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JERONIMO VIVES E HIJOS PRESENTA..
... EN CALA MILLOR
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JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION

HORARIO AGOSTO
Almacen S. Servera: 07'00 - 13'00 h.
Oficina S. Servera: 09'00 - 13'00 h.
Exposici6n S. Servera y tienda C. Millor:
09'00 - 13'00 y 16'00 a 20'00 h.
Sabados de 09'00 a 13'00 h.

Oficinas. Almacen, Exposicion y venia
Plaza General Goded. 2
TelS 56 71 95 - 56 81 43 • Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorci

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

VIVES VISTE SU CASA



CARTA CERTIFICADA

DOS PUEBLOS CON UN
MISMO OBJETIVO:
COLABORACION EN LAS
ZONAS TURISTICAS

Dicese que todas las legislaturas po-
h'ticas comienzan con buen pie y que
los Pactos de Gobierno viven como
una Luna de Miel, y por ello se les
concede los primeros cien dfas despues
de la Constituci6n del Ayuntamicnto y
opinar luego si los trabajos y gestiones
realizadas son validas. Y escribo, opi-
nar porque no me atrevo a escribir, juz-
gar, porque para ello, deberiamos co-
menzar por nosotros mismos.

Pero hay un hecho que me llama la
atencion y es la buena voluntad y la
positiva predisposici6n de los dos
Ayuntamientos Sant Lloreng y Son
Servera, para que en temas puntales y
de servicios que atafien a la zona turis-
tica, est£n dispuestos a reunirse, (de
hecho ha sucedido) a exponer los
temas, a explicar los problemas y con-
juntamente a darles una solution en
comun. Esto puede suponer tambicn,
mas adclantc una reduction de costcs
en los servicios de la zona turistica y
unas enormes ventajas y sobre todo
una leccion de civismo y convivencia,
lo cual hai4 crecer la esperanza y el de-
sarrollo social en nuestro pueblo turis-
tico.

Nuestro primer Alcalde democratico
Tomeu Femenias, propicio ya unas
reuniones con los dos municipios y la
Asociacion Hotelera que se llevaba a
cabo cada mes y de las cuales se levan-
taba acta. Hoy por hoy el actual Alcal-
de de Son Servera, ademds de atender
a la Alcaldia, que ya es «tela marine-
ra», tiene dos cometidos puntuales, el
de las relaciones musicales (no olvide-
mos que es un excelente miisico) y el
encargado de las relaciones con el
Ayuntamicnto de Sant Lloren?. Por
otra pane, el Alcalde de Sant Llorcnc
Miguel Vaquer, esti totalmente dis-
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puesto a una elaboration. Los Dclega-
dos de Turismo, ya han iniciado traba-
jos en comun, y el tercer viemes de
cada mes tcndra lugar una reunion con
personas de ambos Municipios y de la
Asociacion Hotelera, que se podria am-
pliar a otras entidades o asociaciones.

Hay muchi'simo trabajo que rcalizar
y programar, pero si ademas existe una
colaboracion conjunta y una voluntad
de hacerlo y poltticos con ganas de tra-
bajar, los resultados no se haran espe-
rar.

Por todo ello, podemos y debemos
estar muy contentos y ayudar en lo po-
sible a travcs de nuestra solidaridad a
tener un CALA MILLOR digno y un
CALA BONA, ;a partir de ahora ya!
«MILLOR».

Isabel Servera
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CRONICA DE ALBERT SANSO

El grupo de gobiemo be Son Servera
ha acordado la rnodificacibn puntual de
las actuates normas urbanisticas del
munopto encaminada a la supresion
de del previsto puerto deportivo en Ca-

la Bona. El acuerdo lo adopto la mayo-
ria municipal en el transcurso del pteno
extraordinano celebrado anteanoche
por el consstono de Son Servera, y
con los votos en contra del PP en su

papel deoposoon.
El gotxemo municipal tiene previsto

ademas, que la modificacion de las
normas contemple la amptiacion y re-
forma del actual mueHe de Cala Bona.

BnuBvoplaneamientoayiterrplaralafuturaampiack^

Son Servera modif ica las normas urbanisticas
para impedir la creacion de un puerto deportivo

cteAgostode1991

SON SERVERA- El nuevo
grupo de gobiemo del ayun
tamiento de Son Servera
acordo llevac a cabo una mode
ficaaon puntual en las NNUU
del municipio encaenmadas a
supnrnr la previsidn de un fu
turo puerto deportivo en Cala
Bona. El pacto de gobiemo
fbrmado por los representan
tes del PSOE, UIM y CDS vota-
ron a favor de esta propuesta
en el pteno extraordinano ce
tebrado anteanoche, mientras
que los del PP. en su papel de
oposicion, votaron en contra.

Joan Palerm, del PSOE, y
detegado de urbanismo justrfi
ca su propuesta argumentan-
do que cuando los actuates
miembros del grupo socialrsta
fbrmaban pane del grupo eco-
logista Amies Oe Cala Bona ya
tertian el proposi to de impedr
la reakzacion de este puerto
deportivo y, por tanto, era ra
zonaUeque ahora adoptaran
las medidas precrsas para
ello Ariadio que un gran nu-
mero de personas se habian
manifestado ya en contra de
la creacion de este complejo a
traves de las 3.000 fwmas
entregadas al Ayuntamiento,
creyendo ademas que en es
tos momentos es el senur
general de la pobtacion

El PP, por su parte, no ar
gumento su voto negative a
este respecto. aunque si se
mostjo en desacuerdo con la
propuesta etevada al pteno.

que contemplaba tambten la
inclusion en la modificacion de
las normas de la posibrkdad
de ampliar el actual muerte de
Cala Bona. El PP argumento
que este segundo punto de la
propuesta no venia reflejado
en el orden del dia y por elto
solnto que se retrara. lo cual
rue aceptado por el grupo de
gobiemo. No obstante. la m
tendon del actual equipo de
gobiemo es contemplar esta
posibilidad de ampliar y refbr-
mar el actual mueHe de Cala
Bona. con el objeto de que se
mejore su capaodad de res
guardar las emoarcaoones de
las mareas y se amplie entre
unos 50 y 80 puntos de ama-
rre para cubnr la demanda ac-

tual y la que pueda surge. Es
ta ampliacion. sm embargo,
no contempiara la creacion de
la zona de servicios que con
Itevan los puertos de port rvos

El equipo de gobiemo de
Son Servera etevo al pteno es-
ta propuesta con caracter de
urgencia dadas sus sospe-
chas de que en poco rjempo
la consetlena pueda vorver a
poner a exposicion publica el
Plan Director de Puertos De
portrvos que se expuso por
pnmera vez el mes de agosto
del arto pasado y que debido
a las numerosas protestas de
tos grupos eootogrstas el Go-
vern Baiear constdero mas
oportuno retirar hasta des
pues de las etecciones Este

Plan Director contemplaba el
puerto deportivo de Cala Bo
na, lo cual pretende evitar el
equipo de gobiemo municipal
con el camtxo de las normas.
Cabe tener presente que en el
ayuntamiento de Son Servera
se han presentado ya dos
proyectos solicitando su
construccion, ambos de gran
envergadura. Si el pnmero de
estos proyectos se hubiera
llevado a cabo Cala Bona se
hubiera convertido en el ma-
yor puerto deportivo de la zo-
na del Uevant, sin embargo el
anterior grupo de gobiemo ya
lo considero excesrvo

Por otra parte el pteno
municipal acordo la revision
de las tartras del agua potable

Reducckxi de amarres.- E i
pnmer prqyecto de creacion
de un puerto deportivo en
Cala Bona contemplaba la
construccion de 638 amarres
masunbloquede
apartamentos y todos los
servicios de bar-restaurante y
tiendas habitual en un
complejo asi. Sin embargo el
antenorconsistono lo
considers excesivo y mas
tarde se presentaria un nuevo
proyecto con 480 puntos de
amarre. sin el bloque de
apartamentos pero con el
comptejocomercialen la
linea Este ultimo proyecto
contemplaba la construcci6n
de un gran muelle sobre
140.000 m2. de superficie del
mar, con un espigon mayor de
una longitud de 900 metres.

que tres empresas drferentes
distnbuyen en todo el munici-
pio. El m3. del agua de Son
Sard, para toda la zona coste-
ra a excepcion de la Costa des
Pins, sufre un aumento de
unas tres pesetas, pasando a
costar 56'98 pesetas. El m3
del agua de Son Jordi, para la
Costa des Pins, sufre un au-
mento de 30 pesetas por no
haberse revisado el precio
desde hace cinco artos. pa-
sando a costar 63'87 pts. Por
ultimo el m3- de agua que se
distnbuye al nudeo de Son
Servera aumenta unas tres
pesetas y su precio sera de
5O'5O. Estos precios no se
aplicaran hasta que no sean
aprobados por el Govern.

OrfeoJfegro
Avda. Cristobal Colbn, 25

Tel. 58 51 73
CALA MILLOR

Gran surtido en perfumeria y ropa infantil

EXTENS ASSORTIT EN CERAMICA
OBJECTES REGAL

Desitja Bones Fesles al
poble de Sant Lloren$
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POR FIN
UN SOPLO DE GRECIA

en
CALA MILLOR

BISTRO SERVUS RESTAURANTE les ofrece
el sabor exotico de la cocina griega
C/Olivera if 1. Tel. 81 35 11. Frente PICADILLYPUB

SAN LORENZO



CRONICA DE VERANO

FIESTAS DE CALA MILLOR Y SUS COLABORADORES
UN EXITO DE LA ASOCIACI6N DE VECINOS BADIA DE LLEVANT CALA MILLOR

Organizadas por la Asociacion de
Vecinos BADIA DE LLEVANT
CALA MILLOR y con el patrocinio de
los Ayuntamientos de Son Servera y
Sant Llorenc han tenido lugar las Fies-
tas de CALA MILLOR. Martin Saez,
Presidente de dicha Asociacion ha ma-
nifestado la gran participaci6n que ha
habido en todos los actos, donde hay
que resaltar el Pregon de Fiestas que
con brillantez expuso Goncal L6pez
Profesor de la UIB, haciendo una des-
cripcion interesantfsima de la realidad
y actualidad de Cala Millor. Estaban
los dos Alcaldes de la zona y numeroso
publico. Pero si el 6xito de estas Fies-
tas ha sido por la dcdicacion y organi-
zacion de la Asociaci6n de Vecinos, no
hay que olvidar que los colaboradores
han sido los que realmente han dcmos-
trado el interes con su ayuda para que
el pueblo de la zona turistica siga vivo
y no tan solo se mantenga, sino que su
crecimiento de poblacion este relacio-
nado con sus actos culturales y fcsti-
vos. Por todo ello, vamos a nombrarlos
y agradecerles su colaboracion. Si me
elvido de alguno de ellos, que alguien
me disculpe, porque habra sido invo-
luntariamente.

Ayuntamientos de Sant Llorenc y
Son Servera, Es Rebost, Souvenir Los
Angeles, Cas Torrador, La Casa Galle-
ga, Rte. Siao Pao Pao, Hamburger Flo-

rit, Heladeria Bemardini, Simbad Piz-
zeria, Tren Cala Millor Expres, Sa
Nostra, Hermanos Caflada, Estudio de
Belleza Esencia, Pizzeria Grill Milord,
Bar S'Aguait, Cafeteria Monaco, Gim-
nasio Sol y Mar, Mitjorn Cafeteria,
Xagri moda en piel, Cafeteria los
Toros, Alhambra Pizzeria, Cafeteria
Goya, Rte. Cafeteria Acapulco, Can
Pep Thomas, Cafe Hamburgueseria
Miralls, Hiper Cala Millor, Peluqueria
Pepe, Ferreteria Hnos. Servera, Hnos.
Pallicer Pons, Electrodomesticos Can
Pep, Tienda Ines, Limpiezas Playa
Cala Millor, Joyeria Katia, Fruitcap,
M. Suffer Mas y J. Lliteras Llull, Co-

mercial Electrica Fullana, Baima, sena-
lizadores de rotulos, Empresa Juan
Truyols, Asociacion Hotelera de Cala
Millor, Frutas Servera, Servicio Opel,
Autosangar, Buc. S.A., Souvenirs Stil,
Grupo Confort.

A todos ellos muchas gracias porque
con su colaboraci6n consiguen dinami-
zar la zona turistica. En esta ocasion
con las interesantes y alegres Fiestas
que la Asociacion de Vecinos Badia de
Llevant Cala Millor, ha organizado con
motivo de las Fiestas de Nuestra Sefio-
ra de los Angeles que tuvieron lugar
del 1 al 6 de Agosto.

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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ESPECIAL VERANO

•

Tenis
Bar

Restaurante

C A S 'HERETJ
CUINA MALLORQU1NA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Restaurant
LA CASA GALLEGA

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

Direccibn: XAVIER MORANTES
Cocina: MANOU MARTlN

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

Vinos de Ribeiro, Albarinos y otros

BAJOS HOTEL MORITO
Tel. 58 68 22

07560 CALA MILLOR
CMALLORCA) MED1TERRAN1

R E S T A U R A N T

RESTAURANT*

PORT - VEIL
DTOB. GUIU-ERMO NADAL SERVERA

CARNES, PESCADO FRESCO Y MARISCO
(lunes cerrado)

CRUCE COSTA DE LOS PINOS
SON SERVERA (MALLORCA)

RESERVAS AL
TEL. 5B79O2

Carrer Sipells, 7
Tek 58 59 90

07560 CALA MILLOR

MENU A LA CARTE
Y MENU DEL OIA

EL SABOR DE ITALIA
MENU DE PASTAS

AL FINAL DE PUERTO DE CALA BONA

5 8 6 5 1 6 MARTES CERRADO

OASIS
INTERNATIONAL Y MALLORQUIN

CUISINE

Typisches altes mallorquinisches Bciuernhaus
Spanische Kuche und Nouvelle Cuisine

Typical Majorcan Farm House
Spanish kitchen and Nouvelle Cuisine

Direcci6n: Sion des Pi - Chef Cocina Tolol
UrbaniZKibn Son Floriana Cala Millor

TEL. 58 60 75



CALA BON A

CALA BONA Y PLAN DE EMBELLECIMIENTO JUAN TUDELA, HOTELERO

JUAN PALERM PRESIDENTE DE URBANISMO

Sabido de la realizacion de varias
reuniones que Hoteleros y Comer-
ciantes han mantenido para tratar
del tema del Plan de Embellecimien-
to de Cala Bona, CALA MILLOR 7
se pondra en contacto con varias
personas de la zona para que expre-
sen su opinion al respeto.

He considerado justo y de interes
iniciar esta serie de preguntas con el
presidente de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Son Servera, Juan Pa-
lerm, el cual me explica que...

-Hoteleros y algunos comcrcianics
de Cala Bona, nos invitaron a una reu-
nion y por parte del Ayuntamiento fui-
mos Luis Baudil y yo. Estaba el arqui-
tecto Santiago Bo quien nos mostrti un
ante-proyecto del Embellecimiento de
Cala Bona. Nosotros escuchamos y pu-
simos todo el interns posible en este
asunto. la iniciativa pues ha sido por
parte de un Tdcnico privado y de hote-
leros, pero Cala Bona son todos, hay
mis gente y tiene que aportar tambicn
su opinion.

-Entonces por parte del Ayunta-
miento, cual es su actitud?

-Por nuestra parte Cala Bona merece
el mismo o quizas mejor tratamiento
que Cala Millor, puede que hasta se le
deba dar un enfoque distinto, mas fnti-
mo, para ello se tiene que hacer un es-
tudio a fondo; nosotros lo vemos con
buenos ojos, lo que sucede es que no
tenemos dinero y en la Conselleria de
Turismo no hay remanentes.

-Ha hablado Vd. de realizar un es-
tudio a fondo, pero dispondran de
tiempo para ello?

-Este es el problema, puesto que lo
suyo seria hacer un concurso de ideas,
unas bases y decidir cual es el mejor
proyecto, pero por la premura del tiem-
po y ver como la gente esti tan sensibi-
lizada con este tema y por nuestra parte
ganas de hacer, deberemos actuar por
la via mis rapida. El 1* de mayo el 92
deben estar rcalizadas las obras y en
consecuencia, el Ayuntamiento habcr
tornado las decisiones oportunas y nc-
cesarias.

-Qu* proyecto mas inmediato tiene
el Ayuntamiento a lo que sigue de la

Juan Paterm

realizacion del Plan de Embelleci-
miento?

-El proyecto del Plan de E. del casco
antiguo de Cala Millor, y que com-
prende desde el H. Sabina, C/ Binica-
nella hasta Acuario y hasta C/Llambies
esti ya aprobado y adjudicado a la Em-
presa Melchor Mascar6. Pero lo que
planteamos al Conseller Cladera, en la
visita que con el alcalde y Luis Baudil
realizamos el dfa 3, viernes, es de em-
plear el mismo volumen de la subven-
tion de estos proyectos y hacer proyec-
tos diferentes.

-Cuales serian estos proyectos?
-Arreglar y solucionar definitiva-

mente lo de las aguas pluviales de
Hotel levante y Hotel Gran Sol, arre-
glar la zona de Cas Torrador, unir los
cien metros de carretera de Can Cifre
(al final del Cala Bona) que no pasa
por la playa y que enlazaria con la pri-
mera carretera antes de llegar al torren-
tc y del dinero que quede se dedicara a
Cala Bona, porque haremos las reunio-
nes que hagan falta entre toda la gente
de Cala Bona para aportar ideas enca-
minadas a definir un anteproyecto con-
sensuado.

-Ademas del Ayto. iQue otras Ins-
tituciones forman parte en ello y
pueden quizas aportar ideas, y ayu-
das economkas?

-Pues estas son, El Ayuntamiento, la
Conselleria de Turismo, Costas y
Obras del Puerto y que una vez sepa-
mos tambidn hasta donde podemos ac-
tuar. Se definiri el proyecto y se agili-
zardn los permisos. Teniendo tambicn
my en cuenta, la Asociacion de veci-
nos, Pescadores y Amcis de Cala Bona.

Bel Servera

Mi opinion a este respeto, es que
Cala Bona, necesita una reforma y un
Plan de Embellecimiento adecuado.
Antes de tener esta reuni6n con los
Sres. del Ayuntamiento, mantuvimos
otra donde el arquitecto Santiago Bo
nos expuso un proyecto reformado
sobre el Embellecimiento de C. Bona.
Comparativamente hablando considero
de que Cala Bona no se le da, no reci-
be un tratamiento equitativo a Cala Mi-
llor y esto en consecuenca nos perjudi-
ca. Cala Bona esti mis desprotegida
por Son Servera y Cala Bona es toda
de Son Servera, no sucede lo mismo
que Cala Millor que ya son dos muni-
cipios.

Pero en fin! se trata de trabajar y
preocuparse entre todos, para que jun-
tamente con el Ayuntamiento, del Ar-
quitecto, Hoteleros, comerciantes y las
gente que viven en Cala Bona, se
pueda formar una Comision, para dar
mis fluidez a todas las relaciones
segiin las necesidades, que esto se lle-
vase lo mis ripido posible a cabo y
pueda haber su Comisi6n de segui-
miento.

TOMEU FEMENIAS PRESIDENTE
ASOCIACION HOTELERA

Mi opinion sobre el Plan de Embe-
llecimiento es que por ahora ha queda-
do incomplete, mi ilusion seria que in-
cluyera toda la Bahia, desde Costa de
los Pinos hasta Punta Amer asi seria
perfecto.

Efectivamente asisti a una reunion
con personas de Cala Bona y represen-
tantes del Ayuntamiento para tratar del
Plan de Embellecimiento que deberia
poder incluir toda la bahia de Cala
Bona. Creo que el proyecto no es tan
caro como parece y no habra muchos
problemas para poderlo llevar a tdrmi-
no, ademis puede que quede un so-
brante del presupuesto inicial del ya
aprobado y realizado Plan de Embelle-
cimiento, se podria ademis pedir ayu-
das econ6micas al Gobiemo y el Ayun-
tamiento adelantar, si hiciera falta, el
dinero mediante un crddito a largo
plazo.
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FIESTAS CALA MILLOR

I CONCURSO DE MONO-PATINS EN CALA MILLOR

Mucha fue la gente que tambien se dio cila para presen-
ciar a los chavales con sus monopatines. El concurso fue en
dos categorias; Menores de 12 aflos y mayores de 12 aftos,
y tuvo lugar en una de las calles de la Nueva Urbanization
frente al Hiper de Cala Millor.

Alguna cafda que otra por pane de los m&s pequefios y

los mayores, como siempre son los ma's veteranos en todo y
las cosas les sah'an un poco mejor a pesar de que tambien
sufrieron alguna caida que otra, pero sin importancia. Estas
son cai'das de depone que al final no hacen dafto, solo satis-
faction.

Miguel Mar in

EL ALCALDE DE SON SERVERA
VISITA AL CONSELLER DE
TURISMO
ACOMPANADO POR LOS DELEGADOS DE

URBANISMO Y TURISMO, SRS. PALERM Y BAUDIL

El viemes dos de Agosto, el Conseller de Turismo del
Gobierno Balear Don Jaume Cladera, recibio al Alcalde de
Son Servera Eduard Servera al Delegado de Urbanismo
Joan Palerm y al de Turismo Luis Baudil, les acompafio
tambien en esta visita el Arquitecto del Plan de Embelleci-
miento Santiago Bo.

El tema linico a tratar fue de que el Ayto. planted al Sr.
Conseller, que el Proyecto ya adjudicado del Plan de Embe-
llecimiento del Casco Antiguo de Cala Millor, se pueda em-
plear el mismo volumen de la subvene i6n concedida para
estos proyectos y hacer proyetos diferentes como explica en
otra cr6ncia de esta Revista, Joan Palerm.

En principio al Sr. Cladera, esti dispuesto a llevarlo a
cabo y a colaborar, aunque esto conlleva ciertos problemas
burocr&icos y que tendran que pasar dichas propuestas por
las comisiones respectivas del Parlamento Balear.

Pr6ximamente el Conseller de Turismo, visitari esta zona
de Cala Millor para que el Alcalde Eduard Servera, le
pueda explicar in situ, los proyectos del equipo de Gobier-
no.

I.S.

REUNI6N DE LOS DELEGADOS DE TURISMO DE 3

AYUNTAMIENTOS

PLANIFICACION DE PROMOCION
Y FERIAS TURISTICAS

El 3 de agosto, tuvo lugar una interesante reunion entre
los Delegados de Turismo de los Ayuntamientos de Son
Servera, Sr. Baudil, Sant Llorenc, Miguel Galmes y Capde-
pera, Juan Hull, acompaftados por Pedro Cafiellas Director
del Hotel Vista Blava, Gabriel Tous, Director el Hotel Gira-
sol y Toni Roig Director del Hotel VoraMar, pertenecientes
tambien a la Asociacion Hotelera.

El motivo de la reunion era primordialmente aunar es-
fuerzos y fomentar las relaciones conjuntas de estas tres
zonas turisticas, asi como tambien planificar el trabajo de
promoci6n para esta pr6xima temporada y la asistencia a las
Ferias Turisticas como la de Frankfurt, Berlin y algunas que
tendran lugar en Espafia. Para ello y conjuntamente han cur-
sado una petition al Sr. Gamero Director de Promotion de
la Conselleria de Turismo, pidi6ndole conjuntamente ayuda
economica y colaboracion tecnica.

La iniciativa no puede ser mejor. Esperemos que el se-
guimiento de este programa y sus resultados sean optimos.

R.L.
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CONCURSO

SORTEO HNOS. CANADA

PHILIPS

Jaime Alzamora y Carlos Nebot realizando el sorteo Eugenia Nebot Pdrez, que recibe el premio

PHILIPS

Pedro Malamalas recogiendo su premio

El pasado dia 2 de agosto por la larde, se celebraron los
dos lillimos sorteos que organiza Jaime Alzamora, emplea-
do de la empresa Hermanos Cafiada.

La primera ganadora del concurso fue Eugenia Nebot
Perez, que se Ilev6 un Wlakman MEGABASS de altras
prestaciones y precioso disefk). Carlos Nebot saco la pape-
leta donde se conocio el nombrc de la ganadora. Enhora-

Mateo Lladd y J. Alzamora sacando la papeleta

buena!.
Y en el pr6ximo sorteo el ganador de la radio despertador

digital fue Pedro Matamalas, sacando la papeleta Mateo
Llad6. Enhorabuenal!

Recordamos a nuestros lectores su participaci6n en este
sorteo mensual patrocinado por Hnos. Cafiada.
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JAVIER VIVANCO PINTOR AUTOCTONO
DE COMO PASAR AL LIENZO, LA BELLEZA DE LA

NATURALEZA

Javier Vivanco, pintor autdctono

Javier Vivanco, naci6 en Puebla de Almoradil, provincia
de Toledo, ciudad con bclla historia y tambien de intensos
colores e importan tes pin tores.

Javier Vivanco expone en Arti desde el 3 al 11 de estc
mes. Es un pintor autoctono, donde bajo las sombras llenas
de colores y atrevimicntos paisaji'sticos, se acogio en su in-
fancia (a partir de los 7 anos) en los brazos agilcs y sensi-
bles de su abuelo, en horas donde el trabajo para el vivir,
permita unas horas de descanso. La meta no fija, pero si im-
portante de estc pintor que es Javier Vivanco, son los paisa-
jes, dado que su motivo principal es poder pasar al lienzo la
belleza de la naturaleza. Sus colores tienen preferentemente
una gama de tonal idades verdes y ocres.

Javier Vivanco hizo dos exposiciones colectivas en Tole-
do, una en Son Servera y otra en el renombrado Restaurante

Calle Mayor, 71 - Tel 56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O

Mediterrani.
Los precios de sus cuadros son asequibles, pero lo son

aun mas, su belleza y poder descubrir entre los dlstintos
paisajcs, toda una vida interior de una persona que lucha
por el arte que lleva dentro y que de una forma u otra lo
exterioriza esplendidamente, y ademas lo firma y lo corra-
bora con su simpaU'a y su constancia. Con un «SIEMPRE
CON EL FUTURO A CUESTAS* saluda CALA MILLOR
7 a este pintor con ganar mis que de vivir, de DAR VIDA,
a travds de la pintura.

Bel Servera

MUELLER EL FUTBOLISTA
INTERNACIONAL, EN PULA

Hace unos dias el conocido futbolista internacional Mue-
ller estuvo en Pula, donde dcpartio con el estupendo equipo
que dirige este Restaurante y habl6 largo y tendido del fiit-
bol, porque como muy bien dijo... «aunquc est6 de vacacio-
nes, no me doy cuenta y hablo casi siempre de los mismo:
futbol». Desgusto las especial idades de la casa y certified su
agradable cstancia en la isla.

Bar Restaurante

SON COLOM

Ctra Palma-Artd, Km. 57700
Telefono 56 91 79 07530 SANT LLORENQ
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AGRUPACION GASTRONOMICA CALA MILLOR

BADIA DE LLEVANT

EL 22 DE SEPTIEMBRE, TENDRA
LUGAR LA II MOSTRA
GATRONOMICA

Casi loda la direcliva de la Agrupacidn bajo la Pergola del
Medilerrani

Un grupo de Restauradores con Angelo Carotti de la casa
Codorniu

En un almuerzo y reunion el 18 de julio en el Rte Medi-
terrani, varios miembros y socios de la Junta Directiva de la
Agrupaci6n Gastron6mica Cala Millor Badia de LLevant,
decidieron ya concretar la fecha de la II Mostra Gastrono-
mica que serf el 22 de septiembre. Pero, anteriormente, el
15 de este mismo mes, donde participaran varios Restauran-
tes, y como primera experiencia, se realizara una Semana
Gastron6mica, donde en cada Rte, se podrd probar ademas
de sus propias especialidades, platos realizados exclusiva-
mente para esta semana dedicada al arte culinario.

Para poder disponer de mejor information, la Agrupa-
cion, editari unna Revista que saldrd aproximadamente el
15 de Agosto cuyo fin es el de informar dan do a concocer
todos los pormenores de dicha Agrupaci6n.

A esta reunion asistieron lambicn los Prcsidcntes de las

Comunidades de Turismo Srcs. Baudil y Galmes, quienes
prometieron interesarse en la parucipacion de esta actividad
y ayudar en lo posiblc, economicamentc a la realization de
la misma.

PREGON DE FIESTAS
El viernes dfa 2 de Agosto, sobrc las 21 '30 dc la noche tuvo
lugar el Prcgon dc Ficslas dc Nucstra Scnora dc los Ange-
les.

Comenz6 con la cntrcga dc trofcos a los nifios ganadorcs
en las pruebas de natation que se celcbraron en la playa
ubicada detras del H. Lcvantc sobre las 17'00 horas.

Seguidamente el Sr. D. Goncal Lopez, Profcsor del UIB
di6 lugar al Prcgon de las Fiestas en presencia del Alcalde
Sr. Eduardo Servcra y otras autoridades, asi como de nume-
rosos asistentes al acto.

KOLDO ROYO CON LA
AGRUPACION GASTRONOMICA
CALA MILLOR
DELEGADO DE LA ASOCIACION COCINEROS DE

LA COMUNIDAD EUROPEA

Koldo Royo, con algunos de los que asistieron a la reunidn de la
Agrupacidn Gastrondmica

El 1* de Agosto Koldo Royo se reunio con una notable
participacidn de la Agrupacidn Gastrondmica de Cala Mi-
Uor en el Rte. Oasis, donde se entero y alabo las iniciativas
de esta Agrupation y tom6 nota e interes de lo que sera el
22 de septiembre la II Mostra Gastronomica.

Koldo Royo aprovecho la ocasion para explicar que re-
cientemente le nan nombrado Delegado de la Asociacion de
Cocineros de la Comunidad Europea que tiene delegaciones
en toda Europa y cuyos criterios se basan entre otras cosas,
en recuperar el honor del cocinero, unificar los criterios de
la cocina a nivel europeo que se regiran por unos Estatutos
y un Codigo de honor. Se trata de buscar tambidn las pro-
blematicas del sector para darles ademas de soluciones,
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apoyos laborales y juridicos y se puedan realizar tambien
intcrcambios. Sera esta una lucha lenta, pcro se iran crean-
do unas leyes de defensa para el cocinero, para conseguir
una buena colaboracion a nivel de la Comunidad Europea y
un buen criterio de calidades.

CONCIERTO EN CAPDEPERA

Capdepera donde les fue ofrecido un BuffeL Enhorabuena a
todos los participantes.

Fotos y textos: Miguel Marin

El pasado sabado dia 27, la Banda dc Musica local de
son Servera devolvi6 la visita a la Banda de Musica de
Capdepera, que el pasado mes de Junio nos visitaron. El
acto dio comienzo a las 20'30 horas con un pasacalles de
las dos bandas para reunirse en la plaza del Ayuntamiento,
en primer lugar actu6 la banda de Son Servera que interpre-
\6 «Gavellins. E. Pastor», «Preludio de la Traviata. G.
Verdi», «Ducannon Overture. J. D. Ployhar», «Radetzky
March. J. Strauss», dirigido por su directivo Silverio Duato.

El segundo lugar actu6 la banda de Musica de Capdepe-
ra, director Enrique Pastor que interpret6 Miguel Caldentey
que es el Autor el Propio E. Pastor»

«Reveire-Suchmann: Marcha Eslava Tehaikausky».

La tercera actuacion fue conjunta por las dos bandas que
nos ofrecieron «Moment for Morricone H. Morricone».

«Rivieren Cyclus Malando - Vlak a) Rio Negro b) Orino-
co c) ChubuL Dirigido por Silverio Duato.

Al Final de la actuacion los aplausos del publico no cesa-
ban y como agradecimiento a ellos nos ofrecieron el Himno
de son Servera.

La Balanguera y el Himno Regional de Valencia que di-
rigi6 E. Pastor fueron cantados al tiempo que las dos bandas
tocaban por la Coral S'Alzina de Capdepera.

Al final musicos y amistades se rcunicron en un local de

Nota: Agradecemos al Jefe
de «Part Forana» de «E1
dia 16», Miguel A. Font,
las notas que en una de
sus secciones nombra al
CALA MILLOR 7. De las
9 notas publicadas, repro-
ducimos 2.

16 /EL DIA 16 DE BALEARES

r Cala Millor 7:
antiguos ejercicios
espirituales
SON SERVERA
Una curiosa foto de unos
ejercicios espirituales en la
que aparecen un buen
numero de jovencitas apare-
ce en el ultimo numero del
Cala Millor 7. Esta iniciativa
de las fotos antiguas es una
buena manera de veneer la
melancolfa.(D16)

r Cala Millor: Un
gabinete de prensa
municipal
SON SERVERA

A Bel Servera lc consta que.
muy posiblemente, el actual
equipo de gobierno munici-
pal, creara un gabinete de
prensa para facilitar la labor
informativa que en principio
puede estar integrado por
personas de confianza del
partido que gobierna. (Di6)
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PERIODISMOINDEPENDIENTE
PEDRO J. RAMIREZ FUE PRESENTADO Y MODERADO POR BASILIO BALTASAR

El 22 de julio tuvo lugar en Pula, una interesantisima
Tertulia, organizada por Romeo Sala, cuyo personaje,
Pedro J. Ramirez, director del prestigioso Diario de Ma-
drid «EI Mundo*, did la talla de todo lo que pudo ser y
debe ser un profesional del periodismo, de to que es un
luchador nato y donde ni por un momento, borrd en
ninguna ocasion su franca sonrisa ante y para los con-
tertulios que hubieran querido hacerle preguntas hasta
casi el alba. Y sin mueca de cansancio alguno, muy va-
liente en su intervention, con su buen hacer, puso el lis-
ton de las Tertulias.

Entre los invitados, destacamos las presencias de
Martin Alcover, Abogado, Antonio Alemany, Editoria-

PRESENTACI6N DE P. J.
RAMiREZ, POR BASILIO
BALTASAR

Ese dia 22 de julio, coincide con ese
parto de 9 meses que vivi6 Pedro enire
su marcha del diario 16 y la aparicion
de dse nuevo periodico que se llama
«E1 mundo del SXXI». Aquel dia en
aquclla ccna, el ya tenfa la cabecera del
nuevo periodico y me estaba transmi-
tiendo y contagiando toda la pasion,
toda la capacidad del liberazgo que se
necesita para poner una empresa perio-
di'stica en marcha. Esto significa el 1"
capftulo, convencer a los financieros
para que depositen los millones necesa-
rios para salir a la calle en una aventu-
tra siempre incierta, pero sobre todo se
necesita algo mis dificil, y es la capa-
cidad de visualizar objetivos que con-
muevan a profesionales, y que vayan
deir&s de uno en una tarea comun.

Poco tiempo despues apareci6 «E1
Mundo del SXXI» y ahora ocupa el
lugar que todos le reconocen, despues
de haber sido objeto de risas y deseos
inconfesables por pane de la compe-
tencia, que siempre ve con malos ojos
al que esta dispuesto a hacer lo mismo
con ellos o mejor.

El Estado es una flgura abstracta que
nos puede servir de referencia provisio-
nal para hablar sobre el tema de esta
noche «E1 periodismo Independiente».

Vamos a suponer que sabemos que
es el Periodismo y vamos entonces a
pareguntarnos que significa Periodismo

lista «EI dia 16», Tomas Bordoy, director del diario «E1
dia 16», Camilo Jose Cela Conde y esposa, Conseller de
Turisme Jaume Cladera, Josep Moll Diputado Parla-
mento Balear. Antonio Munar Tecnico en Marketing
Turistico, Joan Pla, periodista, Conseller de obras publi-
cas y ordenaci6n del Territorio Jeroni Saiz y esposa,
Santiago Rodriguez Miranda, ex-ministro y esposa, Al-
calde de San Lorenzo, Juan Torrens Director Hotel
Bahia del Este, Juana Maria Tous empresaria, entre
otras muchas personas que con su presencia distinguie-
ron la Tertulia.

Tertula que fue moderada y presentada por el impor-
tante y sutil Editor y escritor, Basilio Baltasar.

Pedro J. Ramirez con Basilio Baltasar, Santiago Rodriguez Miranda y esposa

Independiente, independiente de que,
de quidn y para que\

Como todas las palabras, tambien
csia ha sido desgastada y usada.

El Estado es la mas fria de las bes-
tias frias, decia el filosofo aleman, y
quizes los periodistas que tienen la vo-
caci6n 6pica y no e"tica, sobre todo
e"pica de testimonializar las prespecti-
vas intelectuales de un pai's mediante el
ejercicio de la independencia, encuen-
tra en el Estado el mejor enemigo y el
que mas vida puede darle.

Si el periodismo es independiente,

tiene que serlo sobre todo de las peores
tentaciones de ese poder, que como ya
esta dicho, si es absoluto, corrompe ab-
solutamente; tiene que estar vacunado
contra todas las tentaciones, los sobor-
nos, las presiones secretas que se des-
parraman desde el poder contra los pe-
riodistas que mantienen con cierta ga-
llardia esta independencia; pero a mi
me gustaria presentar a Pedro «Jota»,
quizas por un combate que lleva a cabo
menos visible que este, y es que a mi,
lo que personalmente mds me interesa,
es ese combate que el periodista inde-
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pendientc entabla contra la demagogia,
los topicos y Ios lugarcs comunes, las
actitudes facilcs y las verdades a mc-
dias que siempre acaban sicndo menti-
ra.

«E1 mundo» ocupa el
lugar que todosle
reconocen, despues de
haber sido objeto de
risas por parte de la
competencia, que
siempre ve con malos
ojos al que esta
dispuesto a hacer lo
mismo o mejor que
ellos.»
Basilio Baltasar

INTERVENCI6N DE PEDRO J.
RAMtREZ, DIRECTOR DE «EL
MUNDO*

Dentro de la adecuada presentation
que ha hecho mi buen amigo Basilio
Baltasar, de lo que significa en estos
momentos mi trayectoria profesional,
haya hecho una confesion a esa carac-
teristica tan mallorqui'n, que es la capa-
cidad de atenuar los conflictos, y quiza
por eso haya dicho en una primera des-
pues de mi marcha.

La verdad es que me fui con una pa-
tada en el culo, y que mi marcha fue
una destitution fulminante de la noche
a la manana.

Yo habia sido director de ese perio-
dico durante 9 afios, y durante los ulti-
mos 2 habia sido tambien editor ejecu-
tivo de «E1 dia 16» de Baleares, esta
noche, es en realidad tambien como
digo un reencuentro, una oportunidad
que no quiero dejar pasar porqu6 se,
que Antonio Alemany y Tomas Bordoy
estdn aqui presentes para testimoniar lo
profesionalmente feliz que me senti du-
rante aquel tiempo y la colaboracion
con las personas que protagonizaron,
que en gran medida siguen protagoni-
zando el desarrollo de «E1 dia». Pienso

Josep Maria Bertrdn, Gerenle y Sr. Bordoy, Director de «El Dia 16»

que los colegas que trabajafs aqui po-
dei's scntiros muy afortunados, ademas
todos los ciudadanos de Baleares pue-
den pensar que ademas de ser la 1* pro-
vincia en cuanto a renta percdpita del
Estado Espafiol, tambien lo son en
cuanto a renta percapita informativa. El
hecho de que subsistan 4 periodicos en
Palma, dice mucho en favor de los pal-
mesanos.

El problema es que cuando se esta
todos los dfas en el trabajo diario en la
informaci6n, el Estado, que es un con-
cepto abstracto y del todo liberal. Pero
la verdad es que el estado en Madrid
tiene nombre y apellidos constante-
mente (surge) detras de cada esquina, y
en cualquier lugar, en Palma sin duda
tambien lo tiene.

Pero el hecho es que existia un poco
en nuestro pafs la percepci6n un poco
derrotista, un poco fatalista, pero nada
de lo que digeramos los periodicos, de
que nada de lo que se publicara iba a
tener a algun impacto sobre el desarro-
llo de los acontecimientos.

Yo creo que los problemas que tie-
nen que ver con los problemas esencia-
les que tienen que ver con la democra-
cia espafiola, son problemas que tras-
cienden a la naturaleza de las personas
que ocupan el poder y que tiene mucho
que ver con la hora de la transition es -

paftola, y con nuestro entramado cons-
titucional y con las leyes que nos sigue
poniendoen circulation.

Hace 15 afios existia una gran preo-
cupacion total a las instituciones de es-
tabilidad y fortaleza frente a la fragili-
dad end6mica que siempre se le atri-
buia a todo experimento democratico
en un pafs en el que se pensaba que
hay pocos democratas, como el nues-
tro.

Y quizi por eso se procuro dar a los
partidos politicos una fuerza, adicional,
protegemos frente a sus propias ten-
dencias en la fragmentacion, frente a la
legi'tima aspiracion dc las demas insti-
tuciones a compartir el poder a costa
del ejeutivo y a costa de los partidos.

Entonces lo que preocupaba era la
sopa en siglas, lo que se temi'a es que
un sistema proporcional jamis guia a
gobiemos estables, por eso se introdu-
jeron constantes correctivos, por eso se
inventaron las listas cerradas y blo-
queadas, por eso la ley de financiacion
de los partidos no incluyo ninguna exi-
gence real de flscalizaci6n de ingresos
y gastos, por eso el principio constitu-
cional de que los diputados no estarian
sometidos a mandato imperative no fue
desarrollado con ningun tipo de meca-
nismo protector, por eso la exigencia
constitucional de democracia interna de
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Lluis Pina y Joan Pla

Pedro J. Ramirez con lodo un representative grupo de conterlulios.

los partidos, no fue incluida como re-
quisito para la reception de fondos pu-
blicos, etc, etc. .

Se blindo a los partidos poh'ticos y
no se blind6 a otras instituciones como
el poder legislativo, el poder judicial,
como el propio tribunal constitutional
no se les blindo frente a las diferencias
de los partidos y la hora de estos aflos
ha sido una hora de debilitamientos, de
neutralizaci6n de los mecanismos de
contra peso que en definitiva, constitu-

yen la esencia del sistema democratico.
En definitva la prensa independiente,

los contados medios periodi'sticos, que
no estan sometidos a un control directo
o indirecto del poder, constituyen,
constituimos una de las ultimas trin-
cheras en las que la democracia espa-
flola se bate en retirada frente a un fe-
nomeno sutil o constante de desliza-
miento hacia una cultura de relation
entre gobemantes y gobemados,
mucho mas propia de un sistema totali-

«La verdad de mi
marcha de «E1 dia 16», es
que me fui con una
patada en el culo y fue
una destitucion
fulminante de la noche a
la manana.»

P. J. Ramirez

tario, por lo menos autoritario, que de
un sistema democrdtico. Yo creo que si
no existieran los pcriodicos, ni siquiera
estaria siendo juzgado el subcomisario
Amedo y por lo tanto el Estado podria
matar con impunidad y tan siquiera la
incomodidad de que alguien se lo re-
prochara.-Que si no existiera un tipo de
prensa independiente y no solutiva a
las conveniencias que el poder politico,
el vicepresiendte seguiria siendo el vi-
cepresidente-Guerra y el montaje de fi-
nalizacion ilcgal en torno a Fiensa, no
habria transcendido.

Yo creo que absolutamente todo es
planteable, todo problema puede ser
objeto de una disquisition filosofica y
podemos preguntarnos ^que es el pc-
riodismo independiente? de la misma
manera que el embajador espanol de
Marruecos podria preguntarse £qu6 son
los derechos humanos? y podri'amos
contestar igual que 61: todo depende de
la situaci6n de cada momento, de la
cultura de cada pai's.

Yo creo que el P.I. significa esen-
tialmente que la information no es ma-
teria de trafico, que la informacion no
es materia de compra-venta.

Transcription y Textos:
M . S . y P . M .
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Mientras hace nnas compras,
le montamos los amortiguadores.

Sin pedir hora.

RENAULT le ofrece un servicio rapido
de pequenas reparaciones y revisiones.
• CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• PASTILLAS DE FRENO instaladas

en 30 minutos.

ESCAPE puesto en 30 minutos.
NEUMATICOS cambiadqs en
60 minutos.
Un ano de garantia en la reparacion.

RENAU
Carretera

RENAULT MANACOR ^^r
Km. 46 9

Polfgono Industrial de Manacor. Teief. 55 46 n
JULIO YAGOSTO:

Abierto ininterrumpidamente de 08 a 19 horas. Sdbados de 09 a 13 h.
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EL PAPEL DE LA PRENSA DESPUES DE LA TRANSICION

Juan L. Cebridn, Consejero Delegado «EL PAlS»

Moderador: Andres Ferret, periodista 10, personaje:
Juan L. Cebrian, Consejero Delegado «EL PAIS»

El 29 de Julio en Pula, y organizada por Romeo Sala,
tuvo lugar una interesante tertulia que protagonizo
Juan Luis Cebrian y moderd el acreditado periodista
Andre's Ferret.

Juan Luis Cebrian es ya para muchos y para nuestro
pals, una leyenda, un mito del periodismo.

(I) Presentation de Juan Luis Cebrian, por el modera-
dor Andres Ferret.

(II) Intervencidn de Juan Luis Cebrian, Consejero
Delegado «E1 Pais».

Entre los invitados podemos citar a: Pedro Gonzalo
Aguilo, Celestino Alomar, Basilio Baltasar, Pep Barrull,
Catalina Bauza Nebot, Jordi Bayona, Carlos Bergara,
Margarita Caldentey, Antonio Canovas, Eugenk) Gal-
don, Antonio Gual, Blanca Guergue, Tomajs Ibatz, Juan
Carlos Muntaner, Jose" Miguel Martinez Polentinas,
Juan Palerm, Juan Pla, Jesus Polanco, Gerardo Ruiz,
Dolores Sampol, Eduardo Servera (Alcalde de Son Ser-
vera), Miguel Soler, Sr. Soler, Juana Maria Tous Vives,
Francisco Triay, Matias Valles, Guillermo Vidal, Anto-
nio Vives y otros.

PRESENTACI6N DE JUAN LUIS
CEBRIAN, POR ANDRES FERRET

El permiso para la cxisicncia del dia-
rio «E1 Pafs», sc tcnia que somclcr a la
dictadura del General Franco. En cual-
quier caso no nacio el «E1 Pai's» hasta
que murio Franco y El Pais sali6 en
Mayo de 1976 en plena gloria y en
plena virginidad poli'tica.

«E1 Pais» csta ligado a la singladura
de Juan Luis Cebrian, y me parece que
es un diario que todos qucrcmos y res-
petamos, incluso con sus posiblcs vai-
vcncs. El ha escrito un artfculo hace
poco sobre la gubernamentalidad o no
gubernamentalidad del diario, pero yo
repito, «E1 Pai's» y Juan Luis Ortega
ticnen algo en comun, Ortega dijo: lo
importante en la vida, en la filosofia es
el nivel, «E1 Pais», tiene, tcnia y cspcro
que tenga el nivel, Cebrian tiene, tcnia
y ha tenido ese nivel de exigencia, de
competencia, de honestidad que yo a
veces echo mucho a faltar en esta pren-
sa a rates ramplona, a ratos absoluta-

Juan L. Cebridn, Andre's Ferret y Pedro Servera
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mente basta y amarilla que nos circun-
da aqui y fuera de aqui, e incluso en
los diarios mis serios donde tambi6n la
moneda mala desplaza a la buena.

En estos tiempos de corruption poli-
tica, en estos tiempos de amarillismo
sotorrado o no tan sotorrado, en esto
tiempos en que a veces la concentra-
ci6n excesiva de la prensa en pocas
manos, aqui y fuera de aqui, y el Sr.
Cebridn es, ademds de un brillante pe-
riodista, adem£s de un brillante ex-
director, Consejero delegado de
PRISA, Consejero delegado de «E1
Pai's», novelista importante («La
Rusa») y la novela sobre la isla de Me-
norca, y ademas creo que es un gran
partidario de continuar su carrera nove-
b'stica siguiendo las huellas de Marck,
Clar y de Dickens, el admirado Dic-
kens. De todas formas dl esta aqui
como periodista.

Cebrian ha tenido la suerte de, en
estos tiempos de excesiva concentra-
ci6n de grupos periodi'sticos, de amari-
llismo, ha tenido la suerte de poder se-
guir su camino a nivel empresarial, lo
ha hecho muy bien y tiene una inde-
pendencia que es admirable y envidia-
ble. Cuando muchos periodistas no te-
nemos la ultima palabra en un pai's en
que los principales partidos politicos,
unos no saben como sacudirle la huella
de la corrupci6n y la derecha por ejem-
plo, no sabe como torear sus propias
deficiencias; para la prensa, haria falta
que personas como Cebrian, hombre de

Pep Moll, Joan Palerm, Joan March, Toni Cdnovas, Alcalde de Son Servera, Gerardo
Ruiz

grupo periodistico, como hombre de
prensa, como periodista integro compe-
tente, tenga, tuviera lo que no tenemos
otros periodistas, es decir que pueda
decir la ultima palabra.

INTERVENCI6N DE JUAN LUIS
CEBRIAN, CONSEJERO
DELEGADO «EL PAfS»

Buenas noches a todos y gracias.
Encantado de estar entre Vds.

El capitalismo moderno lo fund6 un
profesor de moral que era catedrdtico
de etica, precisamente.

Lo que pasa es que por un mal en-
tendimicnto o quizes por una mal for-

Blanca Guergue, Toni Uull, Xavier Canillas, Toni Gual, Gonzalo Aguild

maci6n tambie'n, por nuestra pane, nos
ha Uevado a olvidar que El Estado libe-
ral tiene unas reglas y unos valores que
cumplir y que efectivamente nace pre-
cisamente en funcion de esas reglas y
esos valores.

Creo que es preciso reencontrar un
sistema de valores en un mundo bas-
tante confuso. Habia elegido esta Erase
para entrar en las 1 " reflexiones del
coloquio: £«Se matara a la prensa
como se asesina a los pueblos»?

Un abuso, un exceso de la libertad
de prensa podria acabar con los mis-
mos principios que se pretendfan de-
fender a partir de esa libertad de pren-
sa.

Pienso que esta frase tan terrible,
puede servir de portico a un analisis de
lo que esti pasando con los medios de
comunicacion en Espana. Una palabra
primero sobre la transici6n; la transi-
ci6n termina en el mismo momento
que los socialistas llegan al poder, creo
que hasta ese momento todo lo que ha
vivido Espafla es una herencia del fran-
quismo administrada por la derecha
mas o menos franquista y que la llega-
da en pane del socialismo al poder,
significa la neccsidad de normalizacion
de la democracia y efectivamente, a
partir de que Felipe Gonzalez se instala
en la Moncloa, comienzan una gran
cantidad de signos que dan a entender
que los socialistas dan por liquidada la
etapa de transition y empiezan lo que
ellos denominan «el cambio» y que en
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«Cebrian ha tenido la
suerte, en estos tiempos
de excesiva
concentracion de grupos
periodisticos, de
amarillismo de poder
seguir su camino a nivel
empresarial y tiene una
independencia
admirable y envidiable»
Andres Ferret

definitiva no es mas que la establiza-
cion o la normalizacion dcmocratica,
por un lado el interes internacional
con la intuicion en la organization del
tratado del Atlantico None y con la en-
trada en la Comunidad Europea. Por
otro lado, la configuraci6n final con al-
gunas pequeflas excepciones todavfa
vigentes y algunas importantes.

Con este proceso de normalizaci6n
democratica y dado que los espartoles y
los grupos sociales empezamos a me-
temos en nuestra casilla. La prensa no-
tablemente habia jugado antes de la
muerte de Franco un papel relevante de
oposicion al regimen de la dictadura y
cuando Franco muri6 los periodicos se
convirtieron en un lugar central de de-
bate politico y ya se hablaba mucho del
protagonismo que tuvo la prensa du-
rante esta etapa de transici6n.

Existe un hecho muy importante y es
el comienzo de la negativa total dc la
clase poli'tica del poder a los periodis-
tas del papel relevante central que los
medios de comunicaci6n habfan tenido
durante la transition.

Entonces vemos los aspectos de lo
que seria la prensa despu6s de la transi-
ci6n y que nos ilustran sobre lo auc
esta sucediendo.

1.- Los intentos de algunos periodi-
cos de sustituira la oposicion poli'tica.

2.- Un aumento de la competencia
periodi'stica en Espafia, como no lo ha-
bfamos conocido probablemente nunca.

3.- Un crecimiento del amarillismo
periodfstico.

Juan Luis Cebrian al final de la lertulia con un grupo de amigos.

«En cierto mo do vivimos
ahora la dictadura,
cuando no existe riesgo
en todo caso, si se ejerce
la libertad de expresion»
J.L. Cebrian

4.- El deterioro de la credibilidad de
los periodistas.

5.- La aparicion de grandes grupos
de conglomerados industriales o no,
que acceden a la propiedad de los me-
dios de comunicacion y en definitiva la
desfiguracion de la propiedad familiar
en la prensa y la desaparicion de lo que
equivaldria a un proceso artesanal en
los medios de comunicacion.

En primer lugar los intentos de mu-
chos periodicos, yo creo que locales,
que protagonizan este empefio y desde
luego por lo menos algunos periodicos
de circulaci6n estatal o nacional y que
tratan de sustituir a los partidos poh'ti-
cos y de ejercer ellos el placer de la
oposici6n.

Creo que 6sto se debe en parte al sis-
tema de representation poli'tica espafio-
la que hace que los espafioles miremos
el parlamento como algo lejano.

Y esta desfiguraci6n del papel del
Parlament y de la critica poli'tica haya
unos periodicos donde dirigirse en el

centro del debate y de la alternativa.
Esto no se hace solo a escala nacio-

nal, sino a escala local, en algunas ciu-
dades hay tenientes de alcalde, conce-
jales, e incluso alcaldes que se quejan
de que tienen que establecer la circula-
ci6n o poner semaforos de acuerdo con
la opinion del periodico.

Es curioso que este proceso que ha
ido en «descenso», progresivamente
vemos que hay mas periodicos y que
inician campafias de prestigios o des-
prestigios y que luego son seguidos por
dos partidos que se supone que son afi-
nes a la li'nea editorial de este periodi-
co.

Vemos aparecer de repente que
segiin nos dicen los periodicos, ban-
queros importantes, empresarios, poli'ti-
cos, intelectuales, que no se nos dicen
quienes son, reunidos en tomo a las fir-
mas mas o menos de origen grecolati-
no, ejercen una actividad critica contra
o a favor del poder.

En cierto modo vivimos ahora la
dictadura, cuando no existe ningiin
riesgo en todo caso, si se ejerce la li-
bertad de expresion.

Y es algo sorprendente porque da a
la idea de que efectivamente estamos
en un mundo todavfa no muy definido,
con las reglas del juego no creadas o
que alguien no se atreve a ejercer su
opini6n o a darla tranquilamente con su
nombre y apellidos.

Transcription y textos
M.S. y P.M.
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LA CULTURA MEDITERRANEA A DEBATE EN CA'S METGE
INTERVINO EL DOCTOR EN ANTROPOLOGIA, BARTOMEU SERVERA

El 26 de julio, a las 21 horas, el
Doctor en Antropologia por la Univer-
sidad de Haward, Bartomcu Servera,
fue el invitado de honor en la Tertulia
organizada por I.S. en su casa de Son
Servera.

El profesor Bartomcu Servera ha di-
rigido los trabajos de cxcavacion de la
fosa comun de Sa Coma, en la que se
han hallado restos de cadaveres huma-
nos, que se creen procedentes de solda-
dos milicianos de la 6poca de la Guerra
Civil Espaflola.

El Doctor en Antropologia hizo una
brillante y muy interesante exposici6n
sobre «E1 concepto de la Diosa Madre
en la repercusion dentro de la Cultura
Mediterranean, el moderador fue el ar-
queologo Alfred Fuster quien condujo
muy adecuadamente el interesante co-
loquio que tuvo lugar despues. Ante un
auditorio compuesto en esta ocasion
por personas procedentes del mundo
cultural, aunque no falto una represen-
taci6n del mundo politico.

Algunos de los invitados fueron: el
historiador y periodista, Mascaro Pasa-
rius, el fikMogo Pere Santandreu, el
historiador Antoni Gaya, el Director
del Museo arqueol6gico de Manacor
Jos6 Merino, el Director del Museo de
Sant Llorenc, Alfred F. Amau, el pro-
fesor de Historia Scbastia Servera, los
Profesores Angel Calviflo y Jos6 Luis
P6rez, el Presidente de la Comision de
Cultura del Ayuntamiento de Son Ser-
vera Toni Canovas, el Presidente del
Ayuntamiento de Sant Llorenc Juan
Santandreu, el periodista F. Galmcs, el
Director del Hotel Voramar quien fue
el anfitrion de la excelente cena, Toni
Roig, Britt Marie Directora del Hotel
Morito, Don Antonio Bade erudito re-
conocido de todo lo refercntc a la his-
toria de los pueblos de Mallorca, entre
otras personas.

S.C.

Intervencidn del Doctor en A. Bar tome u Mestres Grupo de contertulios con el Chef
Manuel Flores del Hotel Voramar y el camarero

r\
El Grupo de contertulios con el Chef Manuel Flores del Hotel Voramar y el camarero
Miguel Metis del Hotel Levante

Un momenlo de la tertulia
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EstasJ-"ie#**Vatronales quizis no seran de lo mas pomposas pero lo import
la gtiiflfcolalxire y participe. Tanto yo conio todo el equipo de Gobierno y tambie?* lbs i

Municipal, estamos dispuestos a dejar a Sant Lloren^ en ei btien lugar que !e corresponds.
Como Alcalde, a l»s que han tenido conf'ian/a en mi y me vularon, les duy mis mas sinccras gracias, pero soy tnuy

consciente de que Alcalde, lo soy de todos los «llorc-ncins» y seran ellos I«s que al final y duranie la LcgisJaJura si estan
o no contentos de lo que estanios haciendo y pensamos llevar » buen termino siempre para el bienestar y crecimlento

de nuestro pueblo.

Miguel Vaqticr Melis, Alcalde de Sant Llorenc.



iPECIAL FIESTAS SAN'

V.I.P.'S

MIGUEL VAQUER MELIS,

ALCALDE DE SANT LLORENQ

Miguel Vaquer es por segunda vez
el Alcalde de Sant Llorenc,. Es un
buen politico y se puede decir de el
que ademas de querer mucho a su
pueblo: SANT LLORENC se ha
preocupado ya desde sus primeros
inicios, de la zona turistica.

Tiene muchas ganas de trabajar y
ademas de tener sus objetivos muy
claros es muy consciente de que su
labor, es una labor de equipo. Todos
para uno y uno para todos, parece
ser que es una premisa muy
importante para los que forman
parte del equipo de Gobierno
Municipal.

Ademas Miquel Vaquer, Alcalde
de Sant Llorenc,, dispone de tiempo
para dedicarse a la politica y su reto
es, saber emplearlo bien. Creo que lo
lograra.

CADA CUAL QUIERE SER DE DONDE ES, PERO MANTENIENDO CADA
PUEBLO SU PROPIA INDIOSINCRACIA, LOS DOS AYUNTAMIENTOS
DEBEMOS COLABORAR CONJUNTAMENTE EN LOS SERVICIOS DE LA
ZONA TURISTICA, PORQUE EL TURISTA CUANDO LLEGA A CALA
MILLOR, NO SABE SI ES SANT LLOREN? 0 SON SERVERA
CALA MILLOR 7/24
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SANT LLORENd V.LP.'s V.I.P.'s
SANT LLORENQ

Miguel Vaquer Melis, es actual-
men te el Alcalde de Sant Llorenc, en
esta 4' Legislature democratica y
por segunda vez. Porque todos sabe-
mos que en la decada de los 70 fue
Alcalde tambien de este entranable
pueblo que es Sant Llorenc., y deje-
mos que sea el quien nos diga que...

«Efectivamcntc antes de constituirse
la dcmocracia fui Alcalde desde el 70
al afio 79, se construy6 el nuevo Ayun-
tamiento, se hicieron entre otras mu-
chas cosas las Escuelas de Son Carrio
y su alumbrado y en las primcras clcc-
ciones dcmocraticas, por ello quizas de
descansar un poco no me prcscntc.

Alguien se equivoco y
creo poder decir, los
hechos lo comprueban,
que no fui yo quien me
habia equivocado

•Pero Vd. Sr. Alcalde, Neva la poll-
tica dentro. ; Vamos, que es un politi-
co en toda la regla!

-La politica, evidentemente me gusta
mucho y creo que entiendo de polftica,
dispongo ademas de tiempo y creo que
aun actualmcntc puedo dar y hacer
algo en beneficio del pueblo llorencf.

-Se presentd luego a la 2* y a la 3'
Legislature democratica, y una vez
estuvo en el equipo de Gobierno y la
anterior en la oposicion. Cuenteme,
por favor estas dos etapas.

-En la 2* Legislature me presentd por
Alianza Popular y formd parte del
equipo de Gobierno, siendo el Alcalde
Tomeu Brunet, y puedo creer decir,
que fui el primer Teniente de Alcalde
en la democracia espaflola, que defendi
una moci6n de censura contra el Alcal-
de, porque no se presento al Pleno.

Y lo tengo grabado. Dondc uno de
sus compafieros lo habia dejado y se
cuestionaba su expulsion del partido
politico al cual pertenecia. En aquel
tiempo y en una mocion de censura,

tanto si se ganaba como si se perdfa,
no se cambiaba de Alcalde; fue curioso
e interesante. Tambidn en este periodo
de tiempo politico se hizo entre otras
cosas, la Delegacion del Ayuntamiento
y Oficina Turistica en Cala Millor y se
consiguieron los cien millones de Cos-
tas para el Paseo Maritimo.

Y en la 3" Legislature fue cuando
pasd a formar parte de la oposicion. Y
trabajd a gusto desde el la. jLas cosas
no fueron tan mal! Denunciamos todo
lo denunciable, criticamos todo lo que
pudimos criticar, pero con mentalidad
y convincion de que nuestra oposicion
debi'a de ser constructiva y creo que lo
demostramos. Si Sant Llorenc tiene
hoy el Plan de Embellecimiento, en
gran parte es gracias a la oposicion. Si
los temas de aguas pluviales, torrentes,
saneamientos que si en aqucllos rao-
mentos de aprobarse unos presupues-
tos, que si no los hubieramos aceptado
no se hubieran llevado posiblementc a
termino, demostramos, quisimos dc-
mostrar una vez mas que lo que unica-
mente intcrcsaba era el bien del Muni-
cipio, y naturalmente mencionamos e
hicimos constar los reparos necesarios,
peor contribuimos con una oposicion

Miguel Vaquer Melis,

Alcalde de Sam LJoreng

Juan Santandreu, entrega la placa acreditatia de VIP al Alcalde

constructiva y a cambio de nada.
-Y llega la 4* Legislature por la

cual, Vd. es nombrado Alcalde.
iQuiere, de un modo u otro, mencio-
nar su ruptura con el PP-UM...?
porque Vd. se present6 por n" 1 de
los independientes de Mallorca-Sant
Llorenc...

-Prefiero no hablar al respeto, por-
que «agua pasada no mueve molinos».
Me presentd como independiente y lu-
chando sin rencor, presentamos una
lisla con gente nueva, valida, donde los
linicos «carrozas» por decirlo de algu-
na manera eramos Juan Santandreu y
yo. Trabajamos todos muchisimo en la
campafta e hicimos mas votos en esta
legislature, siendo ademas un partido
nuevo, que cuando yo me presentaba
como n° 1 en Alianza Popular, Uamese
PP-UM. iQud paso?... jNo sd! Efecti-
vamente, alguien se habia equivocado

y en este caso creo poder decir, los he-
chos lo comprueban, que no fui yo
quien me habia equivocado. Miguel
Pascual candidato a la Comunidad Au-
tonoma nos pidid (jpor pedir que no
quede!) unos 200 votos y Sant Llorenc
a travds de nuestra lista le aporto mas
de 300 votos. Cosa que no sucedi6 en
otros municipios.

Yo negocie
personalmente por mi
partido, todo lo
referente al actual Pacto
de Gobierno

-Y despues de los resultados elec-
torales, en su Municipio, £particio
Vd. directamente con las negociacio-

nes entre el pacto de Gobierno ac-
tual?

-Efectivamcnte, lleve y negocie di-
rectamente todo lo referente al actual
pacto dc progreso, siempre y cuando
en nombre dc mi partido. Fueron mu-
chas horas de ncgociacioncs y puedo
decir que quizas resultaron mas «pesa-
das» por decirlo cntrc comillas, que la
propia campafia electoral, es donde las
personas poli'ticas pueden conocerse un
poco mas y mejor. Toni Sanso, por
ejemplo, nos condicion6 la cartera de
Urbanismo para intcgrarse en el pacto
de Gobierno, y tuve que ser yo quien le
anuncid a altas horas de la noche que
habiamos decidido que no le aceptaba-
mos dicha condition, sintiendolo
mucho. Por todo lo cual, actualmente
la oposici6n en nuestro gobierno muni-
cipal, queda constituida por tres ediles
del PP-UM, uno del CDS y otro del
PSM.

-^Tuvo que ceder mucho para os-
tentar actualmente el cargo de Alcal-
de?

-Mas que ceder, fue el resultado de
un conjunto de personas que nos pusi-
mos a un mismo nivel con ganas de
trabajar y que durante estas negociacio-
nes, siempre que Hevd a cabo yo perso-
nalmente, hicieron que nos conocidra-
mos mas. No cedf yo tan solo; cedimos
todos y decidimos formar una pifla,
este pacto de progreso formado por 6
poh'ticos, somos y queremos ser una
famflia; aunque la Comisi6n de Go-
bierno estd integrada por 4 personas,
los dos restantes forman parte tambidn
de ella, con su voz y su trabajo, porque
a partir de aqui vamos a trabajar
mucho y en equipo. ijNo te quepa
duda!!

•Vamos a ser sinceros, francos... a
decir la verdad como Vd. dice y le
voy a preguntar algo que parece un
poco estupido, pero que es muy, muy
importante: ique supone para Vd.
ser Alcalde de Sant Llorenc,?

-Todo aquel que se presenta como n°
1 a unas Elecciones Municipales, lo
hace para conseguir ser Alcalde y no
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dudes que siendo hoy actualmente Al-
calde de Sant Llorenc mi satisfaccidn
es muy grande, asi como tambten mi
responsabilidad que ademas de ser im-
portante, he asumido e intento hacerlo
dia a dfa. Mi trabajo significa un traba-
jo en conjunto, y creo que lo que nos
hemos propuesto este equipo de Go-
biemo, lo lograremos, porque tenemos
tes6n, mucha ilusi6n y trabajaremos las
horas que hagan falta.

-^('onsidera Vd. como Alcalde, la
importancia de estar atendiendo un
despacho bora tras hora?

-No te quepa la menor duda que soy
consciente de ello. La gente quiere ver,
concclar y contactar con su Alcalde. Y
para ello estoy toda la mafiana y paite
de la tarde en el despacho. Y me gusta-
ria conectar mds con la gente en su
propio mundo, no soy tan hombre de
despacho como yo quisiera, pero nunca
falto ni faltarc hora tras hora, en el des-
pacho de la Alcaldfa de Sant Llorenc,
para poder atender a todo lo que haga
falta.

-Vayamos si le parece a tratar
temas puntuales. Son Carrio.

-Son Carri6 para mi es muy impor-
tante y alii tengo personas con las cua-
les debo estar siempre agradecido. Le
tengo mi especial estima a Son Carrio.
Mateo Puigr6s que es cl Delegado poli-
tico de Son Carrio ha hecho y esta ha-
ciendo una gran labor, es ademas un
gran trabajador y quiere muchfsimo a
todo lo referente a Son Carri6, donde
se han realizado muchas mejoras que
ahora deben mantenerse y cuidarse.

-Zona Costera, Plan de Embelleci-
miento.

-El protagonista de este aflo ha sido
indudablemente, para la Zona Costera,
el Plan de Embellecimiento, que en
principio tuvo sus mas y sus menos en
cuanto a opiniones de los vecinos, que
si pergolas o no... pero hay que recono-
cer y creo que todos lo reconocen que
ha quedado un maximo de muy bicn.
He visto en cuentas basadas en las opi-
niones de los resultados del Plan de
Embellecimiento y son unos 10 y si

esta mejora transciende, que transcen-
derd, no dudo que en dos o tres afios
Cala Millor puede ser la zona, que no-
sotros como llorencins y severins, pre-
tendemos que sea la mas buena, la mas
atractiva y la mejor de toda Mallorca.

-Sa Coma. <;No consideras que su
crecimiento ha sido desmesurado?

-No hay que olvidar que Sa Coma
tambien es Sant Llorenc y reconozco
que ha tenido un crecimiento desorbita-
do y que los servicios no han crecido
en la misma medida y esto el equipo de
Gobierno lo tenemos en cuenta y nos
cuidaremos tambien de las zonas ver-
des e iluminacion.

-iComo esta actualmente la zona
de s'lllot, despues de las reformas
que tan necesariamente tuvieron que
llevarse a cabo debido a las grandes
lluvias?

-Con la reforma realizada por Obras
Hidraulicas ha quedado subsanado y
los resultados son efectivos, a pesar de
que el agua no Uene h'mites. El turismo
en s'lllot actualmente va muy bien por-

EL ANFTTRI6N

RESTAURANTE OASIS
LA SENCILLEZ DE LA PROFESIONALIDAD

El Restaurante Oasis csta ubicado en
la entrada de Sa Coma y dispone de
amplias tcrrazas, el ambicntc es agra-
dable y las personas que desde hace
seis afios to regentan, JOSE ANTO-
NIO OROZ GARCfA y ANTONIO
GALEA ROCHA, se puede decir de
ellos que ademas de buenos profesio-
nales, dato que se les nota enseguida,
tienen un caractcr amable y demuestran
su profesionalidad a travels de su senci-
Uez. El servicio es esmerado y limpio y
la calidad de la comida preferentemen-
te toda espaflola, se puede recomendar
al mas exigente paladar o tanibicn a la
famflia o al grupo de amigos que desea
comer relajadamente y a gusto. En este
Restaurante tambie'n se organizan ban-
quetes de bodas y comuniones.

El Alcalde con Antonio Galea, Josl Antonio Oroz. Francisco Valiente, Manuel Bermiidez
y Michel
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que ha cambiado muy positivamente y
procuraremos que el mantenimiento
sea contfnuo, teniendo en cuenta el
Plan de Embellecimiento en la primera
lfnea y las aceras.

-Recientemente, £habe*is aprobado
en el ultimo Pleno las Normas Subsi-
diarias en fase inicial? ^Mantendreis
las posturas iniciales o habra refor-
mas?

-Unas Normas Subsidiarias se tienen
que aprobar de acuerdo con el tiempo
que vivimos, en un principio se redac-
taron con mas suelo urbanizable, ac-
tualmente y desde mi punto de vista,
considero que no es el momento de
pensar en construir tanto para poder
conseguir un equilibrio, y prueba de
ello, personas que antes estaban muy
interesadas en que cierios lugares fue-
ran suelo urbano, ahora lo desean que
sea suelo rustico. Son restringidas hoy
por hoy; con el tiempo veremos si son
las adecuadas, porque a los 4 anos, si
se considerara preciso se pueden modi-
ficar.

Antonio Galea es el Jefe de los fogo-
nes y Jos6 Antonio Oroz el que atiende
con su naturalidad y simpatfa al publi-
co, que es tanto espafiol como extran-
gero y con una pizca mas de cariflo, si
cabe, a sus clientes mas habituates o
asi fijos, que los hay.

CALA MILLOR 7 agradece las
atenciones que recibimos cuando fui-
mos a entrevistar eh el Rte. OASIS, el
Alcalde de Sant Llorenc donde se le
dijo, que es gracias a este grupo de
Restauradores que hay en la zona, que
podemos realizar estas entrevistas y
por todo lo cual, merecen estos Restau-
rantes nuestro mas sincero respeto y
admiracion.

Isabel Servera

No dudo, que Cala
Millor puede ser la zona
que nosotros, como
llorencins y los serverins
como tales, pretendemos
que sea, la ma s buena,
la ma s atractiva y la
mejor de toda Mallorca

-£En cuanto a la Depuradora, se-
guis aun teniendo el 39% de la De-
puradora de Son Servera a pesar de
tener la vuestra propia?

-Efectivamente, y esto es un tema
que en una proxima reunion con los
poh'ticos de Son Servera, trataremos de
darle una soluci6n definitiva.

Nuestra Depuradora, deberemos am-
pliarla, es un hecho ineludible y en el
que el equipo de Gobierno trabajare-
mos con mucho interns en ello.

•Ya que ha mencionado una reu-
nion con los politicos de Son Servera,
parece ser que las relaciones entre
Son Servera y Sant Llorenc van a ser
mejores y se trataran temas puntua-
les de la zona costera, £es cierto?

-Ya hemos mantenido varias reunio-
nes conjuntas, por temas como puede
ser la Policia Local, los ruidos etc., y
hemos Uegado a varios acuerdos. No
olvidemos que cada cual quiere ser de
donde es, pero tambi6n es necesario
tener la suficiente capacidad que man-
teniendo cada pueblo su propia indio-
sincracia, podamos y sepamos colabo-
rar conjuntamente en los servicios de la
zona turistica, porque el turista, cuando
llega a Cala Millor no sabe si es Sant
Lloren^ o Son Servera, ademas tuvi-
mos una reunion con los hoteleros y
quedamos que el tercer viernes de cada
mes con los dos Ayuntamientos, para
exponer los problemas y darles la solu-

tion mas adecuada.
-<,C6mo esta el tema de los parqui-

metros?
-Estamos buscando formulas para

que todos esten contcntos. No obstante
hay que reconocer que en estas calles,
los ruidos se han eliminado sobre todo
se ha descongestionado mucho el trafi-
co. El turista, que en definitiva es el
que gasta el dinero, es el mas benefi-
ciado porque puede llegar bien siempre
hasta la puerta de su hotel y descargar
el equipaje con mas comodidad. Res-
pecto al trabajador que trabaja en el
hotel, en un bar o comercio, tiene que
pagar, pero hasta un h'mite, porque a
150 metros de distancia tiene aparca-
mientos gratis. No obstante estamos es-
tudiando la posibilidad de que los em-
padronados en Sant Llorenc y que ten-
gan un negocio en la zona turistica,
puedan por 1.000 ptas. mensuales apar-
car. Tambien hemos conversado con
los hoteleros y la Empresa donde se
pueda llegar a un acuerdo de poner
unos precios mas asequibles.

-/.Hay suficientes Policias Locales?
-Nunca son suficientes y segiin tam-

bien como se organice a veces uno dice
que basta, y es segun con qud criterio
lo mires. Yo prefiero que un Policia
avise varias veces antes de poner la
multa, pero una vez puesta (sea de tra-
fico, ruidos, ticketeros) la multa se pa-
gara. Recientemente tuvo una reuni6n
con Jordi el jefe de los Policias y con
Miquel su Delegado politico y dije que
si en un momento dado debo firmar un
decreto de cierre de un local o de otro
tema, mis manos no me temblaran al
hacerlo, pero tambien que si un Policia
Local actuase de una manera que no le
correspondiera tampoco mi mano me
temblaria para firmarle un expediente.
Y quiero aftadir, que estoy contento de
la Policia Local.

-iQue sean buenas, no hay que olvi-
dar que se tienen que servir de los Mu-
nicipios tanto si son de un color politi-
co u otro. Yo por mi parte espero en-
contrar las puertas abiertas y poder
tener una buena colaboraci6n.
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ffiSTAS J

SANT LLOREN?

LOS POLITICOS OPINAN
Con motivo de las Fiestas Patronales, CALA MI-

LLOR 7 ha hecho unas breves preguntas a los politicos
que forman la nueva Corporacidn Municipal a excep-
tion de la Primera Tenienta de Alcalde y Bartomeu
Pont, que por causas ajenas a nuestra voluntad, estaban
ausentes.

1.) Nombre y cargo politico que ocupa.
2.) Desde este cargo, <,que objetivos inmediatos tiene

para el municipio?
3.) iQue representan para usted las fiestas patrona-

les?

MIGUEL GALMES GALMES

1.) Educaci6n, SMOE, Zona Coste-
ra, Dclegado de la Policia, Dclcgado de
Turismo.

2.) Respecto a la normalizaci6n lin-
giiistica seria la creaci6n de un departa-
mento de asesoramiento lingiiistico, fo-
mcniar las acn'vidades que impliqucn el
uso del Catalan en todos los aspectos.

En la zona costera dotar de las in-
fracstructuras que necesita todo el nu-
cleo urbano. En cuanto a Cala Millor,
el mantenimiento del Plan de Embelle-
cimiento que se ha llevado a termino.
En Sa Coma y Cala 'Millor mirar que
todas las zonas verdes que estin crca-
das pero no cuidadas se cuiden, y en
algunos casos que se hagan, y no csten
s61o en el piano.

3.) Las fiestas representan la exhal-
taci6n y bulla de un pueblo en unas fc-
chas concretas, por tanto es una mision
que ha de tener el Ayuntamiento que
6stas fechas sefialadas supongan mo-
mentos de alcgria y jolgorio.

MATEO PUIGR6S SUREDA

1.) Presidente Comision Urbanismo.
2.) Aprobacion de las normas subsi-

diarias, termination plan embelleci-
miento turistico Costa, y reception ur-
banizaciones zona costera, especiaJ-
mentc Sa Coma 2* fase, ademir del
plan cuatrienal de abastecimiento y sa-
neamientos de aguas residualcs en Son
Carri6 y San Lorenzo.

3.) Tipo de actividades liidicas nece-
sarias para el esparcimiento y el ocio,
en que la participation ciudadana debe

ser el objetivo primordial.

BARBARA GENOVART ADRO-
VER

1.) P.P. Uni6n Mallorquina. Oposi-
cion.

2.) Enterarme como va la politica, y
hacer el mdximo de trabajo para todo
el pueblo, y creo que desde la oposi-
cion tambidn se puede hacer mucho.

3.) Una fecha muy importante para
todos, tanto para los pequeflos como
para la 3" Edad.

JUAN SANTANDREU SERVERA

1.) Delegation de Cultura, Fiestas y
Hacienda.

2.) Por la premura del tiempo, he es-
tado muy ocupado y me dedico casi
absolutamente a organizar las Fiestas,
que repito por falta de tiempo, no seran
quizis tan completas como quisiera-
mos, tampoco contamos con un presu-
puesto muy alto porque tenemos que
economizar, pero esto no quiere decir
que este aflo haya menos aires de Fies-
tas, quiz& habra mds e intcntaremos
organizarlas todo lo mejor posible,
dentro de nuestras posibilidades.

3.) Para mi, son como un simbolo de
la vida de un pueblo, desde niflo, estas
Fiestas nan sido siempre muy impor-
tantes contando con una buena organi-
zaci6n, animacion y participaci6n de
todos los «llorencins». Deseo y espero
que este afio tengan el mismo exito de

Maria Josi T. con Juan Santandreu
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SANT LLORENQ

siempre y sean del agrado de todos.

MATEU DOMENGE RIERA
1.) Se present6 como n° 1 en la lista

PP-UM y sac6 tres regidores, le pre-
gunto lo que representa para el estar en
la oposicion y cual es su opinion, a lo
que me contesta que... «Procuraremos
hacer una buena oposicion que sea
constructiva, para ayudar y no para
obstaculizar y esto lo haremos sencilla-
mcnte y con mucho intcrcs para que
todo pueda ser de un buen provecho
para el pueblo de San Llorenc. En
cuanto a las Fiestas Patronales no
puedo opinar porque aun no conozco el
programa, pero siento como el que mas
esos dias alegres que invitan a la parti-
cipation de todo el pueblo».

TONI SANSO

1.) Se presento como n° 1 por el
PSM y saco un regidor tambien le pido
su opinion sobre su papel desde la opo-
sicion a lo que me contesta de que...
«Estaba dispuesto a pactar, pero parece
ser que tenian mi parcela ya definida,
la de Cultura, y esto se debe discutir y
hablar y ya es sabido que lo que yo
pretendia era Urbanismo. Hare oposi-
cion vigilando el equipo de Gobierno y
a traves de la oposicion procurard lle-
var a termino las ideas dc nuestro pro-
grama, esta Legislatura para mi tendra
dos puntales bdsicos, asentar el nacio-

nalismo y la ecologfa cuidando el
medio ambiente y otros puntos. En
cuanto a estas Fiestas Patronales, no
me parecen bicn, por haberlas dado a
una empresa privada y el Ayto., pagan-
do una subventions

TOMEU MESTRE ESTEVA
1.) Tcrcer Teniente Alcalde, presi-

dente Comision Servicios Gencrales,
Depones, Competition y Cursos de
Adultos.

2.) En cuanto a servicios generales
que la brigada de obras funcione a
nivel de todas sus posibilidadcs, el
mantenimiento de Zonas Verdes en la
Costa, mejorar el sistema de funciona-
miento de la Depuradora, eliminar los
malos olores que produce. En cuanto al
Deporte me ofrezco a todas las Entida-
des Deportivas, Culturales y Asocia-
ciones, para que a nivel de las iniciati-
vas propias poderlas potenciar desde el
Ayuntamiento, y por ultimo en cuanto
a los cursos de Adultos, recoger las in-
quietudes del Municipio, desarrollar
los cursos que mas acogida tengan por
parte de los interesados y asi poderlos
desarrollar en satisfacci6n de todos.

3.) Las fiestas patronales para mi, en
si, es donde se encuentra el Pueblo y se
olvidan todos los problemas del afio,
pasar unos dias de gozo entre amigos y
familiares. Las fiestas de Pueblo son
muy bonitas, son unas fiestas que no se
tienen que dejar perder.

Un momento de la entrevista que realizaron nuestros reporteros

Desde el cargo que ocupo en el
Ayuntamiento me pongo a disposition
de todas las personas, adultos y nifios
para que juntos podamos hacer unas
Fiestas Patronales de Sant Llorenc me-
jores.

En nombre del equipo de la Revista
Cala Millor 7, gracias por todo.

Miguel Marin

GUILLERMO LLULL COMILA

1.) Del Partido Popular en la Oposi-
ci6n.

2.) Nuestro Grupo esti en la Oposi-
cion, nosotros teniamos un programa
hecho, segiin las necesidades de todo el
Municipio, mas otros puntos concretes
para cada zona, como son: Cala Millor,
Sa Coma y s'lllot, que son muy dife-
rentes a los que tiene San Lorenzo y
Son Carri6.

Este programa dificilmente lo podre-
mos llevar a termino, porque como ya
te he dicho antes estamos en la Oposi-
ci6n.

Pero como nuestra oposici6n es
constructiva, colaboraremos al maximo
con el equipo de Gobierno, para que
todos los temas que ellos propongan y
que tengan un cierto parecido a los que
nosotros teniamos plateados, les apoya-
remos al mdximo para bien del Munici-
pio.

3.) Bueno, las fiestas patronales son
una tradition antigua muy rica que du-
rante unos dias se vive ese ambiente
entre amigos y familiares.

Para nosotros es muy importante po-
tenciarlas, si es posible desde el punto
popular, me refiero que en unas fiestas
patronales tiene que haber unos progra-
mas adecuados para cada actividad, tie-
nen que tener cabida desde juegos in-
fantiles, berbenas para la juventud y
para adultos, con sus correspondientes
actividades Deportivas y Culturales, en
concreto tienen que ser unas fiestas
para todos.

Muchas gracias en nombre el equipo
del Cala Millor 7.

Miguel Marin
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SANT LLORENQ COLABORACION

ZONA COSTANERA
Parlar de turisme en aques-

tes altures de l'any no es sens
dubte, cap cosa nova, tothom
en parla. Per6 pel carrec que
des de fa poc ocup dins l'A-
juntament de Sant Lloren^, de-
legat de turisme i zona costa-
nera, no em queda altre rcmci
que parlar-ne. Aprofit l'ocasi<5,
idd, per fer-vos participar de
les reflexions sobre el paper
que crec que ha de jugar l'A-
juntament d'una zona turfstica.

El nostre municipi, que
compren les platges de Cala
Millor, Sa Coma, i s'lllot, ha
arribat a ser un municipi emi-
nentment turlstic. Un ajunta-
ment que en el seu terme ten-
gui nuclis urbans interiors
—els pobles de Sant Lloren? i
Son Carri6— i costaners —la
gran zona turfstica, anomenada
des de fa poc Costa LJorenci-
na— t£ la tasca certament diff-

cil de satisfer al mateix temps
dos sectors de poblacio ben di-
ferenciats: el local, de poble,
l'autocton permanent i minori-
tari i l'estranger, desarrelat,
passatgcr d'estiu i massificat.

L'actuaci6 municipal ha de
tenir dues vessants d'actuacid
ben diferents: el segon sector
de poblacid 6s mes dinamic
que el primer, demana fortes
inversions i tecnologia puntera
d'alt cost: depuradora, pla
d'embelliment, nous vials de
comunicaci6,... que no sempre
s6n ben vistes pel primer sec-
tor que a la vegada i afortuna-
dament ha augmenlat el seu ni-
vell de vida i cultural i que es
cada vegada m£s exigent amb
les institucions piibliques— bi-
blioteques, casals culturals, po-
liesportius, xarxes de clavegue-
ram,...

Concienciar-nos
del moment
historic que
vivim —finals de
segle— i de la
realitat territorial
del nostre
municipi
—plural itat de
radis urbans—
que requereix
potenciar el
concepte de
municipi devora
el de poble.

Conjugal aquestes dues di-
reccions 6s una feina de l'A-
juntament que de bon gust
complauria els dos sectors sind
fos que els recursos economics
s6n Umitats, i l'engrenatge ad-
ministratiu lent i poc operatiu
davant la situacio de competi-
vitaL

Satisfer a la vegada les dues
opcions obliga a pensar en una
modernitzacio de l'Ajuntament
incentivant i creant nous mit-
jans generadors de recursos,
agilitzant, i descentralitzant la
gestio, dinamitzant els procedi-
ments administratius accedint
als grans plans d'inversi6 i fi-
nan^ament de la Comunitat
Autonoma, del Govern Central
i de la Comunitat Europea i
per aconseguir-ho es necessari,
sobretot, adoptar una polftica
ambiciosa i decidida d'actua-

BRICO • MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
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Miguel Gcdmis
Delegat de Turisme

ci6 municipal posant-nos tots
al dia i concienciar-nos del
moment historic que vivim
—finals de segle— i de la rea-
litat territorial del nostre muni-
cipi —pluralitat de radis ur-
bans— que requereix potenciar
al concepte de municipi devora
el de poble.

Aquest plantejament suposa

tot un repte. Sera necessari
tambe' que els operadors turis-
tics facin el seu canvi, que
substitueixen el mot de quan-
tuitat pel de qualitat. Si ho
aconseguim, cadascu, des del
Hoc que li correspon, segur
que farem un municipi digne
d'enveja i propi del segle XXI.

Miguel Galmes i Galmes
Delegat de Turisme

C/ Major, 36
Tel. 56 95 62

Desitja
BONES FESTES

LIMPIEZAS

LIMPIE2A DE CRISTALES. MOQUETAS PULIDO, ABRIILANTADO Y
ALFOMBRAS. COMUNIDADES, VITRIFICADO DE SUELCS

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Son Servera. Cala Millor

S 58 61 44
El Arenal

•ST 4 9 14 31
Can Picafort
T 85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor

Muebles

TIENDA:

Carretera Son Servera. s/n.
Telefono 56 9125
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Divendres 9 Dimarts 13
19'30 h.- Cercaviles a carrec de la Banda de Miisica de
Sant Llorenc
20'00 h.- Exposicid de pintures de n'Ant6nia Girart, a «Sa
Nostra»
20'30 h.- Exposicid de fotografies dc la Marat6 Fotografica
organitzada pel Gnip de Voluntariat Social.
21'30 h.- Exposici<5 de pintures de Julio Balaguer. Lloc:
«Es Molf d'en Gras».
22'00 h.- Revetla. Boleros i ball de bot. Lloc: Placa Ajunta-
ment.

Dissabte 10
De 09'00 a 22'00 h.- Mostra de radio aficionats. Lloc: Es-
cola Nova.
12'00 h.- Pesada de peix. Lloc: Plaga Nova.
15'00 h.- Tirada als coloms, (programes apart).
20'30 h.- Missa Major en honor a Sant Llorenc, patr6 de la
nostra vila. A continuaci6, refresc en homcnatge a la Terce-
raEdat.
22'00 h.- Revetla de ball de salo. Clippers, Juan Anto-
nio, Los Bohemios i Laser.

Diumenge 11
21'30 h.- Concert de miisica polifdnica. Cor «Es Tallen>.
Lloc: l'Esgldsia. Organitza Grup Sol i de Dol.
22'30 h.- Espectacle: Montenegro, Joan Bibiloni, Miguel
Rios. Lloc: Camp de Futbol «Es Moleter».
Venda anticipada d'entradcs: 1.300 pis.
Cala Millor: O.M.I.T.
Son Carri6: Delegaci6 de l'Ajuntament
Sant Lloren9: Ajunlament.
Venda fincstreu: 1.500 pts.

Dilluns 12
19'00 h.- Torneig de Tennis. Lloc: Pistes de Tennis.
22'00 h.- El Grup Llorencf de comedies posara en escena
l'obra titolada «Sa Padrina» de Joan Mas. Dirigeix: Miquel
Rosselld. Lloc: Placa Ajuntament.

10*00 h.- Joes infantils. Organitza: grups de joves lloren-
cins. Lloc: placa Ajuntament.
19'00 h.- Partit de futbol: Penya SANT LLORENC - CAN
SIM6. Lloc: Camp Municipal de futbol «es Moleter».
20'30 h.- Partit de voleibol. Lloc: Poliesportiu.
2 TOO h.- A.D.D.A. fullets informatius sobre animals de
companyia. Lloc: Plac,a Ajuntament.
22'00 h.- Verbena infantil-juvenil. Serpentina i Animacid,
Terratremol, Tots Sants. Lloc: Placa Ajuntament.

Dimecres 14
19'00 h.- Futbol femeni: VILAFRANCA - CARDASSAR.
20'00 h.- Futbol tercera divisi6: FELANTTX - CARDAS-
SAR. Lloc: Camp Municipal d'Esports «Es Moleter».
22'30 h.- Revista. Tres Continents. Lloc: Plac.a Ajuntament.

Dijous 15
10'30 h.- Carrera de bicicletes de muntanya. Mountain Bike
Sant Llorenc 91.
16'30 h.- Corregudes de bicicletes. (programes apart)
20'30 h.- Conferencia «Mossen Salvador Galme"s i el seu
temps» per Pere Rossell6 i Bover. Organitza Grup Sol i de
Dol. Lloc: Sa Rectoria.
24'00 h.- Gran castell de foes artificials i traca final. Lloc:
Camp Municipal de Futbol «Es Moleter».

EXPOSICIONS
Dia 9.- ANTONIA GIRART. Exposici6 de pintures de

n'Antonia Girart, a «Sa Nostra». Horari de visita: de 20 a
22 hores.

Dia 9.- MARAT6 FOTOGRAFICA. Exposici6 de foto-
grafies de la Marat6 Fotografica organitzada pel Grup de
Voluntariat Social. Lloc: sa Rectoria. Horari de visita: de 20
a 22 hores.

Dia 9.- JULIO BALAGUER. Exposici6 de pintures de
Julio Balaguer. Lloc: «Es Moll d'En Gras». Horari de visi-
ta: de 20 a 22 hores.



w
SANT LLOREN<p| DECLARACIONES PERSONALES

BARBARA
GENOVART
ADROVER
POLITICA DEL

AYUNTAMENTO DE SAN

LORENZO POR EL PARTIDO

PP-UM

-Rasgo principal de mi caracter
-Soy algo reservada y activa.
-Cualidad que prefiero en el

hombre
-Atento en la mujer.
-Cualidad que prefiero en la

mujer.
-Cuidadosa en la casa y con los

hijos.
-Mi principal defecto.
-Soy algo impulsiva.

-Ocupacion que prefiero en mis
ratos de ocio.

-Leer, escuchar miisica y hacer
garichillo.

-Mi suerio dorado
-Haber disfrutado y sentirme sa-

tisfecha de la vida.
-Para estar en forma necesito

dormir...
-7 u 8 horas.
-Mis escritores favoritos
-Camilo Jos6 Cela y Ruben

Dario.
-Mis pintores favoritos
-Velazquez.
-Mis musicos favoritos
-Chopin y Serafin Nebot, de los

Javaloyas.
-Mi deporte favorito
-Nataci6n y baile de salon.
-Mis politicos favoritos
-Gabriel Cafiellas
-Heroes novelescos que mas ad-

miro.
-Ninguno.
-Hecho historico que prefiero
-Caida del muro de Berlin y la

restauracion de la monarqufa.
-Comida y bebida que prefiero
-Pescado o came a la plancha y

vino.
-Lo que mas detesto
-El tenorismo y la droga.

-Reforma local que creo mas
necesaria.

-Que se cierren y se abran mas
pronto las salas de fiesta.

-Como quisiera morirme
-Con todas las facultades menta-

les
-Estado actual de mi espiritu.
-Bien personalmente y mal poli'ti-

camente, porqu£ sacamos mayoria
en votos y estamos en la oposici6n.

-Faltas que me inspiran mas in-
dulgencia.

-Pienso que se deben valorar mas
a las personas por sus conocimien-
tos, que no por el empeno que tie-
ncn los dcmas.
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ENTREVISTA
W

SANT LLORENg

JOANA CALDENTEY
DIRECTORA DE LA OFICINA TURISTICA MUNICIPAL

Casada, con dos hijos a los que dedi-
ca su tiempo libre. Actualmente trabaja
en la Oficina de Informacion Turistica
de la Costa Llorencina.

-Hola Joana, nos gustarfa contes-
taras unas preguntas para Cala Mi-
llor 7.

-No faltaria mas.
-^Cuanto tiempo Uevas en la Ofici-

na?
-Primeramente tuve un contrato la-

boral durante dos anos, despues de 6sto
hubo unos cambios y se soliciiaron
unas oposiciones, en las que salio un
chico que estuvo un ano, volvio haber
cambios y ahora tengo un contrato fljo
desde hace ya cuatro anos.

-^Que servicio ofreceis a los turis-
tas?

-Les damos una informacion muy
amplia de todo lo referente a la costa
llorencina, sobre todo de Cala Millor.
Tenemos una media de 139 y 150 per-
sonas diarias, segun la temporada, el
record del ano pasado fue en Octubre
188 personas por dia.

Los turistas encuentran muy necesa-
rio una oficina de informacion, y como
podeis comprobar hacen un buen uso
de esta.

-£C6mo esta actualmente la costa
llorencina? £Es verdad lo del Over-
booking?

-La verdad es que si, nuestra costa
se cncucntra actualmente a tope. Hay
varios problemas tanto por parte de los
Hoteleros como por parte de las Agen-
cias. Adcmas estan viniendo tambien
muchos privados que al llegar aqui no
encuentran ni una plaza libre, esta
gente recurre a nosotros. Incluso exi-
giendo que le solucionemos el proble-
ma, cosa que no esta en nuestras
manos, aunque hacemos todo lo posi-
ble para ayudarlos.

-£Hay muchas quejas acerca de
nuestra Costa?

-No, realmente estan muy contentos
del plan de embellecimiento que se ha
realizado durante este invierno, estan
asombrados con la rapidez con que lo
han transformado todo. Lo que no les
cabe en la cabeza, es que con la canti-
dad de millones que se han gastado el
Ayuntamiento con el embellecimiento

Juana Caldentey, directora O.T.M.

de Cala Millor, no se cuente con unos
servicios publicos en la playa, cosa
muy necesaria en una zona con tanto
Turismo, esto es de lo unico que se
quejan constantemente, por lo demas
estan bastante satisfechos.

-Las legislaturas anteriores supon-
go que han estado colaborando. Y el
actual £esta en la misma linea o tene-
mos que dar un tiron de orejas a Mi-
guel Galmes?

-De legislaturas anteriores no tengo
ninguna queja, colaboro mucho en
todo, y se portaron muy bien. Sobre
esta nueva legislature es muy pronto
todavia para poder opinar, pero creo
que funcionara muy bien, ya que se ve
a Miguel con unas enormes ganas de
trabajar y de realizar cosas nuevas. Si
hay colaboracion todo marchara sobre
rueda y se procurara mejorar la zona.

-^Crees que el turismo esta con-
tent o con el trato que se les ofrece?

-Si, opinan que el caracter latino es
muy abierto y alegre, pero aun nos po-
driamos esforzar un poco mas, puesto
que vivimos del turismo, hay que con-
servarlo lo mejor posible.

-iQue futuro crees que espera al
turismo de esta zona? ^Tiene arre-
glo?

-Estos ultimos anos se han construi-
do demasiado y el fallo esta en que no
se ha sabido preveer todo lo que esta

pasando actualmente. Pero esto con vo-
luntat politica y hotelera todavia esta a
tiempo de mejorar, y de hecho ya ha
empezado a ir a mas. Al habcr tanta
cantidad de construccion para ocuparlo
todo, se ha recurrido a turismo de una
categon'a inferior a la que siempre
hemos tenido. Otra cosa que tambicn
inlfuye es la falta de Hoteles de cuatro
estrellas, en la actualidad en Cala Mi-
llor no hay ninguno en toda la Costa,
tenemos 3 en Sa Coma y 1 en la Costa
de los Pinos, y esto encuentro que es
bastante necesario. Pero soy muy opti-
mista y confio en que se encuentren so-
luciones para este desbarajuste actual.

-Pasando a las fiestas de San Llo-
renc, tu como llorencina £como vives
las fiestas?

-Alterno un poco en todos los actos,
me gusta participar, y vivo estos dfas
dc alegrias y bulla como uno mas de
los llorencines, ya que son unas fiestas
que solo se viven una vez al ano y pro-
curo aprovecharlas a tope.

-^Como crees que lo viven los llo-
rencins en general?

-Creo que como todos los pueblos,
con una gran participacion y alegria.
En anos anteriores las fiestas eran
mejor acogidas por la gente de media-
na y tercera edad, se tenia un poco
abandonada a la juventud, pero en
estos ultimos anos se ha mejorado
mucho, y se ha contado con los jove-
nes, tanto en conciertos Pop como
actos juveniles, y esto ha hecho recu-
perar la vida de las fiestas llorencinas.

-Algo mas...
-Os agradezco esta entrevista, y

deseo haber colaborado un poco en
este tema tan importante como es el
Turismo, y espero que prospere esta
Costa y mejore en todos los aspectos,
es una meta que se ha propuesto Mi-
guel y seguro que lo cumple.

Muchas gracias Joana. Esperamos
que tengas razon y mejore la situa-
tion actual. Que tengas un buen ve-
rano y la paciencia necesaria para
seguir aguantando las exigencias de
algunos y las quejas de otros.

Gracias por tu simpatia, hasta la
prdxima.

Mm Jose Torres
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w

SANT LLORENq Jeroni Genovart Presidente de la Tercera Edad
Ha sido un gusto, por lo agradablc y

scncillo que es Jeroni Genovart, cono-
cer al nuevo Presidente de la Tercera
Edad de Sam Llorcn^ el cual me cuen-
ta que...«Por una serie de circunstan-
cias, se fue el Presidente de la Tercera
Edad de nuestra Asociacion y yo el
Vice-presidente y con el apoyo de toda
la Directiva, me veo de repente conver-
tido en Presidente, porque lo esencial
es que todo siga funcionado y los 750
socios nuestros est£n atendidos. Yo
quiero mucho al pueblo de Sant Llo-
renc y la Tercera Edad es para mi muy
importante asi como lo es trabajar en
equipo y realizar actividades, como cx-
cursiones etc No pagamos cuota al-
guna y el Ayuntamicnto nos subven-
ciona. Miguel Vaquer el nuevo Alcalde
nos hacc mucho caso y esti dispuesto a
ayudarnos. Nuestras relaciones con Ra-
fael Socias presidente de la federation
de la T £ . son excelentes, asi como
tambien con los Presidentes del Conse-

11 Insular y comunidad Autonoma Sres.
Verger y CaAellas.

El Presidente de la Tercera Edad de
Sant Llorenc, pretende con la ayuda de
toda la Directiva y de los socios, que
todo vaya hacia adelante y tiene pues-
tas muchas esperanzas e ilusion en un
comedor social que brevemente les or-
ganizard el Ayuntamiento y que el
Asistente social del mismo, hacc ya

tiempo, confecciono un estudio tccnico
al respeto donde quedaron reflejadas
las necesidades y posibilidades de un
Comedor Social en el Local de la ter-
cera edad de Sant Llorenc.

Enhorabuena Sr. Presidente! y nues-
tros mejores saludos a toda la Directiva
y asociados de Sant LLorenc.

B.S.

Jeroni
Genovart
Presidente de
la Tercera
edad,
acompanado
por
Francisco
Soler y Juan
Fornis

CRISTALERIA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

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

IJunto Frutas Servera)
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LA FESTA SEMPRE ACABA:

APUNTA'T A LES
FESTES DE SANT LLORENQ
Ctra Son Servera, 38

SANT LLORENQ



lANTLLORENi

SANT LLORENQ SANT LLORENC

APROBACION INICIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

En la sesi6n extraordinaria «E1 pacte
de progr6s» del Ayuntamiento de Sant
Llorenc del dia 20 de Julio a las 12'00
h. se aprobo inicialmente el proyecto
de normas subsidiarias.

El pleno, con muy poco piiblico,
quizes fuese por la hora en que fue
convocado, estuvo compuesto por seis
puntos.

El primero era un convenio con In-
salud para el mantenimiento de las uni-
dades basicas de Insalud. Este punto se
aprob6 con la abstention de los tres
concejales del PP-UM, el ex-alcalde
Bme\ Pont no estuvo presente al estar
aiin convaleciente).

El segundo fue la revisi6n del precio
piiblico de la obra de Cala Millor que
fue aprobado por el equipo de gobierno
con la abstenci6n de los ediles del PP-
UM y del PSM.

El tercer punto del orden del dia fue
la aprobaci6n de una serie de solicitu-
des de crcditos referidas al plan de em-
bellecimiento, de unos veinte millones
y para hacer frente al pago de contribu-
ciones especiales otra, de casi ochenta
y nueve.

El ayuntamiento solicitara un credito
al BBV de setenta millones para hacer
frente al pago de las facturas pendien-
tes. Una vez mas se aprobo con los
votos del pacte; PP-UM se abstuvo y
voto en contra el edil del PSM.

Luego el consistorio aprobo una
serie de convenios urbanisticos, uno re-
ferente a terrenos ubicados en el cami-
no de acceso del riuet de s'lllot, y otros
dos al cambio que pasaran de ser suelo
nistico a urbano, con su correspondien-
te dotation de servicios. El pacte vol-
vio a aprobarlo PP-UM se abstuvo y
Toni Sanso (PSM) voto a favor de los
convenios referidos al suelo rustico,
pero no el del «Riuet».

En el ultimo punto, aprobacion ini-
cial de las normas subsidiarias. El
pacte de progrds vot6 favorablemente,
Toni Sanso (PSM) en contra y los del
PP-UM se abstuvieron. Tanto PP-UM
y PSM anunciaron que presentarian nu-
merosas alegaciones.

Este proyecu> inicial de normas sub-
sidiarias, sera expuesto publicamcnic a
finales de septiembre o principios de
octubre, y se abriri un ciclo de presen-

tacion de alegaciones.
Pasando a otras nolicias, dccir que el

hasta ahora Presidente de la 3" Edad D.
Tomeu Nadal dimiti6 haciendose cargo
don Jeroni Genovard «Martet».

El jugador Uorenci de baloncesto
Mateu Riera «Llum» jugarf un aflo
mds con el Perlas de Manacor, actual-
mente esti en periodo de recuperation
despuds de un aparatoso accidente,
aunque s6, que por su fuerza de volun-
tad en poco tiempo volvera a hacer sus
pinitos por las canchas.

Si hace unas semanas expuso el es-
cultor Dagnino en Ses Fragates de Cala
Bona, ahora el poliface"tico pintor Llo-
renc. Miquel Rossello expone sus lien-
zos en la misma galena de arte hasta el
quince de Agosto.

La Pefia Deportiva Cardassar, para
empezar con buen pie la temporada, se
prresentara en partido de fieslas de
Sant Llorenc. contra el Ca'n Sim6.
Nada mds y nada menos en martes y
trece, a las 19'00 horas, habra noveda-
des.

Juan Fornes

REBAJAS
DURANTE
EL MES DE
AGOSTO

ULTIMAS

NOVEDADES EN

ZAPATERIA

Tel. 58 57 19
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SON CARRIO SANT LLORENQ

TOTELSA
CAMPEON FUTBOL SALA CLUB SIMO

Una triste vergiienza en el Ayunta-
miento llorencf. He tenido la oportuni-
dad de jugar con el equipo de futbol
sala, ganador de la temporada 1991. Es
su primer ano de participacion en esta
liga, segiin ellos dccidieron empezar
mas bien por entretenimiento y tam-
bien por afici6n.

Todos los jugadores desde hace mu-
chos aflos tienen aficion por el futbol.
Se reunfan los domingos en el campo
de Son Carri6 para jugar algiin partido
y mantenerse en forma. Por desgracia
el campo de futbol de Son Carrio esta
en unas condiciones dcplorables, tanto
la iluminaci6n, los vestuarios como el
campo en general. Estos chicos pidie-
ron una buena iluminaci6n y lo linico
que consiguieron fue unos focos que la
verdad sirven mas bien poco, mientras
que en el campo de Sant Llorenc se
han gastado unos 75 millones de pese-
tas. Esto les desanim6 y decidieron ins-
cribirse en algiin torneo para poder se-
guir practicando este deporte.

Primeramente pidieron poder entre-
narse en el Polideportivo de Son Ca-
rri6, se les concedi6 solamente un di'a a
la semana y solo se les permiu'a utilizar
uno de los vestuarios. Al parecer este
polideportivo en vez de ser publico
solo puede ser utilizado por segiin que
personas. Tampoco les result6 facil ya
que esti en peores condiciones que el
campo de futbol y no cuenta ni con
protestas, aiin habiendo una subven-
tion para estas. Al parecer el Ayunta-
miento de Sant Llorenc tiene otras
cosas en que pensar. Tambidn pidieron
una subvene ion a este mismo ayunta-
miento para poder jugar esta liga cosa
que tampoco les fue concedida y de
esto se ocupo «Totelsa» de Manacor.
Esta compaflia se encarg6 de las cami-
setas, la inscripci6n y demds necesida-
des. Pero aun asi este equipo tenian
que pagar 6.000 pts. 3 veces a la sema-
na para poder entrenarse o jugar los
partidos en las pistas del Royal o Cala
Millor.

Maria Jose Torres

Teniendo en cuenta que en Son Ca-
rrio se cuenta con un Polideportivo y
un campo de futbol es una verdadera
vergiienza que este equipo carrionero
haya tenido que recurrir a una compa-
flia de Manacor y la utilization de pis-
tas externas y no precisamente gratui-
tas.

A pesar de todas las dificultades que
han tenido esta temporada han conti-
nuado entrenandose ellos mismos, ya
que tampoco contaban con entrenador
y con esta ilusion y un gran esfuerzo
por su parte han conseguido el primer
puesto del torneo.

Segiin estos formidables chicos es
una verdadera vergiienza que el ayun-
tamiento de Sant Llorenc no se preocu-
pe de este tema tan importante como es
el deporte.

Al igual que las escuelas que ten-
drian que tener un plan de depones
para los nifios.

En Son Carrio se cuenta con jugado-
res muy buenos y con un gran futuro
en el deporte pero por no tener medios
para jugar en su pueblo, estan fichados
en otros equipos externos.

Son Carrio Totelsa tiene fichado a
un chico de 17 aflos Salvador Vent, un
buen deportista que segiin ellos mere-
ci'a una oportunidad para destacar. Asi
como el hay otros muchos jovenes que
les gustaria poder destacar en el depor-
te pero por desgracia no hay nadie que
se preocupa de ellos.

Tambien quieren destacar que es una
lastima que habiendo unas buenas ins-
talaciones deportivas en la costa Uoren-
cina no se puedan aprovechar debida-
mente por la mala organizaci6n que
tienen.

La liga estaba compuesta por dos
grupos: Grupo A: Chiringuito Sa
Coma, Xarxa, La Sirena, S'Era de

Pula, Masters, Sa Bovcda.
Grupo B: Jeronimo Vives, Son Ca-

rrio, Grupo Confort, Grupo Arta,
Acuario, Ferreteria Bestard.

Grupo Consolation: S'Era de Pula,
Chiringuito Sa Coma, Masters, Acua-
rio, Jeronimo Vives.

Como equipo favorito estaba: Con-
fort y el considerado mejor equipo: Fc-
rreten'a Bestard.

El equipo ganador Son Carri6 «To-
telsa» esta compuesto por: Toni Vives,
Jaume «Mistero», Toni «Bini», Jaume
Amer, Guillem «Corona», Jeroni
«Biri», Rafel «Talaies», Miquel
«Mosso», Pedro Pont, Bernat «Pi»,
Juan de Palma y como benjamin Salva-
dor «Vent».

La entrega de premios se celebro en
Ca'n Simo con una cena «pagando».
Entregaron los premios: la representan-
te del Banco Atlantico de Cala Millor y
el director de Can Simo:

I1. Premio: 75.000 pts. y Trofeo.
21o Premio: 50.000 pts. y Trofeo.
3° Premio: 25.000 pts. y Trofeo.
El torneo ha contado con una buena

organizaci6n en manos del Sr. Julio al
que se lo agradecen.

Los planes del equipo Carrionero de
cara a la proxima temporada sen'a fede-
rarse, pero no cuentan con medios sufi-
cientes.

Algunas compafiias de Manacor
estan interesadas en ellos, en este caso
cambiarian el nombre de la camiseta,
en vez de Son Carri6 se llamarfan Ma-
nacor. Sen'a una deplorable vergiienza
que Son Carrio dejara escapar un equi-
po tan bueno que han demostrado lo
que valen por ellos mismos sin apenas
apoyo de nadie, consiguiendo una meta
con un muy merecido exito.

Enhorabuena chicos, habeis dado
una buena lection a todos y espero que
a partir de ahora obtcngais la ayuda y
apoyo que os mereceis y poder seguir
Uevando la camiseta dc Son Carri6 con
mucho orgullo.
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SANT LLORENQ ENTREVISTA

ENTREVISTA PRESIDENTE BANDA MUSICA

EN LA ACTUALIDAD SON 55 COMPONENTES

RAFAEL MELIS FU-
LLANA, casado, con un
hijo de 8 aflos de edad natu-
ral de San Lorenzo, 35
aftos, profesi6n Carpintero,
y actualmente es el Presi-
dente del Centra Musical de
San Lorenzo (Banda de Mii-
sica)

-Rafael, buenas tardes.
l \ qui edad empezaste la
musica?

-Tenia quince aflos, em-
pecd tocando la caja en el
aflo 1.972 cuando volvi6 a
renacer la Banda de Musica
de San Lorenzo, posterior-
mcntc toqu6 el trombon de
baras, y actualmente toco el
Bombardino.

-iQue tiempo Uevas en
el cargo de Presidente de
la Banda?

-Hace 6 aflos que fui ele-
gido Presidente, este aflo en
el mes de Mayo se nan
vuelto a hacer nuevas elec-
ciones y he sido reelegido
por ires aflos mas. Estas
elecciones segun los estatu-
tos que tenemos se celebran
cada ires aftos.

-Para ti la musica, £es
un hobby o una obliga-
ci6n?

-Bueno, para mi la musi-
ca es un hobby, he pasado

muchas horas agradables y
he conocido a mucha genic,
en Son Servera, Art£ y aquf
en San Lorenzo, relaciona-
dos con la musica, de ello
nos une una buena amistad
que seguimos manteniendo.

-En San Lorenzo hay
aficion con la musica,
£porqu£ hubo unos afios
que parecia que iba a
menos?

-Si hay mucha aficion
desde que el actual director
Sr. Sapifla, se hizo cargo de
la musica. De cada aflo se
incorporan nuevos chicos y
chicas procedentes de la Es-
cuela de Musica de San Lo-
renzo a la Banda, hay
mucha afici6n, de hecho en
la actualidad son 55 compo-
nentes, en cuatro aflos ha
aumentado el triple.

-<,Que actuaciones suele
hacer la Banda cada ano?

-Tocamos en todas las
fiestas populares de San Lo-
renzo, Son Carri6 y Cala
MUlor.

-Y el asunto economico
que es el mis importante,
£quien lo subvenciona?

-Todos los actos que
participamos en el munici-
pio son subvenciondos por
el Ayuntamiento, las sali-
das que hacemos fuera del

municipio como la beata
en Palma y Carnaval, los
subvenciona el Consell In-
sular.

-^Cuantas horas de en-
sayo dedicate cada sema-
na?

-Tenemos dos ensayos
semanales de dos horas
cada uno, ademas los di'as
libres tambien toco en casa,
me sirve de distracci6n y asi
me olvido de los problemas
del trabajo.

-Finalmente, ^que le
aconsejas a la juventud de
San Lorenzo que Its guste
un poco la musica?

-Que se animen y entren

en la Escuela de Musica
para despues de un cierto
tiempo se puedan incorporar
a la Banda, y aprendcran
tanto cultural como moral, a
ser una famflia unida como
es la banda y pasar horas
muy agradables. Por ultimo
quiero felicitar a todos los
componentes de la Banda
desde el Director hasta el
ultimo componente, que
pasen unas Felices Fiestas
de Sant Llorenc.

Molts d'anys.
Muchas gracias Rafael en

nombre del Equipo del Cala
MUlor 7.

Miguel Marin

BONES FESTES

C A R PI N T E R IA

PUERTAS • PERSIANAS
TAPAJUNTAS Y MOLDURAS

Ctra. PALMA-CALA RATJADA, Km. 56
07530 SANT LLORENQ (MALLORCA)
TEL. 569226 • Fax 838101
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SANT l_LOREN(p

GUILLERMO FULLANA PRESIDENTE UNIO CICLISTA SANT LLORENg
Con motivo de las fiestas que se van

a celebrar en breve en la localidad de
Sant Llorenc, hemos mantenido una
entrevista con el Sr. Guillermo Fullana
Ribot, presidente del Club Ciclista,
para que nos ponga al corriente de
todas las actividades y dcmas actos que
realiza este grupo de amigos unidos
por un mismo fin, la bicicleta.

-Guillermo, dinos el nombre com-
pleto del Club.

-Uni6 Ciclista Sant Lloreng
-.-.Llivas muchos anos al frente del

mismo como Presidente?
-En total son nueve afios los que

llevo desempefiando este cargo. En las
tres elecciones que se han celebrado,
he sido reelejido, lo cual me enorgulle-
ce mucho, si ha habido cambios en
cuanto a algunos directivos.

-^Cuantas personas formais el
Club, socios, amigos, etc., y que
cuota pagais?

-Si no recuerdo mal, hay unos 130
socios, con una cuota de 700 pesetas
anuales, despues una serie de simpati-
zantes nos ayudan economicamentc
con cantidades que oscilan entre 2.000
y 5.000 pesetas, 6sto lo hacen de forma
desinteresada por lo cual aprovecho la
oportunidad que me brinda la revista
Cala Millor 7, para darles las gracias
piiblicamente.

-Por parte de empresas publicas o
privadas e incluso de organismo ofi-
ciales, ^teneis algun tipo de ayuda?

-Si, por ejemplo el Ayuntamiento de
Sant Llorenc, nos concede una canti-
dad de su presupuesto anual entre
50.000 y 75.000 pesetas.

HUMICLIMA es nuestra firma pa-
trocinadora, nos provee de ropa y otros
elementos, tambien en las dos pruebas
que organizamos anualmente, que son
cicloturistadas, una en la primera se-
mana del mes de Mayo y otra en la pri-
mera semana del mes de Septiembre, la
merienda que ofrecemos al final de la
misma para unas 350 personas en la
primera edition la Unio Ciclista corre
con todos sus cargos y en la segunda

Sr. Guillermo Fullana, junto a nuestro redactor deportivo, Jaime

los colmados de Cala Millor y muy
particularmente Bernardo Brunei de
Hiper Colom, nos proveen de todo lo
necesario para dicha fiesta.

-£('on que fin fue creado este
Club?

-El fin es sencillamente el de estar
organizados para nuestro desarrollo de-
portivo. Antes de crear el Club ya sa-
h'amos a pasear con las bicicletas, pero
era diffcil agrupar a la gente y seguir
una misma ruta, etc., entonces decidi-
mos agrupamos, poner unas normas
basicas y aqui estamos creciendo cada
vez m&s en niimero de integrantes.

Lo que hacemos habitualmente es
reunirnos los domingos por la maftana,
llegar hasta un punto detcrminado, me-
rendar, y proseguir mas tarde con el
paseo.

-Casi todos los deportes tienen
unas instalaciones para su practica,
icon cual contais vosotros, si es que
contais con alguna?

-Me alegro que me hagais esta pre-
gunta, puesto que en Sant Llorenc,
como en la mayoria de pueblos existe
campo de fiitbol, tenis, baloncesto,
etc., por contra los amantes del ciclis-
mo no tenemos un sitio para expansio-
narnos y practicar, todo queda reducido
a la salida del domingo por la carrete-
ra, y lo que nos gustaria es contar con
una pista para por las tardes ir alii y
practicar, a la hora que queramos y sin
correr riesgos como los que implica la
carretera.

Ademas los ninos no tienen posibili-
dad de aficionarse al ciclismo, pues

cuentan con la negativa de los padres
para correr, por caminos y carreteras
por el temor 16gico a accidentes, sin
embargo no les pondrian trabas para ir
al campo de fiitbol puesto que es un
lugar cerrado y facil de controlar.

-Todos los miembros sois de San
Lorenzo, centre que edades estais
comprendidos? Y por ultimo, men-
cionanos algun corredor con aspira-
ciones.

-Todos somos de Sant Llorenc, aun-
que se unen a nuestro grupo algunos
aficionados de Son Servera. Este afio
hay cinco o seis jovenes que se han in-
corporado con edades entre 15 y 16
aflos, los demds estamos entre los 30 y

60 aflos, y como caso inddito el de
nuestro amigo Jaime Jaume, con 74
afios de edad. En la ultima challenger
Comarca de Levante, ha destacado
Guillermo Gaya\ por su aficion y cuali-
dades, apunta buenas maneras.

-Durante estas fiestas, £teneis pre-
visto organizar alguna prueba?

-El di'a 15 de Agosto a las 16'30
horas se celebrara una carrcra de afi-
cionados y juveniles, y otra social por
invitation donde correran aficionados
de la Comarca de Llevant y del Plat dc
Mallorca.

-Alguna cosa mas.
-Felicitar las fiestas a todos los llo-

rencins en primer lugar, y a ver si el
Ayuntamiento ve la necesidad de cons-
truir una pista de ciclismo para los afi-
cionados a este depone, que somos
muchos.
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SANT LLOREN?

JUVENTUD DE SAN LORENZO

Tomeu Llinds, Toni Llodrd,
Joan Fullana, Jaume
Domenge, Juan Fornis y
MarURossell6.

Esta vez es un grupo de
j6venes de San Lorenzo
quiencs ocupan el apartado
de «Nuestra Gente», los
cuales participaran en las
fiestas con alegria y entu-
siasmo. Sus nombres son:
(izquierda-derecha) Tomeu
Llinds, Toni Llodrd, Joan
Fullana, Jaume Domenge,
Juan Fomes, y Marti Rosse-
116.

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 of icina de Turismo)

Tel6fono 58 66 44
CALAMILLOR-Mallorca

CALAMILLOI17/44



COLABORACION

PATRIMONI SERVERI (VI)
per Ramon Ballester i Vives i

Miguel Morey i Andreu

EL PATRIMONI ARQUEOL6GIC
D'ABANS DE LA CONQUESTA

Sabem molt poc de com vivia la
gent del que avui anomena Son Servera
abans de l'arribada de les forces del
Rei En Jaume. Als temps prehistorics
de l'edat del bronze, crida l'atencio la
relativa densitat de talaiots i la vida
aquf degue ser, poc mes o manco, com
a altres llocs de Mallorca. Potser enca-
ra sabcm manco de la Son Servera Ro-
mana, que es possible que es digues
Pula, donat que 6s aquest un toponim
que es troba a llocs on hi hagu«5 asseta-
ments romans importants, com passa a
Tactual ciutat de Pula a Iugoslavia i
tamtxS a la Pula de Cerdenya. D'altra
banda, la popular «calcadcta des
moros», de la que, quan nosaltres ercm
petits, encara en quedava un trocet a la
vista en el cami de Son Servera a Cala
Millor, concretament a la volta que hi
ha abans d'arribar al Restaurant Ca
s'Hereu, segurament era romana, per-
que s'han trobat monedes romanes pel
seu entorn. Aixo indica que els romans
regaven les planes prop de la mar amb
l'aigua de les fonts situades a les terres
mes altes. D'altra banda, es logic pen-
sar que els moros, que sempre varen
ser uns grans agricultors, empraren i
possiblement milloraren les conduc-
cions d'aigua dels romans.

Hi ha importants restes arqueologi-
ques romanes per l'area de Sa Font des
Molins, incloent una necropolis roma-
na a Son Sart, de la que hi ha objectes
al Museu d'Arta.

Mentres altres classes de patrimoni
ja s'ha destruit a corr greu i inmediat
perill de destruccio. El patrimoni ar-
queologic serverf, en general, necessita
ser descobert i estudiaL I sobretot ur-
gent de proteccio.

Creim que seria ben interessant co-
neixer on comencava i per on anava la
calcadeta des moros, pcrque, entre al-
tres coses, sabriem si les aigiies subte-
rranies —que tan importans son per a
donar aigua pel turisme— anaven com
van ara o si han canviat. L'esmentada
calcadeta estava formada per peces de

Son Servera

Foto recogida por Margarita Nebot

mares.

REC0MANACI6.- Si al fer fona-
ments o excavacions de qualsevol clase
trobau restes antigues, ja siguin ossos
humans, olletes i trossos de ceramica,
monedes antigues, parcts baix del nive-
11 actual de la terra, 0 altres coses sem-
blants, comunicau-ho, inmediatament a
les autoritats. Podrien ser restes molt
valuoses i fins i tot una gran atraccio

pel turisme de qualitat.

LES POSSESSIONS SERVERINES:
PATRIMONI ARQUITECT6NIC
QUE VA DES DEL TEMPS DELS
MOROS FINS A L'ACTUALITAT

La possessio, equivalent al que a
Mcnorca es diu «lloc» (a Mallorca les
pctites es diucn lloquets, i pot signifi-
car que antigament tambe las posses-
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C/XDEMA, DEL 31
DE JULIO

AL20
DE

AGOSTO

ESPECIAL VACACIONES
Helado CAMY

envase familiar 1 '5 I.
(Vain. - choc. - limon
nata, merm. y fresa)

Vino
DON GARCIA

brick
(blco. tto. rdo.)

Papel
higienico

COLHOGAR
paq. 4 u.

COCA COLA
lata 33 c.c.
(trad.- light
sin cafefna)

Madalena
valenciana
ARENAS

paq. 12 unid.

75 129 39 95

LIQUIDOS
FANTA naranja y limon lata 33 c.c.
SPRITE botella pet. 2000
PEPSI COW botella pet. 1,51.
Naranja y limon KAS botella pet. 1,51.
Champan DELAPIERRE glace
Vino BACH rosado 3 / 4 1 .
BITTER KAS 1/4 pack. 6 unid.
Vino COPINAagujab. 3 /4 (blac.y rdo.)

ALIMENTACION
Galleta rellena ELGORRIAGA170 grs. paq. 4 u.
Aceituna rellena ROSSELLO 415 grs.
Atun CABO DE PENAS RO-70 pack. 3 unid.
Esparrago TABOADA t. crtstal flauta 250 grs.
Tornate TABOADA triturado 500 grs.
Berberecho CABO DE PENAS i ta70 padc. 3 u.
Pina D.S. lata 3/4 kg.
Melocoion CIDACOS1 kg.
Cafe 154 molido superior rat. paq. 250 grs.
Aperrtivo MATUTANO bolsa familiar
Pan BIMBO dos
Comida GATO FELJX 420 grs. paq. 3 unid.
Mayonesa HELLMANS 450 grs.
T ornate frito HELIOS frasco 1/2 kg.

3 9
129
119
119
455
365
299
285

239
7 9

119
225

3 8
207
119
169
129
138
165
249
189

5 9

CONGELADOS
Panninis IGLO 250 grs.
Tarta FRIGO serenade 600 grs.
Croquetas FINDUS18 unidades
Calamar PESCANOVA romana 400 grs.
Fondo paella PESCANOVA mariscos 400 grs.

TEXTIL
Toalla rizo americano tres piezas
Toalla rizo americano 5 piezas
Pano cocina rizo cuadros

CHARCUTERIA
Queso LA PAYESA oreado
Jamon cocido extra PALMA
Fiambre magro III PALMA
Bacon LASELVA
Mortadela normal LA SELVA
Mortadela con aceitunas LA SELVA

159
299
155
299
309

1.100
1.775

110

899
829
475
475
315
335

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Servilleta MARPEL1 capa 100 unid.
Lejia CONEJO garrafa 4.300
Saivaunas VILEDA pock. 2 unid. + 1 gratis
Bayeta VILEDAsuelos

^Detergente ELENA bidon 4 kg.

77
229
139
145
689



COLABORACION

sions es diguessin llocs com a Menor-
ca) 6s un element caracten'stic de la
vida i del paisatge de Mallorca. A Son
Servera tenim un conjunt de posses-
sions d'una antigor i una bellesa ex-
traordinaries.

Entre les mds antigues hem de con-
tar Ca S'Hereu, que abans es va dir
Son Servera i al temps dels moros pa-
reix que va ser l'alqueria de Binicane-
lla. A m6s de la seva antigor, aquesta
possessi6t£ el valor de ser la casa pai-
ral del Servera, senyors fundadors del
nostre poble. Es, per tant, un si'mbol i,
com a tal, ha de ser conservat i estimat
per tots els serverins.

Una altra possessio de nom moro 6s
Xiclati. Aquesta possessio, encara que
sigui del terme de Son Servera sempre
Them tenguda per artanenca, mentres
que altres del terme de Sant Llorenc,
com Sa Coma i Pocafarina, sempre les
hem considerat serverines.

La major part de les possessions ser-
verines tenen un nom que, com el del
poble, comemca per Son, que 6s un
apocop o abreviacio de «co 6s d'En», o
sigui de «aix6 es d'En». Aixf com
«Ca'n» es apocop de «casa d'en». Tots
aquets noms son de l'epoca de la Con-
questa, encara que alguns d'ells pogue-
ren substituir noms mes antics moros o
fins i tot romans.

EL PROBLEMA DE LA
CONSERVACI6 DE LES
POSSESSIONS

Quan Son Servera era un poble de
conradors, les possessions eren la prin-

«E1 patrimoni
arqueoldgic server!, en
general, necessita ser
descobert i estudiat, i
sobretot urgent
proteccio»

«Quan Son Servera era
un poble de conradors,
les possessions eren la
principal font de
riquesa, venen a ser els
hotels i apartaments de
l'epoca»

«L'objectiu final creim
que es indiscutible: no
deixar que es perdi o es
faci malbe el valuosisim
patrimoni
historic-artistic format
per les possessions
serverines»

cipal font de riquesa —venien a ser els
hotels i apartaments de l'epoca— esta-
ven ben cuidades. Generalment consis-
tien en dues dependencies: una destina-
da als senyors (solia ser el primer pis) i
la part baixa que ocupaven els amos.
Els missatges dormien al sostre o llocs
semblants. Els canvis economics i so-
cials que es produiren despres de la
gucrra civil, i, sobretot, amb l'adveni-
ment del turisme i el progres de la in-
dustria en general, varen produir la
ruina dc les possessions. Avui, tcnir
una possessio du mes maldecaps que
bencficis i moltes families no tenen do-
blers per a conservar les cases de la
seva possessio just que no s'esbuquin.
i,que es pot fer per a conservar un pa-
trimoni tan valuos? Aquest problema,
comii a tots els pobles de Mallorca, es
mal de resoldre. S'han apuntat diverses
solucions: turisme rural, camps de golf,
conversio en restaurants o «pubs», etc.
L'objectiu final creim que es indiscuti-
ble: No deixar que es perdi o es faci
malb6 el valuossisim patrimoni histo-
ric-artistic format per les possessions
serverines. La manera —o maneres—
de conscguir aquest objectiu, hauria de
ser objecte de debat.

PERILLS: Son dos els perills que
amenacen les possessions serverines: la
ruina per abandonament i les restaura-
cions mal fetes, que poden ser mes
destructives i manco nobles que les rui-
nes.

REC0MANACI6: Proposam,
des d'aqui, que rAjuntament
consideri aques t t ema i cerqui
solucions, consul tan t els exper-
tes que facin falta.
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COLABORACION

EL SENOR MINISTRO
por Jose L. del Reino

Crco haber dicho en alguna ocasion
que los Sindicates que nos han tocado
padecer, son de otro Siglo y no preci-
samente del Siglo XXI. El Sindicato
comunista, para colmo, ha puesto al
frente del mismo a un joven que parece
mis viejo que D. Marcelino y de D.
Nicolis Redondo tampoco hay mucho
que decir. Sigue con su batallita parti-
cular y basta.

Sin embargo, hay que reconocer que,
en algunos casos, la intransigencia que
demuestran esti mds que justificada.
Sobre lodo cuando su interlocutor gu-
bernamental se llama Solchaga.

Este Sr. es algo asi como un experto
«pisacallos». La versi6n ministerial del
repelente niflo vicente, pero en cazurro.

Hablar, a cstas alturas de compctiii-
vidad, no es hablar de salarios congcla-
dos sino de salarios acordes con el tra-
bajo que se realiza.

Por poner un ejemplo: si un emplea-
do, durante su trabajo, se toma un «ca-
felito» en el que tarda media hora, pues

se le descuenta o lo recupera. Asi de
facil.

Claro que, para llcgar a csto, tendria-
mos que quitarnos la coraza que repre-
senta la actual ley de Relaciones Labo-
rales, anacronica y cuyos puntos basi-
cos los creo el Sr. Solis, ^recuerdan?,
la sonrisa del regimen, en un tiempo en
que la Ley no se cumpli'a demasiado.

Compclitividad es otra cosa. Es
sobre todo amor al trabajo, pero al tra-
bajo bien hecho.

Competitividad es no discutir el sa-
lario de un trabajador cuando cstc lo
merece, sino impedir que un cantama-
fianas (y los hay a miles) de la Admi-
nisuacion del estado se suba el sueldo
un 40%. O no permitir que un grupo de
parlamentarios (que no han parlamen-
tado nunca, salvo en el Bar del Parla-
mento), se vayan al Caribe a estudiar el
desarrollo del Turismo, cuando con
unas vacaciones en Mallorca, podrian
enterarse mejor de como funciona
NUESTRO turismo.

Ser competentes significa no gastar

mis de lo que se tiene y se puede. Y
aqui se podria sacar a colacion la pasta
gansa repartida por mediomundo, dic-
taduras, incluidas, cuando mejor hubie-
ra sido enviar maestros, ingenieros,
medicos, todos ellos parados de lujo,
que los hay, para enseftar a estos pue-
blos a pescar, en lugar de regalarles
peces.

Lo malo de todos estos asuntos es
que, con tanto «cabrear» al personal,
las bofetadas nos las llevamos los su-
fridores, es decir, los ciudadanos de a
pie. Hoy en dia se hacen huelgas de
todo lo imaginable, hasta de jardineros,
con lo que significa dejar morir a las
flores. Y ademas a lo bestia, gracias a
esos analfabetos disfrazados de infor-
madores.

jComo si una huelga necesitara in-
formaci6n!. Suena a broma: -Hoy no
puede Vd. coger el autobus y ademas,
por el mismo precio le voy a informar
del porque\

jLa"stima de Jardiel Poncela!

SPORTSWEAR

1MPRIME TU MEJOR FOTO O DISENO A TODO COLOR
EN UNA CAMISETA

'HACEMOS AMPUACIONES DE FOTOS A COLOR
Y BLANCO y NEGRO

*HACEMOS POSTER DIFERENTES TAMANOS
TODO AL MOMENTO

Avda.Cristobal Colon,57- Tel: 58 51 31 Cala Millor -Mallorca
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-Motivar la ilusion
-Que nadie es como otro, ni mejor, ni peor... ES OTRO.
-Navegar, pero no dejar de remar hacia la orilla.
-Da mucho si tienes mucho, si tienes poco da poco, pero

siempre da.
-Un hoy, vale por dos maflanas
-Los sabados-noche en Porto Cristo
-Mezclar a la prudencia un grano de locura.
-La risa y el llanto, sin 6sto la vida no tiene sentido.
-Que siempre puedas contar con alguien.

OUT

-EL SILENC1O, es casi siempre una respuesta amarguisi-
ma.

-Las calvas cubiertas de coronas.
-Levantarse con cl pensamiento de que la vida es corta.
-Cabalgar dos en un caballo, porque uno debe ir detras.
-Echar «margaritas» a los cerdos.
-Amar las cadenas, aunque scan de oro puro.
-Poner palabras donde fallan ideas.
-La indecision como costumbre.
-Las despedidas.

. " • • .

AJUNTAMENT DARTA
R A 1. E A R S

EXPOSICIOH

OLEOS DE

Javier
Vivanco

DEL 3 AL 11 DE ACOSTO

INAUGURACION
SABADO, 3 DE AGOSTO A LAS 20'00 H.

SALA DE EXPOSICIONES DEL
CLUB DE LA TERCERA EDAD

ARTA

HORARIO:
DE LAS 18'00 A LAS 21'30 H.

INSTITUTO DE IDIOMAS
. MICHAEL KELLER

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

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
O PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

NECESITAMOS PROFESOR DE ESPANOL

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR
C. Na Penyal, 9

Tel. 58 5585

CALA RATJADA
C. Leonor Servera, s/n.

Tel. 563397
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PLANTAS

COLEUS
Aunque los Coleus son plantas pe-

rennes, muchos cullivadores prefiercn
utilizarlos como plantas tcmporalcs dc
follaje, que dcbcn scr sustituidas o eli-
minadas cuando tcrmina su pcriodo
mas decorative A veces pasan diffcil-
mente el invicrno y son faciles de pro-
pagar por semillas. Sus hojas, blandas
y mas bicn delegadas, varian conside-
rablemente en forma, tamafio y color
contonos de amarillo, rojo, naranja,
verde o marron, o unas mezcla de tres
o mas de ellos. Las flores que produce
no tienen gran valor decorativo, por lo
que es conveniente cortarlas para que
la planta se mantenga en forma arbusti-
va.

CUIDADOS DE CULTIVO:

LUZ: Necesitan luz intensa e inclu-
so, algunas horas de luz solar directa.
La luz insuficiente puede producir cre-
cimientos alargados y ahilados.

TEMPERATURA: Prosperan en

RESTAURANT
Torrador Tipic

las temperaturas de las habitaciones.
Por encima de los 20°C, el aire debera
humedecerse colocando los tiestos
sobre gandejas con guijarros humedos
o turbia mojada. Si la temperatura des-
ciende a 13°C, las hojas corren peligro
de marchitarse y caer.

RIEGO: Abundante para que toda
la mezcla se humedezca. Si se permite
que la mezcla se seque, incluso en un

periodo corto, las hojas se colapsaran
y, aunque una gran parte de ellas pu-
dieran restablecerse en un nuevo riego,
las mas bajas podrian caerse.

FERTILIZACI6N: Aplicar fertili-
zante h'quido cada dos semanas, duran-
te el pcriodo de crecimiento activo.

SUSTRATOS Y TRASPLANTES:
Las plantas pequeflas se trasplantan
cada dos meses a tiestos de una medida
mayor. Los Coleus no deben estar en
tiestos demasiados pequefios, pues ne-
cesitan espacio para el desarrollo de
sus raices.

CONSIDERACIONES ESPECIA-
LES: En habitaciones cdlidas y secas
las araflas rojas pueden producir deco-
loration y blanquco de las hojas. Para
prevenirlo, mantdngase la atm6sfera
hiimeda, pulverizando ocasionalmente
las hojas con agua. Si se advierte la
aparici6n de las araflas rojas utilizar
una acaricida.

Mendia Veil
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.

Ptj.ssesstd Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo

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

Tel. 58 56 06

M
Paseo Marftimo, 21

CALA MILLOR

ESF»EGI A L I D A D E S
ENTRANTES
25 Melon con jam6n 85O pts.
26 Gaspacho andaluz 350 pts.
27 Vitello tonnato 850 pts.

PESCADOS
207 Gambas venedana 1.200 pts.
208 HI. Morluza con almendras 875 pts.

CARNES
113 Polios picantonos -normanda.. 750 pts.
114 Escalopes -Garibaldi" 1 .OOO pts.
115 Solomillo de ternera -Maitro Hotel" 1.700 pts.

PIZZA
O Sole Mio 850 pts.
Tomato, quoso. jamin. a tun. huovo. pimiontos, ordgnno

POSTRES
Tarta de la casa 300 pts.
Macedonia de fruta fresca 375 pts.
Sorbete de frambuesa 350 pts.

VINOS
Portabella & Coma. Blanco 875 pts.
Portabolla & Coma. Blanco 875 pts.
Vino Valoria. Tinto joven 1.000 pts.
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EL VALOR DE LA PALABRA

ESCRITO PARA SIEMPRE

«La convivencia democrdtica se
basa en el respeto por las posiciones
de los otros, aunque no se compar-
tan y sean adversarios politicos».

Toni Tarabini psoci61ogo

«Quicro aclarar, que los campos
de Golf no tienen interns urbanisti-
co. Desde la Conselleria, nos hemos
limitado a instrumentar los medios
legates precisos para que estos com-
plejos, puedan contruirse. El interns
de los campos de Golf es eminente-
mente turfstico»

Jeroni Saiz
Conseller Obras Publicas

«En una isla hay zonas en donde
la modernization supone rehacer el
entorno; lo que nos llcva a plantea-
mientos radicales, llegando a la do-
molicion de hotelcs».

Ferran Porto
Presidente de la Federaci6n

Hotelera

«(Verano 1.991)...la diferencia
entre un turista corriente y un «hoo-
ligan» estriba, en que el primero,
aprovecha el «happy hour» para
gastar menos, mientras que el se-

gundo, lo hace para beber mds»
Albert Sanso

Periodista Diario de Mallorca

«E1 verano profundo lo tenemos
ya aqui. Cuando queremos darnos
cuenta, se nos habra escapado.
iScri mejor «dar lo no venido por
pasado». No seamos pesimistas. Si
conservamos un dpice de sensatez,
aiin encontraremos un remanso en
estos di'as, para refrescar las ideas
entre tanta calentura.»

Ramon Tamames

EN POCAS PALABRAS

TONI NADAL BAUZA

-i,Que es mas facil tener fe en uno
mismo o en los demas?

-En uno mismo
-^Te gusta como eres, o intentas

superarte?
-No me gusta nada como soy, y no

intento superarme.
-;,Qui' le pides a tu pareja?
-iQu6 pareja? jla guardia!
-Dinos tres palabras sobre ti
-Dormir, bcber y fumar.

-;.Hav algo que envidies del otro
sexo?

-Que simepre tienen la ultima pala-
bra.

-iSJue te sugiere la palabra peca-
do?

-Pecado... nada.
-£No tienes la sensacion de vivir

demasiado deprisa?
-Si, muy deprisa
-j.N'unca te has sentido senalado

con el dedo?
-Con el dedo no, con el pufio.
•iQue prefieres un consejo o una

solution?
-Una soluci6n y rdpida.

-Qatudi

VIVES
Doctor Esteva, 36 - Tel. 5671 61

07550 SON SERVERA

CALAMIIXOR7/51



MATERIALES CONSTRUCCION

C/ Alegria, 29 Telf: 56 91 21
SANT LLORENQ FAX: 83 80 64

ELS HI DESITJAM MOLT
BONES FESTES DE SANT LLORENQ

Ferreteria
SAN LORENZO

C/ Gabriel Carrio, 32
Tel. 56 96 50

SAN LORENZO

ALQUILER MAQUINARIA

ascual

C/Cardenal Despuig, 12
ARTA

Malbrca

Alquiler: 83 52 91
Tienda: 83 63 92
Oficina: 83 54 11

FAX: 83 52 83

Desitja unes Bones Festes de St. Lloreng



SOCIEDAD

PRIMERAS COMUNIONES PRIMERA COMUNION DE
JUAN MELIS

Cristdbal Sen/era Vaquer, Javier Morales Carrid, Juan Melis
Galmis, Alejandro Jaime Coslans, Juan Carlos Medina Mendoza,
Jaime lsern Cifre, Toni Cuadros Ramis, Barbara Riera Nebot,
Alexandra Garcia Marroig, Bdrbara Nebol Riera, Beatriz
Sepulveda Moreno.

El pasado dia 14 de Julio en la Parroquia dc San Juan
Bautista de Son Servera, este grupo de niflos recibieron la
Primera Comuni6n. Reciban nuestra enhorabuena extensiva
a todos sus familiares. Ellos se llaman: Cristobal Servera
Vaquer, Javier Morales Carrio, Juan Melis Galm6s, Alejan-
dro Jaime Costans, Juan Carlos Medina Mendoza, Jaime
lsern Cifre, Toni Cuadros Ramis, Barbara Riera Nebot,
Alexandra Garcia Marroig, Barbara Nebot Riera, Beatriz
Sepulveda Moreno, Maria Cuadros Ramis.

Fontaneria

Calefaccion

B. Sumergidas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hosteleria

Bares - Rest.

Electrodomesticos

Articulos Regalo

SUMINISTROS

Exposicidn y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 56 73 21
SON SERVERA

_ Alt

Juan Melis Galmis

El pasado dia 14 de Julio, Juan Melis Galmes recibi6 la
Primera Comunion en la Parroquia de San Juan Bautista de
Son Servera, en compaflia de sus padres, familiares y ami-
gos. Seguidamente celebraron una espldndida fiesta en su
casa. Todo el equipo de Cala Millor 7 te deseamos mucha
suerte y la mas grata enhorabuena.

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

Cl. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA MILLOR
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DEPORTES

PRJMERA PIEDRA DE TOQUE PARA EL CARDASSAR Y EL BADIA
A pesar de ser un simple

partido de pretemporada, el
que se enfrenten el Cardas-
sar y el Badia siempre des-
pierta un gran intcrcs entre
los aficionados, maximc
despu6s de los fichajcs rea-
lizados por el equipo lloren-
ci, asf pues el niimero de es-
pectadores fiie muy nume-
roso.

El resultado (que no es lo
mas importante, en estos
momentos) fuc de cmpatc a
dos goles. Durante los 90'
minutos de juego se realiza-
ron numerosas jugadas de
peligro en ambas porterias,
en su mayoria resucltas con
acierto por los guardametas.

E! Cardassar dispuso de
dos penalties, que no mate-
rializo, las culpas fueron de
Lopez que pard el primero y

uno de los postes repeli6 el
segundo.

No cabe duda de que
Jaime Bau/i, entrenador del
Cardassar, tiene un gran tra-
bajo para acoplar a estos ju-
gadores, recidn llegados.

Esteban por su parte
cuenta con el mismo equi-
po, que tcrmino la pasada

campafla y esto supone una
«relativa» ventaja.

Cardassar.- Seminario,
Roig, Ramon, M. Calden-
tey, Galletero, B. Calden-
tey, Torreblanca, Rossell6,
Loren, Morey y Vicens.

Mas tarde jugaron: Oli-
ver, Estelrich, P. Femenfas,
Carri6, Sureda y Casals.

Badia.- Lopez, A. Serve-
ra, Brunet, Matias, Marceli-
no, Botelles, Salvuri, Julian,
Andreu, Nebot y Barcel6.

Despuds entraron: Nadal,
Monjo, Bauzi, Candido, Pe-
fiafort.

Goles.- 0-1 Salvuri de
Penalli; 1-1 Morey, gran
disparo; 1-2 Andreu, a re-
chace del portero; 2-2 P. Fe-
menias.

• * *

Os comunicamos que el
pr6ximo d£a 18, el Club
Badia CM. efectuara su
presentation con el total de
sus plantillas y finalizara
este acto con un partido
frente al Cardassar, todo
ello en el Campo de Depor-
tes de Cala Millor. Espera-
mos vuestra presencia.

Regido por: Esperanza Meca

C/. Bmicanella, 19-A
Tlno 58 60 22 • 07560 CALA

MILLOR

^QUIERES SABER TU
PESO Y MEDIDAS

IDEALES?... SI. PUES POR
1.500 PTAS. TE HAREMOS

UN TEST POR
ORDENADOR

TU FIGURA, ANTES Y
DESPUES DE NUESTRO

TRATAMIENTO

(-,Tienes problemas de estrias, flacidez,
caimiento... etc, en tus senos?

T R A T A M I E N T O
R E V O L U C I O N A R I O

; C O N S U L T A N O S !

Nonbre '•

Hetas
Peso: 52.22

Brazos: 23.39

Pecho: 88.4?

Abdonen: 88.76

Cintura: 62.4b

Caderas: 88.60

Huslo-S: 46.83

Huslo-i: 30.55

Pantorri 31.69

Presente
61.04

25.45

93.98

92.99

76.48

108.08

58.47

38.48

32.46

kgs

en

en

rn

en

en

en

en

en

Fecha:86/02/89
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ANTONIO ROIG
UNA INSTITUCION EN EL FUTBOL LLORENCI

Antonio Roig Santandreu, podria-
mos decir que es una verdadera institu-
cion en el futbol de San Llorenc. De
veintinueve afios de edad, veinte los ha
pasado dando patadas a un bal6n, y
todos ellos jugando en el CD. Cardas-
sar, en la pasada temporada se le- con-
cedio, muy merecidamente el Trofeo a
la Regularidad.

En la tarde-noche, despu6s de su jor-
nada de trabajo, muy gdniilmcnte me
atendi6 y contest6 a una serie de pre-
guntas.

-Toni, icomo se ve, desde dentro
de la plantilla el actual Cardassar?

-Hombre, este afio el equipo esti
mucho mas compensado en todas sus
lineas, y tambidn lendremos un afio
mas de veterania.

-,".Que aspiraciones teneis esta
temporada?

-Terminar lo mis arriba posible, a
ser posible con los ocho primeros.

-Las nuevas incorporaciones, casi
todas ellas del Cala d'Or, £se estan
adaptando al equipo, o por el contra-
rio hay algun clan?

-No, que va, por ahora esti reinando
el compafierismo. El Cardassar siempre
se ha distinguido por ser una gran fa-
in ilia.

-Jaime Ilau/.a, (entrenador),
sacar el latigo en la pre-temporada?

-No, creo que esta haciendo lo nece-
sario para poder aguantar toda la tem-
porada, y por su naturaleza no suele

Antonio Roig, del CD. Cardassar

sacar el latigo, antes, siempre dene mu-
chos mis recursos o remedios.

-Ahora unas preguntas un poco
mas personates, Toni, £te parece que
seguiras siendo titular esta tempora-
da?

-Me esforzare' para serlo, aunque los
compafleros que tengo actualmente u'c-
nen calidad suficiente para jugar cual-
quiera.

-Llevando veinte anos en el equipo
llorenci, £por qu£ nunca luces el bra-
zalete de capitan?

-Considero que ser capitan es una
responsabilidad mis, y creo que tanto
Estelrrich como Rossell6 cumplen mas
adecuadamente los requisites para esta
tarea.

-^Cual es la etapa de tu vida, fut-
bolisticamente hablando que fuiste
mas feliz?

-Sin duda el ascenso a 3* Divisi6n y
la permanencia, ya que siempre hahi'a
aspirado a jugar en la Categoria Nacio-
nal con mi club de siempre.

-<".(ual o cuales han sido los entre-
nadores que han dejado mas huella?

-Destacaria a los dos ultimos, Vi-
cenc Acunas y Jaime Bau/i.

-La afkion dice que tienes cuerda
para rato, ^que hay de cierto en
ello?

-Puede ser, ya que me encuentro
bien fisicamente, pero cuando llegas a
los treinta...

-Algo mas, Toni.
-Gracias al Cala Millor 7, por el in-

terns y afan en bien del deporte en ge-
neral.

Muchas gracias, Toni, y de corazon
os deseo tanto a tf como al Cardassar
muchos exitos.

Joan Forms

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS
LOPEZ Y RUIZ

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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I CONCURSO DE PESCA DE CALAMARES EN CALA MILLOR-C. BONA
Era diffcil esperar la gran

acogida de participacion
que ha tenido este concurso
sin precedentes de pescar
calamares.

Organizado por la Aso-
ciacion de Vecinos de Cala
Millor, con su Presidenle
Sr. Saez a la cabeza, se ha
realizado en la tarde-noche
del jueves 1 de Agosto con
motivo de las fiestas de
Cala Millor.

La idea partid del Sr. Pep
Tomas, autentico «mons-
lruo» de la pesca submarina,
que ante la dificultad que
suponia un concurso de
pesca normal, (no olvide-
mos que hay que disponer
de una serie de pcrmisos)
tuvo la brillante idea de pro-
poner esta divertida e in&ii-
ta modalidad, y el exito de
participantes habla por si
solo de lo acertado de la
misma.

Se premiaba el niimero
de piezas capturadas, el
peso de la pieza mayor, y el
peso del numero total de
capturas por una misma cm-
barcaci6n.

El resultado final fue el
siguiente: la pieza mis
grande y por consiguiente
con mis peso la capture el
Sr. Tomeu Rig6 con 505
gr., el segundo lugar lo ob-
tuvo la embarcacion Dos
Hermanos de Juan Xerol
con una pieza de 500 gr.

La embarcaci6n Port
Roig de Serafin (Sa Nostra)
obtuvo los premios al
mayor numero de capturas
con un total de 21 calama-
res y el premio dal peso
global con 4 kg. 451 gr.

Los trofeos fueron dona-
dos por Pep Tomas y Aso-
ciacion de Vecinos de Cala
Millor y entregados por el

Sr. Juan Palerm, y miem-
bros de la directiva Asocia-
ci6n de Vecinos CM.

La hija de Juan Xerol recoge el irofeo

Tomeu Rigd, se mostrd aside contento con su trofeo

Joan Palerm entrega el premio a Serafin

A continuacidn en la te-
rraza del Rte. Es Mollet se

sirvieron las piezas captura-
das a todos los participantes

y asistentes a este entreteni-
doacto.
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ENTREGA DE TROFEOS DEL TORNEO DE FUTBITO, CELEBRADO EN
CAN SIMO

Son Carrid equipo vencedor La Sirena, subcampeones

Julio, organizador del torneo

Sebastidn, representante del equipo Grupo Confort Josi Luis Vives del Equipo J. Vives e Hijos junto a Toni Sim6
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Distribuidor Oficial de los relojes

CASIO

Joyerias
TALLER PROPIO

EN 0R0 NO TENEMOS COMPETENCIA
Tenemos los mejores precios de la zona

Descuentos de hasta

50 %
EL IMPERIO DE LOS

TROFEOS DEPORTIVOS

CALA MILLOR
«KATIA»

Avd. Cristbbal Colon, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR
TelSfono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

Limpiauto Son Servera, S. A,
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OO8 - 525

Nos encargamos de

pasar la revision a su vehiculo

Recuerde:
esle ano deben pasarla

todos los vehiculos hasta PM 8776 -AK



DEPORTES

TIRO CON ARCO
Nombre: Francisco Sard Villar
Edad: 40 aflos.
Profesi6n: Carpintero.
-Francisco mis conocido por Paco

i,Cu4nto tiempo hace que practicas este
deporte?

-Aproximadamente un afto y medio.
-^Donde te entrenas?
-Casi diariamente en una finca priva-

da mia y una o dos veces por semana
voy a entrenar a Manacor, en el polide-
portivo municipal.

-i,Es muy costoso practicar este de-
porte?

-Para practicarlo por simple afici6n,
no es caro, pero para practicarlo a nivel
de competition un arco puede costarte
entre las 90.000 pts. y las 170.000 pts
y con los accesorios el total asciende a
las 200.000 pts.

-Paco £vas a participar a muchas
competiciones?

-A todas las que puedo, ya que si no
vas a la hora de competir te sientes
agarrotado y el pulso te falla, en cam-
bio si te acostumbras al ambiente com-
petitivo, no te pesa tanto la responsabi-
lidad ya que estas acostumbrado a ello.

-iCuantos aficionados hay en nues-
tra zona que practican este deporte?

-Mi hermano Demetrio y el yerno de
Miguel Sastre de las maquinas recreati-
vas.

-En las competiciones los premios
que son ^en mctalico o trofeos?

-Ni en metilico ni en trofeo sino en
puntos para el campeonato de Mallorca
y national.

-Paco iCual es tu palmares deporti-
vo?

-El afio pasado gane unas cinco
competiciones a nivel de Mallorca. El
domingo pasado dia 28 estuve en Ma-
drid, mas concretamente en Alcoben-
das, disputando el campeonato de Es-
pafla.

-iQue tal quedaste clasificado?
-Ni bien ni mal, sino en la mitad de

la tabla clasificatoria.
-iOs trataron bien por Madrid?
-Bueno, a nivel de arbitraje bien,

pero la organization auxiliar mal ya

que tcnfamos que hacer el trayecto de
Madrid a Alcobendas, siempre en taxi,
en la cancha de tiro no habia ni agua
fresca para beber, en fin una serie de
detalles que hace que a la hora de com-
petir te sicntas agarrotado.

-Paco, £a que distancias tirais?
-Los hombres a 90-70-50 y 30 me-

tros con un total de 36 flechas de cada
distancia. Las mujeres 70-60-50 y 30
metros con un total de 36 flechas de
cada distancia.

-i,Es peligrosa, la prdcica de este de-
porte?

-No, ya que las flechas estan contro-
ladas, que yo sepa no ha habido nunca
ningun accidente grave.

-Paco iQu6 tiempo dedicas de entre-
no?

-Bueno, ahora en vacaciones unas 2
horas diarias y el resto del afto unas 4
horas semanales

-Paco iQuieres afiadir algo mas?
-Si, que la selection national en

estos momentos se encuentra en un cx-
celente momento de forma y si las
cosas no se tuercen las perspectivas de
cara a las o limpiadas de Barcelona no
pueden ser mejores.

-Paco te brindamos las paginas del
Cala Millor 7 para que nos vayas infor-
mando sobre las distintas pruebas en
las que participcs.

Suerte y enborabuena
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CAZA
Tuvimos la ocasion de mantcncr una

pequefla conversation con un hombre
que ha dedicado mucho tiempo en sus
horas de ocio a la practica de cstc dc-
porte.

Su nombre es Miguel Vives Sard co-
nocido por Miguel «Guido» y actual-
mente licnc S1 aftos.

Guido, lA que edad cmpczaslc a
practicar este deporte?.

Empcze muy pronto, casi antes que
ir a la escuela, mis o menos a los 8 6 9
aftos con mi padre.

lC6mo ves la caza hoy en dia?.
Bueno, la caza hoy en dia no es

como antes, pero es que los cazadorcs
tampoco los son, porquc hoy en dia
uno que se compra una escopeta, se
cree al dia siguiente que es cazador y
esto no es verdad.

i,Te parece que hay edad para practi-
car este deporte?

Edad no hay, pero hay que atenerse
un poco al terreno dondc se va a cazar,
ya que por ejemplo a una persona con
60 aflos no le des mucho monte, pero
si el terreno es llano pucde cazar pcr-
fectamente.

<,Cual es uno de los dias que has ca-
zado mas piezas?

Uno de los dias que cazc bastante, y
cazando en un coto bueno como era
«Sa Carboncra» por la mafiana en el
aguardo mat6 14 conejos y si hubiera

querido mas.
A ti Miguel siempre o casi siempre

te ha gustado cazar con perros, ^cual es
el mejor o uno de los mejores que has
tenido?.

Uno de los mejores fue un perro lla-
mado Bobi que era un perro pequefio,
pero tenia una inteligencia que salia de
lo normal. Pero antes de tener el per-
miso de armas, que iba a cazar con mi
padre con perros ibicencos, tambidn
tenia algunos de muy buenos.

Segun tengo entendido, tu has sido
un buen tirador de pitchon, -L Define un
poco tu palmares?

Mira a tiradas que no fuesen a Son
Servera e ido a pocas, lo que en son
Serveera en la tirada que se realiza por
San Juan vengo participando desde que

tengo escopeta y no se me daba mal.
Miguel, ^quien fue tu maestro en

este deporte?.

Fueron mi padre y Juan Siulo (en
paz descanse) los que me iniciaron a la
practica de ese bonito deporte.

Miguel, tu tienes tres hijos de los
cuales hay dos de varones y tambicn
son cazadores, £crees que seran tan
buenos como tu?.

No, pero no por cualidades, sino que
ellos son mas tiradores que cazadores.

Miguel, Gracias por haber comparti-
do esta charla que da a conocer a la
gente que practica este deporte un poco
tu manera de pensar y tambien desea-
mos que puedas contarnos algun dia
otras anccdolas.

jardineria grevol
garden center
FLORS

PLANTES
• JARDINS

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

TELEFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31
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DEPORTES NOTICIAS DEPORTIVAS

JINKAMA FIESTAS DE SANT JOAN

TEMAS NAUTICOS
ZONAS PARA BANISTAS EN PLAYAS, CALAS Y

PUERTOS DE LA COSTA, ASI COMO EMPLEO DE

EMBARCACIONES DEPORTIVAS

El gran incremenmto que
estan teniendo los deportes
nauticos con embarcaciones
de vela y motor, el constan-
te aumento de las velocida-
des que puedan alcanzar
estas ultimas y la gran
afluencia de personas que
acuden a playas, calas y
puntos de la costa a practi-
car toda suerte de deportes
nauticos, aconsej6 dictar
unas normas que, delimitan-
do zonas o fijando condicio-
nes, para poder realizar las
distintas modalidades de-
portivas, eviten se produz-
can accidentes a los baflistas
o nadadores en superficie o
en inmersion, todo ello sin
mermar los grandes atracti-
vos que tienen estas activi-
dades, que tanto interesa fo-
mentar e impulsar en un
pafs como el nuestro, de rai-
gambre marinera y en la ac-
tualidad de fuerte corriente
turistica.

Desde esta revista solo
queremos que nuestros lec-
tores tengan un mas amplio
conocimiento de sus dere-
chos y obligaciones en los
lugares de baflo, para lo
cual reflejaremos algunos
puntos;

1.- En las zonas de bafio
debidamente balizadas, esta-
ra prohibida la navegacion
deportiva y recreo, y la uti-
li/.acion de cualquier tipo de
embarcaci6n o medio flo-
tante, movido a vela o
motor.

La varada de embarcacio-
nes debera hacerse a travds

de canales debidamente ba-
lizados.

Dentro de estas zonas, no
se podra navegar a veloci-
dad superior a tres nudos,
debiendo adoptarse las pre-
cauciones necesarias para
evitar riesgos a la seguridad
humana. Estara^ prohibido
cualquier tipo de vertido
desde las embarcaciones.

2.- Se establece una zona
con el mar a lo largo de la
linea de costa de 200 metros
de ancho en las playas y de
50 metros en el resto del li-
toral, en las que cuando
acudan baflistas o nadado-
res, no podran rcalizarse ac-
tividades deportivas ni de
recreo en las que se em-
pleen embarcaciones o arte-
factos previsto de helice, o
que sin tencrla, puedan de-
sarrollar velocidadcs supe-
riores a tres nudos.

3.- Cuando en concursos
de natacion, entrcnamientos
o cualquier otra actividad
deportiva, hayan e salir na-
dadores de la zona reserva-
da a ellos, habran de ir
acompaflados de embarca-
ciones que seftalen su pre-
sencia y puedan recogerlos
en casos necesarios.

4.- Las embarcaciones
deportivas a motor no po-
dran navegar por el interior
de los puertos a velocidades
que formen olas que puedan
producir situaciones peli-
grosas para las embarcacio-
nes de pequefto porte surtas
en los mismos.

Jose Ramon Valino

Nos ha llegado la noticia
de que los premios no han
sido entregados uxiavfa a
los vencedores de la jinka-
ma celebrado con motivo de
las fiestas de Sam Joan,
Junio/1991, por toda expli-
caci6n solo reciben largas
de los organizadores.

Esperamos que se solu-
cionen con prontitud 6ste
problema puesto que podria
repercutir negativamente en
los participantes de proxi-
mos aflos.

El pr6ximo domingo dia
11 de agosto, desde las 10
de la maftana y hasta las 20
h., habra una concentration
de ultraligeros en Cala Mi-
llor, en el lugar ubicado

frente al Hiper Manacor. Se
espera que un niimero de 20
aparatos sobrevuele nuestro
cielo, realizando una auten-
tica exhibici6n, de piruetas,
lanzamiento en paracaidas
etc.

Tambien se explicara a
los presentes, el funciona-
miento y todo lo relaciona-
do con estos aparatos. Im-
portanti'sima es vuestra pre-
sencia.

***

El nuevo exponsor que
lucira en sus camisetas los
equipos del Badi'a sera el de
HIPER COLON, Puesto
que ambas entidades han
flrmado un contrato para las
dos pr6ximas temporadas.

millorWill
w

G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565

Calle Binicanella, 12
Tels. (971 )585515 - 585552

CALA MILLOR

VGOR E
Carretera Cala Agulla, 19

Tels. (971) 564300-564017
CALA RATJADA

ESPECIAL JOVENES
Gran circuito marroqui (conduciendo un suzuki)

Oferta 3 x 4. 7 dfas

VUELOS CHARTER
LONDRES desde
MANCHESTER
DUSSELDORF
VIENA

SANTO DOMINGO. 9 dias.

44.000

INTERNACIONAL
26.000
27.500
30.000
25.700

117.900

ESPECIAL VUELOS NACIONALES
MALAGA 5.500 PTS.
SEVILLA 6.000 PTS.
ALICANTE.... 3.750 PTS.
BARCELON.. 3.800 PTS.
BILBAO 5.500 PTS.
GERONA 2.000 PTS.
ZARAGOZA.. 6.500 PTS.

MADRID 4.750
OVIEDO 7.000
SANTIAGO... 7.250
VIGO 7.750
VITORIA 5.250
VALENCIA.... 3.750
CANARIAS. 15.000

pts.

pts.
pts.
pts.
pts.

pts.

PTS.
PTS.
PTS.
PTS.
PTS.
PTS.
PTS.
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VIERNES, DIA 16 AGOSTO 1991 ALAS 22:00 HORAS

CENA FUTBOL BASE A SES CASES DE CA S'HEREU
ACTO SEGUIDO SE HARA ENTREGA DE LOS TROFEOS DE LA TEMPORADA 1990-91

PODRAN ASISTIR TODOS LOS PADRES Y SIMPATIZANTES QUE LO DESEEN

PRECIO POR PERSONA: 1.500 PTAS.

DOMINGO,DIA 18 AGOSTO 1.991 A LAS 19:30 HORAS

EN EL CAMPO DE CALA MILLOR
PRESENTACION DE TODAS LAS PLANTILLAS DEL CLUB.

A LAS 20:15 HORAS
PARTIDO AMISTOSO ENTRE LOS EQUIPOS DE III DIVISION
C D . CARDASSAR Y EL BADIA DE CALA MILLOR

VIERNES, DIA 23 DE AGOSTO 1991 A LAS 22:00 HORAS

A SES CASES DE CA S'HEREU
GRAN CENA POPULAR

PRO AYUDA AL BADIA DE CALA MILLOR
ESPERANDO LA MAXIMA ASISTENCIA POR PARTE DE SOCIOS,
AMIGOS Y SIMPATIZANTES

DESPUES DE LA CENA MUSICA EN VIVO
PRECIO POR PERSONA: 3.000 PTAS

IEIL 1BABQA B1E CA/LA MQHHQIKAGRADECE LA COLABORACI6N
DE LOS HOTELES, AGRUPACION GASTRONOMICA, ASOCIACION DE
BARES Y CASAS COMERCIALES QUE ENTRE TODOS HACEN POSI-
BLE UNA NOCHE PARA NUESTRO CLUB LADIRECTIVA

BANCA//|\\ MARCH
CALA MILLOR
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TIRO AL PLATO EN CALA MILLOR ORGANIZADA POR LA
ASOCIACION DE VECINOS

El pasado dia 3 de Agos-
to con motivo de las fiestas
patronales de Cala Millor
Nuestra Seflora de los An-
geles en la Esplanada de

Son Moro, Camino Cala
Nau, se celebro la segunda
tirada al plato, organizada
por la Asociacion de veci-
nos de Cala Millor, la cual

agradece la colaboracion a
los dos Ayuntamientos y a
todas las casas comerciales
que a continuation se men-
cionan. Tambten de manera

Una de las Escuadras que tomaron parte en la competicidn.

especial al seflor Javier Sa-
grera, que nos cedi6 una
maquina robo para el lanza-
miento de los platos. Esta es
la primera vez que en esta
zona se celcbra una tirada
con una maquina robo, la ti-
rada hay que destacar que
fue un cxito por la gran cs-
pcclacion que hubo , tanto
de espectadores como de
participantes, que fueron al-
rededor de unas 60 escope-
tas. La clasificacion qucdo
asi:

Clasificacion General:
1* Lorenzo Ram is
2* Bartolomc Femenias
3* Miguel Andreu

2" Categoria
1* Rafael Rodriguez
2* Guillermo Pascual
3* Guillermo Vives

3" Categoria
1* Francisco Puigros
2* Pedro Bolleros
3* Pedro Santandreu

Y como premio especial
donado por la Asociacion
de Vecinos de Cala Millor.
1* Julian Caldentey
2* Jos6 Mas.

Enhorabuena a todos los
galardonados y participan-
tes.

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de

OFERTA CINTAS IMPRESORA
ROLLOS SUMADORA

TIPEX (liquido corrector)

10 % DTO.
Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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AFICIONADOS AL DEPORTE
Continuamos con nues-

tros personajes deportivos y
en esta ocasion iracmos a
nuestras paginas a Castor
Manuel Lazaro Farinas.
Castor cuenta con 25 afios
de edad, y es natural de Ga-
licia, concretamente de
Lugo. Su lugar de residen-
cia desde hace varios meses
es Cala Millor.

-Dinos cuinto tiempo lle-
vas practicanto deporte.

-Desde los 14 afios ma's o
menos, o sea unos 11 afios.

-£Por qu6 te iniciaste?
-La causa fue intentar

adelgazar, pues por aquellos
afios tenia bastante peso,
despues de un tiempo supe-
re ese exceso de kilos.

-Sin embargo has seguido
realizando ejercicios con
mas o menos intensidad.

-Asi es, para mi el depor-
te se ha convertido en una
faceta imprescindible en mi
vida, es como un vicio, cada
vez que tengo oportunidad y
el trabajo me lo permite, de-
sarrollo alguna de las activi-

dades que mis me gustan,
footing y bicicleta de mon-
tafla.

-iPretensiones?
-Mantenerme en forma,

evadirme en algunos mo-
mentos de lo cotidiano,
cuando estoy en la montafla
lo consigo con facilidad. Me
ayuda a mantener un equili-
brio conmigo mismo, inclu-
so a superarme, pues desa-
rrollas el espiritu de sacrifi-
cio.

-Tnfluencias en tu perso-
na.

-Ha influido muy positi-
vamente, ademis de conse-
guir todo lo que te he dicho
con anterioridad, el deporte
es una manera de relacio-
narte con otros deportistas,
aunque practiquen cosas di-
ferentes, ver cosas y sitios
diferentes, etc.

-Empleas mucho tiempo
a esta afici6n.

-Menos del que quisiera,
puesto que el trabajo te con-
diciona mucho, de todas
maneras una hora y media

aproximadamente cada dfa.
-El numero de practican-

tes es alto o bajo.
-Yo diria que alto, cada

vez mas, con las personas
que se lanzan a alguna acti-
vidad los fines de semana

esta afluencia se hace mas
patente.

-Instalaciones de la zona
iqu6 opinas?

-Estan muy limitadas, es-
pero que poco a poco se
amph'en.

-Sabemos que eres muy
aficionado a las acampadas,
excursiones, etc. Cuentanos
algo de todo esto (vemos la
sala donde realizamos la en-
trevista llena de fotos y de
rutas que ha hecho con sus
compafieros).

-Si, ambas cosas son de
mi agrado, al menos una
vez al afio hacemos una ex-
cursion por diferentes rutas,
la ultima vez fuimos de
Roncesvalles a Santiago por
la montafla, y en cuanto a
las acampadas tenemos pen-
sado hacer la Ruta Jacobea
91, atravesaremos varias
provincias como Burgos,
Huesca, Logrofio, etc. en
esta ocasion ir£ con un
grupo de Cala Millor, ya
que otras ocasiones ha habi-
do integrantes de esta zona.

NOTICIAS DEPORTIVAS
Como la mayoria conoce ya, el cuadro tecnico del Cala

Millor estar£ compuesto por Toni Llull, Rufino y Jaime,
que estin trabajando a tope para formar la plantilla de cara
a la proxima temporada.

El entrenador del Badfa seguiri siendo Esteban Calden-
tey. Los jugadores que nan estampado su firma en el primer
equipo de Cala Millor son: Pepe Sanso, Matias, Sebastian,
Barcel6, Julidn, Nebot, Juan Andreu, Bauza y Brunet. Se
esti al habla con otros jugadores y en breve sabremos si se
quedan o no entre nosotros.

Lopez est3 a la espera de firmar por un equipo superior.

Ya no es una noticia pero la vamos a catalogar como tal,
nos referimos al problema del Club de Cala Millor, creemos
que este gran equipo necesita del respaldo popular, hay que
asistir al campo, y colaborar economicamente y haciendose
socio. Tengamos en cuenta que no es solo el equipo de Ter-
cera Divisi6n, sino que hay multitud de equipos inferiores
que mueven a un gran numero de jovenes y ninos para que
hagan deporte, el deporte que les gusta... PIENSENLO.

Badia 111 Divisidn.

El jugador de futbol, Javier Artabe, que durante varias
temporadas ha defendido la camiseta del Badia CM., esti
pasando unos dias de vacaciones junto a su mujer e hijo
entre nosotros. Despues del exito obtenido con el Merida al-
canzando el ascenso a 2* A, ha fichado para la pr6xima
campafta con la S.D. Ibiza. Le deseamos toda suerte de ven-
turas en su nuevo club.
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RECETAS DE COCINA

La siguiente receta de cocina nos la
cede amablemente Jesiis Martinez Gar-
cia, llevando ya 21 afios trabajando en
el Hotel Vista Amer como cocinero
bajo la direction especial de Toni Pe-
nafort. Anteriormente trabajo como 3°
en el Hotel Castell de Mar.

POLLO ASADO A LA ANDALUZA

Ingredientes:
-Manteca de cerdo
-vinagre y vino bianco.
-sal y pimienta.
-ajos.
-cebolla.
-Tomate.
-Perejil
-Varias patatas
-«Moraduix».

Forma de preparation
Untar la asadora con manteca de

cerdo, poniendola 24 h. antes en
adobo, A continuation se introduce en
el homo con todos los demas ingre-
dientes durante 1 h. y media, y mode-
rarlo hasta que este" dorado.

M.S.

La revista CALA MILLOR 7
i l'empresa

INFORMACIONS LLEVANT S.A.,
desitgen al poble de

Sant Lloreng unes
BONES FESTES PATRONALS

•AL FIN EN
SA COMA"

Lo qus ustedasperate

INFORMESE EN:

• • • * • *
Avd« Juan Sorvori Camps, 41 CALA MILLOR

Telef ono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

. • GftAA/DESFAC/UDADESDEPAGOHASTA /5AMOS

. - PftEC/ODEVEA/TAEUADOPOftEL MMSr£ff/O

. - CAA/77DADESAA/77C/PADAS. AI/AIADAS PO/1 Cft£D/7V YCAUC/O/V

.l/M/TAC/OA/D£lOS/A/T£R£S£SH/POr£CAP/OSAl 17,76

. - COA/mOl D£C4L/DAD£SPOP£l. MOPU

. • COA/mOl D£COA/77MrOD£COMPRA

. • OBUGA7Dff/EDADD£/VOff£P£ftCUr/ftAL COMPfiAVOff
IA PA/J77C/PAC/OA/EA/GASTOS DE-
LA DECLVIAC/ONDEL4 OBPA A/UEVA,
LA DMS/OA/HOfttZDNTAL
YL4 CO/VS777UC/OA/DEL4 H/POTECA.

. • DEDUCC/OA/DEL t5%AA/UAL DE
LA COMPHA EA/LA REA/TA DELAS
PEffSOA/ASEJS/CASDEL COMPPADOP

. • REDUCC/OA/DELA COA/m/BUC/OA/
URBAA/A EA/UA/5O%
DURAA/7E3AA7OS

. • EXEA/C/OA/DE/MPUESrOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZ4DASDE
H/POTECA YAPLA2ADO
A LA /AfMOB/LJA/fM.
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Para el mes de Agosto el magni'fico regalo que Sony nos
ofrece es 6sta Minicadena portatil de 4 bandas de radio
(FM/MW/SW/LW). Ecualizador grafico de 5 bandas. Con-
trol de balance. Altavoces de 2 vias. paro automatico en
grabacion y reproducci6n. Toma de microfono. Salida de
auriculares. Toma de red incorporadaP.V.P.R. 13.000 ptas.

El sorteo se efectuar£ como viene siendo habitual en la
tienda Hnos. Canada. Si quereis participar, este regalo
puede ser vuestro, enviando el nombre del personaje, o bien
llamando al 58 54 48.

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

CRUCIGRAMA
Num. 82

1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

I
•
•

• J

•

HORIZONTALES.-1: Cierto
pescado azul. 2: Terminaci6n de
infinitive Rio de Cantabria. 3:
Mentira. 4: Punto cardinal. Sim-
bolo del actinio. 5: Prefijo griego
que significa "nuevo". Autillo. 6:
Simbolo del americio. Pieza del
ajedrez. 7: Aranceles. 8: Sumo
sacerdote judio Siglas comercia-
les. 9: Curados

VERTICALES.—1: Canciones
nocturnas. 2: Voz de mando. Con-
junto de siete dfas. 3: Sujeto con
cuerdas. Apocope de "santo". 4:
Otorgare. Uva secada al sol. 5:
Canci6n canaria. Nombre de
vocal, plural. 6: Nacido mediante
cesarea. Voz arriera. 7: Boas
gigantes americanas.

La solucion al personaje del
num. anterior es:

1

2

3

4

S

6

7

a
9

CRUCIGRAMA
NUM. 82

1 2 3 4 5 ^ 7

£«•
b
A

* |H|Aj*
f , s r f
v e o •

AA/A;S

1
o

/4 A/

•ho r
e
s
•

0

•s

A/

/»
c
o
/ /

A
£> OS
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SANTO 3610 KG. B F 1

1O9.OOO pts.

SANTO 3000 DT.

84.9OO pts

AEG: NOS GUSTA AYUDARLE

INBTALACIOMES
BUMINISTROS
Y SERVICIQS

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

Televisor color Sonitron 14 pulgadas
mando a distancia

29.900 pts.
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C O . N i S T R U C C I O N E S M I L L O R 8 9 N O R B E R T O V 1 N A 5 ARQ

CONSTRUCCIONBS

MILLOR 8 9S.A.

C/ Ca s'Hereu, 17-1° B
Cala Millor Tel. 58 69 52

Pisos a estrenar en pleno centro de Cala Millor, con entrada por zona peatonal
de reciente construccion y a pocos metros de la playa

CONSTAN DE:
3 dormitorios, baho, aseo, salon comedor con terraza, cocina, lavadero y terraza

privada en la parte alta del edificio.
Aproximadamente de unos 100 m2 y construidos con matenales de I" calidad

Information y venta: Tel. 58 69 52 (mahanas)




