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CARTA CERTIFICADA

«LA PAU DE CALA
BONA»

Tampoco se trala de alimentarnos de la
nostalgia para conseguir entender o vivir la
realidad. Y mucho menos deberiamos
hacer marcha atrfc en nada...Pero recordar
es diferente y lo voy a hacer con CALA
BONA.

Como era antes, como es ahora y como
deberia ser el futuro de Cala Bona, iQud se
debe hacer por y para que Cala Bona sea
de una vez por todas por lo menos equitati-
va a las mejoras que sc han realizado en
Cala Millor?. Se trata entre todos de saber
encontrar la formula, el piano, la cstiatcgfa,
si es que debiera haberla y sobre todo el
sentido comun necesario para conseguir de
Cala Bona una zona «MILLOR».

iC6mo puede hacerse realidad? au
nando esfuerzos, ideas y consensuando pla-
nes de organization efectiva entre todas las
instituciones oficiales y donde deben indis-
cutiblemente, tomar parte no tan s61o los
que tienen intereses creados en Cala Bona,
sino que tambien deben participar los que
viven en Cala Bona y los que aman Cala
Bona.

Una cosa es la nostalgia, lo que fue Cala
Bona, y otra diferente, lo que es hoy cala
Bona y el futuro inmediato de lo que debe-
ria de ser Cala Bona debe pues decidirse
entre todos conllevando esta decision, unas
mejores y unos resultados dticos, eficaces y
constructivos.

En el pT6ximo numero de CALA MI-
LLOR 7 hablaremos ampliamente de este
tema.

Isabel Servera

Nota: Este hermoso dibujo de la portada
es del excelente pintor FERRE I AN-
DREU el cual lo ha donado a CALA MI-
LLOR 7. Muchas gracias.

AUMASA, EL PODER
DE UN MONOPOLIO

Se trata de construir, no de destruir y mi
idea no es de denunciar, sino contar hechos
de lo que sucede con AUMASA, la conce-
sionaria en exlcusiva o monopolio de la
li'nea de autobuses que cubre los trayectos
de la Comarca y con la Capital de Baleares
que es Palma.

Es cierto que en ocasiones usuarios me
han comentado que en el trayecto Son Ser-
vera - Palma, habi'an «topado» con buenos
autocares, inclusive con aire acondicionado
y video. Pero tambien es verdad que las
quejas superan muy considerablemente las
pocas alabanzas. Estas quejas se exponen
en las oficinas Turisticas Municipales y a
veces son dramaticas: variacion en los ho-
rarios, transbordes, super-ocupacion, etc.

Los propietarios de Aumasa tendran sus
razones exponibles pero lo que no tienen y
me consta, es un libro de reclamaciones,
por lo menos es lo que le han dicho a mas
de 7 clientes cuando querian hacerla.

El ultimo caso de queja con AUMASA
sucedio recientemente con unos Sres de
Albacete que pasaban sus vacaciones en la
isla. Pagaron billetes desde Palma en auto-
car de Aumasa para Cala Millor. La Partida
era a las lOh y llegaron a Cala Millor a las
12.45h, despues de sufrir apretujones,
transbordos y haber en un autocar trayecto
Manacor - Porto Cristo mas de 40 personas
de pie. En Porto Cristo el Sr. quiso hacer
una reclamation y le dijeron que no tenfan
libro de reclamaciones.

Regresaron tambien en autobus Cala Mi-
llor -Palma con el bus que partio a las
17'15h y yo estaba un poco mas animada
porque vi que el autocar era mcjor; la sor-
presa me la Uevd a las 22'45h de la noche,
cuando estos Sres. de Albacete lo primero
que hicieron al llegar a Palma fue llamarme
desde una cabina de la Plaza de Espana y
contarme que en Montu'iri el autocar se es-
trope<5 y tuvieron que espcrar otro, hacer el
tiansbordo y llegar a Palma.

Pero lo que no cabe en la mente de nin-
gun ciudadano que emplee o no el trans-
porte de aumasa, es que dicha empresa no
haya sido hasta la fecha, capaz de instalar
en cada parada una instalacion de espera
del autobus con sus bancos y cubierta con
un toldo para que los clientes puedan espe-
rar mas c<5modamente el autobus de linea
regular. Y esto no tan s<51o es necesario,
sino que es imprescindible e inconcebible
de que no se haya Uevado a cabo y ma's
aiin despuds de las mejoras que los Ayun-
tamientos han realizado conjuntamente con
la Conselleria de Turismo.

iQue habria que hacer para que Aumasa
oyera estas peticiones y las hiciera muy
pronto una realization?.

Se lo pedimos muy interesadamente
desde esta pagina de CALA MILLOR 7.

Isabel Servera
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CRONICA DE VERANO

AVIONES DE PAPEL
«SEAT ONLY*

iHay «overbooking» en la zona de
Levante? Si lo hay, esta controlado y
se soluciona en silencio con una cstrc-
cha colaboraci6n entre los hoteleros.
Ya les basto hace aflos, tener que pagar
«la factura* de una super-ocupaci6n
donde por muy poco, rompieron «la
gallina de los huevos de oro», como
escribirfa Rafa Caballero, Director de
DESARROLLO.

En nuestra zona turisiica, los hotele-
ros por la cuenta que les trae, tienen
controlada la ocupacion de plazas en la
temporada alta. Lo que no puede con-
trolar el hotelero es la venta en el «last
minute*, que se realiza en los Aero-
puertos de Inglaterra y Alemania; de
aquellas butacas vacias que quedan en
el avi6n, y que el Tour Operador ha al-
quilado para cubrir los destinos turisti-
cos segun su folleto editado por su-
puesto a todo color.

Porque\ una historia es el gasto que
supone para el Tour Operador, fletar
un avi6n y otra, es la estancia en un
Hotel que nunca alcanza los precios
que deberia percibir el hotelero, por los
servicios y atenciones que recibe el
cliente.

Para el Agente de Viajes extranjero,
el gran gasto es alquilar el avi6n y si
por ejemplo con 50 o 70 plazas vendi-
das, tiene cubierto los gastos, el resto
es ganancia y tcndrd mucha mas si en
el ultimo minuto consigue vender las
20'30 o mas plazas que le puedan
haber quedado libres en el avion. Estas
ventas «seat only» y a bajo precio se
realizan de varias maneras: a) vender
solo la plaza del avion y b) la plaza
mas la estancia incluida en Hotel de
dos o ires estrellas que en muchfsimas
ocasiones resulta ser de una.

lY que hace el cliente «seat only*
una vez que esti en la isla? Los hay j6-
venes, matrimonios y famflias con
ninos. Los primeros, si no encuentran
alojamiento duermen en la playa y los
otros van de Hotel en Hotel y a las Ofi-
cinas Turisu'cas Municipales a buscar
habitation, los precios son caros y ha

sucedido que en muchas ocasiones
quiercn rcgresar a su pafs. Si es asi,
pagan mucho mis, se quedan sin vaca-
ciones y regresan con un sabor amargo
de la isla. Esto sucede por querer ganar
mas dinero el Tour Operador y porque
hay turistas, que esperan en el ultimo
minuto para economizar sus vacaciones
y comprar su plaza en el avion con o
sin estancia en un Hotel. Y luego suce-
de lo que sucede y lo que es transcen-
dental es que las OFERTAS, uenen re-
lation con las ventas de butacas del
avi6n a ultima hora.

Dos puntos de atenci6n, porqud hay
que decir las cosas. Primero, un diez
por la solidaridad, parece ser de los ho-
teleros que conjuntamente con los De-
legados de las Agencias Extranjeras
aquf en la zona, colaboran estrecha-
mente para evitar el «overbooking» y
tambidn a las Oficinas Municipales, es-
pecialmente la de Sant Llorenc, porque
la de Son Servera ha comenzado a fun-
cionar hace poco, las cuales intentan
canalizar y ordenar la demanda, ha-
biendo atendido, me consta, casos dra-
maticos.

Segundo, un cero a los que en el
«last minute» venden sin seguridad de
plaza, el «seat only», lo que provoca y
sobre todo en estas fechas, problemas
que desacrcditan a nuestra isla.

Porque ya lo Uenen claro los perio-
distas alemanes del BILD ZEITUNG,
que tan solo oyeron el zumbido de la
palabra «overbooking» en Mallorca y
se desplazaron a la isla, para cubrir el
mismo reportage amarillo de costum-
bre.

Los Tours Operadores no deberian
olvidar que aquf, los Hoteleros mallor-
quines ya son profesionales y no ninos
y por ello tampoco ya juegan ni se en-
tretienen en hacer AVIONES DE
PAPEL. Su meta es otra: ser una zona
turistica acreditada a todos los niveles.

Aunque quiero apostillar que tam-
bifri hay que teher en cuenta que el
«seat only» puede ser el futuro de un
turismo de calidad para aquellos clien-
tes que vengan por su propia cuenta y
fuera del paquete de vacaciones. Pero
esto ya es otra historia.

Isabel Servera
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CONSTRUCCIONES

MILLOR 8 9S.A.

Cl 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, bano, aseo, salon comedor con terraza, cocina, lavadero y terraza

privada en la parte alta del edificio.
Aproximadamente de unos 100 m2 y construidos con materiales de 1" calidad

Informacion y venta: Tel. 58 69 52 (mananas)



EL CIUDADANO OPINA

PLAN DE EMBELLECIMIENTO
CALA BONA
BEL VIDAL

Cala Bona esta completamcnte abandonada. Esperamos
que este nuevo Ayuntamiento ponga interes y consiga po-
nernos a la altura, por lo menos, de Cala Millor. En fin, no
se puede seguir hablando porque la circulacion nos lo impi-
de.

RICARDO PRIETO
S61o deberiamos hacer lo que toca. Arreglar la circula-

cion. El Ayuntamiento tendria que comprar espacios libres
para haber aparcamientos, y tiene muchas zonas verdes las
cuales podria negociar.

FRANCISCA PONS BAUZA
El Plan de Embellecimiento lo veo muy complicado, y

tambien su peatonizaci6n, pero necesario. Es un problema
mds grande de lo que parece.

Considero que no estaria mal hacer varios amarres para
que llegue gente con yates de lujo, pero no un puerto depor-
livo.

JAUME SERVERA FONT, «Calaboner»
Naci, creci, vivo y amo Cala Bona; lo que me interesa es

que se conserve lo que hay en Cala Bona y el pueblo o las

NO HAY ARRUGAS BELLAS
El MEDILIFT es el ulti-
mo descubrimiento de
la fisioterapeutica apli-
cada a la estetica. Un
sistema de alta tecnolo-

gfa, puesto a punto por
un amplio equipo de
medicos e investigado-
res. No siempre es ne-
cesaria la cirugia para

Regido por Esperanza Meca

C/ Bimcanella. 19-A
Tlno 58 60 22 - 07560 CALA

MILLOR

estirarse la piel. El ME-
DILIFT posibilita un lif-
ting suave, relajante e
indoloro. Por su action
reguladora sobre el
tono muscular, se obtie-
ne una atenuacion de
las arrugas y se reafir-
man los tejidos.

El MEDILIFT puede
ser aplicado en la cara,
cuello, senos, abdomen
y extremidades, obte-
niendo unos 6ptimos re-
sultados.

Instituciones considcran que se deben realizar mejoras, que
estas scan para el bien de todos y que se dirijan a TODAS
las pcrsonas de Cala Bona, y no tan solo a los que tienen
intereses creados para pedirles opini6n.

En cuanto a las reformas circulatorias me parecen bien,
pero deben respetarlas y hacerlas respetar.

EXCURSIONESILEGALES
1.- Nombre y profusion

2.- Su opinion sobre excursiones ilegales
3.- Como podria o deberia pararse, prohibirse?

1.- LUIS BAUDIL RODRIGUEZ, industrial.
2.- El proximo viernes habrd una reunion con el Delegado
de Turismo de Alcudia, Capdepera, Son Servera, San Lo-
renzo, jefe de gufas... Mi opinion sobre las excursiones ile-
gales, es que habria que erradicarlas completamente para la
imagen que damos turisticamente.
3.- Podri'an cumplirse haciendo cumplir las ordenanzas mu-
nicipales, propaganda en la via publica.

1.- ANGELA DURAN MASCAR6, comercio, propietaria
tienda Ines.
2.- Mi opinion es francamente horrorosa, no tengo palabras
para expresarlo. Lo que no comprendo es que despues de
luchar durante tantos afios, aiin no hemos podido solucio-
narlo, esperando que el nuevo Ayuntamiento le de una solu-
ci6n.
3.- Si el sefior Gabriel Caflellas ayudara a los pequefios co-
merciantes, se hubiese arreglado; la solution que nos dio
hace un afio fue que hicidramos una huelga, ya que ellos te-
nfan un proyecto de ley y no habi'an tenido tiempo de elabo-
rarlo. Parando a los ticketeros se pararia todo.

1.- FRANCISCO SANCHEZ GIL, comerciante Boutique
Playa.
2.- No deberia permitirse bajo ningiin concepto. Nos perju-
dica. Creo y entiendo que dice muy poco en beneficio de la
zona si se permiten estos desmanes. Ya va siendo hora que
se tomen medidas sobre este asunto.
3.- Debe haber alguna ley u ordenanza municipal que se
pueda aplicar. Y si no las hay, que las hagan, que para eso
estan.

Es un problema que llevamos aflos arrastrando y se ha
expuesto a nivel municipal y a nivel del Gobierno Autono-
mico.

PARQUIMETROS
FRANCISCO SANCHEZ GIL

Un sistema alusivo 100 %. Los vecinos y propietarios,
ademds de pagar una parte muy sustancial de la obra (un 40
%), nos condenan a pagar del orden de las 700 pts. diarias.
Los requisites que pide el Ayuntamiento para un abono son
imposibles de cumplir por el 80 % de los usuarios.

En Palma piden los siguientes datos: D.N.I., permiso cir-
culacion del vehiculo, estar empadronado y pagan 2.500
pts. anuales.
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V.I.P.'s

«LA JUSTICIA ES LENTA PERO IMPLACABLE»

-Para empezar si le parece bien,
podria situarme en relation a cuan-
tos Juzgados hay en la Isla?

-Hay Juzgados de Instrucci6n y de 1'
Instancia juntos, tanto en Palma como
en Inca o Manacor y ademds en Palma
estin los de lo penal, mas las Salas de
Audiencias. En Manacor hay 4 Juzga-
dos que son de 1' Instancia de Instruc-
tion conjuntos.

-Estos 4 Juzgados, ^tienen crite-
rios unificados?

-Cada Juzgado se organiza desde el

punto de vista del que lo dirige, enton-
ces funcionan con cirterios en principio
diferentes. £Uni6n de criterios? Pues si,
tenemos reuniones a travel del Decano
acto. De todas maneras si no estis de
acuerdo con el criterio general, se man-
tiene el tuyo propio. Cada Juzgado es
independiente. La independencia del
Juez es bdsica para la organizaci6n del
Juzgado y que no te puedan alterar lo
que tu piensas en lo que piensa el otro.

•Una vez modificada la Ley de
Nueva Planta y Enjuiciamiento cri-

BLANCA GUERGUE, JUEZ

Dona Blanca Guergu£ ocupa boy
nuestra section de V.I.P.'s por el
merito propio en funcion de su
importante cargo y por su
personalidad, la cual tiene una parte
sencilla y alegre y otra, una marcada
seguridad en saber lo que quiere y
decidir lo que su sentido comun y el
profundo estudio de las Leyes le
dictan, sin olvidar ni por un
momento su personal manera de
sentir, la cual no le impide desviarse
ni de la objetividad ni de la
imparcialidad que intenta conseguir
siempre por dificil que parezca.

Al acabar sus estudios de Derecho
ejercio 5 anos de Abogado en
Barcelona, luego opt6 a unas
oposiciones para ejercer de
Fiscal-sustituto. Desde hace cuatro
anos vive en Mallorca, trabajo
primero doce meses en la Fiscalia de
Palma.

Actualmente es la Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instruction n° 2 de Manacor.

Isabel Servera
Fotos: Studi Vives

minal, £ha notado un mejoramiento
en la Administration de los Juzga-
dos?

-Estoy muy de acuerdo con esta Ley.
Para que un Juez fuera realmente im-
partial, no deberia de instruir y juzgar
en el mismo asunto y esta modification
ha conllevado a que se hayan organiza-
do los Juzgados de diferente forma, lo
que antes era un Juzgado de Distrito
donde llevaba todo tipo de faltas, se ha
convertido en un Juzgado de 1' Instan-
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V.I.P.'s

cia de Instruction donde se organiza
todo un procedimiento con respeto a
este asunto, pero no se juzga.

Esta Ley es para asegurar la impar-
cialidad del Juez. Si tu instruyes un
asunto como qu6 eres un ser humano,
puedes de alguna manera tomar parte y
para impedir que la objetividad se pier-
da, este asunto, tu no lo juzgas y se
pasa a otro Juez que es la 1* vez que lo
ve y se reproducen todas las actuacio-
nes en el juicio oral.

«Cuando te traen a una
persona detenida a un
Juzgado, es un fracaso
de la sociedad, de la
persona, de todo»

-Porque en realidad, £debe ser di-
ficil para un Juez, ser impartial, no?

-A veces es dificil, porque" evidente-
mente hay casos que te impresionan
por lo que sea y te resulta mas dificil.
En principio, quizds te cuesta algo mas,
pero cuando llevas un tiempo trabajan-
do, lo 16gico es que seas bastante obje-
tivo e imparcial.

-Hablame sobre juzgar, instruir v

dictar sentencias.
-Los Juzgados estan preparados para

todos los asuntos que llegan de cual-
quier tipo de delito, de ahf se tramita
todo un procedimiento y hay que dar
una serie de pasos para que el expe-
diente m& o menos completo y para
que el fiscal pueda dirigir una acusa-
ci6n contra algunas personas determi-
nadas; una vez concluido el expedien-
te, lo envias al 6rgano competente para
juzgar. El Fiscal dirige la acusacion
contra tal persona o por este delito,
pero esto no lo vas a juzgar, lo has ins-
truido, pero no lo juzgas.

•Y luego, ^dictas sentencia?
-Si, los Jueces de 1* Instancia de Ins-

truccion dictan sentencia solamente en
asuntos civiles y juicios de faltas,
nunca por delito. Porque con esta
nueva Ley se estableci6 que el Juez
que instruia no deberia dictar senten-
cia, entonces se crearon los Juzgados
de lo Penal que son los que Juzgan y
dictan sentencia.

Una instrucci6n es no prejuzgar ni
juzgar, es sencillamente realizar todos
los pasos para que el expediente este
completo y se pueda asi, obligar a juz-
gar a determinadas personas, y es el
Juzgado de lo penal qui6n deciden si lo
juzgan inmediatamente.

Pero ellos realmente no haccn nada
de Instrucci6n, ni conocen a las perso-

nas ni nan visto nada del expediente,
cosa que considero fundamental porque
si fuera lo contrario te podria ayudar a
que pierdas la objetividad.

-A Vd. £que le gusta mas, lo penal
o lo civil?

-Lo penal. Siempre me ha gustado
estar en contacto con el lado humano,
tienes contactos con los problemas que
para mi, de alguna manera son mas
reales. Lo civil ves los problemas de la
gente pero problemas de dinero, divor-
cios, que no digo que no me gusten,
pero si mas los que tienen que ver con
el delito.

-Dijo en una ocasion que la gente
Uega a Vds. cuando todo ya ha fraca-
sado.

-Era esto en un sentido mas civil que
penal. En penal el fracaso es evidente
donde creo que no sea discutible ni
pensable. Una persona cuando te la
traen a un Juzgado detenida, es un fra-
caso de la sociedad, de la persona y de
todo.

-Dicen a veces, que un Juzgado no
funciona...

-Un Juez lleva un monton de asun-
tos, no es uno la unica persona que
existe, lo que no puedes pensar es que
hoy vayas al Juez y maflana tengas re-
suelto tu problema, como tu hay cinco
mil. Pero el primer paso lo da uno, no
el Juzgado.

-£Hay saturacion de expedientes y
problemas en el Juzgado de Mana-
cor?

-Cada Juzgado tiene los suyos. En
concreto yo podria hablar de los mios,
de los demas no los conozco. El n° 1 es
el mas antiugo, el retraso es por una
acumulaci6n de trabajo, el n* 3 que le
trasladaron todo lo del Distrito de Fela-
nite y el 2 y el 4 no tenemos problemas
de este tipo, porque llevan funcionando
hace poco tiempo.

Pasa a veces, que los Abogados

«E1 problema de los
traductores es que se
tienen que poner muy
pesados para poder
cobrar»

Juan Merono, Director del Rte. «Es Uogarel* entrega la placa acretditaiiva de VJ.P.
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V.I.P.'s

dicen que si los criterios estuvieran
unificados iria mucho mejor en el sen-
tido de que cuando presentan o tienen
un caso en el Juzgado, se preguntan...
i,qu6 Juez me va a tocar? Y se respon-
den: Ojald sea 6ste, porque aquel...

Eso pasa y ^sabes? esto te lo con-
testarian mejor los Abogados, porque
es que hay Juzgados que funcionan
mejor porque la gente trabaja mejor,
pero resulta cuando sucede que es por
falta de medios de preparaci6n. En un
Juzgado hay muchas carencias, a lo
mejor este mismo Juzgado que funcio-
na bien, de repente te han llevado 3
funcionarios trasladados a no s£ donde.
Pero un Juzgado si funciona bien es
porque hay un Juez que funciona, que
es el que organiza.

-<,Hay Juzgados sin Juez?
-Ahora no, pero en Manacor se ha

dado el caso que ha habido durante
mucho tiempo un Juzgado sin Juez. El
problema del uno arranca de esta epoca
que estuvo sin Juez. Y en un afio han
tcnido 12 jueces, que se dice pronto y
esto, claro esti, desbarata cualquier
tipo de organi/.acion.

-En el Juzgado de Manacor, £hay
traductores, psicologos?

-Psic61ogo no hay y deberia de
haber. Traductores, hay un interprete
de aleman. Esto es un problema tre-
mendo en verano, porque si no has en-
contrado al traductor tienes que acudir
a personas que conoces y que te he-
chan una mano en caso de apuro. El
problema de los traductorees, es que no
les pagan, se tienen que poner muy pe-
sados para cobrar. Tenemos un perito
en el Juzgado, ademâ s lo tennis que co-
nocer, Marcos Juaneda que hace dos
afios no cobra, cuando viene a hacer un
peritage no se le puede exigir y aiin
gracias que hace lo que hace.

-La opinion de la calle es que da la
sensation de que la delincuencia se
siente protegida, una vez que detie-
nen al delincuente al dia o dos sale a
la calle bajo fianza o...

-Depende de lo que haya hecho. Lo
normal es que saiga. Se practican de-
tenciones por las cosas ma's inverosfmi-
les, que luego sabes que cuando los vas
a juzgar los van a condenar a 20 mil
ptas. de multa, no a ingresar en prisi6n.
Es que con la Ley en la mano, no pue-
des meterle en la cancel, si sabes que

Blanca Guergue", Juez

luego no lo van a condenar a una pri-
vaci6n de libertad. Lo primero para
meter una persona en la cancel es que
se merezca una privaci6n de libertad
conformc al Codigo Penal y que veas
clarisimo que no hay ninguna duda de
que a esta persona la van a condenar.

-Pero insLsto en que la opinion en
la calle, sigue siendo que al delin-
cuente le detienen, le sueltan, rema-
de y otra vez le sueltan...

-Eso pasa y tiene ello un problema.
Yo no creo que ningun delincuente
piense que ahi se queda y no ha pasado
nada. Porque este procedimiento se
sigue y llcga un dia que los juzgan, que
los condenan y la primera vez no entra
en prisi6n, pero la segunda si. Si que es
verdad que hay personas que no tienen
ningun antecedente penal y que en un
aflo se les detiene 15 veces, pero luego
van a tener 15 juicios.

La justicia es lenta, pero implacable.
Yo entiendo que la gente piense que
por una puerta entre y por la otra sale,
pero cuando pasa esto es por algo,
entre otras cosas hay un funcionamien-
to fatal de lo que son las maquinitas;
entra un detenido en el Juzgado y yo le
tengo que pedir unos antecedentes pe-
nalcs y como anecdota me pasan ires
meses en devolverlos cuando los pido
urgentes. No tenemos Fax, pero si lo

tuvicramos no nos contestaban porque
ellos tienen que busca"rtelo y enviarte-
lo. Es asi.

Esto que dicen que entran por una
puerta y salen por otra tambidn es muy
rclativo, la verdad es que se quedan
muy marcados.

-Expliqueme mejor esto, por
favor.

-Comprendo que aqui en Espafla se
tenga piedad y es que hay que tenerla,
porque la verdad es que se marca una
persona brutalmente. Tienes una deten-
cion y te pasa a disposition judicial,
entra en la maquinaria, te fichan archi-
vo de Policfa a veces por un robo de
5.000 ptas., otras por una gamberrada
de j6venes y esto es mucho peor que
quizas el daflo que hayan podido hacer.
Porque el dafto tiene que ser un poco
compensado. Toda la vida no puedes
estar con esta amargura de estar ficha-
do y de haber pasado por ahi y por
alia. Me parece injusto.

Uno de los fallos en los Juzgados de
Guardia es que tendn'a que haber un
Fiscal y no esti nunca porque la Fisca-
l£a siempre esti ubicada en las capita-
les de Provincia. En Manacor no hay
un Fiscal, sino tenemos ordenador,
£como vamos a tener un Fiscal?

-La labor de un Juez, £es dificil?
-Diffcil si es, te requieren mucho

tiempo y estudio, pero si te gusta es
una forma de realizarte que profesio-
nalmente esta muy bien porque tienes
mucha independencia. Tengo un asun-
to, lo estudio y busco en mi lo que me
parece que tiene que ir mejor; luego lo
busca en la Ley. Las Leyes es imposi-
ble sabertelas todas, lo que haces es es-
tudiartelas conforme se te van plan-
tcando los problemas.

•A la hora de dictar sentencia,
£que siente para poder conseguir im-
parcialidad?

-Lo mas importante es tener sentido
comun. Es basico, asf tienes la mitad
del trabajo hecho y luego buscas la for-
mula, iqu6 no coincide con lo que tu
piensas?, pues desgraciadamente tienes
que aplicar la Ley. Es logica juridica
que no siempre suele coincidir con la,
logica humana, un poco si, porque hay
muchos asuntos que aun sin querer tie-
nes que comentarlos con personas aje-
nas a todo tipo de legalismos y te con-
testan lo mismo que contcstas ui. » -
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en Mallorca. Es positivo porque la par-
ticipacion de todos es buena, aunque
esto este aim por determinar, en princi-
pio un jurado se podria elegir desde el
propio Ayuntamiento con el censo y a
boleo con personas de difcrcntes nivc-

-Sf, se han hecho experiencias y aquf les y cultures. Pero si yo fuera la per-

-Recientemente se han hecho expe-
riencias en Juicios COD un Jurado
como vemos en las peliculas america-
nas. iQue opina?

EL ANFITRI6N

«ES LLOGARET»
LA GASTRONOMIA, EN UN PARAISO

Francisca Bosch, Catalina Sureda, el Jefe de Cocina, Santiago Bautista, Blanca Guergui,
Juan Merono Director, Santiago Salom y Julian Merono.

Situado en la carretera Son Carrio-
s'lllot y en el Km. 12 llcgamos, a una
hermosa casa de campo que sus duc-
flos, Juan Mcroflo y su esposa Francis-
ca han transformado la planta baja de
la casa, todas las terrazas y el amplfsi-
mo jardfn en muy bien cuidado y con
piscina, en un agradabilisimo Restau-
rantc, lcjos nunca mcjor dicho, del
mundanal ruido.

Uno liene la impresi6n al Uegar a un
lugar asi, de que acabas de descubrir
un pequefio paraiso.

Aparte de esta faceta buc61ica y algo
poCtica, hay que destacar que como
Restaurante, licne una carta de calidad
cxircmadamcntc muy cuidada, la comi-
da puede satisfacer al mas exigente pa-

ladar, acompaflaba con una relaci6n de
beunos vinos y exquisites postrcs.

En esta ocasi6n nuestra anfitriona la
Juez Blanca eligio tirtaro de salmdn y
rodaballo y un vino Ardanza cosecha
del 82.

La velada fue deliciosa, nos acompa-
fiaron unos amigos suyos y su esposo
Xavier, sin olvidar al fotografo Sebas-
tian que deja siempre constancia de la
entrevista, traducida en imagencs.

Y dejar constancia escrita de lo bien
que fuimos atendidos en el Rte. «Es
Llogarct», no es tan solo para mi un
deber de agradecimiento, sino que re-
presenta una distinci6n que hago muy a
gusto.

Isabel Servera

sona que me tuvieran que juzgar, pre-
feriria un Juez.

-£Y por que" esta diferencia?
-Cada uno de los componentes el Ju-

rado pone ahf sin querer sus proble-
mas, ante la causa que se juzga, la
gente mete la came en el asador, pero
mete la suya y si metes la tuya ya no
estin siendo objetivo. Pero yo tambie'n
lo veo bueno, porque se puede concen-
ciar a la gente para que cambie y se cn-
cuentre realmente, directamente con el
problema y no como en la calle que es
muy ftcil decir a este lo sueltan. Que
scan cllos los responsables de esa con-
dena y de que est£ en la carcel.

-i?ue Vd. la Juez que dicto la sen-
tencia sobre el vertedero de Son Ser-
vera?

-Yo no dicte" sentencia del vertedero
de Son Servera. Tengo este asunto en
mi Juzgado y soy la Juez que lo instru-
ye y sigo y no hay ninguna sentencia.
Una querella puesta por un vecino con-
tra el Ayuntamiento sobre el vertedero
de Son Servera, hice una serie de in-
vestigaciones y fui a verlo, me parecio
que no estaba en condiciones sobre
todo para pasar el verano, lo que hice
fue ordenar el cierre. De momento
sigue el asunto igual, el Fiscal me
pidio que solicitara a la Universidad de
Baleares una prueba que ayudarfa a la
clarificacion de este asunto. La Univer-
sidad de Baleares me ha contestado di-
ciendome que no tienen dotaci6n eco-
nomica para hacer dicha prueba, he Ua-
mado a la Fiscalia y se lo he dicho. No
te puedo adelantar nada mds, probable-
mente pedirdn un sobreseimiento, si
acusan lo que tengo que hacer es pasar-
lo a los Abogados de los acusados y
luego hay una Audicncia.

«Porque el dano tiene
que ser un poco
compensado»

-El mundo de la mujer, ;,iomo lo
ves, esta discriminada?

-Soy feminista porque soy mujer. Si
esti discriminada, son pocos los Ayun-
tamientos que tienen Servicios Socia-
les, hay poca propaganda para que la
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mujer sepa que hacer cuando se siente
sola y desamparada por decirlo de al-
guna manera y te encuentras con casos
realmente sangrantes.

-£La Ley las ampara?
-No es que est6 discriminada por la

Ley, es que no la ampara bien en segiin
que temas, por ejemplo en los malos
tratos, tiene mas ventaja el hombre que
pega que la mujer que recibe la paliza.
A mi me da mas pena el, porque un
hombre que pega a su mujer para mi,
jes tan miserable!, pero realmente la
mujer es la que recibe y es la que esta
desamparada a unos niveles brutales.
Hay casos donde la mujer tiene 3 hijos
con una situaci6n econ6mica terrible,
que no puede salir de su medio am-
biente. Pero es que no te puedes meter
en la piel de nadie, cada persona reac-
ciona ante una situation de una deter-
minada manera. La mujer lo tiene asu-
midi'simo que su marido la pega, cada
semana, 4 veces al aflo, da lo mismo.

Y Uega el momento que tienes el jui-
cio para decidir sobre aquello y les per-
donan porque ahora el marido segun
ellas se esta portando bien y, i.que' vas
a hacer con esta mujer? Lo linico que
puedes hacer es condenar al marido y
si encima ella lo perdona ya no puedes
condenarle.

-^Alguna queja que exponer en
cuanto a los Juzgados de Manacor?

-Estariamos mejor si estuvidramos
mds dotados de medios, pero no es que
me queje.

-Senorita, le parece bien que
demos una vuelta de 180 grados y Ie
pregunte cinco cosillas que no tienen
nada que ver con el Juzgado?

-Probemos a ver, me parece muy
bien.

-£Un lugar donde vivir?
-Mallorca.
-Una flor.
-Una margarita.
-Un libro.
-«E1 Perfume».
-Un musico.
-^Uno nada mas? A mi me encanta

la miisica, la modema ahora como me
gustan «Los Manolos» pero si solo tu-
viera que decidir una miisica me de-
cantaria por la clasica.

-Una cam-ion.
-Devorame otra vez.

Un momento de la cena en el Rte. «Es Llogaret*

-Una comida.
-Ahora mismo la ultima que he pro-

bado, estaba exquisita.
-^Invierno o verano?
-Verano.
-^Escuchar o hablar?
-Escuchar, lo que me estas pregun-

tando me pone muy nerviosa.
-Amis tad.

-Es muy importante, pero esto tengo
muy pocos amigos.

-Sobre el amor.
-Mas importante que la amistad.
-Un poeta.
-Tagore, ultimamente leo a Miguel

Hernandez que me ha regalado Xavier
«Poemas de adolescencia y Perito en
Lunas» que me encanta.
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Sant Llorenc / Son Servera

Canellas solicita espiritu de solidaridad
con las instItuciones a los hoteleros
El presidente y el conseller Cladera visitaron la zona turistica de Cala Millor

s.cyi.s.

El presidente del Go-
vern, Gabriel Canellas,
acompanado del conseller
de Turisme, Jaume Clade-
ra, visit6 ayer a los hotele-
ros de Cala Millor para in-
tercambiar opiniones sobre
la situacion turistica de la
zona. Cladera Heg6 a pri-
meras horas de la manana
para hablar con los respon-
sables de Urbanismo de
Sant Llorenc. y Son Servera,
y analizar in situ las mejo
ras que se hart realizado
mediante los planes de em-
bellecimiento.

Qadera y una represen-
taci6n de ambos ayunta-
mientos, acompanados,
entre otros, del presidente
de la asociaci6n hotelera de
Cala Millor, Bartomeu Fe-
menias, recibieron al presi-
dente quien, tras la recep-
cion y un breve encuentro

con los hoteleros, tambien
visit6 el tramo costero.

INTERVENQONES

En el almuerzo, realiza-
do en s'Era de Pula de Son
Servera, estuvieron presen-
tes, ademas de Canellas y
Cladera, una representa-
tion de los hoteleros y los
alcaldes de Son Servera,
Eduard Servera, y Sant
Llorenc,, Miquel Vaquer.
Tambien estuvieron el di-
rector general de ordena-
ci6n del territorio, Celesti-
no Alomar, y el nuevo pre-
sidente de la Federaci6n
Hotelera, Ferrari Puerto.

Qadera coment6 espe-
cialmente la importancia
del sector hostelero para el
futuro de Balears, asf como
la necesidad de mejorar los
servicios y los accesos a las
zonas turisticas. Por su
parte, Canellas hablo de la
necesidad de potenciar el

espiritu de solidaridad
entre el sector hotelero y
las instituciones, y puso es-
pecial interes en hablar de
la ley de espacios natura-
les, y de la repercusi6»que
esta tendrci en el sector.

El presidente de los ho-
teleros de Cala Millor, Bar-
tomeu Femenias, planted
al presidente Canellas los
principales problemas de
la zona, solicitando la posi-
ble creaci6n de una policia
turistica asf como la am-
pliaci6n del plan de embe-
llecimiento. Ferran Porto
agradeci6 la colaboraci6n
del Govern a traves de la
Conselleria de Turisme,
por lo que hace referencia a
los recientes problemas de
overbooicing, y comento lo
importante que seria'con-
seguir que se construyera
un nuevo aeropuerto.

Intervinieron a continua-
cion los alcaldes de Son
Servera y Sant Llorenc,
coincidiendo en la necesi-
dad de una cooperaci6n
eficaz entre los organismos
municipales y el Govern.

Tomeu FemenCas, presidente de la Asociacidn Hotelera CM.,
Romeo Sola, Celestino Alomar, Dr. Gral. O. del Territorio,
Eduard Servera Alcalde de Son Servera y el Molt Honorable
Gabriel CaAellas.

Honorable Conseller de Turismo Jaume Cladera, Ferran
Porto Presidente Federacidn Hotelera y Juan Uull Director
General Hipolels.

NOTA.- En el pr6ximo n*
del Cala Millor 7, publica-
rcmos por su gran interes
los parlamentos que tuvie-

ron lugar el 16 de Agosto,
los cuales se agruparan
como reportaje de turismo.
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Hf- INSTITUTO DE IDIOM AS
J L MICHAEL KELLER

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

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
0 PARTICULARES

PROFESORES NA TIVOS Y CUALIFICADOS

\ NECESITAMOS PROFESOR DE ESPANOL \

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR
C. Na Penyal, 9

Tel. 585585

CALA RATJADA
C. Leonor Servera, s/n.

Tel. 563397

C/ Binicanella n° 4, A
(CalaMillor)

(Junto ajugueteria
«Marionetas»)

LA ESPANOLA

CROISSANTERIA
SALON DE TE

CAFE
Y CROISSAN 175 PTS.

ESPECIALIDAD EN:
Croissan y tartas

Domingos
CHOCOLATE CON

CHURROS

HORARIO: 9'00 A 2 3 0 0



NOTICIAS

ASOCIACION HOTELERA DE LA BAHIA CALA MILLOR
PETICIONES DE ESTA ASOCIACI6N A LAS AUTORIDADES AUTON6MICAS Y LOCALES

TEMARIO
A.- 1) INFRAESTRUCTURAS Y UR-
BANISMO:
-Finalizaci6n primera li'nca.
-Embellecimiento 2" Fase (Invierno 91/
92)

-Plan integral de Embellecimiento.
Desde Costa de los Pinos a Sa Coma.

2) PLAYA
-Limpieza mar. Barcas Consell.
-Vendedores ambulantes.

"AL FIN EN
SA COMA"

lo qua ustecfesperaba

INFORMESE EN:

Avd«_ Juan Sarvara Campt, 41 CALA MILLOR

Teiefono: 585S30

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

. - GRAA/DESEAC/L/DADESDEPAGOHASTA f5ArtOS

. • PREC/O DE VEA/TA EL/ADO POR EL M/MSTER/O

. • CAA/77DADESAA/77C/PADAS. Al/ALADAS POR CRED/7O VCAUC/Ofi/

. • L/MRAC/OA/DELOS/A/TERESESH/POrECAR/OSAL

. • COA/7ROL DECAl/DADESPOREL MOPU

. - COA/7ROL DECOA/7RArODECOMPRA

. • OBL/GA7DR/EDADDEA/OREPERCUr/RAL COMPRADOR
LA PAR77C/PAC/OA/EA/GASTOS DE-
LA DECLAfiAC/OA/DELA OBRA A/UEVA,
LA DMS/OA/HOR/ZOA/TAL
VLA COA/S777VC/OA/DELA H/POTECA.

. • DEDUCC/OA/DEL fS%AA/UAL DE
LACOMPRAEA/LAREA/TADELAS
PERSOA/ASEIS/CASDEL COMPRADOR

. • REDUCC/OA/DELA COA/7R/BUC/OA/
URBAA/A EA/UA/50%
DURAA/7E3/VQOS

. • EXEA/C/OA/DE/MPUESrOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZADASDE
H/POTECA YAPLAZ4DO
A LA /A/MOB/UARLA

yt2%AA/UAL

3) CARRETERAS
-Autovia Palma-Cala Ratjada
-Carretera de Sant Lloreng a Cala Mi-
llor mas ancha con variantes por el ex-
terior de las villas de Sant Lloren5 y
Son Servera.
-Seflalizaci6n e informaci6n suficiente
desde Aeropuerto.
-Declaraci6n de Espacio Regional al
Aeropuerto.

4) TRANSPORTES
-Transportes publicos. Adecuaci6n de
zonas de embarque o parada.

5) GESA
-Teldfono servicio para defensa del
consumidor.

B) 2) CALIDAD E IMAGEN DE LA
ZONA
-Auditorium o Local Polivalente.
-Recogida de basuras. Contenedores.
-Ordenaci6n de barreras visuales, letre-
ros y publicidad.
-Utilizaci6n abusiva de espacios publi-
cos, especialmente con actividades mo-
lestas noctumas.
-Campafia permanente de eliminaci6n
de ruidos.
-Adecuaci6n y adecentamiento de las
zonas verdes municipales y su conser-
vaci6n.
-Mantenimiento del embellecimiento.
-Punta Amer. Conservaci6n.

C- SEGURIDAD CIUDADANA Y
ORDENANZAS
-Policia Intermunicipal.
-Ticketeros, venta ambulante, tironeros
y otras ventas callejeras.

D.- PUBLICIDAD Y DIFUSl6N DE
NUESTRA IMAGEN TURISTICA
PROMOCION
-Creaci6n Patronatos Municipales.
-Informaci6n turistica cultural
-Excursiones o visitas de intcrcs zonal.
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NOTICIAS

LA PRINCESA DIANA DE
FRANCIA EN CALA MILLOR
INVITADA POR LA REVISTA «PERLAS Y CUEVAS»
EN IBERHOTEL

Su Alteza la Princesa Diana de Francia estuvo reciente-
mente en Cala Millor, invitada por el Director de Perlas y
Cuevas Don Rafael Ferrer Massanet el cual, tuvo la defe-
rencia de que participara en la cena y posterior entrevista
que se realiz6 en el Hotel BORNEO, Isabel Servera del
CALA MILLOR 7, cuya entrevista que hizo a la Princesa
Diana dc Francia, se publicard en el pr6ximo CALA MI-
LLOR 7.

Su Alleza la Princesa Diana de Francia es enlrevistada por el
periodista y pinlor Caspar Sabater.

MIGUEL VIVES INAUGURO LA
EXPOSICION EN «SES FRAGATES»,
SU PROPIA GALERIA DE ARTE

El dfa 24 a las 17'30 h. tuvo lugar en la Galena de Arte
«Ses Fragates» una exposicidn de nuestro querido pintor

I

serverf, Miguel Vives. El dxito de esta exposici6n ha rcpre-
sentado una acreditaci6n con mcncion especial en la carrera
aru'stica de Miguel Vives, el cual sabc rcflcjar, de una
forma personalisima junto a unos colores linicos, el amor de
Mallorca a traves de sus lienzos, la ilusion de los dctalles,
la esperanza del recuerdo, la vida cotidiana plasmada con
pincelada viva en la tela antes blanca, ahora ya transforma-
da por la mano magica de este pintor en una obra de arte.

Toda la obra que expone en «Ses Fragates» sigue su
pauta conceptual y tcmatica; portales, bodcgoncs, paisaje
rural y marino, todo ello de aquf, de nuestra zona, y por lo
tanto muy conocido.

Es pues, ademas de un exito, una importante y dcliciosa

R.L.
exposici6n.

DON MIGUEL TOUS, PRESIDENTE
DEL CLUB ROTARY LLEVANT
«DAR DE UNO MISMO ANTES DE PENSAR EN UNO
MISMO»

El pr6ximo 31 de Agosto tendra lugar la inauguration del
Club Rotary Llevant, la terccra entidad de estas caractcristi-
cas, que abre sus pucrtas en la Isla despuds de la inaugura-
ci6n, hace doce aftos, del Club Rotary Mallorca y, un lustro
despues, del Rotary Palma Almudaina.

Su lema es: «dar de uno mismo, antes de pensar en uno
mismo». El proximo Presidente del Club Rotary Llevant,
Don Miguel Tous Servera, dcfini6 la entidad que pronto co-
menzarf a funcionar como «una instituci6n que impulsa la
amistad, las normas 6ticas y la filantropia».

Todos sus miembros suelen reunir unas caracteristicas
determinadas: empresarios o pertenecientes a ocupacioncs
liberales de buena posici6n socio-economica y caracteriza-
dos por una profunda vocation de servicio a los dcmas.

La sede del tercer Club Rotary que se fundara en Mallor-
ca estara localizada en Manacor, precisamente junto al res-
taurante Mendia Veil, donde tendra lugar el acto de inaugu-
raci6n. El Vice-Presidente es Don Pedro Gonzalo Aguilo, el
Secretario Don Enrique Viflas Gomez y el Macero, Don
Justo Perez Sanchiz.

Las actividades de los «rotary» son entre otras, la de su-
ministrar ayudas economicas y de apoyo humano a jovenes,
ancianos y otros colectivos sociales menos privilegiados;
contribuir en la realizaci6n de proyectos para la erradica-
ci6n de males sociales como el hambre, la pobreza o la
marginaci6n y, en definitiva, un ciimulo de propositos indu-
dablemente filantr6picos.

Es una satisfacci6n para esta zona de Llevant, contar con
esta organizacion, donde todo un Sefior: Miguel Tous Ser-
vera, ha tenido el «savoir faire» de aceptar el cargo de Pre-
sidente, gesto que le enaltece.

R.L.

Nota: esta informacidn ha sido rccogida de Antena 3 Radio.
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ACTO DE CONSTITUCION DEL
ROTARY CLUB LLEVANT DE
MALLORCA

El 31 de Agosto en los Jardines de Mendia Veil, tendrd
lugar el Acto de Constituci6n del Rotari Club Llevant de
Mallorca, siguiendo este programa:

Presentation: Epifanio Ibafiez. Saludo del Club Padrino:
Pedro de A. Gual de Viala. Discurso del Presidente: Miguel
Tous. Entrega la Carta Constitution: Daniel Navarro. Impo-
sition de insignias a los nuevos rotarios y medalla a su Pre-
sidente.

Cena de compaflerismo servida en el restaurante Mendia
Veil y entrega de obsequios y recuerdos.

Concluida la cena, aproximadamente a las 21'15, todos
los asistentes se desplazaran a las cuevas dels Hams, en
Porto Cristo, donde tendra lugar la gran gala musical orga-
nizada por el Rotary Club Llevant de Mallorca a beneficio
de la Cruz Roja.

OFICINA TURISTICA MUNICIPAL
Por iniciativa del Presidente de la Comisi6n de turismo

Luis Baudil y apoyado por el grupo de Gobierno, se ha
puesto de nuevo en funcionamiento la Oficina Tun'stica
Municipal ubicada en la C/ Fetget.

El horario es de 8'30 h. hasta las 14'30 h. Toni Vives, de
Vias y Obras se ha preocupado en pintar la Oficina y darle
un mantenimiento adecuado.

Por otra parte Luis Baudil tiene en proyecto re-cditar el
poster que conjuntamente con la Conselleria de Turismo se
edito hace 2 afios y hacer un folleto de information con los
mapas de Son Servera y las zonas turisticas marcando los
puntos de interds para facilitar la informaci6n, asi como
tambien agrupar todas las direcciones y telefonos de interns.
El folleto serf tan s61o a una tinta y de bajo coste economi-
co, pero representara una eficaz herramienta de informaci6n
y promoci6n del municipio.

R.L.

La Brigada de Vlas y Obras pintando la O.TM.

CENTRO DE SALUD SON
SERVERA
FIRMA DEL CONVENIO CON INSALUD

El primero de Agosto se firm6 el Convenio del Centro de
Salud entre el Ayuntamiento de Son Servera e INSALUD,
con un caracter retroactivo al primero de julio y por un afio
de duration.

Por parte de INSALUD estaban los Doctores Castillo y
Pomar, del Ayuntamiento, el Alcalde Eduard Servera, el
Delegado de Sanidad Gabriel Pons y Antoni Cdnovas, Dele-
gado de Cultura.

La firma de este Convenio supone una gran ventaja eco-
n6mica para el Municipio de Son Servera, dado que ya a
partir de la firma del mismo, Insalud dard una mayor apor-
taci6n, y 6sto se ha conseguido gracias a unas constructivas
negociaciones entre el responsable de Sanidad del Ayunta-
miento Doctor Pons y los Directivos de INSALUD.

CENTRO DE SALUD SON SERVERA, ANTES DE LA
FIRMA DE DICHO CONVENIO

Los gastos del Centro de Salud, conjuntamente con el
Ambulatorio de Cala Millor suponia unos gastos mensuales
de 1.300.000 pts. que era el coste total del mantenimiento y
funcionamiento del Centro de Salud y Ambulatorio de Cala
Millor; que incluia: un celador de noche, 2 mujeres de lim-
pieza, 1 Administrativo, el alquiler del Ambulatorio de Cala
Millor que es de 106.000 pts. mensuales, su mantenimiento,
teleTono, luz, lavanderia, calefacci6n, gastos generales. Esto
pues, representaba mensualmente 1.300.000 pts. que pagaba
el Ayuntamiento.

Por su parte INSALUD mandaba mensualmente al Ayun-
tamiento la cantidad de 108.000 pts.

Segiin datos fidedignos, el Consistorio anterior en el Pre-
supuesto de 1991 tenfa destinados para el Centro de Salud
una partida de 1.800.000 pts. al afto.

CENTRO DE SALUD SON SERVERA, DESPUES DE
LA FIRMA DEL CONVENIO

INSALUD aportard y se hard cargo de a) La limpieza del
Centro de Salud y del Ambulatorio de Cala Millor. b) El te-
lefono, c) GESA, facturas electricidad y d) Los gastos de
limpieza.

Ayuntamiento de Son Servera aportara y se hara cargo
de a) pagar el alquiler del Ambulatorio de Cala Millor. b)
Un administrativo, c) Un celador y d) Se cuidara de la con-
servation del edificio e instalaciones.

Tan solo la firma de este Convenio traducido en cifras
supone una gran mejora economica para el pueblo, porque
el Ayuntamiento somos todos y puede suponer tambien
desde ahora una mas estrecha colaboracion con Insalud a
todos los niveles.

Cala Millor 7 espera en breve dar a conocer en cifras los
gastos tanto por parte de Insalud, como por parte del Ayun-
tamiento y asi se podran saber por cifras las ventajas de la
firma de dicho Convenio, que ha supuesto para el Ayunta-
miento, o sea para el pueblo.

R.L.
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NOTICIAS

ASFALTADO TRAMO ESQUINA
HOTEL MILLOR SOL
UNA INDISCUTIBLE MEJORA

PRESENTACION MATERIAL
CONTRA INCENDIOS LOCAL
POLICIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO (SA

COMA)

Toni Vives, Pie. Vlas y Obras

Los dos policias Locales con el Equipo de Respiracidn

El tramo asfallado con 6 m. amplilud

Recientemente se ha asfaltado un importante tramo de la
calle s'ametler de Cala Millor, esquina hotel Millor Sol y
que conecta con la carretera principal.

Una indiscutible mejora que ha llevado a cabo el Presi-
dente de la Comisi6n Vias y Obras Antonio Vives.

Hacia ya 4 aflos que muchos vecinos habfan manifestado
al Ayuntamiento, la necesidad de asfaltar esta calle; donde
ultimamente los hoyos ya tenian una considerable profundi-
dad, lo que desgastaba mucho a los vehiculos. Toni Vives
expuso a la Comisi6n de Gobierno la urgencia de esta obra
propuesta, que fue apoyada por todos sus compafieros del
Pacto de Gobierno.

La amplitud del tramo asfaltado es de seis metros y el
coste ha sido pagado en la partida por arreglos de calles que
contempla el presupuesto municipal.

Las personas mas beneficiadas no han sido precisamente
los vecinos, sino las cientos, por no decir miles de personas
que pasando diariamente por esta calle, sobre todo desde
que se ha Uevado a cabo una acertada reforma circulatoria.

El pasado dfa 16 en los locales de las oficinas dela poli-
cia local de San Lorenzo que tiene en Sa Coma, fue presen-
tado al Equipo de la Revista Cala Millor 7 una Moto-bomba
y un Equipo de Respiracion Aut6noma.

MIGUEL GALMES GALMES, delegado de la Policia
y turismo nos explica el motivo de haber adquirido este
Equipo.

Esta Moto-Bomba junto con el Equipo de Respiracion en
caso de incendio, inundaciones o siniestros ser£ como una
medida preventiva, tiene una gran ventaja, que se pucde
trasladar a cualquier rincon de hoteles, apartamentos o casas
particulares y puede aspirar el agua de cualquier piscina,
con esa medida se evitara que el fuego se propague hasta
que los bomberos lleguen.

Nuestra colaboraci6n serf conjunta con el Ayuntamiento
de Son Servera, nuestra presencia sera de inmcdiato, y en
todo momento colaborar con los parques de bomberos que
intervengan en cualquier incendio o siniestro.

Los dos equipos de Respiracion los utilizaran todos los
policias locales de San Lorenzo que voluntariamente lo de-
seen, de hecho el Cabo Gabriel Sureda del Parque de bom-
beros de Llucmayor en unas clases practicas y tcoricas les
esta explicando su funcionamiento, con estos Equipos se
podra penetrar en sitios donde haya desprendimiento de
gases toxicos y olores, y permite una respiracidn normal.

Miguel Mar in
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OFERTA DEL 21 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE

ALIMENTACION
Foie-gras MUNAR 1/4 130
Cereales KELLOG'S SMACKS 218
Cereales KELLOG'S com flaques 180
Cacao COLA CAO 500 grs 239
Foie-gras LA PIARA100 grs. p.3 299
Mejill6n CALVO RO-100 pack. 3 unid 269
Tomate triturado CIDACOS1 kg 83
Alubia DANI con tomate 1/2 kg 69
Maiz DANI lata 1/2 kg 113
Horchata COSTA brick 11 175
Atun ALBO RO-100 pack. 3 unid 278
BonitoALBOOL120 168
Galleta GULLON BOER choco pack. 3 195
Galleta GULLON BOER coco pack. 3 195
Arroz LA FALLERA 1 kg 138
Caldo STARLUX came 24 past 285
Cafe MARCILLA superior nat. 250 grs 175
Aperitivo ROSDOR fritas 200 (bolsa transp., gigante, ond. met.) 139
DAN-UP danone 800 c.c. (todos los tipos) 175
DAN-UP danone 200 c.c. (todos los tipos) 49
Galletas ORTIZ rellena choco 109
Yogur CHAMBURCY sabores (todos los tipos) 29
Yogur CHAMBURCY chocolate 33
Mousse CHAMBURCY choco p-4 199
Mousse CHAMBURCY fru.bosque 216
Pan PANRICO sandwich 600 grs 169
Pan BIMBO silueta fresco familiar 235
Galleta LU PRINCIPE 180 g 85

Zumo D.SIMON brick. 11. (naranja, pifia, melocot6n) 119
Naranja SCHWEPPES lata 35
Lim6n SCHWEPPES lata 35
Black cola SCHWEPPES lata 35
TRINARANJUS bolella 1,51. (naranja, limbn) 99
PEPSI COLA botella 21. (normal, light, s/cafeina) 169
SEVEN-UP lata 39
Vinos SAN ASENSIO botella 3/41. (tinto, rosado, bianco) 229
Champan DELAPIERRE extra 375
Vino BACH bianco seco 3/41 369
Naranja KAS botella 21 209
Lim6n KAS botella 21 209

Cerveza SKOL11. retornable 83
Cerveza SKOL lata 59

Queso GRIMALT mallorquin s 895
Queso GRIMALT barra 775
Pate TARRADELLAS finas hierbas 795
Pate TARRADELLAS pimienta verde 1,5 795
Pate TARRADELLAS pimienta negra 875
Pate TARRADELLAS piftones 895
Jam6n cocido ext. et. negra OSCAR MAYER 999
Chopped mead OSCAR MAYER 465

Polio FINDUS villaroi 360 grs 339
Bastoncillos FINDUS pescado 300 grs 255
Postre CAMY nata-fresa 600 grs 199
Postre CAMY tres gustos 600 grs 199
Postre CAMY vainilla-chocolate 600 grs 199
Patata IGLO Irita 600 grs 125
Patata IGLO rodajas 750 grs 155
Patata IGLO zig zag 750 grs 155
Ketchisps IGLO 340 grs 145
Varitas de merluza capitan IGLO 300 269
Escalope de mar capitan IGLO 300 269
Nuggets capitan IGLO 250 grs 239

Desodorante REXONA spray clasico 329
Desodorante REXONA hombre 329
Desodorante REXONA fresco 329
SPONTELAmedianaN-12 89
Dent. SIGNAL antisarro gigante 145
Dent. CLOSE-UP familiar 175 o

(rojo, verde, azul, dent, close-up + cepillo gratis) \
Espuma GILLETTE normal 300 grs 339 j?j

Juego hermetico RODEX pack. 3 unid 445
Cazo cocina pack. 3 595
Sartenes pulidas pack. 3 unid 415



NOTICIAS

LEOPOLDO CALVO SOTELO,
PRESIDENTE DE GOBIERNO EN
LA TRANSICION
MODERADOR, RODRIGUEZ MIRANDA

EX-MINISTRO

Los Reyes posan junto a Adolfo Sudrez, presidente saliente y
Calvo Sotelo, el dia de la jura como Jefe de Gobierno de isle
Ultimo

El dia 2 de septiembre y dentro del 4° ciclo de las tertu-
lias que Romeo Sala organiza en Pula, Don Leopoldo Calvo
Sotelo, Presidente de Gobierno en la transici6n seri el per-
sonaje que moderado por Don Santiago Rodriguez Miranda,
central, disertara' y basard su posterior coloquio en
«Memorias de la Transition*, ti'tulo del libro que publico
el pasado aflo Don Leopoldo y que fu6 editado por Plaza y
Janes, Barcelona.

A esta tertulia estan invitados entre otros; el Presidente
de la C.A.I.B. Don Gabriel Caflellas, el Presidente del
C.I.M. Don Juan Verger, los Consellers, Sres Gilet, Oliver
y Saiz, el Acaddmico Don Joaquin Calvo Sotelo, El Alcalde
de Palma, el Alcalde de Manacor, el Alcadle de Son Serve-
ra, Dofla Ana Subiron corresponsal del ABC, entre otros
periodistas, asf como tambidn los Diputados Francisco
Obrador y Josep Moll.

En el libro «Memoria viva de la Transicion», Leopoldo
Calvo Sotelo interpreta los principles hehcos de la Transi-
ci6n entre los que se encuentran la dimision del primer Pre-
sidente Constitucional, Adolfo Suarez. Es la vision de uno
de sus maximos colaboradores y de la persona que le susti-
tuy6 en el cargo, haciendo una revision de las principales
causas de esa decisi6n.

Me permito transcribir dos pdrrafos de su libro, donde
comenta la dimision de Adolfo Suarez:

«En el estado de animo de Adolfo Suarez habia niu-
chas cosas cuanto tom6 su decision. Habia cansancio,

porque su tarea fue abrumadora durante cuatro anos y
medio, y porque la soledad propia del que manda tuvo
en el mas acendrada angustia, al faltarle instituciones y
habitos democraticos de la sociedad sobre los que apo-
yarse...*

•Cansancio, desilusion, amargura, incomprension de
los leak's, complejo parlamentario: estas pueden ser al-
gunas de las razones de su dimision*

CONCIERTO BANDAS DE
MUSICA DE VALENCIA Y
CENTRO MUSICAL DE SAN
LORENZO

El pasado dia 6 de Agosto en el parque de la Mar de Cala
Millor, se dieron cita la banda de Miisica Paiporta de Va-
lencia y la Banda de Miisica de San Lorenzo, el acto co-
menz6 a las 20 horas con un pasacalles conjuntamente las
dos bandas bajo la batuta del Director del Centra Musical
de San Lorenzo, Francesc Sapifia desde la Banca March,
Calle Sol y Avd' Col6n hasta el Parque del Mar donde ya
espera a numeroso publico, y donde ofrecieron un concierto
conjunto en el que intervinieron un total de 120 musicos.

Miguel Marin

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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NOTICIAS

«SA REVETLA» PARTICIPO EN EL
10° CERTAMEN DE BAILES
POPULARES DE JUMILLA,
MURCIA

Regresaron de Murcia los componentes de «SA REVE-
TLA» de Son Servera, que intervinieron en el 10° Certamen
Nacional de bailes popular que organiza la ciudad de Jumi-
lla, y que participaron adcmas de «SA REVETLA», un
grupo de Ibiza, Santander, Murcia, Alicante, Albacete y Te-
ruel.

La expedici6n estuvo formada por treinta y cuatro serve-
rins, entre musicos, bailadores y cantadores. Les acompafla-
ron el Presidente Mossen Pere Pou y la Directora Margarita
Nebot.

Sa Revella, con otros grupos folkldricos que participaron.
Tambiin participaron en el Certamen

*Sa Revetla» en el Parque de Jumilla

Un grupo alegre y muy simpdiico de «serverins» en Jumilla

Para todos ellos fue una bella e interesante experiencia,
donde conocieron a otras gentes: represento un intercambio
cultural.

Una instantdnea de la recepcidn en el Ayuntamiento de Jumilla

Fueron muy bien atendidos y recibidos tambie'n en el
Ayuntamiento de Jumilla.

La actuaci6n de la Agrupacion «SA REVETLA» fue
aplaudida y muy bien valorada, tanto es asi, que esti previs-
ta su participaci6n para el pr6ximo afio.

I.S.
Kotos: Miquel Espases y Don Pedro Pou
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NOTICIAS

TONI GIL, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

RESTAURACION DE BALEARES

HAY QUE MEJORAR CALIDAD Y
SERVICIO»

Toni Gil, presidente de la Asociacidn de Restauracidn de
Baleares

CALA MILLOR 7, tuvo recientemente la oportunidad de
compartir charla con este gran profesional del sector de
Restauraci6n donde se puede decir que su labor y entusias-
mo como presidente de dicha Asociaci6n, ha sido altamente
valorada por todos sus asociados, asi como tanibicn por sus
buenas relaciones que mantiene con las Instituciones de la
Isla. Segun Toni Gil,... «E1 sector de la Restauracion ne-
cesita una reconversion, una reglamentaci6n nueva, en
diTinitiva: una ley Cladera. Por lo cual se esta elaboran-
do un proyecto donde se contemple mejor la calidad y
servicio, de frenar nuevas iniciativas que no tengan un
minimo de calidad y que se pueda regular a traves de la
Conselleria y tumbien Ayuntamientos».

«Existe una competencia ilegal y por ello tenemos que
ofrecer un apoyo total a la Inspection General, la cual
no va a intimidar sin6 a asegurar. Hay que mantener los
precios, no bajarlos y en todo debemos esforzarnos en
tratar nuestros temas con seriedad y profesionalidad*.

Toni Gil, es todo un caballero con un gran esu'mulo para
vivir la vida y dar tambien vida a los demas, porque disfruta
de lo que hace y de ser aceptado por todos.

Isabel Servera

PARTO FELIZ EN EL CENTRO DE
SALUD DE SON SERVERA

El 26 de Agosto y a las 15'17 h. naci6 en el Centra de
Salud de Son Servera una hermosa nifla a la cual le impu-
sieron el nombre de Rocfo y su peso fue de 3'450 kg.

Su madre, Ver6nica Aurora Nemifia Ileg6 acompaflada de
su esposo poco antes de las 15'00 h.; en la Unidad Sanitaria
fue atendida por la Comadrona de Sant Lloreng Apolonia y
la enfermera, seguidamente la reci6n nacida pas6 el recono-
cimiento pediatrico del Doctor Toni Ferrer.

El martes dia 27, el Alcalde de Son Servera, Eduard Ser-

La reciin nacida Rocio, con sus hermanos, su madre y el Alcalde
de Son Servera, Eduard Servera, acompanado por sus
compaheros de gobierno Toni Vives y Antoni Cdnovas.

vera acompaflado del Delegado de Vias y Obras Toni Vives
y del Delegado de Policia y Cultura Antoni Canovas, se
personaron en el domicilio de la recidn nacida para intere-
sarse por su estado de salud, hacidndole entrega a la madre
de un ramo de flores y felicitando a ambas en nombre de
todo el Ayuntamiento.

Segiin el Alcalde, hacia mas de 25 afios que no se habia
producido un alumbramiento en el pueblo de Son Servera.

ESCOLETA D'ESTIU

Acampada a Son Jordi

Aquestes fotos pertanyen a distintes activitats realitzades
durant l'Escoleta.

A la foto numero 1 els nins participen en el taller de mas-
queres. I a la numero 2 una acampada a Son Jordi.

Dia 29 acaba el 2on torn de l'escoleta. Despres els po-
drem passar mds informaci6 de les enquestes que passarem
als pares i de la mem6ria que es fara.

Ajuntament de Son Servera
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NOTICIAS

LA COFRADIA DE LA CADENA
DE ASADORES EN PULA
BAILIATO DE MALLORCA

Senores Juan del Corral, Gil Xamena, An Kermann, Sala, Gil,
Martin y Ucendo con la Sra. Barceld

El 6 de agosto, un importante grupo de la Cofradfa de la
Cadena de Asadores, Chaine des Rotisseurs, asistio al Res-
taurante S'ERA DE PULA a una cena de gala.

Antes de iniciar la cena Eton Juan Aukcrmann del Comite
de la Junta, saludo a todos con mcncion especial al propie-
tario de Restaurante Don Romeo Sala, el Director Don Au-
relio Ucendo y al jefe de cocina Don Jos6 Martin, investi-
dos este afio como miembros de la Cadena de Asadores. Asi
como a los invitados, Don Eduardo Suarez, periodista, Don
Antonio Salve, abogado, el Consul General de Austria en
Joahnesburgo, Don Kurt Tandler, el Sr. Andrada, Jefe de
cocina del Restaurante Burladero de Sevilla, y al Cala Mi-
llor 7 de la Empresa Informacions Llevant S.A., finalizando
como es habitual, prohibiendo fumar durante la cena.

El ambiente fue agradable, distinguido y alegre, con las
actuaciones de Tucho Rivera y los Paraguayos.

Entre los asistentes estaban la Bailio de la Chaine des
Rotisseurs Dona Margarita Barcel6, el Bailio de Mallorca y
Presidente de la Rcstauracion de Baleares, Don Toni Gil, la
pintora y escritora Dofla Caty Juan de Corral, Don Miguel
Amengual, Don Enrique Oliver entre otros.

Dcspucs, el doctor Don Juan Gil Xamena, hizo un co-
mentario gastron6mico de la cena, destacando la exquisite/.
de los lomos de conejo con Duxelle a la mostaza en grano,
con guarnici6n de nidos de primavera y la concha victoria,
en cuanto a los vinos concedio el mejor gusto al tinto Ca-
bernet Sauvignon.

La Brigada blanca con el ComiU de la Junta de la Cofradia de
Asadores Bailiato de Mallorca

La brigada roja con el Comitt de la Junta de la Cofradia de
Asadores Bailiato de Mallorca

Seguidamente se unieron a Don Juan Gil, el comitc de la
Junta Chaine des Rotisseurs, quienes llamaron a la brigada
blanca, cocina, y a la brigada roja, comedor a los que salu-
daron personalmente y fueron largamente aplaudidos.

Es preceptivo que durante la cena todos los miembros de
la Cofradia lleven puestas sus medallas, por cierto, de un
gusto exquisito y que las hay de diferentes colores.

El Bailio de Baleares y de Mallorca son verdes con un ri-
bete que indica su rango. Los componentes del comite, son
azules, las de color lila se conceden a los no profesionales
del sector, pero si amantes de la gastronomia, y a los pro-
pietarios de Restaurantes y profesionales empleados les co-
rresponde el color naranja.

El servicio bajo la batuta de Aurelio Ucendo fue un 10.
En cuanto al jefe de cocina Jose" Martin, se puede decir que
ha abierto Cdtedra de cocina en Pula.

Isabel Servera
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VENIS
CERAMIGA DE ELITE

GOLEGG1ON MALAGA

Hnos.
PALLICER PONS S.A.

MATERIALES PARA L.A CONSTRUCCION

Juana Roca, 43- SON SERVERA ( Mallorca )
Tels. Almacen: 56 70 82 - 56 74 78 - FAX N.°: 56 74 58

Exposicion de azulejos:
PORCELANOSA
VENIS
ZIRCONIO
SALONI . . .
Otras marcas

Servicios de camiones
Gruas
Desmontes
Excavaciones
Maquinaria auxiliar para
la construccion



AGROTURISMO

GIORGIO MEDICI, SECRETARIO NACIONAL DE AGROTURISMO EN ITALIA
DESDE EL CENTRO DE LA ISLA SE PUEDE LLEGAR TAMBIEN AL MAR

Isabel Servera

Ya se ha iniciado el Agroturismo en
Mallorca, concretamente hace unas se-
manas y en la Finca de Ca S'Hereu de
Don Ventura Rubf en Son Servera, pa-
saron unos dfas de vacaciones el Secre-
tario Nacional de Agroturismo en Italia
Don Giorgio Medici y su esposa Lucia-
na, profesora de Historia y Filosofia en
Roma.

«Mallorca es un paraiso
y para que siga asi la
solucion es no
estropearla ma s, porque
no es sustituible»

-<;C6mo estan pasando sus vaca-
ciones en Mallorca y concretamente
en la Finca de Ca S'Hereu?

-Muy bien. En Mallorca los tiempos
son largos... y vivir en una finca es una
dimension mis humana de vivir unas
vacaciones, en la tranquilidad de una
casa y conocer a personas como Bdrba-
ra y Miguel, que nos atienden tan ama-
blemente. Y por descontado vivir en
esta hermosa finca de nuestro querido
amigo Ventura Rubf que nos vemos
frccucntcmentc en las reuniones que
manlcncmos sobre Agroturismo cntrc
otros temas.

-iComo contemplan el Agroturis-
mo en Mallorca?

-Que tiene porvenir si se observan
los resultados de otros paiscs. Es un tu-
rismo diferente, hay que hacer propa-
ganda y organizarse. Desde el centro
de la isla se puede llcgar tambien al
mar, es un tunsmo con distinto impul-
so y nuevas atracciones. Mallorca debe

Giorgio Medici y su esposa Luciana.

defender sus pueblos con su historia
propia para el Agroturismo, cuyo
motor no s61o es el campo, es que el
arte sea mas conocido y la Costa que
se mantenga abierta, la cual precisa
salvar y limpiar. A esta clase de turis-
mo nos interesa las interesantes tradi-
ciones de los pueblos, valorizarlas y
trasmitirlas. Aquf tambidn la relation
en realidad y precio es buena.

-^Cual es su opinion de Mallorca?
-La Mallorca cultural es muy intere-

sante, encontrar el aspecto de la vida
de un pueblo. Hemos comido cocina
mallorquina, visitado aquf en concreto
la Iglesia Nueva, sfntesis de cultura
aYabe-politica, su folklore, donde en
sus cantos existe una unidad con otros
cantos de otros pueblos del mediterra-
neo, con ritmos griegos en particular

con el Sirtaki. Son signos propios de la
unidad del mediterraneo. Tambien re-
cuerda la miisica napolitana, escuchan-
do en la Catedral un canto que cono-
cfamos de nuestra infancia.

-<,Les gusto la Catedral?
-Para nosotros es la mcjor de todo el

mundo. Es magica, encantadora, su be-

«La belleza tambien es
un recurso economico.
Aunque su enemigo n° 1
es querer ganar dinero
inmediatamente»

Ueza es solar, no triste. La Catedral
casi sobre el mar es alegre, la sombra
del sol y el sol se encuentra en todos
los lugares. En el arte hay una mezcla
de g6tico y arabe.

-lY de nuestra lengua, el mallor-
quin?

-Es muy interesante, tiene algo de
Sicilia y Mallorca, la sfntesis de toda la
cultura del Mediterraneo. Detectamos
que el mallorqufn tiene artfculos como
el Sardo de Cerdefla. Su lengua y lo
anterior expuesto hacen que Mallorca
sea un paraiso y para que siga asi la so-
Iuci6n es no estropearlo. Porque no es
sustituible, hay que conservar el arte y
la naturaleza porque es una responsabi-
lidad que el malloqufn tiene frente al
mundo. La belleza tambien es un re-
curso economico aunque su enemigo n°
1 es querer ganar dinero inmediata-
mente.

-iComo han observado, conocido
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Giorgio Medici y su esposa Luciana

a los islenos?
-Aquf la gentc tiene el mismo tiem-

po del sur. Mucha humanidad, fiexibi-
lidad (no como la regidez alemana) y
al mismo tiempo tienen la correcci6n y
el respeio hacia los demas, que es U'pi-
co del norte, con una amabilidad sin
exagerar, es como poder encontrar a un
camarero que no sea ni servil ni arro-
gante, que es difi'cil. Pues este equili-
brio esti en todas las maneras de los
mallorquines que tienen un respeto a la
profesionalidad.

-; AIj>un defecto habran hallado en
la isla!

-Pues si, en el medio ambiente, no
en la gente. En Mallorca se debe hacer
un stop a ciertos edificios y poner aten-
cion, porque este mar tan limpio y
transparente empieza a sufrir. No hay
que construir demasiado y es necesario
organizar toda la depuracion de las
aguas.

Hay que conservar lo que existe.
Falta una politica turistica, que se pro-
teja el arte, que no se pierdan las tradi-
ciones que continuan, pero hay mucha
tradici6n oral y poca escrita y es nece-
sario escribirlo para darlo a conocer a
todos.

Distribuidor Oficial de los relojes

Joyerias
TALLER PROPIO

EN ORO NO TENEMOS COMPETENCIA
Tenemos los mejores precios de la zona

Descuentos de hasta

CALA MILLOR
«KATIA»

Avd. Cristdbal Colon, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR
Tel6fono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

50 O//c

EL IMPERIO DE LOS
TROFEOS DEPORTIVOS
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ENTREVISTA A D. ANTONIO CANOVAS
JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE SON SERVERA Y RESPONSABLE DE LA CIRCULACION

En breve, esto podrla ser una calle que enlaiaria con la carrelera Costa Los Pinos

-Hablemos del tema circulatorio
que afecta a Cala Bona...

-Sf, ha habido varios cambios de
scniido circulatorio y aparcamicnlos en
la Calle Na Llambies, debido a que es
la unica via actualmente de paso entre
Cala Millor y Costa Los Pinos. Tiene
una densidad de vehi'culos enorme
sobre todo el verano, por lo que se ha
tornado la iniciativa de permitir solo el
estacionamiento a un lado de la calza-
da. En esta calle se intensificard la vi-
gilancia Policial en cuanto a estaciona-
mientos.

-En el Paseo Maritimo Hotel Le-
vante y Moreyo, £tambien han teni-
do camibos?

-El Paseo Maritimo en todo su reco-
rrido hasta ahora era de doble sentido,
habia vehi'culos estacionados en ambos
lados incluso en las aceras, esto produ-
cia embotellamientos. En la actualidad
ha pasado a ser de sentido linico desde
el cruce de la Calle Tramuntana hasta
la Cafeteria Torre Mar con la calle Son
Floriana, y adem&s el aparcamiento es
quincenalmente.

-La calle Tramuntana tambien ha
quedado en un solo sentido, £no

Toni Cdnovas, Delegado de PolicCa

crees que esta calle para los autoca-
res que desde Cala Bona tengan que
ir a la Costa Los Pinos tienen que
dar mucha vuelta?

-Esta calle, debido a su estrechez ha
quedado de sentido unico desde la calle
Na Llambies hasta el Paseo Maritimo,
los que desde Cala Bona tengan que ir
a la Costa Los Pinos, la calle que hay

al lado de la Pergola tambidn ha queda-
do de sentido unico desde Cala Bona
hacia la carretera Costa de los Pinos
debido a su estrechez s61o pueden cir-
cular turismos, en cuanto a los autoca-
res creo que no tcndrdn dificultades
tanto para entrar a Cala Bona como
para salir.

Por la pane del mar, la calle va
desde el hotel Levante hasta el Mollet
ha quedado en un s61o sentido, ya que
debido a los bares que existen y que
cstin autorizados para montar sillas y
mesas, con esta medida ha quedado
descongestionado el estacionamiento y
la circulacion en dos sentidos, ya que
se dispone de muy poco espacio para
aparcamientos: con esto creo que se
evitardn embotellamientos.

-^No crees que al final de Cala
Bona stria una gran mejora abrir
una calle hasta la carretera Costa
Los Pinos?

-Si, seri'a una gran mejora. El conce-
jal de obras Antonio Vives estudia la
posibilidad y casi con toda seguridad
que en corto plazo habra una nucva
vial en esta zona, desde el final de Cala
Bona hasta la carretera Costa Los
Pinos, que en si ya esti la calle en los
nuevos apartamentos. Hay una redonda
y s61o es llegar hasta el final de Cala
Bona al camino que va al Port-Ros.

-Antonio, si te parece bien, pasa-
nios a Son Servera que tambien es
problematic, Calle Juana Roca \
Lepanto.

-Tambidn se ha incrementado mucho
el trafico en la calle Juana Roca en la
Zona del Taller de los hermanos Nebot
se ha eliminado el estacionamiento
ambos lados iguales que en la calle
Pedro Antonio Servera en la zona del
Bar Ca'n Xoroy, y en la calle General
Franco desde la Punteta hasta el stop
de la calle J. MassaneL

-Una ultima pregunta, ,,la calle
Juana Roca, «soluci6n unica direc-
cion»?

-Esta calle al ser carretera depende
del MOPU y se estin haciendo gestio-
nes para ver si se puede hacer de senti-
do unico.

Miguel Marin
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REPORTAJE

MIGUEL SOLER Y FAMILIA

«AIXO ES CA NOSTRA»

CALA MILLOR 7 inicia una nueva seccion en la cual
pretende dar a conocer a nuestros distinguidos lectores,
las casas de familias peculiares y particulares cuyo meri-
to es entre otro, haber elegido nuestro entorno, pueblo,
paisaje para vivir. «Aixo es Ca nostra* tiene la ilusion
de poder entrar muy respetuosamente, casi de puntillas
y sin seguir una linea rigidamente trazada, y poder des-
cubrir el ambiente y la atmdsfera de cada casa particu-
lar. Al mismo tiempo aprovechamos la ocasion para
charlar con ellos.

Nos encontramos con la familia Soler. Su casa esta si-

tuada en un punto privilegiado de esta envidiable urba-
nization que es Costa de los Pinos. Desde la casa, situa-
da a in.a altura considerable, se contempla toda la
bahia. Con decir estas pocas palabras, tengo la impre-
sii'm de haberlo dicho todo, indescriptiblemente bella!.

Las estancias son distinguidas, sencillas, de un buen
gusto claro, personal y todo a su alrededor tiene mucha
vida. Se nota un ambiente familiar, muy sanote, limpio,
se hace realidad aquello de que... como si nos conociera-
mos de toda la vida.

Miguel Soler
y su familia

Miguel soler y su familia nos dedi-
can un poco de su tiempo y mantene-
mos con €1 esta conversation.

Miguel Soler naci6 en Murcia, pero
es mallorqufn y se siente por los cuatro
costados. Esta casado con una muy
agradable mallorquina, Lina. Tiene 2
hijos, Silvia, graduada en Empresaria-
les y Derecho, y Miguel que finalizara

Miguel Soler,
Lina y sus
hijos

el pr6ximo aflo publicidad en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A consecuencia de la amistad que
les unfa a los JAVALOYAS, orquesta
ya historicamente mftica e inolvidable,
hace 26 afios vinieron a Cala Millor y
les encant6 tanto que ya siempre nan
pasado sus vacaciones aqui, viniendo
largas temporadas o cortos fines de se-

mana. Primero en un apartamento,
luego construyeron una casa en costa
de los Pinos, y actualmente viven en
dsta de la Avenida del Pinar, situada en
primera linea.

Miguel Soler y Lina eran intimos de
los JAVALOYAS, dl se ocupaba de su
carrera aru'stica, les ayudaba a elegir

las canciones, les dirigia las grabacio-
nes; tambien les compuso canciones,
una de ellas «Lina» dedicada a su
mujer y que fue un gran exito.

Miguel Soler dirige una empresa de
publicidad «Mediterranea» aunque es
un profesional de la radio, medio en el
que ha trabajado 27 aflos, 25 en la
SER, 2 EN LA COPE y durante un aflo
hizo colaboraciones en ANTENA 3.
Tambidn es periodista de prensa escri-
ta, 25 afios periodista en Ultima Hora.
Para el todos estos arios han represen-
tado, ademas de una enriquecedora ex-
periencia, la maravillosa oportunidad
de poder conocer a personas muy inte-
resantes.

Actualmente metido de lleno en la
publicidad y segun sus propias pala-
bras:

«La publicidad representa para mi la
ilusi6n de toda mi vida, como la
ONCE. La publicidad bien hecha es
arte, una forma de llegar a los demas,
de crecer, de impactar, de conseguir
metas precisamente con tu propio es-
fuerzo lograndolo con tu capacidad
creativa, y mi meta, claro esta, es diri-
gir la mejor Agencia de Publicidad de
Baleares.»

-£C6mo esta el mundo de la publi-
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cidad?

-En un momento esplcndido, lo que
pasa es que csta vinculado como lodo
al exito dc la tcmporada tun'stica. Parc-
cc que la publicidad aumenta, pcro au-
menta por la necesidad de vender.
Aunque estemos a un buen nivel, hay
que contar con el pcligro de la rcccsion
del turista, que es debida entre otros
muchos factores a que los ingleses no
viajan tanto, que hay una desviacion de
turistas a otros lugares y que tambien
por desgracia, hemos perdido mucho
turismo de calidad y otro punto puede
ser que la oferta complementaria es
cara. Tambie'n es verdad que el
«boom» turistico nos ha pillado tan de
sorpresa y con tantos deseos de hacer-
nos ricos, que no hemos aprendido
bien.

^Cual es tu participation y opi-
nion sobre las tertulias de Pula?

Mi participacion en las Tertulias de
Pula arranca de una gran amistad con
Romeo. Me dijo que queria modificar
el tipo de invitacion y se la he disefta-
do, he colaborado con el en la biisque-
da de algiin contacto o tipo de invitado.
Mi opinion sobre las Tertulias cs que
me parce una idea fenomenal, es una
forma de tener un contacto con perso-
nas muy importantcs donde hay que re-
conocer que en este aspecto Romeo se
merece un 10, puesto que ha traido
personalidades insospechables y creo
que va a seguir esa misma li'nea. Perso-
nalmente me gustaria que las tertulias
de Pula fueran menos tecnicas, porque
claro, al haber mayorfa de periodistas
las preguntas son muy tecnicas, con lo
cual, las personas que no son ni poli'ti-

A40
mts.de
Disco Q

SE TRASPASA
Informes: en el mismo bar

FUSTERIA SON CARRIO
Gabriel Sancho «Can Calafat* tiene

un taller de carpinteria en general.

Especialista en muebles de cocina,
persianas, vidrieras, banos, puertas

Trabajos a medida

• Tel. 83 82 76
De 13 a 16 h. y de 20 a 22 h.

Calle Verdnica, Barrio de «S'Estad6>
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cos ni profcsionalcs del mundo de la
informaci6n, estan menos interesados
en la participaci6n, por decirlo de algu-
na manera.

Era un atardecer maravilloso en
Costa de los Pinos....con Miguel Soler,
Lina y sus hijos compartimos ademas
de su amabilidad, otros temas que por
falta de espacio, que no de interns, que-
dan archivados en la carpeta del cora-
z6n y de los buenos recuerdos.

La despedida de la familia Soler con
un «hasta siempre que querais». Mi-
guel, ese gran profesional de los me-
dios de comunicaci6n y actualmente
metido de lleno y con buena estrella en
el mundo de la publicidad nos dijo lo
siguiente:

«Consideramos sinceramente, que
somos unos privilegiados por haber ve-
nido aqui hace 26 aflos. Estamos muy
agradecidos de que esta zona nos haya
acogido con tanto carino, agradecidos
de que tengamos en ella amigos y que
mi intenci6n por lo menos, es el pr6xi-
mo ano seguramente, empadronarme
en Son Servera, al que ya considero mi
pueblo.

Isabel Servera
Fotos: Studi Vives

BELLEZA INTERIOR
La suave brisa del atardecer refrescaba lentamente el ambiente, dando a la casa

una imagen acogedora con sugerentes tentaciones.
El buen gusto de todos y cada uno de sus detalles se unian al confort y carino

que alii se respiraba. Decorada modernamente pcro con mucha personalidad, es
ideal para pasar unas tranquilas vacaciones veraniegas sin la falta de ningun com-
plemento mas.

Tonos claros, grandes vcntanales, comodos muebles y cantidad de libros que
completaban los espacios vacios de una elegante y sencilla estanteria, converuan
la estancia en un ambiente puramente veraniego y refrescante. El ideal para des-
cansar tras duras jornadas de trabajo, adentrandose en una interesante lectura,
practicando hobbies, depones o la comunicaci6n familiar.

Los grandes ventanales separaban el salon de las terrazas, las cuales ofrecfan
comodidad, pudiendo disfrutar de un tranquilo bienestar mientras se goza de algo
bello bajo un cielo luminoso, respirando la fresca brisa junto al aroma de los
pinos y el sol brillando.

Pero lo mas asomboroso de todo es el mar que se observa desde la icrraza; un
agua quieta pero profunda, brillante, casi cristalina, que es capaz de ofrecerte tran-
quilidad con solo observarlo.

Acompaflados de la agradable simpati'a de Miguel y Lina, y mirando todavia
algun que otro detalle de la casa que pudiera sorprendernos, el di'a se transformo
en tarde, y un trozo de luna en cuarto menguante brillaba en el cielo mientras la
brisa soplaba suavamente cargada de recientes fragancias naturales. Y Heg6 la
hora de despedimos de esta agradable familia, como para empezar nuestra amis-
tad a partir de esta visita.

Fuimos saliendo hasta llegar de nuevo al lugar donde empc/.o todo, recordando
ahora lo que al principio nos imaginabamos.

Marga S.
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SANTLLORENQ

FINALIZADAS LAS FIESTAS DE SAN LORENZO

Una vez pasadas las fiestas patrona-
les de Sant Llorenc des Cardassar, po-
dcmos sacar un balance bastante positi-
vo de las mismas con una gran partici-
pacion en todos los actos. El unico
lunar fue que no se pudo celcbrar el
concierto de Miguel Rios, quedando
asi unas fiestas un poco descafeinadas.

En la velada del viernes nueve, de-
lante de la plaza del ayuntamiento
hubo «boleros» y «Ball de bot» con
una gran animacion, como suele ser
habitual, donde se hizo un minuto de
silencio por la reciente dcfuncion de
«l'amo en Toni Fai» (EP.D.) muy co-
nocido por todos los amantes del ball
debot

El sabado diez, dia de nuestro pa-
tr6n, en la habitual «tirada als coloms»
se impuso Bernardo de la Parra. Des-
pues la «Missa Major* en honor a Sant
Llorenc seguida de un refresco en ho-
menaje a la tercera edad. Por la noche
una verbena (con los Clippers, Laser y
Juan Antonio y los Bohemios) Para los
amantes del baile de sal6n, en el cual
los alumnos del buen profesor de baile
Benjamin, nos deleitaron con las ense-
flanzas aprendidas el pasado invierno.

Lleg6 el domingo, el dia del concier-
to de Miguel Rios. Pcro la madre natu-
raleza se puso caprichosa y no dej6 ce-
lebrarlo. La gente qued6 un poco de-
cepcionada principalmente la joven,
que sigui6 la marcha en los bares Es
Garatge i S'Estel.

Pcro siguieron las fiestas el lunes dia
doce, hubo las finales de tcnis.

En la final infantil-juvenil se impuso
Toni Servera a Llinds (por un 7-5; 6-
1), en la segunda categoria Tomeu Gili
se impuso a Miguel Puigr6s (por un 6-
3; 6-0), en la primera categoria para el
tercer y cuarto puesto Jordi Soler se
impuso a Biel Mesquida por un con-
tundente (6-1; 6-1) y en la gran final
Toni Ricra se impuso a Jaume Ferre
por un 6-3; 6-1. Mencionar que el tor-
neo fue un autcntico exito y muy bien
organizado por pane de Pedro Mas
«Pisca» y Jordi Soler «Barbot» que se
encargan de arbitrar, confeccionar el
calendario etc. Y ellos mismos ya me
han informado que se prepara otro tro-

feo para las fiestas de la «Mare de Deu
Trobada» con la novedad del primer
torneo en dobles. Oro a la pareja for-
mada por Toni Mas «Casal» y Biel
Mesquida «Vicario» que se entrenan
tres horas diarias en las pistas del hotel
Santa Maria.

Por la noche «E1 grup llorenci de co-
medies* puso en escena la obra titulada
«Sa Padrina» segiin dos entendidos en
la materia como son Toni Roig y
Jaume Salas me dcstacaron la actua-
tion de todos los integrantes del grupo
y sobre todo a Cati Sureda y Francisca
Sureda.

En martes y trece fue una diada in-
fantil y juvenil.

Los niflos disfrutaron de lo Undo con
los juegos preparados por «E1 grup de
joves llorencins» y el grupo «Serpenti-
na i animaci6». Y por la noche una
verbena con «trematremol» y «Tots
Sants». En este mismo dia tuvo lugar
un partido de voleibol Pefias y Fiitbol
Pefias.

El voleibol en equipo llorenci Esca-
vacions Hnos. Esteva venci6 por un
contundente 3-1 (15-8; 14-16; 15-3 i
15-6) a la Agriculture Ecoldgica. Pre-
sentaron el nuevo fichaje Miquel Gal-
mes «Gento», un pequeflo gran coloca-
dor que les deparara grandes triunfos
enseguida que haya cogido la forma
para las properas fiestas de «La Mare
de Deu»; ya se esti preparando otro
partido.

En el partido de Pefla se enfrentaron
la Pefla deportiva Cardassar contra el
Can Simd. En un partido muy iguala-
do, como demuestra el resultado 2-2, el
equipo guatlari se impuso a los Simons
en la tanda de penalistas.

Los goles fueron conseguidos por
Canovas en doble partida por el Can
Simo. Badia y Galmes Font por parte
del equipo llorenci.

Los trofeos fueron entregados por
los ediles J. Santandreu (Fiestas) y
Bme. Mestre (deportes).

Destacar los nuevos fichajes de la
P.D. Cardassar que son: P. Fons, S.
Sanso, Estarellas, y el respescado J.
Fco. Raya.

El miercoles catorce, hubo la presen-
taci6n del equipo femenino de fiitbol
del Cardassar y su oponente el equipo
de Villafranca, el resultado final fue a
favor del local 1-0 con un bonito gol
de Marisol.

Luego el Cadassar de 3* Division se
enfrento al Felanitx con el resultado de
1-1 con un gol del pundonoroso juga-
dor Rafael Sureda por la parte del Car-
dassar. Fue el tfpico partido de pretem-
porada con bastantes pruebas.

Por la noche la revista «Tres conti-
nentes» nos hizo pasar una buena vela-
da con sus ballets, conjuntos musicales,
magia y humor.

Y por ultimo el jueves dia 15 fue, se
le puede decir, el dia de la bicicleta.
Por la maflana se celebro de la mano
de Martin Riera «Mec», la primera ca-
rrera de Mountain Bike en Sant Llo-
renc tanto en federados como aficiona-
dos de la localidad. El campeon local
fue Puigros.

Por la tarde la «Unio Ciclista Sant
Llorenc» organizo carreras para aficio-
nados, Juveniles y otra social por invi-
tation, donde corrieron aficionados de
la Comarca de Llevant y del plat de
Mallorca. El Campeon Llorenci fue
Joan Llull.

Para finalizar la fiesta como de cos-
tumbre un maravilloso castillo de fue-
gos artificiales y traca final.

Tambien durante nuestras fiestas ha
habido dos exposiciones de pintura,
una de Antonia Girart en «Sa Nostra»
y otra de Julio Balaguer en «Es Molf
d'en Gras».

Desde Cala Millor 7 esperamos que
hayan pasado unas buenas fiestas y que
el aflo que viene aun sean mejores
(sobre todo el tiempo).

jAh! y dentro de poco nos llegan las
fiestas de «La Mare de Deu Trobada».

M* J. Torres i Joan Fornes
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SANT LLORENC

FESTES DE LA MARE DE DEU TROBADA
ENTREVISTA A DON JUAN FONT LLITERAS

Me dirijo al rector Don Juan Font
Lliteras, que con este, ya son nueve
los anos que dirige estas fiestas, y
otros tantos al cargo de nuestra pa-
rroquia. Muy conocido tambien en la
zona de Llevant, ya que estuvo de
rector quince anos en son Servera.

•cQu& cree que son para los llo-
rencins las fiestas de «La Mare de
Deu trobada*?

-Crco que son las fiestas mas entra-
fiables del aflo para Sant Llorenc des
Cardassar, ya que «La mare de De"u»
es para los llorencins lo que les une
como pueblo y como cristianos, hasta
incluso el nombre de Sant Llorenc des
Cardassar indica el lugar, el campo de
cardos donde segun dice la leyenda fue
encontrada la virgen. Es impresionante
ver la cantidad de llorencins que, aun-
que esten residiendo fuera, tambidn
vienen para saludar a la «Mare dc
Dcu». En definitiva, casi la totalidad

Don Juan Font

del pueblo llorenci.
-Hace nueve anos que las organi-

za, las fiestas, <',Que son para usted
estas fiestas?

-Son un instrumento fabuloso de
pastoral para inculcar y vivir la devo-
ci6n de nuestra madre. Son unas fiestas
que voluntariamente se presentan cola-
boradores para hacer de estas, unas
fiestas populares y participadas.

-En las fiestas de Sant Llorenc se
hizo una especie de mercadillo, y
para estas se dice que se hara una
tombola, nos podrias decir ;,para
que finalidad se ha hecho este mer-
cadillo, COIIKJ se hard la tombola?

-Se hacen estas dos obras de benefi-
ciencia para restaurar el tejado y ade-
ccntar el museo de la iglesia.

-Quiere anadir alguna cosa mas...?
-Aprovecho la ocasion para dar las

gracias a todos los que han colaborado
y espcro que seguiran siendo tan gene-
rosos como siempre en estas fiestas
para la ayuda tan importante en la res-
tauracion del templo parroquial, y de-
sear «Bones Festes» a todos los lloren-
cins. Se que el pueblo llorenci es un
pueblo agradecido y generoso, y todo
el mundo aportard su granito de arena.
Bones Festes.

Juan Fornes

TE OBSEQUIAMOS
CON EL PRIMER
SISTEMA DE DIA

ANTI-EDAD.

4

VALOR ADO EN 1.800-PTS

LANCOME
PARIS

Resuftados espectacu
desde el fin de la segunda

de aplicacion.

C. Sol, 24 - CAM MILLOR
Tel. 58 53 65

Avd. Sa Coma. Edificio S'Estanyol, 12
CALA MILLOR
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SANTLLORENQ

FESTES DE LA MARE DE DEU TROBADA
Ya se han confeccionado el programa de fiestas de «La

Mare de Dcu Trobada», las cuales tendran una duration de
tres dias (6,7 y 8 de septiembre).

En 6stas podremos ver o participar, salvo algiin cambio
de ultima hora.
Viernes 6

-10'30 (Para los niftos). Dibujos con motivo de la «Mare
de Deu Trobada», y seguidamente una exposici6n en las ca-
pillas de «La mare de De"u». A las 15*30 Taller para fabri-
car cometas y demas ideas.

-19'00 Tenis Final de dobles
-20'00 Recorrido incognita (Edad de 16 a 100 aflos)
-22'00 Pescado Frito (Organiza Es Serrans de S. Llorenc)
-23'OONocheRock

Sabado 7
-lO'OO Juegos infantiles
-15*00 Tiro Pichon
-17*45 Futbol Infantil
-19'00 Futbol Peflas
-20*00 Misa
-20'30 Conciertopor la Banda de Miisica de S. Llorenc.
-22*00 Comedia «Un senyor damunt un ruc», interpreta-

da por el «Grup Uorenci de comedies».

Domingo 8
-09*30 Cicloturistada
-15*30 Recorrido inc6gnita para nifios (Edad de 0 a 15

afios)
-18*00 Futbol 3" Divisi6nCardassar - Poblense.
-20*30 Misa solemne y seguidamente un «refresc para la

3" edad
-22*00 Escola Card y Card en Festa.
Tambien es estos dias habrd una tombola en «Sa Recto-

ria» y los beneficios serin para arreglar el tejado de la Igle-
sia.
«Bones Festes i Molts d'anys*

Joan Fornes

SON CARRIO

NOTICIAS. ACONTECIMIENTOS
El flamante campe6n de futbito del

Torneo de Ca'n Sim6, Son Carri6-
Totelsa les han sido ofrecidas varias
ofertas para responsabilizarse en caso
que se federasen, aunque por ahora
esti en punto muerto.

El pasado viernes 16, un aconteci-
miento rompio la tranquilidad de nues-
tra localidad. Sobre la 1*00 de la ma-
drugada una ambulancia que habfa sido
robada, pas6 por las tranquilas calles

de Son Carri6 a toda pastilla, y con la
sirena y luces encendidas.

Al girar la esquina de's Forn vio a la
Policfa que estaba esperando delante
del bar Ca'n Pi y al verlos gir6 brusca-
mentc en el callejon sin salida de Ca's
Patr6. Al encontrarse atrapado, £ste,
dio marcha atras chocando contra un
coche aparcado en frente. La Policia
aprovcch6 este momento la confusi6n
para poder atraparlo.

El pr6ximo viemes 23 a las 19 h. en

el Convento de las religiosas asistira el
equipo de la Cruz Roja de Donantes de
Sangre.

Este acude varias veces al aflo en
nuestra localidad, cada vez hay mds
participaci6n. Para los que aun no scan
donantes expuso que se animen en co-
laborar en esta magniTica y desinteres-
da, en cuanto al lucro, organizacion
que es la Cruz Roja.

M1 Jos£ Torres
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ESPECIAL VERANO

Tenis
Bar

Restaurante

C A S 'HERETJ
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Restaurant
LA CASA GALLEGA

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

Dirocci6n: XAVIER MORANTES
Cocina: MANOU MARTlN

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

Vinos de Ribeiro, Albarinos y otros

mm

Y

BAJOS HOTEL MORITO
Tel. 58 68 22

07560 CALA MILLOR
CMALLORCA) MED1TERRAN1

R E S T A U R A N T

RESTAURANTE

PORT - VEIX
OTOR. GUIU.ERMO NADAL SERVERA

CARNES, PESCADO FRESCO Y MARISCO
(lunes cerrado)

CRUCE COSTA DE LOS PINOS
SON SERVERA (MALLORCA)

RESERVAS AL
TEL. 5679O2

Carrer Sipells, 7
Tel. 58 59 90

07560 CALA MILLOR

*S RISTORANTE ITALIANO

MENU A LA CARTE

Y MENU DEL DIA
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 Bduernhaus
Spanische Kuche und Nouvelle Cuisine

Typical Majorcan Farm House
Spanish kitchen and Nouvelle Cuisine

Direccibn: Sion des Pi - Chef Cocina Tofol
Urbanlzjcibn Son Florlana - Cala Millor

TEL. 58 60 75



SUCESOS

ROBO EN SON SERVERA EN EL
DOMICILIO DE (A.N.N.)

El pasado dia 19, el domicilio de la calle Sol propiedad
de (Antonio N.N.) fue vi'ctima de un robo, que los amigos a
lo ajeno se apoderaron de joyas por valor de 350.000 pese-
tas; puesto el hecho en conocimicnto de la Guardia Civil,
iniciaron activas gestiones para el esclarecimienio del
hecho; que dos di'as despues fuc dctcnido como prcsunto
autor del hecho el vecino de Son Servera (ARtonio R.N.) de
23 aflos siendoPuesto a disposicion Judicial.

Los propictarios del Domicilio de la Calle Doctor Llitc-
ras (Isabel S.T.) tambicn fueron victimas de robo que se
apoderaron de unas 450.000 pesetas en metalico.

ROBO EN SAN LORENZO DES
CARDASSAR

El pasado dia 23 cuatro individuos con un turismo sin
identificar sustrajeron de las oficinas de la Cristaleria San
Lorenzo una caja conteniendo la recaudaci6n del dia, sin
precisar la cantidad que podia contener en el interior de la
caja.
Miguel Marin

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

Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19
Tels. ( 971 ) 585515 - 585552 Tels. (971) 564300-564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

ESPECIAL JOVENES
Gran circuito marroquf (conduciendo un suzuki)

Oferta 3 x 4. 7 dias 44.000 pts.

VUELOS CHARTER INTERNACIONAL
LONDRES desde 26.000 pts.
MANCHESTER 27.500 pts.
DUSSELDORF 30.000 pts.
VIENA 25.700 pts.

SANTO DOMINGO. 9 dias 117.900 pts.

ESPECIAL VUELOS NACIONALES
MALAGA 5.500 PTS. MADRID 4.750 PTS.

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

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

• C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 89- GALA MILLOR (Matlorcaj

RESTAURANT
Torrador Tipic

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.

Possessid Mendia Veil

Clra. Manacor - Porto Cristo

Ttlefons S2 07 50 - 82 07 51 - M 38 .IS
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FOTOS DE AYER

FAMILIAS MASSANET
PONS Y SERVERA

Esta fotografia refleja algunos de los
componentes de las familias Massanet,
Pons y Servera. Apoyando las manos
de unos en los hombros de otros, como
simbolo de amor y carifio.

Caracteristica imagen del tiempo
atras en la cual se observan perfecta-
mente los rasgos antiguos de aquellos
tiempos; las ropas, la cesta en el suelo,
el portal con un pequeflo agujero para
la entrada del gato, etc...Todos con mi-
radas fijas, pero pensativas, humildes
pcro llenas de felicidad.

Esta foto pertenece a Margarita Chi-
neta.

L- (Izquierda - Derecha) Catalina Chineta, Antonia Chineta, Catalina Ferrerica, Miguel
Ferrarico, Juana Maria Manescala, Antonia Metgina, Toni Teulera, Sa Cartereta, Juana
Maria Manescala, Miguel Chinet, Anlonia Manescala, Miguel de's Clos.

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

CALA MILLOR 7/35



DECLARACIONES PERSON ALES

MANUEL TARILONTE
DIRECTOR COMERCIAL DEL EUROTEL

-Rasgo principal de mi caracter.
-La aclividad. Me gusta tomar la ini-

ciativa en lugar de limitarme a reaccio-
nar ante los actos de los dcmas.

-Cualidad que prefiero en el hom-
bre.

-La inteligencia.
-Cualidad que prefiero en la

mujer.
-La fidelidad.
-Mi principal defecto.

CURRICULUM-VITAE
Nombre: Manuel Tarilonte Meirifio
Fecha de nacimiento: 01-07-50
Lugar: La Corufla
Estudios: Bachillerato Superior, 1
aflo de Arquitectura, 2 de Quimica
y 2 de Turismo.
Trabajos: Diferentes puestos en las
Recepciones de: Gran Hotel La
Toja (Pontevedra), Esso Motor
Hotel (Maidenhead) Inglaterra,
Hotel Penta (Paris) Francia, Hotel
Penta (Lisboa) Portugal.
Desde 1.976: Eurotel, como Recep-
cionista, Jefe de Recepci6n y Direc-
tor Comercial.
El cargo actual, que lo vengo desa-
rrollando desde 1.983, me responsa-
biliza de la promoci6n, ventas, pu-
blicidad, relaciones piiblicas, anima-
ci6n, etc.

-Ser tan exigente con los demds
como conmigo mismo.

-Ocupacion que prefiero en mis
ratos de ocio.

-Estar con mis hijos, la jardineria y
el bricolage.

-Mi sueno dorado.
-Tener mi propio Hotel.
-Para estar en forma necesito dor-

mi r...
-de 7 a 8 horas y no hacer la siesta.
-Mis escritores favoritos.
-Principalmente los espafioles: Rosa-

lia de Castro, Blasco Ibaflcz y Camilo
Jos6 Cela.

-Mis pintores favoritos.
-Los impresionistas: Manet, Sisley,

Renoir, Pisarro, Sorolla...
-Mis musicos favoritos.
-Verdi, Mozart, Otis Redding y Elvis

Presley.
-Mi deporte favorito.
-El Tenis.
-Mis politicos favoritos.
-Fraga y Aznar.
-Heroes novelescos que mas admi-

ro.
-Don Quijote, Sherlock Holmes y

Romeo y Julieta.
-Hecho histdrico que prefiero.
-El descubrimientode America.
-Comida y bebida que prefiero.
-El marisco y un buen vino Albari-

no, no puedo olvidar mi origen gallego.
-Lo que mas detesto.
-En el piano profesional, las perso-

nas que no tienen sentido de la respon-
sabilidad y en un piano general, la hi-
pocresia y la falta de comprension.

-Reforma local que creo mas nece-
saria.

-Actualmente, la circulatoria. Cala
Millor es un verdadero labcrinto.

-Como quisiera dormirme.
-Sin sufrimiento y en mi casa.
-Estado actual de mi espiritu.
-De tranquilidad. Soy feliz con mi

vocaci6n y mi famflia.
-Faltas que me inspiran mas indul-

gencia.

-La desconfianza y el demasiado
tiempo que necesito para perdonar las
ofensas.
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COLABORACION

OVERBOOKING

Resulta que Mallorca ha tenido el
overbooking por el que suspiraba desde
los tiempos heroicos dc 1986. Un or-
gasmo, vamos. Una verdadera maravi-
lla, para los Touroperadores, claro.
Ellos, al contrario que muchos hotele-
ros no han hecho ofertas; se han limita-
do a programar las que les han dado,
descontando su comision habitual a la
que se ha aftadido un plus, el plus del
tonto.

Aquf no nos hemos dado cuenta to-
davi'a qe Mallorca es nuestra. Que los
hoteles son nuestros y que el clima y el
mar nos pertenecen. Porque si lo supie-
ramos, la conclusion inmediata seria
que el turista que desee venir a Mallor-
ca a un Hotel, a disfrutar del mar y del
sol, tiene que pagar nuestros precios.
Que no debieran ser necesariamente
precios de oferta.

Claro que el overbooking ha dado
lugar a situaciones que podrian ser ca-

talogadas de comicas, sino fuera por-
que hablamos del mds importante
modo dc vida, quiza del unico modo de
vida, de estas Islas: aviones que llegan
cargados y tienen que desviarse a otros
paises, gentc durmiendo en las playas,
creation de un banco de camas (jvaya
frasecita!), legalization repentina de la
oferta ilegal, deslegalizacion (al dia si-
guicnte) de la oferta turistica que ya
era ilegal, etc., etc.

Y a todo esto Baleares, bien, gracias.
Empiezo a creer que estas benditas

islas pueden aguantar todo lo que les
echen. Aunque tambien causa tristeza
saber que, en Europa, Baleares es sin6-
nimo de zafiedad, movida barata, rui-
dos y similares.

Y es doblemente triste cuando sabe-

por Jose Luis del Reino

mos, o debieramos saber, que Mallorca
es mas bclla que Montecarlo, mucho
mas acogedora que la Costa Azul, con
aguas mas transparentes que las playas
dc la Romagna italiana y desde siem-
pre, con una mejor infraestructura que
Grecia o Yugoslavia.

Entonces, i,que nos ha fallado?
Ha fallado la avaricia (o sea los feni-

cios), la incompctencia (es decir, el go-
biemo) y la ignorancia de los que no
hemos aprendido en cabeza ajena
(lease Costa del Sol). Y seguimos sin
aprender.

Vamos a haccr las cuentas: si se han
bajado los precios en un 50%, y yo
creo que se han bajado, solo necesita-
bamos la mitad de los turistas que han
venido. Si se han bajado solamente un
25% pues una cuarta pane menos de
turistas menos. Y entonces, ipara que
el overbooking si no lo necesitaba-
mos?.

EN CALA MILLOR

HIPER
COLON

SUPERMERCADO COLON
SIEMPRE A SU SERVICIO

Avd. Crist6bal Colon, 38 - Tel. 58 51 22

Avd. Juan Servera Camps, s/n

CALA MILLOR 7£7



ROTARY CLUB LLEVANT DE MALLORCA

presenta

a
benefici
de la

CREU
ROJA
DELA
MAR

GRAN
GALA
MUSICAL
al
SOCAVON DELS
HAMS

Dissabte 31 d'agost 1991,
a les 22 hores



-Tener el tiempo libre para perderlo
-Tratar la gente...pero vivir solo
-Tomarse un «citroen» en Cala Bona
-Escribir en la arena las faltas de los amigos.
•La «Dama de rosa» en las sobremesas
-Beber sin sed, y amar en todas las epocas
-Los detalles
-Los secretos que se guardan mas por delicadeza que

por enganar.
-Querer las cosas como se hacen, o hacerlas como se

quieran.

OUT

-Descansar detnasiado, es oxidarse
-El que busca amigos sin defectos.
-Que nuestros pies vayan por delante de nuestros za-

patos
-Que nos hagan pagar caro lo que creemos que nos

han regalado
-Lo desagradable que resulta caerle bien a la gente

que te cae mal
-Los que elogian en alto, pero culpan bajito.
-Subir a un trono, es exclavizarse
-Adquirir la mala costumbre de ser infelices
-El afan de perfecci6n, el resultado puede ser insopor-

table.

CONVENIENTE RECORDAR
-Donde todo es complicado, hay tambie'n un libro que te

ensefla lo sencillo que puede resultar todo.
-La verdadera fuerza reside en el corazon.
-Por mala que parezcan las cosas, raras veces llegan a ser

malas de verdad.
-Hay que conocer la realidad para poder desprenderse de

ella (Pedro Crespo)
-Alejarse del mal es comprension
-El tiempo tiene valor. Nadie vive el tiempo necesario

para aprender bastante
-;Que diffcil es hacer algo sencillo!. Hasta para el hom-

bre resulta diffcil ser humano (Ghalih)
-Quien ambiciona el poder pierde su propia libertad.
-La preseverancia no consiste en no caer nunca, sino en

levantarse siempre. (Jesus Urteaga).
Bisquit

LEA CALA MILLOR 7,
la unica Revista post-moderna

CALA MILLOR 7
tiene su mensaje personal jDescubralo!

'A • COMERCIAL

ANTONIO QUILES VENTEO

+ Camaras frigorificas, vitrinas expositoras

if El fri'o para alimentos de confianza

•¥• Aire acondicionado

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

if- Balanzas de precision, cortadoras de carne,
picadoras, embutidoras, etc.

•¥• Extraction de huinos

MOBILTARIO DE HOSTELERIA

Instaclack Son Corp, 7
Telelono 58 59 98

Fax: 58 65 3U
CALA MILLOR (Mallorca)

CALA MILLOR 7#9



ESCRITO PARA SIEMPRE
«Son Sant Joan es la puerta de Ma-

llorca y veamos el aspecto que ofrece a
mediados de agosto: servicios deplora-
bles, saiuracion evidente, accesos ter-
cermundistas, para paliar lo que se
dcbe llamar sobrccontracci6n (que eso
es el «overbooking) en vez de sobreo-
cupaci6n, exceso de demanda y zaran-
dajas por el cstilo»

Andres Ferret
Periodista Diario de Mallorca

«Un Grande de Espafta hoy en dia
no es nada. Es un sefior que tiene un tf-
tulo y que signiflcaba algo cuando la
aristocracia tenia poder politico y fi-
nanciero. Hoy se ha quedado reducido
a un club de gente que se reunen en
Madrid en lo que yo llamo «Mongolia
exterior* (Punta de Hierro) y que ha-
blan de caballos, de perros, de perdi-
ces, porque no pueden hablar de otra
cosa».

Jose Luis de Vilallonga
Escritor y periodista Diario de Ma-

llorca

«Todavia, a estas alturas, tratamos
las vidas humanas con el mismo crite-
rio con el que contamos los tornillos
que existen en un almac6n».

Camilo Jose Cela

«Requiem por la PERESTROICA.
Golpe de estado en la URSS. Cuando
la causa de la libertad retrocede en
algun lugar, ese drama nos afecta a
todos, en un planeta fatalmente interco-

nectado.
Cuando los tanques penetran en el

coraz5n de una ciudad, sucede lo
mismo que el 19 de agosto en Moscu;
que la rcprcsi6n se quita brutalmente
todas las caretas para acabar con el go-
bierno legftimo de un pueblo.

Editorial Diario de Mallorca

«La magica palabra CALIDAD, que
se pretende en todas panes, quedara
vacia de contenido si todo consiste en
poner una arafla de cristal veneciano en
el comedor, cuando la sopa sigue sien-
do de sobre.»

M. Truyols
Directora Oficina Turistica

EN POCAS PALABRAS

CATALINA GALMES
SERVERA

-iQue es lo mas importante
para ti?

-La familia

-£Algo que te llame la aten-
ci6n?

-La Naturaleza y la inocencia de
un niflo.

-^Sientes temor por algo?
-Alguna enfermedad irreversible

para las personas a quien yo quiero
y aprecio. Drogas y guerra.

-IVives con o sin ilusiones?
-Siempre con ilusiones
-Tu mayor deseo...
-Que al alcanzar la madurez, mis

hijos sean verdaderas «personas».
-Una manana te levantes y....
-Me desconecto de todo, leo un

libra hasta terminarlo.
-Que te sugieren estas palabras:

Paz, Verdad, Familia...
-Paz: Tranquilidad, bienestar, so-

siego. Verdad: Sinceridad. Familia:
Amor, TODO.

-£Te sientes afortunada?
-Si
-Una fecha, un lugar y una per-

sona
-12-1-1980, Son Servera, Jaime.

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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OASIS

INTERNATIONAL Y MALLORQUIN
CUISINE

SERA DE PULA
R E S T A U R A N T

Carretera Son Servera- Capdeper%Km. 3. Son Servera. Mallorca.

Telcfono 971 / 56 79 40. F i * 971 / 56 7151

Amho> restaurantes \e recomiendan

DISMAVI
DISTRIBUIDORA MALIORQUINA OE VINOS

ANTONIO RIERA BRUNET

JEAN LEON
CABERNET SAUVIGNON

TORGLLO
Silencio70 Tel. 55 26 40 07500 MANACOR (Mallorca)



PLANTAS

ASPIDISTRA
La unica especie de Aspidistra que

se cultiva en interiores es A. Elatior,
que sobrevive en las peores condicio-
nes y vive dondc pocas plantas resis-
ten.

CUIDADOS DE CULTUVO:

Luz.- Aunque las Aspidistra pueden
vivir en rincones oscuros o en condi-
ciones de escasa luz, tienen crecimien-
tos satisfactorios unicamente en lugares
con luz media.

La luz dirccta solar o el exceso de la
luz producen quemaduras en sus hojas.

Temperatura.- Vive y florece bien
tanto en las habitaciones calidas como
en las frias.

Riego.- Necesitan riegos moderados
durante todo el aflo, que humedezcan
la mezcla permitiendo que los dos tcr-
cios supcriorcs de la misma se sequen
entre dos riesgos. Cuando el riesgo es
excesivo, aparecen marcas marrones en
la superficie de las hojas.

Fertilization.- Aplfquense riegos
con liquido fcrtilizante cada dos sema-
nas, durante el periodo de cremimiento
activo.

Sustratos y trasplantes: Utili'cese
mezcla moral para plantas de interior.

Las Apidistra s61o necesitan tras-
plante cada tres o cuatro afios. Cuando
la plant0 est6 demasiado crecida para
un tiesto, puede trasplantarse a otro un
lamafio mayor (2'5 cm), en primavera,
cuando inici el nuevo crecimiento.

Asegiirese el drenaje del tiesto me-
diante una bucna capa de fragmentos o
cascotes de barro en el fondo. Cuando
se considere que la planta ha adquirido

el tamaflo maximo deseable de tiesto,
sustituyase el trasplante por la renova-
ci6n, cada primavera, de la capa supe-
rior del sustrato.

Propagation.- Mediante division de
matas viejas en primavera. La fertiliza-
ci6n con soluci6n nutritiva debe inir
ciarse con caracter regular la primavera
siguiente, al tiempo que se inicia el
nuevo crecimiento.

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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COMUNIONES

El dia 4 de agosto de 1991, recibieron la Primera comu-
nion los nifios Toni y Francisco Dami&i Vilches Ripoll en
la capilla del Port Nou. Felicitamos a todos sus familiares.

Lourdes Sureda Febrer comulg6 el dia 16-8-91 en Mana-
cor, felicitamos a la famflia Sureda.

Joan & Harry Fullich of Son Servera celebrated 50
years of matrimony on friday, 23rd August. They have
lived in Son Servera for 20 years and are well known in
the area.

Camilo Riera Chaparro comulg6 el dia 18-8-91 en Porto
Cristo, felicidades a la famflia Riera.

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
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DEPORTES

CD. BADIA DE CALA MILLOR TEMPORADA 91/92

O< izquierda a (Una. y de arriba a abajo: LdPEZ, Josi Ramdn Ldpez Ldpez, nacid 9-7-72 en Son Semera. mide V76. pesa 74 kg. PORTERO; NADAL.
Andres Nodal Fons. nacid 7-2-69 en Manacor, mide V 78 pesa 72 Kg. Procedenle del Sam Uorenc. PORTERO; BRUNET. Fco. Brunei Nebol, nacid 4-7-71
en Son Servera, mide 1'72 pesa 70 kg. DEFENSA; PENAFORT, Antonio Penafort Valcaneras, ancid 18-5-70 en son Servera, mide V 75 pesa 69 Kg. DEFEN-
SA.; MATIAS, Matias Ramis Mas, nacid 18-6-64 en Maria de la Salud, mide l'7O pesa 65 kg. DEFENSA.; CANDIDO, Candido Nieto Sdnchez, nacid
15-10-72, en Ossa de Montiel (Albacele) mide V 75 pesa 72 kg. DEFENSA. Procedente del Juvenil (Badia); MARCEUNO, Marcelino Pirez Becerra, nacid
25-9-69 en Palma. mide V70. pesa 69 kg. DEFENSA; SEBASTIAN. Sebastian Nebol Andreu. nacid 24-6-68 en Son Servera. 1'67 y 65 kg. DEFENSA;
BAUZA. Juan Bauzd Bauzd, nacid 28-2-65 en Son Servera. Mide l'8O y pesa 82 kg. DEFENSA; SALVUR1, Salvador Romero Sdnchez. nacid 31-3-62 en
Ronda (Mdlaga) mide V74 pesa 65 kg. CENTROCAMP1STA; NEBOT. Juan Nebot Domenge, nacid 174-68. en Son Servera. l'7O y pesa 63 kg. CENTRO-
CAMPISTA; JULIAN, Julian Murillo Andris, nacid el 22-1-68 en Barcelona mide V76 pesa 72 kg. CENTROCAMPISTA; MONJO, Jaime Servera Servera,
nacid el 26-6-72. en Son Servera mide V67 pesa 59 kgs. CENTROCAMPISTA; BARCELd, Miguel A. Barceld Barceld, nacid 14-2-69 Palma, V75 pesa 73
kg. CENTROCAMPISTA; MANZANO, Ramdn Manzano Riera nacid el 104-73 en Son Servera, mide 1'78 pesa 78 kg. Procedente JuvenU-Badia. CENTRO-
CAMPISTA; ANDREU, Juan Andreu Servera, nacid el 10-5-70 en Son Servera, mide V70, pesa 63 kgs. DELANTERO; SANSd, Josi Sansd Barceld, nacid el
21-5-64 en VUlafrnca, mide l'8O pesa 73 kg. DELANTERO; BOTELLA, Antonio Boiella Gayd, nacid 23-3-69 en Manacor, nude 1'80 pesa 73 kg. Procedente
del Porto Cristo. DELANTERO; ESTEBAN CALDENTEY HUGUET, nacid el 27-12-52 en Manacor. ENTRENADOR 2' Temporada alfrente del equipo.



JERONIMO VIVES E HIJOS PRESENTA..
... EN CALA MILLOR

HORARIO AGOSTO
Almacen S. Servera: 07'00 - 13'00 h.
Oficina S. Servera: 09'00 - 13'00 h.
Exposicibn 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.

PORCELANAS GALOS
PORCELANAS ELISA
METACRILATO
OBJETOS DE LATON
VAJILLAS DE PORCELANA
CERAMICA MURCIANA
CERAMICA GRANADINA
CERAMICA CASTELLANA
CERAMICA DE PORTOL
MACETEROS
CRISTAL
JARDINERAS HORMIGON DECORADO
LAMPARAS SOBREMESA
OBJETOS DE REGALO EN GENERAL

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Oticinas, Almacen, Exposicion y venta
Plaza General Goded 2
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Serve™ - Mallorca

Exposicion y Venta
Avda Juan Servera Camps, 33
Tel 58 63 69
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GRAN DECEPCION EN LA CENA HOMENAJE AL BADIA DE C. MILLOR
Como cada ado antes dc

comenzar la nueva tempora-
da, se celebra, una cena ho-
menaje para los jugadores
del Badia, en la que se en-
tregan, los trofeos consegui-
dos por ellos en la pasada
campafla y se interim recau-
dar fondos, para afrontar la
nueva andadura.

El dia 23 de agoslo, fue
la fecha elegida por la di-
rectiva, para esta ocasion,
como siempre se trabaja con
toda la ilusi6n del mundo
para conseguir un buen ex-
pec ticulo.

Con el fin de evitar gas-
tos y la manera de colabora-
ci6n, hoteles, restaurantes y
casas comerciales de la
zona, ofrecen su ayuda en
forma de alimentos, bebidas
y regalos para sortear, du-
rante la velada. Pero todo
este montaje, no serviria
para nada, sin la asistencia
de aficionados o simpati-
zantes y la verdad que no
hubo la participaci6n cspe-
rada. Los asistentes fueron
minimos y eso que los pre-
cios eran totalmente asequi-
bles 3.000 pts. por pesona,
fue penoso ver lania canti-
dad de sitios vacios.

Tenemos un equipo que
cualquier aficion, quisiera
tener, con chicos del pue-
blo, que era una de las ex-
cuses puestas hace algunos
aflos, cuando se quejaban de
que habia muchos forasteros
en las filas del Badia, ami-
gos no nos engafiemos, no
hay tales excusas, si quere-
mos futbol, hay que mante-
ncr ese futbol, los jugadores
no pueden cobrar menos de
lo que cobran y no tenemos
la suerte, el dia que estos
chicos se cansen nos iremos
a ver partidos a San Loren-
zo, Manacor, etc, pues en
son Servera, Cala Millor no

habrf quien juegue y por si
alguno no lo habia pensado,
la cantidad de nifios que

juegan en las categories in-
feriores estarian simplemen-
te en la calle, pues no habria

Pilar entrega el trofeo a Julian Murillo

Sr. Amador Mosqueda entrega a Miquel Barceld el Trofeo al
maxima goleador

Jaime entrega el trofeo a Lopez

ninguna entidad deportiva
para acogerlos en su propio
pueblo.

Para no aburrirnos mas,
pasamos a contaros lo que
fue la cena en si. La presen-
tacion del buffet perfecta y
los asistentes nos servimos
nuestros propios platos,
mientras que algunos direc-
tivos Servian las bebidas, la
velada estuvo amenizada
por un conjunto. Posterior-
mente se paso a la entrega
de trofeos, regalados por la
Revista Cala Millor 7, sus
ganadores fueron trofeo al
mdximo goleador 90-91, lo
obtuvo Miguel Barcelo, la
regularidad tuvo dos vence-
dores Julian Murillo y Jos6
Ramon Lopez. Julio Prol y
Pedro Gonzalez recibieron
una placa por su labor al
frente de sus respectivos
equipos.

Los regalos sorteados
fueron obsequio de joyerias
Cala Millor Katia, Jardine-
ria Grevol, Comercial Muri-
llo y por ultimo se procedi6
a subastar un balon con las
firmas de todos los jugado-
res, regalo de Enrique «Se-
villa» y dos cuadros de los
pintores Javier Vivancos y
Miguel Vives, Toni Pefta-
fort se encarg6 de la misma,
con gran acierto. El balon
fue a parar a manos del Sr.
Damidn, el cuadro de Vi-
vancos para el Sr. Manuel
Serrano y la Sra. Fullana se
Hev6 el cuadro de Vives.

Entre los asistentes a la
cena se encontraban el Al-
calde de Son Servera, Sr.
Eduardo Servera y el conce-
jal Antonio Canovas.

Solo nos resta decir que
segun algunos, la causa de
la asistencia fue por moti-
vos de mala informacion,
les recordamos que la cam-
pafla de socios esta ahf.
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EL BADIA ELIMINO CON TODA JUSTICIA AL AT. BALEARES
CD. MANACOR EL PR6XIMO RIVAL

Por el tanteo global de 2
goles a 1 vcncio el Badi'a de
CM. al At. Baleares en la
primera serie eliminatoria
de la Copa de Su Majestad
el Rey.

El primer partido celebra-
do el dfa 21 en Cala Millor,
icrmino con el rcsultado de
empate a 0 goles, lo que de-
jaba las espadas en alto para
afrontar el partido de vuelta
a jugar en el estadio Balear,
y ha sido precisamente en
este bonito campo de fiitbol,
donde los muchachos de Es-
teban se alzaban con el
triunfo imponie'ndose al
equipo Balearico por 1-2
goles.

Fueron dos encuentros to-
talmente distintos, en cuanto
al planteamiento se refiere,
en Cala Millor el equipo vi-
silantc salid dispuesto
amantener el resultado ini-
cial, no dejando jugar a
nuestro equipo, con marca-
jes estrechos y mucha pre-
si6n en el centro del campo,
tan s61o lanzaron un par de
contraataques con peligro.
Esta tictica dada la fortale-
za de estos jugadores les fue
bien.

La historia en Palma
cambio radicalmente alii te-
nian que crear y salieron a
relucir las deficiencias en
este terreno, basio al Badia
estar bien situado en el
campo y aprovechar las
ocasiones, para veneer. Con
este comentario no quere-
mos restar ningiin meiito ni
hacer ver que el partido fue
facil, se trabaj6 sin descanso
y la recompensa a todo ello
es estar en la siguiente eli-
minatoria.

Los goles fueron marca-
dos por Andreu, el primero
antic ipandosc al portero en

111 Division. CD. Badia

una mala cesi6n, lo regateo
y tir6 con la pierna izquier-
da, un precioso gol. El se-
gundo lo obtuvo Salvuri al
tranformar un penalti come-
tido sobre Andreu, despues
de un magistral pase de
Nebot y el gol del
At.Baleares lo consigui6 el
jugador Cristian recogiendo

un rechazo de L6pez.
Esteban utiliz6 a los si-

guientes jugadores en estos
dos parudos: Lopez, Bauza,
Pefiafort, Matias, Marcelino
Brunet, Salvuri, Julian, An-
dreu, Nebot, Barcel6, Bote-
lla y Sebastian.

Chea entrenador del At.
Baleares alineo a los si-

guientes hombres: Toto,
Salas, Pulido, Salinas, Se-
bastian, Sendino, Sergio,
Cristian, Nuviola, Vicens,
Reynes, Martinez, Veny,
Roig y Fernandez.

Los drbitros fueron en
Cala Millor Jimenez Gracia.
Mai. En Palma Navarro
Clemente. Buena actuacion.

La foto recoge el momen-
ta en que el Sr. Bernardo
Brunet Riera firma el con-
trato que durante dos tcm-
poradas le mantendni ligado
al CD. Badfa de Cala Mi-
llor, al cual patrocinara\ lo
que quiere decir que las ca-
misetas de los difcrcntcs
equipos que componen este
club Uevaran la inscripci6n
de «Hiper Colon».

En el acto estuvo presen-
te el Presidente Sr. Juan
Brunet y Cala Millor 7.

Asi como los nietos del
Sr. Brunet que tambidn po-
demos apreciar en la foto.

Bonito gesto, que toda la
famflia del Badia agradece-
mos cordialmente.

Sr. Bernardo Brunet Rierafirma el contrato en presencia del
Presidente Sr. Juan Brunet
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CENA FUTBOL BASE A SES CASES DE CA S'HEREU

El pasado viernes dia 16
de Agosto, tuvo lugar la
cena habitual con los pa-
dres, directivos y jugadores
que componen el futuro del
Fiitbol de III Divisi6n.

La cena dio comienzo a
las 22 horas y podemos
decir que fue un dxito de
participaci6n, ya que los pa-
dres y simpatizantes de los
chavales repondieron al md-
ximo.

En la revista Cala Millor
7, han patrocinado durante
la Temporada 90/91, a los
diferentes equipos que for-
man el CD. Badia, las si-
guientes entidades:

Alevines.- Mdximo go-
leador: Angel Conesa. Pa-
trocina: Joyerias Cala Mi-
llor «Katia».

Benjamines.- Maximo
goleador: Roberto Valino.
Patrocina: Hiper Colon.

Infantiles.- Maximo go-
leador: Joaqufn Martinez.
Patrocina: Joyeria Universal
III.

Cadetes.- Maximo golea-
dor: Toni Riera.

Juveniles.- Mdximo go-
leador: Salvador Cervantes.
Patrocina: Bar Las Tinajas.

REGULARIDAD

Benjamines.- Juanito.
Alevines.- Fernando

Gonzalez. Patrocina: Foto
Fernando.

Infantiles.- Carlos
Strany.

Cadetes.- Tomeu Durdn.
Patrocina: Cala Millor 7.

Juveniles.- Ram6n Man-
zano. Patrocina: Construc-
ciones Borja.

Hay que hacer menci6n
tambie"n a los premios que
se entregaron a:

Mejor jugada.- Migueli-
to

2" Trofeo Sa Font

Sr. Juan Brunei, entrega a Joaquin el Trofeo al mdximo goleador

Grupo de ganadores de los Trofeos Temporada 90191 en las
diferentes categorias

Miguel Servera entrega el Trofeo a Tomeu

Sebastian entrega el Trofeo
a Toni Riera

(Mejor deportista del ano)
90/91.- Fernando Gonzalez.

Trofeo Especial Sa Font
(Mejor trayectoria depor-
tiva).- Maria Rosa Andreu
Rodriguez.

Tambien se hizo entrega
de una medalla a todos los
jugadores Benjamines.

Los jugadores del equipo
Infantil hicieron entrega de
una placa a su entrenador
Juan Leon en agradecimien-
to a su labor y a la satisfac-
ci6n que tenian de el.

Una vez terminada la en-
trega de premios, tomo la
palabra el Presidente de la
Entidad D. Juan Brunet, el
cual dio aliento a los chava-
les para que luchasen al md-
ximo y pusiesen todo su
saber en el campo ya que de
ellos depende el futuro del
Club.

Tambidn hay que hacer
menci6n a que la cena fue
scrvida por la Directiva del
Badia y podemos asegurar
que su trabajo fue de verda-
dcros profesionales.

Desde estas pdginas de-
seamos a todos los chavales
que tengan una temporada
llcna de triunfos.
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MOTOCICLISMO

II TROFEO CALA MILLOR
El pasado domingo di'a

18 de Agosto, se dispul6 en
un circuito urbano acondi-
cionado para cllo en la ur-
banizaci6n Sa Coma dicho
Trofeo.

El calor era agobiante,
pero a pesar de ello, los afi-
cionados a este bonito y
arriesgado deporte asistie-
ron en multitud para seguir
en vivo las carreras y el ali-
ciente principal se centraba
en los corredores locales.

En la prueba de ciclomo-
tores salia como favorito
Josd M' Sureda, ya que los
registros en los entrena-
mientos asi lo demostraban.
Pcro por problemas con su
mdquina lo relegaron a po-
siciones ma's retrasadas. Sin
embargo, el que hizo una
buena carrera fue Melchor
Riera que logro la 2* posi-
ci6n.

En la carrera de 125 cc
Junior, hubo sorpresas du-
rante toda la carrera. En esta
carrera todos los ojos esta-
ban pendientes de como se
descnvolvian los corredores
locales Febrer y Molina. En
la salida Miguel Navarro
obtiene cierta ventaja sobre
Febrer y Lorenzo Navarro.

En mitad de carrera Fe-
brer acorta distancias sobre

Enlrega de Trofeos

Miguel Navarro y Molina
sobre Lorenzo Navarro. A
falta de una vuelta parecia
que los corredores locales
lograrian rebasar a los con-
trarios, pero al final no pudo
ser y tuvieron que confor-
marse con un 2* y 4" puesto.

Hay que hacer constar el
buen saber estar en la pista
de Febrer y el coraje de

Momento de la carrera

Molina, ya que en varias
fases de la carrera haci'a
tener el coraz6n en un punto
a los efectados.

En 75 cc., fue emocio-
nante el duelo que mantu-
vieron J.J. Pons, Bme.
Monteros y Javier Monse-
rrat, para alzarse con el
triunfo, el duelo entre Pons
y Monteros se mantuvo du-
rante toda la carrera, en la
ultima recta Montero por
escasas cent6simas consi-
gui6 la victoria.

La ultima carrera de 125
cc. Senior, tuvo dos prota-
gonistas Fco. Javier Amor y
M. Sdnchez, pero una ino-
portuna caida en la curva
que antecede a la recta de
meta daria el maigen sufi-
ciente para que Fco. Javier
cosechara un nuevo triunfo.

Hay que dar la enhora-
buena tanto al publico como
a los organizadores por el
orden que rein6 durante
todas las carreras.

CLASIFICACIONES:

Ciclomotores: 1' Pedro Vall-
caneras (MBK); 2 M. Riera
(Moto Gac); 3 J. Mayans; 4'
J.M. Sureda (Moto Gac); S I.
Mesa (Puch); 6" R. Garcia
(Puch) y T D. Vallcaneras
(Puch).

125 cc junior 1' M. Navarro
(Yamaha); 2 J. Febrer (Hon-
da); 3L. Navarro (Yamaha) y
4'G. Molina (Yamaha).

75 cc: T Bme. Monteros
(Honda); 2J.J. Pons (Honda);
3J. Monserrat (Honda) y 4"C.
Iscar (Honda).

125 senior 1' Fco. Amor
(Honda); 2 M. Sanchez (Apri-
lia); 3 L. Navarro (Yamaha) y
4'J.A. Espigares (Yamaha).

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de

OFERTA CINTASIMPRESORA
ROLLOS SUMADORA

TIPEX (liquido corrector)

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

Cala Mlllor
Mallorca
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CARRERAS DE MOUNTAIN BIKE EN LAS FIESTAS DE
SANT LLORENg 91 g

Una de las novedades de
las fiestas de Sam Llorenc
91, fueron las carreras de
este depone de moda que es
la mountain bike.

Si bien antes Martin
Riera «Mec», habia organi-
zado comedias, torneos de
true, etc., y todo con un no-
table dxito, esta vez no
podia ser menos, tambi<5n se
tendrian que nombrar sus
buenos colaboradores que
gracias a todos ellos las
pruebas llegaron a buen
puerto, o mejor dicho a la
meta. Estos colaboradores
son: J. Pascual «Cus->, A.
Gelabert «Baretta», LI.
Bauzd «Penso», M. Sanso
«S'electric», M. Ventura
«Tec», A. Pont «Garrit», M.
Brunet «Son Trobat», J.
Pou, J. Caldentey y Nofre

«Gueta», que hicieron de £r-
bitros, trazaron el circuito y
lo que hiciese falta.

Hubo mucha expectaci6n,
unos cuatrocientos aficiona-
dos. Se dieron cita detras de
la Cruz Roja de Sant Llo-
renc, concretamente en «Es
tur6 den mob' d'aigua» el
jueves dia quince de Agosto
por la maflana.

Este acto estuvo patroci-
nado por el Ayuntamiento
de Sant Llorenc, colaboran-
do Sa Nostra, la empresa

Runner, Bicicletas Calden-
tey, Bicicletas Oliver, que
obsequiaron con los pre-
mios, trofeos, dorsales, ma-
terial deportivo...

La clasificacion qued6 de
la siguiente manera: Federa-
dos una carrera de 12 km. y
con 25 panicipantes:
1'.- M.A. Hernandez
2'.- J. Oliver
3°.- A. Jaume

No federados 9 km. y 28
participantes:

1*.- El calamillorer Toni
Vives, y el primer clasifica-
do llorencf y 5" de la Gene-
ral fue G. Riera «Moreno».

En niflos 3 km. y 11 par-
ticipantes:

1°.- Miguel LI. Puigros.
jAh! Segiin me nan infor-

mado Marti «Mec» tiene un
proyecto tipo Rally para las
Navidades.

Joan Fornes

RECETAS DE COCINA

Manuel Flores Cobo

Siguiendo las indicacio-
nes que hay establecidas
en el camino de las anti-
guas recetas de cocina,
nos desviamos hasta cono-
cer a un personaje distinto
dentro del mundo de la co-

cina. Su nombre es Ma-
nuel Flores Cobo y desde
1.974 trabaja eficazmente
en el H. Voramar.

Es de Hu61ago (Grana-
da), y le gustan todas las
costumbres de Mallorca.
Al igual que dedicarse
tambien a la cocina ma-
llorquina, aunque le gusta
mds comerla. Nos cede
amablemente estas tres re-
cetas:

TRUCHAS A
LA NAVARRA

Ingredientes: Truchas,
jam6n serrano, aceite, ha-
rina, «beicon».

Forma de prepara-
tion: Se limpian las tru-

chas y se sazonan. Se re-
llenan con el jamon y se
envuclve en una loncha de
«beicon». Una vcz hecho
esto se pasan por harina y
se fn'en en aceite no muy
caliente, cuando estdn fri-
tas se ponen en una cazue-
la y se rocian con un poco
de aceite del que antes se
ha utilizado.

POLLO A LA
PEPITORIA

Ingredientes: Polio,
aceite, harina, ccbolla, ajo
y azafrdn, almendras, vino
jerez, caldo de polio.

Forma de prepara-
tion: Se corta el polio y se

sazona con sal y pimienta,
se pasa por harina y se frie
retirando los trozos en una
cacerola.

En el mismo aceite de
freir el polio se echa la ce-
bolla, las almendras, el ajo
y un poco de azafran. Una
vez dorado se rocia con el
jerez, y se le afiade el
caldo. Se deja hervir un
cuarto de hora.

Hecho esto, se pasa por
la batidora y se le echa al
polio, dejandolo cocer
todo junto hasta el punto
de coccion.

M.S.

COCIDO
ESPANOL 0
MADRILENO

Ingredientes: 300 grs.
de garbanzos, 100 grs. de
tocino, 1/4 de carne de ter-
nera, 1/4 de gallina, 100
grs. de chorizo, 1 hueso de
jamon, zanahoria, patatas,
col, cebollas, fideos.

Forma de prepara-
tion: En una olla con agua
se ponen los garbanzos, la
carne, la gallina y los hue-
sos, y se cuece a fuego
lento con la olla tapada.

Al cabo de una hora
aproximadamente se afiade
la cebolla, la zanahoria y
la col en trozos, el chorizo
y el tocino si es fresco, si
es curado se introduce al
principio con los garban-
zos y la demds carne. A la
media hora se meten las
patatas peladas en trozos.

Una vez todo cocido se
escurre el caldo en otra
olla y se prepara la sopa
echandole los fideos que
tienen que cocer durante
10 mnutos.

Primero se sirve la sopa
con fideos y de segundo
los garbanzos y la carne.
Los garbanzos se sirven a
pane en una fuente.
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AFICIONADOS AL DEPORTE

En las gradas del
Campo de futbol del
Badia, esperando la llega-
da de los equipos AL Ba-
leares y Badia que esta
noche a las 9 disputaran el
partido de ida, correspon-
diente a la Copa del Rey.
Son momentos en que el
campo esta vacio, solo se
ve el ir y venir de los em-
pleados ultimando los pre-
parativos. Aprovecho esta
ocasion para hablar con
un buen amigo y profundo
conocedor del futbol en
sus diversas categorias, se
llama Julian Murillo
Lope/, aunque nacido en
Madrid, Ueva la mayor
parte de su vida en Barce-
lona, su edad es de 55
anos.

•Julian, de donde te
viene esa gran aficion por
el mundo del futbol?

-Desde que tengo uso de
razon recuerdo mi interes
por el futbol, el bal6n era
mi juguete preferido, 6sto
me Hev6 a jugar durante al-
gunso anos y recuerdo con
especial carino mi paso por
el equipo IBERIA de 3' di-
visi6n, estando al frente del
mismo como Presidente el
Sr. Antonio Pujol, hoy pri-
mer mandatario de la Fede-

raci6n Catalana de futbol, y
una vez dejado el futbol ac-
tivo he seguido vinculado al
mismo pero desde fuera,
nunca he aceptado ningiin
cargo en ningun equipo, mi
interds y afici6n actual esti
fundamentalmente manteni-
da porque dos de mis hijos
estan jugando en la actuali-
dad, el mayor Julian en el
Badia CM. y el otro Carlos
en el Espaflol Cristianet, fi-
lial del R.C.D. Espaflol.

-iQue" opinion te merece
el Badia?

-Hay un buen conjunto,
jugadores algunos de ellos
con una gran calidad tecnica
y todos e"so si, con mucha
ilusion, tambien destacaria
al juventud en todos ellos,
lo que nos hace pensar en el
gran equipo que durante
anos se puede tener aquf.
Uno de los inconvenientes
mayores es la corta edad de
la plantilla.

-En ocasiones oimos ha-

blar de la diferencia de ca-
lidad del futbol en la Pe-
ninsula y el de nuestras
islas, nos referimos unica
y exclusivamente a la 3'
Division, ^Existe tal dife-
rencia?

-Las Islas son un gran vi-
vero y la historia asi lo de-
muestra habiendo dado
grandes jugadores.

En mi opini6n la diferen-
cia mayor estd en los intere-
ses creados, aquello esti
montado de otra forma. Los
clubs cuentan con mayores
presupuestos, mejores con-
diciones, instalaciones mas
completas, etc. 6s\o redunda
en bencficio del deportita.
Clubs con presupuestos ele-
vados, pues podriamos men-
cionar el Martinet, Roda de
Bara, etc. y equipos emi-
nentemente historicos como
el caso del Jupiter por ejem-
plo. En cuanto al juego en
si, no es tanta la diferencia.

-Sabemos que eres un
buen amigo de Puerto, en-
trenador del Ibiza y por
supuesto conoces la planti-
lla con que cuenta esta en-
tidad, £los ves como los fa-
voritos para el titulo, que
equipos pueden contar
junto con e'ste?

-De Puerto poco tengo
que decir puesto que todos
conocemos su trayectoria y
por 6sto mismo hay que te-
nerlo muy en cuenta para el
final. Ha conseguido ascen-
sos con el Hospitalet, San
Andre's y este ultimo afio ha
jugado la promoci6n con el
Manlleu. Otros equipos con
aspiraciones son el Playas,
Manacor, Alaior, AL Balea-
res, etc.

-Por ultimo que jugado-
res destacarias del actual
Badia?

-Sin duda el que mas pro-
yeccion tiene es el portero
Lopez, que antes o despuds
sera fichado por un equipo
de superior categoria y
luego hay un ramillete de
hombres jovenes que yo
diria que son «aprendices
buenos».

-Alguna cosa mas.
-Quisiera realzar la estu-

penda labor que se esta ha-
ciendo con el futbol base,
donde se esti empezando a
recoger los frutos, solamen-
te me resta dar las gracias
por esta oportunidad de diri-
girme a los aficionados y
desear todo tipo de parabie-
nes en 6sta temporada 91-
92.

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS ^
LOPEZ Y RUIZ W

ESPECIALIDADES EN PAELLA ~
CORDERO CASA

Y PESCADO FRESCO POR ENCARGO
Avd. Las Palmeras - Tel. 81 12 48
(Frente Gigante) Sa Coma
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Para el mes de Agosto el magni'fico regalo que Sony nos
ofrece es esta 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 reproduction. Toma de microfono. Salida de
auriculares. Toma de red incorporadaP.V.P.R. 13.000 ptas.

El sorteo se efectuara como viene siendo habitual en la
tienda Hnos. Cafiada. 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 [JEROGLIFICO |

-oHas entrado a verle?

La solucion al personaje del
num. anterior es:

1
R
M

N
A

V
E
U
D
A

T

E
P

A
0
1
P

s
A

C

E

L
E

Z
E
C
E
C
R

E

0

A
A

E
N
U
1
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R

C
R

N

L

D
A
A
N
T
1

E

G

0
J

0
R

N
E
R

L
M

E

D

C
A
R
1
B
E
A

A

N

A

L

N
E
A
A
E
N
O

B

M
E

0
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G
R
T
T

R

O

B
D
N
1
R
E
R
1

E
R

U
A

G
D
A
E
0
G

C
R

C
0
R
E

U
N
N
R

H

0

A
R

A
M
S
0
A
0

U
S

EGEO
MEDITERRANEti
BALTICO
ARAL
ROJO
CASPIO
NEGRO
NORTE
CARIBE
AZOV
MUERTO
ADRIATICO
CArfTABRICO

Localice en el recuadro de letras los nombres de los mares que figuran rela-
cionados al margen.

AL JEROGLIFICO

«Pase antes» (pasean tes).

A LA SOPA
DE LETRAS
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Z1250
I i Capacidad frigorffico: 205 I.
I i Dimensiones (altoXanchoXprofundo)

1240X525X545 mm.
i Dotaci6n: Cubitera, portahuevos

Z-1350
Capacidad frigorffico: 280 I
Dimensiones (altoXanchoXprofundo)
1410X525X635 mm.
Dotacion: Cubitera. portahuevos

39.900 pts. 48.900 pts.

ZANUSSI EL TIEMPO NOS DA LA RAZON

INSTALACIONES
BUMINIETROS
Y SERV1C1OS

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

Televisor color Sonitron 14 pulgadas
mando a distancia

29.900 pts.



p
OBJETOS DE REGALO - ACCESORIOS DE BANO EN GENERAL

CALEFACCION - SANEAMIENTO - PISCINAS

Calle Juan Servera Camps, 30 Tef.: 58 53 28 CALA MILLOR




