a Sureda
que fue expulsado.

Gol: minuto 45
Incidencias: Más público
del habitual, la mayoría se-
guidores del equipo visitan-
te. Terreno de juego en re-
gulares condiciones. Tem-
peratura agradable.

Comentario: Después
del importante triunfo de los
jugadores de Jaime Bauza,
en Ibiza ante este poderoso
equipo, muchos seguidores
llorencis, se desplazaron
hasta Cala D'Or, para ani-
mar a su equipo y tratar de

traerse algo positivo, esto
no fue posible pues al final,
los propietarios del campo
se alzaban con la victoria,
merced a un expléndido gol
de Torreblanca al lanza-
miento de un libre indirecto.

A penas iniciado el cho-
que, Morey anticipándose
con la cabeza a Seminario
II, estuvo a punto de mar-
car, ésta fue la mejor oca-
sión y más clara. Posterior-
mente, el guardameta Riu-
tort, hizo dos buenas para-
das cuando se cantaba el
gol. Si hemos de ser justos,
el Cala D'Or fue un tanto
superior, tmabién es cierto
que la expulsión de Sureda,
trastocó el planteamiento
inical y jugar tantos minutos
con un hombre menos es
mucho más pesado.

El próximo domingo se
recibe en Sant Llorenç al di-
fícil equipo ibicenco del
Santa Eulalia y se tiene una
buena ocasión de alejarse
un poco más de la zona pe-
ligrosa.

COLON
AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38

TEL 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

.7

.7

.5

.4

Garrió
Morey
Rigo
Vicens
Vecina 4
Caldentey 2
Sureda 2
Sancho 1
Rosselló.... ...1
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Regido por: Esperanza Meca
C/. Bimcanella, 19-A

Tfno. 58 60 22 - 07560 CALA
MILLOR

NO HAY ARRUGAS BELLAS

I Inevitablemente, tddo organis-

mo viviente enveiece po' un

proceso noturai. la piel es e termó-

metro más indicativo de1 DOSO dei

tiempo. Se proauce un aesequii D'.O

fisiológico, en ei que la renovación de

ti Medilift es el ultimo descubrimiento

de la '¡S'Oterapéutica aplicada a io

estét ce Un s s'ema de c'tc tecncic-

a'a, puesto a punto por un ampno

equipo de médicos e investigadores.

No siempre es necesar:a IG o^g'a

EI Mediu'' puede ser aplicado en la

cara, cueiio, senos, abdomen v ex-

tremiaades, colendo unos óptimos

resu lados.

las cédulas es más lenta que su de-

terioro. Paulatinamente lo piel va per-

diendo elasticidad y la textura v lu-

minosidad ¡uven'i desaparecen. Pero,

¿por qué envejecer prematuramente?.

Dre ei tono muscular, se oDüene „na

atenuación de las arrugas y se rea-

firman los tejidos.

LÁSER
LUZ DE VIDA

ENERGÍA CELULAR

TRATAMIENTOS:
Tratamientos de acné
Tratamientos de estrias
Psoriasis
Eczemas
(Para tratamientos celulitis)
Quemaduras

A CUALQUIER EDAD, EL SISTEMA MAS
RELAJANTE Y SANO DE ESTAR EN FORMA.

ENERGÍA Y VITALIDAD, AMERICAN
WORLD*. LA MAGIA DEL FUTURO.

Stomach-Hip Table: Fortalece y tonifica el abdomen y las caderas,
ayudando a eliminar los acúmulos de grasa Realza y reafirma
la zona de las nalgas



CADETES

SE VENCIO CON FACILIDAD
BADIA 6 - ESPANA 2

El Badia formó con los
siguientes jugadores; Juan
Pedro, Vicente, Juanchi,
Mateo, Salas, Coto, Jaime,
T. Riera, Castellote, Massa-
net y Richter (J. Brunet,
José, Servera, Vaiino).

Arbitró el encuentro el
Sr. Payeras, que realizó un
buen arbitraje.

Los goles se repartieron
así: T. Riera 2, Vaiino 2, Ji-
ménez 1 y Massanet 1.

COMENTARIO
El Badia dominó de prin-

cipio a fin y sus jugadores
brindaron al público asisten-
te un bonito encuentro sobre

todo en su primer período,
las jugadas eran bien trenza-
das y crearon mucho peli-
gro. Sin duda estos chicos,
pasaran a la siguiente cate-

goría con una sólida base y
esto nos hace ser optimistas.

En el segundo tiempo de-
creció el ritmo del partido
sin duda, por los numerosos

cambios. El público asisten-
te salió contento con su
equipo.

'Á •
COMERCIAL

ANTONIO QUILES VENTEO

-¥• Cámaras frigoríficas, vitrinas expositoras

•¥• El frío para alimentos de confianza

•¥• Aire acondicionado

-¥• Fabricadoras de hielo, enfriadores de botellas,
arcones congeladores, cafeteras

+ Balanzas de precisión, cortadoras de carne,
picadoras, embutidoras, etc.

•¥• Extracción de humos

^ MOBILIARIO DE HOSTELERÍA

Instaclack
Son Corp, 7
Teléi'ono 58 59 98

Fax: 58 65 3U
CALA MILLOR (Mallorca)
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JUVENILES

El árbitro perjudico al Badia con sus decisiones

PRIMER TIEMPO PARA OLVIDAR
Juventud Sallista, 5 - Badia, 1

Badia: Juanito, Jiménez,
Juamma, Colau, Cándido
(Javier), Esteva,
M.Cervantes (S. Cervantes),
Pedro, Obdulio, Diego y
Manzano.
Comentario: La afluencia
de medios de comunicación
y prensa a este campo, hace
que los árbitros parezcan ol-
vidar el reglamento y pasen
por alto hechos del juego
increíbles.

La omisión de un penalti
al comienzo del encuentro
por manos de un jugador
local cuando el balón entra-
ba o la concesión de goles
en fuera de juego de varios
metros, acabó con la moral
y posibilidad del Badia.

Pedro que conoce muy
bien a este equipo que dicho
sea de paso cuenta con muy
buenos jugadores inició el
encuentro con toda clase de
precauciones, pero todo fue
inútil ante la actitud del co-
legiado.

En el segundo periodo se
jugó mejor por parte de

nuestros muchachos y el gol
que se obtuvo fue precedido

de penalti sobre Javier, que
transformó D. Pcrero.

ñ BRR 1RS TIMWBS fi
HPERITIW RRCHMES T THPRS -

- Patrocina -
MAXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.

S.Cervantes 9
Javier 8
D.Perero 8
R.Manzano .4
T.Esteva 2
Tòfol J
Pedró A 1
Cándido J.
Jordi..., ...1

"BORJA" Construcciones
Proyectos

Reformas

Patrocina.

Calle Viña del Mar. 26 2.° E

Tel S86831 Part. 586955

07560 CALA MILLOR

REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR
Manzano .45
Candido .43
Juanma .42
Obdulio 40
D.Perero .40
Pedro A. 39
Colau 39
T.Esteva 39
M.Ccrvantes 38
Garrido... ...37
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FUTBOL

Badia Infantiles

BTO RAMON LLULL, 2 - BADIA C. M., 1
Bto. Ramón: Calderón, Na-
varro, Figueroa, Segui,
Cerdà, Bolivar, José Martí-
nez, Navarro, Martín y Al-
cover. También jugaron C.
Martínez, Nieva y Gelabert.
Badia C.M.: Jaime, Garli-
tos, Jaime, José Juan, Gero,
Xisco, Carlos, Miguel, Jua-
quinete, Biel C. B. y Tolo.
También jugó Cristian.

Partido raro por culpa del
viento. La primera parte con
el viento a favor del Beato,
el Badia se acercó muy
pocas veces a la portería
contraria, pero así y todo
creó dos jugadas claras de
gol, pero en un comer el
que marcó fue el Beato;

¿cuántos goles de córner
nos han marcado?. Segunda
parte la primera jugada cór-
ner a favor del Beato, y
como casi en todos los cor-
nes Gol del Beato. El Badia
sabe que con el viento a

favor son superiores, des-
pués del segundo gol em-
piezan a presionar acorra-
lando al Beato en su arca
hasta tal punto que no vol-
vieron a cruzar la linea del
centro del campo; pero unas

veces por mala suerte, otras
por mala puntería y otras el
viento, el Badia sólo consi-
guió un gol.

Marcaron por el Beato:
Navarro y Alcover y por el
Badia Jaime el libero.

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
OBERT C^W^^J*-*,.ELS MIGDIES I VESPRE- nffC*^

Comedores privados para sus
celebraciones en MENDIA

VELL para su próxima
reunión de negocios, comida de
empresa, celebración social o
aniversarios, MENDIA VELL

le ofrece una de las más
antiguas Possessions de

Mallorca. Entre Manacor y
Porto Cristo.

Possessió Mendia Vell

C tra. Manacor - Porto Cristo
Tilifont Ï2 07 5« - SI 07 SI - M M 35

MEJOR JUGADOR

PATROCINA

COLON
AVDA. CRISTOBAl COION, 38

TEL 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

lodo el equipo por la gran campaña que están realizando
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FUTBOL

BENJAMINES

OLÍMPIC, 3 - BADIA, 2

ALINEACIÓN: Alan
(Alberto), Julián, T. Alfós
(Luis Javier), Juan Alcover,

Michel, Fernando, Migueli-
to, Roberto, Ángel, José (T.
Brunet), Matías.

SON SERVERA 1
OLÍMPIC B 1
ALINEACIÓN

Son Servera: Juan, Ri-
poll, Corema, Victor, Ba-
rrai, Alex, J. Pedro,
David, Roberto, Sévi, An-
dreu.

Sustituciones: Infante
por Ripoll.

Gol 1-1. Fue en el min.
15 de la segunda mitad a
saque de un corner lanza-
do por Roberto que fue
rematado impecablemente
por David. 1-1.

Comentario: El partido
fue de los mejores jugados
por el Son Servera, tenien-
do un buen equipo delante
como es el Olímpic.

El partido fue muy bien
jugado por ambos equipos

con dominio en el centro
del campo del Son Serve-
ra, pero no pudiendo dis-
frutar de oportunidades
en la primera mitad, y fue
en la reanudación cuando
el Son Servera dispuso de
dos buenas oportunidades,
una de Roberto y otra de
Juan Pedro, pero a conti-
nuación el gol del Olímpic.
El Son Servera seguía pre-
sionando y 5 min. después
vino el gol de David; El
son Servera seguía jugan-
do bien y en otra ocasión
esta vez de Sevi estuvo a
punto de materializar el
segundo gol local. En defi-
nitiva excelente el partido
disputado el sábado por
ambos equipos.

GOLES: (1) Ángel, (1)
Fernando.

COMENTARIO: Parti-
do con dos fases muy dis-
tintas, la primera parte de
dominio tanto sobre el terre-
no de juego como en el re-
sultado del Badia, que em-
pezó muy fuerte y pronto se
puso por delante, para más
tarde empatar el Ob'mpic y
unos minutos antes del des-

canso volvió aumentar la
ventaja el Badia.

En el segundo tiempo
empató el Olímpic con una
falta muy discutida al borde
del área que originó el em-
pate para el Olímpic y de
aquí al final fue un continuo
juego de ataque de ambos
equipos y faltando poco
para el final, el Olímpic
consiguió su tercer tanto en
jugada de contraataque.

VIDEO SON SERVERA
BODAS - BAUTIZOS

COMUNIONES - ETC.

Oficinas:
JOAN COLOM
C/. Sant Antoni, 5
Tel. 567224
SON SERVERA

Particular:
BIEL CAPÓ

C/. P.A.Servera, 28 2° B
Tel. 5681 96

SON SERVERA
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PEÑAS

La Sirena

Peña Cardassar

<{5
ffomttcial ZUcttica Titilan*

Juan Fullana Barceló

Calle Juana Roca, 22
Tel. 56 73 45

SON SERVERA
Mallorca - Baleares

Garaje Galletero, 1 • Peña D. Cardassar, 1
Cardassar: Andreu, Jesús, Calmés, Perelló, Servera,

Martí, Cento, Munar, Domenge, Santandreu y Valdes (2*
parte: Mas, Nofre, Soler y Fornes)

Arbitro: Sr Linares. Bien, buena su forma física y no
tuvo que mostrar ninguna tarjeta por la gran deporti vi-
dad de ambos conjuntos

Goles: 0-1. Minuto 50. Munar de penalti por derribo
a Galmés. 1-1. Minuto 70, el centrai del equipo local
también de penalti

Incidencias: Un centenar de espectadores se dieron cita
en el campo del Frau, terreno de juego en malas condicio-
nes.

Comentario: El conjunto «Guaüarí» no pudo llevarse los
dos puntos en litigio, debido a la buena y ordenada defensa
de Galletero y a su gran guardameta.

Destacaron por parte del Cardassar, Martí, Santandreu y
Galmés.

La sirena obtuvo un empate en su desplazamiento a Ma-
nacor, marcador totalmente injusto por lo visto en el campo,
los delanteros visitantes no acertaron a materializar las in-
numerables ocasiones de que dispusieron.

El árbitro Sr. Juive tuvo algunos errores de importancia,
como no señalar un claro penalti cometido sobre Jaime y al
final pulsó a Paco de la Sirena por discutir con el delegado
del otro equipo.

Jugaron por la Sirena: Carlos, Manolo, Miguel P.,
Duro, Capo, Paco, Alberto, Manolo R., Jaime, Pedro y Vi-
llar (2' parte, Jaimito, Gabriel, Diego Raúl).

Los últimos minutos se jugaron con luz artificial, por la
poca visibilidad que había en el campo creemos que le Sr.
Juive no vio el clarísimo fuera de juego en que fue obtenido
en gol del empate del conjunto local.

Can Simo, 3 - Olimar, 1
Alineaciones Can Simó: Maño, Búa, Rayo, Poli, Rufo,

Trobi, Cata, Llull, José Luís, Lliro, Rober.
Cambios: Voreta, Juan des Port, Lolo y Barrios entraron

por Rayo, Llull, Trobi y Rober.
Goles: 1-0 Cata, 2-0 Lliro (Penalti), 2-1, 3-1 Juan des

Port.
Comentario: El Can Simó adueñándose del centro del

campo se adelantó en el marcador con dos, los cuales die-
ron tranquilidad. El buen equipo de Olimar consiguió mar-
car en una jugada ensayada, así finalizó la primera parte.

En los inicios de la segunda marcó Juan des Port por el
Can Simó el tres a uno, llegando al final del partido con
fuertes ataques del equipo visitante a lo que respondía el
equipo local con peligrosos contraataques pudiendo aumen-
tar la cuenta goleadora. El Can Simó recibió una vez más
un arbitraje pésimo, lo cual ya no es noticia.

CALA MILLOR 7 / 52



FUTBOL

PASADO Y FUTURO DEL FUTBOL LOCAL
PASADO

Nombre: Antonio Vives
Nebot.

Edad: 56 años.
-¿En qué equipos has

jugado?
-Jugué en el serverense y

dos temporadas con el Car-
das sar.

-¿Cual era tu demarca-
ción,

-Cancerbero
•¿Cómo ves el fútbol ac-

tualmente?
-En decadencia de cada

día.
•¿Practicas algún de-

porte actualmente?
-Algún día voy de caza y

esporádicamente algo de
tenis.

-¿Qué te gustaría para
la zona o que le hace falta
para la práctica deporti-
va?

-Lo único que le hace
falta son instalaciones de
carácter público ya que pri-
vadas hay suficientes y para
la práctica de todos los de-
portes.

FUTURO
Nombre: Sebastián Ba-

llester Ames.
Edad: 13 años
Equipo: Badia in fan t i l es .
-Sebastián ¿En qué de-

marcación juegas?
-De portero.
-De los equipos de 1* di-

visión ¿cual es tu favorito?
-FI Mallorca, y después

tengo preferencias por el
Sevilla.

-¿Qué jugador es el que
te gusta?

-Buyo, creo que es un
buen portero.

-Sebastián, desde aquí
te deseamos que llegues a
ser un Buyo el día de ma-
ñana.

SUERTE

SUPERMERCADOS

HIPE« COLON
PARKING PROPIO

AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38 - TEL. 5851 22
C/ JUAN SERVERA CAMPS - CALA MILLOR - MALLORCA
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DEPORTES

VOLEIBOL
C.V. Gesa 2 (17, 12, 6,

15,7).
C.V. Cala Millor S.S., 3

(15,15,15,12,15).

C.V. GESA
2 Jaume
5 Segura
6 Beltran
7 Arque M.
8 Arque J.M.
9 López
10 Diaz (cap)
11 Diego
12Tugores
15 Segura

C.V. CALA MILLOR S.S.
14 Juive
2 Ramis
ISFullana
10 J.A. Azpeitia

...i.-,-..-.:

Afe ' gag»'

-~,

SV*"*"4?Mt!***»*, j,-^- iqüSP- 1 J

7 J. Ferragut
4 P. Ballester
9 P. Zabel
1 Servera
15 P. Jaume (cap.)

COMENTARIO
Partido jugado en Palma,

con buen ambiente, el pasa-

do jueves 14a las 21 H., en
principio parecía fácil este
partido, pero se complicó fi-
nalmente fruto de las joma-
das sin jugar de nuestro
equipo.

Los «chicos» de P.
Jaume, demostraron su gran

categoría y vencieron con
su buen hacer. El próximo
domingo se juega en Son
Servera a las 11 '30 frente al
C.V. Bunyola, rival más di-
recto de cara a la clasifica-
ción final en pugna con los
nuestros.

^ar Restaurante

Ca'n Bernat de Sa Parra

Entrada Porto Cristo, Cra. de Manacor
Tel. 82 12 62

Comedor privado para
BAUTIZOS, COMUNIONES Y BODAS

Comidas Tercera Edad
Presupuestos sin compromiso

2 menús diarios
Noche sábados, Baile de Salón
Noche domingos, Ball de Bot

SE NECESITA CHOFER CON CARNET
DE PRIMERA PARA TAXI

HAMBÚRGUER
BAR

Abierto
todos los días

(Freme Discoteca «Magic» y «Tango»)

Si terminas tus pilas
durante la «marcha», ven a
reponer energía en:
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GOLF

UN DIA DEL OPEN DEfGOLF EN SANTA
PONÇA

Robí de B.
Como en el número anterior de

Cala Millor 7, les comenté, para
estas fechas ya se habría celebrado el
open de Golf de Santa Ponça, el cual
entra en el calendario oficial del cir-
cuito europeo, destacando la presen-
cia de los grandes jugadores nacio-
nales e internacionales. Figuras
como Ballesteros, Olozabal, Bennett,
etc...estuvieron deleitando al perso-
nal aficionado a este bello deporte,
algunos presentando buenas tarjetas
y otros por algún golpe desgraciado,
nervios, etc., no terminaban. Pero,
¡es que estamos hablando de unos
pocos golpes de más o menos y se
truncaban grandes esperanzas!.

Se les pedía autógrafos para la co-
lección particular, y había dos o tres
jugadores que fueron las estrellas
todos estos días, donde el séquito de
personas que les acompañaban du-
rante todo el recorrido, era más con-
currido que con los demás jugado-
res. Léase: Ballesteros, Olozabal y
Miquel. A. Martín.

También ¡cómo no!, no estuvieron
presentes todos los profesionales de
primer orden como Rafferty, Ian
Woodsnam, Langer etc. Pero la falta

JOSE MARIA
OLAZABAL
TERCERO DEL MUNDO

de ellos no menguó en nada la cali-
dad del torneo. Unos cuántos núme-
ros no estaría mal nombrarlos para
la publicidad que se dio en los días
útlimos de la competición al nombre
de Mallorca. Se calculaba que por
televisión lo verían unos 230 millones

de personas, por unos 20 paises y
más de 200 millones de pesetas en
presupuesto.

En cuánto a jugadores profesiona-
les de Mallorca, estaban el actual
campeón de Baleares y profesor del
Club de Golf de la Costa de los Pinos
Santiago Sota que por desgracia de
unos cuantos golpes no consiguió
pasar el corte en el Pro. Am el últi-
mo día y el profesor del Club de
Santa Ponça, S. Luna, el cual no es-
tuvo muy afortunado. También en la
competición por grupos, hay que
destacar que lo ganó el grupo del ju-
gador profesional británcio Ian
Mosey, dentro del cual estaba el ju-
gador Icoal D. Jaime Llinàs, ganando
este apartado de la competición.

Y ya para terminar, recordar que
la sorpresa final fue el vencedor del
torneo, el africano Johnstone, que
desbanco a los favoritos del día, Olo-
zabal, Miguel A. Martín etc... consi-
guiendo adjudicarse el trofeo del
open de Baleares 1.991.

Nota: El trofeo Minaco para in-
fantiles y juniors en su segunda jor-
nada, se celebra este domingo en el
club Roca viva en Capdepera, al cual
acuden varios jugadores/as locales.

TRUC

El pasado viernes día 15
en el Bar «La granja» tuvo
lugar la cena para la entrega
de trofeos del campeonato
local de Truc. La cena fue
un éxito total ya que reunió
a unos 60 comensales, entre
participantes y patrocinado-
res. Estuvo presidida por el

Sr. Alcalde Fco. Barrachina
y el delegado de cultura Sr.
Ferragut que además era
participante del torneo. Las
cocineras nos deleitaron con
un exquisito manjar a base
de un arroz de mariscos y
después pescado con salsa.
La pareja campeona de este
torneo compuesto por un
total de 26 parejas fue la
formada por Sr.. Juan Do-
menge, Sr. Jaime Melis. En-
horabuena para los campeo-
nas y esperamos y desea-
mos que el año que viene la
participación sea tan eleva-
da como este año.
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PLANTAS

NIDULARIUM
TRICOLOR

Planta de Ia família de Ias Bromeliá-
ceas, clasificada también con el nom-
bre de Neoregelia. Tiene una roseta
central formada por hojas acintadas y
ligeramente espinosas, tomando una
coloración de rojo vivo en las partes
central en la época de la floración. El

1
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O PARTICULARES
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resto de las hojas son verdes estraidas
de amarillo. No es una planta demasia-
do vigorosa.

SITUACIÓN: Requieren una buena
iluminación más bien tamizada, si la
planta está acostumbrada puede recibir
algo de sol, evitándolo en verano. Sue-
len tolerar la mayoría de ambientes
siempre que se encuentren alejadas de
los humos y gases.

TEMPERATURA: Es conveniente
que no descienda por debajo de los 15°
C, manteniéndola constante durante
todo el año. toleran una mínima de 13'
C en invierno y una máxima de 21-22"
C en verano.

RIEGO: En verano, dependiendo de
la temperatura ambiente, proporcionar
humedad a la tierra. En invierno espa-
ciar más los riegos y no mojar la roseta
central en época fría. Limpiar de vez
en cuando las hojas con un paño húme-
do.

TIERRA; El substrato Compo Sana,
abonado y desinfectado es ideal.

ABONO: Fertilizante Líquido cada
15 días.

REPRODUCCIÓN; por transplante
de las plántulas que nacen alrededor de
la planta madre, cuando ésta se agote.

PROBLEMAS QUE PRESENTA:
-TRASTORNOS:
-Hojas secas, marchitas y abarquilla-

das. Exceso de sequedad. Riegue las
raíces y eche agua en la cavidad cen-
tral.

-Podredumbre de la base. Tierra de-
masiado húmeda. Temperatura dema-
siado baja.

-Hojas pálidas. Falta de luz.
-PLAGAS:
-Cochinilla: Insectos marrones deba-

jo de las hojas. Utilice el insecticida
sistèmico Lihocin.

CONSEJOS GREVOL:
-Es una planta que enraiza muy so-

meramente por lo que suele moverse si
la maceta es demasiado grande. Vigilar
la medida de la maceta.

-Aunque se cultivan solas, destacan
más cuando están en jardineras acom-

pañadas de plantas tales como dráce-
nass y filodendros.
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RECETAS DÉ COCINA

El presente es aprovechar el momen-
to, el pasado recuerdo y el futu-
ro....todo posibilidades, por eso hoy
Catalina Vives, nos ofrece la posibili-
dad de aprender estas recetas:
COQUES DE BLEDES
Ingredientes:

-2 manojos de alcelgas
-media coliflor
-perejil
-2 ajos
-un poco de almoraduj
-hierba sana
-sal
-4 huevos
-3 cucharadas de harina

Forma de preparación
Se hierven las acelgas y la coliflor,

seguidamente se cuela y se añade: pe-
rejil, dos ajos, almoraduj, hierba sana,
sal, 4 huevos y 3 cucharadas de harina,
formando de la mezcla una pasta.

A continuación, se calienta aceite en
una sartén y se introduce la pasta a cu-
charadas.

«GRAIXONERA D'OUS»
Ingredientes: (Para 4 personas)

-6 huevos
-3 alcachofas
-medio kg. de patatas.

-1/4 de guisantes.
-varios trozos de coliflor
-sal
-perejil picado con ajos.
-almendras
-1 cebolla
-1 hoja de laurel
-1 tomate
-aceite
-almoraduj.
Forma de preparación:
En primer lugar, se hace un sofrito

de cebolla y tomate, se frien las patatas
y las alcahofas. A continuación se le
agrega un vaso de agua, dejándose her-
vir un rato.

Finalmente, se añaden los demás in-
gredientes; patatas, anteriormente fri-
tas, alcachofas, guisantes, una hoja de
laurel, almoraduj, coliflor, el picadillo
de ajos, perejil y almendras, y huevos
hervidos a trozos.

RECORDANDO TRADICIONES

SEMANA SANTA EN SON
SERVERA

Antiguamente, las fiestas de Semana
Santa, a diferencia de las de ahora, presen-
taban un aspecto distinto; había poca luz,
no existían Cofradías, participación poco
numerosa... La gente vivía y sentía el sig-
nificado de esos días de modo diferente al
de ahora, aunque también muchos lo sien-
tan.

Uno de los hombres, Miguel Fornés
(Corp), que llevó el sepulcro y el Sant
Cristo en varias ocasiones, y junto a su es-
posa Margarita Sard (Fareta), nos cuentan
como era en esos días la Semana Santa:

-Las fiestas comenzaban el Domingo con
la bendición de ramos de olives o laurel.
Seguidamente se rodeaba la iglesia en pro-
cesión y luego misa solemne. Por la tarde.

se representaban los doce sermones, de
forma similar a los de ahora.

Miércoles: Alrededor de las 3 h. de la
tarde, varios niños y niñas se reunían en la
plaza del pueblo, donde producían ruidos
con «roncadores» las niñas y ramas de los
árboles de dátiles los niños. Así creaban
sonidos que se confundían junto con varias
canciones. Este acto se denominaba «Ses
Faç».

Jueves Santo: Por la noche se celebraba
una misa y a continuación una procesión
formada por: el Sant Cristo, principalmente
llevado por dos personas de forma alterna-
tiva, las cuales habían participado anterior-
mente en una especie de subasta para poder
llevar el Sant Cristo en la Procesión.

Muchos lo hacían para realizar una pro-
mesa, sobre todo en esc tiempo en que la
guerra, todavía residía en las mentes de al-
gunas personas. Junto con el ! Sant Cristo
iban dos o tres curas, uno el rector D. Toni
Servera. Detrás las voces del coro, cantan-
do el «Miserere», la Virgen, la Verónica y
a ambos lados de la procesión, iba gente
caminando, silenciosa, respetando en todo
momento el significado de ese acto, que
parecían sentir y vivir interiormente. Por la
noche, después de la procesión se hacía
«La Hora Santa», que consistía en estar en
la iglesia con Jesús crucificado el resto de
la noche hasta las 4 h. de la madrugada que
se celebraba una misa.

Viernes Santo: Día en que muere Jesús.
Esta noche, se representa el descendimien-
to, realizado en la iglesia y compuesto por:
Jesús crucificado, las tres Marias, y dos
hombres que se encargan de bajarlo de la
cruz para introducirlo en el sepulcro. Se-
guidamente se formaba la procesión con: el
sepulcro, como elemento principal de la
procesión, las tres Marías, el rector y otro
cura, la Verónica y la Virgen, el coro can-
tando de nuevo el «Miserere», varias muje-
res o chicas vestidas de negro, representan-
do las dolorosas, y unos pocos encapucha-
dos vestidos de gris. El sepulcro era lleva-
do por cuatro hombres, los mismos que lle-
varon la Verónica el Jueves Santo.

Sábado Santo: Los centuriones que su-
puestamente pasaron toda la noche con
Jesús en la iglesia, se retiran por la maña-
na. A las 3h. de la tarde, los niños van a la
plaza a cantar «Ses Faç». Parte de una de
las canciones decía así: «Ratetes sortiu que
el bon Jesús és viu», luego las campanas
sonaban, anunciando que Jesús ya ha resu-
citado. Por la noche, los centuriones acu-
dían de nuevo a la iglesia para estar con él
hasta la mañana del domingo.

Domingo de Pascua: En la plaza del
pueblo, se representaba el emocionante en-
cuentro de Jesús con la Virgen. Unos ins-
tantes más tarde, se reunían allí los centu-
riones, y a continuación, iban a la iglesia
en procesión, donde se celebraba misa so-
lemne, tras la cual el rector organizaba un
refresco invitando a todos los participantes
de la Semana Santa.

Másese
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El próximo sorteo se efectuará el día 2 de abril a las
18*00 H. como viene siendo habitual en Hnos. Cañada. Os
queda adivinar este personaje.

¡ ¡Animaros! ! Esperamos vuestras soluciones.

JEROGLÍFICOS
Núm. 53.172

*s
¿Qué (!«*«• »enora

Núm. 53.173

POS
POS
POS

¿Qué desean ahora los señores?

JEROGLÍFICOS
Núm. 53.191

El collar et de...

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

La solución al personaje del
num. anterior es:

sepeAijino sei jad
(sepeAjiino se —-j— jej)
16 L CS NON

S9JISO<J
(S8JI SOd)

e¿i es WON

sejBsu seipajAi
•(S BaB«N) (S Bjpaw)

Z¿L ES WON
soounoouar
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LAVAVAJILLAS ZANUSSI

Desde 61.350 pts.

LAVADORA
IBELSA

AUTOMÁTICA

5 KG.

MODELO M 920

CON

TERMOSTATO

43.900 pts.

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

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Los Almendros, 8 - TeL 585548 CALA MILLOR
¡ATENCIÓN! ANTENA PARABÓLICA DE 80cm. 60 CANALES STEREO

104.900 PtS, MONTAGE INCLUIDO



ABIERTO TODAS LAS NOCHES

En DISCO MAGIC cada noche música en
vivo con MELODÍAS DE ORO

Podrán bailar con música de hoy y de siempre; baile de salón: cha-cha-cha, paso doble, vals,
fox-trot, twist, salsa, boogui-boogui, etc.

Seguiremos con la misma línea familiar y ambiente selecto, parejas.




