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TRIBUNA

«PLAN DE EMBELLECIMIENTO» Y CALA BONA
Joan Pali rm (1)

Cuando se diseno, por el anterior
consistorio, el «Plan de Embelleci-
miinto* de la zona costera de Son
Servera, incomprensiblemente se
concentrd gran parte de la inversion
en una zona determinada, siendo di-
ficil adivinar que criterio o presion
se siguio a la hora de elegir las prio-
ridades. Evidentemente se destino
casi toda la inversion a Cala Millor,
dejando para Cala Bona unas leves
pinceladas en forma de palmera,
bordeando el pequeno puerto.

Al cambiar, tras la consulta electo-
ral del mes de mayo, el color del
grupo de gobierno, el nuevo consisto-
rk) tomo la decision de continuar con
las inversiones previstas por la Con-
selleria de Turismo y el Ayuntamien-
to de Son Servera.

Con la intern-ion de multipicar las
actuaciones posibles, se han manteni-
do diversas reuniones con la Conse-
lleria de Turismo, encaminadas a re-
distribuir el dinero disponible, sin
anular ninguno de los anteriores
compromisos, ya que no hay rema-
nentes para financiar generosamente
nuevos proyectos. De mantra que
nemos de suplir con ideas, ingenio y
habilidad la falta de nuevos recursos
economicos.

Las actuaciones previstas con an-
terioridad son la segunda fase del
proyecto A-l (del H. Atolon al H.
Gran Sol y la peatonizacion de la
Calle Xaloc); el proyecto A-5 (calles
anexas a la primera linea) y el A-6
(apertura del vial que va desde la
Avenida Juan Servera Camps, pa-
sando tras el edificio de la Telefoni-
ca, hasta la rotonda de Cala Bona, a
la altura del H. Levant Park).

Los nuevos proyectos que acome-
teremos son los siguientes:

1- Remodelaci6n desde el Sabina a
la plaza delante del H. Osiris.

2- Canalizacidn de pluviales entre
los hoteles Gran Sol y Levante

3- Zona Verde junto a la oficina
de Informacion Turistica.

4- Proyecto de Cala Bona

Joan Palerm Presidenle de la Comisidn de

«A1 cambiar tras la
consulta electoral del
mes de mayo, el color
del grupo de Gobierno,
el nuevo consistorio
tomo la decision de
continuar con las
inversiones previstas
por la Conselleria de
Turismo y el

Ayuntamiento de Son
Servera»

AI ser esta ultima la actuacion
prevista que mas pasiones ha desata-
do, voy a adelantar, si bien no existe
proyecto, las lineas generates, en

principio bastante definidas:
-El acceso a la zona sur del puerto

(caseta de Pescadores) sera a traves
de la calle Tramontana, que se en-
sanchara hasta unos seis metros,
para posibilitar la doble direccion.

-Se ensanchara la acera junto a los
edificios de primera linea, reducien-

Turismo
dose la calzada a cuatro metros, que-
dando el trafico en una direccion en
sentido sur norte, con la apertura de
una salida hacia la carretera de la
Costa de los Pinos.

-Cambio de los aparcamientos de
forma circular, por aparcamientos
en linea, ganando espacio para el
paseo.

- Posible area de aparcamiento
con arbolado en segunda linea, junto
a la carretera general.

-Nuevo ajardinamiento, intentan-
do recuperar la antigua imagen con
tamarindos.

-Creadon de una plaza para cele-
bracion de fiestas y verbenas.

Una vez dibujado el anteproyecto,
se mostrara a los diferentes colecti-
vos y particulares que puedan estar
interesados, para conservar en lo po-
sible el proyecto definitive

La ejecucion de las obras en Cala
Bona, se efectuara de enero a abril
de 1992, quedando asi concluida la
segunda y ultima fase de este Plan de
Embellecimiento de las zonas turisti-
cas, promovido por la Conselleria de
Turismo y con la colaboracion de los
Ayuntamientos.

(1) Joan Palerm es Presidente de
la Comision de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Son Servera.
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AYUNTAMIENTO DE S. SERVERA

ESTUDIO APROXIMADO DEL
DINERO DISPONIBLE POR BAJAS,
REMANENTES, MODIFICACION
DE PROYECTOS Y
RECUPERACION POR
CONVENIOS URBANISTICOS
•De A-l, trabajos a realizar 46.689.377 pts.
•De A-2, A-4, A-7, remanente de trabajos
realizados 27.474.240 pts.
* Bon mcacion Melchor Mascaro S.A 17.500.000 pts.
*Posible recuperado de A-6 por convenios
urbanfsticos (aproximadamente) 30.000.000 pts.
• I'osihle recuperado de A-5 por reformas
proyecto (aproximadamente) 25.000.000 pts.

SUMA - „ 146.663.617 pts.

•PEdido en remanentes por pagar
(dominio publko) 28.968.268 pts.

RESTA 117.695349 pts.

Dinero aproximado disponible para nuevos proyectos.
Esta relation ha sido entregada a la Conselleria de Tu-
rlsmo: 117.695.349 pts.

h Tel. 58 56 06

Paseo Marftimo, 21
CALA MILLOR

ENTRANTES
24. Risotto al funghi. Arroz con setas 650 pts.
25. Campanelll bolonesa 575 pts.
26. Ensalada marinera 65O pts.

PESCADOS
207. Rape a la mostaza 1.1 OO pts.
208. Filete da lenguado Colbert 1.1 OO pts.

CARNES
114. Chuletas de cordero a la menta .... 1.200 pts.
115. Pechugas de polio al curry 9OO pts.
116. Entrecote Plzzaiolo 1.500 pts.

PIZZA
Frutto dl Mare 875 pts.
TomaM. qusao, g«mb»». m»jiiion««. almajaa. anchoa*. ajo, oragano

POSTRES
Canas rellenas 3OO pts.
Manzana asada 3OO pts.
Tarta de la casa 3OO pts.

VINOS
Frascatl. Blanco 1.1 OO pts.
Bolla. Rosado 1.1OO pts.
Vino Albali 83 1.1OO pts.

millor
G.A.T. 820. Telefax 5«6470

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

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

CANARIAS. Rebajas de ultima hora
TENERIFE 16 noches 41.50O pts.
Combinado TENERIFE LANZAROTE,
9 noches 37.4OO pts.
Incluye avion ida y vuelta, estancia en aptos., traslados. gufa
VUELOS ESPECIALES
LONDRES 09 die 11.000 pts. O.W.
MALAGA 5.900 pts. O.W.
PUENTE DE LA CONSTITUCION
LONDRES del 06 al 09 Die 64.6OO pts.
PARIS del 06 al 09 Die 68.950 pts.
Incluyen hotel, traslados, gui'a y seguro turfstico.
ESPECIAL NAVIDAD MIAMI ORLANDO
Del 26 Die. al 02 Ene 191.5OO pts.
Visitando Disneyworld, Seaworld, Miami.
Incluye: Avi<5n, hotel, traslados, gufa y seguro turfstico.
OFERTAS LARGAS DISTANCIAS
THAILANDIA 99.O00 pts.
CANCUN 99.9O0 pts.
SANTO DOMINGO 96.9O0 pts
NEW YORK 78.800 pts.
Incluyen: avion, alojamiento, traslados y gufa acompanante.
EGIPTO 8 DfAS
Y crucero 3 noches por el NILO
Cairo, Assuan, Kom Ombo, Edfu, Luxor.
Salidas:
Barcelona: 23 y 30 Diciembre
Madrid: 24 y 32 Diciembre.
SUPER OFERTA 125.900 pts.

RE STAURANTE

PIZZERIA
A P T S .

C . MILLOR
PARK

l|| ||i

Call Millor

(Mlllorci) 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.



TRIBUNA

ORDENANZASHSCALES PARA 1992

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS INCREMENTOS APROBADOS EN 1990 Y1991

por Gerardo Ruiz (1)
En primer lugar empezarS diciendo

algo evidente que mucha gente parece
desconocer: el incremento aprobado en
el Pleno del dfa 4 de Octubre se aplica-
rd a los recibos que pagaremos en
SEPTIEMBRE DE 1992.

Viene a cuento decir esto porque ha
llegado a mis oidos, como supongo que
tambidn a los de los lectores de esta re-
vista, los comentarios que hacen nues-
tros vecinos antes y despue"s de efec-
tuar el pago de sus recibos. En esos co-
mentarios se atribuye a los actuales go-
bernantes la subida que pagan con res-
pecto al aflo anterior. Especialmente
hacen hincapie" en el Impuesto sobre
Vehiculos.

Son comprensibles esos comentarios
cuando proviene de un ciudadano
comun, pero tambidn se dedican a ha-
cerlos (en las calles o en las tertulias de
cafe) personas a las que se presume un
cierto conocimiento de estos temas. En
este ultimo caso se demuestra la mala
fe o la ignorancia supina de la que
hacen gala estos seflorcs.

A todos estos ciudadanos hay que
explicates que el incremento que
pagan ahora se aprobd el aflo pasado,
cuando regfa los destinos de nuestro
pueblo el Partido Popular. En el caso
del Impuesto de Vehiculos se aprobo
entonces un 20% de aumento.

Dicho lo anterior a modo de pream-
bulo pasard a desarrollar el tema objeto
el presente estudio. Para ello me ayu-
dar6 de las tablas y graficos que si-
guen.

NOTAS ACLARATORIAS:
l.-Las tasas e impuestos que figuran

en el estudio son las que afectan a la
mayoria de la poblacion residente, con
vivienda propia y coche.

2.-E1 motivo de la existencia de dos
tablas diferentes para Son Servera y
Cala Millor-Cala Bona es debido a
que, como es sabido, el importe de las
tasas de basura y alcantarillo es mas
bajo en el primer caso, asi como la va-

Gerardo Ruiz, Presidente de la Comisidn
de Hacienda.
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PORCENTAJE DE INCREMENTO
Aflo 1991 1992
ALCantarillado
BASura
CONTribucion
VEHiculos

4'5
8'0
5'8

20'0

6'0
6'0
O'O

16'6

IMPORTE DE LOS RECIBOS

Aflo
Alcantarillado
Basura
Contribucion
Vehiculos

Suma

Porcentaje de
incremento

SON SERVERA
1990
2785
3150
8500
5400

1991
2910
3400
9000
6480

19835 21790

9'8

1992
3084
3604
9000
7560

23248

6 7

CALA MILLOR
1990
8580
5560

21250
5400

40790

1991
8970
6000

22500
6480

43950

7 7

1992
9508
6360

22500
7560

45928

4'5

Ioraci6n de las viviendas a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(Contribucion).

3.-El importe del recibo de la Con-
tribucion (Impuesto sobre Bienes In-
muebles) se ha calculado para un valor
catastral de 1 millon de ptas., en el
caso de Son Servera (pueblo), y de 2'5
millones de ptas, para una vivienda en
Cala Millor-Cala Bona.

4.-La cantidad del recibo del Im-
puesto sobre Vehiculos corresponde a
un turismo de tipo medio (de 8 a 12
CV fiscales).

CONCLUSIONES:

Como se puede comprobar el incre-
mento aprobado por el actual Equipo
de Gobiemo es inferior a la subida que
efectu6 el anterior Consistorio.

Si tomamos como referenda la infla-
ci6n vemos que la subida aprobado en
1990 es superior al I.P.C. previsto para
este aflo, mientras que para el aflo pro-
ximo en Cala Millor, por ejemplo, la
subida serd inferior al I.P.C. previsto
para 1992 (5 %), lo que en terminos
reales supondra una bajada de la pre-
si6n fiscal.

(1) Gerardo Ruiz es Presidente de la
Comision de Hacienda del

Ayuntamiento de Son Servera
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NOTICIAS

GRAN DESFILE DE LAS BOUTIQUES RISITAS Y XULADES

El pasado dla 20 de Octubre y 2 de
Noviembre tuvieron lugar en Cala Mi-
llor, un desflle de moda presentados
por las boutiques «Risitas» y «Xula-
des» en el que se exhibi6 la colecci6n
de moda Otofto-Invierno 91/92. El des-
file del dfa 20 tuvo lugar en el Hotel
Hipocampo Playa a las 18*30.

Al comienzo del desfile el presenta-
dor agradcci6 la colaboracidn del estu-
dio de belleza «Escncia», la peluqueria
unisex «Francesc» y la coreografia de
Ram6n Ginard. En el desfile se pudo

observar como la tienda «Risitas» aca-
para todo tipo y variedad de ropa,
desde la deportiva hasta la ropa de fies-
ta para chicos de todas las edades
desde los tres meses hasta los dieciseis
aflos, ademds goza de todo tipo de
complcmentos y dispone de buenas
marcas como pueden ser Ramilans,
Chuss, Baboo, Lemur, Punto Blanco,
Naf-Naf... etc.

El desfile del dia 2 de noviembre
que tuvo lugar a las 00'30 en la disco-

teca Stheffanny's sirvi6 como presenta-
ci6n de la nueva tienda «Xulades», que
llcva abierta dos temporadas, vimos
ropa de hombre tanto de sport como de
gala, y todos los complementos necesa-
rios. Tambidn dispone de marcas cono-
cidas como son Aviatic, Pedro Morago,
D'Aquino, Punto Blanco... etc.

Ambos desfiles contaron con gran
asistencia de piiblico, siendo un gran
exito como ya es habitual en su propie-
taria Joscfa.

Marina Menca
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NOTICIAS

II ASAMBLEA DE LA
AGRUPACION GATRONOMICA

// Asamblea de la Agrupacidn Gastrondmica donde Manuel
Serrano fue nombrado Presidente

El pasado dia 22 del corriente, en el Restaurante Ca's
Hereu, se celebro la II Asamblea General de la Agrupacion
Gastrondmica Cala Millor, Badia de Llevant, cuyo punto
principal, dentro del orden del dia, fue la election de un
nuevo presidente, puesto que el anterior, D. Juan Sancho,
partio a la conquista de Am6rica.

Se presentaron tres candidates para ocupar el puesto va-
cante: D. Juan Merofio, D. Jordi Guillem y D. Manuel Se-
rrano. Los aspirantes expresaron sus opiniones y comenta-
ron sus proyectos para el futuro inmediato de la Agrupacion
en un breve discurso, que, cada uno, tuvo la oportunidad de
decir antes de efectuarse la votacion; la que se hizo en una
sola vuelta ya que se contaba con la asistencia de la mayo-
rfa de los asociados.

El recuento de los votos, realizado por D. Cristobal Mo-
reno, en su calidad de Secretario de la Agrupacidn, dio
como resultado el triunfo por amplio margen de D. Manuel
Serrano, al que se veia muy contento y muy entusiasmado
con el nuevo cargo a desempeflar y de quien, tengo la plena
certeza que se desenvolverd con absoluta soltura e idonei-
dad en su papel de presidente.

El orden del dia de esta II Asamblea induia, ademas de
esta elecci6n, la aprobacion de algunos artfculos de rdgimen
interno, el estado de cuentas, conclusiones sobre la II Mues-
tra Gastronomica y comentarios sobre el Proyecto del Pa-
tronato Gastronom ico.

Tambidn se celebrd una pequefla pero emotiva ceremonia
en la que se nombro a los nuevos socios y se les dio la
bienvenida.

Todo concluy6 con un brindis ofrecido por el nuevo Pre-
sidente a los miembros de la agrupacidn.

Claudia

Juan Merofio fue invest ido nuevo socio

Lorenzo Vazquiaver fue investido nuevo socio

LUIS BAUDIL PROPUESTO PARA
PRESIDENTE DEL PATRONATO
GASTRONOMICO

Segun un escrito remitido y registrado en el Ayuntamien-
to de Son Servera, la Asociacion Hotelera de Cala Millor y
en su nombre, Tomeu Femenias como Presidente de dicha
Asociacion y Pere Servera como Vice-presidente, proponen
al Concejal de Turismo como Presidente del Patronato Gas-
tronomico.
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NOTICIAS

AGRUPACION SOCIALISTA DE
SON SERVERA - PSIB/PSOE

Pepe Barriento Secretaries de organizacidn

El pasado dia 31 de Octubre se rcunieron los militantes y
la nueva ejecutiva de la Agrupacion Socialista de Son Ser-
vera en la primera Asamblea ordinaria convocada desde las
pasadas clecciones.

Dicha reunion se celebro con un orden del dia previo ya
que se trataba, sobre todo, de analizar y debatir entre todos
los militantes las cuestiones de b'po politico acontecidas
desde la ultima reunion (Pacto electoral, modif. Plan de
Embellecimiento, polilica urbanislica, escandalo positos
agricolas, etc...)

Asimismo Gerardo Ruiz, como concejal militante del
PSOE dentro del Equipo de Gobierno, inform6 de la politi-
ca que se desarrolla en el Ayuntamiento y contesto a cuan-
tas preguntas le fueron planteadas, tomando buena nota de
cuantas erfu'eas y sugerencias le fueron hechas.

Como conclusion de todo lo tratado se decidi6, ademas
de otros asuntos de fndole intema, iniciar una campafla de
afiliacion y emitir periodicamente comunicados sobre todos
los temas poldmicos existentes o futuros a fin de que los
ciudadanos de Son Servera conozcan la opinion de la Agru-
paci6n Socialista local.

ANULADAS LAS EXCURSIONES
ILEGALES DE LOS MANTEROS

A mediados de Octubre se dejaron de realizar las excur-
siones ilcgalcs que organizaban los manteros. Esto se ha
conseguido en un principio con la formacion de una Comi-
si6n mixta representada por 18 Municipios y la Asociacion
de transportistas regulares, asi como tambi&i con la Asocia-
cion de Comerciantes y la Asociacion de Guias Turisticos;
por parte del Municipio de Son Servera asistieron Luis Bau-
dil y Teo Fabregas.

Se mantuvieron contactos con el Conseller de Turismo y
el Conseller de Transportes los cuales facilitaron un exhaus-
tivo control de autocares sin gufa oflcial, con la colabora-
ci6n de la Policia Local, Inspectores de Transportes y Guar-
di'a Civil.

Los resultados se notaron inmediatamente ya que fueron
muchos los turistas que reclamaban en las Oficinas Turisu-
cas de que los autocares para dichas excursiones no pasaban
a recogerlos. La empresa que se dcdicaba a estas excursio-
nes di6 el cese de trabajo a sus empleados, no obstante, nos
constase les pag6 la nomina de todo el mes de Octubre.

Los integrantes de esta comisi6n dan las gracias a la
buena disponibilidad de ambas Consellerias y a todos los
que han contribui'do con su trabajo a eliminar esta lacra que
padecian las zonas turi'sticas.

R.L.

LA SANDIA ESTABA AHI

Gabriel Servera, en la montaHa de Son Jordi, junto a la sandia

de ires kilos

Repetimos la foto de Gabriel Servera Llull, vigilante de
incendios forestales el cual este aflo tuvo, como cuenta en
su anterior cronica recogida por nuestro reportero Miguel
Marin, un buen entretenimiento con una pequefta sandia que
al comenzar a cuidarla y a regarla hasta llego a pesar 3
kilos. Esto si se u'ene en cuenta que ocurre en la montafla de
Son Jordi, es noticia, puUicamos pues esta ocasion, la san-
dia.

CALA MILLOR 7/8



NOTICIAS

DM-29 DE OCTUBRE DE 1991

EL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA PIDE EL APOYO DE LOS
VECINOS

ioni Cdnovas, Joan Palerm, el Alcalde y Luis Baudil, expUcando al numeroso piiblico sus opiniones del proyeclo

A.S.
Son Servera.- El ayuntamienio de

Son Servera ha repartido entre los veci-
nos de Cala Millor varios folios para
que firmen su adhesion a los cambios
previstos sobre el plan de embelleci-
miento, si estan de acuerdo con ellos.
Esta medida ha sido exigida por la con-
selleria de Turismo como prueba de
que hay un numero importante de veci-
nos que aceptan las modiflcaciones in-
troducidas por el actual equipo de go-
bierno al proyecto inicial. Las hojas
fueron entregadas ayer a los cerca de
50 vecinos asistentes a la reunion con-
vocada por el alcalde de Son Servera,
Eduard Servera, con el objcto de expli-
car los detalles de los cambios y las ra-
zones que habi'an impulsado al equipo
de gobierno a proponerlos. Estas modi-
ficaciones solo afectan al proyecto A-S
de reordenamiento de calles anexas a la
primera linea de Cala Millor y consis-
ten en cambiar los adoquines por el

Un momento de la reunidn en el Saldn de Sesiones del Ayuntamienio

hormigon, mas duradero, y altemar
quincenalmente el aparcamiento a cada
lado de la calzada para que no tengan

que ser siempre los mismos propieta-
rios los que tengan los cochcs aparca-
dos enfrente de sus establecimientos.
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NOTICIAB

9 DE NOVffiMBRE EN CALA MILLOR

A FAVOR DEL «PROYECTO HOMBRE», LOS ROTARY DE MALLORCA
CELEBRARAN SU ANUAL GALA EN EL HOTEL BAHIA DEL ESTE

El s&bado 9 de Noviembre se cele-
brara en el Hotel Bahia del Este de
Cala Millor la gala anual de los Clubs
Rotary de Mallorca, en los que este
afio se integra el Rotary Club Llevant
de Mallorca fundado el pasado Agosto.
«La formula traditional de esta gala
—dice la nota que se nos remite—
sicmpre ha sido la misma: los hoteleros
ponen el hotel y corren con todos los
gastos (dice mucho a favor de nuestra
clase hotclcra, encontrarlos cada afio
dispuestos a este gasto), los invitados
pagan sus tikets y todo es beneficio
ncto para el Proyecto.

La rifa es otro de los aportes mas
importantes. Compran numeros tanto
las personas que asisten, como muchas
otras. Este afio se cuenta ya con un
COCHE un FIAT UNO que ha regala-
do AUTOTECNICA FEBRER Y LA
CASA FIAT. Un segundo premio es la
cuberteria de plata de PINA-GRAU,
bcncfactores vitalicios de la iniciativa.
Y muchos, muchos otros e importantes
premios (cuadros de importantes artis-
tas, viajes, electrodomesticos...), impo-
sible de reseftar.

Sc espera la asistencia de unas 300
personas, entre ellas y como ya es tra-
ditional, el Presidente de la Comuni-
dad, el Obispo de Mallorca, Consellers
del Govern, etc., etc. Esta Gala ya ha
calado en la sociedad mallorquina que
se viene apuntando a ella un aflo tras
otro.

El aflo ultimo esta gala se celebr6 en
el Hotel Sa Coma Playa, de Sa Coma,
y recaud6 doce millones de pesetas,
que serian entregados al Obispo Ubeda
paraque los destinara a la reinsercidn
de drogadictos a trav6s del Proyecto
Hombre. Este aflo tambten el beneficio
de la gala del 9 de Noviembre serf
para identico fin.
Nota.-Informacion cedida por el Di-
rector de Perlas y Cuevas Don Ra-
fael Ferrer Massanet.

El Presidente del Rotary Club de Llevant, Don Miguel Tous, con Don Pedro Gual, un
Senor que marcd ipoca en turismo, y en ideologies prdcticas

Don Fernando Piha, Presidente del Club Rotary Almudaina de Palma, junto a Don Pedro
Gonzalo Aguild, ex-Presidente del Parlament Balear y actual Tesorero del Rotary Club
de Llevant

Una instantanea de la rueda de prensa convocada en el Rte. S'Era de Pula

CALK MILLOR 7/10



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.

• Interrupter 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 zbcalo.
se adjunta un adaptador para conectar los tubos de
salida

Capacidad 6 Kg.
Selector de
Tiempo de

Secado

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

s6lo 2,5 kWh para ropa previamente centrifugada a
1.200 r.p.m.
sblo 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 finalizar 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.

P.V.P.: 49.900 pts.

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

Tecla econdmica PTS. 86.000

Capacidad 6 Kg.

Programa
Automatico
Antiarruga

Reversion
Automatics

Tecla para
Tejidos Deiicados

llumina-
cion del
tambor

P.V.P.: 79.500 pts.

INSTALACIOfMES
BUMINIBTROS
Y SERV1CIOS

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

AEG
cuidando el

med/o

amb/ente



NOTICIAS

«PROYECTO HOMBRE», LA LUCHA CONTRA LA DROGA UNA CITA CASI OBLIGATORIA PARA EL DIA 9 DE

NOV. EN EL HOTEL BAHIA DEL ESTE

ROTARY CLUB DE LLEVANT, UNA ESTRELLA NUEVA PARA EL BIEN
COMUNITARIO

CALA MILLOR 7 a travel de su an-
dadura, ha mantenido diversas entre-
vistas tanto con el artffice del «proyec-
to hombre» Don Tomeu Catali, como
con el Honorable Conseller de Sani-
dad, Don G. Oliver. En cada una de
estas entrevistas, qued6 latente, se puso
el ccrtificado, el scllo de necesidad, de
urgcncia... se manifest6 la trascenden-
cia del mundo de la droga y quien
fuera quienes les escuchasen, las men-
tes qucdaron un tanto colapsadas, por
el tcstimonio vivo de una necesidad, al
escuchar por voces directas del Conse-
ller y de Don Tomeu Catali relatar las
visitas de Su Majestad la Rcina Sofia
de Espafla y su participaci6n en dicho
proyecto, su interes y las conversacio-
nes que ha mantenido con los droga-
diclos que ya no quieren serlo, que han

Honorable Conseller de Sanidad Don G. Oliver

dicho o quieren decir BASTA!!!, que
se quieren regenerar... por esto todos
tencmos una cita el dfa 9 muy impor-
tante para colaborar con el PROYEC-
TO HOMBRE.

Y publico la foto del Conseller de
Sanidad de la Comunidad Autonoma
de las islas Baleares, porque es casi
casi el gran protagonista de este even-
to, aunque, todo hay que decirlo, en
estc caso, detras de un gran hombre,
hay una gran mujer. Porque me CONS-
TA, que la labor realizada por la espo-
sa del Honorable Conseller, no tiene
precio.

G

CRISTALERIA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS
• EIWARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

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

(Junto Frutas Servera)
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NOTICIAS

OFICINAS TURISTICAS MUNICIPALES
REVALORIZACION DE ZONAS TURISTICAS A TRAVES DE SUS PATRONATOS

Tuvo lugar hace unos dias en Cala Ratjada, una reunion
de trabajo con las responsables de las Oficinas Turisticas
Municipales de Can Picafort Sra. Angie Lampe, de Porto
Cristo Sra. Antonia Mascar6, de Cala Ratjada Sra. Linda
Hesse y de Son Servera Sra. I.S.

Uno de los motivos fue el de integrar a Angie Lampe de
la Oficina Turistica Municipal de Can Picafort a las reunio-
nes que periodicamente y por propia iniciativa, van mante-
niendo las responsables de las mismas.

En esta reunion se hablo de la problematica de AUMA-
SA y sus repercusiones y de que cuanto agradaria que no se
produjera queja alguna, porque las quejas no se las inventan
las que atienden la Oficina. Tambi6n se comento que serfa
conveniente tener una mejor sincronizaci6n de horarios de
los cientos de turistas que vienen a informarse con el pape-
lito de donde pasa el bus que hace referenda a las excursio-
nes ilegales, o mejor dicho, supuestamente ilegales; de las
dcnuncias, de los folletos y de todo lo relacionado con las
Ferias de Promotion.

Un tema del cual pudo hablar con mucho conocimiento
de causa Linda Hesse, fue el de los Patronatos Turisticos,
que ya funciona en Cala Ratjada desde hace mds de un ano
y de una forma muy positiva. El Patronato Turfstico de Son
Servera, se ha aprobado ya por Pleno y en breves fechas se
aprobara el Patronato Turistico de Sant Llorenc. Nos consta
que el Presidente de la Comisi6n de Turismo de Manacor
ya ha pedido copias de los Estatutos, para poner en marcha
tambie'n lo que podria ser otro Patronato Turistico, lo cual
de este modo el mundo del Turismo Municipal quedarfa
mejor definido y abarcarfa, conjuntamente con entidades
hoteleras y asociaciones, una serie de actividades que ayu-
darfan a una revalorization de las zonas turisticas con la co-
Iaboraci6n de todos; partiendo siempre la iniciativa del
Ayuntamiento correspondiente y que en temas puntuales se
podria trabajar conjuntamente.

Una vez terminada la reunion de trabajo que se prolongo

Sra. Linda Hesse, Sra. Juana Caldenley, Sra. Antonia Mascard
y Sra Angie Lampe

unas dos horas, Linda, Juana, Antonia, Angie y B . s e fue-
ron a tomar un cafetito con unas magdalenas, porque el
sueldo no da para mas.

R.L.

VIVES
Doctor Esteva, 36 - Tel. 5671 61

07550 SON SERVERA
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NOTICIAS

FESTIVIDAD DE TODOS LOS
SANTOS

Durante todo el dia del 1* de Noviembre, Festividad de
Todos los Santos, casi todos los «serverins» se desplazaron
al Cementeno para recordar a sus difuntos llevandoles flo-
res y rezando plegarias.

Por la tarde, tuvo lugar en la pane del Cementeno nuevo,
la cercmonia rcligiosa oficiada por el Parroco Don Pedro,
entre numcrosi'simopublico.

Hacfa un dia espldndido y el cementerio era una explo-
si6n de color, gracias a los ramos, coronas y centros de flo-
res que los familiares de los fallecidos llevan a las tumbas
de sus conocidos, que contrasta con el gris de lapidas y ni-
chos. Son destacables los hermosisimos madronos que ticne
este Cementerio.

MANUEL SERRANC), PRESIDENTE
DE LA AGRUPACION

-En la actualidad, £qu£ perspectivas tend is para el futuro?
-Bueno, perspectivas son muchas. El camino es largo, la

creaci6n de una pagina abierta de Informacion a nivel de
pueblo para todo aquel que tenga sugerencias, consejos,

ideas, confection de menus de nuestro grupo gastron6mico.
Haremos una consulta en la prensa para todo aquel que cstd
interesado en la gastronomi'a en general, la creation de unos
cursillos a nivel de un Hotel-Escuela, que esperamos la co-
Iaboraci6n del INEN, municipios y Conselleria de Turismo.
Dichos cursillos serin, no solo de gastronomia, sino todo lo
relacionado con la hosteleria. Tambidn tenemos en cuenta la
posibilidad de hacer la III Muestra con egustaci6n de bebi-
das y comidas.

Estoy contento con el equipo que tengo, son buenos pro-
fesionales y con el trabajo de todos se puede realizar en un
futuro la in Muestra.

Miguel Marin

El dia 28 del pasado mes de Octubre, en la Plaza de San
Juan de Son Servera fue plantado un (ERBOSE) Madrono.
En este mismo lugar, ya es la tercera vez que se planta un
arbol, los dos anteriores fue una Servera. Esta vez han cam-
biado de arbol, no sabemos el porqul en este lugar los arbo-
les no llcgan a crecer, esperemos que esta vez, crezca este
bonito Madrono que siempre esta verde y con su fruto en
otoflo.

Miguel Marin
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NOTICIAS

AGRUPACION GASTRONOMICA
La Agrupaci6n se constituy6 el dia 16 de Mayo de 1.990,

cuyo presidents fue Juan Sancho BruneL Desde Mayo del
90 intentamos coordinar ciertos trabajos e ideas. Eramos
conscientes de la falta de profesionalidad, se creo esta
Agrupaci6n con vistas a tener m£s contaclos a nivel profe-
sional con los bodegueros. En aquellas fechas se celebro la
I muestra-exposicidn gastron6mica que fue un dxito tanto
profesional como de asistencia de piiblico.

BUZON DE SUGERENCIAS
El Ayuntamiento de Son Servera ha instalado tres buzo-

nes de sugerencias, uno en el mismo Ayuntamiento, otro en
las Escuelas Viejas y otro en la Oficina Turistica de Cala
Millor. Se trata de que todo ciudadano que quicra formular
una petition o sugerencia de lo que le agradan'a que el
Ayuntamiento hiciera para poder mejorar sus servicios.

Es un signo de transparencia y acercamiento al ciudada-
no. Habra que colaborar.

Jf INSTITUTO DE IDIOMAS
U MICHAEL KELLER

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

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
O PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

LNECESITAMOS 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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NUESTRA GENTE

MIGUEL ADROVER VIVES, desde hace
ocho anos cuida del Cementerio de Son
Sen/era y desempena con toda dignidad y
eficacia su trabajo. Hablando de 41; el Dia
de Todos los Santos, con su impecable
traje azul oscuro, me reconocid que no es
una agradable profesidn la de sepullurero,
que 41 lo hace con dedicacidn y procura en
la medida de lo posible tener al pueblo
conlento. Aunque el Cementerio tenga sus
horarios eslablecidos de visita, para
Miguel no le representa moleslia alguna
alender a las personas que quieran, en
ocasiones determinadas, visitor el
Cementerio. Siempre va con «el busca»
puesto y es localizable las 24 horas del
dia. Desde eslapagina de CALA M1LLOR
7, le dedicamos esta nola de
reconocimiento por su buena labor y
dedicacidn a su trabajo.

Cala Millor
ALQUILER PISOS
Centricos, nuevos, bien

amueblados, dos
habitaciones apto para 6
personas. Gran terraza
(40.000 pts. mensuales)

Tel. 58 65 19

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

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

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de:

APROVECHESE DE NUESTRA OFERTA

HACEMOS UN 10% DE DESCUENTO
EN DOSSIERS Y FUNDAS DE

PLASTICO

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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V.I.P.'s

DON EDUARDO GAMERO, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION,

CONSELLERIA DE TURISMO DE LA C.A.I.B.

LA PROMOCION ES VENDER ILUSION

Don Eduardo Gamero, promociona
nuestras Islas Baleares con mucha
ilusion. Le gusta lo que hace y para
ello no escatima ni tiempo ni
esfuerzos estudiando el mercado
mundial del Turismo para conseguir
que la gente venga. Y lo esta
consiguiendo, es un hombre practico,
pero que vende ilusion, es un
conservador, pero liberal en todo
caso, dado que hay que admitir que
las Leyes del mercado se apliquen y
dejar que el mercado ponga orden
en las cosas. Es un gran trabajador,
pero de vez en cuando suena con un
ano sabatico.
Elegante, buen hablador, y
conocedor exhaustivo de todo lo
referente a lo que es turismo y
promodon. Es un Tecnico 10, ocupa
este cargo como profesional y no
como politico e intenta aplicar los
criterios practicos de su formation
empresarial.

Texto: Isabel Servera Sagrera
Fotos: Sebastia Vives

CALA MILLOR TIENE EL MEJOR PRODUCTO EN SU CONJUNTO, MAS COTIZADO EN LOS MERCADOS

EXTERIORES. NO HAY NINGUNA ZONA QUE HAYA CONSEGUIDO LO QUE CALA MILLOR, QUE ES

ESTA UNIDAD EMPRESARIAL DE CRITERIO Y MANTENERSE EN UNAS POSTURAS QUE CONSIDERAN

QUE SON LOGICAS Y MOLDEABLES Y SABER NO ACEPTAR CIERTAS IMPOSICIONES Y ESTO SE

CONSIGUE A PARTIR DE UNA UNION

Don Eduardo Gamero es una perso-
na que se ha hecho a si mismo, autodi-
dacta, que ha tenido que luchar mucho
y que de alguna manera desde que
cumpli6 12 aflos, fecha en que murio
su padre, se enfrento a la vida y ha lu-

chado por ella desde entonces y sigue
haciendolo. Ha trabajado siempre en el
sector de Hostelen'a y para poder hacer
la carrera de Turismo tuvo que trabajar
por las noches. Una vez terminada,
complemento estudios con Direccioncs

de Empresas y Marketing. Crce que lo
mas importante es la experiencia y
agradece la suerte que ha tenido de
haber trabajado cerca de buenos profe-
sionales, trabajo 9 afios como Director
de un Complejo Turi'stico dependientc
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V.I.P.'s

ESPACIOS NATURALES Y PUERTO DEPORTIVO
-Sr. Gamero, la Conselleria, en

la FTB de Berlin present6 un Plan
de Espacios Naturales que a todos
nos pareci6 muy bien, incluso a
los Tour operadores, por lo de la
vision ecologica. Y quiero referir-
me a la Punta Amer qne esta de-
jada de mano de (os hombres, t",no
se podrian instalar en tstas zonas,
papeleras, hacer unos itinera-
rios...?

-Lo de Bspacios Naturales es un
tema que esti de moda y que llama
la atencL6n a todos. Hoy mismo he
tcnido un rcportcro ingles 2 horas
hablando profundamente de £sto y
saldra un gran reportaje en un itn-
portante pcri6dico ingle's. Es cierto
]o quo dices sobre el tema de los es-
pacios protegidos, se nan edimdo
2.000 ejemplares para Ferias.

Lo que veo m3s diflcil y problc-
ma'tico, es qui^n va a ocuparse de
ellos, limpiarlos, evitar las acampa-
das, las papeleras, si... me parece
buena idea, pero luego se tiencn que
recoger y si no somos toialinente
capaces de Umpiar las calles, inclu-
so playas, £c6mo se cuidara*?

-Creo que es competencia de ia
Conselleria y no de los A junta-
mientos.

-Ten en cuenla que la mayona de
fincas son privadas, tienen propieta-
rio y nadie puede entrar en una pro-
piedad privada, hay trabas burocra"-
ticas, pero se van a hacer cosas.

-Pero tenemos unos Espacios
Naturales que de alguna manera
se tienen que cuidar...

-Bueno!, esta es la segunda fase,
explotar cl 6xito, aprovechar pro-
mocionalmente todas las ckcunstan-
cias posiiivas que se produzcan en
las islas. £n los meses venideros
toda la promocio'n har3 una gran in-
cidcncia en el tema de espacios na-
lurales, porque es un tema que
vende. La segunda pane es lo que
tcncmos y ver como se hace para
arrcglarlo, y 6sto no cs un tema de
una sola Conselleria determinada,

intervicnen el Consell Insular, los
Municipios y los propietarios, es
algo serio y trascendente, pero ello
no entra, rebasa un poco de mis
competencias.

•Cotno Vd. ve, nuestra Badia de
Llevant tiene una de las mejores
aguas crisfalinas y ahora, segun
un sector de hoteleros, se veo no
poco atnenazados por un posible
Puerto Deportivo, lo que segun
estudios realizados, conllevaria a
que esfas aguas se convirtieran en
turbias y nuestro deseo es mante-
ner al muximo la Handera Azul
de la CE y que ponemos en los ca-
talogos para decir a sus clientes
que las aguas son cristalinas.

-Esto es la misma historia que la
Marina de Calvia; si se tiene que
cargar una playa, porque no se
puede condenar una zona por una
iniciativa que es muy importante e
interesante, sin duda... £qu<5 coste se
tiene que pagar? El Puerto Deporti-
vo tiene que emplazarse en un lugar
que no tenga ningun tipo de inci-
dencia en la playa, que no afecte a
la playa en absoluto y que si hay
dudas, el tema debe cuestionarse, de
ninguna manera la instabcion de un
Puerto o de lo que sea puede cargar-
se una playa que es irrepetible. Yo
personalmente defenderfa al mdxi*
mo, la garantfa absolula porque la
playa no dcbe ni puede trastocar
proyecto alguno.

-Por ultimo, en cuanto a la pro-
morion, no podemos ofrecer una
buena garantfa de transports pu-
blicos.

-Tengo una esperanza de que en
el 93 habra" iransportes ptiblicos
adecuados y que las irabas burocrd-
ticas se resolveran, el Conseller de
Transportes trabaja mucho en ello,
ahora ya ha parado lo de los mante-
ros, pondrl orden, pero hay que
darle un tiempo.

Tom Roig
Director H. Voramar.

del grupo del Banco Central, fue 7
anos Coordinador de Zontur en rcpre-
scntaci6n dc toda Espana consiguicndo
en primer lugar la Coordinacion Gene-
ral de Mallorca y fue cuando conocio a
Don Jaime Cladera, que era Presidente
dc Zontur.

Desdc el ano 87 es nombrado Direc-
tor General de Promocion dc la Conse-
lleria de Turismo de la C.A.I.B., donde
le «dieron cuerda» para podcr poner la
directa en su trabajo y ahora aiin en
este momento no se ha parado, es mas,
se puede asegurar que corre.

•iQue representa para Vd. este
cargo?

-El poder ocupar este cargo que me
ofrecicron en su dia era un privilegio
para aquella persona que ha vivido in-
tensamente el sector turistico y es una
gran satisfacci6n para mi llevar a cabo
esta tarea de promocionar el turismo
del primer destino europeo vacacional,
poder ser el responsable, el motivador
y aunque esto supone mucho trabajo,
lo hago con muchas ganas y mucha de-
cision. En primer lugar estoy promo-
cionando el destino turistico mds com-
plcto que hay en el mundo.

La promocion turistica
interior es un trabajo
exclusivo del Municipio,
me refiero a la
infraestructura, a todos
los aspectos que hacen
mejor la imagen de
destino

-Que es Promocion Turistica?
-La Promocion es vender ilusion. Un

clicnte puede tencr muchas motivacio-
nes para que se vaya de vacaciones a
un destino. Pero un Seflor que compra
unas vacaciones, esta comprando una
ilusion y algo tambien que puede ser
totalmentc distinto de lo que le estan
vendiendo, pero el esta ilusionado,
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licnc idcalizada una dctcrminada forma
dc pasar las vacacioncs.

-Podria hablarme si le parece de la
promocion interior y de la exterior?

-La promocion cs todo aqucllo que
hacc cualquicra quc dirccta o indirccta-
mcnte Irabaja con cl turismo y quc dc
alguna mancra trasciende csta accion,
al turismo. La Promocion basica, es
aquclla quc sc hace en el lugar donde
los turistas pasan sus vacaciones. La
Promocion interior sera dc ambito Mu-
nicipal, me estoy refiriendo a la in-
fracstructura, a todos aquellos aspectos
que haccn mejorar la imagen del desti-
no, que la limpieza, el alumbrado,
todos los servicios piiblicos esten O.K.
y esta promocion cs un trabajo exclusi-
vo del propio municipio. La Consclle-
ria en la Promocion interior participa,
colabora y propicia actividades y acon-
tccimientos que se haccn en las islas,
pcro la labor fundamental de la Conse-
lleria es la Promocion exterior, hacer
quc la gente venga a las islas y una vez
que esten aquf, tendn'a que ser labor de
otros estamentos, la promocion, y al
deeir esto me refiero a los Municipios
y a los Consejos Insulares.

-^Como presenta por el mundo las
Islas Baleares?

-Tcnicndo en cucnta dc quc son 4
destinos turisticos totalmcnte difcrcn-
ciados, con pcrsonalidad propia y quc
ademas tiencn una imagen difcrcntc en
cada uno dc los pafscs, Mallorca en un
mercado como Italia, en cstos momen-
tos tienc una imagen degradada, no
esta de moda. Sin embargo para un ita-
liano ir a Ibiza esta de moda y pucde
presumir con los amigos dc decir quc
cstuvo en Ibiza. En Alcmania, Mallor-
ca es el n° 1, el mcjor destino del
mundo y si a un aleman, le hablas de
Ibiza, te contcsta que aqucllo es basura,
que es impresentable. Estos 4 produc-
tos turisticos tienen una imagen distinta
dc cada uno de los pafscs, por lo tanto
el plantcamicnto publicitario o de pro-
mocion sc hace sabiendo cual es la
imagen e intentando potenciar, desta-
cando los aspectos positivos e intentan-
do amorliguar los ncgativos.

-^Cual es su opinion de las Ferias
Turisticas?

-Sc ha cscrito mucho sobre cste
lema. Soy un poco ascptico en cuanto a

Dona Esperanza Maria Real. Secretaria del Conseller de Turismo, hace entrega de la
placa acreditaliva de VJJ3. a Don Eduardo Gamero

la efectividad de la participation en Fe-
rias, pcro cstoy convencido dc que se
tiene que participar en ellas, indepen-
dientemente de los resultados que se
tengan. Las Ferias son un punto de en-
cuentro del sector turfstico y se nota
mas cuando no estas que cuando estas.
En las Ferias importantes, Baleares no
puede estar ausente porque se nota,
sirve tambicn de imagen de destino y
es una obligation ir, porque alii estan
los competidores.

-Que opinion le merecen los Patro-
natos Turisticos Municipales?

-Creo que estos Municipios que tie-
nen vocation dc tener un Patronato Tu-
ristico me parece legftimo y deseablc;
pero me repetire: lo primero que debe
tener un Ayuntamiento es su Municipio
limpio y ordenado, una vez resuclto
esto despues se puede intentar expan-
dirse, hacer mas cosas, y no es una
cuestion de compctcncias. Si el Ayun-
tamiento tiene dotation economica y
quiere ir a la Feria de Berlin, es libre
de haccrlo; ahora bien, su tarca cs mas
bien cuidar al turista cuando lo tenc-
mos aqui. Recogiendo una recomenda-
cion que nos hace el Plan dc Marque-
ting, estamos dejando de aprovechar
una importante circunstancia; por nues-

tras islas, pasan un poco mas de siete
millones de turistas al aflo y son pro-
mocionadores potencialcs, si se les
quiere incentivar o motivar, los cuales
pueden hacer una promocion positiva o
negativa. Y si a partir dc esta tarea ba-
sica de tener servicios que funcionen,
los turistas regresan con ganas de re-
gresar, habrcmos conscguido 2 cosas;
1" que regresen y 2° una promocion
hecha por ellos mismos que nos rcco-
mienden y motiven la intention de
venir a BaJeares, es indudablemente la
inversion mds rentable.

-Plan de Embellecimiento. Todo
un exito, £no?

-Era una necesidad basica y que ade-
mas la tendrian que haber rcalizado
hace afios ya, los propios Ayuntamicn-
tos que no hacian por no disponer de
fondos suficientes. Una vez que el
Conseller Cladera, decidio llevar a tcr-
mino esta iniciativa con el rcspaldo dc
todo el Gobierno y del Parlamcnto para
apoyar una inversion de catorce mil
millones de pesetas quc deben salir de
un presupuesto dc la Comunidad Auto-
noma no muy elcvados, es deeir, que
hacer esta inversion suponia mermar
inversiones de otros departamentos, sin
embargo se puso coraje en ello y se
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EL ANFITRION CA'S METGE

Fue un deseo de Don Eduardo Ga-
mero, visitar la casa de mis padres
donde tan a gusto habito junto a mi fa-
milia. Fue una cena informal y a peti-
tion del invitado, se comi6 «pa-amb-
oli» con las variedades de pan mallor-
quin y en distintos sabores de quesos y
demis viandas mallorquinas, propias
para este sencillo plato que de una ma-
nera cariflosa y ca"lida, se encargaron
de hacer para todos nosotros, Margarita
Chineta y Catalina LLuca a las cuales,
les estoy muy agradecida.

Acompaftaron al Sr. Gamero, su es-
posa Dona Carmen Ramis y tres irrepe-
tibles Secretarias tanto por su eficacia
como por su simpatfa y mis aun por su
profesionalidad; se trata de Esperanza
Maria Real, Secretaria del Conseller de

Turismo Don Jaume Cladera, Caty Pe-
rell6 Secretaria de Don Celestino Alo-
mar Director General del Territorio y
de Irene Mus, Secretaria de Don
Eduardo Gamero. Nos acompaflaron
tambidn; Luis Baudil Presidente de la
Comisi6n de Turismo del Ayuntamien-
to de Son Servera y Toni Roig Director
del Hotel Voramar, excusando su au-
sencia Miguel Galm^s Presidente de la
Comisi6n de Turismo del Ayuntamien-
to de Sant Llorenc, pero si vino Juana
Caldentey Directora de la Oficina de
Turismo del Ayuntamiento de Sant
Llorenc.

A todos gracias por vuestra asisten-
cia y compaflia que fue para mi una
distinci6n.

Bel Metge

motiv6 a los Ayuntamientos dado que
estos participan en un 40 % mas los
proyectos y las propuestas. Y que se
puede considerar como una inversion
de Promocion Tun'stica que es poner
en orden una zona turfstica para hacer-
la mas agradable, mas humana y pro-
vechosa para el Turismo.

-Referente al Plan de Embelleci-
miento de Cala Millor?

-Creo que se ha hecho una importan-
te inversion, una mejora. Creo que hay
unas pequefias modificaciones que no
eran sustanciales, son cosas que no tic-
nen porque romper de alguna manera
el proyecto, ni pararlo. No es significa-
tivo los cambios que se proponen.

-,•,( u;il es su opinion del Conseller
Cladera?

-Es una persona a la cual tcngo un
gran respcto, porque aparte dc su valfa
personal y profesional que la tiene,
creo que esta realizando una gran
labor, no reconocida muchas veces, cri-
ticada por sus propios colegas, por la
gente del propio sector y que estoy
convencido, que lo mismo que ha pasa-
do con los «Decretos», que al principio
fueron tan discutidos, despues de una
scrie de afios, no tan solo le nan dado
la razon, sino que hasta le han dicho
que se habi'a quedado corto. En todo lo
dcmas que esta hacicndo donde puede
haber alguna voz discordante, estoy se-
guro que con perspectiva dc futuro, le
daran la razon, y esto sucede porque
Jaume Cladera ticne una vision muy
avanzada de lo que es el Turismo y de
que mancra sc tiene que prevenir el fu-
turo. Es una persona que ve hacia ade-
lante y esta hacicndo unas prcvisiones
que se cumplcn a largo plazo y que
nadie es capaz de darse cucnta de que
hay una nccesidad dc tomar unas medi-
das para prevenir el futuro del Turis-
mo.

-Una pregunta para mi obligada
Sr. Gamero, las OFicinas Turisticas
Municipales?

-Son totalmente necesarias y su tarea
es muy importante dado que estan
dando una information complementa-
ria al turista y ademas pueden motivar-
los para que recomienden el destino.
Una parte de nuestro trabajo y que
tambien nos recomienda cl plan dc
marketing, es que los que estan con el
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turista, tengan una actitud positiva,
scan amablcs y que lcs ayudcn a rcsol-
vcr cl problcma. Porque el turisla ticnc
sus problemas y puedc acudir a la Ofi-
cina Tun'stica, la cual tiene que darle el
camino.

-Considera Vd. que el personal
que trabaja para el turismo esta algo
desmotivado?

-Hay una anecdota que ocurrio en cl
ano 60 donde el General de Gaulle,
salio por la Television francesa pidicn-
dolcs a los franceses una sonrisa para
los turislas, porque el personal eslaba
desmotivado, cosa que quizas nos ocu-
rre ahora aqui y es que el sentimiento
de scrvicio, que no es servilismo, los
que trabajan en nuestro sector en pri-
mer lugar tienen que tcner vocacion,
estar predispuestos y a partir de aqui
hacer un esfuerzo suficiente para ad-
quirir la formacion adecuada, ser ama-
ble, corrccto y no olvidar la sonrisa.

-Cuales son las aficiones del Sr.
Gamero?

-Me gustan las pcli'culas de indios,
pcro me encanta la musica, comence
con los Beatles que marcaron una
epoca, hasta participe en un conjunto
musical, he estudiado solfco, composi-
tion y armoni'a, tengo 6 cursos de
piano aprobados por el Conservatorio y
me encanta tocar el organo clasico y
mas si cs de tubo. Algunas veces voy a
tocar en un organo que hay en Palma y

Don Luis Baudil presidenle de la Comisidn de Turismo de Son Servera, Don Eduardo
Gamero y su esposa Dona Carmen Ramis

que ticnc mas dc 320 afios, cl cual
siguc en pcrfecto cstado de conserva-
tion, se trata del organo dc la Iglcsia
del Socorro. En el ano 71 df un Con-
cierto en la Iglcsia dc Fclanitx cl di'a dc
Santa Cecilia, actualmcntc cstoy descn-
trcnado y dc los Beatles que me sigucn
gustando, he llcgado a Bach.

-^Cual es su opinion de Cala Mi-
llor?

-Que lienc, Cala Millor, el mcjor
producto posiblemcnte en su conjunto
mas cotizado en los mcrcados cxtcrio-
rcs, y csto sc demucstra con los prccios
que cobra. Cala Millor puede, y csto cs
debido tambicn a que existc una union
emprcsarial, que cs la mcjor zona y
hasta me atrcvo a deeir dc Espafia. No
hay ninguna zona que haya conscguido
lo que ha conscguido Cala Millor, que

cs esta unidad cmprcsarial de criterio y
mantencrse en unas posturas que consi-
dcran que son logicas y moldeablcs y
saber no accptar ciertas imposicioncs,
y csto sc consiguc a partir de una
union. Esto cs para mi lo mas destaca-
blc dc Cala Millor.

-Que cs para Vd. un bucn emprcsa-
rio tunstico?

-Es aqucl que conoce el mcrcado
dondc sc esta moviendo, conoce el
clicntc que lc compra, hace cstudios de
mcrcado y esta ascsorado en base a
unos csludios profundos, que es capaz
dc prevcer y tomar las medidas necesa-
rias, que su empresa tome las decisio-
ncs adecuadas y fundamcnuilmcnte
debe disponer de information para que
lc de a conocer toda la demanda.
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PATRONAT GASTRONOMIC TURISTIC DE SON SERVERA

«E1 Patronat Gastronomic Turistic»
de Son Servera, tiene por objeto dise-
nar las directrices para la mejora de la
calidad profesional y de los servicios
turisticos de la zona de Cala Millor,
impulsando cuantas iniciativas publicas
y privadas puedan redundar en la con-
secucion de dicho proposito. Sera una
institucion del Ayuntamiento de Son
Servera constituida como Fundacion
Publica, con personalidad juridica y
patrimonio propio.

Gestionara la Escuela de Hosteleria
y Cocina.

La realizacion de exposiciones, con
ferencias, campanas de difusion, que
tiendan tanto al conocimiento de los
valores artisticos como al impulso de
nuevas iniciativas.

La colaboracion con la iniciati va pri-
vada en orden a indicar la conveniencia
y mayor efectividad de tales activida-
des.

La obtencion de recursos economi-
cos para la realizacidn de los fines que
le son encomendados.

La gcstion de acuerdo con la ley de
ayudas y subvenciones destinada a

tales fines.
Concertar convenios con otras insti-

tuciones de caracter financiero o cultu-
ral en orden a la realizacion de proyec-
tos conjuntos.

Otorgar ayudas y subvenciones.
La actuacion del Patronato se regira

por lo dispuesto en los articulos 85 a
88 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.

El Consejo del Patronato, estara
compuesto por echo representantes de
distintas instituciones.

D. Manuel Serrano Mora, Presidente
de l'Agrupacio Gastronomica de la
Bahia de Cala Millor, en representa-
cion de los maitres. D. Aurelio Ucendo
en reprcscntacion del sector gastrono-
mico. D. Jordi Guillen, en representa-
cion del sector de los cocineros. D.
Jose Lizancos en representation del
sector de la restauracion. D. J.O. Mer-
cadal en represcntacion del sector de la
propiedad. D. Bartolome Femenias,
Presidente de la Asociacion Hotelera y
D. P. Servera, vicepresidente de la
Asociacion Hotelera, en representacion
del sector hotelero y una representa-
ci6n de la Conselleria de Turismo.

Por delegacion del Alcalde y bajo
propuesta del Consejo, se propone
como Presidente al actual Concejal de
Turismo, D. Luis Baudil y como Secre-

tario el Secretario del Ayuntamiento.
Constituiran el Patrimonio del Patro-

nato, los bienes que le abscriba el
Ayuntamiento en uso, conservando su
calificacion juridica y originaria.

Los recursos del Patronato estaran
constituidos por:

-Los productos, aprovechamientos,
frutos y rendimientos de su patrimonio.

-La aportacion que le asigne el
Ayuntamiento en sus presupuestos.

-Las aportaciones de las demas insti-
tuciones publicas privadas.

-Los anticipos, los prestamos y cre-
ditos que se obtengan.

-Los demas que puedan serle atribui-
dos con arreglo a derecho.

Los acuerdos del Consejo del Patro-
nato y las resoluciones del Presidente
seran susceptibles en todo caso de re-
curso ante el Alcalde.

Si se disolviera el Patronato, el
Ayuntamiento le sucedera universal-
mente.

Option A Ford. Fiesta
Ford Escort
Ford Orion

100.000 Pts. menos
120.000 Pts. menos
150.000 Pts. menos

Option B Financiacion adaptable a sus
necesidades: Credito Unipersonal.

Nuestros dientes son la mejor publicidad.

* Oteita vahda para vehiculos en stock.
Modelos exclwdos Van, Ndmade y Sport

- Venga a vemos-
Limpiauto Son Servera, S.A.

AVDA CONSTITUCION. 19 SON SERVERA TEL 567008
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CARTA RAPIDA
Jose Luis del Reino

jDios mio que solos sc quedan los
hotclcros! Y no porque sean muertos
prccisamente. Aunque en apariencia
debe ser nuestro sino. Termina la tem-
porada de verano y los turistas habitua-
lcs comicnzan a desvanecerse y en su
lugar se aprecian los contomos de otras
figuras, con ma's arrugas, un tanto en-
corvados, respetables, que se conocen
por el sobrenombre de «tercera edad».
Y no es que tengamos tres o cuatro
edades. En realidad s61o tenemos una
aunque representemos otra.

Es como la Conferencia de Paz que
sc cclcbra en Madrid: se habla de Paz,
pcro sc rcpresenta dcsde posturas de
gucrra; desde las mismas posturas que
sc nan vcnido observando de hace
afios: una guera soterrada y cruel, ya
en tcrminos de «blitzkrieg» o de gue-
rrillas, pero siempre mortfferas y des-
piadada.

Esta Conferencia de Paz durari sola-

mente hasla que los Palestinos digan
que quicrcn Palestina, lo cual es 16gico.
Los judios diran que nanay y aqui se
acaba la Conferencia, lo cual es tam-
bicn logico. Y a prop6sito, ^quien paga
cslc dcspliegue de policias y hoteles
caros y comidas, e tc .? Desde luego, si
tcngo que pagar yo, que me borren.

Y ya estamos casi en 1992. Afio
ilustrc, por cicrto. Nuestros amigos, los
socialisias han preparado la gran movi-
da. Comparada con las que programaba
cl Vicjo Profcsor, 6sta es la Movida de
las Galaxias. Y es que somos de lo que
no hay. Cuando las naciones normales
haccn una Olimpiada, o celebran cl
Ccntcnario de Mozart o tienen en cuen-
ta el primer anivcrsario de la Extripa-
cion del Grano de Reagan, lo hacen
por separado. Nosotros no. Aqui orga-
nizamos un guirigay de mucho cuida-
do: las Olimpiadas, el foll6n de Sevilla,
el «P6ntclo, p6nselo» que Dios confun-
da y ya os contare" el meollo del asunto
un afio dc estos, los Juicios de Guerra,

Nasciro, Filesa, Aznar (por elevaci6n),
que aqui empapelan hasta al Santo
Padre a poco que se desorganice, es
deeir, a todos menos al Ministro Cor-
cucra, the electrician. Este ultimo, con
la ley en la mano, entra en tu casa, se
toma un whisky y luego te mete en
«chirona» por presunta fumigation del
whisky con pintura plastica de importa-
tion, 12 dc IVA incluido, a poco que te
descuides. Lo cual que comienza a ser
un «cofiazo».

Y para mis INRI, resulta que entre
los genios de la Literatura que se ha
Uevado el otro Ministro, el de Inclultu-
ra, a Frankfurt, no hay ninguno de los
que yo he estudiado, lo cual que me
entristece, porque uno crefa que, al es-
tudiar en un Colegio de pago, la Alta
Cultura, (no confundir con la Alta Cos-
tura), estaba incluida. Y ;ni siquiera
estd el Paco Umbral! Nada, lo dicho,
que dstos cogen al Machado junior y lo
difuminan. Asi es la vida.

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 Otono/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.
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COSAS, NOTICIAS Y PERSONAS DE SANT LLORENg

Jerdnia Me.sqw.da, concejala de Sanidad

-Nuestro alcalde M. Vaquer en el
Proyecto de construction de «Sa Placa
Nova», esia muy optimista, ya que dsta
parece una realidad.

Muchos vecinos se han interesado ya
por los aparcamientos que se van a
construir en la citada Placa.

-Tambien se han adquirido unos
25.000 m2 a unos 500 m. del «Pou
Veil* para construir un Polideportivo
que contara con pistas para depones
minoritarios, piscina, bar, etc...

-La 2* Alcalde Jeronia Mesquida,
esta muy ilusionada con sus proyectos

de poner un comedor para personas
que por algun motivo les sea mas con-
venienie comer en dsle, con personal
cualiflcado y aseos preparados para
personas que puedan tener algun impe-
dimiento fi'sico. Luego, en el proyecto
de instalar el canal de radio (Radio
Municipal Sam Lloren<j) ya se ha infor-
mado con unos profesionales muy
competentes.

-No ha empezado con buen pie, o
mejor dicho mano, el equipo de volei-
bol de Sant Llorenc, Excavacions
Hnos. Esleva, que pcrdio con uno de
los teoricos favoritos C.V. Villafranca
por 1-3 (11-15; 9-15; 15-9; 8-15), en
un partido muy vibrante. Espcremos
que en el proximo encuentro hay mas
suerte y se gane.

-El buen tirador al plato Miguel Su-
reda «Serverf» ha vuelto de la tirada
U.U.E. Andorra que se componia de
200 platos, llegando a la final y que-
dando en la doceava position. En la
importante tirada, con unos 250 tirado-
res, contaba con casi todas las mejores
tiradas de Espafta. Enhorabuena Mi-
guel.

-Biel Servera «de's Molf» ya ha em-
pezado su recuperation y dentro de
muy poco liempo ya piensa entrenarse
y reaparecer con el Bad/a de Cala Mi-
llor, a topeeee... Biel!

-El rapido entreno del Cardassar Ju-
venil J. Mestre esta en plena fama. El
domingo pasado en Algaida marc6
cuatro de los ocho que le endosaron al

Toni Lluis Servera, jugador de la Pena D.
Cardassar

titular de la villa, ademas de decir que
el Cardassar Juvenil Ueva una trayecto-
ria verdaderamente brillante, 2* de la
clasificacion y maximo goleador de su
grupo.

-Debido a los estudios de prepara-
cion para entrar en el INEF, Antoni
Lluis Servera no podra jugar con el
Cardassar pero si lo hara tipo aficiona-
do con la Superpefla Cardassar que en
la 1' vuelta de su grupo ha quedado
li'der e imbatido, este afio hacemos
campeones, «aquest any sf».

Joan Forms

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

• - J. I . C M P * Z m Son Itrvitt—m-
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Bar Grill
«TIPIC»

Pa amb Oli
Carnes frescas al grill
DIRECCION: MIGUEL RIGO

01 Son Jordi, 5
CALA MILLOR
Telefono: 81 30 48

Meson

CDireccidn:

ESPECIALIDAD EN:
-Tapas.
-Paellas
-Sangria espaftola

M E N U DIARIO CASERO
(E>e lunes a viernes)

65O pts.
Todo el ano
C/ Son Corp, 3. CALA MILLOR



ENTREVISTA A

ENTREVISTA A...

TOMEU BIBILONI

Tomeu Bibiloni, peluquero estilista

Tuvimos la pasada semana la opor-
tunidad de intercambiar impresiones
con este gran profesional de la pelu-
qucn'a, tras su reciente regreso de Ma-
drid, lugar donde se ha celebrado la
Feria Intemacional de peluqueria, (In-
terloock).

Segun nos conto Tomeu, quien rc-
cordemos regenta la peluqueria de su
propio nombre sita en Cala Millor, per-
maneci6 dos dias en la capital de Espa-
fia y visiu5 el recinto ferial, donde se
realizaron una scrie de demostraciones
sobre la nueva tccnologia aplicada, rc-
saltando que todo ello se product con
el aliciente de ver los logros en la cx-
perimentacion en modelos. Tambie'n
tuvo la ocasi6n de visitar en Salaman-
ca, donde permanecio otros dos dfas,
una fabrica asistiendo al proceso de
elaboracitin y fabricacion de productos
para la peluqueria.

Cin&idonos a lo que van a ser los
nuevos peinados para la proxima tem-
porada nos comento que no va a haber
grandes cambios de esiilo sino que se
va a efectuar un revival de los afios 60
y detalles puntuales de los 40. De la

primera dpoca se rescatan aqucllos ca-
racteristicos rccogidos, que destacan
por su voluminosidad y su perfection;
y de la segunda los rizos naturales, los
bucles, en dcfinitiva existe una predi-
lection por los detalles romanticos.

Pero tal vez donde se rompan un
poco los esquemas de lo que veni'a
siendo las corrientes de belleza en el
cabcllo de los ultimos licmpos es el
color. Para este otofto el color cobrara
mayor prolagonismo pornsu riqueza en
los malices. Hombres y mujeres podran
disfruLar de una gran variedad de
tonos, mas impactantes y atrevidos
rompiendo asf con la monotonia de las
pasadas temporadas. Asi destacaran los
rojos caobas, cobrizos, negros, violc-
tas, como puedes observar tonos vio-
lcntos y pasionales que por si solos
ejercen un protagonismo absolute

Para finalizar rccalco los nuevos
descubrimientos para el cuidado del ca-
bcllo. Fundamentalmente son dos, la
primera se trata de una tintura semiper-
manente que viene a rcvolucionar el
mundo de los tintes dado que a diferen-

cia de los tradicionaks no deteriora el
cabcllo ya que no modifica la estructu-

ra capilar, es suave, no hace raiz al cre-
cer y tifie completamente con la venta-
ja de que ademas cubre las canas.

Su duration aproximada es de dos
meses, dependiendo de la naturaleza
del cucrpo donde es aplicada.

Y respecto a la segunda innovaci6n
decolora tinte tras tinte rcbaja cada vez
que es aplicada medio tono el color del
pelo, tambien puede utilizarse para
igualar las puntas con la raiz.

Estos fueron a grandes rasgos las
conclusiones extrafdas por Tomeu, en
su estancia en Interloock, en dcfinitiva
las conclusiones de un gran profesional
y de un permanente perfeccionista
como lo demuestra el hecho de que
para un mayor servicio para sus incon-
dicionalcs este proximo invicmo asisti-
i£ a unos cursos de perfeccionamiento
que se impartiran en Palma a traves de
la casa de peluqueria CABEZA
NEGRA.

Dcsdc estas li'ncas solo nos resta que
felicitar a Tomeu y agradecerle que
haya compartido con nosotros su expe-
riencia en Madrid.
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SOCIEDAD

Tomeu Femenias, Presidenle de la Asociacidn Hotelera, dirigiindose al numeroso publico

GALA TURISTICA FINAL DE TEMPORADA EN EL EUROTEL
ORGANIZADA POR LA ASOCIACION HOTELERA

La Asociacion Hotelera decidio,
contando con el respaldo de los socios,
instituir anualmente una ccna social, al
finalizar la temporada de verano y que
esta cena de gala, sirviera a la vez de
marco para entregar una distinci6n a un
asociado que haya acumulado mcritos
a traves del aito o tambten de varios
aftos.

Los dos responsables de organizar
tan evento, fueron Toni Roig, Presiden-
te de la Comision de Promocion de la
Asociacion Hotelera que fue quien lo
coordind todo, los premios, etc... y se
ocupo y preocup6 de todos los detalles;
el segundo rcsponsable fue Jose Luis
del Reino, Director del Eurotel, quien
ejercio espl6ndidamentede Anfitri6n.

La Junta de la Asociacion Hotelera,
decidio por unanimidad otorgar la dis-
tinci6n de este aito a Don Antonio Pe-
nafort, el cual ha ido acumulando nicri-
tos aiio tras afio, organizando siempre
las Fiestas de un Invierno en Mallorca
y tanibicn la Semana del Turista, ade-
nitis de otras muchisimas cosas. Dado
que el hobby de Toni Penafort es la
horticultura y todas las frutas que tiene
en su huerto son de primera clase, se le
obsequio una frutera de plata para que
las pueda exhibir.

A esta cena de gala asislieron mu-
chisimas pcrsonas que compartieron
mesa y mantel con el homenajeado.
Primeramente dirigi6 unas palabras, el
Presidcnte de la Asociacidn Hotelera
Don Tomeu Femenias, quien con su
bucn deeir, gloso la personalidad de
Toni Penafort, explic6 a los asistentes
el principio de lo que puede ser una
Fiesta Institucional y siempre a recor-
dar y como siempre acabo con sus pa-
labras de humor que ayudan a romper
el hiclo del inicio, dirigiendose al final
al Director del Eurotel al que le dijo...
«Rey del Reino de esta casa y Anfi-

trion de esta noche, y como que esta-
mos seguros que las pcrdices incluidas
en el menu nan venido directamente de
Toledo, pues... comamos perdices y
seamos felices!»

Al entregar el Prcsidente de la Aso-
ciacion Hotelera el galardon a Antonio

i

El Presidenle de la Asociacidn Hotelera, hace entrega a Don Antonio Penafort del
galarddn, una hermosa frutera de plata

Penafort, este se emociono mucho y
dijo unas palabras de agradecimiento
haciendo saber que ello no hubiera sido
posible sin la colaboracion de personas
que le han ayudado a organizar estas
Fiestas a las cuales queda sumamente
reconocido como es con Jaume Andreu
que segiin palabras de Toni Penafort,
es su mano derecha y su mano izquier-
da.

Al finalizar la cena se procedio a
unos sorteos en combination con el nu-
mero que teni'a el tiket de la cena. El
viaje a Ceilan lo gano Pedro Caflcllas
del Hotel Vista-Blava, el viaje al Tirol,
Pedro Antonio Massanet, el viaje a

Cuba Maria Antonia Llinas, el viaje a
Canarias, Barbara Tous, el viaje a Lon-
dres Tomeu «Bateria», el viaje a Mc-
norca Angela Servera y la moto el Al-
calde de San Lorenzo. En total se rifa-
ron 44 premios, hubo lotes de quesos,
jamones, relojes y un largo etcetera de
objetos interesantes y practicos que hi-
cieron felices a 44 personas.

La I Gala Turistica de final de tem-
porada fue todo un exito.

Nuestra mas cordial enhorabuena a
sus organizadores y especialmcnte a
Toni Peftafort por su distincion de
hombre del afio.

B. Servera

CALA MILLOR 7/27



SONY-
PERFECCION EXISTE

CO

,

' • f

TRINITR,

SONY GALLERY
rrrr n

JUAN ALCINA SANSO C. B.

MANACOR INCA
PLA£A D'ES COS, 14 C/ JAIME ARMENGOL, 68
TELF. 84 43 80 TELF. 88 03 14

360O HI-FI - AUDIO DIGITAL

HANDICAM TR-7OS HI8

GO

F-D 3O5 M12/M11

HI-FI - AUDIO DIGITAL

8
Su satisfaccion es nuestra felicidad

TENEMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO
AL CONTADO 0 SI PREFIERE

EN COMODOS PLAZOS DESDE 3 MESES A 2 AnOS

iSONY GALLERY! ILLLLPJJJI iSONY GALLERY



SOCIEDAD

ENLACE MATRIMONIAL PRIMERA COMUNION

En la Iglesia Parroquial de Son Servera, el sabado dia 26
a las 18 horas, se unieron en matrimonio la pareja formada
por MARIA ANTONIA SERVERA SERVERA y JAIME
LLULL ARTIGUES. Impartio la bendici6n nupcial el Rd°.
D. Pedro Pou, Rector de la Iglesia de Son Servera. Desea-
mos a la nueva pareja se amen hoy, maflana y siempre, y
que su amor sea fiel, y absolutamente lleno de alegria y
comprensi6n. ENHORABUENA.

Miguel Mar in

Raquel Diaz Martin, recibi6 su primcra comuni6n cl pa-
sado 20 de Octubrc en la Parroquia Nuestra Seflora de los
Angeles dc Cala Millor, junto con sus familiarcs y amigos
tcrminaron su fiesta en cl Rte. Los Pajaros. Damos la enho-
rabuena a sus padres y muy especialmenie a Raquel.

jardineria grevol
garden center

•FLORS
• PLANTES

• JARDINS

C/. Gral Franco, 29
07560 Son Servera (MALLORCA)

TELEFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31
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FOTO DENUNCIA

-Leer buenos libros, sus efectos no se ven, pero se notan.
-Gozar al mdximo de la felicidad que podamos sin dismi-

nuir la felicidad de los demds.
-La gente que necesita a la gente.
-Considerar a veces el silencio como opini6n.
-Saber cuando hay que abandonar la batuta para no mo-

lcstar a la orguesta.
-Que la gente inteligente pueda hacerse la tonta (lo con-

trario es mis dificil)
- Vivir ilusionado esperando las vacaciones.
-Hacer «cualquier cosa» para no caer en la rutina diaria.
-No sentirnos obligados a tener un motivo o raz6n para

todo lo que hacemos.

OUT

-Los que en la escalera de la vida no saben si suben o
bajan.

-Escoger amigos por su buena apariencia.
-Que no exista el olvido total.
-Los que todo lo comprenden demasiado pronto, porque

no aprenden nada.
-La gente que siempre le echa la culpa a las circunstan-

cias y no a lo que ellos son.
-Llorar para que otras personas se sientan culpables.
-Vcr las mismas pelfculas (con distintos titulos) toda la

vida.
-No atrevernos a decir «NO» en algunas ocasiones.
-Pcdir siempre opini6n antes de tomar decisiones.

Un pcligro para los que circulan direcci6n Cala Millor
desde Son Servera, al lado de la Cafeteria Rubio.

NUEVA ^ ! M
COLECCION J «
TEMPORADA WM
OTONO-INVIERNO (j^t

1 PIEL 1

^^Ba ios Hotel Don Juan

A MILLOh i M A L L O R C A

m̂̂̂
 GRAN SURTIDO

w/^$ EN

WfiPf BOLSOS Y ZAP A TOSidL
^ " ^ fe/. 55 57 19
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EN POCAS PALABRAS I DECLARACIONES PERSONALES

MARCELINA
ARENAS EXOJO

ANTONIO MA LLULL
SERVERA

es lo que mis adnniras de
una persona?

-El saber estar, y comportarse en
todo momento y en cada lugar.

-iTe gusta viajar? £D6nde irias
de vacaciones?

-Sf, me gustaria ir a Grecia.
•Si pudieras retroceder en el

tiempo, iqui cambiarias?
-Nada, pienso que a lo hecho,

pccho.
-^Piensas que los «verdaderos

amigos»existen?
-Si, pero son muy dificiles de en-

con trar.
-Dinos un defecto y una virtud

tuya.
-Tcngo muchos defectos uno de

ellos la pereza, y una virtud es ser
amiga de mis amigos.

•iTienes miedo a algo?
-A la vejez.
-iQue" te gustaria que te regala-

sen?
-Un boleto de primitiva con seis

acicrtos.
-^Te gusta el deporte?

iPracticasalguno?
-Sf me gusta, pero no tengo tiem-

po de practicar ninguno.
-iCrees que se puede decir

todo?
-Sf, pero nose debe.

Nombre: Antonio M* Llull Servera
Fecha Nacimiento: 15 de Noviembre
de 1.962
Lugan Son Servera (Baleares)
Estudios: Licenciado en Derecho
Trabajos: Actualmente ejerce en su
despacho de Manacor

-Rasgo principal de mi caracter.
-Autocritica, sobriedad y discreci6n.
-Cualidad que prefiero en el hom-

bre.
-La sinceridad y la transparencia.
-Cualidad que prefiero en la

rnujer.
-La tolcrancia y la comprensi6n, y

que sepa ser una buena amiga.
-Mi principal defecto.
-La autocritica, pues a veces llega a

ser autodestructiva. En ocasiones soy
demasiado exigente conmigo mismo.

-Ocupaci6n que prefiero en mis
ratos libres.

-Hacer deporte, aunque no haga.
Tambidn ir al cine y hablar con los
amigos.

•Mi sueno dorado.
-Tener una casa en el campo.
-Para estar en forma necesito dor-

mir...
-8 horas, pero que sean durante la

noche.
-Mis escritores favoritos.
-Me gustan determinadas obras mds

que detcrminados autores, pero para
nombrar uno: Eduardo Mendoza.

-Mis pintores favoritos.
-Dalf y Mir6 en alguna de sus eta-

pas.
•Mis musicos favoritos.
-Todos los del Barroco, especial-

mente Vivaldi.
-Mi deporte favorito.
-El baloncesto; el fiitbol necesita po-

ncrse al dia para ser m£s espectacular.
•Mis politicos favoritos.
-Ninguno.
-Heroes novelescos que mas admi-

ro.
-Los de la infancia.
•Hecho hist6rico que prefiero.
-La caida del muro de Berlin y todas

las repcrcusiones que ha tenido.
-Comida y bebida que prefiero.
-Prefiero la carne bien condimentada

y el agua.
-Lo que mas detesto.
-El sectarismo a todos lo niveles

porque es el origen de muchos otros
defectos.

-Reforma local que creo mds nece-
saria.

-Quitar los postes telef6nicos y hacer
una limpieza en los soportes electricos
que estin adosados a las fachadas.

-Como quisiera morirme.
-En paz.
-Estado actual de mi espiritu.
-Algo alborotado.
-Faltas que me inspiran mas indul-

gencia.
-Las que una vez analizadas son re-

conocidas.
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FOTOS DELAYER EVOCACIONES POETICAS

FRANCISCA «PUNTA» E ISABEL
«PRIMA»

Son Servera, afto 54, era un dfa de Fiesta, dos jovenes y
bellas «serverinas» engalanaron con rosas y verde del
campo su carro lirado de un precioso ejemplar de cuatro
patas y desfllaron por el pueblo de Son Servera contentas y
felices. Prccisamcntc en esta foto, se puede ver al fondo el
portal de la Iglesia Parroquial antes de la reforma; era el
portal donde habitualmente entraban los hombres, porque
las mujeres lo hacian por el portal posterior, no obstante en
este portal que vemos en la foto, los hombres siempre entra-
ban por la puerta izquierda y las mujeres por la puerta dere-
cha.

En esta deliciosa foto, Francisca «Punia» e Isabel
«Prima» nos evocan una feliz instantanea de las fotos del
ayer.

LEA CALA MILLOR 7,
la unica Revista post-moderna

CALA MILLOR 7
tiene su mensaje personal jDescubralo!

ANTONIO MACHADO

CAMPOS DE CASTILLA (1907-1917)

RETRATO
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte aflos en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
ni un scductor maflana, ni un Bradomin he sido,
—ya conoceis mi torpe alifio indumentario—
mas rccibi la flecha que me asign6 Cupido,
y amc cuanto ellas pucdan tener de hospitalario.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
y, mas que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen scntido de la palabra, bueno.
Adoro la hcrmosura, y en la modcrna estetica
cori6 las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites de la actual cosme'tica
ni soy un ave de esas del nuevo gay-lrinar.
Dcsdcfio las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
a distinguir me paro las voces de los ecos,
y cscucho solamente, enire las voces, una.
i,Soy clasico o romantico?. No se\ Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitdn su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por cl docto oficio del forjador preciada.
Convcrso con el hombre que siempre va conmigo
—Quicn habla solo espera hablar a Dios un dfa—
mi soliloquioes platica con este buen amigo
que me ensefio el secrcto de la filontropia.
Y al cabo nada os debo; debeisme cuanto he escrito
a mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y mi mansion que habito,
el pan que me alimenta y el lecho donde yago.
y cuando llegue el dia del ultimo viaje,
y este al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontrareis a bordo ligero de equipaje;
casi desnudo, como los hijos del amar.

VIVES

Doctor E.l.vo, 36 - T.I. 567161 07550 SON SERVERA
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NUESTRA GENTE

Paloma Servera Directora del Hotel
Biniamar con parte de sus sobrinos

Paco de Joyerla Mar, Juan Tudela, Juan
Vaquer Director del Hotel Levante, Serqfin
Nebot Director de Sa Nostra, en animada
charla

Margarita Nebot junto a la entranable
familia Guardia, que vinieron desde Palma
a visitor la exposicidn

No es que tuvieramos olvidada
esta seccRjn que venia saliendo habi-
tualmente en nuestras paginas, mas
bien ha sido por falta de espacio a
partir de ahora procuraremos no fa-
liar en el buen intento de dar a cono-
cer a NUESTRA GENTE, nuestra
guapa gente, nuestra gente «guay» y
lo haremos sin seguir orden alguno
pre-establecido, seran instantaneas
normales o festivas de nuestra respe-
tada y queridisima gente del CALA
MILLOR 7.
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CONVERSANDO CON...

JULIO PROL

Julio Prol, logopeda

-Actualmente Julio,
estas impartiendo closes
de Educacion Fisica en el
Colegio na Penyal de Cala
MiUor?

-No, he dejado aproxima-
damente hace un mes de dar
clases de Educaci6n Fisica
para incorporarme al
S.M.O.E. de Son Servera
como Logopeda.

-Explicanos cual es tu
funcidn en tu nuevo cargo
y con que contamos los
ciudadanos de Son Serve-
ra y Cala MiUor

-Bueno, la funcion de lo-
gopeda es la del tratamiento
del lenguaje, como reduca-
dor del niismo a nivel oral,
tanto si es por motivo orga-
nico del aparato fonador o
bicn por un motivo ambien-
tal.

En cuanto a los ciudada-
nos te dire que este trabajo
se realiza en las escuelas de
Son Servera y de Cala Mi-
llor y que cualquier nifio
que tenga problemas sera
tratado y tcndrd todo mi
apoyo.

-Julio, piensas que estais
haciendo una buena labor
en el S.M.O.E?

-Si. El S.M.O.E es un
servicio que presta el Ayun-
tamiento hacia la poblaci6n
escolar y en el que es nece-
sario dar un apoyo hacia
aquellos niflos que puedan
tcncr alguna dificultad para
reforzar sus aprcndizajcs o
que pueden tcncr algiin pro-
blema en cuanto a su total
integration en las escuelas.
Hay niflos a los que su cn-
seflanza en el aula no les es
suflciente y necesitan
ayuda.

•Siguiendo en tus activi-
dades, pero ya fuera de las
profesionales, qul pas6
con los Benjamines del
Badia de Cala MiUor?

-Dcj6 los Benjamines del
Badia porque este afio me
quiero dedicar a mi profe-
sion todo el tiempo que
pueda y el fiitbol me quita-
ba mucho tiempo, cosa que
he sentido mucho, pero todo
no se puede hacer.

Gracias Julio, te desea-
mos lo mi'jor.

vmo
RISTORANTE ITAUANO

AL FINAL DE PUERTO DE CALA BONA

Jj\ 5 8 6 5 1 6 MARTES CERRADO

ABIERTO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
(de mtercoles a domingo)

NUEVA CARTA DE PASTAS FRESCAS
-Antipasto x 2 p. (picada de
mar) 1.800
-Tagliatelle all cuarto formagio

(4 quesos diferentes)
-Tagliatelle all Salmone
-Pasta combinacibn
(3 diferentes pasta)
-Pasta giulla

800
1.000

950

750

650

— 1.200

— 1.200

650
-Spaguetti con tuna y guisantes 650
-Tortelini crema, spinacas, fetuchini crema
-Spaghuetti carbonara, matriciana,

arribiata, vongula, napolitana, bolognesa
-Lasagna al forno 650-850

Todas las pastas se cocinan frescas, al momento
Prueba... deguste... y nos dart la razon... decidete

MENU DIA (3 platos) 950 pts.
MENU NOCHE (3 platos) 1.500 pts.

Telefono: 58 65 16

(Alcaparras, pimientos, azafran) —
-Pasta alia putanesca

(anchoas, aceitunas)
-Linguini all tomare

(variedad de pescado)
-Sapaguetti alia pescatora

(mejillones, gambas)
-Crespelle manicota

(espinacas, ricota)



PLANTAS

FICUS
La familia dc los ficus comprcndc

planias quc van desdc arbolcs majcs-
tuosos hasta humildcs cnrcdaderas y,
dcsdc mcdiados del siglo pasado, la ca-
bc/.a indiscutiblc dc la familia ha sido
cl F. claslica decora. Antes solo se cul-
tivaba cl F. clastica dc hojas estrcchas,
pcro csta varicdad pasada de moda se
ha susiituidopor la F. clastica robusta.

El F. benjamina ha ganado populari-
dad, porquc cs magni'fico para un
hogar modemo. Sus hojas no son gran-
des pcro cs mas gracioso y mas parcci-
do a un arbol.

Las cspccics trcpadoras, son mucho
mas pcqucnas... y mas difi'cilcs de cul-
tivar, porquc ncccsitan airc humedo y
son cxigentes respecto al punto dc hu-
medad del compost.

TEMPERATURA: Calor modcrado;
no menos del 12°C en invicrno.

LUZ: Dcpcndicndo de su especic,
los arbolcs prcficrcn una posicion lu-
minosa, y los otros un lugar parcial-
mente sombrcado.

RIEGO: Cuidados. En los arbolcs el
compost debe sccarsc, hasta cicrto
punto, cntre los ricgos. Use agua tcm-
plada y cchc muy poca en los mescs de
invicrno. Las enrcdaderas requieren
ricgos ma's frccucntcs quc los arbolcs
durante cl pen'odo vegetative

TIERRA: Evitc los cambios frccucn-
tcs. Cambie la maccta cada dos afios en
primavcra, hasta quc la planta sea de-
masiado grande para mancjarla.

REPRODUCTION: Esquejcs de
tallo en vcrano si los tallos no son le-
ilosos, debe usar hormonas dc enraiza-
micnlo.

PROBLEMAS QUE PRESENTAN:
-Pcrdida rcpcnlina de las hojas, dc-

pende dc la especie dc ficus, F. Elasti-
ca decora suclc scr exceso de ricgo.
Olras causas son bajas lempcraturas en
invicrno, demasiado poca luz, demasia-
do abono y corricntcs dc airc fn'o. El F.
benjamina la causa mas probable cs de-
masiado poca luz o cl traslado dc la
planta dc un ambicnte a otro.

-Bordcs dc hojas amarillcnlos, un
signo prccoz dc una enfermedad o el
cfecto dc falta de alimento. Abono li-
quido quinccnalmcnte.

-Hojas sccas y arrugadas, corricntc,
por cxposicion al sol, por no pulvcrizar
las hojas con rcgularidad y cl dejar que
cl compost sc scquc.

-Plagas, lanto la arafia roja como la
cochinilla pucden causar problcmas. Si
se trata de la arafia roja cl pulvcrizado
diario con agua ayuda a prevenir sus
ataqucs, rocic con malalhion o insccti-
cida sistcmico, cuando sea necesario.
Si se tratase de un ataque grave de co-
chinilla rociar semanalmente con ma-
lathion o insecticida sistcmico.

INFORMESE EN:

"AL FIN EN
SA COMA"

Lo que usteo'espemba

•

Auda Juan Sarvora Cwnpt, 41 CALA MM I o n

Telefono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

. • GPAA/DFSFAC/L/DAD£SD£PAGOHASTA 15A/VOS

. - PP£C/O D£ UFA/TA F/JADO POP £L M/A//STFP/O

. • CAA/T/DAD£SAA/r/C/FADA 9. Ai/ALADAS POP CP£D/TO YCAOC/OA/

.L/M/TAC/OA/D£LOS/A/T£P£S£SH/POT£CAP/OSAl ; 7'5 % ANUAL

. • COA/mOL D£CAL/DAO£SPOP£L MOPU

. • COA/7BOL D£COA/THATOD£COMPRA

. - OBL/GATO/J/£DADD£A/OP£P£PCUr/PAL COMPPAOOP
LA PAPr/C/PAC/OA/£A/GASTOS D£:
LA O£CLAPAC/OA/D£LA OBPA A/U£VA.
LA D/WS/OA/HOfi/ZDA/rAL
VLA COA/S77WC/OA/D£LA H/POT£CA.

. • D£DUCC/OA/D£L 75%AA/UAL OF
LA COMPPA £A/LA P£NTA D£LAS
P£PSOA/AS F/S/CAS D£L COMPPADOP

• P£OUCC/OA/D£LA COA/TP/BUC/OA/
UPBAA/A £A/UA/5O%
DUPAA/r£3AtfOS

• £X£A/C/OA/D£/MPU£SrOS
£/V LAS CAA/T/DAD£S
APLAZAOASDF
H/POT£CA YAPLA2XDO
A LA /A/MOB/LMPM.
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S'ESTANYOL
Edf. S'Estanyol s/n

Frente Hotel Flamenco

PRENDAS SPORTWEAR

Chandals, vaqueros
camisetas - camisas

zapatillas, etc...

El tomtyf&n
& \siste en...

MISTRAL - REEBOK - KAPPA -
ADIDAS - PUMA - LE COQ -

SPORTIL - MAGANGI -
CASTER - SPARRING - LIBERTO

- LEVI' S, etc.

Regido por: Esperanza Meca

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

MILLOR

EN LA ACTUALIDAD, LA IMAGEN
JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE
La belleza y el cuidado del aspecto ya no es

unico y exclusivo de las mujeres
La Cosmdtica masculina, permite que

vosotros, los hombres, disfrute'is, de una vez
por todas del placer que supone el sentirse a

gusto con uno mismo.

TU ESTETICISTA SABE COMO SACARTE
EL MAXIMO PARTIDO.
jDEJATE ACONSEJAR!

jPASA DE CONVENCIONALISMOS!
Recueda: La belleza es mixta

Tenemos productos exclusivos para ti



DEPORTES

ill DIVISI6N

UN PENALTIINJUSTO, LE DIO EL EMPATE AL SON ROCA
DE TODAS FORMAS NO SE JUGO BIEN

Badia C. Millor (1).-
L6pez, Bauza, Peflafort,
Matias, Brunct, Sebastian,
Salvuri, Julian, Andreu, Bo-
tella y Barcel6. Nebot susti-
tuy6 a Botella.

Son Roca (1).- Alzuga-
ran, Mallen, Javi, G. Ma-
yans, Jaime, Suasi I, Gil,
Suasi II, M. Mayans, Diaz y
Montaner. Juan Carlos sus-
tituy6 a M. Mayans y Capo
a Suasi I.

Arbitros.- Sr. Moreno,
auxiliado en las bandas por
los Sres. Urbano y Marti-
nez.

Hasta el momento de
pitar el penalti a favor del
Son Roca no habfa actuado
mal, pero despu6s de este

error mayusculo daremos
nota de suspenso. Mostro
cartulinas amarillas a: por
parte de los visitantes,
Jaime y Suasi I, del Badia la
vieron Bau/i y Botella.

Incidencias.- Terreno de
juego en perfectas condicio-
nes, tarde soleada con tem-
peratura anormal para la
epoca del afio en que csta-
mos. Sebastian que actuo de
capitin, entreg6 un banderin
al capitin del Son Roca por
su primera visita a este
campo. Mejor entrada de
publico de lo que viene
siendo habitual debido a un
numeroso grupo de seguido-
res desplazados desde
Palma, animaron a su equi-

Joyerias
CALA MILLOR

«KATIA»
Avd Cristbbal Colon, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR

Telefono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

PATROCINA
REGULARIDAD BADIA

Lopez 15
Andreu 13
Penafort 13
Bauzi 13
Brunet 12
Julian 12
Salvuri 12
Matias 12
Marcelino 11
Barcel6 11
Nebot 7
Botella 7
Sebastian 5
Sansi) 4
Monjo 1

po durante todo el encuen-
tro.

Comentario.- Mal se
cstin poniendo las cosas
despuds de este empate en
propio campo, cuando pare-
ci'a olvidado aquella falta de
puntos, un nuevo mazazo
cae sobre nuestro equipo.

Indudablemente y sin
caer en topicos la falta de
algunos jugadores se deja
notar y con ello no desme-
recemos a los que juegan en
su sitio, Sanso, Nebot, Mar-
celino... etc., estaban ha-
ciendolo bien y su falta des-
compensa las lfneas.

El fiitbol nos ha ensefiado
a ver que no hay enemigos

pequeflos y estar tarde el
Son Roca asi lo ha demos-
trado, le ha bastado con tra-
bajar bien en defensa y cen-
tra del campo y todavfa a
lanzado peligrosamente ata-
ques que a punto han estado
de transformar en gol,
Lopez ha tenido que em-
plearse a fondo saliendo va-
lientemente a pies de Gil,
Diaz y ha realizado paradas
de autentico fenomeno en la
porteria.

El Badia por su parte se
precipilaba en muchas oca-
siones, lo que le suponia
pcrder la posesi6n del
balon, en algunos momentos
jugaban mas con el corazon
que con la cabeza, y esto en

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

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BADIA

Salvuri 3
Barcelo 2
Sansd 2
Julian 1
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DEPORTES

momentos claves se deja
notar.

Para scr justos tcnemos
quc mencionar unas cuantas
ocasioncs de nucstros juga-
dores, Barcelo en el primer
minuto ya desperdicio una
clarfsima debajo de los
palos.

Salvuri lanza una falla y
Bauza cntrando desde atras
remata con el pie fuera del
marco contrario, era una
buena ocasion. Otra vez y a
balon parado llega el peli-
gro, Barcel6 remata de ca-
bcza cuando Alzugaran
sal fa en falso, a punto estu-

vo de ser gol. Terminaba el
primer periodo y Andrcu re-
cibc un balon dcntro del
area, regatca a Jaime que le
derriba, el penalti fue clari-
simo, lo lanza y transforma
Salvuri.

El segundo tiempo casi
sobro, alguna combinacion

aislada, como la que hicie-
ron Salvuri y Andreu con
tiro del primero que con el
portero batido saca un de-
fcnsor de debajo de los
palos. Cuando todo parccia
que iba a terminar asf, el
niimero 12, Capo, recien in-
corporado al juego se deja
caer y cl arbitro sanciona
con penalti, lo transformo el
jugador G. Mayans, llevan-
do el empate al marcador,
esto cspoleo al Son Roca
que gozo dc una buena oca-
sion a un durisimo disparo
dc Capo al que correspon-
dio Lopez con una extraor-
dinaria parada, esta jugada
fue muy aplaudida por el
piiblico.

No hubo tiempo para
mas, cspercmos tener mas
sucrte cl proximo domingo
frcnte al Llosctense, de
nucvo en Cala Millor.

Foto version Comt*

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

Condiciooes especiates Oe f inancacidn a [raves de Fiat Financiers
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Fiat Fiorino Diesel.
Serie Especial Activa.

Concesionario Oficial:

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

CALA MILLOR 7/39



CARTA DE INVIERNO

SERA

SegutaViufas

A
R E S T A U R A N T

SON SERVERA

Brindaremos con CAVA

Estamos preparando nuestra cena de Gala de Nochevieja
Para informacion Tel. 56 79 40



DEPORTES

BONITO PARTIDO EL PRESENCIADO EN SANT LLORENQ

A DESTACAR LA ASISTENCIA DE ESPECTADORES

CARDASSAR, 2.- L.
Seminario, Sancho, Feme-
ni'as, P. Caldentey, Gomila,
Viccns, Carrio, Lorcn,
Rigo, Galletero y Morey.

Minuto 60, A. Seminario
entra por Rigo.

Minuto 77, Torreblanca
entra por Carrio.

MANACOR.- Kiko, Co-
povi, Salas, Valentin, T.
Riera, T. Tofol, Exposito,
Gaya, Tent, Nofre y Fcmc-
ni'as.

Minuto 62, Casals susti-
tuye a Gaya.

Minuto 74, S. Riera susti-
tuye a Copovi.

ARBITRO.- Sr. Coll
Pou, auxiliado en las ban-
das, por los Sres. Nadal
Sim6 y Ripoll. Bien, mostro
cartulina amarilla a P. Cal-
dentey.

GOLES.- 1-0, min. 52,
Rigo muy inteligentcmentc
envia de fuerte chut el balon
a las redes.

2-0, min. 61, Morey cen-
tra sobre Loren que logra
batir a Kiko de un bucn dis-
paro.

2-1, min. 81, Nofre roba
un balon, pasa a Femenfas y
este marca.

INCIDENCIAS.- Tarde
agradable en «Es Moleten>
registrando una buena entra-
da para presenciar el dcrbi.
Terreno de juego en perfec-
tas condiciones, los ultimos

minutos se jugaron con luz
artificial. Debuto en este
partido A. Seminario her-
mano del guardamenta.

COMENTARIO.- De vi-
brante partido, se podn'a til-
dar este derbi Cardassar-
Manacor, en el cual la de-
portividad, fue la nota pre-

dominante. Ambas aficiones
estaban ansiosas por quitar-
se el mal sabor de boca de
la Jornada pasada. Los llo-
rencins por la derrota en
Ibiza y la manacorina con el
morbo del «Afaire Martin
Franco». Lo que si se veia
era la cara de fclicidad de

PRIMERA MARCA EUROPEA DEL SECTOR DEL AUTOMOVIL
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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DEPORTES

los directivos locales por el
llcnazo en las grandas, fue
el dia del Club.

Tras el pitido de inicio
del partido, los dos equipos
se estudiaban y respetaban
mutuamente, hasta el min.
17 en el que Loren pone a
prueba a Kiko enviando el
balon a comer, tras el saque
del mismo Galletero dese la
frontal del area chuta, sa-
cando el balon Tent cuando
el gol era cantado. La repli-
ca del Manacor Ileg6 con
dos disparos de su capitan
Salas. Carri6 autentico cata-
lizador del juego local tam-
bien dispuso de una oca-
sion, tenemos que decir que
Torreblanca estuvo en el
banquillo, no sabemos por-
quc causas.

El segundo tiempo, fue
mas movido, empez6 fuerte
el Manacor, con Riera que
intento sorprender a L. Se-

minario desde lejos, el con-
trapunto lo pusicron los
hombres de Jaime Bauza,
cuando el «cuco» Rigo
marca un precioso gol.

Fueron momentos de des-
concicrto en el Manacor y
Lorcn a centra de Morey
consegufa aumentar la ven-
taja. «Jimmy» entrenador
del Manacor se la jugo sa-
cando a dos hombres mas
ofensivos, mientras los loca-
les cerraban lineas para de-
fender el resultado. Feme-
nias envio un disparo al
poste, cuando faltaban
pocos minutos y mas tarde
logra el gol del honor para
los visitantes. Lo poco que
restaba de partido fue de au-
tentico infarto.

Destacaron por el Mana-
cor: Salas, Tofol y Feme-
ni'as.

Por el Cardassar: Sancho,
Carri6, Morey y Caldentey.

COLON
AVDA. CRISTOBAL COLON, 38

TEL. 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR CARDASSAR

Morey 3
Lorcn 2
Carri6 2
Viccns 2
Rigo 1

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

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.

Possessed Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo
Ttlifons 82 07 50 - 82 07 51 • M 38 35
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CD. BADIA CALA MILOR FUTBOL BASE

EL SR. CABRER QUISO SER PROTAGONISTA DANDO TODO UN
RECITAL DE SILBATO

Juveniles
KADI A, 1
BARRACAR, 1

Gol.-Estrany, 1-0.
Juanito, Massanet, Juan-

ma, Vicente, T. Riera,
Colau, Estrany, Coto, Jordi,
Andreu, Richter. (Obdulio,
Castellote).

Con un concierto de pito
como el que nos obsequi6 el
Sr. Cabrer, es imposible
ligar una sola jugada, ya no
ocason de gol, ya que no se
jug6 nunca m£s de treinta
segundos seguidos sin que
el Sr. Cabrer cortara el
juego con su particular con-
cierto.

El partido no ha sido
bueno, ya que a lo anterior-
mente seflalado hay que
afladir que casi siempre se
jug6 con el bal6n por los
aires, y asi es muy difi'cil
ver buen futbol.

Cadetes
AVANCE, 1
KADI A, 3

Goles.- J. Brunet, Carlos,
JuananL

Juan Pedro, Mateo, Co-

llado, Ramon, Galmcs,
Martinez, Carlos, Zacarias,
Juanant, Sevilla, Brunet,
(Alf6s, Servera, Reynes).

Los cadetes, jugando un
partido serio, supieron apro-
vechar las ocasiones que
dispusieron para desnivelar
el marcador a su favor y
traerse los dos puntos hacia
Cala Millor. Supieron los
cadetes situarse en el campo
mucho mejor que el Avance
y asi controlar el partido
hasta el final.

Infantiles
KADI A, 4
BARRACAR,2

Goles.- Joaquin, 3; Cone-
sa; Colg. Sr. Barcelo.

Alan, Julian, Massanet,
Alcover, Domenge, Fernan-
do Joaquin, Guerrero, Cone-
sa, Delgado, Martinez,
(Umbert, Roberto, Vadell,
Alfos).

Bonito encuentro el que
nos depararon estos dos
equipos de infantiles, que
lucharon y buscaron la vic-

toria hasta el pitido final,
sin regatear esfuerzo y con
toda la ilusion puesta en sus
colores. Las ocasiones se
producian en ambos porte-
rias sabiendo aprovechar
mejor las suyas los del
Badi'a, igualmente que con-
tribuyo a gran manera el
portero Alan con sus inter-
venciones.

Benjamines
S'HORTA, 0
BADIA, 2

Goles.- Valiiio y David.
Juanito, Matias, Estrany,

Barral, Victor, Sevilla, Jos6,
David, Valifto, Alberto, An-
dreu (Melis, Alex, Maurice,
Infante).

Comenzaron muy fuerte
los pequenos del S'Horta,
ya que dominaron los pri-
meros 5, pero sin acercarse
en demasfa al area del
Badfa, que se defendia con
orden, y poco a poco ir im-
ponidndose al contrario, pa-
sando de dominado a domi-
nador, consiguiendo los dos
goles antes del descanso,
dedicandose a temporizar el
balon en la reanudaci6n.

BfIR QREPOS
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS

Plaza San Juan, 3 - Tfho. 56 72 23

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BENJAMIN

Francisco 6
David 4
Roberto 3
Sevi 2
Matias 1
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PENAS

PARTIDO DE RIVALIDAD ENTRE PENA SON SERVERA Y BAR
MARGARITA-FRUTAS SERVERA

PENA SON SERVERA
(0). Maflo, Voreta, Juan,
Rufino, Raimundo, Jose
Luis, Pep Forast6, Catala\
Jaime, Miguel Llull y Ro-
berto. (Xisco D., Juan D.,
Lliro, Bemat, Rayo y Bua).

BAR MARGARITA-
FRUTAS SERVERA (0)
Carlos, Antonio, M. Cabe-
za, Alberto, Dur6, Hector,
Mana, Martin, Corbacho,
Diego, P. Cabeza (Juan Car-
los, Luis Mellado, Juanito y
Manolo R.)

Partido muy bonito el
disputado por cstos dos
equipos, que ofrecieron un
gran encuentro al numeroso
publico asistente al mismo.

Antonio el entrenador de
Bar Margarita, planted un
partido muy serio con mar-
cajes al hombre para algiin
jugador de Pefla Son Serve-
ra, el resto jugaba bien posi-
cionado en sus zonas. Tan
solo mantenian en punta de
lanza a Pedro que en ocasi-
nes creo verdadero peligro.
Por su pane Juan Domenge
entrenador del equipo hoy
local, tambidn dispuso bien
sus hombres, conocedor
como es del potencial que
posee bar Margarita.

El juego era muy iguala-

Pena Bar Margarita

do sin embargo las mejores
ocasiones se le presentaron
a los jugadores de Pefta Son
Servera, que unas veces por
falta de punteria y otras de-
bido a grandes intervencio-
nes de Carlos, no encontra-
ron el camino del gol.

Opinamos que el resulta-
do es justo por lo visto en el
campo, pero si tenemos que
entre todos acabar con los
malos modos, y esas entra-
das fuera de tono que se
producen. La expulsion de
Manolo Cabeza segun reco-
nocfa al final csic jugador
fue justa, se debio a un ex-

ceso de nerviosismo.
El arbitraje se puede cata-

logar de los mejores que se
efectuan en 6ste campeona-
to de Peftas, le falto mostrar
un par de cartulinas para
cortar de raiz el juego duro.

PENA CARDASSAR
CONTINUA LIDER EN
SU GRUPO

CALAS MALLORCA 1
PENA CARDASSAR 1

Alineacion del Cardas-
sar Ordinas, Perell6, Fulla-
na, Soler, Metxo, Gento,
Diego, Joan Miquel, Munar,

Badfa y Nofre (Servera,
Mas, Raya y Fomes).

Comentario.- El partido
fue jugado de poder a
poder, aunque el cierto
viento, hizo que en bastan-
tes fases del encuentro se
hiciese imposible la practica
del fiitbol.

Con este empate el equi-
po «Guatlari» sigue lider y
termina la primera vuelta
como campeon. El gol fue
marcado por Badia de pe-
nalty.
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BALONCESTO

Cadetes
IMPRENTA BAHIA, 78
SON SERVERA, 39

Flojo partido jugado por
el equipo de Son Servera,
con muchas impresiones en
ataque y muchas lagunas
defensivas.

El equipo del arenal de-
mostr6 estar en mejor forma

y mds conjuntados, domi-
nando en el rebote.

Isabel Martinez 10 pts.
Toni Piftero 7 pts.
JuanNeboL 7 pts.
J.A.Cardo 6 pts.
J. Manuel Rayoso 4 pts.
Rafael Llabre"s 3 pts.
Toni Alamo 2 pts.

Y en el banquillo: Alber-

to, Pablo y Lorenzo.

Juveniles
FRUTOS TRUYOS
(Inca), 38
SON SERVERA, 33

Partido muy disputado
primordialmente en defensa.

Tras llegar a un final de
1" tiempo con un resultado

de 15-15. Se perdio el con-
trol de partido tras expulsar
por 5 faltas personales a A.
Antona, P. Ferriol y S. Gar-
cia.

Jugadores.- M. Sard, P.F.
Ferriol, J. Martin, S. Garcia,
J.D. Martinez, B. Perello,
J.A. G6mez, M.A. Moreno,
A. Antona, J.D. Ripoll.

ULTRAMILLOR

C/ Sol, 19
Cala Millor

Reservas:
Tel. 58 57 20

FAX: 58 69 50

PUENTE DE LA INMACULADA
GALICIA al complete 36.900 pts.
VALLE DE ARAN-ANDORRA 39.800 pts.
VALLE DE ARAN Y LOURDES 33.900 pts.
CANTABRIA-PICOS DE EUROPA 42.900 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS 39.500 pts.
MADRID Y ALREDEDORES 36.700 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL 42.500 pts.
VENECIA 56.500 pts.
VENECIA/FLORENCIA 62.500 pts.
ROMA-FLORENCIA-VENECIA 66.800 pts.
COSTA AZUL 39.800 pts.
LISBOA 66.000 pts.
EGIPTO 99.500 pts.
PARIS 62.500 pts.
LONDRES 59.900 pts.

CANARIAS
LAS PALMAS (2 noches) 15.900 pts.
TENERIFE(5 noches) 26.900 pts.

SUPER-OFERTAS
BANGKOK 99.900 pts.
EGIPTO 65.900 pts.
TUNEZ 32.800 pts.
SANTO DOMINGO 84.900 pts.
CUBA 79.500 pts.
CANCUN 99.100 pts.
BRASIL 99.900 pts.

TARIFAS ESPECIALES IBERIA
LONDRES (ida y vuelta) 23.500 pts.
FRANKFORT (ida y vuelta) 24.200 pts.
PARIS (ida y vuelta) 27.100 pts.
DUSSELDORF (ida y vuelta) 32.000 pts.
ZURTCH (ida y vuelta) 32.000 pts.
AMSTERDAM (ida y vuelta) 32.000 pts.
HAMBURGO (ida y vuelta) 32.000 pts.
MARCHESTER (ida y vuelta) 28.000 pts.
BRUSELAS (ida y vuelta) 32.000 pts.
COPENHAGUE (ida y vuelta) 46.000 pts.

CALA MILLOR 7>»5



DEPORTES

TORNEO DE TIRO

POSIBLEMENTE SE HA OBTENIDO UN RECORD A NIVEL NACIONAL

Organizado por el Club
de Tiro Sa Marina, se ha ce-
lebrado un campeonato de
Tiro al Plato, donde se ha
batido una scrie de records
en cuanto a duracion del
mismo (10 horas) y niimero
de platos (800) a que tuvie-
ron que disparar los seis ti-
radores participantes.

El programa decia asi:
inicia del Torneo a las 7 de
la mafiana, tcrminacion a las
18 horas, numero de platos
a tirar 750, csto constituia el
1" Marathon Sa Marina,
pero gracias al nivel de los
tiradores y al haber termina-
do antes de lo prcvisto se

amplio el numero de platos
hasta 800 con lo que creen
se ha logrado el record de
Espafla.

La clasificaci6n final
quedo establecida asi:

-1* Antonio Moreno, derri-
b6 697 platos de 750.
-2* Javier Sagrera, derribo
685 platos de 750.
-3° Joaquin L6pez (de Ibiza)
derrib6 667 platos de 750.
-4* Alfonso Alfaro, derrib6
659 platos de 750.
-5* Sebastian Perell6, derri-
bo 600 platos de 750.
-6* Fernando Romero, derri-
b6 590 platos de 750.

Record de Espafia, 800
platos en 10 horas:

-1* Antonio Moreno, 745 de
800.
-2° Javier Sagrera, 732 de
800.
-3* Alfonso Alfaro, 702 de
800.

No piensen ustedes que
este deporte no supone un
gran esfuerzo ffsico y de
concentration, estos datos
para los amantes de las ci-
fras, que vamos a detallar a
continuacion, nos dan una
idea de lo duro de este de-

porte.
Estuvieron 10 horas de

pie, recorriendo los distintos
puestos del planche, unos 8
kms. tuvieron que andar, le-
vantaron los 4 kg. que pesa
aproximadamente la escope-
ta 800 veces, recibiendo una
media de 1.000 culatazos en
sus hombros, con una prc-
sion de 650 kg. por cm2,
habi'a 15 maquinas automa-
ticas expulsando los platos
y los caftones de las escope-
tas, soltaron unos 28 kg. de
plomo.

Una autdntica proeza lo
conseguido por estos hom-
bres.

LACOSTE

adldos

BOUTIQUE LACOSTE
Ropa de deporte

ellesse

Reebok

C/ Colon, n° 32
(frente Hotel An-ba Romani)

CALA MILLOR Tel6fono:81 31 15
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Ayuntamiento de Son Servera
El Ayuntamiento de Son Servera recuerda que estan al cobro en periodo VOLUNTARIO los re-
cibos de:

-Contribuci6n Urbana.
-Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artisticas.
-Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
-Impuesto de Circulacidn de Vehiculos de Tracci6n mec£nica.
-Arbitrios

Los contribuyentes podr&n realizar los pagos de sus deudas-tributarias en las oficinas de recau-
dacidn municipal (Ayuntamiento) de lunes a viernes desde las 9 a las 14 horas.

Asimismo, podrln hacer uso de sus domiciliaciones de pago a travel de Entidades Bancarias o
Cajas de Ahorro.

A partir del dfa 30 de noviembre se iniciard el procedimiento de apremio, procedidndose al
cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo del 20%.

Ajuntament de Son Servera
L'Ajuntament de Son Servera recorda que estan en periode VOLUNTARI de cobranga els re-

busts de:

-Contribuci6 Urbana
-Llicencia Fiscal d'Activitats Professionals i Artistiques.
-Llicencia Fiscal d'Activitats Comercials i Industrials.
-Imposts Municipals de Circulaci6 de Vehicles de Tracci6 mecanica.
-Arbitris.

Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines
de Recaptaci6 Municipal (Ajuntament) de dilluns a divendres desde les 9 a les 14 hores.

Aixf mateix, es recorda que els contribuents poden fer us de les domiciliacions de pagament
mitjangant les Entitats Bancaries o Caixes d'Estalvi.

A partir del dia 30 de Novembre s'iniciara el procediment de constrenyiment, procedint al co-
brament de les quotes que no s'hauran satisfet amb el recarrec del 20%.



ENTREVISTA

CARLOS, UN AMANTE DEL DEPORTE
El personaje elegido en esta ocacion para nuestra en-

trevista, es cuando menos singular. Haber vivido en dis-
tintos puntos de la geografia espanola y en distintos pai-
ses le han dotado de una riqueza de conocimientos inu-

-Me llamo Carlos Tellez
Hernandez, naci en Madrid
hace 33 aflos, trabajo de
Disc-Jockey, relaciones pii-
blicas, y canto con el grupo
«Melodias de Oro» en la
sala BOLERO de Cala Mi-
llor, para resumir lo que
realizo diria que soy un
«entretenidor», pero 6sta pa-
labra no existe.

-Ahora conocemos un
poco a nuestro entrevista-
do y vamos a dividir nues-
tra charla con el en dos
partes, una su faceta como
deportista, la otra, su ac-
tual ocupaci6n, explicando
a grandes rasgos como
Ilegd a ella.

-Carlos, el deporte £que
significa en tu vida?.

-Siempre he sentido una
gran inquietud por todo lo
rclacionado con el mundo
del deporte, incluso hubo
una etapa de mi existencia
en la cual le dedicaba gran
pane de mi tiempo. Os
cuento un poco lo que
hacia, siendo muy jovencito
mis padres me enviaron a
estudiar a Alemania a prin-
cipios de los 70, lo que me
daba unas posibilidades di-

ferentes, pues alii las insta-
laciones y el profesorado
estaban a mas alto nivel y
pude practicar depones di-
ferentes, pero donde desta-
quc mis fue en el futbol,
llegando a fichar en los ju-
veniles del Sttugart, siendo
todavia infantil.

Regresd a Espafia cuando
tenia 17 aflos y jugu6 en el
equipo de Madridejos,
donde destaque por los
goles marcados (jugaba de
delantero centro) y me fich6
el Gimnastico de Alcazar, y
aqui empez6 mi martirio
con las lesiones, por enton-

sual en la mayoria de personas. Por tanto necesitaria-
mos varias paginas para plasmar todo cuanto hablamos
durante el tiempo que duro la entrevista.

ba casi nada. Mi periplo fut-
boh'stico me Uevo a jugar en
el Herencio, y mas tarde en
el Alcala, donde a los cinco
partidos me vi obligado a
pasar por el quir6fano. Des-
pues de ello no he vuelto a
jugar a futbol, practico de-
portes de otro tipo como la
naticion y carrera continua,
y poco mas, lo que si hago
es leer todo tipo de prensa
deportiva.

-Lamentamos todos
estos inconvenientes que
has tenido, pero aprove-
cho preguntarte ^deporte
si o no?.

-A pesar de todo DE-
PORTE SIEMPRE

-Cambiando de tenia, y
pasando a tu actual profe-
sion £como has recalado
en Cala Millor?

-Cuando deje de jugar,
me marche a Londres para
perfeccionar y ampliar mis
conocimientos de ingl6s.
Pasado un tiempo, llego a
mis manos una oferta para
venir a Mallorca de vaca-
ciones, me gust6 la idea y
me vine para aca, estuve en
el Hotel Cap de Mar, donde
me ofrecieron trabajo de ca-

ces alternaba el futbol con
el trabajo de traductor en
Madrid, trabajo que mds
tarde tuve que dejar por mis
constantes lesiones.

-Hablanos un poco de
este periodo, tan amargo
para cualquier deportista
(en este caso para ti) £que
suponen las lesiones?.

-Se pasa verdaderamente
mal, mi problema fue en
uno de los tobillos, el no ha-
berme operado a tiempo,
por un diagn6stico equivo-
cado del mddico supuso en
un gran niimero de veces el
ponerme y quitarme escayo-
las, con lo que no adelanta-

VIVES
v

O
•i

I1
• Doctor Esteva, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA
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marero y acepte, esto era el
afio 86, mas tarde el relacio-
nes piiblicas de la Discote-
cas Cala Millor, Salvador,
me ofreci6 trabajar de Disc-
Jockey en la discoteca Odi-
sey, de alii pase a Karrusell,
estuve los afios 87, 88, 89,
90, este ultimo afio Juan
Martorell me ofreci6 hacer
shows en las 3 discotecas de
la sociedad, y ahora estoy
en la sala BOLERO, reali-
zando las tareas de disc-
jockey, canto con el grupo y
montamos los espectaculos
para entretener a nuestros
visitantes.

Estos pasados aflos una
vez concluida la temporada
veraniega me marchaba a
otros sitios, Canarias, inclu-
so a otros paises, el ultimo
en que estuve fue en Austria
y tambien hice de animador
en la compafiia Iberotel.

-iQue diferencia mas
notable has ido encontran-
do al paso de los anos en
Cala Millor?.

-Tengo que decir que el
cambio mayor ha sido este
afio, pues como todos
hemos visto el plan de em-
bellecimiento supone una-
gran mejora para la zona,
incluso en otras facetas se
empiezan a notar bastantes
diferencias. El afio pasado
hubo un mal turismo en
cuanto a nivel adquisitivo se
refiere, siempre hablo desde
el piano de las discotecas.

-La sala donde actuas
Bolero, £esta montada o
enfocada de cara al ex-
tranjero?.

-BOLERO, es internacio-
nal, todos son bienvenidos,
pero tenemos que amoldar-
nos a los que mas la visitan.
Es una sala pensada para

(raeharcl)
UNGEfHi"

LENCERIA Y CORSETERIA
Juan Scrvcra Camps, 8
Cala Millor (Son Scrvera) TeKfono 58 60 25

parcjas, nosotros toda la
plantilla intcntamos que os
sintais a gusto, las miisicas
son de diferentes estilos y
por ejemplo los grupos y
cantantes espafloles estan en
nuestra discografi'a tambien.

Destacaria el formidable
ambiente, no hemos tenido
ningun problema en lineas
generales, jah! y todos los
empleados de la sala somos
espafloles.

-^Te consideras un pro-
fesional?

-Para contestarte voy a
hacer mi'a una frase famosa
que dice: en la vida nunca
Uegaremos a ser profesiona-
les, constantemente hay que
aprender y superarse, este es
mi lema.

-Despues de tus cons-
tantes idas y venidas, sa-
bemos que has elegido
Cala Milor para echar rai-

ces, £por que?.
-Estas bien informado,

qucremos quedarnos tanto
mi compaflcra como yo en
la zona, los motivos son di-
versos, desde que nos en-
canta Mallorca y concreta-
mente Cala Millor, por su
geografi'a, su clima (por
cierto con unos 5° grados
mas sen'a un paraiso), pa-
sando por sus gentes y
sobre todo por lo tranquilo
del lugar, y abusando un
poco de la oportunidad que
me dais pedirfa si es posible
se erradicara el ruido de las
motos, es muy molesto para
los que trabajamos de
noche, y somos muchos.

-Concluimos diciendo
que nos parece una gran
idea que estes entre noso-
tros y descamos tanto para
ti y tu compafiera todo tipo
de aventuras.

RESTAURANTE - BAR

DIRECClON: JAIME Y MARI
Sc cclcbran banquctcs para bodas y comuniones

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADO FRESCO

01. Na Llambies, 33 Tel. 58 59 22

CALA BONA
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ALPINISMO

UN «10» PARA TOLO QUETGLAS Y RAMON A. FERNANDEZ POR SU
ESCALADA AL PICO CHO-OYU DE 8.000 MTS.

De forma casual nos en-
teramos que el pasado vier-
nes, dia 26 de Octubre venia
a cenar a Cala Millor y con-
crctamcntc al Bar Grill
«Tipic» un deportista que
anda en boca de todos, por
haber alcanzado una proeza
sin precedentes en el monta-
fiismo Balear, se trataba de
Tomeu Quetglaa, que junto
a otro mallorqui'n llamado
Ramon A. Fernandez han
logrado la ascension al pico
CHO-OYU de 8.000 mts.
de altura, el mas cllebre del
Himalaya en esa altura.
Aunque vino a Cala Millor
de la mano de su buen
amigo Tomeu Rigo, y no
era momento de molestar-
les, no quisimos dejar pasar
dsta ocasion para felicitarle
personalmcnte y hacerle
unas fotograffas que dejaran
constancia de su paso por
Bar Grill «Tipic» de Cala
Millor, accpto de buen agra-
do.

Durante la breve charla
que mantuvimos y mientras
Sebastian Vives, el fot6gra-
fo, realizaba su trabajo, nos
habl6 de la extraordinaria
experiencia que supone tal
aventura, para la cual han
necesitado muchos meses

Tolo Quetglas, junto a Javier Canillas, Jhon Yaxley, Miguel Rigo y Tomeu Rigo

Tolo Quetglas

de preparation, deben con-
tar con una buena prepara-
tion ffsica, y con algo im-
prescindible, un patrocina-
dor que cubra los gastos
(que son muchos) que se
originen. Tomeu Quetglas y
su companero estan patroci-
nados por Banca March.

Felicitamos de nuevo a
Tomeu, 6ste gran deportista
y agradecemos a Javier Ca-
nillas, Jhon Yaxley y Mi-
guel Rigo su amabilidad y
facilidades para con nuestro
trabajo. Ellos son los que
atienden este establecimien-
to.

MARMOLES ES GRAMAR
Marmoles y granitos - Piedra Caliza - Piedra de Santanyf

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Cl San Miguel, sin. Tel: 55 43 02 (Manacor)
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Regido por: Esperanza Meca
01. Binicanella, 19-A

Tfno. 58 60 22 - 07560 CALA
MILLOR ^

LA PERMANENTE DE PESTANAS

TATUAJE

Totalmente in6cuo: tests dermatologicos
(segun la legislacidn)

*E1 maquillaje permanente. Una tecnica entre la cosmetica y la ciru-
gia que corrige defectos del cutis y le presta una tonalidad resisten-
te al sudor, el agua y el calor.
*Si quieres ese lunar que siempre deseaste, tambien es posible.

*PIDENOS PRESUPUESTO

JOYERIA

MAR
PASSEIG MARITIM, 10 • p 58 53 24

07559 CALA BONA



RECETAS DE COCINA

Por Jos6 Martin Chef del Rte. S'Era
dePula

RODABALLO A LA
PAPILLOT AL ESTILO
DEPULA
(para 4 pcrsonas)

INGREDIENTES:
-1 rodaballo de 2 kg. limpio
-Papel albal
-2 cebollas
-2 zanahorias
-2 pimientos verdes
-Oregano
-Perejil picado
-4 gambas por persona peladas
-Mantequilla
-1 copadccofiac
-1/2 de copa de pernod
-Sal y pimienta blanca

PREPARAClON:
Se corta el rodaballo en porciones y

se salpimicnta, se cortan 4 liminas de
papel albal y se estienden, se huntan
con mantequilla y se pone el rodaballo.

En una sartdn fondearemos cortado
en fma Juliana, la cebolla, la zanahoria
y el pimiento. Cuando estd le pondre-
mos el ordgano, perejil, la copa de

Josi Martin Chef del Rte. S'Era de Pula

cofiac y el pernod. Lo pondremos a
punto de sal y lo reduciremos un poco.
A coniinuaci6n lo echaremos cncima
de cada porcidn de rodaballo con las
gambas haremos como un envoltorio
en el papel y lo meteremos al homo
fuerte durante 20 minutos y estara listo
para servirlo.

CIVET DE CONEJO

(para 4 personas)

INGREDIENTES:
-1 conejo segiin tamaflo
-1 cebolla
-4 zanahorias
-1 cabczadeajos
-300 gramos de tocino
-1 litro de vino tinto
-4 tazas de caldo de temera
-2 hojas de laurel
-Tomillo
-Clavo
-Jengibre
-Ordgano
-Sal y pimienta negra
-Aceite

PREPARACI6N:
Se corta el conejo en trozos, se pela

la cebolla y la zanahoria y se corta en
dados medianos, se coloca en un reci-
piente y se le pone los ajos, el tocino
cortado a dados, el vino tinto, las 4
tazas de caldo de temera, el laurel, el
tomillo, clavo, jengibre, ordgano, la sal
y la pimienta y se deja 48 horas en ma-
ceracidn todo mezclado.

Cuando ha pasado este tiempo se es-
curre en un escurridor y en una cacero-
la se reoga y despucs se le pone el li-
quido del adobo y tiene que hervir 30
minutos, se deja reposar un rato y esta-
ri listo para servirlo.

ESCRITO PARA SIEMPRE

Un politico es un artista, porque la
poli'tica, es el arte de k> imposiblc. El
politico es un conseguidor, que hace
milagros.

Eduardo Gamero

La tolerancia es el rruto donde el co-
nocimiento y la dtica se conjugan inti-
mamcnte. Tolerar al otro como persona
y reconocerto potencialmente como un
igual, es el pre-requisito de nuestra vo-
luntad de dialogar, racionalmente.

Podemos aprender mucho de la dis-
cusion aunque no lleguemos a ningun
acuerdo. Porque un dialogo racional
puede ayudarnos a dar luz sobre los
errores, incluso sobre nuestros propios
errores.

Karl Popper

Pues quedan algunos locos, pero son
una minoria tan pequefta que parece
que no los hay. Uno siempre espera

mas, le gustaria que la gente tomara su
vida y su felicidad mas en cuenta, que
fuera mis coherente y que esten dis-
puestos a pagar lo que hay que pagar...
en sacriflcios, en encrgia y en entregas.
Pero cada vez hay mas gente que se
queda en el camino, que se duerme,
que se vende, que se instala y que se
olvida. Cada vez hay mis olvidadizos
y mis gente que se queda en el cami-
no.

Paco Ibanez
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ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS
LOPEZ Y RUIZ

ESPECIAUDADES EN PAELUT "
CORDERO CASA

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

LIMPIEZAS

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

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Son Servera. Cala Millor

•ST 58 61 44
El Arenal

49 14 31
Can Picafort

S85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor

SUMIN1STROS ^ ^ ~ ^ ^
Almacenista hosteleria y distribuidor

de fabricas en exdusiva para esta parte de la iisla

Cristaleria y derivados
Cuberterias: Cruz de Malta, Ichurgo, etc.
Vajillas decoradas finas
Vajillas hosteleria
Cuchilleria profesional
Toallas de rizo y bordadas
Toallas de hosteleria blancas
Mantas, sabanas y almohadas
Colchones y somieres PIKOLIN
Mantelerias y servilletas
TV, videos, radios, etc.
Lavadoras, frigorificos, etc.
Pequenos electrodomesticos
Menaje para el hogar
Listas de bodas
... y un largo etc.

VARIEDAD ENARTICULOS DE REGALO
C/ Juana Servera Roca, 39
SON SERVERA Telefono y fax: 56 73 21



Recordamos: El pr6ximo regalo de SONY que nos ofrece
Hnos. Caflada son dos auriculares especialmente diseflados
para T.V. Cable de 5 metros de largo, control de volumen
incorporado al auricular para una mayor comodidad de ma-
nejo. Gracias a estos auriculares usted y su familia podrdn
rcalizar varias actividades simultaneas en su sala de estar,
sin molestar ni ser molestados. El precio de los dos auricu-
lares es de 4.400 pts. Con s61o adivinar el personaje y en-
viar la soluci6n a la tienda Hnos. Canada, o bastard con que
lo digSis al telefono al 58 55 48. Animaros a llamar y po-
drdis participar en estos sorteos extraordinarios.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES—1: Retorio, brote. 2: Interjeccion que se
emplea para despedirse Matricula de Orense. 3: Lista, catalogo.
Fluido gaseoso que respiramos. 4: Que hurta o roba. 5: Llenar de
lagos o charcos. 6: (Robert de), actor estadounidense. Cancidn
popular canaria. 7: Primera nota musical. Tropa para reforzar los
puestos militares. 8: Que aspa, femenino.

VERTICALES.—1: Jarana, juerga. 2: Chiflado. Familiar-
mente, embrollos. 3: Conjunto de mil unidades. 4: Rio de Italia.
Plaza publics en la antigua Grecia. 5: Atrevida, valiente. Abrevia-
tura de "edicion" 6: En Derecho, invalido, sin fuerza ni obliga-
tion 7: Papagayo. Ente. 8: Nativa de Orense.

1

2

3

4

5

6

7

8

Num. 71
1 2 3 4 5 6 7 8

M
W

H

JEROGLIFICOS
Num. 22

Num. 23

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA
NUM. 71

r i H p o L <- o
*bi m

A LAGA*M.S
H i It om i SA.
t> o Mr er'e/u
AS P AO O XA

JEROGLIFICOS
NUM. 22

(0) (P - T - ico).
Optico.

NUM. 23
(noR) (Te) (Americana)
Norteamericana.

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle
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TENEMOS EL GUSTO DE INVITARLES A LA INAUGURACI6N TEMPORADA INVIERNO

Disfrute de la

calida e

inolvidable

musica de

Sudamerica

Salsa-Bolero

Samba-Bossanova

etc...

Martes, Jueves, Viernes y Sabado

MUSICA EN VIVO
CON:

8>tf

DANCING

Baile con:

Musica de los anos

60, de hoy y de

siempre:

Pasodoble

Cha-cha-cha

Fox-Trot

Twist

Blues

Disco, etc.

AMBIENTE AGRADABLE



Joqen'os

(MA
Avd. Cristdbal Co)6n, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR Telefonos 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 12

LAS MEJORES FIRMAS CONFIAN EN NOSOTROS
Somos Distribuidor Oficial de los relojes

CASIO NOWLEY counreges

LOTUS SUXltChH SEIKO

jilkjiak JAGUAR

EN OR018 K NO TENEMOS COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO PORQUE SOMOS MAYORISTAS

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA!!

DESCUENTOS HASTA

50 GRAN
PROMOCION

DE
INVIERNO

Todas nuestras piezas vienen contrastadas de fabrica como oro de 1' Ley (18 Kilates)
y van acompaftados de su correspondiente certificado de garantia

iii ASEGURESE DONDE COMPRA !!!

EL IMPERIO DE LOS
TROFEOS DEPORTIVOS

| l ?| l ? r

PRECIOS INCREIBLES SOMOS MAYORISTAS




