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LAVATHERM 610 LAVATHERM 630

Secadora con salida de aire
• Consumo para tejidos resistentes secos para guardar:

solo 2,5 kWh para ropa previamente centrifugada a
1.200 r.p.m.
solo 3,2 kWh para ropa previamente centrifugada a
800 r.p.m.

• Interruptor temporizado para seleccionar el tiempo de
secado hasta 140 minutos.

• Posibilidad de acoplar perfiles para panelar
(accesorio facultativo).

• Salida del aire por tres lados a la altura del zocalo,
se adjunta un adaptador para conectar los tubos de
salida.

Capacidad 6 Kg.
Selector de
Tiempo de

Secado

P.V.P.: 49.900 pts.

LAVAMAT A E G Mod. 855
850-700 Revoluclones -1/2 carga
Programas especiaies - programas deiicados

Tecla econdmica PTS. 86.000

Secadora con salida de aire
• Consumo para tejidos resistentes secos para guardar:

solo 2,5 kWh para ropa previamente centrifugada a
1 200 r.p.m.
solo 3,2 kWh para ropa previamente centrifugada a 800
r.p.m.
8 programas dirigidos electrbnicamente.
Programa adicional temporizado
lluminacion interior del tambor.
Tecla para tejidos deiicados
Serial acustica intermitente al finahzar el programa
seleccionable.
Posibilidad de acoplar perfiles para panelar (accesorio
facultativo).
Salida del aire por tres lados a la altura del zocalo, se
adjunta un adaptador para conectar los tubos de salida.

Capacidad 6 Kg.

Programa
Automatico
Antiarruga

Reversion
Automatics

Tecla para
Tejidos Deiicados

llumina-
cion del
tambor

P.V.P.: 79.500 pts.

INBTALACIOfMES
BUMINISTRQS
Y SCRVICiOS

Urb. Los Almendros, 8 - Tel. 58 55 48 • Cala Mi I lor
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TRIBUNA

CALA MILLOR, LA NOSTALGIA D'UN PASSAT
IRRECUPERABLE

Josep Moll Marques
Nom6s fa trenta anys. Trenta-dos,

per a esser m6s exactes. El mes d'abril
de 1959, els manobres encara donaven
la darrera empenta a l'enrajolat del
menjador de l'Hotel Sabina. I pocs dies
despr6s, arribava a Cala Millor el pri-
mer client de la nova epoca que l'Hotel
Sabina iniciava. La recordare sempre:
Era una senyora suissa de mitjana edat,
xerraire i simpatica, que quan va veure
que els seus darrers companys de viat-
ge quedaven a Porto Cristo i ella se-
guia tota sola cap a Cala Millor va anar
perdent les rialles. Pero quan va arribar
i va descobrir que no sols era la prime-
ra client de l'hotel, amb tot el personal
a la seva disposici6, sino a mes Tunica
de tota la zona, em va demanar amb
llagrimes en els ulls que li canvias l'a-
llotjament. I aquella bona senyora va
esser felic de veure resolt el seu pro-
blema quan la vaig collocar a l'Hotel
Felip de Porto Cristo.

Tot era diferent, en aquell temps, i
segurament era tambe millor. No sols
jo, com a guia d'Esco Reisen i Hotel-
plan, podia prendre autonomament la
decisio d'allotjar un client a un hotel o
un altre, sense que don Joan Llinas, el
director de l'Hotel Sabina, hi posas
massa objeccions. Tamb6 Cala Millor
era tota una altra cosa. La carretera de
Son Servera moria a la platja, flanque-
jada a 1'esquerra per l'Hotel Eureka, on
jo havia passat uns dies de vacances
amb mon pare i els meus germans
l'any 1942, quan encara no era mes
que un hostalet familiar, i a la dreta pel
flamant Hotel Sabina, orgull de tots els
qui li varen donar vida, des de don
Joan com a director fins a N'Antoni
Peflafort com a cap de menjador, pas-
sat per En Pere Nebot en el bar, En
Miquel «Saquet» a l'economat i Na
Barbara i na Magdalena a les habita-
cions. En Toni Mir6 a recepcio.

I m6s alia de l'hotel, no hi havia m6s
que la platja, immensa, solitaria, para-
disi'aca. Les dunes constitui'en un espai
natural perfectament equiparable a la
Platja d'Es Trenc, la qual cosa permet
assegurar que I'evoluci6 posterior de

Cala Millor ha constitui't un dels casos
mes flagrants de destrucci6 d'un parat-
ge natural de Mallorca. Primer va esser
S'Arenal de Palma; poc m6s tard, les
platges de Palma Nova i Magalluf; va
seguir Cala Millor; i de moment, la
Badia d'Alciidia ha estat el punt i final
de la febre destructora dels grans are-
nals de Mallorca, de la qual nomes
s'ha salvat Es Trenc.

Aquesta 6s la visi6 que tenim avui.
Pero avui ja ni tan sols existeix l'Hotel
Sabina, i l'any 1959 tot era diferent.
Record perfectament aquella especie
d'esperit de nova frontera que respira-
ven els serverins que comencaven a in-
vertir a Cala Millor. Tot valia, amb tal
de fer obra i guanyar duros. Circums-
tancies de la vida varen fer que jo, que
en principi, per la meva situaci6 privi-
legiada dins aquell m6n turistic inci-
pient, hi semblava predestinat, no parti-
cipas en el proces destructor. Una
dona, que sempre ha estat el factor de-
terminant de les decisions de Thome (i
viceversa, supos!), va esser la causa
que l'any segiient abandonas Tactivitat
turistica i me n'anas a viure a Ale-
manya. Pero encara record, tambe, la
gran decepcio i indignacio que em va
suposar veure set anys mes tard, Testiu
de 1967, les pales mecaniques que
arrasaven i aplanaven les dunes de cap

a cap de platja, deixant el terreny His
com la ma, per a construir els hotels en
primerfssima li'nia, damunt Tarena de
la platja.

Els qui hem vist Cala Millor abans
de la seva barbara destruccio com a
espai natural no podrem oblidar mai
aquell paradi's perdut. Els qui sabem
que alia va esser una equivocacio hem
de tenir mes que ningii Tespecial sensi-
bilitat que ha de permetre treure les
conseqiiencies dels errors passats i re-
parar en lo possible els seus efectes de-
molidors. Certament hi ha una contra-
diccio dialectica entre la necessitat de
mantenir la virginitat d'un espai natu-
ral, la qual cosa fa que nomes el pu-
guin disfrutar uns quants privilegiats
que no freturen de res, i la convenien-
cia de posar el seu fruiment a Tabast
de molta de gent cada vegada m6s ne-
cessitada de tenir acces a espais oberts,
amb la qual cosa al final queda des-
truit, o almanco fortament degradat i
devaluat. A hores d'ara, el procds de
destrucci6 ja 6s tan vertigin6s que 6s
vital protegir, amb prioritat absoluta.
Pero alia on aixo ja no es planteja, com
a Cala Millor, el repte que hem de su-
perar es un altre: es el repte de la quali-
tat.

Aquest 6s el deute que tenim amb
Cala Millor: Ja que no li podem resti-
tuir Tesplendor de fa trenta anys,
facem de Cala Millor la zona turistica
de maxima qualitat de Mallorca. Tenim
tots els condicionants a favor nostre:
Entre tots els mallorquins hem tengut
el seny i la sort de salvar Sa Punta de
N'Amer. El sentit civic dels serverins i
la decisio poh'tica del seu batle faran
possible salvar Cala Bona. El marc in-
comprable del paisatge des de la Costa
del Pins fins a Sa Punta de N'Amer ja
no ha de sofrir mes agressions. Nomes
manca que Thome, que va esser el des-
tructor del meravellos paratge de Cala
Millor, posi el seu seny ordenador al
servici de la terra que estima. Aixi ho
haurem de sebre fer, si volem que Cala
Millor faci honor al seu nom i sigui la
cala millor, la millor cala de Mallorca.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA MOLT
HONORABLE GABRIEL CANELLAS

Mas que entrevista, escribiria yo, es una conversation
que mantuve con Don Gabriel Canellas, precisamente el
27 de septiembre, el dia despues de que fuera recibido

en Madrid por Felipe Gonzalez, presidente del Gobierno
Espanol. Estaba yo en su despacho y aproveche tal cir-
cunstancia para realizar esta entrevista.

Precisamente ayer, dia 26, estuvo
Vd. en Madrid donde fue recibido
por el Presidente del gobierno Don
Felipe Gonzalez, cuenteme algo
sobre ello, por favor.

Fue muy positivo para mi saber que
el Presidente del Gobierno estaba in-
formado de una manera exaustiva de
todas las dificultades de nuestras islas.
Yo no tenfa mas que ir insinuandolas
para que 61 seguidamente fuera adelan-
tando unas soluciones que ya tenfa
medio preparadas, a punto de debatir y
discutir, cosa que para mi y la Comuni-
dad Aut6noma, es una satisfaction.
Que con respeto al pasado ha habido
un cambio, para mi, bastante importan-
te y positivo.

Entonces, es verdad que agua pa-
sada no mueve molinos. ^Soplaran
vientos nuevos en las relaciones
Moncloa - Comunidad Balear?.

Por lo menos hay un deseo autentico
de aumentar las cuotas de auto-
gobiemo de las Comunidades Autono-
niicas y esto ha pasado a ser una de las
autdnticas prioridades que tiene para un
proximo futuro.

iY como se siente uno en el salon
de la Moncloa?

En las otras ocasiones, habfa estado
en un despacho mas reducido. Esta vez
la reunion tuvo lugar en una amplia
sala principal toda blanca, que tenia un
jardi'n posterior. La audiencia fue a las
doce del mediodia

(•.Se sintio comodo o incomodo?
En estos momentos, donde fui muy

bien antendido, uno se siente c6modo.
A pesar de que por el cargo que obs-
tento estoy acostumbrado a muchas au-
diencias, pienso que ayer si durante la
entrevista en la Moncloa con el Presi-
dente Gonzalez, en un momento dado,
nos quitaran la silla, es un decir, no nos
darfan cuenta, porque hasta que no has
terminado, no te relajas

(•.Cuanto tiempo duro la audien-

Goni&lez y Canellas estuvieron conversando durante cerca de dos horas

cia:
Una hora y 45 minutos, mas los 5

que estuvo solo, porque sucedio que el
Presidente Gonzalez tenfa previsto re-
cibirme en la entrada de la Moncloa,
pero tengo por costumbre llegar siem-
pre demasiado puntual, y asf lo hice 10
minutos antes, y fue natural que no su-
cediera como estaba previsto. Despues
de la reuni6n quiso remediarlo, pensan-
do que los reporteros harian la foto al
salir a despedirme, pero tuvo el desen-
gafio que el jefe de prensa habfa hecho
pasar ya a todos los periodistas y foto-
grafos en la sala donde tuvo lugar la
rueda de prensa. Asf fue como de algu-
na manera, me encargo y sinceramente,
que transmitiera, cosa que hice muy a
gusto, un saludo importante y carinoso
a todos los periodistas.

lY que hizo Vd durante estos
cinco minutos solo en la gran sala
blanca?.

Mire hacia el jardfn posterior de la
sala y me Uamo la atencion (todo el
mundo sabe la aficion de Felipe Gon-
zalez con los bonsais, que no compar-
to, porque siempre me han gustado las
cosas grandes y no pequefias), pero

como te decfa me llamo la atencion
ver sobre una mesa de piedra todo un
bosque de pinos. Era un conjunto estu-
pendamente preparado que admire y
pensd en nuestro pinos de Mallorca.

/,V que tal el encuetro con un an-
daluz y un mallorquin?, me refiero
al acento.

Ah!. Yo no lo se\ Supongo que dl
notaba el mfo y yo el suyo, pero en la
vida polftica mas que los acentos pre-
valecen los entendimientos.

iVendra o no el presidente Gonza-
lez un fin de semana a Mallorca?.

Tendre que decir aquello de que
puede ser que si, puede ser que no. Me
dijo que si tenfa interds en venir y que
a lo mejor, lo haria un fin de semana.
Entre otras cosas, le conte y esto afecta
a tu zona, las realizaciones llevadas a
cabo en las zonas turisticas, donde en
ningiin momento hemos tenido en
cuenta el color politico, dado que todos
los Ayuntamientos por parte de la Co-
munidad Autonoma Balear, han tenido
las mismas opciones y las mismas ven-
tajas y ayudas economicas.

Felipe Gonzalez esta dispuesto a
venir a la isla y ver las reformas reali-
zadas, pero en un plan no protocolario,
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ENTREVISTA

Don Gabriel Canellas, presidente de la CAIB, con el Alcalde de Son Servera

me dijo que si yo le invitaba a cenar,
pues que vcndria a verlo y anterior-
mentc le ensenari'a las reformas que
hemos realizado.

Pasemos a otro tema. La vacante
de la Vice-Presidencia de la C.A.I.B..
iPor que no ha nombrado un vice-
presidente?. <,No era importante este
cargo?.

Quisiera decir que es casi todo lo
contrario. La figura de Juan Huguet
para mi ha sido tan importante que es
practicamente insustituible y es casi
imposible encontrar a una persona que
ejerciera este cargo de la forma que el
lo hacfa. Hay que comprcnder tambien
que en ocasiones se tienen que hacer
equilibrios entre las personas, los gru-
pos, las gestiones... y temporalmcnte
he repartido la vice-presidencia entre
los consellers Forcades y Gilet, los
cuales a partir de ahora ejerceran las
funciones de la vice-presidencia, cosa
que les obligara a realizar un especial
esfuerzo y dedicacion, pcro que lo han
aceptado y considero que asi es lo mas
adecuado en estas especiales circuns-
tancias.

Ahora pasemos a Son Servera, por
favor. Se dijo, Sr. Presidente, al

principio de la legislatura que sino
teniamos un Gobierno en Son Serve-
ra de derechas, o sea PP-UM, no se
podria contar con ayuda economica
alguna de la institution que Vd pre-
side, cosa que yo no me creo.

^Quien lo haya dicho que lo refren-
de. Que lo confirme. Yo no lo he dicho

«Es dificil juzgar a una
persona, en este caso a
Eduard Servera, en una
primera reunion. Pero
siendo el alcalde de Son
Servera ya tiene todos
mis respetos»

nunca y ademas no sen'a justo, dado
que si yo reclamo el mismo trato y la
misma igualdad con la Administration
Central, estarfa mal que ejerciera tal
actuation que me acabas de mencionar,
y creo que a lo largo de ocho afios de
mi gobierno he dado pruebas claras a
municipios que sin ser de mi partido

politico, no han notado en absolute la
diferencia y el color, cosa que ha que-
dado demostrada tambien en el Plan de
inversiones en las zonas turisticas. Y
asi se lo dije tambien a Felipe Gonza-
lez que estas realizaciones se habi'an
efectuado por encima de colores poli'ti-
cos y pensando tan solo en el bien
comun de las instituciones y de los ciu-
dadanos.

Por lo tanto Sr. Canellas, Vd. se-
guira atendiendo a Son Servera
como lo hacia antes?.

Es que son Servera no es el alcalde
ni los concejales, Son Servera es un
pueblo que esta" habitado por gente
entre las cuales tengo amigos y conoci-
dos y si tengo algiin enemigo, Dios
quiera que no, Son Servera es un pue-
blo de estas islas con los mismos dere-
chos y las mismas obligaciones por
parte mi'a.

Ya han mantenido una reunion
con el Alcade Eduard Servera, ;.cu:il
es su opinion?

Es dificil juzgar a una persona en
una primera reunion, pero siendo el Al-
calde de Son Servera, tiene todos mis
respetos.

Isabel Servera
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;CUAL ES SU OPINION SR. ALCALDE, DEL MOLT HONORABLE
PRESIDENTE DE LA C.A.I.B.?

Despues de la frialdad del primer
momento (Fruto seguramente de las
acritudes y tensiones de la reciente
campafia Electoral), se rompi6 el hielo
pasando a una relation mas rclajada
que en futuros encuentros estoy seguro
que se hara no solo correcta, sin6 tam-
bien cordial.

Referente a la posibilidad de un boi-
cot del Partido Popular a Son Servera
por el cambio producido tras las ulti-
mas elecciones, estoy seguro que no se
producira, porque las personas que es-
tamos en la funci6n piiblica lo hacemos
para arreglar los problemas del ciuda-
dano y a Gabriel CafSellas le satisfacera
tanto arreglar el problema de un Serve-
ri como el de un Ciutada o Pobler, y de
que esto es asi no me cabe la menor
duda.

Eduard Servera, Alcalde de Son Servera

Con esto no quiero decir que no
habra lucha polftica, (la habra y es 16-
gico que asi sea), pero la dignidad polf-
tica y personal impone que a cada uno
se le d6 lo que le corresponde en justi-
cia, y estoy seguro que asi (juntamen-
te), obrara Caflellas, como politico que
ha sido capaz de mantener durante va-
rias legislaturas la ilusion de un buen
numero de ciudadanos de Baleares y
por supuesto de Son Servera.

GESTORIA GIL

DECLARACIONES A PRESENTAR
EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE

-Declar. 3° Trim. I.V.A. (Hasta el 20-10-91)
-Declar. 3° Trim. Retenciones (Hasta 20-10-91)
-Pago Fraccionario 3° Trim. (Hasta 5-11-91)
-Pago 2° Plazo Renta/90 (Hasta 5-11-91)

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

POLICIA MUNICIPAL OFICINA TURISTICA MUNICIPAL
Tels. 58 62 61 - 56 71 56 Telefono: 58 58 64

Cala Millor - Cala Bona - Port Nou - Port Veil - Costa de los Pinos

SU ZONA TURISTICA

Agradece a entidades colaboradoras
y ciudadanos en general la buena acogida a la

XII SEMANA DEL TURISTA



POUTICA

COLABORACION

S'AJUNTAMENT GUAITARA PER SES FINESTRES

S'encapcaljjneitt d'aqucst article oo

No 6s que a Ccmnuri sliagi de
fWiirar a espiar als velnats guaitant per
ses finestres dc ca seva,

Ses fineslres de les quals icnam,
son ses fmettra informaiivcs locals, es
a dir revises, butUetms, radio, i, espe-
rem quc co poc temps tambe hi haura
un canal informauu dc televisio.

S'objecuu es arribar a n'es ve(, in-
formar-li, cxplicar-li perque es Consis-
lon fa ses coco, quins sin els cntcris
quc ddennioco ses Dostrcs actuacions,
i, educar-io en icmes en eb quali
estam eodancrils.

Auucsics niailades t^jan inespcra-
de>, per aorpresa, acme una regularuat
i, de vegades, fins i lot. scran un poc
traldores, i no ens agradara gens el que
Hiiwiii peril, rww^. scrvinn per donar*
nos a entendre i prnjifr pnp^i fgr un

esforc per comprendrc qualquc actua-
cib que no agui bona d'atsimilar.

1 Per contra, sabreu el que pensam di-
rectament sense intermediaris, podrcu
analifrar els aranl^iTf^w^nft i, si SCS

nostres actuacions no s'adeqOen a les
j Unics mestres que ens marcam, les po-
' dreu criticar. .- ' r

' ' Aqucsies apahcions ao scran nptry^
move* avui un regidor, dema un alnt,
aniran dcsfilant coniant n seves
cose*, idee*, aspiracions, projecles i
problemea.

Scran eacriu de tola casta, queuo-
SOt, preOClipatS, «^H^f^y . t i n jrw-af

etc i
S'aure gran mcxiu d'aquests articles

es provocar et debat, mlentar qoe sa
gent (sa gent en general i no nomes els
quatre de sempre), guaili tambe, fiqui
es nas per dins s'Ajuntamcnt, mdivi-
^"fl'T^^t o a traves

s'accib r'\}l*'*wli es una eina efkac per
ftr one ses cotes ftinrinniii mes be, que

" I'aienguin ses aspiracions de lothom,
que ningu quedi obudat a un racb.

Sa faua dc rcsposta r*iMiKlana pro-
HiifJT ajiniam^ntB adoniUlS, SaUsfcU,

burocratitzats, que cumplcuen ses fci-

Hem dc produir consisuxis csiiniu-
lats, vilencs, de «pinyol vermeil*, amb
debat, Hjcr^ifi^n coQstrucuves i cons-
tants, i, molia parucipacib des veins.

De que ses coses sigum to! depen-
dra que lot vagi mes be a lolbom i no
als «quatre de sempre* que nan pogut
controlar la sesii^ municipal de cap al
seu guany, aprofltant-se des passotistne
i es desiniexcs des vcuiats en els da-
rrersanys.

Eduard Scrvcn Carioena
Batlt de Son Strvera

A>

V\Q

ESTAS PALABRAS ESTAN ESCRITAS POR FRANCISCO BARRACHINA

Ilmo. Senor:
D. FRANCISCO BARACHEVA LLA-

NERAS, mayor de edad, Concejal del
Ayuntamiento de Son Servera y portavoz
en el mismo del grupo Partido Popular -
Uni<5n Mallorquina, con domicilio a efec-
tos de notificacion en Son Servera, C/ Juan
Massanet, 7 ante V.I. comparece y DICE:

Que en fechas de 27 Junio 1991-8 Julio
1991 - 15 Julio 1991 - 23 Julio 1991 y 29
Julio 1991 solicito de V.I. tener acceso al
registro de Cedulas de Habitabilidad (con-
cedidas y denegadas), al registro de Decre-
tos de Alcaldia, a la totalidad de expedien-
tes incoados por este Ayuntamiento y al
Libra de Registro de Entrada de Documen-
tos.

Que en fecha de 7 de Agosto de 1991 re-
cibio notificacion firmada por V.I. dene-
gando todo lo solicitado en los diferentes
escritos de anterior mencion.

Que el abajo firmante en virtud de lo es-
tablecido en el Art. 67 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Administrative,
viene a interponer RECURSO DE REPO-
SICION contra la citada resolucion en
base a los siguientes Hechos y Fundamen-
tos de Derecho.
PRIMERO: Dicha denegaci6n se produce
a los 34 dias habilcs de la primera solici-
tud, a los 25 dias de la segunda solicitud, a
los 19 dias habiles de la tercera solicitud, a
los 12 habiles de la cuarta solicitud y a los
8 dias habiles de la quinta solicitud.

SEGUNDA: «Todos los miembros de
las Corporaciones Locales tienen derecho a
obtener del Alcalde o Presidente de la Co-

Francisco Barrachina

misi<5n de Gobiemo CUANTOS antece-
dentes, datos o informaciones obren en
poder de los servicios de la Corporation y
resulten precisos para el desarrollo de su
funcion». Art. 14.1 R.D. 2568/1986 de 28/
11 y Art. 77 Ley 7/1985 de 2/4'

TERCERO: «La petition de acceso a
las informaciones se entendera CONCE-
DIDA por silencio administrative en caso
de que el Presidente o la Comision de Go-
bierno no dicten resolucion o acuerdo de-
negatorio en el termino de CINCO dias a
contar desde la fecha de solicitud* Art.
14.2 R.D. 2568/1986 de 28.11.

CUARTO: «Los servicios administrati-
vos locales estaran obligados a facilitar la
informacion, sin necesidad de que el miem-
bro de la Corporation acredite estar autori-
zado, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate del acceso de los
miembros de la Corporation que ostenten

delegaciones o responsabilidades de ges-
tion, a la informacion propia de las mis-
mas.

b) Cuando se trate del acceso de los
miembros de la Corporaci6n, a la informa-
cion y documentation correspondiente a
los ajuntos que hayan de ser tratados por
los organos colegiados de que former
parte, asi como a las resoluciones o acuer-
dos adoptados por cualquier organo muni-
cipal.

c) Cuando se trate del acceso de los
miembros de la Corporation a la informa-
cion o documentation de la Entidad local
que sean de libre acceso para los ciudada-
nos. Art. 15 R.D. 2568/1986 de 28/11.

QUINTO: «Los tramites de instruction
y discusi6n no serviran de excusa a los
Ayuntamientos, Diputaciones y Comisio-
nes para demorar el cumplimiento de las
obligaciones legales» Art. 150 R.D. 2568/
1986 de 28/11.

SEXTO: Los actos de la Administra-
tion, segun el Art. 43 de L.P.A. deben ser
motivados y con referencia a hechos y fun-
damentos de derecho, en el supuesto que
limiten derechos subjectivos. Ello sucede
gravemente en el supuesto que nos ocupa
al pretender la Administration impedir a
un miembro de la Corporation el ejercicio
de sus derechos adquiridos como tal.

Es por todo lo anteriormente expuesto, y
en virtud de las normas legales aludidas en
el presente escrito, vengo a bien interponer
RECURSO DE REPOSICI6N, previo al
contencioso, en tiempo y forma y SOLICI-
TO la inmediata suspension del acuerdo
adoptado por la Comision de Gobiemo en
el caso que nos ocupa. Al tiempo que, por
ser de justicia, ruego, d6 V.I. las pertinen-
tes ordenes para que de inmediato se me
conceda el acceso a toda la informacion so-
licitada en mis diferentes escritos tantas
veces mencionados, maxime teniendo en
cuenta que por silencio administrativo po-
sitivo se entiende concedido desde hace ya
muchas fechas y ordene al mismo tiempo,
de cara al futuro, la no interferencia de los
funcionarios, organos administrativos, esta-
mentos y demas miembros de la Corpora-
ci6n al libre acceso a cuantos antecedentes,
datos o informaciones obren en poder de
este Ayuntamiento.

«Los recursos de alzada y de reposition
previo al contencioso podran fundarse en
cualquier infraction del ordenamiento juri-
dico, incluso de la desviaci6n de poder».
Art. 115 L.P.A.

Por ser de justicia, que pido en Son Ser-
vera a Diecinueve de Septiembre de Mil
Novencientas Noventa y Uno.

Ilmo Senor Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Son Servera
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SON SERVERA

;QUE OPINA DE LOS QUE ESTAN EN EL PODER MUNICIPAL?

Francisco Barrachina Llaneras
(PP-UM)

De estos primeros 100 di'as de Go-
bierno no puedo opinar porque no hay
hecho nada, se han dedicado a criticar
lo que estaba proyectado. En el ultimo
Pleno hice una pregunta a Joan Palerm
sobre el Embellecimiento de Cala Mi-
llor y Cala Bona y no supo contestar;
en estos 100 di'as se han dedicado a
decir que han encontrado las areas va-
cfas, cuando tienen 145 millones al
cobro de tasas y que en estos momen-
tos ya podrfan tener cobrados 100 mi-
llones en sus areas. Por otra parte pare-
ce que a su entender, el pueblo, solo

voto a 7 Concejales, cuando en reali-
dad son 13 los Concejales que eligio el
pueblo. Espero que lo que han hecho
durante estos 100 di'as a partir de ahora
no tarden en damos information.

Luis Mellado (PP-UM)
No hay que dudar de la intention de

cada uno en querer hacer un bien para
el Municipio. De todas formas es aiin
pronto, para emitir un veredicto.

Bernardo Massanet (PP-UM)
Han entrado con demasiadas ganas

de criticar, se preocupan mas de criti-
car que de constrain

Lorenzo Ferragut (PP-UM)
Hasta ahora lo que han hecho es ha-

blar del Consistorio pasado, hasta
ahora no han hecho nada.

Agustin Vives (PP-UM)
No puedo opinar nada porque hasta

la fecha no se han limitado a gobernar,
lo unico que han hecho es criticar y en-
tiendo que lo hacen por personalismos
o miembros del antiguo Consistorio.

Miguel Servera Brunet (PP-UM)
(Estaba ausente en el momento de

esta entrevista)

SANT LLORENg

t OPINA DE LOS QUE ESTAN EN EL PODER?

-Bartolome Pont (C.B.)
Ellos han conseguido este equipo de

gobiemo, y si estos lo hacen correcta-
mente me parecen bien para el munici-
pio, aunque han tenido poco tiempo.

-Toni Sanso (P.S.M.)
Opino que hay un desgobierno, ya

que aun no tienen muy claro su papel.
De momento por parte de la oposici6n,
lo que mas nos ha afectado ha sido la
poca democracia de este equipo de go-
bierno. Por ejemplo; la no convocatoria
del plcno ordinario de septiembre

como marcaba la ley.

-Sr. Llull (PP.UM)
Con el tiempo que llevan, aun no he

notado las mejoras que ellos creen que
se han producido, creo que el paso del
tiempo demostrara que este equipo de
gobierno no ha mejorado muchas de
las cosas que algunos miembros ante-
riores a la legislatura estaban en la
oposicion y la criticaban.

-Mateu Domenge (PP.UM)
Estoy de acuerdo con Guillermo,

ademas dirfa que cuando dan alguna
noticia a la prensa parece que todo estd
arreglado, cuando en muchos asuntos
es todo lo contrario.

-Barbara Genovard (PP.U.)
Estoy de acuerdo con lo dicho de

mis compafieros Mateu y Guillermo, lo
mejor que han hecho hasta ahora es
arrcglar el reloj, que tambien marca las
horas y suena... que a algiin vecino no
le deja dormir.

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de:

ATENCION ALUMNOS
OFERTA

EN MATERIAL ESCOLAR
1O% DTO

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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DENEGADA LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA Y AMPLIACION
DE «SA GRAVERA» DE SON SERVERA

Aina Riera
SON SERVERA.- El Ayuntamiento

de Son Servera ha decidido informar
negativamente a la Comisi6n Insular de
Urbanismo sobre la situaci6n de la can-
tera de grava, y denegar la recalifica-
ci6n del suelo donde se encuentra ubi-
cada esta cxplotacion.

El Consistorio serveri adopto esta
decisi6n a rafz de la solicitud, por parte
de la empresa que explota la camera,
de la licencia municipal de apertura y
la solicitud de ampliacidn de la cantera
que abarcaria unas siete cuarteradas
mas de las que consta en la actualidad,
asimismo se solicitaba permiso para se-
guir explouindola por un periodo de
veintinueve aflos.

Esta explotaci6n se encuentra situa-
da en unos terrenos pr6ximos al casco
urbano de la poblaci6n y estan contem-
plados dentro de las Normas Subsidia-
rias de Son Servera como terrenos nis-
ticos. La concesi6n de la licencia mu-
nicipal de apertura y el permiso de ex-
plotacidn, deben pasar con anterioridad
por la recalificaci6n de los terrenos que
nan de ser declarados de Interns Social.
El equipo de gobierno de Son Servera
ha informado negativamente sobre esta
recalificaci6n a la Comision Insular de
Urbanismo, organismo de quien depen-

El«yurtani^ntoinlonnartnega1ivam«nte»obfelar«caltflcaci6n<telo8tefr»notdond«8eubtca.
Elimpactovtsualqueproduceelenormesocavdndelagraveraesperceptibleclesdelacarretera.

de unica y exclusivamente el denegar o
conceder la recalificaci6n de los terre-
nos. La postura del ayuntamiento, en
estos casos, es meramente informativa.

Entre los motivos a los que aluden
los responsables municipales para la
denegaci6n de la licencia, destaca prin-
cipalmente la proximidad de la cantera
—a menos de 2 kil6metros— del casco
urbano de Son Servera, al considerarse
una explotaci6n de esta clase como una
actividad nociva y molesta, con los

consiguientes problemas de polvo, rui-
dos y est6tica visual que produce una
actividad de esta clase. Asimismo las
alegaciones que presentaron en su dfa
en contra de la ubicacion de esta cante-
ra vecinos de Son Servera, nan sido de-
terminantes a la hora de informar nega-
tivamente sobre la recalificaci6n de los
terrenos.

Sin embargo, los trabajos de extrac-
ci6n de grava siguen con toda normali-
dad.

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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EL PLENO APRUEBA EL PROYECTO DE COMPENSACION DE CA S'HEREU
EL PP SE ABSTIENE EN LA VOTACION DEL AUMENTO DE IMPUESTOS

S. Carbonell
El equipo de gobierno del

Ajuntament de Son Servera
aprobo en el pleno ordinario
de octubre, celebrado la
noche del viernes, la modi-
fication inicial de las orde-
nanzas fiscales para 1992, y
el proyecto de compensa-
tion de los sectores 1 y 2 de
las normas subsidiarias, en
la finca denominada ca
s'Hereu.

Los dos puntos conlaron
con la abstention de los seis
ediles del Partido Popular,
que mostraron su disconfor-
midad con ambas propues-
tas.

Las principales modifica-
ciones de las ordenanzas
fiscales, son, segun explico
el delegado de Hisenda, Ge-
rardo Ruiz, el aumento del
IPC en las lasas de apertura
de establecimientos, alcan-
tarillado y recogida de basu-
ras; sube el 5'66 por ciento
el impuesto sobre construe -
ciones; el 48'14 por ciento
la tasa por licencias urbani's-
ticas; aumenta el cien por
cien la ocupacion de la via
piiblica con escombros y se
implanta el cobro por la
ocupacion el suelo o vuelo
de espacios piiblicos por
gruas o brazos de estas.

Toni Vives, Doctor Pons, Alcalde, Juan Palerm

SON SERVERA

TENSION EN EL PLENO
MUNICIPAL POR LA UBICACION
DE LOS EDILES

s.c.
El Consistorio de Son

Servera vivio en el ultimo
pleno momentos de tension
y discrepancias entre el
equipo de gobierno y los
ediles de la oposicion, quie-
nes solicitaron poder sentar-
se todos juntos en los ple-
nos.

Miguel Servera argumen-
to que tal vez se podfan sen-
tar entre el piiblico. Agustfn
Vives, que se podn'a instalar
un «altillo», a lo que el al-
calde, Eduard Servera, para
concluir la discusion, res-
pondio: «Lo que podem fer
es col.locar aqui davant
una taula de matances*.

Ademas se implanta la gra-
tuidad en la obtenci6n de
certificados de residencia
para viaje, y el cobro de la
cantidad de 500.000 pesetas
por la concesi6n de la auto-
rizacion del mini-tren de
Cala Millor.

Gerardo Ruiz argumento
que si el equipo de gobierno
propone el aumento de estas
tasas es por la mala situa-
tion economica del Ajunta-
ment, «visto el estado de las
areas municipales
—manifesto Ruiz— todavi'a
nos qucdamos cortos».

LIMPIEZAS

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

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Son Servera. Cala Millor

S 58 61 44
El Arenal

-ST 49 14 31
Can Picafort

S 85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor
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e%JI

Gerardo Ruiz, Bernardo Massanet, Agustin Vives, Miguel
Servera.

Mellado, Barrachina, Ferragut, Cdnovas.

CA S'HEREU
El proyecto de compensa-

ci6n de ca s'Hereu fue apro-
bado por los siete votos fa-

vorables del equipo de go-
biemo, y la abstention del
PP, aunque teniendo en
cuenta que el conservador

Miguel Servera reconocio
en el pleno «suponemos que
vosotros habreis intentado
defender el maximo», mati-

zando un «no hagues estat
de mes que ens haguessiu
demanat que passava amb
aquest tema», refiriendose
al problema que surgio
cuando comenzaron las ne-
gociaciones sobre el diez
por ciento de aprovecha-
miento del proyecto de
compensacion, y se descu-
brio que parte del polide-
portivo municipal se habia
construido en unos terrenos
que son de la promotora de
la urbanization «Promocio-
nes Son Servera S.A.», y no
del municipio.

Joan Palerm, delegado de
Urbanisme, explico el pro-
yecto de compensacion, tras
afirmar «no estamos conten-
tos de estas negociaciones»
que se tuvieron que realizar
con el inconveniente de
haber ocupado el terreno de
la promotora. El proyecto
consiste basicamente en la
conservation de parte del
Puig de Sa Bassa, la obten-
cion de los terrenos del po-
lideportivo, acompafiados
de unos de uso deportivo, y
otros de uso industrial.

URGENCIA

Como motion de urgen-
cia se aprobo la creacion de
un punto de informacion ju-
venil, coordinado por el
Ajuntament y el Consell In-
sular de Mallorca. Punto
que por el momento se ins-
talara en la biblioteca muni-
cipal de Cala Millor.

El apartado de ruegos y
preguntas fue largo y ani-
mado por la tension cons-
tante entre la oposicion y el
equipo de gobierno, en el
mismo se hablo de todo tipo
de temas, desde la situation
del vertedero municipal a
las inspecciones sanitarias
efectuadas por el veterina-
rio.
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CUATRO AYUNTAMIENTOS TURISTICOS SE REUNEN PARA HABLAR
DE UN SOLO TEMA: AUMASA

En las dependences de la O.T.M. de
San Lorenzo, tuvo lugar hace pocos
di'as una reuni6n con representantes po-
li'ticos y las responsables de las Ofici-
nas Turisticas Municipales de cuatro
municipios: Porto Cristo, San Lorenzo,
Son Servera y Capdepera. Para tractar
la problematica de la compaflia de
transportes AUMASA. Aunar esfuer-
zos y si procediera hacer una denuncia
a la Conselleria de Transportes y de
Turismo conjuntamente los cuatro
ayuntamientos.

Por parte de Porto Cristo asistieron
el pte. de Turismo Don Toni Vives, la
pta. de Transportes, Dona Catalina Su-
reda y M" Antonia Mascara, responsa-
blede la O.T.M.

De San Lorenzo, el pte. de Turismo
Don Miguel Galm6s y Joana Caldentey
responsable de la O.T.M.

De Capdepera, el pte. de Turismo
Don Juan Llull, el pte. de Transportes,
Don Pedro Nadal y Linda Nesse del
Patronato Turistico.

Por parte de Son Servera el pte. de
Transportes Don Gerardo Ruiz y com-
ponente tambien de la Comisi6n de Tu-
rismo, y la responsable de la O.T.M.,
Isabel Servera.

Primeramente, se expusieron las
quejas, siendo las mas numerosas y por
escrito las del municipio de Capdepera
y en el transcurso del dialogo se deci-
di6 emprender acciones legales y reali-
zar un informe conjuntamente realiza-
do por asesores juridicos y los secreta-

(Izquierda-derecha): Juan Llull, Catalina Sureda, Toni Vives, Miguel Galmds, Antonia
Mascard, Linda Hesse, Gerardo Ruiz, Maria Adrover y Joana Caldentey

rios de los cuatro ayuntamientos.

Entre otras cosas se expuso la nece-
sidad de conseguir una positiva imagen
turistica en el aspecto del buen funcio-
namiento en transportes, cosa que al
parecer no cumple AUMASA, siendo
prioritario tambien, analizar todos los
defectos habidos en esta temporada tu-
ristica para la previsi6n de la proxima.

Es importante que los autocares no
tengan sobrecarga y dispongan de la
tarjeta de transportes reglamentaria,

que cumplan los horarios y que al cam-
biarlos, AUMASA lo comunique a los
respectivos ayuntamientos.

Quedo claro que seran los respecti-
vos alcaldes, quienes informados por
los responsables turisticos, tomen la
decisi6n oportuna.

La conclusion fue, que se redactaria
un estudio juridico firmado por el al-
calde y se haria una denuncia conjunta
a la Conselleria de Transportes y a la
Conselleria de Turismo.

VIVES
Doctor Estevo, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA
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DON TONI GIL, PRESIDENTS DE

RESTAURACI6N DE BALEARES

BAILIO DE MALLORCA DE LA

«CHAINE DES ROTISSEURS»

Don Antonio Gil, es un luchador
nato, un profesional de la
Restauracion, un hombre optimista y
realista, amante de su familia y
amigo de sus amigos.
Sabe que tiene un largo camino por
delante porque quiere hacer de la
Asociaci6n de Restauracion de
Mallorca, toda una restructureion
que marque la pauta legal y juridica
hacia la superacion y calidad.
Para ello cuenta con todo un buen
equipo y con la constancia en el
trabajo que tanto le caracteriza.

Isabel Servera
Fotos Studi Vives

LA CALIDAD NO TIENE NADA QUE VER CON LA CATEGORIA, TAN
DIGNO PUEDE SER UN RTE. DE UN TENEDOR, COMO UNO DE TRES
TENEDORES
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Antonio Gil Garcia, naci6 el 13 de
junio de 1943 en Granada, siendo el
tercero de 4 hermanos. En el aflo 50
sus padres trasladan su residencia a
Palma de Mallorca. Teniendo 14 aitos
de edad comienza a trabajar en el ramo
de hosteleria, pasando por algunos es-
tablecimientos, guardando un grato re-
cuerdo, por su disciplina y profesiona-
lidad en los aflos que trabaj6 en el
«Gran Hotel Mediterraneo».

En el afio l.%8 contrajo matrimonio
con M* Carmen Marti Isern, teniendo
dos hijos. En el afio 70 Toni Gil se
aventuro como empresario en el Rte.
de su propiedad Caballito de Mar, y
continuara una trayectoria de expan-
sion teniendo en la actualidad varios
Restaurantes.

En el aflo 1.982 se ven realizados
uno de sus suefios; es seleccionado por
la Revista «Club de Gourmets» como
uno de los 100 mejores Restaurantes de
Espafla, seleccionado tambidn en el
afio 1.983, siendo galardonado con los

trofeos durante los afios 83 y 84 de
Ofice y por el Bar en el aflo 84.

En el aflo 1.989 le nombraron Presi-
dente de la Restauraci6n de Mallorca.

-£C6mo fue que le nombraron
Presidente de la A. de Restauracion?

-Fue a raiz de una cierta decadencia
del sistema de Asociaciones que ac-
tualmente ya esta en auge, la anterior
Junta Directiva vio la necesidad de una
renovation dentro de la Asociacion.
Mis ideas personales eran la de conse-
guir una Asociaci6n que no fuera dicta-
torial y trabajar en conjunto elegimos
un Presidente de Bares, otro de Cafete-
rias y actualmente disponcmos de un
gran equipo y trabajamos en conjunto
muy positivamente.

-En cuanto a su nombramiento de
Bailio de la «Chaine des Rotis-
seurs»?

-La «Chaine des R6tisseurs» tiene
sus origenes en el aflo 84, 85. Aqui en
Mallorca no tenfa continuidad desde
hacia bastante tiempo y fue Tin Barce-

16 la impulsora y asf como comenza-
mos esta andadura con Pepe Bonet, Vi-
cente Guerra y Carmen mi esposa, co-
menzamos a hablar con nuestros ami-
gos, pero la Cadena de Asadores no es
una Cofradia de empresarios o profe-
sionales, todo lo contrario, la Cadena
de Asadores es un grupo de personas
que aprecia las buenas comidas y sobre
todo que tiene cariflo a los asados.

Lo que pretendemos es
una mejora del
producto, del servicio y
de la calidad, y un
precio justo

-£C6mo considera que es un buen
gourmet?

-Aquellas personas que saben delei-

Durante la cena en el Rte. Mediterrani
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tar con el paladar, las exquisiteces que
te puede ofrecer una comida, es el que
rcalmente aprecia la gastronomfa.

•iY que es la Gastronomfa?

-Para nosotros, me refiero a la Cade-
na de Asadores, es un carino mas en
nuestras vidas. De entrada, comer es
una necesidad que tenemos todos, gas-
tron6micamente mal o bien, lodo el
mundo tiene que comer, es cuando
puede ser una gastronomia necesaria y
otra de deleite que es la del gourmet.

-Tengo entendido de que la Aso-
ciacidn de Restauracion y con la
ayuda del Conseller Cladera, hara
una nueva reglamentaci6n.

-La A. de Restauracion es un con-
junto de Empresarios que lucha por la
mejora de su sector, de bares cafeterias
y Restaurantes; efectivamente se habla
de una nueva reglamentacion que nues-
tro Conseller Cladera ha visto la nece-
sidad y hemos mantenido reuniones
tanto en la Conselleria como en los lo-
cales de la Asociacion. Lo que preten-
dcmos es una mejora del producto, del
servicio y de la calidad. Y un punto
importante, es conseguir una regula-
cion en las nuevas instalaciones de lo-
cales estableciendo unos mi'nimos que
deben de tener los establecimientos, en
cuanto a instalaciones, para poder ac-
tuar.

Lo que no es entrafiable,
lo tenemos que olvidar

-£C6mo debe ser un buen profe-
sional de la Restauracidn?

-Un buen profesional, como un buen
empresario tiene importancia su hones-
tidad como base y saber aplicar estos
tres puntos: dar una calidad, un buen
servicio y un precio justo. A nivel de
profesional, no de empresario es aque-
lla persona que sabe poner carino, ese
amor a nuestra profesion que es muy
digna y es tan especial, que si no le das
el carino que le corresponde no cuaja
no resulta, incluso cuando estas en una
cocina, ver trabajar el cocinero, como
emplea los utensilios, las materias pri-
mas, es algo tan importante saberle dar
este punto de carino!

Don Antonio Gil, Presidente de la Asociacidn Restauracidn de Baleares

-<,Cual es la meta de Toni Gil?
-Es una meta bastante sencilla y

facil: tener muchos amigos y mucho
carifio y esto es posible sabiendo igno-
rar todo aquello que no es entraflable.
Profesionalmente no puedo pedir nada
mas, tengo una familia que me ha ayu-
dado mucho, tengo Carmeta mi esposa
siempre a mi lado, dos hijos Toni de
22 y Cristina de 18, Toni ya esta meti-
do de lleno en el mundo de la gastro-
nomia y Cristina estudia. Tengo bue-
nos amigos.

-La calidad es una Utopia en el
mundo de la gastronomia?

-La calidad no tiene nada que ver
con la categoria; tan digno puede ser

un Rte. de 1 tenedor como otro que
tiene 3 tenedores. La calidad es la base
principal, si sabes conseguir por ejem-
plo el punto de cocci6n ideal, el punto
de un buen asado... si no hay calidad
estamos engafiando al cliente y si un
local engafla al cliente, tiene el tiempo
contado.

-tQue es para Vd. un buen Res-
taurante?

-En nuestras islas se condiciona mu-
chas cosas, por el fenomeno turistico;
hay Rtes. que trabajan en el centro de
la isla, otros en zonas turisticas, los que
mas, otros que trabajan con productos
de temporada etc... El que csti en la
zona turistica se tiene que adaptar a la
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demanda. Pero tambidn la calidad del
turismo hace muchas veces lo que po-
dria ser un buen Restaurante.

-De la langosta, hemos pasado a la
hamburguesa?

-Ha pasado por la demanda, el mer-
cado que tenemos actualmente, no es
un mercado de langosta. El 90% de
nuestros clientes son nacionales y otros
son turistas, porque el 70% de los tu-
ristas que vienen a Mallorca, no se
pueden permitir gastar mucho, porque
una cena o un almuerzo les estard cos-
tando mas que lo que nan pagado por
su estancia en el Hotel. Precisamente
con esta nueva reglamentaci6n, se
quiere pedir de entrada unos minimos
de servicios. Creemos que hoy por hoy
tiene que haber una exigencia de cara a
los nuevos establecimientos.

-Virtudes y defectos de un buen
Restaurador?

-Un buen Restaurador es un hombre
que tiene una inquietud, que esta al dia
en la gastronomi'a, que sabe hacer una
cocina con productos de calidad, que
es honesto a la hora de tener un perso-
nal que de un buen servicio y que esta
cobrando lo justo de lo que esta dando.

Esto son las virtudes de un buen res-
taurador. Y el defecto es que... no se
puede decir soy un camarero, maftana
montard un Restaurante y pasado ma-
fiana voy a tener un Mercedes en la
puerta.

-Es necesaria una Escuela de Res-
tauracion?

-Es urgentfsima, Mallorca necesita
una Escuela de Hosteleria superior a lo
que tenemos ahora. En Baleares tene-
mos 4 Escuelas, dos en Palma otra en
Ibiza una en S611er...pero son Escuelas
primarias no del nivel que Mallorca ne-
cesita para la demanda que tiene. Los
profesionales tenemos el problema que
si en plena temporada pierde un cama-
rero, lo tiene muy dificil para recuperar
otro. Pero nosotros no hablamos de Es-
cuela de Hosteleria, hablamos de Es-
cuela de Restauraci6n porque lo que
necesitamos son buenos camareros y
cocineros, no necesitamos ni recepcio-
nistas ni Directores de Hotel. Hace dos
semanas un Comit£ de nuestra Asocia-
ci6n visitamos una Escuela en Barcelo-
na que funciona desde hace 3 afios y de
la que una vez haber finalizado los es-

Don Tolo Ballester Tesorero delaA. Restauracidn y propietario de Can Mateo de
Algaida, Don Toni Batle y Dona Britt-Maria de Batle, Don Toni Gil, Don Enrique Oliver
miembro de la cadena de Asadores, Don Manolo Salamanca propietario del Rte. «Rec6
de Ronda» y Sebastia Vives fotogrdfo del Cala Millor 7.

Don Antonio Batle explicando a los invitados, los pormenores del Rally Paris-
Cala Millor

NOTA DE DISTINCION
Los propietarios del Hotel Mori-

to, Don Antonio Batle y su esposa
Britt-Marie de Batle, recibieron y
atendieron a los honorables invita-
dos e hicieron gala de su education
y buen saber. Fue indudablemente

una nota de promoci6n de la zona y
de un detalle de agradecimiento por
su pane al saludar y agasajar a
nuestro V.I.P. Don Toni Gil y a sus
distinguidos acompafiantes.
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tudios y practicas, se les otorga U'tulo
universitario y esto es lo que Mallorca
necesita. Mallorca, siendo la Comuni-
dad Autonoma del pais que aporta tu-
risticamente y que da mis dincro al
Gobiemo Central, no es de recibo ni
justo que no dispongamos de una Es-
cuela Superior de Rcstauracion.

-iQue libro esta leyendo Don Toni
Gil?

-Intento pulirme un poco profesio-
nalmente leyendo temas de Rcstaura-
cion por la necesidad y obligaci6n que
tengo de hacerlo lo mejor posible.

Pero yo leeria el «Libro de la vida»,
un libro que tc pueda decir, de alguna
mancra, como puedes hacer feliz para
ser feliz ui, porque yo creo que la
mayor satisfaccion que hay en esta
vida es ver que las personas que estin
a tu alrededor, son felices.

La calidad del turismo
hace muchas veces lo
que podria ser un buen
Restaurante

-£Cual es su opinion sobre la II
MOSTRA EXPOSICION GAS-
TR0N6MICA, organizada por la
Agrupacion Gastronomica Cala Mi-
llor Badia de Llevant?

-La pasada fue algo espectacular y la
actual tambi6n tuvo su relevancia im-
portancia y muy buen gusto. Alabo la
idea y el trabajo de esta Agrupaci6n a
la cual desearia distinguir cada vez mas
con mi carifio y mi respeto, seria un
detalle importante que en el momento
de la inauguration cada jefe de Cocina
que haya realizado la obra gastronomi-
ca para la Exposici6n estuviera delante
de su propia pieza que ha confecciona-
do. Conseguir la presencia de Luis Iri-
zar, Mestre Tomeu Esteva, Juan J. Ro-
mero y Koldo Royo, es un espaldarazo
muy importante. Les doy mi enhora-
buena asf como tambien agradezco a
todos, las atenciones que han tenido
conmigo. Gracias!!!

Pep Macias, del Rle. Mediterrani, enirega la placa acredilativa de VJJ3. a Don Anionio Gil
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V.I.P.'s

EL ANFITRION: MEDITERRANI

-^Cuando se celebra la MOSTRA
DE CUINA MALLORQUINA en
Palma organizada por la Asociacion
que Vd. preside?

-Del 5 de mayo al 14. Esta patroci-
nada por el Consell Insular, la Conse-
lleria de Cultura y la Direction de la
Federation de Restauraci6n de Mallor-
ca. En la ultima Mostra, te puedo decir
que vinieron los presidentes de las Co-
munidades nacionales de Restauraci6n
y quedaron impresionados del montaje
y la calidad de los platos. Tenemos una
linea muy importante y por eso hace-
mos una llamada a todos los profesio-
nales y empresarios: «trabajamos en
conjunto». La Asociaci6n esta abierta
para todos y si vamos unidos y trabaja-
mos en conjunto, rendiremos mucho
mas. Cualquier Rte. de Mallorca puede
aportar un plato, a la Mostra de Cocina
mallorquina que puede ser tambien
creativa. Cualquier Restaurante est£
abierlo a la Asociaci6n asi como tam-
bien puede disponer de los asesores
gastronomicos que tenemos en la Aso-
ciacion.

Gracias Don Toni Gil!

Tolo Ballester, Luis del Mediterrani, Pep Macias Jefe de Cocina, Enrique Oliver, Pep
Lizancos Jefe de sala del Rte. Mediterrani, Manolo Salamanca, Sebaslia Vives
fotdgrafo del Cala Millor 7 y Tomds del Rte. Mediterrani

V.I.P.: Don Antonio Gil
Presidente de la Asociacion Restauracion de Baleares. Bailio de Mallorca de la
Chaine des Rotisseurs
MENU
Salmon Marinado al Eneldo, Cocktail de Cangrejo de Mar, Supremas de Mero
con gambas y angulas, medallon de solomillo de ternera con trufas, Capricho
Mediterrani.
VINOS:
Blanco Vifia Esmeralda, Tinto Jean leon 85, Cava Non plus ultra, Cafe y Lico-
res.
Jefe de Cocina: PEPE MACIAS
Jefe de sala: PEPE LIZANCOS
Fotografo: Sebastia Vives.
Comentario de la cena: Distincion, discretion, buen servicio, gratitud y un 10
en todos los sentidos. Don Toni Gil, tomo nota de todo ello. Era la primera vez
que conocfa este Restaurante y de seguro, dara buena cuenta dc ello, tanto a la
Cadena de Asadores como a la Asociacion de Restauracion que por merito
propio, preside.
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«PELL DE GALLINA»
Meter el coraz6n en lo que uno va

viendo, significa sentirse y saber que
uno aiin esti vivo. Vivo entre tanta
vida de plistico y babolinas, sin tener
casi tiempo para nosotros mismos;
unos porque tienen que trabajar, bien
porque necesitamos la Santa N6mina y
lo adicional que asf como se puede se
busca, para poder pagar con mds hol-
gura lo necesario, como es mi caso.
Otros, porque deben trabajar como
«supermanes» para poder pagar los
ocho millones o tres millones de ptas.
de renta de tal o cual local comercial,
cosa que me consta.

Sentirse vivo, viendo rostros huma-
nos cargados de tensi6n, porque les
acaban de robar, si! hoy mismo, casi
un mill6n de pts. en efectivo; o por

contemplar sin querer hacerlo, la meji-
lla desencajada y amorotada de un gol-
petazo que un atracador, con rostro cu-
bierto, le asest6 a la cajera de un super-
mercado, despu£s de que, navaja cerca
de la yugular, la obligara a entregar el
bou'n de mas de un mil6n de ptas....
por esto y por otras cosas mas, me pre-
gunto si es bueno o es malo sentir «pell
de Gallina», emocionarse y notar como
toda la piel del cuerpo se estremece por
unos segundos.

Pero la vida, como la moneda; tiene
dos caras y la otra cara de esta semana
pasada puede representar, saber valorar
el 6xito de la II Muestra Gastron6mica,
el exito de la XII Semana del Turista,
el exito del Rally automovilistico
Paris-Cala Millor, el 6xito del I Certa-

men de Pintura.

Deberiamos participar acercarnos
mas unos a otros, contarnos cosas, no
crear muros, hablar, ver, observar, es-
cuchar, saber que el tono que emplea-
mos es muy importante, porque es el
tono que hace la musica. Y cuando sin-
tamos emocionamos por algo o por al-
guien, cuando sintamos «Pell de galli-
na» es un si'ntoma aun de que algo en
nosotros sigue autentico y vivo, porque
ya son demasiadas las «hojas muertas»
que nemos dejado pasar!

Y no lo digo porque haya comenza-
do ya el otofto.

Isabel Servera

" INSTITUTO DE IDI0MA&
U MICHAEL KELLER

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

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
0 PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

| NECESITAMOS PROFESOR DE ESPANOL \

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR
C. Na Penyal, 9

Tel. 585585

CALA RATJADA
C. Leonor Servera, s/n.

Tel. 563397
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Ajunlamcnl
LLOREN^ D'ES CABDA&S/VQ

JHll
Oficina Municipal de Information Turistica

HORARI:
Diariament de 9 a 13 hs. i de 16 a 20 hs.

Agradece a entidades colaboradoras

y ciudadanos en general la buena acogida a la

XII SEMANA DEL TURISTA



COLABORACION

DE NUMANCIA AL GENERAL ROMANO

El Ayuntamiento de Son Servera,
ante la noticia publicada en el Diario
Baleares, del dfa 24-9-91, referente a la
biisqueda de firmas a favor del Puerto
Deportivo de Cala Bona, en el recinto
de la Muestra Internacional Flotante
Ndutica 91, desea formular las siguien-
tes peticiones a sus sitiadores.

Nos gustaria nos enviasen alguna
Sefiorita de buen ver, rubia, alta, sim-
p&tica, de buenas medidas (90-60-90
por ejemplo) y sonrisa Profiden.

A ser posible, que se instale un chi-
ringuito para servir giiiskis y cubatas a
los sufridos ciudadanos que tendremos
que aguantar en este Puerto Deportivo
en nuestra bahfa.

Los promotores, pueden estar tran-
quilos, la seflorita no sc va a encontrar
sola entre nosotros; en el acto de reco-
gida de firmas, apareceran instantanea-
mente (como moscas a la miel), anti-
guos miembros del Consistorio, ele-
mentos del Partido Popular, algiin ho-
telero que no se entera de que va la pe-
li'cula y especuladores varios, para apo-
yarla entusiasticamente.

Tampoco teman brotes de violencia,
aqui en Son Servera, somos gente pacf-
fica, no es necesario huir de nosotros,
ya que no estamos a la ofensiva sino a
la defensiva como Sagunto y Numan-
cia.

El problema para ustedes, es que
cada firma les saldra un poco cara,
contando desplazamientos, dietas, suel-
dos, guiskis, peluquen'a y maquilladora
para la azafata, una suculenta comilona
en «Conocido Restaurante» para los
colaboradores locales, que son pocos,
pero comen mucho. Es mucho mas

economico buscarlas en Palma, entre
gente que, posiblemente, no sepa
donde esta ubicada Cala Bona.

Para terminar, seflores responsables
de esta bonita action, les invito a que
vengan por aqui y nos reiremos todos
juntos, aunque probablemente no sepa-
mos organizar un acto tan gracioso
como el que ustedes protagonizan.

Ah! vengan con sus gastos pagados,
porque en lo referente a Puertos Depor-
tivos no tenemos tanto dinero para

oponernos como ustedes para promo-
cionarlos.

Un cordial saludo
Eduard Servera

Alcalde de Son Servera
25 Sep. 1991

NOTA.- CALA MILLOR 7, comu-
nica que todos los concejales que
forman el Consistorio del Ayunta-
miento y quieran escribir articulos,
dstos se publicaran. Gracias.

Nueva Sarle Etpaclal Actlva. Sut prntaclonm

y »u •conomia la tltuan coma la mat capaz de

•u legmento. a un precio e*cepcional. Y no I*

Fiat Fiorino Diesel.
Serie Especial Activa

vamoi a contar nada mas porque lot nunwrot

hablan por >i solos. No tenomoi compctldor.

Economfa Capaz.
Furgon 1.095.000 ptas. P.V.P.
Combi 1.159.000 ptas. P.V.P.

ConOoones especiates de Unancacion a traves de Fiat Financiera

•MMWaCtlM
inMMani
aUMUI

<MU<

mUKAt

H I T

1769

1595

u
6 0

55

MtWM

2.7

3.6

2 6

1.220

1 1 5 *

1 0 S 0

1.100

1.141

1 155

1

1

1

ri*

OMOOO

M12M*

335 000*

Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Poligono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
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COLABORACION

ELPCE

La Union Sovietica se desmantcla c
intentan volver a rccomponcrla de tal
mancra que a los ojos dc Occidente sea
mucho mas occidcntalizada, con todo
lo quc con ello arrastra; capitalismo,
librc cconomfa dc mercado, y un sin
fin dc «bcneficios» como cl paro indis-
criminado, el emplco precario, la perdi-
da de muchos dc los dcrechos socialcs
que el marxismo otorga por su propia
filosoffa.

Es cierto que el POCUS desde Stalin
estaba autodestruyendose, una dictadu-
ra personal u oligarquica no tienen
razon de ser, pcro eso no significa que
la ideologi'a Marxista sc pueda borrar
de un plumazo. O hacen las cosas con
etica poli'tica o mucho me tcmo que
desde la posible clandestinidad los chi-
cos del PECUS, van a ponerle las
cosas diffciles a los nuevos dirigentes.

Concretando, me parece muy bien
que se consiga la instauracion demo-
cratica en lo quc fuc la URSS, pero en
democracia se admiten todas las opcio-
nes poli'ticas c ilcgalizando cl PECUS.

Yeltsin no creo que haya hecho nada
que le defina como un democrata, sino
mas bien como alguien que esta presio-
nado o subvencionado por el gran ex-
encmigo de Occidente y sus afines eu-
ropeos.

En cuanto a lo que pueda repercutir
en el PCE, ideologicamente, no tiene
porque influir para nada, no debemos
olvidar que en tiempos de la repiiblica
el PCE tuvo los comportamientos de-
mocraticos que no tuvieron los sefiores
de ideologi'a opuesta al marxismo, y
que estatutariamente, el PCE es demo-
crata, cosa que no ocurria con cl
PECUS.

Por lo tanto no creo que los que
quieren unir el destino de PCE al
PECUS, tengan la mas remota idea de
lo que es la estructura del PCE, las
bases comunistas en todos los paiscs
tienen la misma ideologi'a, pcro nunca
se encuentran con los mismos proble-
mas ni con los mismos dirigentes, ni
aun con las mismas estructuras. El
fondo es el mismo, no asf la forma. Por
eso las voces que se alzan para quc el
PCE se disuelva y se diluya en IU, no

Juan Rojo

intentan mas quc pedir que desaparczca
la ideologi'a marxista del espectro poli-
tico espanol o de lo contrario, buscan
el desmoronamicnto dc IU. Esta coali-
cion ha venido siendo cohcrcnte con su
ideologi'a, y creciendo en cada convo-
catoria electoral, y eso parece que a los
que piden una «casa comiin», (galline-
ro comiin, diria yo) les molesta. Lo
triste seria que los comunistas no se
dieran cuenta de la maniobra que desde
la «casa comiin» intentan haccr para
quc cl PCE desaparczca, pcro no creo
que las bases comunistas lo permitan.

Juan Rojo

FE DE ERRATAS
En el pasado niimero del CALA

MILLOR 7 hubo tres equivocacio-
nes imperdonables, la primera fue
en portada con cl nombre del Maes-
tro Irizar.

La segunda fue, la de cambiar los
tftulos de las cronicas referentes a la
Empress Jeronimo Vives e hips,
donde por cierto cl otro dfa fui a
comprar dos macetas dc barro, pre-
ciosas.

La tercera, cambiar tambie'n el ti-
tular a la cronica del Restaurante
Los Pajaros que desde quc Jaime de
Cala Bona, ha tornado de noevo cl
timon de la Direccion del Rte. se
puede decir que tiene mucho exito,
ahora mismo tiene ya reservado
para dos acontecimientosde Fiestas,
no $6 si son bodas o comuniones,
dado que et local tiene una cabida
para 150personas.

Sea quicn fucra quc haya cometi-
do las faltas, las asumo totalmcnte
como Directora de la Revista y pido
disculpas.

ENCIERREN-NOS

por Robi de B.
La carta sc componc dc un entrantc

a base dc melon con jamon dc jabugo,
cocktail de mariscos y gambas, cordero
asado al limon y dc postrc tarta al
whisky y pina. Todos cstos sabrosos
manjarcs son rcgados con unos bucnos
vinos de rcserva y a continuacion cafe
y Iicor con su corrcspondicnte puro ha-
bano, para mas scfias. Pucs bien, estc
es el menu quc en el di'a dc fiesta en la
«prision» dc Palma en las pasadas fies-
tas de la Merced, incluyendo las perso-
nalidadcs de turno que son recibidos
por cl director de la prision el Sr. Joa-
quin Mejuto. Dicho esto tambicn po-
dn'amos anadir quc en cstas fiestas pa-
sadas dc Cala Millor ha habido un cer-
tamen dc pintura fallado en su di'a por
cl jurado corrcspondiente, y en la pri-
sion en Palma tambicn hubo convoca-
toria o ccrtamen de pintura a nivel de
prisiones nacional y jasombrese!, el
primer prcmio dotado dc un 1 y cinco
ccros afiadidos. El ganador fue Gabriel
El Harrar, no confundir con horror, in-
tcrno de la Modclo de Barcelona, con
su «naturaleza» habi'a lambien segun-
dos, terceros y hasta accesit en prcmios
en metalico, y no se dcclaro ningiin
prcmio desierto (curioso). A continua-
cion fallaron los premios de poesfa en
su IV ccrtamen y galardones tambien
con varios ceros dctras.

jHay que ver como son tratados los
dclincucntes!, ;A cucrpo de rcy!. jQuc
no sc quejen!, ya podn'amos las demas
pcrsonas vivir de esta manera, (pre-
mios incluidos). Y me parece muy bien
que se les tratc asf a los amigos de lo
ajeno. Lo curioso del caso scn'a que si
al volver alguna de las autoridades
asistentcs al evento a su casa se encon-
trara quc se la habi'an «visitado» estos
magnfficos vividorcs. tQuc pensari'a?.

Mientras tanto nosostros a pan y ce-
bolla, quc entrc hacienda y los gastos
que ocasionan cstos «amigos de lo
ajcno», al «visitarnos» no tenemos de-
recho a nada, ni tan siquicra a un poco
de jamon dc jabugo.
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GASTRONOMIA

II MOSTRA GASTRONOMICA
REPORTAGE FOTOGRAFICO STUDI VIVES

Algunas de la mueslras de la exposicidn gastrondmica que luvo lugar el 22 de sepliembre en el Celler Santa Maria.

PARTICIPANTES EN LA II
MUESTRA EXPOSICION DE
COCINA, PASTELERIA Y
COCKTELERIA

RESTAURANTES: Sol Naixent, Oasis, Es Pi, Lago,
Ca's Torrador, La (Jamba de Oro, Mendia Veil, Son
Floriana, S'Era de Pula, Es Llogaret, Mediterrani, Ses

Comes, Noelia, Cleveland Carvery.
HOTELES: Royal Mediterraneo, Gran Sol, Cap de

Mar, Marin's Playa, Sabina Playa, Castell de Mar,
Bahia del Este, Girasol, Eurotel, Canyamel Park, Le-
vante, Temi, Bahia Grande, Sunwing, Levante Park,
Port Veil, Hipocampo Playa, Marfil, Santa Maria.

BARES: Hotel Talayot, Hotel Borneo, Cockteleria
Tango.

PANADERIAS: Ca'n Ramiro, Pasteleria Garcia, Pas-
teleria S'lllot, Pasteleria Millor.

EMPRESAS: Sarlad Menu, Hipermercado Gigante.
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GASTRONOMIA

II MOSTRA GASTRONOMICA,
UNA FOTO DE HONOR

No estan todos los que son, pero estan tambien algunos
de los que hicieron posible esta II Mostra Gastronomica de
CALA MILLOR.

No sobra nadie en esta foto, pcro si faltan algunos y aun-
que no esten en ella, en su propio corazon y raz6n sabran
que de una manera u otra estan presentes pero que nunca
AUSENTES.

Dc izquicrda a dcrecha y sin preferencia alguna: Mateo,
Juan Sancho, Jose Manuel Martin, Aurelio Ucendo, Tofol
Moreno, junto a los maestros dc la gastronomi'a IRIZAR,
MORENO, ROYO, seguidamente Sion des Pi, Antonio
Galca y Antonia Rocha.

LEA CALA MILLOR 7,
la unica Revista post-moderna

CALA MILLOR 7
tiene su mensaje personal jDescubralo!

Fontaneria

Calefaccion

B. Sumergtdas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hosteleria

Bares - Rest.

Electrodomesticos

Articulos Regalo

SUMINISTROS

Exposition y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 56 73 21
SON SERVERA

ESPLENDIDO ALMUERZO EN EL
HOTEL LEVANTE
A LA ATENCION DE LA II MUESTRA

GASTRONOMICA

Juan Sancho, Maestro IRIZAR, Aurelio Ucendo, Toni Gil y
Alcalde de San Lorenzo

El Maestro IRIZAR hace enlrega de la pieza conmemorativa y de
homenaje a Guillermo Ferrando Sastre

El 22 de septicmbre tuvo lugar un csplendido almuerzo
en cl Hotel Levantc de Cala Bona en honor a las pcrsonas
invitadas a la II Muestra Gastronomica asf como tambien a
autoridades y parte del cquipo organizador.

Una vez mas Don Pep Llinas dio prucba de su hospitali-
dad y contribuyo con este acontecimiento y gcntilcza a
podcr poner un brochc dc oro tal como mcrccia csta II
Muestra Gastronomica.

En cl transcurso del almuerzo, cuyo Jcfc dc cocina, ade-
mas de poncr toda su profcsionalidad, puso tambien bucna
partc de carifio, ;un 10 para cl Chef Jaime Mclis!, cl Maes-
tro dc la Gastronomi'a. El Sr. IRIZAR hizo cntrega a Gui-
llcrmo Ferrando Sastre de un plato de ccramica para con-
memorar sus cincucnta afios dctlicados a la Hosteleria, y
que es cl Jefe de cocina del Hotci Fclip dc Porto Cristo.
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GASTRONOMIA

En una cena de compaherismo celebrado en el Celler Santa Maria

Los participantes en la II Muestra de
Grastronomia celebraron el exlto

Grupo de los asistenles a la cena

Los Alcaldes entregando las placas acreditativas de la II Mostra

M.Antonia Llodra.- La noche del
pasado lunes el Celler de Santa
Maria, fue punto de reunibn de una
importante representacion de gran-
des profesionales en el arte culina-
rio. Una representacion que celebro
con una cena de companerismo y
un pequeno homenaje, el exito al-
canzado en la «ll Mostra de Gastro-
nomia Badia de Llevant», que tuvo
como fecha puntual el pasado 22
de septiembre y que organiza

anualmente la Agrupacion Gastro-
nomica de la zona costera de Sant
Lloreng y Son Servera.

Al acto asistieron ademas del nu-
trido grupo de personas aficionadas
a la cocina, las autoridades de los
municipios de Sant Uorenc y Son
Servera, Miquel Vaquer y Eduard
Servera, cuyos alcaldes hicieron
entrega de unas placas, en gratitud
a los profesionales que participaron
en la muestra.

Cabe recordar que en la muestra
del pasado 22 de septiembre que
se realizo en el Celler de Santa
Maria, asistieron adernas de las au-
toridades locales, ei P'esidente de
Restauracion de las Islas Balea^es,
Antonio Gil, asi como personals
vincuiados en ei arte culinario na-
cional e intemacional como son.
Luis Iribar, Romero Diaz, Koido
oyo, entre otros.
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CRISTALERIA
CALA MILLOR

DOBLE ACRISTALAMIENTO

VIDRIOS BISELADOS

ENVARILLADOS

LAMINADOS

ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

Avda. de Lle.,nv s'1 iei. 585316
Urb. Bonavista 07650 Cala Millor

iJunto f-nm Ser f i l

Boutique UNIVER'S

Sito en C/ Pedro Antonio Servera n° 27 y 29. Frente La Caixa en Son Servera.

Disponemos de un amplio surtido de Modas Otofio/lnvierno 91/92 traido directamente desde su capital de

la moda Universal (Barcelona) para ustedes. Visitenos, se complaran en ver la variedad, calidad y precios.



FIESTAS DEL TURISTA

CAROLINE STRINDSBERG, MISS BADIA CALA MILLOR

Caroline Stridsberg tiene 17 aiios, es
sueca, mide 1'73 y ademas de tener
novio es estudiante. Es tambien la pri-
mera vez que se presenta a un concurso
de belleza y esta muy orgullosa de ha-
berlo hecho.

Despues de ser elegida Miss Cala
Millor, aun no ha podido asimilar lo

que en realidad le esta ocurriendo...
una Uuvia de regalos, un centenar de
felicitaciones y el reconocer piiblica-
mente de que Mallorca en general le
encanta, y en particular Cala Millor, le
sublima, pero muy en especial y de una
manera entraftable, MARINS PLAYA
el Aparthotel donde pasa sus vacacio-

Laflamanle Miss
Cala Millor,
Caroline, recibe
alguno de los
obsequios de
Antonio Penaforl.

nes es su cielo particular.
CALA MILLOR 7 da muy sincera-

mente la enhorabuena a la Miss CALA
MILLOR 1991 y le desea toda suerte
de esperanzas y caminos nuevos y vida
plena. ENHORABUENA!!

B.

PRIMERA MARCA EUROPEA DEL SECTOR DEL AUTOMOBIL
LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE ENTAR EN UN NEGOCIO APASIONANTE,

EN LA ZONA DE SON SERVERA - CALA MILLOR
Si es un inversor con una clara vision de la rentabilidad ahora

tiene la oportunidad de pertenecer a una organizacion multinacio-
nal con una gran proyeccion dentro del mercado mallorquin.

Para solicitar informacion mas detallada le rogamos se ponga en
contacto con el Sr. Rossello. Tel. 84 37 61 de 7 a 8 tardes.
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FIESTAS DEL TURISTA

El desfile de comparsas y la eleccio de Miss, principales^ actos dejas fiestas

La Bahia de Cala Millor-Cala Bona celebro
con exito la XII Semana del Turista

Las guapas «misses» esperan y suenan con el veredicto del jurado
El jurado, sueha con las guapas «misses» mientras bajo la mirada
atenla de Toni Penafort, deciden quiin serd la «Miss» Cala Millor.

El Alcalde de San Lorenzo y la Miss

M.Antonia Llodra.- Desde el pa-
sado miercoles, 25 de septiembre
hasta el domingo, 29 la bahia de
Cala Millor-Cala Bona ha celebrado
con rotundo 6xito la XII Semana de-
dicada al Turista. Una semana re-
pleta de actividades y que por su
popularidad cogieron principalmen-
te el interes de los turistas y resi-
dentes en la zona, el desfile de
comparsas, la eleccibn de Miss'91 y
los fuegos artificiales.

La creatividad, el entusiasmo y
buena coordinacibn fue la nota pre-
dominante del desfile de comparsas
que se llevo a cabo, a pesar del mal
tiempo, el pasado domingo sobre
las tres de la tarde. Centenares de

El Alcalde de Son Servera y la Miss

personas acudieron tambien a la
cita para presenciar los originales
disfrazes que se habian elaborado
los propios participates.

Por otra parte la eleccibn de Miss
Cala Millor centr6 tambien el interes
y entusiasmo de los residentes
puesto que fueron muchas las per-
sonas que quisieron dar su punto
de vista a la nueva elegida. Una
joven rubia, con una sonrisa impe-
cable y unas medidas envidiables,
fue la elegida en esta nueva edi-
ci6n. A la entusiasmada y nueva
Miss Cala Millor-Cala Bona-Costa
de los Pinos se le hizo entrega de
numerosos obsequios en recuerdo
de su estancia en la costa, ademas

de regalarle una semana de estan-
cia, para el proximo ano, en la
bahia. Las dos damas de honor no
quedaron atr&s pues, seguramente,
el jurado lo tuvo diffcil. Tambien
ellas recibieron estupendos regales
que habian previsto los organizado-
res del Ayuntamiento de Sant Llo-
reng y Son Servera.

Otro de los actos que tambien
reuni6 buena participaci6n fue sin
lugar a dudas los fuegos artificiales
La gran «traca» puso punto y final a
unas fiestas que nuevamente con-
cluyeron con exito
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FIESTAS DEL TURISTA

I CERTAMEN DE PINTURA «BAHIA DE CALA MILLOR»
ENRIC IRNESTE, JESUS FRESNEDA Y MICAELA VIDAL, LOS PREMIADOS

Segundo premio conseguido por Jesus Fresneda.

Primer premio. Aulor: Enric Jrnesle.

El di'a 25 de septicmbre se rcunio en cl hotel Bahi'a del
Este, el jurado del I Certamen dc Pintura «Bahfa de Cala
Millor», compuesto por los senores: Joan Torrens, Juan
Santandreu, Miguel Rossello, Antoni Canovas, Miguel
Vives y Alfred F. Arnau, dando fe y conformidad del acuer-
do tornado, decidiendo otorgar los premios a los cuadros si-
guicntcs:

Primer premio n° 28 de Enric Irneste con la obra titulada
«Una antigua historia». Segundo premio n° 60, sin u'tulo, a
Jesus Fresneda y Tercer Premio n° 23, titulado «Sol d'hora-
baixa» de Micaela Vidal.

En estc Certamen han participado un total de 89 obras,
siendo un exito dc colaboracion y de organizacion.

I
Tercer premio oblenido por Micaela Vidal.
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FIESTAS DEL TURISTA

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CERTAMEN DE PINTURA EN EL
HOTEL BAHIA DEL ESTE
CON ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Miguel Vaquer, entrega el 3" premio a Micaela Vidal

El domingo 29 de Septiembre en el
Hotel Bahi'a del Este, en Cala Millor,
tuvo lugar la entrega de premios a los

ganadores del I Certamen de Pintura
«Bahia de Cala Millon>.

El Alcalde de Sant Llorenc, Don Mi-

guel Vaquer, hizo entrega del tercer
premio a Dofia Micaela Vidal, Don
Tomeu Femenias, Presidente de la

NUEVA
COLECCION
TEMPORADA
OTONO-INVIERNO

GRAN SURTIDO

EN

BOLSOS Y ZAPATOS

Tel. 58 57 19
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FIESTAS DEL TURISTA

Tomeu Femenlas, hace entrega del 2°
premio a Jesus Fresneda

Asociaci6n Hotelera, dio el segundo
premio a Don Jesus Fresneda, y Don
Antonio Canovas, Presidente de la Co-
mision de Cultura y en nombre del Al-
calde de Son Servera, entrego el primer
premio a Don Enric Irneste.

Cada premio, ademas del dinero en

Antonio Cdnovas, da el J" premio a Enric
Irneste

metalico, tenfa una placa conmemorati-
va. El administrador del Hotel Bahfa
del Este, Don Juan Torrens, que como
siempre actuo de perfecto y muy co-
rrecto anfitrion, entrego una placa de
agradecimiento al joven Juan Baptista
Pont, autor del poster que ilustro dicho

Juan Torrens, entrega una placa al autor
del poster del I Certamen de pitura, Juan
Baptista

Certamen de pintura.
Dado que este Certamen piensa tener

una continuacion por parte de sus orga-
nizadores, los Ayuntamientos de Son
Servera, Sant Llorenc y la Asociacion
Hotelera de Cala Millor, adquiere
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CICLOS BON TEMPS

Alquiler
Venta de motos y bibicletas

C/ Son Bon Temps, n° 48
«Detas Hotel Girasoh

Telf. 58 57 94

SE V E N D E N V I V I E N D A S
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR

De 2 y 3 dormitorios
desde 5.850.000 pts.

GRANDES FACILIDADES
DE FINANCIACION

Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,

preinstalacion calefaccion

OFICINA DE VENTAS
C\ Juan Servera Camps

(Cala Millor)
Frente Hiper Colon

Tels: 55 44 11 — 81 30 07

Regtdo por Esperanza Meca

C/ Bmcanella, 19-A
Tlno 58 60 22 - 07560 CALA

MILLOR

- TABLAS DE GIMNASIA - Vitalidad y Bienestar, la cultura del Placer

Conseguirds con ello :
- Una notable pirdida de volumen.
- Una gran flexibilidad.
- Una perfecta tonificacidn muscular.

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

Los lunes, miercoles y viernes tendran una monitora constantemente con Vds.
Si las sesiones son otros dias pedir hora con antelacion.

Por tan solo 4.000 pts/mes.

iQuieres perder de 4 a 6 kilos en 5 dias?...

CONSULTENOS



NOTICIAS

9 NOVIEMBRE, HOTEL BAHIA DEL ESTE

CENA «PROJECTE HOME»

El dia 9 de Noviembre tendra lugar
en el HOTEL BAHIA DEL ESTE, del
cual es Administrador el eficiente Ho-
telero Don Juan Torrens, una cena de
gala cuyo unico y loable objetivo es
conseguir fondos economicos, morales
y rotundamcntc necesarios para el
«Projecte Home» que dirige sabiamen-
te y con total dedicacion, Tomeu Cata-
la y todo su equipo, aunado por la
Conselleria de Sanidad, por el propio
Presidente de la C.A.I.B., el Molt Ho-
norable Gabriel Canell&s y que como
es comprobado y sabido, Su Majestad
la Reina Sofia de Espafla, preside y vi-
sita en sus estancias en Palma de Ma-
llorca, die ha Institucion, para la cual
siempre ha tenido un momento de
tiempo y unas palabras de animo asi
como la aportaci6n necesaria que este
proyecto dedicado exclusivametne a la
ayuda de los que estan «enganchados»
con la droga; puedan rehabilitarse y
que su regreso, e incorporaci6n a la so-
ciedad sean un hecho eficaz y cons-
true tivo.

A tal efecto, han organizado esta
cena de gala en el Hotel Bahia del
Este, con la generosidad de su adminis-
traeion y demas socios de la entidad
Hotelera, asi como tambien de la cola-
boraci6n indiscutible y eficaz del RO-
TARY INTERN ACIONAL CLUB,
cuyo Presidente de la Badia de Llevant
es Don Miguel Tous; con el entusias-
mo y dedicacion de la esposa del hono-
rable Conseller de Sanidad Dofla Ana
Maria; un acontecimiento que seguro
coniara con la presencia de muchisimas

personas de la zona y allendes nuestro
municipios; Sant Llorenc y Son Serve-
ra.

Colabora ademas con tal significati-
vo acontecimiento, la Asociaci6n Hote-
lera y tambien todos aquellos hotele-
ros, aunque no incluidos en dicha Aso-
ciacion, deben tener acceso a ella.

Durante esta cena, que tiene un pre-
cio de QUINCE MIL PTAS., (pensan-
do en el problema de la drogadiccion,
el precio, si se trata de curarlo, de pre-
venirlo y de cortarlo, es minimo) habra
una serie de actuaciones y rifas siem-
pre hacia un mismo fin: LUCHA
CONTRA LA DROGA.

En aflos anteriores este aconteci-
miento tuvo lugar, primero en el Hotel
Royal Mediterraneo y en el Hotel Sa
Coma Playa. Este afio, sera pues el An-
fitri6n el HOTEL BAHIA DEL ESTE.

Todos los componentes del RO-
TARY CLUB INTERNACIONAL,
que cuyo Presidente en nuestra zona de
Levante de Don Miguel Tous, son de
un modo u otro, los grandes impulsores
de tan importante acontecimiento.

CALA MILLOR 7 tiene el gusto de
INVITAR A LA PARTICIPACI6N Y
A LA COLABORACI6N de todas las
personas que viviendo en esta zona

estan interesadas, CREO QUE
SOMOS TODOS, en la lucha contra la
droga. Tomeu Catala, artifice y Direc-
tor de este proyecto con la ayuda de
muchas Instituciones como son la Co-
munidad Autonoma, el Consell Insular
y la maxima representaci6n de Espafia,
Su Majestad la Reina Sofia, pretende y
sabe que puede hacerlo, contar con la
participation de todo nuestro munici-
pio turistico, de sus gentes, y de estos
dos pueblos: Sant Llorenc y Son Serve-
ra.

jColabore por favor!... seran, no lo
quepa duda, sus mejores quince mil pe-
setas invertidas que daran un seguro
rendimiento hacia y para que unas per-
sonas que NECESITAN DE VD..

Informes: Hotel Bahia del Este, Ro-
tary Club y Cala Millor 7. Asi como
tambien la Conselleria de Sanidad de la
CAIB.

PROJECTE HOME!... TODA UNA
VIDA PARA VOLVER A EMPEZAR.

PROJECTE HOME!... la droga, el
mundo de la droga debe encontrar ne-
cesariamente su punto de equilibrio y
su camino de reconversion; de recicla-
je-

PARTICIPE POR FAVOR EL DIA
9 DE NOVIEMBRE Y PAGUE LAS
QUINCE MIL PESETAS; SU MEJOR
INVERSION!!!

Nota.- No hay ninguna invitaci6n
gratuita no obstante, se aceptan donati-
vos suplementarios y adicionales. Y se
espera qu asi sea.

Isabel Servera

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

IV FESTIVAL DE BANDES DE
MUSICA. ESPORLES

GALERIA DE ARTE LLEVANT

El sabado di'a 28 en la localidad de Esporles, se cclcbro
el IV Festival de Bandes de Musica, en el que participaron
la banda de Musica de Petra, Banda dc Musica de Son Scr-
vcra y Banda Lira dc Esporles. Lcs ires bandas de Musica
ofrecicron un pasacallcs antes dc cmpc/ar el concicrto, la
banda de Musica de Son Servera actuo en scgundo lugar y
como siempre dc salida cl pasodoble «GABELLINS». Con
este pasodoble como recordaran, nucstra banda gano el tcr-
ccr premio en el II Ccrtamen de Bandas de Musica en Cap-
dcpcra en Junio del 1990, una vez mas nucstra mas grata
cnhorabucna.

Miguel Man'n

El Sr. Pol, propielario de la Galeria Art de Llevant con Joan

Miquel Ramirez

El Sr. Pol, promoter de una loablc iniciativa como es la
dc mantcncr y con cxito una Galeria de Arte, inauguro cl 3
de octubre la exposicion del joven pintor Joan Miguel Ra-
mirez, cuyas obras tuvicron mucha accptacion y que su pin-
tura represcnta una peculiar mancra de cntcndcr el arte de la
vida. Sus colores transcriben vivencias tan particulares
como intimas que trasmitcn el mensajc oporluno, para que
el cliente que visita la exposicion, comprcnda la magnitud
de sus licnzos.

Un di'a, no muy lcjano, nos detendrcmos en entrcvistar a
este maestro ya dc la pintura y avcriguar sus inquietudes,
que por supuesto rcprescntan una parccla de cultura y dc
arte para nuestra isla de Mallorca. Vaya en mensaje sincero
nucstra mcjor enhorabuena y nucstra fclicitacion.

W.

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABTERTO TODO EL DIA

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

BOLETININFORMATIVO DEL
AYUNTAMIENTO DE SON
SERVERA

Proximamente, el actual equipo de Gobiemo Municipal,
editara su primer Boletin informativo. Estamos todos a la
espectativa de tal acontecimiento. Cala Millor 7 espera con
mucha ilusion poder dar una opinion sobre este Boletin in-
formativo, en el sentido de que no tan solo informar es
bueno y necesario, sino que es casi obligatorio por parte del
equipo de Gobierno; recordando que todos aquellos que
estan por el momento en la oposicion, tienen cancha libre
en el Cala Millor 7 para expresar sus propias opiniones.

Ojala sea asi! Por el momento estamos a la espera de los
acontecimientos.

R.L.

VISITA DEL OBISPO DE
PLASENCIA

CONCIERTOS DE LAS BANDAS
DE MUSICA DE SON SERVERA Y
SAN LORENZO

Banda de Miisica de Son Servera

Banda de Musica de San Lorenzo

Momento en que el S.. Obispo saluda al Director de la Banda Sr.
Silverio.

El pasado dia 22 de Septiembre su Eminencia el Obispo
de Plasencia D. Santiago Martinez, visito Son Servera para
acercarse a sus feligreses extremefios que residen en la Isla.
A las 19'30 horas ofrecid una misa en la Iglesia Parroquial
de Son Servera y durante el acto religioso, el pequefio
DAVID MARCOS GALLARDO, hijos de Juan y Valentina
propietarios del Bar Los Faroles de Cala Millor, David reci-
bio las Aguas Bautismales de su Eminenia el Sefior Obispo.

El sermon fue predicado por el Sacerdote de Orellana la
Vieja, muchos fueron sus paisanos tanto de Felanitx como
de Son Servera que se dieron cita para pasar unas horas
agradables con su Obispo y Sacerdote. Finalizado el acto
religioso se ofrecio un aperitivo en la Iglesia Nueva donde
se sirvio toda clase de comida y dulces tanto extremefios
como mallorquines. Durante el mismo la banda de Musica
de Son Servera, nos ofreci6 varios pasodobles entre otros dc
su reparto habitual.

Miguel Marin

El pasado dia 23, a las 21'30 horas la banda de Musica
de Son Servera, anunciaba la apertura de la Semana Turisti-
ca, ofreciendo un concierto en la Plaza del Puerto de Cala
Bona, bajo la batuta del Director Sr. Silverio Duato. Con
una noche agradable la asistencia de publico fue masiva y
los aplausos no cesaban entre actuacion y actuacion, como
siempre hay que anotarle un 10 a nuestra banda.

Y siguen lo conciertos, el dia 25 se repite, esta vez en el
Parque del Mar frente al hotel Bahi'a del Este la banda de
Musica de San Lorenzo, ofrecio un concierto a cargo de su
Director Seiior Sapifia al que asistio un numeroso publico.

Y por fin la gran final de esta dos bandas que actiian en
Cala Millor, bien sea de Son Servera o San Lorenzo, porque
Cala Millor solo hay uno. Un poco pasado por agua fue el
pasacalles del pasado domingo de estas dos bandas de mu-
sica entre otras, que acompafiadas de sus respectivas agru-
paciones Folkloricas «SA REVETLA DE SON SERVE-
RA» y agrupacion «CARD EN FESTA DE SANT LLO-
RENC», se concentraron en Cala Bona con una tarde de
lluvia intermitente, se inicio el pasacalles, hasta el hotel
Flamenco. La Revista Cala Millor 7 les desea a estas dos
bandas de nuestra Comarca que tengan muchos exitos y en-
horabuena.

Miguel Marin
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NOTICIAS

NOTICIAS

El pasado 3 dc Octubre a las 21 h.
en el Salon de Actos de la Casa Con-
sistorial, se celebro el pleno ordinario
que normalmente se celebra cada mes
con un orden del di'a de 10 puntos.
Estos, casi todos de caracter burocrati-
co, fueron resueltos en apcnas media
hora.

Los puntos mas dcstacados fueron:
La adhesion del Ayuntamiento a la
campafia de mejorar las fachadas de la
Conselleria de Cultura, si aiin hay
tiempo.

En la declaration dc utilidad piiblica
y ocupacion dc tcrrcnos de «Es Carre-
ro» de Cala Millor, sc supone quc no
habra problcmas con los propietarios
(5OOpLs.m2).

Se aprobo lambien en proyecto dc
ejecucion la pista polidcportiva multiu-
so de Sant Llorcnc,, con un prcsupuesto
dc 51 millones dc pis., aunquc los do-
cumentos y papeleo pertinentes, tiencn
que pasar aiin por Madrid.

Toni Sanso (PSM), presento como
motion de urgencia la propuesta sobre
la autodcterminacion. El equipo de go-
bicrno voto en contra, y los ediles del
PP-UM con Bartolome Pont C.B., se
abstuvicron.

En rucgos y prcguntas, el cdil Gui-
11cm Llull (PP-UM) se intercso por la
rccogida dc basuras, quizas fucra la
quc acalo mayor atencion. Sc lc rcs-

pondio quc se ha iniciado la tramita-
cion dc un expedicnte sancionador y
tanto T. Sanso como PP UM, cxigieron
mayor rcsponsabilidad y agilidad dc re-
solution al equipo dc gobicmo.

Como anccdota deeir que Toni
Sanso (PSM) pidio a Miguel Galmes
(normali/.acion lingui'stica y turismo)
en una dc sus muchas prcguntas, el
porquc no se habia escrito en mallor-
qui'n tambicn (cstaba en espafiol, ale-
man, ingles...), el programa dc fiestas
de s'lllot, y habcr puesto el logotipo de
Costa Llorencina, porquc ya se ofan ru-
morcs dc quc qucria poncr «Costa ca-
rrionera». Com media sonrisa, M. Gal-
mes respond io que como habi'a poco
entendimicnto en las dos asociacioncs
de vecinos, cuando lo supo practica-
mcnlc ya cstaban hechos los programas
y un «Mca Culpa»

PRESENTACION DE LA TELEVISION LOCAL SERVERINA

En los salones del Hotel Levante de
Cala Bona, tuvo lugar la presentation
de la T.V.S. Acudieron las autoridades
locales, el Alcalde, practicamente esta-
ba todo el Consistorio Municipal, per-
sonas representativas del pueblo como
Don Pedro el Economo, Don Juan, Ma-
noli, nuestras entraiiablcs religiosas
Franciscanas, El Presidente del Club
Rotary Miguel Tous, entre otros. Don
Pep Llinas Director y fundador del
Hotel Levante ejercio de pcrfecto anfi-
tri6n.

El presentador del acto fue el Profe-
sor de la Universidad Goncal Lopez
Nadal quien hablo de las evoluciones
tecnologicas, lo que ha conllevado a
inaugurar esta Television local que ha

sido posiblc gracias a un grupo indc-
pendiente de pcrsonas y que sera un
medio cultural del cual nos tcnemos
que scntir agradecidos.

A continuation tomo la palabra cl
Alcalde de Son Scrvcra diciendo que
apoyaran a estc grupo asi como lo
hacen con las Rcvistas Locales como
pucde scr ayudandoles en locales o in-
fracstructura, sin pedir nada a cambio,
deseandolcs que tengan exito y que
confian en no intcrfcrir su labor infor-
mativa.

La maqucta quc seguidamente se ex-
hibio de la T.V.S. tuvo una duration de
mas de una hora siendo un monlajc
bastante acertado con miisica dc fondo
de varios acontecimientos de Son Scr-

vera, teniendo como nbjetivo principal
enscnar todo lo que cs el pueblo dc
Son Scrvera, sus edificios, su enlorno,
y tambicn sus tradicioncs.

El grupo de personas que han hecho
posible estc proyecto son: JAUME
GUISCAFRE, JUAN MASSANET,
SANTIAGO SEVILLANO, B1EL
CAPO, JUAN COLON y FERNANDO
GONZALEZ.

La TVS emitira cada micrcoles a las
7 de la tardc, por el canal 23, que se
consigue bajando el dial 33 y los saba-
dos a la una y media del mediodi'a
habra reception de programa.

Se sirvio un vino espaiiol a todos los
asistentes.

R.L.

ACTIVITATS AUTOESCOLA

El passat dia 1 d'octubrc cs celebra a
la zona Cala Millor, concrctament a les
instalacions de Can Simo la festa
Anual d'Autoescoles.

Cada any aquesta festa es fa a dife-
rcnts indrets de Mallorca, enguany ens
ha tocat a nosaltres, com pot esser que
l'any que ve per primera vegada es rea-
litzi a Menorca.

La festa comen^a de ben dematf amb

una Ginkama de cotxes amb sortida a
PALMA i arribada a Cala Millor a on
els participants hagueren de passar una
serie de proves per arribar a Cala Mi-
llor, fou dc lo mes divertida!

Ja a Cala Millor, es fcren una serie
de concursos i torncijos esportius: (fo-
tografia, Tennis, Futbct, Tomcig dc
true, etc).

Desprcs de tots aqucsts festcjos es

va celebrar un dinar dc germanor, de
tots els professionals d'Autocscola de
les illcs.

Un pic acabat el dia de germanor cs
celebra una pctita festa, amenitzada per
una orquestra i l'actuacio estclar d'en
Tomcu Penya.

La festa acaba amb una amollada de
coets.

J.P.
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REPORTAJE

RALLY PARIS - CALA MILLOR
ORGANIZADO POR «LES AMIS DE DELAGE», FOMENTO TURISMO Y DON TONI BATLE

Del 28 de septiembre al 6
de octubre, el Club frances,
«Les Amis de Delage» han
organizado un rally conjun-
tamente con el Fomento de
Turismo y Don Antoni
Batle, aficionado mallorquin
al coleccionismo de coches
de epoca. Los participantes
del Rally Paris - Cala Millor
proceden en su mayoria de
Paris y los restantes son in-
gleses, belgas, holandeses y
espafioles; uno de los vehi-
culos ingleses ha llegado
desde una localidad britani-
ca, a traves de Barcelona
por sus propios medios, re-
corriendo cinco mil kilome-
tros por rutas britanicas,
francesas y espafiolas.

Estos fueron los partici-
pantes:

Don Toni Batle y don Antoni Gil con los «Delage» que participaron en el Paris - Cala
Millor.

Marca
DELAGE
DELAGE
DELAGE
DELAGE
DELAGE
DELAGE
DELAGE
DELAGE
PEUGEOT
ROLLS R.
HOTCHK.
CITROEN
PACKARD

Tipo
DMS
D670
D670

DI
D670
DI12

DE
D670

202
2025

628GS
11

443

Matricula
1927
1937
1938
1926
1938
1936
1923
1937
1939
1932
1933
1943
1927

Nombres
Peter Jacobs y Sra.

Antoni Batle
Alfons Vervloet y Sra.

Bram Smaal y Sra
Emile Custry y Sra.

Raymond Bodel y Sra.
Bernard Peauvais y Sra.

Michel Desagneaux
Josiane Desagneaux
Michael Dean y Sra.

Colin Buckmaster y Sra.
Diddier Esnault y Sra.

Serge Paille y Sra.

Con la asistencia, interes
y supervisidn del mejor pe-
riodista nacional y europeo
en esta materia: EMILIO
POLO Y SRA.

Despu6s de haber dado la
relaci6n de los coches que
participaron en tan impor-
tante Rally, tengo que ex-
presar, primero mi enhora-
buena a participantes y or-

ganizadores y luego dar a
conocer publicamente mi
error, que tan solo por la
leve excusa de la falta de
tiempo, y de mis momentos
tan extremadamente tontos,
porque no encuentro espa-
cio ni hora, a pesar de que
tengo la mejor agenda del
mundo, para por lo menos
poder abrazar a Emilio

Poloy, a su esposa y entre-
vistar a alguien que yo me
s6, el cual hara una revolu-
tion nuclear proximamente.
Pero no se asusten...lo de
nuclear solo tendra que ver
con la energia tal aplicada a
un posible coche que natu-
ralmente sera fantastico.

Rally Paris- Cala Millor.
Tan solo este letrero, vale

su peso en oro en cuanto a
promocion de nuestra zona
turistica. Paris - Cala Millor
tan solo estos dos nombres
unidos valen su peso en dia-
mantes, pero los diamantes
hay que saberlos tallar, pulir
y cuidar... y es una pena en
cierto modo, o mejor dicho
segiin mi opinion de que no
se haya sabido fomentar
adecuadamente el peso es-
pecifico de esta promocion
internacional.

Pero me limitare a contar,
punto mas, punto menos, lo
que cada Ayuntamiento al
cual he llamado por telefo-
no ha hecho para recibir a
los componentes de este
Rally, lo que algunas aso-
ciaciones Hoteleras o patro-
natos turisticos me han con-
tado. Telefonazo va, telefo-
nazo viene, contare breve-
mente, lo que me dijeron
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REPORTAJE

Instantdneas a recordar para siempre

muy amablemente, porque
el espacio del CALA MI-
LLOR 7, es amplio y gene-
roso, pcro como que nada se
rcgala, excepto la amistad y
las sensaciones, nos subven-
cionamos a base de publici-
dad para poder editar cada
quince dfas, esla Revista,
CALA MILLOR 7 que ya
quiero tanto, ya ticne lanta
importancia para mi, que el
di'a que deba de dcsprcnder-
me de clla por razones diga-
mos de jubilacion; parcccra

que me falta el brazo dcre-
cho, perdon: el izquierdo!.

Despu6s de este lapsus
intencionado, voy a contar-
les lo del Rally di'a por dia:

Domingo: A la entrada
del Tcrmino de Calvia les
esperaba a todos los compo-
nentes del rally PARIS -
CALA MILLOR la Policfa
Local, que los escolto y
acompafio hasta Puerto Por-
tals donde el Ayuntamiento
dio la bienvenida con un
fantastico almuerzo. Segui-
mos escoltados siempre por
la Policfa Local por Palma
Nova, Santa Ponsa, Paguera
hasta la salida del termino.

Siguieron hasta Andratx,
donde la Policfa Local tam-
bicn lcs escolto, reservo el
Ayuntamiento un parking y
les dio una bienvenida
acompafiada de un aperiti-
vo.

Lunes: Comenzaron la ruta
desde el Hotel Morito
donde estuvieron hospeda-
dos por gentileza de su di-
rection, hacia las Cuevas
del Drach en Porto Cristo,
invitados por los propicta-
rios a visitarlas; seguida-
mcntc visitaron la fabrica dc
Perlas Majorica donde cada
uno de los participantes dc
dicho Rally, fue obsequiado
por un detalle de perlas,
acto organizado por Monse
Ferrer, directora y relacio-
nes publicas y por su cfi-
cicnte sccretaria Ana. Perlas
Majorica, sabe en cada mo-
mento quedar bien y cuida
en cada instante su promo-
tion, con exquisitez, educa-
tion y elegancia.

Seguidamcnte tuvo lugar
un almuerzo en el Rte. Es
Mollet en Cala Bona, donde
asistieron el Alcade de Son
Servera y el presidente de la

Comision dc Turismo Don
Luis Baudil. Cabe seiialar
que segiin el decir de los or-
ganizadores el Ayuntamien-
to de Son Servera se porto
en todo momento correcta-
mente.

Martes: Visita a Cafla-
mcl, donde fucron recibidos
por la representation del pa-
tronato de Cala Ratjada
Linda Hesse y que escolta-
dos por la Policfa Local, si-
guiendo la ruta hasta Font
dc Sa Cala, Cala Agulla y
finalmente a la Oficina Tu-
rfstica Municipal, donde su
responsable Dona Linda
Hesse, les obsequio con un
aperitivo mallorqufn, y se-
guidamentc por parte de la
Asociacion Hotclcra de
Cala Ratjada y su Patronato
fucron invitados a un al-
muerzo en el Restaurante
Baviera.

Miercoles: Visitaron Va-
lldcmosa, recibidos y escol-
tados por la Policfa Local,
con Parking rescrvado c in-
vitados a visitar la Cartuja
de Valldcmos. Seguidamen-
te visitaron Soller, cuyo
Ayuntamiento les invito a
un aperitivo y les obsequio
con un plato repujado de
plata invitados a rccorrcr
con el tranvfa el Puerto dc
Soller.

Jueves: Visita a Formcn-
tor

Viernes: Visita a Cala

Dor, escoltados tambicn por
la Policfa Local, recibidos
por el Sr. Amcngual de la
asociacion Hotelcra y cir-
cuilo por la zona con gran
exito. Por la noche tuvo
lugar en el Hotel Morito
una cena de gala y hubo re-
parto de prcmios.

Sabado: Ruta hacia
Palma, la capital de las
Islas, donde por gentileza dc
Juan Bauza Presidente dc la
Comision de Turismo del
Ayuntamiento, pasaron por
la Plaza Mayor y fucron in-
vitados en un reslaurante;
posteriormente, escoltados
por la Policfa Local de
Palma sc dirigieron al mue-
lle y embarcaron rumbo a
un regreso, pensando y
guardando los bucnos rc-
cucrdos dc este viajc a la
isla, que seguramente, pro-
mocionaran mu-y adecuada-
mente a todos sus conoci-
dos.

En ultima instancia, Don
Antoni Batle quierc hacer
constar su agradecimiento al
Alcalde de Sant Llorenc
Don Miqucl Vaquer, que
supo atender su peticion y
segiin horarios, reservar el
parking, en las horas previs-
tas y con anterioridad pedi-
das.

Rally PARIS - CALA
MILLOR. Enhorabuena a
todos!!!

Isabel Servera
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SUCESOS

ROBAN 893.000 PTS. EN EL RTE. ES
MOLLET

El dia 23 de septiembre Luis Diaz, propietario del Rte.
ES MOLLET y LA BODEGUILLA, present6 denuncia a la
Guardia Civil que le habi'an sustraido la cantidad de
893.000 pts.

A las 10'30 h. de la maflana del lunes 23, dia en que el
Rte. tiene cerrado por descanso del personal, cuando la es-
posa de Luis Diaz fue a realizar la limpieza del local, se
percato que alguien habia entrado en el local y que las Ua-
ves de la caja no estaban en el mismo lugar. Seguidamente
se dio cuenta de que todo el dinero habia desaparecido y
advirti6 inmediatamente a su esposo, el cual lo denunci6 a
la Guardia Civil.

Se sospecha que el autor del robo es un ingles llamado
GARY LEE de 1.70 m. de estatura, pelo corto y rubio, el
cual hacia tan solo una semana que trabajaba con ellos.

Fueron a la habitation de GARY LEE y pudieron com-
probar que se habia ido con todas sus pertenencias. Poco
tiempo despuds se supo que dicho siibdito ingles, habia to-
rnado a las 7 h. de la maflana un taxi que lo conducio hasta
la Terminal B del Aeropuerto.

AGRESION CON ARMA BLANCA
A UNA SUBDITA ALEMANA A LAS 3'30 H. DE LA

MADRUGADA

La subdita alemana INGERBORG MACK presento de-
nuncia en la Guardia Civil el dia 26 de septiembre manifes-
tando que sobre las 3'30 h. del corriente, sali6 de la discote-
ca denominada «BOLERO», dirigidndose andando hacia su
hotel, siendo adelantada por un individuo que iba en bici-
cleta y al llegar a la altura de «PUB 200», le salio de una de
las escaleras del citado «PUB», dicho individuo, que sin
mediar palabra la agarr6 por la blusa sobre la altura del
pecho rompi6ndole una cadena de oro, y pensando la misma
que queria arrebatarle el bolso, se puso a gritar; fue enton-
ces cuando el individuo le asesto con una navaja de unos 10
cm. dos cones en el cuello, uno en la pane posterior y otro
en la parte derecha, dandose a la fuga. Preguntada por las
caracteristicas del individuo, dice que al parecer se trata de
un Sr. que tenia que trabajar de camarero por la forma de
vestir, de l'7O de estatura, moreno, pelo corto de unos 25
afios de edad.

d yii

HE 8TAURANTE

PIZZERIA

A P T S .
C . MILLOR

PARK

CaU Mlllor

(Mailorca) Tel. 81 41 49

Comunica a sus clientes y publico en
general que durante los meses de
Noviembre, Diciembre, Enero y

Febrero abrira solo viernes, sabados
y domingos ofreciendoles su gran

variedad en pizzas, pastas, carnes y
pescados.

| Tel. 58 56 C16 .

Paseo Maritimo, 21 JM
CALA MILLOR " " ^

ENTRANTES
25. Sopa Busecca
26. Esparragos a la piamonte
27. Ensalada con pasta

PESCADOS
207. Emperador a la marinera
208. Rape ><O Breogan»j. 1.200 pts.

CARNES
114. Escalopines «Son Danleli» hhhhh
115. Pechuygas de polio «Bel poese» .
116. Pastel de tenera

f
i

. 1

1

iI
35O
75O
525

.100

.150
85O
650

PIZZA
Pepone 875
Tomata. qusio. baicon. gambas. ajo. cabolla. oragano

POSTRES
Mus de chocolate
Tarta de la casa
Canas rellonas

VINOS
Frascatl. Blanco
Bolla. Rosado
Vino Albali 83

. 1
.. 1
.. 1

25O
300
350

.100

.100

.700

\

A
™ ^

pts.
pts.
pts.

pts.

pts.
pts.
pts.

pts.

pts.
pts.
pts.

pts.
pts.
pts.
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DECLARACIONES PERSONALES

DECLARACIONES PERSONALES

JUAN SALVA RUBIO
PROFESIONAL DEL VIDEO

-Rasgo principal de mi caracter: de-
testo las autocriticas, todo el mundo
nos creemos muy buenos.

-Cualidad que prefiero en el hombre:
la sinceridad y la honradez.

-Cualidad que prefiero en la mujer:
la inteligencia, la sencillez y la elegan-
cia.

-Mi principal defecto: la ansiedad y
la sinceridad

-Ocupaci6n que prefiero en mis ratos
libres: la jardineria

-Mi sueflo dorado: ser un buen musi-
co

-Para estar en forma necesito dor-
mir...: no acostarme tarde.

-Mis escritores favoritos: estoy le-
yendo IT de Stephen King.

-Mis pintores favoritos: Me encantan
las obras de arte, mas bien la pintura

clasica.
-Mis musicos favoritos: Julio Igle-

sias, Chopin, Mozart.
-Mi deporte favorito: tenis y ski
-Mis politicos favoritos: algunos

pero hay pocos.
-Heroes novelescos que mas admiro:

todos en general.
-Hecho historico que prefiero: la en-

trada de la democracia.
-Comida y bebida que prefiero: co-

mida china y pescado, y para beber
coca cola.

-Lo que mas detesto: la vulgaridad y
la falta dc respeto.

-Rcforma que creo mas necesaria:
una restructuracion en la economia es-
paiiola.

-Como quisiera morirme: muy viejo
y dando cafia.

-Estado actual de mi espiritu: inquie-
to.

-Faltas que me inspiran mas indul-
gencia: toda falta que pueda cometer
un nino.
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EN POCAS PALABRAS

AINA MA GENOVART
-^Tienes muchos amigos?
-Si, moltissims. Som una persona

que no l'hi agrada estar sola.
-iQai parte ocupa el amor en tu

vida?
-Trob que l'amor ho 6s tot a la vida.
-^Ddnde pasarias tu luna de miel?
-Si l'havia de tornar passar i tenguds

doblers, la passaria a Nova York.
-£C6mo te defines?
-Com una persona inquieta, amb am-

bicions.
-£Te da pen a que se termine el ve-

rano?
-Per una part estic contenta perque

ara comen^aran les meves vacaciones i

per un altra trob que l'hivern es trist
perque li falta claror.

-<,Prefieres el dia o la noche? ^Por
que?

-Preferesc el dia perque no m'agrada
la foscor.

-<Te gustaria volver a ser nina?
-No, ja he passat pel que havia de

passar, i no me planteig tornar 6sser
nina.

-^Serias capaz de hacer un salto
en paracaidas?

-No, perque m'agraden molt les altu-
res, per6 amb un peu enterra.

-iQue programa de T.V. prefie-
res?

-Estic molt ocupada i no veig massa
T.V.E. Si n'he de triar un, triaria un in-
formatiu de TV3. I un d'entreteniment
com «Els Simpsons».

-Trabajas en Comercial Genovart,
;,que tal el negocio?

-En quant al negoci, me conformaria
que m'anas de be com als meus pares.

ESCRITO PARA SIEMPRE
-Hem de produir Consistoris esti-

mulats, vitencs, de «pinyol ver-
mell», amb dcbat, discusions cons-
tructives i constants, i molta partici-
pacio dels veins.

Eduard Servera, Batle

-Porque esti escrito que una cosa
sucede despuds de la otra, porque es
evidente que nada serf interno, por-
que tras la tempestad viene la
calma, la oposicion de este pai's se
ha sentado a esperar, impotente y
frustrada, a que las cosas cambien

espontaneamente.
Pere Bassa, DM

-Panteras y viboras han consegui-
do que, al mcnos, ninguno de la cs-
pecie adversaria -u otra distinta- se
constituyera en vicepresidente del
«Govern». Lo malo es que el vice-
presidente es, poh'tica y es necesario
en su funci6n sustitutoria del presi-
dente, en caso de ausencia o enfer-
medad. <,A quidn correspondent esta
funcion de entre los consellers? La
pregunta serf significativa.

Salutati, DIA 16

-Baleares aporto a las areas del
Estado, 70 mil millones limpios en
el aflo 1990.

Titular de Prensa B.

-«La mejor poh'tica es la que
hacen los hombres de derechas con
las ideas de izquierdas, o la que
hacen los de izquierdas con ideas de
derechas».

Fraga I

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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-Ceder el paso a una dama (pese a lo que piensen las fe-
ministas)

-Las copichuelas y tapas en las tascas.
-Lanzarte al vaci'o y arriesgar en cada nueva decision.
-Luchar por tus ilusiones.
-Un repentino cruce de miradas con una prcciosidad.
-Las tertulias a la hora del cafe.
-Largas charlas hasta el amanecer.
-No perder la integridad en ningiin momento.
-Ser tu mismo y no una apariencia.
-Disfrutar de la buena comida y dejarse de dietas.
-Ser tu dueno y poder cantar.
-Dejarte llevar por tus sentimientos y no guiarte por la

razon.

OUT

-La superficialidad e hipocresia que nos rodea.
-Las bebidas y marchas «descafeinadas» de La Pefia.
-La originalidad de muchos convertida en autentica paya-

sada.
-Los «culebrones» sudamericanos.
-Madriz y su «Movida light»
-Los moscones y sus artimaflas par ligar.
-El gran «amiguismo» y la poca amistad.
-Los comprometidos saludos de amistades mas que olvi-

dadas.
-Domingos y festivos: Misa, di'as laborales: danar al pro-

jimo.
-Palabras vacfas para un corazon ansioso.

Jose Gamez

FOTO DENUNCIA

^Por que, se preguntan todos los ciudadanos de Son Ser-
vera, se ha levantado esta calle asfaltada cerca de la Iglesia,
despues de unas fuertes lluvias.

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

PROGRAMACION ESPECIAL
«FIN DE TEMPORADA»

CUBA
10 dias. Playas del Este 116.900 pts.
BRASIL 9 dias 99.000 pts.

DISNEYWORLD
Avion. 7 noches hotel. Traslad 89.000 pts.

ECIPTO
11 dias. Lujo -crucero 3 noches 133.900 pts.

(desde Palina)

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
1° Noviembrc

VIENA Y BUDAPEST 69.500 pts.
LONDRES 52.5OO PTS.
GALICIA al complete 35.9OO pts.

ESPECIAL TENERIFE
28.OOO pts (incl. avi6n. trasl. 5 dias en app.)
ZURICH s61o avion 29.OOO pts.
MANCHESTER solo avi6n 24.OOO pts.

VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR!

RESTAURANT
Torrador Tipic

Mendia Velll
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.

PosM-wio Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo

Tetefons 82 07 50 -82 07 51-84 38 35
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DEPORTES

ill DIVISI6N

LA FORTUNA VOLVIO DE NUEVO LA ESPALDA A LOS JUGADORES DEL BADIA

CERO PUNTOS Y SEIS NEGATIVOS ES EL BALANCE ACTUAL

BADIA C. MILLOR,
0.- L6pez, Peflafort, Brunet,
(Botella), Matias, Marceli-
no, Andreu, Salvuri, Julian,
Sans6, Nebot, (Sebastian) y
Barceld

ALAYOR, I.- Moll,
Lito, Llu'c, J. Maria, Goico,
Xavi. Lorenzo, Melia, (V.
Carrera), Carlos, (Tent),
Pep y Llambias.

ARBITRO.- Sr. Bauzd
(bien en lineas generales, se
trag6 un penalti al final del
encuentro por manos de un
defensor).

JUECES DE LINEA.-
Sres. Cinovas y P6rez Diaz.

GOL.- El unico gol del
partido lo marc6 Lito reco-
giendo un rechace en corto
del portero L6pez, despu6s
de un tremendo disparo del
jugador Carlos dorsal n* 9.

INCIDENCIAS.- Poquf-
simo publico el que asisti6
al encuentro. El terreno de
juego en perfectas condicio-
nes, tarde agradablc.

COMENTARIO.- Des-
pucs de la racha negativa
que el Badia ha acumulado
en estos primeros partidos,
se esperaba con un cierto

temor a este equipo menor-
quin, que esti haciendo un

buen comienzo de tempora-
da. Pero por otra pane se

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS
LOPEZ Y RUIZ 1 M

ESPECIAUDADES EN PAELUT ̂
CORDERO CASA

Y PESCADO FRESCO POR ENCARGO
Avd. Las Palmeras - Tel. 81 12 48
(Frente Gigante) Sa Coma
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DEPORTES

tenfa la gran esperanza de
empezar a sumar puntos. El
entrenador local Esteban,
dio entrada de principio a
Sans6 totalmente recupera-
do de su lesion, para refor-
zar la delantera, de esta
forma quedaban Andreu y
Sanso en punta, mientras
que Nebot era el enlace
entre centro-campo y delan-
teros.

El Alayor jugaba con una
punta el n° 9 Carlos y un
medio punta el n" 8 Melia,
luego cuatro centrocampista
y cuatro defensas con el fin
de impedir las penetraciones
locales.

El Badi'a en este primer
pen'odo jug6 a raTagas un
tanto atenazado por los ner-
vios de no Uevar ni un solo
punto, dispuso de alguna
ocasion clara como supone
un tiro de Barcelo qu?, de-
tiene Moll, o la oportunidad

de Nebot rematando de ca-
beza en plancha un servicio
de Sanso, el balon salio
fuera, un remate de Barcelo
que no encuentra porten'a,
un inocente remate de
Nebot con el pie cuando es-
taba en position ideal, y un
tirazo de Salvuri fue todo lo
que dio de si para el Badi'a
este primer tiempo. Se jugo
mas con el corazon que con
la cabeza.

Un centra chut de Loren-
zo a los siete minutos, un
tiro de Melia a los veintio-
cho minutos que va fucra y
un remate de Goico a la sa-
lida de un corner es todo lo
que hizo en ataque el Ala-
yor, que estaba muy bien si-
tuado en el campo.

La segunda parte se ini-
cio con una cierta presion
del equipo local, contando
con dos oportunidades de
desnivelar el marcador,

Joyerias

CALA MILLOR
«KATIA»

Avd. Crist6bal Colon, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR
TeliMono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

PATROCINA
REGULARIDAD BADIA

REGULARIDAD

Andreu 8
Penafort 7
L6pez 7
Marcelino 7
Bauza 6
Brunet 6
Julian 6
Barcelo 6
Salvuri 6
Nebot 6
Mati'as 5
Bolella 3
Sanso 2
Sebastian 2
Monjo 1
Mano 1

Marcelino

sobre el minuto 66 Salvuri
deja un balon de oro a An-
dreu que estrella su disparo
en el travesario, y solo un
par de minutos despues un
balon largo llega a Carlos
que dispara fuerte y cruza-
do, el balon lo rechaza el
guardamenta local Lopez y
Lito que segufa la jugada
marca anticipandose a los
defensas.

A partir de este momento
el decorado del encuentro
cambio por completo, el
Badi'a se lanza a un ataque
suicida, adelantando las li-
neas y los visitantes bien re-
plegados, lanzaron unos
cuantos contragolpes con
mucho peligro, Lopez tuvo
que salir en un par de oca-
siones fuera del area a des-
pejar y parar un balon a
Tent cuando estaba solo
ante el portero.

Pero el Badi'a que sigue

adoleciendo de fortuna en
casi todos los partidos que
ha disputado, estrellaba el
balon en el poste derecho de
Moll a tiro de Nebot, y otra
vez el larguero impidio que
un gran disparo de Andreu
entrara en la puerta visitan-
te, Sanso tambien gozo de
una buena ocasion que des-
barat6 Moll. Cuando el par-
tido estaba pasado del tiem-
po reglamentario por perdi-
das de tiempo un defensor
del Alayor toco el balon con
las manos en el area, el ar-
bitro se comio la infraction
o considero la falta de vo-
luntariedad en el golpeo, el
caso es que no se pito nada.

En resumen mal partido,
con muchos nervios y la si-
tuation del Badi'a pasa por
ser muy dedicada 0 puntos
y 6 negativos es una carga
pesada que todos esperamos
se alivie cuanto antes.

V
Avda de Llevant, s/n - Tel 58 50 72
Urb. Bonavista * 07560 Cala Millor

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BADIA

Salvuri

Barcelo.
Salvuri..
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DEPORTES

BONITO ESPECTACULO EN SANT LLOREN^

CARDASSAR 1
MALLORCA AT. 1

Cardassar: Seminario,
Sancho, Femenias, Loren,

Ramon, Torreblanca,
Morey, Rosell6 (c), Rigo,
Galletero, Vicenc. Cambios
(m. 59, Surcda por Rosse-
116, m. 74, Casals por Rigo)

COLON
AVDA. CRISTOBAL COION, 38

TIL 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR CARDASSAR

Mony
Loren
Carrid
Vlcenq

3
1
1
1

Mallorca At.: Prats, Ju-
lian (c), Juanan, Oscar, Es-
cobar, Liebana, Tore, Dani,
Cata, Rafita, Sacares. (m.
74 Luque por Cata, m. 85
Coll por Sacares).

Arbitro: Sr. Gil Ortiz, au-
xiliado en las bandas por los
Srs. Riera Pujol y Parets
Cafias. Regular, rigurosisi-
mo en el penalty seflalado al
Cardassar, mostr6 tarjetas
amarillas a Loren y Vicenc.
ambos por entradas duras al
contrario; al igual que a
Juanan y Oscar del Mallor-
ca At.

Goles:
Min. 52. 0-1. Gran juga-

da de Sacares que termina
en Penalty. La pena maxima
la materializa magistralmen-
te Liebana.

Min. 55. 1-1. Jugada per-
sonal de Viceng, que bate
por bajo a Prats.

Incidencias: Mucho pii-
blico en las gradas, terreno
de juego en perfectas con-
didciones, se tuvo que jugar
la 2" parte con luz artifical.
Al final el publico premi6 a
los dos conjuntos con una
larga ovaci6n.

Comentario: Mucha ex-

pectaci6n habia creado dos
equipos imbatidos como son
el Cardassar y el filial ma-
llorquinista y estos no de-
cepcionaron al numeroso
publico que se dio cita en
«Es Moleter».

El partido fue jugado de
poder a poder. Empez6
fuerte el filial palmesano
con una gran jugada de cata
que estrella el balon en el
carguero y las sendas rdpli-
cas de Loren de centro chut
y Morey que peina muy
bien el bal6n y sale por es-
casos centfmetros por enci-
ma del larguero. En el mi-
nuto 30, el mallorquinista
Sacares dispara fuera por
muy poco. Al final de los
primeros 45 m. Torreblanca
lo interim en una falta, y un
sector del publico ya canta-
ba el tanto debido a un efec-
to 6pu'co. Tambi6n Vicenc
no pudo aprovechar un gran
servicio de Rossello que
sab'6 rozando el travesafio.
Tras el descanso nada mas
empezar el trencilla de
turno pita un rigurosfsimo
penalty contra el equipo
local que transforma Lieba-
na, reacciona el conjunto
Llorenci y Vicenc en una
gran jugada materializa el
empate, que seria el resulta-
do final, despues Jaume
Bauza dio entrada a Surcda
y Casals, este ultimo pudo
cambiar el signo del partido
sino hubiese sido por una
gran intervenci6n de Prats.
Al final resultado justo, creo
por los m£ritos contraidos
por ambas escuadras. Desta-
caron por parte del Carda-
san Femenias, Loren y
ancho que supli6 perfecta-
mente al lesionado Roig en
labores defensivas, y por el
Mallorca: Prats, Sacares,
Liebana y Julian.

Joan Fornes
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INFANTILES PRIMERA REGIONAL

De pie > <ie izquierda a derecha.- J. Caldentey (Delegado), Soler (Delegado), M. Brunei, S. Gelabert, M. Riera, J. Caldentey, B. Servera
(Presidente), X. Umberl (Vice-presidenle), M. Almodovar, MA. Sdnchez, J. Llinds y M. Munar (Entrenador).
Agachados.- A. Llinds, X. Gil, B. Umber!, J. Riera, J. Soler, T. Ramdn, A. Cabrer, G. Ordinas.

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL

De pie y de izquierda a derecha.- Sr. Uorenq Soler (Delegado), J. Miguel, A. Melis, Genaca, Esteva, B. Servera (Presidente) X. Umbert
(Vice-presidente), Miguel Bestard (Entrenador), T. Perelld, M. Femenlas, Joan Sam y J. Llinds I.
Agachados.- J. Llinds II, B. Venc, P. Mas, Nofre G, M. Sancho, J. Metxet, J. Manacorl, J. Mestre, P. Soler y X. Pascual.
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DEPORTES

SEMI MARATHON EN CALA MILLOR
El sdbado dfa 28 de sep-

tiembre, en plcnas Fiestas
del Turismo en Cala Millor
y con motivo de las mismas,
se celebro el XII Semi-
marathon Badfa de Llevant,
con un recorrido de 20.800
mts. aproximadamente. La
salida y llegada tuvo lugar
en el Hotel Anba-Romani.

Tomaron la salida 48 co-
rredores, entre los que habia
2 damas, la gran caicgorfa
de los participants hi/.o
despertar un mayor interds
por la prueba.

El primer puesto lo consi-
gui6 FRANCISCO GOMA-
RIZ, con el dorsal n' 24 in-
virti6 un tiempo de 1 hora y
11 minutos, 2* entr6 JOSE
MARIA SANCHEZ, con un
crono de 1 hora y 15 minu-
tos y el tercero fue
RAMON GARCIA, con 1

hora y 16 minutos.
Esta nueva edition fue

patrocinada por el Consell rias Katia y Aguas Font
Insular de Mallorca, Joye- d'es Teix.

Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial

Llame al Tel. 587 OO8 - 525

Reparacion de golpes con bancada

y plantillas.

Pinlura al horno. Todos los colores.

Presupuestos ajustados

6 meses de garantia
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DEPORTES

Juveniles Badia
ESPANA, 2
BADIA, 0

Badia.- Marquefio, Cato,
Juanma, Colau, Andreu,
Lado, Vicente, T. Riera,
Jordi, Massanet, Jaime (Rit-
cher, Rafa y Castellote).

Arbitro.- Sr. Roig.
No consiguieron traerse

punto alguno los juveniles
en su visita a Llucmajor,
aunque dominaron en buena
parte del partido, no supie-
ron culminar las jugadas,
cosa que si hicieron los ju-
gadores del Espafta. Desta-
caron el buen hacer y pun-
donor de Colau.

Cadetes
POLLENCA,3
BADIA, 2

Badia.- J. Pedro, Jaime,
Mateo, Manuel, Zacarias,
Carlos, Sevilla, Reynes, J.
Brunet, Juanant, Servera
(L6pez, Collado, Martinez,
Alfos y Gomez).

Arbitro.- Sr. Amer.
La fortuna no les sonri6 a

los cadetes en Pollenca, ya
que se retiraron al descanso
con un 0-2, pero en el se-
gundo tiempo sucumbieron
ante el juego de los locales.

Destacaron: Carlos y J.
Pedro.

Goles.- Sevilla, 1. Jua-
nant, 1.

Infantiles Badia
BADIA, 2
MONTUIRI,2

Badia.- Alan, Julian, Al-
cover, Jero, Domcnge, Fer-
nando, Guerrero, Roberto,
Conesa, Delgado, Joaquin
(Umbert, Massanet, Marti-
nez, Vadell).

Arbitro.- Sr. Barcelo
(mal)

Jugando una muy buena

2* parte, no pudieron derro-
tar a un Montu'iri, que se en-
contro con un gran gol,
igualando el marcador.

Destaco: Guerrero por su
buen hacer.

Goles.- Guerrero y Marti-
nez.

Alevines Badia

ALGAIDA,0
BADIA, 10

Badia.- Juanito, Matias,
Estrany, Victor, Alex, Scvi,
Juan Frau, David, Jose, An-
dreu, Alberto (Ripoll, Mau-
rice, Infante).

El resultado lo dice todo,

las ganas y buen juego de
estos pequcfios en su primer
partido de esta temporada,
lo que nos hace ver la buena
semilla para un futuro.

Destacariamos los goles y
a Juan Frau.

Goles.- Juan Frau, 4.
Jose, 1. David, 2. Maurice,
2. Sevi, 1.

INFORMESE EN
"AL FIN EN
SA COMA"

loque us/edespemba
Avdn Juan Survera Camps, 41 CALA Mil I on

I elntono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

• GPAA/DESEAC/L/DADESDEPAGOHASTA /5AriOS

- PPEC/O DE VEA/TA P/JADOPOPEL M/A/ZSTEP/O

- CAA/77DADESAA/77C/PADAS, AMLADAS POP CPED/7D YCAUC/OA/

•/./M/TAC/OA/DELOS/A/TEftESESH/POrECAR/OSAL ; 7'5 % ANUAL

- COA/mOl DECAJL/DADESPOPEL MOPU

• COA/mOL DECOA/71RATODECOMPRA

• OBL/GAWff/EDADDEA/OPEPEPCar/PAL COMPfiADOfi
LA PAPT7C/PAC/OA/EA/GASTOS DE-
LA DECLARAC/OA/DELA OBPA A/UEl/A,
LA DMS/OA/HO/J/2OA/TAL
YLA COA/S777VC/OA/DELA H/POTECA.

• DEDUCC/OA/DEL /5%AA/UAL DE
LA COMPRA EA/LA PEA/TA DELAS
PEPSOA/ASP/S/CASDEL COMPPADOP

- PEDUCC/OA/DELA COA/TP/BUC/OA/
UPBAA/A EA/ UA/5O%
DUPAA/7E3ArtOS

• EXEA/C/OA/DE/MPUESTOS
EA/LAS CAA/r/DADES
APL4Z4DASDE
H/POTECA YAPLAZADO
A LA /A/MOB/LMP/A.
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ENTREVISTA

JUAN GOMILA, MONITOR NACIONAL DE NATACION
EN EL GIMNASIO SOL Y MAR

A pesar de llevar varios
meses en marcha las clases
de natacion que se impac-
tan en el Gimnasio Sol y
Mar, este verano sin duda
han alcanzado su maximo
auge en cuanto a practi-
cantes se reflere. La culpa
entre comillas de este exito
es el profesor Juan Gomi-
la, gran conocedor no solo
de la tecnica en cuanto a
ensenar se refiere, sino y
esto lo consideramos de
tanta importancia como lo
anterior del trato con los
ninos, pues conoce sus de-
seos, manias, etc. Por todo
ello consideramos obliga-
do traerlo ante nuestros
lectores, para que el
mismo sea quien nos cuen-
te un poco su experiencia
en los meses que lleva en
Cala Millor ensenando a
nadar (sobre todo a
ninos).

Ficha tecnica:
Nombre: Juan Gomila Go-
mila
Edad:41 aflos
Lugar de nacimiento: Ma-
nacor
Profesi6n: Die Yokey.
Titulo deportivo: Monitor
Nacional de Natacion, aun-
que cuenta con gran expe-
riencia en otros deportes,
como el fiitbol, el cual ha
practicado en su juventud.

-Juan, ante todo te feli-
citamos por dos cosas, pri-
mero por la gran afluencia
de ninos y mayores que
has conseguido llevar
hasta la piscina del Gim-
nasio Sol y Mar, y segun-
do por el aprendizaje que
han recibido estas perso-
nas.

-Lo cierto es que poco a
poco se va enterando la
gente de lo que vamos ha-
ciendo y este verano la
afluencia ha sido muy nu-
merosa, el invierno cuando
empiezan las clases de
nuevo el numero de asisten-
tes disminuye, aunque aqui
estaremos al servicio de los
que quieran venir.

-<,S61o aslsten ninos a
estas clases?

-En su mayoria son niflos
los que vienen, pero tam-
bien tengo un grupo de per-
sonas mayores que parece
que se van animando y per-
diendo esa Uamamos ver-
guenza para asistir.

-iQue buscan tus alum-
nos, aprender a nadar,
mejorar estilo...?

-De lodo, el mayor nume-
ro es aprender a nadar, esto
ocurre en las edades mas
tempranas, luego esta la se-

gunda fase que es perfeccio-
nar el estilo y otra faceta
que ofrece la natacion es la
correcci6n de lesiones fisi-
cas, sobre todo las de espal-
da. Estas personas que vie-
nen con problemas o lesio-
nes las mandan los medicos
para su total recuperation o
mejora, ponemos nuestra
experiencia al servicio de la
medicina.

-<',F.n cuanto tiempo se
aprende a nadar?

-He demostrado que en
unos 30 minutos puedo
hacer que un niflo se man-
tenga a flote por 61 mismo,
pero lo de aprender a nadar
verdaderamente requiere
m&s tiempo, en unos cuatro
meses, no s61o han aprendi-
do sino que adquieren un
gran estilo.

-£A qu£ edades aconse-
jarias el inicio a esta disci-

plina?
-Con 3 aflos es un buen

momento para empezar, la
asimilacion en esta edad es
mucho mas facil y no tienen
miedo. No obstante nunca
es tarde.

-Algo que preocupa
mucho a los padres es el
lugar de ensenanza, el
profesorado y el aspecto
economico, detallanos
estos tres apartados.

-Empecemos por el pri-
mero, las instalaciones son
ideales aqui en el Gimnasio
Sol y Mar, la piscina que
puede parecer un poco pe-
quefla no lo es para enseflar,
pues los niflos pueden estar
de pie en el agua y les im-
presiona menos, luego el
primer apartado perfecto. El
profesorado en este caso
soy yo, pues cuento con un
titulo a nivel nacional y
sobre todo muchos afios en-
seflando, esto es el mejor
aval, que repitan mis alum-
nos temporadas tras tempo-
radas parece suponer que no
lo hago del todo mal.

Las cantidades a pagar al
tercer apartado son total-
mente asequibles, no deben
suponer ningiin handicap y
yo anadiria una cuarta preo-
cupacion y es el trato huma-
no que puedan recibir, y en
esto si que pongo todo mi
saber y experiencia, pues es
un aspecto que me preocupa
obsesivamente, por ello
aprovecho para lanzar un
llamamiento a los padres
que tienen un hijo con algu-
na deficienia, incluso men-
tal que no tengan ningiin re-
paro en traerles a mis clases
pues recibiran una atencion
especial.
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PENAS

PENAS
La Pefla de Can Simo

vencia por un rotundo 5-3 a
la de Can Nofre, la supe-
rioridad fue notoria sobre
todo en la segunda mitad
que Ileg6 a contar con cua-
tro goles a uno, despues de
que los primeros 45 minutos
se saldaran con el empate a
un goles en el marcador.

El partido se jug6 en el
campo del Badia de Cala
Millor, el sabado por la
tarde, la formation que pre-
sento Can Simo fue la si-
guiente: Maflo, Vorela, Ber-
nat, Rufino, Paciencia,
Mundo, M. Llull, Jose Luis,
Catala, Lolo y Gabriel, en la
segunda mitad entraron: J.
Domenge, F. Domenge, Ro-
berto, Trobi, Bua, Jaime y
Pep Foraste.

Los goles marcadcs por
los locales se repartieron de
la siguiente manera: el pri-
mero lo consigui6 Jose Luis
elevando el balon por enci-
ma del portero ante la salida
de 6ste. El segundo lo obtu-
vo Jaime de tiro cruzado,
recibiendo un precioso pase
de Roberto. Roberto mate-
rializ6 otro de los goles, de
tiro impresionante. Miguel
Llull se apunto los dos tan-
tos restantes uno de cabeza
y el otro al ejecutar un pe-
nalti cometido sobre Catala.

Quizas sea esta la ultima
vez que la Pefia Can Simo
se llame de esta manera,
puesto que un nuevo expon-
sor se hard cargo de la
misma.

P. CARDASSAR, 1
CASA ESTREMADURA, 1

Alineacion: Ordinas, Pe-
rello, Gento, Soler, Nofre,
Fullana, Diego Servera,
Munar, Raya, Fuster (For-
nes, Estarellas, Martinez,
Joan).

Los «Guatlarins» cedie-
ron un punto ante el equipo
Felaniuer que demostro ser
un equipo muy correoso y
de una ordenada defensa el

Cardassar noto a faltar a las
puntas Miquelet y Badia le-
sionados.

El gol lo consiguio Juan

Fco. Raya a pase de Gento.

Por parte del Cardassar
destacaron: Ordinas, Serve-
ra, Fuster y Raya.

SE NECESITA
SRA. DE LIMPIEZA

para todo el afio
Interesadas llamar noches al Tel. 58 67 76

POR AMPUACION DE PLANmLAS SE NECES1TAN

DEPENDIENTAS
con conocimientos de alemSn e ingles.

Se valorara experiencia
Horario 8 horas de trabajo todo el afio

INFORMACION:
JOYEK1AS CALA MILLOR «KATIA»

Avd. Cristobal Colon, IS
Tel. 58 46 69
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ENTREVISTA

Por meritos propios
traemos a nuestras pagi-
nas a este gran tenista que
en unos pocos anos de
practica se ha alzado en lo
mas alto del Tenis Mallor-
quin en su categoria, nos
estamos refiriendo a Da-
niel Santamarta Andres,
cam peon de Mallorca en
la categoria Benjamin, ca-
tegoria que este mismo
ano ha dejado por cues-
tion de edad para pasar a
la de Alevin 1" ano.

Cuenta con 10 anos en
la actualidad. Hablamos
en las pistas de Club Simo
de Tenis, que es el Club al
cual pertenece, y alii esta-
ba rodeado de algunos
companeros que no para-
ban de hacerle y decide
cosas.

-<,Que curso haces y en
que colegio estudias?

-Este aflo empiezo 5° de
E.G.B. en el Colegio Na
Penyal.

-Prefieres jugar a tenis
o estudiar.

-Por supuesto que jugar a
tenis, aunque trato de no
despistarme de los estudios.

-<",Que asignatura es tu
preferida?

-Gimnasia.
-^Dedicas mucho tiem-

po a los entrenamientos?
-Pues dos horas mas o

menos los siguientes dias;
lunes, martes, jueves, vier-
nes y los sabados venimos
un rato para relajamos, ha-
ciendo algun juego.

-^Quien os entrena?
-Los entrenadores son

Jimmy, Simonet y Ana
Maria.

-Tu tenista preferido.
-Emilio Sdnchez Vicario.
-^Te gusta jugar a do-

bles o individual?
-En ambas modalidades

me siento bien, pero quizas
prefiera un poco mas indivi-

dual.
-Tu mejor golpe y el

peor.
-El golpe que mis me

gusta es el reves a dos
manos, el que peor se me da
el sniatch.

-Leer o ver la tele.
-Ver T.V. me gusta

mucho, sobre todo las peli-
culas y programas deporti-
vos si son de tenis.

-<,Tienes alguna otra
aficion que no sea el tenis?

-Cuando los estudios y el
entrenamiento me deja
tiempo, suelo jugar con el
ordenador.

-Tu color preferido.
-El rojo fuerte, y para los

partidos de tenis el bianco.

-En tu casa, ;,i'iiimi He-
van el tema de jugar?

-Solo recibo ayudas y
animos de mis padres y her-
manas, estan muy conten-
tos, lo viven como yo
mismo.

-Y tus amigos.
-Casi todos ellos saben

que juego a tenis y no le
dan mayor importancia, me
gastaban bromas cuando
consegui el tftulo de cam-
peon de Mallorca Benjamin,
pero nada mas.

-<,Te pones nervioso
antes de los partidos?

-Si conozco a los contra-
rios no mucho, pero si no he
jugado nunca contra ellos si
me pongo un poco nervioso.

-.-.Has salido de la Isla
para disputar algun Tor-
mo?

-Tan solo he ido a Me-
norca, a jugar un par de
veces.

Despues de agradecer a
Daniel su amabilidad, le de-
jamos marchar con el resto
de sus compafleros para
efectuar el entrenamiento, y
observamos la gran calidad
que atesora este joven valor
local.

Esperamos que siga con
cl gran entusiasmo que ha
demostrado hasta ahora.
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GOLF TROFEO-TURISMO

Por Robi de B.
Este afio, al igual que anteriores edi-

ciones durante la celebration de la se-
mana del Turista en la Bahia de Cala
Millor-Cala Bona y bajo el patrocinio
de la Asociacion Hotelera, Ayunta-
miento de Sant Llorenc y Son Servera,
asi como casas comerciales, tiendas y
entidades bancarias, tiene lugar el
Campeonato de Golf en el campo de la
Costa de los Pinos de 9 hoyos y en mo-
dalidad Stablejord.

Esta edicion ha tenido un exito de
participation asombrosa, estando la
lista cerrada varios di'as antes del men-
cionado campeonato. Valiendo la pena
destacar los maravillosos trofeos que
estaban esperando ser entregados a los
ganadores/as de la competition.

Se dio la salida a las 9'30 h. para
todos los participantes, desarrollandose
la misma sin ningiin contratiempo, a la
par que la duration, dos horas y media,
como estaba previsto inicialmente. Al
termino se dio un refrigerio para los
participantes y piiblico en general pro-
cediendose a la entrega de trofeos.

En caballeros y en primera catego-
rfa, los seflores R. Felton y F. Findlay,
se repartieron el primer premio con 10
ptos. cada uno. En segunda categorfa y
tambien con 10 ptos. hubo un empate
entre cuatro jugadores ganadolo el Sr.
Bill Graham.

En la categorfa de sefioras la gana-
dora en primera y unica categorfa fue
la Sra. Firschingcon 10 ptos.

Una vez terminada la entrega de tro-
feos se dio por finalizada la edicion del
presente afio, dandose las gracias a los
participantes y al publico en general.

Enlrega de premios por parte del organizador Don Antonio Penafort
a los ganadores

CLASES DE

MECANOGRAFIA
Informes telefonos: 56 75 63 y 56 81 65

LEA CALA MILLOR 7,
la unica Revista post-moderna

CALA MILLOR 7
tiene su mensaje personal jDescubralo!
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TIENDA
S'ESTANYOL

-Ropa tiempo libre.

-Chandals, zapatillas, vaqueros,
camisetas... etc. (Mistral, Reebok,
Kappa, Adidas, Puma, Le coq
Sportif, Magangi, Liberto, Levi's...
etc.)

Edit S'Estanyol, s/n
CALA MILLOR

MJSL

Distribuidor Oficial

Grupo TELEFONICA

Pone a su disposicion:
EMISORAS COMERCIALES, MARINAS, RADIOAFICIONADOS
BUSCAPERSONAS, TELEFONOS, TELEFONOS MOVILES
ANTENAS TELECOMUNICACION, VIDEO PORTEROS
CENTRALES TELEFONICAS Y TIMBRES ALTA SONORIDAD para empresas

Gran surtido en telefonos (TELICO)
DISPONEMOS DE SERVICIO TECNICO

CA Bosch, 12
Tel. 55 10 98

07500 MANACOR



PLANTAS

ROMANI
ROSMARINUS OFFICINALIS

Rosmarinus, del llati «ros marinus»
rou mari, o segons altres «ros» seria
corrupci6 de «thus», encens, fent
al.lusid al seu perfum. No sol allunyar-
se de la mar. «Officinalis», medicinal.

Arbust molt oloros i sempre verd de
50 cm. a lm. o mes. Tiges molt ramifi-
cades de la base i molt fullades. Fulles
coriacies, sessils, linears, amb el marge
revolut i canescents pel revers. Flors
blaves o roses i molt rarament moltes
de flors blanques, subsessils, en raims
curts, espessos, oposats, axil.lars i ter-
minals. Calze oval-campanulat, amb la
gorja nua, hilabiat, amb el llavi supe-
rior enter i l'inferior bifid, de lobuls
lanceolats. Corol.la de tub exert, i el
limbe bilabiat, amb els llavis quasi
iguals, el superior dret, emarginat en
case, bifid, l'inferior patent i tri'fid,
amb el lobul mitja ample i ebneau. Es-
tams, f6rtils, ascendents, exerts del
llavi superior, inserts a la gorja de la
corol.la, curtament dentals a la meitat
inferior. Anteres linears, uniloculars,
unides pel marge. Aquenis llisos. Flo-
raci6: primavera i quasi tot l'any.

Area geografica: Mallorca. Sud
d'Espanya. Nord d'Africa

La infusio de 30 grams de brotets
per litre d'aigua 6s estimulant, t6nica,
digestiva, lleugerament diuretica; s'em-
pra contra la debilitat, febres intermi-
tents i tifoides, gota, reumatisme, in-
feccions de les vies respiratbries i per
rebaixar la sang. S'empra tambe mace-
rat en vi, un brotet picat dins una bote-
lla de vi i exposada a sol durant 24
hores, 6s el vi de romani. Macerat en
alcohol serveix per fregues contra el
reuma. Macerat en ron evita la caiguda
del cabell.

Rosmarinus officinalis. La rondalla
de la flor romanial ens indica amb quin
apreci ha estat mirada des de sempre
aquesta planta olorosa i medicinal, joia
de les nostres garrigues i muntanyes, i
si'mbol de l'amor dels mallorquins, a la
seva Roqueta, segons als versos de
Costa i LLobera: Amor de Patria.

Quan les volgudes muntanyes

deixava el pobre catiu,
plorant colli d'una renya
un brotet de romani
Passa terres i fortunes,
per6, resant cada nit,
besava el pobre, besava
un brotet de romani.

Un dia d'hivern les ones
tregueren un mort ;ai trist!...
Estret en la ma tenia
un brotet de romani.

Blibiografia: Francesc Bonafe
Vol. 4 Flora de Mallorca
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FOTOS DELAYER

Luis Llodrd Durdn el primer acertante.

Brigada del comedor del Hotel Playa del Moro

Estos son los nombres de la foto que
reproducia la plantilla del comedor del
Hotel Playa del Moro en el afto 1968:

Onofre, Ram6n, Satumina, Benito,
Angelines, Di6genes, Juan V., Dolores,
Jos6 Luis, Mercedes, Pepe, Francisco,
Isabel, Miguel, Aurelio, Vicente, Juan,

Sebastia'n, Aurelio, N. Antonio P.
El primero en entregar la lista com-

pleta fue Luis Llodra Duran, el segun-
do Desiderio Arias. Los dos ir&n a
cenar en el Hotel Playa del Moro cuyo
director es Don Pedro Nebot.

Distribuidor Oficial de los relojes

CASIO NOWLEY COL JAGUAR

LOTUS SWdtChD SEIKO JKk-fbk

Joyerias CALA MILLOR
«KATIA»TALLER PROPIO

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

Descuentos hasta

50 %

EL IMPERIO DE LOS
TROFEOS DEPORTIVOS

Avd. Cristdbal Col6n, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR
Tel6fono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15
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RECETAS DE COCINA

LUBINA A LA SAL
(para 6 personas)
Toni Rocha, Chef Restaurante Oasis

INGREDIENTES:
-1 lubinade2'500kg.
-1 rama de hinojo fresco
-3 kg. de sal grucsa
-10 rodajas de limon.

FORMA DE PREPARACI6N:
Limpiar y escatar la lubina, seguida-

mente introducir el hinojo en la lubina,
poniendo la mitad de la sal en una ban-
dcja plana igual de grande que la lubi-
na. Cubrir con la otra mitad la lubina
con la sal un poco hiimeda. finalmente
introducirla en el homo. Tiempo de co-
cion 45 min. Sacar la lubina del homo
y decorar la bandeja con las rodajas de
limon. Toni Rocha

R e s t a u r a n t
Es__

ogaret
Juan Merono Director del Rte. Es Llogaret
COMUNICA a sus clientes y amigos que a

partir del 1 de Octubre, el restaurante
permanecera abierto mediodias y noches, con su

nueva carta de otono, en la cual se podran
degustar diferentes tipos de arroces

PLATOS RECOMENDADOS:
*Puding de cap-roig con guamicion de verduras
*Supremas de serviola sobre salsa de cangrejo
*Supremas de llampuga con pimientos rojos
*Chuletitas de cordero mallorquin rellenas al queso emmenthal.

Tel. 82 20 04

PORTO CRISTO
CALAMILLOR
SONSERVERA
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El regalo que SONY nos ofrece en esta ocasion, serf sor-
teado el dia 15 del presente mes en la tienda Hnos. Canada,
seguir enviando las soluciones o llamar al tetefono: 58 55
48. jjSuerte!!

Radio Despertador La solucldn al personaje del
num. anterior es:

ICF-C250
ftadra despertattof digital de 2 bandas AWFM de
dteete cooipKto y exc»lent« ntocMn caNdtd/
pndo Ton* d * «urict*re». la que te pemwira
disfrutar ds so emsora lavonta sm motesar a su
ptte)a En caso de que usted se durmera con el
auncuiar conedado. laalamta sonara igoalmenie
8 troves del atevo2 "Sneoxt' Cofitador *Sto*p'
quelepemnteprogramarladesconeioonautoniaii
ca de ta emeora de radu para que no se quede
domsdo con \a musca puesia JUmentaeMn de
«poyo en caso d« corte de svmimstro
etteinoo

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle
JEROGLIFICO

Num. 57.163

casas?

CRUCIGRAMA
NUM. 57.192
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•
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•

6

•
7

•

8 CRUCIGRAMA Num. 57.192

HORIZONTALES. — 1 : Residuo de las cafias de la
mies, que queda en la tierra despu6s de segar. 2:
Tablero contador. Terminaci6n propia de nombres de
alcoholes. 3: Igual, semejante. Palo del b^isbol. 4:
Partes en que se divide una carrera ciclista. 5:
(Pablo), poeta chileno. 6: Dios griego del Amor. Gene.
7: Matrlcula de la Republica de Indonesia. Puesta del
Sol. 8: Tierras sembradas de anfs.

VERTICALES.—1: Trampa para ratones. 2: Manto
beduino. Nombre gaeiico de Irlanda. 3: Recipiente
para la sal. 4: Simbolo del tecnecio. Familiarmente,
perros. 5: Hurtad. Matrfcula de C6diz. 6: Extinguir un
fuego. 7: Baile popular espafiol. Eslab6n de cadena.
8: Naturales de Olesa de Montserrat.
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^LEVANTE

HOTEL LEVANTE & LEVANTE PARK
TELS 58 55 64 58 50 ' 5 TEL EGRAMAS LEVANOTEL • 07559 • CALA BONA

SON SERVERA • MAiLORCA • ESPANA

P O R GENTILEZA DE H O T E L E S
LEVANTE Y LEVANTE P A R K



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

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 Oficmas Almacen. Exposicibn y venta

Plaza General Goded. 2
Tels 56 71 95 • 56 81 43 • Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

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

VIVES VISTE SU CASA




