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Bandera Azul de la Comunidad Europea
para la playa de Cala Millor, Son Servera.
El Alcalde Eduard Servera, iza la Bandera
junto al Delegado de Turismo, Luis Baudil.

XVI Campeonato de Espafia Amateur de
tenis en Club Ca'n Simo, Cala Millor. Su
Presidente Miguel Fuster con Jimmy
Amengual, juez arbitro.

NOTICIAS, DEPORTES Y TODOS LOS DETALLES DEL
NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL DE SON SERVERA



Ejemplos de dibujos para piscinas

EZARRI
Revestimientos vitreos

Aplicaciones en piscinas y superficies en contacto con
; . i

Dado que el mosaico de vidrio no absorbe agua, resul-
ta ideal para el revestimento de piscinas.
Esta especialmente indicado en piscinas de formas
irregulares.
Existe la posibilidad de efectuar dibujos en el fondo de
la piscina.
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LO ENCONTRARA EN:

Olicinas. Aimacen Exposiciun y venta
Plaza General Goded. 2
TelS 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Server* - Mallorca

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION

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



CARTA CERTIFICADA

TRANSPARENCY INFORMATIVA, DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA...

Dia 15 de junio de 1991 comenzaba
una nucva legislature en los distintos
municipios de nuestra isla. Legislature,
que a mi entender, tendria que estar
marcada por una mayor transparency
informativa, y profundizacion en el fo-
mento del sistema democratico y de
participacion ciudadana.

Serd por deformaci6n profesional,
pero lo que mas me molesta, y lo que
mas he notado a faltar en estos ultimos
cuatro aflos, es la falta de transparencia
informativa, y de un contacto real y di-
recto entre los administradores (lease
concejales, alcaldes...) y los adminis-
tradores (todos los ciudadanos el muni-
cipio en cuesti6n)...

Cuando hablo de participaci6n ciu-
dadana, quiero decir, una participaci6n
real, y no la meramente simbolica de
organizar una actividad de tipo cultu-
re... Quiero decir la de poder dar tu
opinion como ciudadano/na, y tener
conciencia de que seras escuchado...
Cosa difi'cil en algunas administracio-
nes locales, y en otras, incluso casi im-
posible...

El Ajuntament de Manacor ha dado
un ejemplo claro de falta dc contacto
real entre administrador y administra-
do, como tambi6n lo ha dado el de Son
Servera. En ambos la transparencia in-
formativa ha brillado por su ausencia,
y lo que se ha visto, al menos, desde
fuera, es una gran prepotencia, y poco
respeto a las opiniones del ciudadano.

Por lo que, los nuevos consistorios
inician su periplo con buen pie\ con la
ventaja de saber, que por poco que se
esfuerzen lo haran mejor que los ante-
riores, por lo menos, en cuanto a trans-
parencia informativa.

De todas formas, creo que ya es hora
de desmitificar ciertos conceptos, in-
clufdo el de «transparencia informati-
va*... iQui queremos decir cuando ha-
blamos y citamos este concepto? Su-
pongo que cada persona tendra su opi-
nion. La mia, en este sentido, es clara:
Transparencia informativa quiere decir
que los ciudadanos tcngan acceso al
maximo de information, bien directa-
mente, acudiendo a las administracio-

«Transparencia
informativa quiere decir
que los ciudadanos
tengan acceso al maximo
de informacion
acudiendo a las
administraciones
locales, que todo hay
que decirlo, tampoco
son la panacea, ni la
garantia de una verdad
absoluta»
nes locales., bien a travds de los me-
dios de comunicacion, que todo hay
que decirlo, tampoco son la panacea, ni
la garantia de una verdad absoluta.

En este sentido me parece oportuno
citar algunas frases de la periodista y
profesora de Ciencias de la Informa-
cion, Petra Maria Secanella, que en su
libro «Periodismo de Investigation*
explica:

«E1 profesional (del periodismo)
sirve tambidn los intereses de la empre-
sa para la que trabaja y reafirma los in-
tereses sociales o poh'ticos en lo que se
halla inmersa la labor periodi'stica. No
hace falta que el periodista sea un mili-
tante de un partido. Quieralo o no, es
siempre un militante de la sociedad».

O aquella otra tan acertada: «A los
periodistas no se les puede pedir una
imposible objetividad, pero si que tra-
bajen bien para contrastar las distintas
fuentes...» Yo afiadiria que tampoco a
los politicos se les puedc pedir que
hagan maravillas, pero si, que sean
coherentes, y especialmente conscien-
tes de que estan en los ayuntamientos
porque los ciudadanos los nan votado,
y que por lo tanto, tienen unas obliga-
ciones claras con los que les nan dado
poder...

Entre estas obligaciones esta la de
fomentar la participaci6n ciudadana, la
transparencia informativa, y profundi-
zar el sistema democratico.

Sebastiana Carbonell Hierro
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CRONICAS DE VERANO Isabel Servera

CORRE VE Y DILE

Si hubiera empleado un «corre ve y
dile» ahora mismo no tendria espacio
para escribir esta croniquilia, en
«do-re-mi» de misterio

Estaba cansada, habian sido semanas como de cine
negro donde k> bianco se hacia pasar por negro y a k )
negro lo querian ver bianco.

Habian sido tambiln semanas donde demasiadas
voces confundian el verdadero silencio y algunas pala-
bras desafortunadas e inoportunas quebraron quietudes
y levantaron murmullos; yo misma participe algo en
todo ello porque forma parte de la vida misma, pero al
descubrir la verdad, la realidad (o lo que se quiera lla-
mar asi), todo en mi tuvo un sobresalto y fue cuando
tuve que decirselo a quien habia confiado en mi.

Estaba cansada, no tenia facilidad de palabras, sabia
lo que decir, pero no como decirlo, pero se lo dije y me

„ A.VI

entendio. Era suficiente.
El gran error hubiera sido encargar a alguien que lo

dijera. Si yo hubiera empleado un «corre ve y dile» esto,
a tal senor, ahora mismo no tendria espacio para escri-
bir esta croniquilla de verano, en «do-re-mi» de miste-
rio.

PRENSA ROSA

Porque los hay, que ya esta n hartos
de ninos reprimidos que juegan a ser
«Jose Maria Garcia», «Emilio
Romero» o el Pato Donald

Cada dia creo mas en la prensa «rosa» y seria mara-
villoso poder conseguir una Revista mucho mas de socie-
dad, de gente guapa, de gente guay, de nuestra querida
gen te especial de cada dia.

La prensa diaria, hablada y escrita, se cuida perfecta-
mente en ofrecernos la noticia a la carta, al minuto, al
dia, lo que hace que una Revista quincenal, deba para
ser entretenida y rentable, confer las cosas con la ameni-
dad de la anlctoda, con el sentir de una historia humana
y con la chispa necesaria para descubrir una sonrisa.

Cada dia creo mas en la prensa «rosa». Tendremos
que averiguar quienes son nuestros «Miguel Boyer»,
•Mario Conde», «Julio Iglesias», y de quien es nuestro
«Tito Clemente», tendremos que descubrir donde viven
nuestras «Isabel Preysler», «Isabel Pantoja», «Rocio Ju-
rado», y «Gabriela Suare/.*, para comenzar a contar
cosas divertidas e interesantes, porque los hay que ya
estan bastante hartos de ninos reprunidos que juegan a
ser «Josc Maria Garcia*, «Emilio Romero* o el Pato
Donald.

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de

ATENCION BARES Y RESTAURANTES
10 % de descuento en
portamenus, comandas

y blocs camareros

Calls Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Mlllor
Mallorca
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Colecciones
ANGELES BOADA

Son Corp, 5
CALA MILLOR

(Detras Aptos. Sabina)



POLITICA

BANDERA AZUL PARA LA PLAYA
DE CALA MILLOR
EL ALCALDE Y LUIS BAUDIL PRESIDERON EL

ACTO OFICIAL

Luis BaudU, Tomeu Femenias, RL. Agusttn Rosselld y Eduard
Server a, en el memento de izar la Bander a Azul

El 27 de junio tuvo lugar un acto oficial convocado por
el Alcalde de Son Servera y Luis Baudil, Delegado de Tu-
rismo, con moli vo de la izada de la Bandera Azul que la
Comunidad Europea otorga como distintivo de calidad a las
playas que asf lo merecen.

Asi fue como a las doce del mediodia y cerca de la para-
da de taxis de la playa de Cala Millor, principio de la Ave-
nida Don Juan Llinas, el Alcalde y el Delegado de Turismo
izaron la Bandera Azul que un aflo mas ondea en nuestra
playa. Asistieron a este acto, el Presidente de la Asociacion
Hotelera Tomeu Femenias, representantes de la Asociacion
de vecinos de Cala Millor, Pedro Lliteras Presidente de
Bares y Cafeterias de Cala Millor, Luis Mellado del PP-
UM, los medios de comunicaci6n, Fernando del Diario de
Mallorca, Miguel de Antena-3, Pep Blau de Ultima Hora,.
Sebastian Vives del CALA MILLOR 7 y tambien estaba
una representation de Izquierda Unida que fueron invitados
tambien los partidos potiticos, excusando su presencia Toni
Vives el cual no pudo asistir por causas ajenas a su volun-
tad.

Esta izada de Bandera fue posible tambien gracias a la
colaboracion de Agustfn Rosselld encargado de las Playas y
gran colaborador de la zona.

Seguidamente el bar del Hotel Voramar, el Director de
dicho establecimiento Toni Roig, ofrccid a los asistentes un
vino espaftol donde no falto ni un solo detalle.

Ahora por pane de todos los ciudadanos y visitantes de-
beriamos colaborar en mantener entre todos la playa limpia
y asf podcr, aflo tras aflo, merecer este preciado distintivo
que la COMUNIDAD EUROPEA otorga a las mejores pla-
yas, entre las cuales esta la de CALA MILLOR-SON SER-
VERA.

EL PLENO MUNICIPAL APRUEBA
LA CONSTITUCION DE LAS SIETE
COMISIONESINFORMATIVAS
EL PP SE ABSTUVO DE VOTAR LA COMISION DE

GOBIERNO

El pleno de constitution de comisiones informativas y las
distintas areas de gesti6n del Ajuntament de Son Servera
transcurri6 con normali dad y rapidez. La sesi6n se celebro
la noche del martes, decidiendo el nuevo equipo de gobier-
no, con el apoyo de la oposicion, que las sesiones plenarias
se celebraran el primer viernes de cada trimestre.

Se crean un total de siete comisiones informativas, inte-
gradas por un representante de cada uno de los grupos que
han formalizado el pacto de gobiemo, PSOE, UIM y CDS,
y dos del grupo de la oposici6n, el PP.

La comisi6n de gobierno estara integrada por el alcalde
Eduard Servera (PSOE) y los tenientes de alcalde Gabriel
Pons (UIM), Antoni Vives (CDS), Joan Palerm (PSOE) y
Luis Baudil (UIM).

SON SERVERA

POSIBLE CREACION DE UN
GABINETE DE PRENSA

.Me consta de que muy posi bit-men te, el actual equipo
de Gobierno Municipal, creara un Gabinete de Prensa
para facilitar la labor infnrmativa y que estaria integra-
dopor personas de confianza que forman parte del equi-
po que se presentaron a las candidatures politicas en las
ultimas elecciones municipales.

Aplaudo mucho esta inicitiva, porque es hora ya, de
poder tener informacion rapida, algo de amabilidad y
una que otra sonrisa.

Ojala tengamos pronto un Gabinete de Prensa
«comme il faut!»

Bel Servera

Fontaneria
Calefaccion
Energfa Solar
B. Sumergidas
Piscinas

Muebles de bafto y accesorios

Aire acondicionado

l&ij Instalaciones
de gas:

Butano

Propano

Ciudad

RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle Lepanto, 43 - Tel. 56 75 59 SON SERVERA
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POLiTICA

AJUNTAMENTDE SON SERVERA

QUIES QUI EN EL NOU GOVERN MUNICIPAL

Eduard Server a

EDUARD SERVERA:
-Batle
-Comissio de govern
-Relacions musicals
-Relacions Sant Llorenc

Toni Vives

ANTONIO VIVES:
-Vies, obres i agricultura
-Segon tinent de batle.
-Comissio de govern
-Abastos, matadero, fires i mercats.
-Pares i jardins i pavimentacions de vies piibliques i ur-

banes.
-Conservacio de camins i vies rurals.
-Suministre d'aigua i enllumenat public.

Gabriel Ports

GABRIEL PONS:
-Sanitat
-Primer tinent de batle
-Tercera Edad i Benestar Social
-Comissio de Govern
-Proteccio de la salubritat piiblica
-Participacio en la gestio de l'atencio primaria de la salut
-Cementiri i serveis funeraris.

Juan Palerm

JOANPALERM:
-Urbanisme, Medi ambient i Patrimoni.
-Tercer tinent de batle
-Comissi6 de govern.
-Ordinacio, gestio, execucio i disciplina ubanistica, pro-

teccio del medi ambient
-Promoci6 i gesti6 de vivendes socials
-Patrimoni historic-artistic
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POLITICA

Gerardo Ruiz Luis Baudil Toni Cdnovas

GERARDO RUIZ:
-Hisenda
-Transport i comunicacions

LUIS BAUDIL:

-Turisme i platges
-Comissi6 de govern
-Neteja de platges, turisme i promo-

ci6.
-Relacions Associaci6 Hotelera i al-

tres
-Serveis de neteja diaria, recollida i

tractamcnt de residus, clavegueram i
tractament d'aigiies residuals.

ANTONICANOVAS:
-Policia, Educaci6 i Cultura
-Seguretat en llocs publics
-Ordenaci6 del trafic de vehicles i

persones en vies urbanes.
-Protecci6 civil, prevencid i extincio

de incendis.
-Activitats i instal.lacions culturals i

esportives.
-Relacions centres educatius.
-Joventut.

Nota: Esta informacidn ha sido pedida por el cala Millor 7
al Alcalde. Gracias.

COMPACT - DISC
DISCOS

Calle Play a, 6 - Tel. 58 52 19 - CALA MILLOR
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POLITICA

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

HORARI DELS REGIDORS
Luis Baudil: dilluns, dimarts, dimecrcs, dijous, diven-

dresll '30h.-12'30h.
E. Servera: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, diven-

dresll'3Oh.-13'3Oh.
A. Cinoves: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, diven-

dres KnOh.-M'OOh.
J. Palerm: dilluns, dimarts, dimecres, divendres 11 '30

h.-12'30h.
A. Vives: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres

ll'OOh.-12'OOh.
G. Pons: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres

12'00 h.-14'OO h. al Centre de SaluL
Gerardo Ruiz: dilluns, dijous 10'30 h.-14'30 h.

C0LAB0RACI6N CONJUNTA DE LOS AYUNTAMIENTOS

DE SON SERVERA Y SANT LLORENC

EN SEGURIDAD CIUDADANA,
TICKETEROS Y RUIDOS

Miquel Galmis y Luis Baudil Delegados de Turismo de Sant
Lloreng y Son Servera

Una de las primeras cosas que han comenzado los nuevos
gobiernos municipales despues de quedar constituidos, ha
sido la de mantener una reunion con representantes de cada
Municipio, Son Servera y Sant Llorenc, para en la medida
de lo posible, conseguir una colaboraci6n conjunta en temas
tan importantes como son la seguridad ciudadana, los ticke-
teros y los ruidos.

Muchos son los ciudadanos que est&i a la espectativa de
la labor que van a realizar los nuevos Presidentes de las Co-
misiones de Turismo de ambos municipios. Tanto Miquel
Galmds por parte de Sant Llorenc como Luis Baudil por
parte de Son Servera, estan dispuestos a bajar a la arena y
comenzar preocupdndose de los problemas diarios que su-
ceden en una zona turistica tan importante como es Cala
Millor. Para ello cuentan con el apoyo de los Alcaldes Mi-
quel Vaquer y Eduard Servera y tambie'n de Toni Canovas
que es el reponsable de la Policia Local de Son Servera, (el
Alcalde de Sant Llorenc es el Delegado tambien de la Poli-
cia Local de su Municipio).

Se trata pues de respetar la propia idiosincrasia de cada
pueblo, por conseguir una colaboraci6n conjunta para lograr
de nuestra zona turistica, una organizaci6n y mantenimiento
de servicios, sino perfectos, por lo menos bien estructurados
donde se hagan cumplir todas las ordenanzas.

Deseamos que los resultados sean positivos. El margen
de confianza esti concedido por nuestra parte.

ASAMBLEA EXTRAORDINRIA
DEL PSOE

Tuvo lugar recientemente, una Asamblea Extraordinaria
del PSOE local donde se eligi6 tras el excelente resultado
de las Elecciones Municipales una nueva Ejecutiva, la cual
qued6 constituida de la siguiente manera:

Presidente: Diego Barrientos
Secretario General: Felipe Contreras
Secretario Organizaci6n: Pepe Barrientos
Secretario Administraci6n: Gerardo Ruiz
Secretario Poh'tica Municipal: Miguel Angel Barrios
Secretario Formaci6n: Sebastian Martin
Por parte de esta nueva Ejecutiva se trata de colaborar es-

trechamente con los Concejales que este partido tiene en el
poder municipal y de mantener las mejores relaciones con
todos los afiliados para ademas de mantener el partido poli-
tico en el listen actual, superarlo con nuevas ideas y afilia-
ciones.

A todos los nuevos miembros de la ejecutiva constituida
en esta Asamblea Extraordinaria, nuestra mas sincera enho-
rabuena, asi como tambien esperamos nuestra colaboracion
para dar a conocer vuestras actividades a traves del CALA
MILLOR 7.

Bel Servera

Se lo recomiendo
lea el CALA MILLOR 7
Es personal e intrasferible
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POLITICA

AYUNTAMENTO SON SERVERA

COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES

Turismo, comercio y playas
Luis Baudil Rodriguez
Antonio Vives Nebot
Gerardo Ruiz Gallego
Luis Simon Mellado Clowes
Miguel Servera Brunet

Vias y obras y agricultura
Antonio Vives Nebot
Antonio Canovas Miguel
Gabriel Pons Vives
Bernardo Bassanet Morey
Miguel Servera Brunet

Urbanismo y medio ambiente
Juan Antonio Palerm Nebot
Antonio Vives Nebot
Luis Baudil Rodriguez
Miguel Servera Brunet
Francisco Barrachina Llaneras

Cultura y polk ia
Antonio Canovas Miguel
Antonio Vives Nebot
Luis Baudil Rodriguez
Lorenzo Ferragut Bestard
Francisco Barrachina Llaneras

Sanidad y asuntos sociales
Gabriel Pons Vives
Antonio Vives Nebot
Juan Antonio Palerm Nebot
Luis Simon Mellado Clowes
Lorenzo Ferragut Bestard

Hacienda y transposes
Gerardo Ruiz Gallego
Antonio Vives Nebot
Eduardo Servera Carifiena
Agustfn Vives Tous
Bernardo Massanct Morey

Gobierno interior
Eduardo Servera Carifiena
Gabriel Pons Vives
Antonio Vives Nebot
Agustfn Vives Tous
Francisco Barrachina Llaneras

LEA CALA MILLOR 7,
la unica Revista post-moderna

CALA MILLOR 7
tiene su mensaje personal jDescubralo!

-AL FIN EN
SA COMA"

Lo que i/s/eo"esperaba

INFORMESE EN:

COIIfiSS

Avd» Juan Servara Gampi, 41 CALA MILLOR

Telefono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

. - G/MA/DESFAC/L/DADESDEPAGOHASTA f5A/0OS

. - PPEC/ODEMEA/rAFiUADOPOPEL MMSTEP/O

. - CAA/77DADESAA/77C/PADAS. AMLADAS POP CRED/7V VCAUC/OA/

.-L/M/TAC/ONDELOS/A/rEPESESH/POTECAP/OSAL ^75% YJ2%AA/UAL

. - COA/71ROL DEG4L/DADESPOPEL MOPU

. - COA/mOL DECOA/TTMrODECOMPPA

. - OBUGAWmEDADDEA/OPEPEPCUT/PAL COMPPADOP
LA PA/?77C/PAC/OA/£A/GASrOS0£-
LADECLA/lACKJA/DELAOBPAA/l/EVA.
LA DMS/OHHOP/2DA/rAL
YLA COA/S777VC/OA/DELA H/POTECA.

. • DEDUCC/OA/DEL 15%AA/UAL DE
LA COMPflA EA/LA PEA/TA DELAS
PEPSONASFIS/CASDEL COMPPADOP

. • PEDUCC/OA/DELA COA/TP/BUC/OA/
UP34A/A EA/UA/50%
DL/PAA/7E3A#OS

. • £XFA/C/OA/D£/MPUESrOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZ4DASDE
H/POTECA rAPLA2
AL4/A/MOB/LMPM.
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POLITICA

EL ALCALDE EDUARD SERVERA VISITA LAS OFICINAS DEL CALA
MILLOR 7
«OS PIDO OBJETIVIDAD»

El viernes dia 28, el Alcalde de Son
Servera Eduard Servera, visito las Ofi-
cinas del CALA MILLOR 7 a instan-
cias de la Directora de esta Revista,
acompaflado por Antonio Canovas,
Presidente de las Comisiones de Cultu-
ra, Eduaci6n y Policia y que por el mo-
mento se cuida tambidn de coordinar la
informaci6n con los medios de comu-
nicacion.

El equipo del CALA MILLOR 7, a
excepci6n de dos ausencias justifica-
das, fue presentado el Alcalde, el cual
pidio objetividad a la hora de infor-
mar. Se hizo la foto de rigor con toda
naturalidad y se brindo con agua fresca
y limonada natural, lo que podria lla-
marse el inicio de una nueva 6poca
municipal donde segiin palabras del

El Alcalde y Toni Cdnovas con parle del equipo del Cola Millor 7

Alcalde, «la informacion volara»; por
lo que se refiere al CALA MILLOR 7
procuraremos en la medida de nuestras
posibilidades, ser buenos receptores y

proyectores de la informacion munici-
pal. Gracias por su visita.

R.L.

Tel. 58 56 06

M
Paseo Maritime 21

CALA MILLOR

ENTRANTES
Ensalada «<Capriciosa» 575 pts.
Vitello tonnato 850 pts.
Tallarinos al salmon 650 pts.

PESCADOS
Rodaballo a la tartara 1.1OO pts.
Salmon a la pimienta verde 1.100 pts.

CARNES
Pochugas de polio al curry 8OO pts.
Escalopines al Marsala 1.1OO pts.
Entrecoto Bordolosa 1.475 pts.

PIZZA
Campagniola 825 pts.
tomato, queso. jarrwin ssrrano, Betas frescos, ajo. oregano

POSTRES
Tarta de la casa 3OO pts.
Sorbeta de limdn y fambruesa 4OO pts.

VINOS
Portabella & Coma. Blanco 875 pts.
Portabella & Coma. Blanco 875 pts.
Vino Valoria. Tinto joven 1 .OOO pts.

RESTAURANT
Torrador Tipic

Mendia Velll
OBERT CADA DIA Mtis'/'f

E L S MIGDIES I VESPRES f ) ^ / c ^

Comedores privados para sus
celebraciones en MENDIA

VELL para su proxima
reunion de negocios, comida de
empresa, celebracion social o
aniversarios, MENDIA VELL

le ofrece una de las mas
antiguas Possessions de

Mallorca. Entre Manacor y
Porto Cristo.

Possessid Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo

Telefons 82 07 50 -82 07 51-84 38 35
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POUTICA

LA MALA IMAGEN DE CALA MILLOR

Este verano estan apareciendo y pro-
liferando, como si de una nueva espe-
cie de setas se tratara, un gran niimero
de ticketeros (en su mayoria extrange-
ros) que durante el di'a en la playa y
durante la tarde-noche, sobretodo en el
reci6n estrenado Paseo Colon, incor-
dian y molestan a los baflistas en la
playa y a los viandantes en el citado
Paseo Colon. Dando, con los tickets,
una imagen de turismo barato y pa-
changuero. En dichos tickets se ofrecen
Happy Hour (2 bebidas por el precio
de 1) o bien invitaciones o consumicio-
nes gratis de champan, sangria, tequila,
etc., etc...; haciendo con ello una com-

petencia que creemos desleal a los
otros establecimientos de la zona y
provocando a su vez malestar a los tu-
ristas y mucha suciedad en las calles y
jardines, ya que la gran mayoria de tu-
ristas tiran los tickets nada mas recibir-
los.

Tenemos que afladir que con lo
mucho que ha costado y con lo bien
que ha quedado la reforma de embelle-
cimiento y pcatonizacion de la zona, es
una verdadera lastima que turistas y
demas viandantes en lugar de poder pa-
sear tranquilamente, se tengan que ver
acosados y molestados a cada paso por
la cantidad de ticketeros que como

moscones o abejorros pululan a sus an-
chas por la zona.

Esperando que los nuevos Consisto-
rios, tanto el de San Lorenzo como el
de Son Servera, tomen cartas en el
asunto con la publicacion en breve de
un bando o decreto por el cual se
prohiban dichos ticketeros y que se
sancionc severamente a los locales im-
plicados en caso de reincidencia.

A ver si entre todos damos una
mejor imagen de la zona de Cala Mi-
llor y Cala Bona para lograr un turismo
de mejor calidad en lugar de degradar-
lo y empeorarlo cada di'a mas.

j ' INSTITUTO DE IDIOMAS
U MICHAEL KELLER

- ALEMAN
- INGLES
- FRANCES
- ITALIANO
- CATALAN
- ESPANOL (para extranjeros)
- REPASOE.G.B.

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
0 PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

NECESITAMOS PROFESOR DE ESPANOL \

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR
C. Na Penyal, 9

Tel. 565585

CALA RATJADA
C. Leonor Servera, s/n.

Tel. 563397

CALA MILLOR 7/12



Entre estos dos anillos solo hay una diferencia

La calidad del
brillante

Amllo diamante

talla brillante

Peso en quilates 030

Color: Yellow

Inclusiones: lr. Pique

Anillo diamante

talla brillante

Peso en quilates 0.30

Color: River

Inclusiones: WSi

Estas gemas son

del mismo peso

y del mismo tamano

pero tienen diferente precio

iSabe el por que?

fOQena

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

Nuestros diamantes
se venden

con certificado de
GARANTIA

Autentificada por un
GEMOLOGO



NOTICIAS

NUESTRA GENTE

UN TINTO DE VERANO
FIESTAS DE SAN JUAN

MISA MAYOR

Un grupo de restauradores en la terraza del Medilerrani

El martes tuvo lugar una entraflable reunion informal en
la placida terraza del Rte. Mediterrani., Por causas de traba-
jo no pude asistir, pasl a saludar a este estupendo grupo de
restauradores que hacen de la gastronomia un arte, un com-
paflerismo, una pequefta emoci6n diaria. Quise hacer una
foto con mi Nikon, (hacia mucho tiempo que no nobmraba
la Nikon!) y no me funcion6! pero ahi estaba mi compaflero
Bernardo Galmes que me dejo la foto que publico y al cual
le agradezco la colaboracion.

Esta reunion del martes, tuvo un nombre para mi calido y
simpatico...«Un tinto de verano».,.. proem-are" asistir a la
proxima para certificar una mez mas la simpau'a, el buen
hacer y las ilusiones de mis compaflcros de gastronomia.

Bel Servera

CURSOS DE NATACION EN CALA BONA
Ya nan dado comienzo los cursos de natacion organiza-

dos por el Ayuntamiento de Son Servera, que se realizan en
la escuela de nataci6n Aula Marina, ubicada en la Playa de
Cala Bona.

Los interesados, pueden matricularse en el Ayuntamiento
o llamando por tetefono a los niimeros 56 70 02 y 56 71 39
o tambidn en la playa de Cala Bona directamente.

Lea
CALA MILLOR 7,
su Revista amiga!

Las auloridades en la Misa Mayor

El dia 24 a las 11 h. de la mafiana tuvo lugar la Misa
Mayor con asistencia de las autoridades. El sermon corrio a
cargo de Ramon Ballester sacerdote «serveri» que dio una
leccion de fraternidad, convivencia y respeto.

El nuevo Ayuntamiento constituido tan solo escasos di'as
ocup6 los respectivos bancos reservados a las autoridades.
Se trata como bien dijo el Rdo. Ramon Ballester de mirar
hacia adelante con esperanza, de que todos respetemos al
nuevo Ayuntamiento asf como el nuevo Ayuntamiento,
debe respetar a todos los ciudadanos del termino municipal.
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NOTICIAS

SIGUE EL TEMA PARQUIMETROS EN CALA MILLOR

La calle sin coches los parqutmetros

Desde que el pasado dia 14 entraron
en funcionamiento los famosos parqui-
metros en Cala Millor, no hace ni un
mes las calles se encuentran desiertas
como nos muestran las imageries.

La foto «A » fue tomada un dia antes
de su puesta en marcha y ya fue publi-
cada en nuestro numero anterior del
Cala Millor 7 numero 37 de fecha 21
de Junio; y la foto «B» en la misma

calle tambidn dos dias despu6s; o sea
que una dos dias antes y la otra dos
dias despues. Estas imageries demues-
tran que los vecinos de Cala Millor y
los que cada dia se tienen que despla-
zar a su puesto de trabajo no quieren
parquimetros, y no digamos los que
tienen negocio; a lo mejor a algunos
lectores les scrvira de risa al comparar
una foto con la otra, pero la empresa

instaladora no creo que tenga mucha
risa, porque segun radio calle en Cala
Millor en una semana la recaudacion
de lodas las maquas fue de unas 4.000
pesetas, jesto sf que da risa!, o pena
como se le quiera llamar, pero nuestro
deber es informar e informamos.

Fotos y texto Miguel Marin

BIBLIOTECA MUIMICIFAL

horari d'estiu
mohns de 10'30 a 12'30

copvespres de 18*30 a 20*30

DILLUNS^rencaclosques, mote en-
creuate, habilitaf visual,...

DIMARTS i DIMECRES-.
manuolirars en paper

DIJOUS • rondaies mallorquines
DIVENDRES.jocs de haulo

copvesprzs: lecrura

millor. • J I H
G.A.T. 820. Telefax 586470

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

Tels. ( 971 ) 585515 - 585552 Tola. (971) 564300-564017
CALA MILLOR CALA RATJADA

M A R R U E C O S una semana Hotel de 4 estrellas
59.900 pts; induldo avibn, kasiados, autocar de hijo. gufa -
acompaftante, meda pension y seguro de viajes.

GRECIA A SU ALCANCE. 49.900 ptas.
Avion + traslados + mini aucero + 7 noches + desayunos + excursiones.

Sdida desde Pdma
SANTO DOMINGO 88.900 ptas.

9 dies. Avion desde Pdma. H"* A/D + traslados y seguro de viaje
BRASIL 86.900 ptas.

9 das. Avion desde Pdma. H ' " A/D + traslados y seguro de viaje
ISLA MARGARITA 88.900 ptas.

7 das. Avion+ H " " '
KENYA 99.500 ptas.

9 das. Avion desde Pdma + H*" M/P + traslados + seguro de viaje

MALAGA 7.000 ptas.
OVIEDO 11.000 ptas.
VALLADOLID 9.900 ptas.
MADRID 6.750 ptas.
BILBAO 7.500 ptas.

VUELOS CHARTER NACIONAL
SEVILLA
ZARAGOZA
BARCELONA....
VIGO
VITORIA

JEREZ 8.900 ptas.. GERONA..

8.500 ptas.
7.900 ptas.
3.500 ptas.

13.000 ptas.
7.500 ptas.
7.500 ptas.
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Regido por: Esperanza Meca

^ f f C/. Binicanella, 19-A
^ 9 ^ Tfno. 58 60 22 - 07560 CALA
> ff ^ MILLOR

^^Ft i / C. c y>vi /

TRATAHIENTOS
CORPORALES

NUESTROS SERVIOOS:
Tratamiento anticelulitico

TRATAMIENTOS FACIALES (flactdez, Mtrios, ate.)
Masaje

Limpteza de cubs TratMDMnto de busto
Tratamtento* de Kcni Dfenaje linfatico

TratamientM da anugat (lifting) Tratamisntoc corporales
Uaqultaj« Y bc»le«

Curaio da maquUaje con nuatlrot aperatos da
KEMO, RECUPERADOR,

LASER, ate.

NO HAY ARRUGAS Nl
FLACIDEZ BELLAS con
el Lifting, puedes aplicar-
b en cara, cuelb, senos,
abdomen y extremida-
des, obteniendo unos re-
suttados cercanos a la
operad6n
GRANDES RESULTA-
DOS EN LA FLACIDEZ
DEL PECHO

TRATAUIEKTOS DlVERSOS

Manicure
Pedicure

Reflaxotorepta
Decotofacion veto

Tmlapaatanasycaja*
Permanante pestanac

Tatuaje da cajas, labut,
lunarea, a»c

Tablat da gimnasia (segutmot
con la otorti de 4000 pu

manaual«()
Depilacion cara (detachable)
Dopilaobn defnitiva (electrica)

8AUNITAS PARA
PIES Y MANOS

(ManlcurM y Padlcuras)

LASER
LUZ DE VIDA

ENERGIA CELULAR

TRATAMIENTOS:
Tratamientos de acne

Tratamientos de estrias

r son as is
Eczemas

(Para tratamientos
celulitis)

Quemaduras
Caida del cabello

Artrosis
Cicatrizacion de heridas

LECTURA DE CARTAS
TAROT

por CARMEN

Gablnete de PSICOLOGIA
por MAGDALENA RAMON

Os deseamos unas
Felices Fiestas de

San Joan

SE NECESITA CHICA

BAR - HAMBURGUESERIA

ESPECIALIDAD EN
«POLLOS PARA LLEVAR>>

HAMBURGUESA
HAUMBURGUESA CON QUESO

PERROS
PEPITO DE LOMO

PINCHOS
POLLO

PAT AT AS FRIT AS
SANDWICH JAMON Y QUESO

BOCADILLOS
PA AMB OLI

C/. Es Fetget (esq. Na Penyal)
(Frente oficlna de Turismo)

Telefono 58 66 44
CALA MILLOR - Mallorca



NOTICIAS

TERCERA REPRESENTACION DE
DANZA
EL 13 DE JULIO APARTHOTEL CAN SIMO

El dfa 13 de julio a las 9'30 h. de la noche, tendra lugar
en las instalaciones del Aparthotel Club Simo en Cala Mi-
llor, la III Representaci6n de Danza. El grupo esti com-
puesto por nifias en edades comprendidas entre 3 y 12 afios,
las cualcs han realizado un curso de 8 meses. Os esperamos
a todos.

Fontanerfa

Calefaccion

B. Sumergidas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hosteleria

Bares - Rest.

Eledrodomesticos

Articulos Regalo

SUMINISTROS

Exposition y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 56 73 21
SON SERVERA

SA PLETA FREDA, GALERIA DE
ARTE
BIEL ROS, EL EXITO DE UN PINTOR AUTOCTONO

Biel Ros con sus padres que visilaron la exposicidn

En la galeria de arte «Sa Pleta Freda» ubicada justo de-
tras de la Iglesia Parroquial de Son Scrvera, ha expuesto su
obra pictorica el serveri Biel Ros, que di6 a conocer hace
poco mds de un aflo su faccta artistica para sorpresa de
todos inclusive de si mismo.

La pintura de Biel Ros se puede definir como una pintura
del inconsicente, dado que pinta desde un nivel y estado
puro, pudicndose observar en sus lienzos un ciclo transfor-
mativo de gran interes.

Biel Ros, esta sorprendido dc si mismo e impactado por
su propio 6xito. La misma noche de la inauguracion todos
los cuadros estaban ya vendidos.

I.S.

SORTEO NOMINA VIVA

El Director de Sa Noslra, SerafCn Ports enlrega a Manuel Reina
el premio

Mes de Mayo/91
D. Manuel Reina Rubio
Trabaja en el Hotel Osiris de Cala Millor
Importe del premio 100.000 ptas.
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COLABORACION

EMOCIONALMENTE CIEGAS
NECESITO OUE MEJ
ACONSEOES rp^^
MAFALDA / / VEAMQS

DE OUE SE
TRATA

SU&4NITA

DECIME ...
vQOE PUEDO HACCR

CON UNA PERSONAL! DAD
TAN iNTERESANTE
COAAO LA M I A ?

La mayoria de nosotros pensamos
que nuestras situaciones vitales son
unicas, que solo nosotros tenemos pro-
blemas y «que bien le va la vida a los
dem£s».

Pero, os puedo asegurar que todos
tenemos problemas y dificultades,
ahora bien, unos saben afrontarlos
mejor que otros e incluso sacan partido
a lo negativo ya que son siempre expe-
riencias que nos ayudan a crecer y
aprender.

Las personas que tienen en su vida
una persona i-r-r-e-g-u-1-a-r no estan
solas... hay muchas personas que al
igual que tu y que yo tienen a alguien
irregular en su vida...

iYa sabes quien es ese personaje en
tu vida?

lYa le has dado nombre?
iQue es lo que la convierte en iregu-

lar para tf?

No sabemos lo que es una cosa hasta
que le damos un nombre... tal vez hasta
estos precisos momentos no has sabido
dar nombre a ese personaje (o persona-
jes) que son un poco hiel en tu vida.
Asi que te ofrezco el nombre: I-R-R-E-
G-U-L-A-R!

Algunos padres, madres, hermanos,
hermanas, primos, tios, ti'as, esposos,
esposas, cuflados, cufladas, etc. son
senciUamente IRREGULARES!

Y lo son porque no actuan, ni reac-
cionan, ni hablan, ni piensan, ni siquie-
ra escriben como nosotros esperaria-
mos que lo hicieran. Y no encontramos
otra forma de llamar a este tipo de per-
sonas. He observado en los grandes al-
macenes que al poner rebajas (tanto en
tcmporada de rebajas como fuera de

ellas) hay objetos que llevan unas eti-
quetas que dicen «irregular» por ello
las venden mas baratas...

Joyce Landorf —escritora norteame-
ricana que ha trabajado intensamente
este tema y en cuyos escritos me baso
para estas reflexiones— comenta, que
dcspucs de muchas investigaciones, en-
cuestas y comparaciones, puede afir-
mar que las personas irregulares son
tan iguales que podrian scr gemelas!

Es decir, que tu persona irregular y
la mia son iguales identicamente igua-
les! Fuera de escasas excepciones estas
personas padecen las mismas taras
emocionales. Las personas irregulares,
tienen similares —sino iguales rasgos
de personalidad. Sus respuestas y reac-
ciones hacia nosotros scan verbales o
no, fisicas o pasivas, dclibcradas o no

intencionadas, siguen siempre el
mismo patr6n, la misma h'nea. Es como
si todos fueran por la misma ruta!

Con ellas no se puede razonar, de
ellas no se puede depender y menos es-
perar algo de ellas.

Por tanto podemos trazar unas carac-
teristicas comunes a todas estas perso-
nas:

1.- LAS PERSONAS
IRREGULARES SON
EMOCIONALMENTE CIEGAS.

No, fisicamente no estin ciegas.
Estan emocionalmente ciegas. Y lo que
hace mas insufrible este hecho es que
cara a otras personas, situaciones o
cosas, e incluso ante si mismos tienen
la visi6n 20/20... perfecta!

Tu persona irregular es ciega, por-

que no es capaz de vcr y reconocer tus
cualidades, habilidades, o los pequeflos
o grandes logros de tu vida, trabajo,
ambientc. El o ella es incapaz de vcr ni
aceptar todas esas cosas maravillosas
con las que Dios te ha colmado. Nor-
malmente no te ve como eres. Lo mas
triste es que ademas te compara con los
dem£s, que por supucsto tienen mejo-
res cualidades, habilidades, personali-
dad, etc. que tu. Por eso no podras
complacer nunca a esta persona.

Observa este ejemplo tornado de la
vida real de una joven —ella comenta-
ba que las personas irregulares de su
infancia y adolescencia fueron sus pro-
pios padres!.

«Jamas asistieron a las competicio-
ncs de nakicion donde la mayoria de
las veces yo era la finalista y regresaba
a casa con una medalla. Solfa dcstacar
en todo lo que hacia, pero mis padres
jamas me dieron la satisfaccion de que
yo supiera que estaban orgullosos de
mi.

Llegud a hacer todo para poder ser
reconocida por ellos, recuerdo que
cuando me eligieron Miss en un con-
curso de la escuela, pense: ahora si es-
tardn orgullosos de mi. Pero su ceguera
fue tal... mi madre coment6 ironica-
mente: «supongo que hay recompensa
cuando una se va vendiendo barato a
los chicos».

jPuedes imaginar como quedo el co-
raz6n de csta joven!

Pero, la ceguera se subraya cuando
anadimos que las personas irregulares
son ademas emocionalmente SOR-
DAS!

(Continuara).
Neyda.
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CRONICA DE SANT LLORENC

por Juan Fornes
El pasado dfa 20 por la nochc en el

salon de actos del Ayuntamicnlo, tuvo
lugar el primer pleno extraordinario
bajo la batuta del nuevo alcalde M. Va-
quer, con orden del dfa de seis puntos
con la aprobacion y creacion de la Co-
mision de Gobierno, Comisiones infor-
mativas y delegacioncs (antes ya cita-
das en el anterior n° 37). En estc pri-
mer pleno que conto con numeroso pu-
blico, cabe a destacar que se apuntaron
a todas las comisiones informativas:
Toni Sanso (PSM), que fue el linico
que di6 algunas replicas al nuevo Pacte
de Progrc's, Joan Santandreu (UIM), Je-
ronia Mesquida (PSOE), Tomcu Mes-
tre (CDS), y el exalcalde Tomcu Pont
(CB), el cual fuc opcrado dfa 25. De
aqui esperamos que todo saiga bien y
tenga una pronta recuperacion. Como
anecdota deeir que el representantc del
PSM, Toni Sanso trajo una coquctona
macetita de albahaca para instalarla en-
cima dc su mesa.

El nuevo Pacte de Progress ya se ha
puesto en marcha en la mismi'sima casa
consistorial. El reloj que tantos afios ha
estado parado empezaran de nuevo a
mover sus manecillas en breve espacio
de tiempo. La entrada ya no parece un
almacen y pondran a alguien para aten-
der los pequcitos problemas e informa-
ci6n. En todas las dependencias se
cambian todos los letreros con normali-
zation lingiiistica. Por otra parte se han
hecho los tramites pertinentes para qui-

tar la grua de la calle Nort.
El viemes 28 habl6 con el alcalde

Miquel Vaquer para pedirle un poco de
informaci6n sobre los famosos parqui-
metros de Cala Millor, muy amable-
mente me atendi6 y dijo que los apar-
camientos estaban ya concedidos a una
empresa en la anterior legislatura, aun-
que se csti recopilando un informe
muy detallado para que a los empadro-
nados residentes les saiga mas econo-
mico y pagar una cuota mensual, tri-
mestral o anual. Estos parquimctros se
pusieron primeramente para desconges-
tionar el traTico y fuese la zona pcato-
nal mas tranquila para los turistas y vi-
sitantes, y me rectified que se intenta-
n'a dar una solution.

En deportes no hay ninguna novedad
de ultima hora; el jugador de futbol llo-
rencf Gabriel Servera (Parreta), fichara
con el Sporting Manors, suerte Bicl
en esta nueva empresa y el aflo que
viene a 1" con el Mallorca o el Barca.

El escultor llorenci de adoption Jos<S
Caro Dagnino, el di'a 6 a las 8 h. ex-
pondrd en Ses Fragates de Cala Bona,
espero y sd que sera un exito.

Joan Santandreu «Pale» de la Comi-
sion de Fiestas me comento que encon-
traba numeros trabas para traer artistas
de verdadcro renombre en tan poco es-
pacio de tiempo a las fiestas patronalcs
de Sant Llorenc, como por ejemplo;
Miguel Rios, Sopa de Cabra, Moceda-
des, Jose Luis Perales o en la revista la
pareja humorfstica El Duo Sacapuntas.

LIMPIEZAS

JUAN FORNES EN
EL CALA MILLOR 7
CORRESPONSAL DE SANT

LLORENC

Juan Fornes corresposal del CALA
MILLOR 7 a Sant Lloreng

A partir de este numero, Juan
Fornes de Sant Llorenc cubrira las
informaciones de este termino mu-
nicipal para el CALA MILLOR 7.
Esta dispuesto a trabajar y ademas
con ilusion, dos ingredientes basi-
cos para ser un buen corresponsal.

El equipo del CALA MILLOR 7
le da la bienvenida y le desea exito,
asi como tambien le brinda toda su
colaboracion.

LIMPIEZA DE CRISTALES, MOQUETAS PULIOO, ABRILLANTADO Y
ALFOMBRAS. COMUNIDADES. VITRIFICADO DE SUELCS

DISCOTECAS. OBRAS, CHALETS TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
HOTELES. ETC DESINSECTACION

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Son Servera. Cala Millor

Sr 58 61 44
El Arenal
49 14 31

Can Picafon
85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor
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CRONICA DE SON CARRIO

ENTREVISTA A

MATEU PUIGROS, ALCALDE PEDANEO DE SON CARRIO

Profesor, casado con dos hijos, 12 afios en el ayunta-
miento y en estas pasadas elecciones cabeza de llsta el
GISC. Tras su gran Ixito n teniente a alcalde. Delega-
cion de Son Carrid y Comision informativa de Urbanis-

Maleu Puigrds

-Enhorabuena Mateu:
-Muchas gracias:
-Dicen que has sido el gran gana-

dor de estas ultimas elecciones.
-He contado con un equipo formida-

ble, muy colaborador y con unas ganas
enormcs de trabajar y sobre todo con el
apoyo indiscuuble de Son Carrio lo
cual ha demostrado que sus votos tie-
nen el mismo valor que los de los
demas municipios.

•Son Carrid es un pueblo agrade-
cido y asi k> demostro en las urnas
tCual es tu secreto?

-Trabajo y contar con un grupo dis-
puesto a todo.

•La mayoria de los componentes
del GISC son jovenes <,Por que?

-Buscabamos gente nueva con nue-
vas ideas, competcnte y activa no solo
gente para completar la lista.

-iQue le falta o sobra en el muni
cipio de Sant Llorenc. y en concrete)
Son Carrid?

-En general en el Ayuntamiento hay
una gran falta de organizaci6n en todos
los aspectos, tanto personas como tra-
bajo. Se necesita un nuevo y mejor
plan de organizaci6n:

Necesitamos tudavfa muchas cosas
necesarias que tenemos en proyecto y
esperamos realizar en poco tiempo. De
sobrar no sobra nunca nada.

-iCrees que sera positivo este
pacto de progreso con HIM, CDS y
PSOE?

-Se esta demostrando una gran vo-
luntad por parte de todos los partidos
sera algo nuevo al que hay que arries-
garse. Si cada uno aporta su esfuerzo y
participaci6n esios cuatro aflos pueden
ser muy beneficiosos para todo el mu-
nicipio.

-Siendo uno de los hombres fuer-
tes de este Pacto y habiendo cogido
la Delegacion de Son Carrid y t rba-
nismo ^Cuales son tus primeros pro-
yectos o trabajos que piensas reali-
zar?

mo. Es su tiempo libre se ocupa de sus hijos a los que
adora.

A pesar de sus ocupaciones nos recibio muy amable-
mente como es habitual en el en su casa de «Sa Caseta*.

-Primero de todo conseguir la apro-
baci6n de las Normas subsidiarias, es
un tema en el que estamos trabajando a
fondo.

Acelerar los t6rminos para la ejecu-
cion de los proyectos de saneamiento
de Sant Llorenc y Son Carri6.

Tener un firme y riguroso control de
las obras a fin que todos paguen lo que
hacen.

Uno de los proyectos que hemos
apoyado y que ya esti en funciona-
miento es el nuevo centro sanitario de
Sa Coma. En la Avda las Palmeras, se
cuenta con un m6dico de cabecera y un
ATS donde pueden asistir todos los re-
sidentes en la zona costera de Sant Llo-
renc, Son Carri6, Cala Millor, s'lllot y
Sa Coma.

•Tu opinion de los parquimetros
instalados recientemente en Cala Mi-
llor.

-Por lo visto ha habido una negation
absoluta en este asunto por parte de re-
sidentes y trabajadores que se ven afec-
tados.

Estamos buscando soluciones alter-
nativas, una negociaci6n con la empre-
sa que favorezca a los empadronados y
residentes en la zona.

•Para terminar nos. gustaria dije-
ras algo especial.

-Aprovecho la ocasidn que me ofre-
ceis para agradecer la gran participa-
cion en las pasadas elecciones.

Por otro lado nuestro trabajo serd
mejorar el funcionamiento y organiza-
cion del ayuntamiento.

Participaremos en todo lo posible
apoyando sobre todo y muy especial-
mente a las zonas mas desfavorecidas.

Muchas gracias y te deseamos
mucha suerte y que continues con esa
ilusi6n optimista y ganas de trabajar
que te ha hecho triunfar.

Maria Josi Torres
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MARIA JOSE TORRES EN EL CALA MILLOR 7

CORRESPONSAL DE SON CARRIO

Maria Josi Torres

Maria Jos6 Torres cubrird
la informaci6n de Son Ca-
rri6. Tiene mucha predispo-
sici6n y pretende informar-
nos puntualmente de lo que
pueda acontecer en su zona
hacicndolo extenso si cabc a
la parte costcra con noticias
refrescantes de verano.

Todo el equipo del
CALA MILLOR 7 le agra-
dece su colaboracion y esta-
mos todos contentos de
poder ampliar nuestros cola-
boradores.

-Tener siempre buen humor, aunque sea diffcil.
-Reservar una sorpresa agradable para cuando el ambien-

te se «caldee».
-Que si un dia la tortilla da la vuelta, seamos nosotros los

que nos quedemos en cubierta.
-Las llamas que ni el mar las puede apagar.
-No poder vivir sin tu pareja, pero con ella tampoco.
-Sacar a pasear de vez en cuando el instinto.
-Llevar una vida decente. £Hacia donde...?
-No ser ni mejor, ni peor que los demas, sino diferente.
-Las cosas no van, vienen.

FOTO DENUNCIA

PUNTO NEGRO CALA
BONA-CALA MILLOR

OUT

Esperemos lenga solucidn

Esta foto es el cruce Carretera Cornelia fondo Cala Bona-
Cala Millor.

Todos hemos presenciado algiin accidente en este lugar,
y no es porque no haya visibilidad, pero el probiema es que
los que bajan de Son Servera que giran hacia Cala Bona, la
mayoria son extranjeros, se paran para mirar el mapa sin
mirar quien viene ni de donde vicne y entonces es cuandc
ocurre lo que se debe evitar en choque.

No s6 a quien corresponde, si es el municipio o al
MOPU, pero lo cierto es que este lugar deberia estar bier
seflalizado, con indicadores y carriles pintados, de esta ma-
nera eliminariamos un punto negro en nuestras carreteras,
no esperar a hacer el arreglo cuando haya alguna vi'ctima,
evitemos esta traeedia antes.

-El precio que se paga por una indecision.
-Los regalos «sobornos»
-Tener que prestar aicncion a todas las tonterias que nos

dicen.
-Cuando ya no queda cerilla es el dedo lo que arde.
-Que como castigo a tus notas te hagan socio del Madrid.
-Porque amar es el empiece de la palabra amargura.
-Tener la espantosa sensaci6n de ser como los dem£s.
-Salir a la calle sin un poco de maquillaje interior.
-Que al ser pocos nos conocemos mucho.

CONVIENE RECORDAR

-i,Qu6 sentido tiene la vida si no hay riesgo?
-La paz es el alimento del hombre.
-Es este mundo hay cada vez mas gcnte y menos perso-

nas.
-Debemos ser leales a nuestras ideas.
-La vida empieza todos los dias.
-Tal vez seamos una fuerza desorienlada, pero somos una

fuerza.
-Dejar de dar vueltas en espiral a un futuro incierto.
-Vivir como todos, pero sentir como uno mismo.
-Buscar en el coraz6n cuando los ojos estdn ciegos.
-La lucha es diffcil, pero hay que emprenderla con valen-

tia.
-Se teme a la esclavitud de no ser nada y se lucha por ser

algo. Se teme a todo.
Bisquit
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CULTURA

CONCIERTO BANDAS DE
MUSICA, UNIO MUSICAL
CAPDEPERA Y BANDA MUSICA
LOCAL DE SON SERVERA

El pasado dia 22, en la Iglesia Nova las Bandas de Miisi-
ca Uni6 Musical de Capdepera y Banda de Miisica Local de
Son Servera, en conjunto ofrecieron un Concierto. En pri-
mer lugar actu6 Uni6 Musical de Capdepera que con su Di-
rector Enrique Pastor nos ofreci6 de salida el Pasodoble Mi-
guel Caldentey del que es autor el propio director; Reviere-
Chumann; Marc ha Eslav-Cahikavsky.

En segundo lugar actu6 la Banda de Miisica de Son Ser-
vera, dirigida por su Director Silverio Duato, empezando su
actuaci6n con el Pasodoble «GABELLINS» de Enrique
Pastor: Preludio de la T. Gaviota-G. Verdi; Duncannon
Overure - J.D. Plyhar; Radetzky March J. Strauss.

La tercera pane fue en conjunto las dos bandas, que de
salida nos ofreci6 Moment for Morricone, que dirigio Enri-
que Pastor: Riveerne Cyelus: a) Rio Negro: B) Oivicono; c)
Chubut; Malando Vlak que dirigi<5 Silverio Duato.

Himnc a Valencia por Enrique Pastor.
Y finalmcntc y para terminal el Himne a Son Servera,

que dirigi6 el Director de la Banda de Miisica de Son Ser-
vera Silverio Duato, que como suele hacer en todos los con-
ciertos, al mismo tiempo que dirige girado cara al publico
canta y anima a este para que cantcn con 61, pero los aplau-
sos del publico no cesaban pidiendo otra, otra, otra: y a
nuestro director de la banda no le qued6 otra altemativa que
volver a hacer sentar de nuevo a los miisicos que nos inte-
pretaron el pasodoble Miguel Caldentey del que es autor
Enrique Pastor, Director de la Banda Uni6 Musical de Cap-
depera, a todos los Miisicos y Directores. Enhorabuena.

Texto y fotos: Miguel Marin

JOVENTUTS MUSICALS DE SON
SERVERA
II SERENATES D'ESTIU

Un any mes Joventuts Musicals de Son Servera us ofe-
reix una serie de concerts enmarcats dins les II Serenates
d'Estiu que es celebren en un marc tan herm6s com es l'Es-
glcsia Nova

A l'hora d'elegir els concerts han procurat confeccionar
un programa atracu'u i a l'abast de tothom.

El passat dia 15 de juny ja varem organitzar el primer,
conmemorant les festes de Sant Joan i patrocinat per l'A-
juntament de Son Servera, que realitza l'Orquestra simfbni-
ca de les Balears. Enllac. ant amb aquest es celebreran les se-
giients actuacions:

-Dia 7 de juliol a les 22 h., la Quarta Sciencia. Grup de
Miisica Amiga.

-Dia 13 de juliol a les 22 h., Francesca Alomar (mezzo-
soprano), Ignasi Furi6 (piano).

Que ens dclcitcran amb una primera part de canc6 espan-
yola, una segona part canc.6 negre i una tercera part amb
temes de «Porgy and Bess» i «West Side Story».

-Dia 20 de juliol a les 22 hs, Grups de Musics serverins:
Xerafi Nebot-vioh', Bartomeu Jaume-oboe, Eduard Servera-
Flauta, Silverio Duato-fagot, Ignasi Furi6-clave.

Esperam la vostra assistencia per aixi gaudir tots plegats
de la miisica.

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMroAS

ABIERTO TODO EL DIA

Cl. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA M1LLOR
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ESPECIAL VERANO

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CU1NA MALL0RQU1NA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Restaurant
LA CASA GALLEGA

C/ Na Penyal, 11. Cala Millor
Tel6fono:81 32 23

Direcclbn: XAVIER MORANTES
Cocina: MANOU MARTlN

Pescados frescos. Carnes frescas
Especialidad: parrilladas y frutos del mar

Vinos de Ribeiro, Albarinos y otros

BAJOS HOTEL MOR1TO
Tel. 58 68 22

07560 CALA M,LLOR MED1TERRAN1
(MALLORCA) R E S T A U R A N T

RESTAURANTE

PORT - VEIX
DTOR. OUIIXBRMO NADAL SERVERA

CARNES, PESCADO FRESCO Y MARISCO
(lunes cerrado)

CRUCE COSTA DE LOS PINOS
SON SERVERA (MALLORCA)

RESERVAS AL
TEL. 587902

Carrer Sipells, 7
Tel. 58 59 90

07560 CALA MILLOR

~' RISTORANTE ITALIANO

MENU A LA CARTE

Y MENU DEL DIA
EL SABOR 0E ITALIA

MENU DE PASTAS

AL FINAL DE PUERTO DE CALA BONA

5 8 6 5 1 6 MARTES CERRADO

INTERNATIONAL Y MALLORQUIN
CUISINE

Typisches altes mallorquinisches Bduernhaus
Spanische Kuche und Nouvelle Cuisine

Typical Majorcan Farm House
Spanish kitchen and Nouvelle Cuisine

Direccidn: Sion des Pi - Chef Cocina Tofol

Urbanlzacibn Son Floriana - Cala Millor

TEL. 58 60 75



NOTICIAS

LA TURISTA 200 MILLONES, EN EL HOTEL SUMBA
«FUI RECIBIDA EN MALLORCA COMO UN PRESIDENTE DE NACION»

Toni PeAaforl entrega la Placa en nombre de la Asociacidn Hotelera El Alcalde de Sant Llorenc le hace entrega de una blusa bordada
a mono.

Liu'i Baudil Pie. de Turismo entrega una preciosa cerdmica. El grupo de mallorquines que agasajd a la Sra. Gross y sufamilia

Con estas palabras nos atendi5 en
los salones del Hotel Sumba, la Sra.
Friedel Gross, turista 200 millones que
llegaba al Aereopuerto de Son San
Juan hace poco y hospedada en Iberho-
tel, concretamente H. Sumba cuyo Di-
rector Jaume Andreu, organi/6 para las
autoridades locales y medios de comu-
nicacion una agradable reunion para
tener la oportunidad de conversar y sa-
ludar a la Sra. Goss acompanada de su
esposo, hijo y nieto Sacha de 6 afios, al
cual le cncantaria quedarse a vivir en la
isla.

Entre los asistentes, estaba Antonio
Penafort que en representaci6n de la
Asociacion Hotelera de Cala Millor
hi/.o entrega de una preciosa placa, a
su vez, Miquel Vaquer nuevo flamante
Alcalde de Sant Llorenc, obscquio a la
Sra. Gross con una hermosa blusa bor-
dada a mano, seguidamente Luis Bau-
dil, Presidente de la Comisi6n de Tu-
rismo de Son Servera le ofreci6 una

bella cerdmica mallorquina y el ramo
precioso de flores fue un acertado deta-
llc uimbien de la Asociacion hotelera.

TambiSn y con destacada personali-
dad en sus respectivas profcsiones esta-
ban Rafael Ferrer Massanet Director de
Perlas y Cuevas, Miguel Galmds Presi-
dente de la comision de Turismo de
Sant Llorenc, el Sub-Director del Hotel
Borneo y Karin Aseler Delegada de
Tui en Cala Millor y Cala Ratjada.

La Sra. Friedel Gross, es una Sra.
alemana muy sencilla y agradable que
vive junto a su marido en una pequefla
ciudad cerca de la frontera francesa
que se llama Pirmasens. Estaba prepa-
rando tranquilamente y por quinta vez,
sus vacaciones a la isla de Mallorca,
cuando un dia antes fue avisada por su
Agencia de Viajes TUI que atendiendo
a un riguroso orden, le habia corres-
pondido ser la pasajera doscientos mi-
llones para Mallorca. Bien, penso ella,

no sera mucha cosa. Ya durante el
vuelo fue obsequiada y agasajada, por
ello penso que se trataba sencillamente
de esto, pero cual fue su enorme sor-
prcsa que al bajar la escalerilla del
avion sono la musica mallorquina,
hubo bailes folkl6ricos y todas las ma-
ximas autoridades de la isla estaban alii
para recibirla. «Fui recibida como si de
un Presidente de Naci6n se tratara» me
comentaba en el Hotel Sumba la Sra.
Gross, quien expres6 su mas sincero
agradecimiento asi como tambi6n afir-
m6 que es la primera vez que conoce la
zona de Cala Millor de la cual alaba su
paseo tanto en primera como en segun-
da h'nca, la limpieza de la playa y la
amabilidad de los mallorquines, por
todo lo cual, no le quedara otra opci6n
a su regreso a Alemania de hacer una
gran promoci6n sobre Mallorca y en
concreto de Cala Millor.

I.S.
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NOTICIAS

TERCERA EDAD, UNA FIESTA A RECORDAR
PARTICIPACION DE SA REVETLA, BANDA DE MUSICA Y LA CAIXA

La acluacidn de «Sa Revetla» fue un 10

Una vez mas Silverio, Director de la Banda de Musica estuvo a la altura de las
circunstancias

El equipo humano de «La Caixa» atendid espUndidamenle a la Tercera Edad

El sabado 22 de junio tuvo lugar una
fiesta dedicada exclusivamente a la
Tercera Edad, organizada con acierto y
dedicaci6n por la Junta Directiva, con-
tando con la participation de la Agru-
pacion Folkl6rica «Sa Revetla», la
Banda de Musica Local y la entidad
bancaria «La Caixa».

A las 5 h. de la tarde en la Iglesia
Parroquial se oficio una misa con gran
asistencia. Esta estaba dedicada a todos
los asociados fallecidos desde la funda-
cion de la Asociacion. A continuation
y en la hermosa terraza del Local So-
cial, hubo fiesta por todo lo alto; las
mesas y sillas las ocuparon mas de
doscientas personas que fueron obse-
quiadas por pane de «La Caixa» con
ensaimadas, pastelitos y un exquisito
helado de almendra, repartido por el
estupendo equipo de empleados de
dicha entidad bancaria en las oficinas
de Son Servera y Cala Millor. Mientras
«Sa Revetla» con su actuaci6n, puso
aires de fiesta y alegria para, seguida-
mente, la Banda de Musica amenizar la
tarde, interpretando acertadamente
unas piezas musicales que pusicron
broche final a la fiesta.

Hay que dcstacar a todas aquellas
personas que desinteresadamente ayu-
daron a que este acto estuviera muy
bien organizado, y tambien nombrar y
acufiar la prcsencia de Don Gabriel
Pons, 1" Teniente de Alcalde y presi-
dente de la Comision de Sanidad y Ac-
tion Social, Don Juan Matas, antiguo
Presidente de la Asociaci6n de la Ter-
cera Edad de San Juan, que vino en re-
presentation del presidente de la Fede-
raci6n Balear de la Tercera Edad, Don
Rafael Socias, Don Toni Serra, Direc-
tor de zona de «La Caixa», Don Josep
Maria Fuster, Coordinador de las acti-
vidades de la Tercera Edad de «La
Caixa», Don Serafi'n Pons, Delegado
de «La Caixa» en Son Servera y Don
Gabriel Blanquer, Delegado de «La
Caixa» en Cala Millor.

Una vez mas la gente de la Tercera
Edad puso su simpau'a, agradabilidad,
sencillez y alegria participando, lo que
nos hizo recordar lo hermosa que a
veces es la vida.

R.L.
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PLANTAS FOTOS DEL AVER

IMPATIENS
(ALEGRIAS)

Planta anual herbacea perteneciente
a la famflia de las balsam indceas. De
tallo erecto y alto camoso y nudoso.
Las hojas son lanceoladas, aserradas y
opuestas. Emite flores axilares en di-
versos colores desde el bianco al rojo.
Muy brillantes.

FL0RACI6N: Primavera, verano,
otoflo y parte del invierno.

PLANTACI6N: Por plantulas naci-
das de scmilla en primavera.

EMPLAZAMIENTO: Semisom-
bra. Proteger de las heladas. En jardin
sirve para formar macizos, borduras
como planta tapizante en emplazamien-
tos frescos. En terrazas y balcones, en
tiestos y jardineras. Tambten vive en
interiores frescos (patios, porches).

TIERRA: Fdrtil y ligeramente
dcida.

ABONADO: En dpoca de floracion
usar abono liquido cada IS dias. Dejar-
la descansar el rcsio del aflo.

REPRODUCClON: Por semillas,
en scmillcro a finales de inivierno.

•PROBLEMAS QUE PRESEN-
TA:

Transtornos
-Las hojas se caen. Demasiado frio.

Lldvcla a un lugar mis caliente.
Enfermedades
-Hojas manchadas y moteadas por

hongos.
Plagas
-Pulgones. Aplicar Lihocin.
-Caracoles y limacos en semilleros.

Aplicar antilimacos.
•CONSEJOS DE GREVOL: Ad-

quirir ejemplares compactos. En inte-
riores, una situaci6n luminosa estimula
la floraci6n. Es importante mantencr
un grado de humedad elevado.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PATIO DE LAS MONJAS FRANCISCANAS

(izquierda-derecha) Francisca Prima, Catalina Melge, Leo, Maria Nebot, Margarita
Metge, Boqueta, Dona Carmen de Can Joanet, Sa Rosa Morey, Margarita Frare, Maria
Sansona, Marisa de Can Vidal, Francisca Tereta, SorJuana, Maria Fidavera, Anlonia
Besona, Carmina de Can Vidal, Catalina Monseriva, Francisca de Son Gener.

En aquellos tiempos, nunca mejor
dicho, se estilaba hacer ejercicios espi-
rituales. Esto queria decir entre otras
muchas cosas, recogerse varios dias,
normalmente en algun Convento y en
silencio, escuchar, rezar y pensar en lo
que decian aquellos sermones para aca-
bar el dia con una oration.

A pesar de que no han transcurrio
tantos afios como nosotros creemos,
desde la fecha de esta foto hasta la de
hoy; hay que decir que durante este
ticmpo ha tenido lugar un gran cambio,
una enorme evolution en nuestras
vidas.

Y se me ocurre publicar esta fotc
con este titulo porque despues de unas
Elecciones Municipales lo que ha con-
llevado en nuestro pueblo a un cambic
de poder, no nos vendria mal quizes
hacer un poco de «ejercicios espiritua-
lcs» otro poco de ejercicios mentalcs

para seguir o comenzar un nuevo cami-
no, indiscutiblemente sicmpre, para
mejorar.

mcuemf.
(QJINA MALLORQUINA

CERRADO LOS LUNES
por descanso del personal

SA COMA
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GESTORIA GIL
DECLARACIONES A PRESENTAR DURANTE

EL PRESENTE MES DE JULIO

-Declaraciones I.V.A. 2' Trlmestre 1991
(Tope: 2O Julio)

-Declaraciones I.R.P.F. (Retenciones 2° Trlmestre 1991
(Tope: 2O Julio)

-Pagos fraccionados a cuenta I.R.P.F. 2° Trimestre
y/o 1° Trlmestre de 1991

(Tope: 5 de Agosto)

GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46 - Telf.: 58 58 80 - 60 - Cala Millor, Sucursal Son Servera. Mallorca.

Limpiauto Son Servera, S. A,
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OOB - 525

Nos encargamos de

pasar la revision a su vehiculo

Recuerde:
este ano deben pasarla

todos los vehiculos hasta PM 8776 - AK



NOTAS DE EMPRESA

RESTAURANTE «ES LLOGARET»
UN PARAISO EN EL CAMPO PARA LA

GASTRONOMIA

Vista partial del Rte. *Es Uogarel»
I

Juan Merono su propietario e impulsor

En el campo y concretamente antes de llegar a Son Ca-
rri6 puede, si Vd. quiere, descubrir un pequeflo paraiso que
su ducno, Juan Meroflo ha dedicado detalle por detalle a la
gastronomia, montando un Restaurante Uamado «Es Lloga-
ret» que es un algo nuevo y diferente.

Antes de entrar en la planta noble de la casa de campo
donde Juan Meroflo la ha converudo en Restaurante, he cru-
zado un amplio jardin con piscina donde hay rosas de mu-
chos colores y manzanilla cerca del c6sped, todo ello esti
encuadrado en mas de siete mil metros y tiene por linico ve-
cino la naturaleza.

-Q ue desea ofrecer al cliente?
-Una oportunidad de disfrutar y hacer participar a la

gente para que se encuentre a gusto y tranquila, y a la vez
que pueda comer bien y probar nuestras especialidades
como pueden ser el pescado a la sal en salsa de azafran o el
cochinillo y tenemos tambie"n «tostones», aunque en reali-
dad ofrecemos una cocina de mercado aprovechando un
poco la materia prima actual.

-Cual es vuestra meta a corto plazo?
-Soy consciente de que un Rte. se hace poco a poco, pero

lo que deseo, a pesar de nuetros precios superasequibles, y
que trabajamos con g6nero fresco, ser diferente dandole
cierta categoria para conseguir asi' potenciar la calidad, se
trata de cambiar en la medida de io posible, un poco el sis-
tema y emplear algo nuevo, diferente; para dar en definitiva
mas categoria a la zona por lo que csloy dispuesto a partici-
par.

-Qu£ CJ para vosotros el cliente, c6mo lo tratais?

-El cliente es sin lugar a dudas quien marca la pauta en
nuestro Rte. Abrimos cada dia (excepto martes) a las 7 de la
tarde, servimos con garido, mesa de apoyo y los segundos
platos con campanas; tanto la cuberteria, vajilla y mantele-
ria son de primerisima calidad, ya hemos estrenado la carta
de verano y el comedor de verano dispuesto en la terraza
con 50 plazas y que es una maravilla, porque en el interior
que tenemos 46 plazas en esta dpoca hace ya calor. Tam-
bidn organizamos almuerzos preparados de antemano y en
exclusiva para el grupo que lo organice. Es tambidn impor-
tante para nosotros, conseguir un clima personal y natural
donde el cliente adonis de marcar la pauta, se pueda sentir
comodo, bien servido y cuidar todos los detalles.

-Por lo que se ve, te gusta mucho la Restauracion...
-La Restauraci6n es muy compleja, aun teniendo ideas y

voluntad para llevarlas a cabos siempre hay problemillas.
No obstante estoy muy animado y estoy entrando tambidn
en la Agrupacion Gastron6mica de Cala Millor que merece
todos mis respetos.

Es casi obligada una visita al Rte. «Es Llogaret» donde
Vd. podrd descubrir un paraiso en el campo para la gastro-
nomia.

Juan Morofio su propietario, es Tecnico de Empresas Tu-
risticas, ha trabajado en todo los servicios dentro de la Hos-
teleria y ha sido Director de Alimentation y bebidas en la
cadena hotelera Iberhotel.

Isabel Servera
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NOTAS DE EMPRESA

EL BUEN EQUIPO DE HIPER
COLON

El buen equipo de Hiper Coldn

Con motivo de su primer aniversario, Hiper Col6n esta
realizando unas ofertas de vdrtigo. Nuestro fotografo Sebas-
tian Vives no quiso perder la ocasi6n de agrupar a todo el
buen equipo de Hiper Colon y hacer una foto para la poste-
ridad que reproducimos con toda simpatia y afecto en el
CALA MILLOR 7 deseandoles tambicn que puedan cum-
plir muchos aniversarios.

PALCO
UN NUEVO ESTILO DE VESTIR

Tan solo hace unos dias, que en Cala Millor se ha inau-
gurado una tienda de moda con un atractivo nombre:
PALCO.

Barbara y Joana Tous, son las encargadas de dar a cono-
cer un nuevo estilo en el vestir que ha creado la avanzada
disefladora catalana. Angeles Boada, de la cual son todos
los modelos que tiene la nueva tienda de modus y de
moda, PALCO.

Cuando Vd. vaya a visitarla, podra observar que hay dos
clases de disefio o colecciones, una que lleva el nombre de
Angeles Boada y otra mas juvenil con la firma de «Momen-
to 1», las prendas son de buena calidad (las hay inclusive de
seda natural) y las hay de varios precios. Porque lo que pre-
cisamente llama la atencion es que las distitnas categorias
de modelitos tienen unos precios muy asequibles. Nuestra
sugerencia es que visite la tienda PALCO y lo compruebe.

ANUNCIESE en
CALA MILLOR 7

Su mensaje llegara a mas de mil personas

CRISTALERIA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAM IN ADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

Avda de Llevant, s/n - Tel. 58 53 16
Urb. Bonavista - 07650 Cala Millor

|Junto Frutas Serveral
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V.I.P.'s

EN CAN SIMO, ADEMAS DE LA ESCUELA DE
TENIS ES MUYIMPORTANTE LA LABOR
SOCIAL DEL CLUB

Jimmy Amengual

JIMMY AMENGUAL OLIVER; JUEZ, ARBITRO Y PROFESOR DE TENIS

Esta semana pasada, ha tenido lugar en el Club Sim6 de Cala Millor, el
XVI Campeonato de Espana Amateur de Tenis para veteranos/as,

veteranos/as «seniors» y superveteranos/as; organizado por el Club de Tenis
Can Sim6 y por la Delegacion de la Real Federation Espanola de Tenis.

El Presidente del Club Tenis Can Simo es Miquel Fuster, quien junto a todos
los demas organizadores y directivos ha realizado una buena labor.

CALA MILLOR 7, ha entrevistado a Jimmy Amengual, el Juez Arbitro de
este Campeonato,que no nacio tenista, se hizo tenista a los 25 anos, aunque

un poco tarde, cuando cogio una raqueta por primera vez, quedo subyugado
y enamoradode ella y comenzo la Escuela de Tenis con 8 alumnos y en la

actualidad tiene 100.
Jimmy es natural de Lloseta totalmente integrado en Cala Millor donde se
ink-id como musico, £quien no recuerda los conjuntos y Agua Duke?... para

Uegar a dedicarse por complete a un deporte que ama: el tenis.

-£C6mo se ha desarrollado este
Campeonato de Espana?

-Bien, con mucho esfuerzo y dedica-
tion por parte de los organizadores,

pero bien. El afio pasado el mismo
Campeonato tuvo lugar en Marbella y
se registraron 110 inscripciones. Este
aflo aqui en Cala Millor hemos tenido

200 personas inscritas, lo que significa
entre otras cosas que la isla tiene un
buen tiron y viajar a Mallorca es un
atractivo.

-^Mandasteis a todos los Clubs de
Tenis de Espana dossiers con infor-
mation, caracteristicas e instalacio-
nes de la zona?

-No la verdad, la campafla de ins-
cripci6n ha consistido mandando hojas
de inscription de las cualcs hemos dis-
tribuido cuatro mil por loda Espafia en
color y con la relation de todos los Ho-
teles de la Asociacion Hotelera, estas
hojas de inscripcidn con las caracteris-
ticas del Campeonato una vez rellena-
das, se mandaban al Club Can Simo o
a la Federation Balcar. Tambien se nan
distribuido tres mil posters que com-
memoran dicho Campeonato No espe-
rdbamos tanta respuesta y si pensamos
que el tenis es un deporte mas o menos
de elite y que sus jugadores y seguido-
res tienen un estupendo poder adquisi-
tivo, de seguro que con estos resulta-
dos obtenidos si el proximo afio, que lo
deseo mucho, tiene lugar en estas mis-
mas pistas el Campeonato de Espana
de veteranos «juniors», no te quepa
duda de que se mandard por toda Espa-
fla un completo dossier informative

-iQue Instituciones os han ayuda-
do para poder financiur este Cam-
peonato?

-Hemos contado con las ayudas de la
Asociacion Hotelera Bahia de Cala Mi-
llor, el Ayuntamiento dc Son Servera,
el Ayuntamiento de Sant Llorenc y la
Conselleria de Turismo del Gobierno
Balear.

La Banca March ha sido tambien un
colaborador nuestro, todo el Club Simo
se ha volcado, su Presidente Miquel
Fuster, y un poco el alma mater ha sido
Juan Rossell6 del Comitd Organizador
de la Federaci6n de Veteranos y Anto-
nio Peftas Torres como Presidente de la
Federaci6n Balear de Tenis y por su-
puesto la eficacia y colaboracion de Si-
moneL

No obstante seria bueno hacer un ba-
lance y obtendriamos unos resultados
excelentes de promotion a todos los ni-
veles lo que deberia significar un toque
de m£s colaboraci6n en pr6ximos
acontecimientos deportivos por parte
de las Instituciones.

-<,Cuales han sido a corto plazo los
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Toni de «Can Sim6» enlrega la placa acreditativa de VIP

resultados de este Campeonato?
-Ademas de una fabulosa promo-

tion, lo quc ha sido extraordinario son
las relacioncs que hemos estado mante-
niendo con Clubs de toda Espafia los
cuales desean hacer intercambios, nos
han dado ideas muy buenas y desean
tambien competir. Los ma's amables
han sido los canarios, santanderinos y
murcianos que han dado pruebas de
gran entusiasmo.

-Tengo entendido que seguidamen-
te iniciais un nuevo Campeonato.

-Evidentemente, se trata de un cir-
cuito que dura 10 dias (es el 3° que se
realiza) en el cual participaran 300
niflos de Baleares y algunos de la pe-
ninsula. Este circuito esta organizado
por el Club Can Simo y patrocinado
por el Ayuntamiento. Cada Club orga-
niza su propio Campeonato (hay 6
Clubs) y las categorias de alevines, in-
fantiles, cadetes y de 18 a 35 afios y la
final se la disputan los 8 mejores clasi-
ficados.

-Jimmy, £tu naciste tenista o te hi-
ciste tenista?

-Me hice tenista. Cuando cogi una
raqueta por primcra vez (que fue a los
25 aflos), me quedd tan enamorado,
como cuando te enamoras de la mujer
con la que te casas... pues yo tambien
estoy casado con la raqueta. Yo co-
menc6 de Profesor en el Club Simo
con 8 alumnos y actualmente hay 100

chavales que juegan... Diego es el n* 1
en categoria infantil, su hermana ira en
breve a Canarias a disputar un torneo,
Rosa Mari esta jugando en Calvia para
seguir luego a Barcelona y mas tarde ir
a jugar a Paris... Nuri la hija de Maria
Pinos, creo que el proximo aflo sera
campeona... todo lo cual me indica,
que no voy por mal camino y que mis
metodos pueden respetarse.

-<;Puede suceder que cuando un
nino comienza a despuntar en el
ten is y su format ion tiene que costar
mucho dinero, se tenga que ir a su
casa porque su familia no le puede
costear s" aprendizaje?

-El tenis mucve dinero y las perso-
nas piensan que es caro, pero no lo es.
Lo es, eso si, cuando Uegas a un nivel
compctitivo fuerte, lo que requicre una
serie de esfurzos. Muchos ejercicios de
compensation fisicos, mentales y efec-
tivamente, econ6micos por partc de los
padres.

-£C6mo debe ser la vida de un
joven tenista?

-Un niflo hasta los 13 aflos no debe
sufrir haciendo una partida de tenis,
sino que debe disfrutar jugando a tenis,
divertirse y tencr un espfritu ganador
pero no del todo, para conseguir una
especie de disponsabilidad y relaja-
miento.

-<,Requerira por supuesto mucha
discipline y que mas?

-Si, el tenis requiere disciplina, dis-
ciplina y disciplina aunque hay que
tcner en cuenta la naturaleza de cada
jugador y que la coordination no es la
misma para cada persona, en el tenis
tambien, hay que repctir, repetir y re-
petir, se hace necesario crear un habito,
tcner un movimiento determinado lo
cual se consigue a base de repeticiones.
Cuando' ma's repitas mcjor te saldra. El
tenis es como una guerra, tienes cuan-
do j uegas, siempre delante de ti a tu
adversario, para ellos uno debe crearse
un sistema defensivo e ir a ganar. Lo
mas importante del tenis es crear, que
despuds de muchos entrenamientos,
disciplina y repeticiones, el jugador
sepa crear su propio estilo.

-Si en un momento dado, un juga-
dor que antes tan solo jugaba para
divertirse y luego llega a formar
parte de un elite en el mundo del
tenis, j,puede llegar a desaparecer su
propia personalidad?

-No existe ningun deporte donde si
alguien destaca y juega por lo tanto a
un nivel competitivo alto, evidente-
mente crea ello una dependencia y
crece tan solo pensando en esto. Las
reglas del deporte para triunfar a cstas
alturas se consigue a base de muchos
sacrificios y espero que sin desaparecer
su propia personalidad.

-<,Cual es la actual estructura del
tenis?

-Personalmente creo quc ahora el
tenis tiene otra estructura, es un ciclo
que se cierra y se vuelve a abrir. Se
cierra a los 14-15 aflos, donde puede
suceder que aquel que no se haya con-
vertido en figura, tenga una tendencia a
olvidarse de la raqueta, aquella edad
llamemosla «loca» de juventud, y
puede dejar la raqueta 3 o 4 afios cuan-
do ve que las posibilidades de llegar
mas alto se paran, es cuando hace un
stop y se olvida del tenis. Pero afios
despuds regresa, su motivation es dis-
tinta y tambidn se divierte, ademds
sigue sabiendo jugar a tenis porque
tiene una base. Los hay que a los 82
aflos juegan a tenis.

-^Cual es tu Filosofia Jimmy, por-
que tu tienes tu propia filosofia, no?

-Se trata de que alguien descubra las
actitudes del que vale. Mi filosofia es
muy sencilla; siempre habra" una activi-
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dad en esta vida, que tu desarrollaras
mejor que las otras, lo importante es
conseguirlo. El tnunfar o no tnunfar es
que tu tanto en el ambientc social
donde has nacido o alb' donde sea,
hagas lo que estas predestinado a
hacer. Y si lo haces, estos son los que
triunfan.

-<,Cual es la meta del Club Simo,
manteneros como estate?

-Ademas de mantenernos, debemos
superarnos para podcr tener 200 alum-
nos. La labor de un Club es dificil,
ademas de la parte funcional de la Es-
cuela de Tenis, lo que es muy impor-
tante, es la parte social del Club, se
trata de integrar en esta labor social a
jugadores y familiares para que vean y
sepan que los alumnos disponen de un
lugar donde se les puede dejar tranqui-
los.

Jimmy es por lo tanto un amante
del tenis que ejerce de profesor de
amigo y juez ante la raqueta y el
alumno que maneja la raqueta. Esta
contento de la escuela, da muchisima
importancia a la actitud mental del
jugador, intenta mantener conversa-
ciones con sus alumnos, sabe de la
constancia y esfuerzo de algunos pa-
dres en acompanar a sus hijos a los
torneos... esta orgulloso de tener un
grupo de 40 mujeres que juegan al
tenis otro de adultos mas, los 100
chavales de la escuela, hace que se
llenen continuamente las 13 pistas de
que supone el Club Simo y donde
Jimmy dia a dia hace que el deporte
del tenis sea querido y respetado.
Creo que lo consigue.

Fotos: Sebastian Vives
Texto: Isabel Servera

EL ANFTTRI6N

CLUB CAN SIMO

^ f̂
Jimmy, Rafael, Carmen, Javier, Joaquln y Sim6

Para conseguir una composieion de
lugar mas id6nca, entrevistamos a
Jimmy en su propio tcrrcno: el Club
Can Sim6 donde Toni, uno de sus pro-
pietarios nos hizo de introductor de
embajadores con una estupenda nota de
hospitalidad. El jefe de cocina Rafael
nos prepare una buena parrillada de
came con ensalada que comimos en
buena compafifa, estrenando en esta
ocasion un compafiero-macstro de pe-

riodismo Miguel Vives de Antena-3.
Miguel Servera y Jaime Fernandez

de Depones junto a Simonet hicieron
que la velada con Jimmy nuestro V.I.P.
fuera de lo mas agradable.

Agradecemos la estupenda acogida
del Club Sim6 y estoy pensando en
apuntarme a una patidita para ver si re-
bajo kilos y subo en reflejos. ;Hace
falta el deporte en la vida!

MIGUEL SERVERA
ALZAMORA
ENTREVISTA
A JIMMY

«Lo importante es que el
chico se centre en un
deporte y luche lo ma s
posible para llegar alto»

inas de Rosa Mari?
-Rosa Mari, ffsicamente va bien, en

la parte tecnica tambidn. Donde tiene
que trabajar mas es en la parte mental,
porque a partir de ahora tiene dos aflos
muy diffciles donde clla tiene que deci-
dir su future. Hasta ahora para clla el
tenis ha sido un pasatiempo, a partir de
ahora entrara en funcion su decision en
funcion de su actitud mental que hay
que respetar.

-£Y sobre Diego Marin?
-Tecnicamente, Diego Marin es un

chico que pone mucha imaginacion, es
decir «crea» que es lo mas bonito del
tenis y a Diego el problema que le veo
esta tambicn rclacionado con la mcnla-
lidad. Tanto con Rosa Mari como con
Diego Sim6n y yo mantenemos sema-
nalmente clarlas con ellos mas que
nada para no perder el contacto. Estoy
muy contento de ellos y van ascendicn-
do en sus categorias con un nivel ade-
cuado.

•l\ Mari Bel la hermana de Juan
Diego?

-Mari Bel estd muy motivada en
parte por la competencia que tiene con
su hermano, este afio ha sido subcam-
peona de Baleares Alevin y se va a Ca-
narias con Nuri la hija de Maria Pinos
que es un aflo mas joven y que tiene
muchas posibilidadcs de scr campeona
el proximo aflo.

-iQue consejo darias a los chicos
que juegan a tenis?

-Los ninos pasan por etapas muy di-
ferentes, se mueven segun las amista-
des y el entomo, lo importante es que
se centren en un deporte y si les gusta,
luchar lo maximo posible para llegar lo
mas alto posible.
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COLABORACION

por Jose Luis del Reino
Se han terminado por este aflo las

Fiestas de San Juan, con el tradicional
Ball de Bot, que, contra lo que algunos
piensan, no quiere decir Botar al Batle,
aunque al final esto sea lo que ha ocu-
rrido.

Tambien acabamos de entrar en el
verano y los agoreros nos dicen que
sera uno de los mas calurosos de los
ultimos aftos, que ya son predicciones.

No faltan quienes pronostican que el
turismo balear esta kaputt y, en vista
del cxito, hay bares que han puesto la
cafia de cerveza a 50 ptas., lo que co-
mienza a ser digno del Guiness. Yo
creo que es preferible que se beba 1
cerveza a 150 ptas., que 3 a 50 ptas. Al
menus no dan tanto la lata y hay que
fregar dos vasos menos, pero siempre
hay masoquistas. Quiza quieran justifi-
car un sueldo que, si son propietarios
del bar, nunca cobraran, porque csti
claro que a ese precio no se paga ni el
costo de la cafia.

Ya se que nuestro Gobierno es como
Umberto Eco, que todos lo conocen
pero que nadie lo aguanta y creo que
deberia tomar cartas en el asunto del
Turismo. Del mismo modo que se
puede expropiar «una finca extremefia,
manifiestamente mcjorable», tambicn
deben'an expropiar los hoteles mani-
fiestamente mejorablc y creo que mejo-
rables son casi todos, al menos en pre-
cios.

Pero hay que que ser optimistas, de

POUTPOURRI

«Hay bares que han
puesto la cafia de
cerveza a 50 ptas., lo que
comienza a ser digno del
Guiness»

momenta Mas adelante ya subira el
precio de las sogas, por la demanda
que se avecina. Hasta creo que los ban-
queros no dan creditos superiores a 15
ptas., y ademas con aval, lo cual que
no deja de ser una pasada.

Sin embargo y para que vean Vds. lo
que son las cosas, aycr me encontr6 a
un turista que me decia que la comida
en Baleares es la mis cara del Medite-
rrineo y segun lo explicaba, creo que
no le faltaba razon. Comer en un Rcs-
taurante normaliUo, con un servicio
menos que normalillo y una comida
con picada, plato y postre, de 3.000
ptas., no baja. Claro que la cocina se
ha vuelto la mar de sofisticada y hoy

en dia se comen cosas rarisimas: po-
lios, cerdo, conejo, ternera, etc., que
sabe a los mismo, es decir a nada.

Por ello se usan salsas varias: hino-
jo, menta, albahaca, tomillo, etc., y
dentro de poco, comeremos salsa de
bielas de Seat 600 o mollejas de gato al
perfume de Dior, que siempre hay pa-
ladares refinados.

Y en este Poutppourri hay tambicn
algo inquietante: la dismision de Forte-
za Rey como Presidente de los Hotele-
ros. Y es inquietante porque no sabe-
mos las causas reales de esta dimision.
Se dice que porque era algo izquierdo-
so lo cual es una bobada de tamano na-
tural. Hoy tenemos Socialistas mis de
derechas que Bias Piflas, aunque no lo
demuestren en publico.

Tambicn inquieta que el Sr. Esca-
rrer, Medalla de oro al mcrito turistico
incluida, nos diga que hemos de estar
unidos. Unidos, icon quien? i& quien?
iporque?. Yo creo que dos conejos
pueden estar unidos, pero un conejo y
un Icon, no lo veo claro, por mucho
que el leon sonria. Ademas tampoco
estibamos unidos cuando algunas
voces clamaban en el desierto pidiendo
que no se bajaran los precios ni se
construyeran mis hoteles y csto ultimo
me parece mucho mis importante que
la dimision de un Presidente.

Bueno, quizis estcn pensando una
Ley para disolver hoteles independien-
tes. Les informard cuando me informe
mi Presidente local (si me informa).

VIVES
Doctor Estevo, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA
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R e s t a u r a n t
Es

ogaret
Restaurante en pleno campo

•Superficie: 7.500 m2

*Plazas: 40

*Grandes jardines

*Mucha tranquilidad

PLATOS «ESPECIALIDADES»

homo de pez San Pedro sobre dos salsas

homo de cordero mallorquin sobre salsa de tomillo

Sinfom'a de frutas con parfait de fambruesa

Tel. 82 20 04

PORTO CRISTO
CALA Mil LOR
SON SERVER*

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

DESCUENTOS HASTA UN

50%
Joyerias CALA MILLOR

KATIA

TALLER PROPIO

Distribuidor Oficial de ios relojes V-
Avd. Cristbbal Colbn, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR

Tel6tono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15 L Q S M E J 0 R E S TROFEOS DEPORTIVOS A LOS MEJORES PRECIOS



SON NOTICIA

Biel «Parreta», jugador muy conoci-
do en nucstra zona, csti a punto de fi-
char por el equipo Menorquin, Spor-
ting Mahoncs. La temporada anterior
militaba en las filas del CD. Manacor
anteriormente lo hizo en las del Hadfa
CM. de donde procede deportivamen-
te.

El equipo de San Lorenzo, Cardas-
sar, parece que no quiere pasar los apu-

Tomeu, Vicente y Toni Riera, juga-
dores todos ellos del equipo Cadetes de
Cala Millor, se integrar£n a la discipli-
na del Mallorca la prtixima temporada.
Los dos primeros con el equipo juvenil
y el tercero con el equipo Cadetes. Sin

• • •

ros de otras temporadas y esta" en con-
tacto con varios jugadores de contrasta-
da calidad dentro de la categoria. Lo-
rens, Torreblanca, Seminario son algu-
nos de ellos. Si las negociaciones fruc-
tiflcan la plantilla se ver£ muy reforza-
da para afrontar la proxima campana.

Parece ser que Magin, entrenador
del equipo Cadetes de Cala Millor,
junto con Toni Fernandez ex-
entrenador del Barracar, asumiran la
tarea de dirigir el futbol base en Cala
Millor, misi6n que realizaba Pedro
Gonzalez y que no puede seguir ha-
ci6ndolo por di versos motivos...

duda este es un gran paso para estos
chavales que poseen unas cualidades
excelentes para la pr^ctica del futbol.
En gran medida su entrenador Magin
ha contribuido este lorgro, llevdndolos
en varias ocasiones a Palma.

La marcha del guardameta Lopez a
un equipo peninsular, es mis que pro-
bable, lo que no esta todavfa claro es
cual va a ser su nuevo Club.

COLON
AVDA. CRISTOBAL COION, 38

TEL 58 51 22
( . JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

Benjamines de Cala Millor
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DEPORTES

TORNEO DE FUTBOL BENJAMIN

BENJAMINES DE SON SERVERA CAMPEONES

El pasado dia 24 de junio,
fcstividad del patron de
nuestro pueblo, tuvo lugar
la Final del torneo de benja-
mines, la cual se disput6
con los equipos: Benjami-
nes a Badia CM.SS. Benja-
mincs B Son Servera. Arti.
Capdepera.

El primera partido lo dis-
putaran: Bcnjamines A.
Badfa CM.SS. y Benjami-
nes Cadepera.

El partido fue de mucha
igualdad, llegando con el re-
sultado de empate, pero los
de Capdepera en la tanda de
pcnaltys, lograron pasar a la
final, merccd al acierto de-
mostrado en este punto fati-
dico, como es el lancamien-
to de penaltys.

En el otro partido, dispu-
tado cnire el Son Servera y
el Arta, tambie'n se rigid por
el mismo resultado de em-
pate. Al final del partido (2-
2). Por lo tanto la tanda de
penaltys di6 vencedor a los
pupilos de Joan Pistola, por
tener mas aciertos en los

Benjamines de Son Servera

lanzamientos de los mis-
mos.

El 3er y 4* puesto, lo dis-
putaron los chavales que di-
rigc magistralmcnte Julio
Prol, contra el Arta y jugan-
do un buen partido como
ellos saben hacerlo, logra-
ron imponcrsc por un con-
tundente resultado de 6-0.

La final disputada entre
los bejamines de Son Serve-
ra y el Capdepera, no corri6
conla misma suerte ya que
de un principio de partido,
los chavales del escolar, se
adelantaron en el marcador,
lo cual tanto jugadores,
como afici6n pasaron del
optimismo al pesimismo,

llegando de esta mancra al
descanso del partido. En la
reanudacion los chavales
del Son Servera, salieron a
por todas y demostraron una
cordura y una compenetra-
ci6n con los misters, que les
daban las ordenes oportu-
nas, dar la vuelta al partido
e imponcrsc al final por el
resultado de 2-1 con goles
de Roberto y David. Cuan-
do el arbitro pito el final el
partido, los chavales, esta-
ban rebozando de felicidad
por todos los lados, ya que
la ha/ana que habfan rcali-
zado no mcrccia menos.

Enhorabuena a unos y a
otros por la campafla reali-
zada y que el afio que viene
tenga tantos o mas cxitos de
los que este afio han cose-
chado, y tambi6n para los
misters y padres que con su
esfuerzo constante, hacen
posible que estos chicos, sus
chicos, nuestros chicos dis-
fruten con su deporte favo-
rito.

Enhorabuena a todos.

jardineria grevol
garden center

• FLORS
• PLANTES

• JARDINS

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

TELEFONO
FAX

56 74 54
5681 31

56 74 86
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DEPORTES

TEMPORADA DE L'ESPORT ESCOLAR AL C.P. NA PENYAL

Un any m6s, i un pic finalitzada la
tcmporada, tornam a informar del que
ha estat l'esport escolar al nostre
collegi.

OBJECTIUS

Els objectius plantejats a principi de
curs van esser:

-Participar a campionats escolars del
curs 1990/91.

-Iniciaci6 a l'esport i activitals de
temps lliure.

-Descobriment d'esports no practi-
cats o rarament pels allots.

-Prioritzar la salut del nin al resultat
esportiu.

-Fomentar l'aspecte liidic i formatiu
de l'esport en contra del siglo resultat
esportiu o competitiu.

-Adecuar la intensitat de Fesport al
nivell de maduraci6 i desenvolupa-
menL

-Impulsar la competencia en un ma-
teix per a augmentar el nivell d'habili-
tat psicomotriu, i no tant la competiti-
vitat entre els nins.

-Afavorir la participaci6 efectiva de
tots els components en l'esport d'e-
quip.

COMPONENTS DELS EQUIPS
PARTICIPANTS

En total hi van participar 7 equips
repartits entre els segiients esports:

Futbol-sala infantil femeni: Hi van
haver dos equips:

NA PENYAL A: Catalina Caldentey
Salas, Bel6n Jimenez Caballero, Sandra
del Reino Tirilonte, Raquel Pastor Fu-
ller, Anabel Cruz Martin, Natalia Arti-
gues Clarke, Rosa Maria Cazorla Font
i Jane Asheroft.

NA PENYAL B: Sandra Nadal
Riera, Rosa Maria Coto Sard, Catalina
Riera Orell, Rosa Maria Fernandez
Gonzalez, Maria Isabel Roman Rayo,
M6nica Marin, Fresneda, Marta Libori
Calvifio i Karina Ferneda Gual Calvi-
fio.

ENTRENADOR: JULIO M. PROL
BAO.

Futbol-sala infantil masculi:
NA PENYAL: Jos* Ruben Rodri-

guez Velasco, Lorenzo Serrano Martin,
Javier Roman, Rayo, Francisco Cama-
cho Moreno, Manuel Marcos Martin,
Manuel Rodriguez Cabeza, Sergio Car-
bcllido San Ignacio, Pedro Massanet
Ferriol, Juan Carlos Lorite Artigas i
Melsion Riera Roig.

ENTRENADOR: BJEL FERRER
TUR.

Futbol-sala alevi masculi:
NA PENYAL: Juan Antonio Perell6,

Antonio Camacho Castillo, Antonio
Jesus Morales, Miguel Jose" Bermejo
Martin, Pedro A. Olmos, Antonio Pe-
draza Cervantes, Gabriel Alemany
Abraham, Alejandro Sanchez Ribas,
Manolo P6rez Ginard, Josd A. Olmos,
David Layunta Hinojo, Oscar Castillo
Campoy.

ENTRENADORES: TOMEU PE-
RELLO CHAMARRO i MIGUEL
MASSANET SARD.

Basque! infantil femeni:
NA PENYAL: Maria Antonia Salas

Cantarellas, Don Quesada Aguado,
Jane Asheroft, Gema Lopez Alonso,
Monica Marin Fresneda, Sandra Nadal
Riera, Cati Riera Orell, Sonia Marin
Ramirez, Rosa Cazorla Font, Mar Lau-
sin Juan i Yolanda Sanchez Fernandez.

ENTRENADOR: ISIDRO FAU
VIDAL.

Basquet-Infantil masculi:
NA PENYAL: Victor Meca Rosse-

116, Pedro Sanchez Ruiz, Juan Diego
Otero Martin, Mario Pedraza Cervan-
tes, Francisco Hernandez Diaz, Juan
Carlos Lorite Artigas, Pedro Massanet
Ferriol, Eugenio Martinez Rodriguez,
Pedro Lliteras Sanmartin.

ENTRENADOR: JOSE RAMON
HERNANDEZ REOLID.

Volei Infantil femeni:
NA PENYAL: Rosa M. Coto Sard,

Cati Riera Orell, Erika Moya Alfonso,
Kira Moya Alfonso, Catalina Massanet
Sard, Maria Antonia Massanet Mayol,
Francisca Morey Servera, Margalida

Soler Fuster, Yolanda Sanchez Fernan-
dez.

ENTRENADORES: PAUL ZABEL
i PERE JAUME SUREDA.

Pel que respecta als esports indivi-
duals hi va haver la segiient participa-
ci6:

CROSS

Durant la fase comarcal, hi van
haver quatre preves de les quals, van
sortir els selleccionats de la fase final
insular que es va celebrar a Inca.

Iniciaci6 masculi: Martin Gual Cal-
vifio.

Benjami masculi: Miquel A. Quiles
Evans, Albert AreValo Olivera y Jorge
Bermejo Martin.

Benjami femeni: Cinthia Gual Calvi-
fio.

Alevi femeni: Ana Isabel Cruz Mar-
tin.

Alevi masculi: Miquel J. Bermejo
Martin i Antonio Jesus Moral Torres.

Infantil femeni: Luisa Ardvalo Oli-
vera y Sandra Torres Olivera.

Infantil masculi: Francisco Jose"
G6mez Barroso, Javier Roman Rayo.

Cadet masculi: Rub6n Rodriguez
Velasco.

ATLETISME

A nivel comarcal es van celebrar 2
proves.

Alevi femeni: Ana Isabel Cruz Mar-
tin.

Alevi masculi: Antonio Camacho,
Pedro A.Olmos Antolino y Miguel
Bermejo Martin.

Infantil masculi: Fco. G6mez Barro-
so, Lorenzo Serrano, Manuel Rodri-
guez Cabezas y David Petite Gutidrrez.

Infantil femeni: Rosa Maria Coto
Sard, Catalina Riera Orell, Karina Gual
Calvino, Yolanda Sanchez Fernandez,
Sonia Marin Ramirez, Raquel Pastor
Fuller, Luisa Ardvalo Olivera y Marta
Libori Calvifio.

Cadet Masculi: Rub&i Rodriguez
Velasco, Pedro Massanet Ferriol, Ma-
nuel Marcos Martin, Eugenio Martinez
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Rodriguez.

ESCACS

Es va fer per concentrations a cadas-
cuna de les cscoles participants. Els
participants van esser:

Alevi: Jorge Garcia Parra, Jos6 An-
tonio Olmos Antolino, Manuel Pdrez
Ginard, Alejandro Sanchez Ribas,
Pedro Angel Olmos Antolino.

Infantil: Pedro Sanchez Ruiz y Anto-
nio L6pez Ortega.

SELECCIONATS FINALS
INSULAR

Futbol-sala infantil femcnf: Rosa
Maria Coto Sard, Catalina Riera Orell,
Catalina Caldentey Salas, Karina Fer-

nanda Gual Calvifio, Marta Libori Cal-
vifto, Sandra Del Reino Tarilonte,
Bel6n Jimenez Caballero, Rosa Cazorla
Font, Raquel Pastor Fuller, Sandra
Nadal Riera y Natalia Artigues Clarke.

Futbol-Sala infantil masculi: Pedro
Massanet Ferriol, Manuel Rodriguez
Cabeza, Sergio Carbellido San Ignacio,
Lorenzo Serrano Martin, Javier Roman
Rayo y Juan Carlos Lorite Artigas.

Futbol-sala alevi masculi: David La-
yunta Hinojo, Antonio Camacho Casti-
llo, Miguel Josd Bermejo Martin y Ga-
briel Alemany Abraham.

Basquet infantil femeni: Maria Anto-
nia Salas Cantarellas y Jane Ashcroft.

Basquet infantil masculi: Juan Diego
Otero Martin.

Volei infantil femeni: Yolanda San-
chez Fernandez, Catalina Riera Orell,
Rosa Coto Sard i Erika Moya Alfonso.

Cross: Jorge Bermejo Martin, Ana
Isabel Cruz Martin i Ruben Rodriguez
Velasco.

Escacs:
Alevi: 8) Jorge Garcia Parra. 24)

Jos6 A. Olmos, 25) Manuel P6rez Gi-
nard.

Infantil: 6) Antonio L6pez Ginard,
10) Pedro Sanchez Ruiz.

Atletisme:
Alevi femeni: Ana Isabel Cruz Mar-

tin.
Infantil femeni: Yolanda Sanchez

Fernandez i Raquel Pastor Fuller.
Infantil masculi: Manuel Rodriguez

Cabeza.
Cadet masculi: Pedro Massanet Fe-

rriol.

CON EL FIN DE PLANIFICAR LA PROXIMA TEMPORADA

MANANA, ASAMBLEA ORDINARIA DEL BADIA DE CALA MILLOR
Con el fin de cerrar la

Temporada 90-91, mafiana
viemes el el Club de Tenis
Ca'n Sim6 de Cala Millor,
se va a celebrar la Asam-
blea ordinaria del Badi'a de
Cala Millor.

Entre otras cosas se va a
tratar en esta Asamblea, el

momento ec6nomico actual
del Club y los objetivos que
se van a trazar de cara al fu-
turo inmediato de la Entidad
bermellona. Asimismo se va
a dar el estado actual de la
plantilla del primer equipo,
los que tienen contrato en
vigor, las bajas y los posi-

bles nuevos fichajes.
Juan Brunet, actual Presi-

dente del Badia de Cala Mi-
llor, va a pedir a sus socios
y aficionados el apoyo total
para el Club y de esta ma-
ncra tencr una continuidad
mas clara y con mejores ob-
jetivos.

En otro orden de cosas se
puede dar como hecho que
Esteban Caldentey sera el
Entrenador de la plantilla
del primer equipo. Esto serf
lo mas importante de esta
Asambiea del Badia de Cala
Millor.

RESTAURANT

Pulpo
Empanada

Ostras
Ancas de rana

Almejas, etc.

HORARIO:
De 13'00a 16'00
yde 19'00a21'00h.

de
Cala Millor

Pescados frescos. Carnes frescas
Especialidad: parrillads y frutos el mar

Vinos de Ribeiro, Albarihos y otros.

Restaurant
LA CASA GALLEGA

C/ Na Penyal, 11. Cala Millor
Tel: 81 32 23
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TORNEO FUTBOL SALA CLUB SIMO

Equipo Sa Boveda

Una vez terminada la pri-
mera fase del Torneo, los
equipos han quedado dividi-
dos en dos grupos, un pri-
mer grupo para disputar el
titulo y un segundo grupo
para luchar por el premio a

la consolation.
GRUPO PARA EL TI-

TULO: Sa Boveda, Golf
Xarxa, La Sirena, Grupo
Confort, Son Carrid, Ferre-
teria Bestard. .

GRUPO CONSOLA-

Arbitro Sr. Juive

CION: S'Era de Pula, Chi-
ringuito Sa Coma, Masters,
Acuario, Jeronimo Vives.

Los partidos que se han
disputado dentro del primer
grupo, han sido:
Sa Boveda, 2 - Grupo Con-

fort, 7
Golf Xarxa, 2 - Son Carrio,
4
La Sirena, 2 - Ferreteria
Bestard, 2

Los partidos estin siendo
arbitrados por el Sr. Julve.

PARTIDO AMISTOSO ENTRE EL BADIA III D. Y PENA CAN SIMO

Badta III Divisidn y Pena Can Simd

Tambien aprovechando el
escenario de las fiestas, se
celebr6 un encuentro de fiit-
bol en el campo de Son Ser-
vera, que enfrentaba a los
equipos de Cala Millor Ter-
cera Divisi6n y a la Pefla
Can Simo Campeona del
Torneo Pefias 90-91.

Los primeros en saltar al

terreno de juego fueron los
jugadores del Cala Millor,
que como mandan los cano-
nes formaron a la salida de
vestuarios haciendo un pasi-
llo para que por 61 pasaran
los actuales Campeones de
Peftas, bonito acto que fue
el prolegomeno de un entre-
tenido partido.

La logica se impuso en

Salida al Campo de la Pena Can

esta ocasi6n y vencieron los
jugadores del Badia, pero el
resultado en este caso ocupa
un lugar secundario, ya que
lo realmente importante es
el compaflerismo y deporti-
vidad que impero en todo
momenta

Termina con este encuen-
tro la Temporada 90-91
para ambas entidades.

Simd

Can Sim6 aline6 a los si-
guientes jugadores: Barrios,
Voreta, Bua, Bernat, Lolo,
J. Domenge, Jos6 Luis,
Trobi, Gabriel, Lliro, y un
jugador extranjero.

El Badia alineo: L6pez,
Brunet, Bauzi, Matias, Se-
bastidn, Julian, Salvuri, Bar-
celo, Monjo, J. Andreu y
Nebot (Marcelino).
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I TROFEO DE VOLEIBOL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

C.V. Son Servera-Cala Millor (Nautilus) Los capitanes de los equipos con el drbitro Sr. Juan

El s£bado dia 22 de junio,
en las pistas de las Escuelas
Viejas de Son Servera, se
celebro este primer trofeo
de voleibol, entre los equi-

pos de C.V. Manacor y
C.V. Son Servera CM. El
resultado al final del partido
era favorable a los visitantes
que ganaban por 3 set a 2.

La igualdad en el juego
fue total y tan solo los ner-
vios en algunos jugadores
impidieron la victoria de
nuestro equipo. Por contra

los espectadores nos benefi-
ciamos de esta constante
pugna, puesto que algunos
puntos fucron de extraordi-
naria calidad.

RESTAURA^TE

(§a.ntba de- ©ro 2

Direction: PEPE GARCIA (Gamba de Oro. S'lllot)
y GABRIEL GARCIA (cocinero mas joven, condecorado con la medalla Chaine des Rotisseurs)

Reservado de 90 personas para
REUNIONES, COMIDAS DE NEGOCIOS... etc.

* * *

LOCAL CLIMATIZADO RESERVA DE MESAS

Calle Primavera, 3
Frente Hotel Veronica

Telefono 58 66 11
CALA MILLOR (Sant Lloreng)

La Gamba de Oro
Telefono 81 04 97

S'lLLOT
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TEMAS
NAUTICOS II

En el n° anterior expuse
las condiciones y atribucio-
nes para obtener el u'tulo de
patron de embarcaciones de
recreo.

A quienes posean conjun-
tamente los dos titulos de
patr6n de embarcaciones
deportivas a motor e 1"
clase y vela, al caducar
cualquiera de sus tarjctas, se
les canjeara directamente
por la correspondiente al U'-
tulo de patron de embarca-
ciones de recreo.

Las embarcaciones de re-
creo a vela de hasta una to-
nelada de arqueo bruto y las
de motor del mismo tonela-
je y hata 45 CV de potencia
efectiva, no prccisaran para
su manejo ninguna de las ti-
tulaciones anteriormente
mencionadas, si bien debe-

ran poseer una autorizacion
expedida por la federation
espaflola correspondiente,
mediante la superacion del
oportuno examen, dicha au-
torizacion ostentara el visto
bueno de la direction gene-
ral de la marina mercante o
de sus 6rganos perifericos,
siendo estas federaciones
espaflola de vela y moto-
nautica, que expidan estas
autorizaciones, responsables
de que los titulares posean
los conocimientos minimos
necesarios para manejar sin

peligro sus embarcaciones
en las navegaciones que se
efectuen con luz diurna. En
la zona permitida por la au-
toridad maritima local, que
en ningun caso serd igual o
superior al ti'tulo de patr6n
obtener estos u'tulos. No
obstante quedan facultadas
las delegaciones perifericas,
para autorizar el manejo de
embarcaciones de recreo na-
cionales a aqucllos, que sin
haberlos obtenido, acreditcn
hallarse en posesi6n de u'tu-
los analogos expedidos por

organismos de otro pai's.
Esperamos que con este

pcquefio rcsumcn nuestros
aficionados a la mar y futu-
ro aficionados puedan co-
notcr mcjor las atribuciones
y condiciones, para acceder
a este u'tulo de patron dc
embarcaciones dc recreo,
asi como conocer algunos
puntos sobre la legislation
por la que sc rcgulan los ti-
tulos para el gobierno de
embarcaciones de recreo.

Jose Ramon Valino

next to Q
Disco

APEN ~ GEOFFNET
20.00 - 04.00

HAS MUSIC

Tornate una copa y

disfruta de la marcha

del verano en un

ambiente Internacional

y simpdtico con

PACO
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XVI CAMPEONATO DE ESPANA AMATEUR DE TENIS

CAN SIMO CALA MILLOR
FINALISTAS Y CAMPEONES

Luis Baudil, Sr. Matute, Sr. Guillem y Toni Cdnovas

Jaume Furid, campedn de Espana calegorCa 55, Miguel Galmis y
Miguel Faster.

Morales Nicolau, Sr. Durdn, Toni Penaforl y Nicolau Vernet.

INDIVIDUAL MASC

45 afios
55 afios
60 afios
65 afios
70 afios

("ampeon
JosSM.Gisbert

Jaime Furi6
Emilio Martinez

Jose Sanchez
Jose Nicolau

INDIVIDUAL FEMENINO:
40 afios
50 afios

Nicole Bigot
Pilar Alvarez

Finalista
Guillermo de Prada

Francisco Torres
Jos6M*Fuster

Francisco Guillen
R.A. Climent

M. Teresa Dominguez
Heidi Hochappel

DOBLES MASCULINOS:
45 afios Llodra-Molina
55 afios Alter - Camps
65 afios Morales-Nicolau

DOBLES FEMENINOS:
Bigot-Dominguez

DOBLES MIXTOS:
N. Bigot-Uobet

Gisbert-Bamils
Avila-Martinez

Matute-GuliUem

Calveras-Gonzilez

Gonzalez-Rodriguez

INGENIERIA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERIA
CALEFACCION - AIRE ACONDICIONADO

CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACION
PROYECTOS

Tel6fono (971 ( 58 54 62 • Telefax (971) 58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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TIRO PICHON

GUILLERMO «AUTOMOTO»
OBTUVO EL PRIMER PUESTO

El pasado di'a 22 tuvo
lugar en la finca de Ca
s'Hcrcu, la tirada a pichon,
como cada aflo viene dispu-
tindose por estas fee has.

La tirada estaba patroci-
nada por el Exmo. Ayunta-
miento y organizada por la
Sociedad de Cazadores.

La tirada en tarde muy
soleada y con un poco de
resaca de la noche anterior
dio comienzo sobre las
15'3O y era a 8 palomos. El

total de tiradores fue de 58,
quedando la clasificacion de
los tres primeros puestos de
la siguientes manera:

1.- Guillermo «Automo-
to»

2.- Vicente Vives «S'Es-
tany»

3.- Tomeu Esteve
«Peste».

Estos tres tiradores cu-
brieron la tirada y en los de-
sempates el vencedor fue
Guillermo del «Automoto».

TIRO AL PLATO

MIGUEL VIVES «MUNICIPAL»,
EL PRIMERO

El domingo di'a 23, tuvo
lugar la tirada al plato,
dicha tirada conto con los
mismos patrocinadores y or-
ganizadores que la de Pi-

chon. Los trofeos tanto de
los del tiro a Pichon, como
los del plato, todos ellos ob-
sequiados por diferentes
casas comerciales, eran di-

gamos de elogio tanto por
los tiradores como por ex-
pectadores, ya que eran de
una belleza y valor dignos
de ello.

La tirada conto con 7 es-
cuadras con un total de 42
tiradores. Quedando la cla-
sificacion final de la si-

guiente manera.
1.- Miguel Vives «Muni-

cipal»
2.- Sebastian Vives

«Guido» y Arenas.
Miquel Vives consiguio

derribar 24 platos, seguido
por Sebastian Vives y Are-
nas que consiguieron 23.

CONCURSO DE TIRO CON ARCO

Francisco Sard y Pocovi dispuestos para el lanzamiento

El pasado dia 23 en el Campo de Fiitbol de Son Servera,
se celebr6 por primera vez el I Torneo de Tiro con Arco, en
el que participaron los Clubs de Alcudia, Manacor y Son
Pardo de Palma. En primer lugar se clasific6 Pocovi del
Club de Alcudia y en segundo lugar nuestro conpatriota
Francisco Sard (En Paco) del Club de Manacor, enhorabue-
na a los dos triunfadores y esperamos que el afio que viene
se vuelva a repetir este deporte en las Fiestas de San Juan.

Foto y Texto: Miguel Mar in

GINKAMA SAN JUAN 91

JUAN RIGO, M. ROIG, J. LLINAS Y
M. SERVERA, CAMPEONES

La Ginkama de San Juan
este afio estuvo formada por
cuatro equipos y organizada
por Antonio Ferragut y Jose
Luis Perez, que una vez mis
pusieron todo su empeno y
buen hacer para que rcsulta-
ra una buena y divertida
tarde de verano y fiesta.

Estos fueron los grupos:
Primero y campeon con 44
puntos, Juan Rigo, Magda-

lena Roig, Jaime Llinas y
Margarita Servera.

Segundo con 38 puntos,
Rafa Romero, Pilar Ramos,
Nieves Guerrero y Rosario
Ramos.

Tercero con 24 puntos,
Jos6 Miguel el Toro, Tolo
Pallicer y J. Manuel Rincon
y cuarto con 23 puntos, Car-
los Gomez y Miguel Ba-
rrios.
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ASOCIACIONH( DELABAHIADECALAMILLOR
CALA MILLOR - CALA BONA -

Hotel Eurotel GOLF PUNTA ROTJA
Hotel BAHIA DEL ESTE
Hotel BORNEO
Hotel CASTELL DE MAR
Hotel FLAMENCO CALA MILLOR
Hotel GRAN SOL
Hotel HIPOCAMPO
Hotel HIPOCAMPO PLAYA
Hotel PLAYA CALA MILLOR
Hotel PLAYA DEL MORO
Hotel SABINA PLAYA
Hotel SUMBA
Hotel TALAYOT
Hotel ALICIA
Hotel ANBA ROMAN!
Hotel BINIAMAR
Hotel DON JUAN
Hotel GIRASOL
Hotel LA NINA
Hotel LA SANTA MARIA
Hotel LA PINTA
Hotel LEVANTE
Hotel LEVANTE PARK
Hotel MILLOR SUN
Hotel OSIRIS
Hotel RERI
Hotel SAW
Hotel TEMI
Hotel VORAMAR
Hotel ATOLON
Hotel CALA BONA
Hotel CAP DE MAR
Hotel DON JAIME
Hotel SUR
Hotel MSTAMER
Hotel VISTA BLAVA
Hostal Residencia DON JAIME II
Hostal Residencia LOS ALAMOS
Hostal CALA NAU
Pensidn LA LUNA
Aparthotel BAHIA GRANDE
Aparthotel CLUB SIMO
Aparthotel ROSSELLA
Apartamentos ATALAYA
Apartamentos CALA MILLOR PARK
Apartamentos DUNAS CALA MILLOR
Apartamentos HIPOCAMPO PLAYA
Apartamentos MARINA PARK PLAYA
Apartamentos MARINS PLAYA
Apartamentos MEYSU
Apartamentos MERCEDES
Apartamentos TROPICANA
Apartamentos CLUB MOBIMAR
Apartamentos SABINA
Apartamenlos SUNWING

COSTA
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RECETAS DE COCINA

kECORDANDO TRADICIONES

Anlonia Jaume Sansd (Sansona)

Visito esta vez a Antonia Jaume
(Sansona), para recoger estas dos rece-
tas. Al entrar en su casa estaba prepa-
randola comida y me recibe simpatica
y alcgremente contandome los siguien-
tes platos con especial gracia e interes.

MONIATOS CON AZtiCAR
Ingredientes:

-4 moniatos
-1 Iim6nrayado
-Canela
-lOOgrs. deazucar.

Forma de preparaci6n:
Se hierven los moniatos sin pelar y

al estar hervidos se pclan y se cortan
por lo largo, introducidndolos en una
cacerola de barro con una capa de azu-
car, canela y limon rayado. Finalmente

se introducen en el homo.

BERENJENAS PELADAS
Ingredientes:

-4 berenjenas
-1 torn ate
-azucar (al gusto)
-ajos

Forma de preparaci6n:
Se pclan las berenjenas a cuatro tro-

zos por lo largo y se ponen en rcmojo
con agua y sal en una cacerola de barro
durante IS min. aproximadamente. A
continuacion se cuelan y se frien. Al
estar bien hechas se colocan en una pa-
langana. A pane, en una sartcn se hace
una salsa de tomato y ajos, para ser in-
troducida sobre las berenjenas con azu-
car y un poco de sal.

Bisquit

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

Son ' Car*

Avda- J. S. Camps Z

C
r

•
n
••

i
c • •

•on l«rv*i

J?L

1

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS w
LOPEZ Y RUIZ W

ESPECIALIDADES EN PAELLA^
CORDERO CASA

Y PESCADO FRESCO POR ENCARGO
Avd. Las Palmeras - Tel. 81 12 48
(Frente Gigante) Sa Coma
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Proximo regalo que SONY nos ofrece por mediation de
Hnos. Caflada Walkman MEGABASS de bcllo disefio y
altas prestaciones. Sistema MEGABASS. Selector de cin-
tas (normal/ Cr 02 Metal) para conseguir una 6ptima repro-
duce i6n de todo tipo de cintas.

Alimcntaci6n a balcrias o corriente. Paro automatico al
flnal de la cinta. Excelente calidad de sonido gracias a su
amplia respuesta de frecuencias: 40-15.000 Hz. Auricula-
res estfreo y clip para el cinturon suministrados.

Esperamos vuestras soluciones. El sorteo se efectuara el
dia 13 de julio. Animo y suerte.

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

SOPA DE LETRAS

GALLO que no canta

La solucidn al personaje del
num. anterior es:

WSm
- - x Z x

o > mm 4
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SANTO 3610 KG. SANTO 3000 DT.

1O9.OOO pts. 84.9OO pts.

AEG: NOS GUSTA AYUDARLE

IIMSTALACIONES
BUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Los Almendros, 8 - Tel. 58 55 48 - Cala Millor

Televisor Sharp, 25 pulgadas stereo,

Tele texto, dual, por:

103.400 pts.



EH. uaia Minor «H;L SJSUUKUJJ" DE FLUS ULTRA

Esta en: C/ Binicanella, n° 14 - Bajos
Cuberteria CRUZ DE MALTA,
Mod. Desiree, con fileteado

de oro de 24 Kts.
12 servicios 114 piezas.

Reloj MAURICE LACROIX
oro 18 Kts.

Maquinaria de
Saignelegier (Suiza),

para sefiora y cabal lero.

POR SOLO 185.000 PTAS., EUJA
EL ARTICULO QUE MAS LE GUSTE
Y CONSIGA, CON "EL SEGURON",
GRANDES BENEFICIOS
PARA USTED Y SU DINERO.
Si aun no ha suscrito "El Seguron" de Plus Ultra, no espere
mas. Con solo 185.000 ptas., a un plazo de 10 anos, pue-
de Vd. elegir uno de estos articulos valorados entre 80.000

Doble Video AMSTRAD DD-8904
(VHS),

con mando a distancia.

ELSECURO
UN SEGURO LLENO DE VENTAJAS

PLUS ULTRA

,^wr;**%.

Va|illa porcelana
SANTA CLARA,

Mod Compostela
12 servicios 108 piezas
con filo de oro 24 Kts,

mcluido |uego de consome
y cafe

Agenda Cala Millor
Tel: 58 63 54

y 110.000 ptas. y, ademas de conseguir un rendimiento
anual de hasta el 6%*, puede desgravar 18.500 ptas. de
su declaration de la renta**. Vamos, no espere mas y acu-
da a la oficina mas proximo de Plus Ultra o llame,

al

58 63 54


