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CARTA CERTIFICADA

LA MODA QUE VIENE

La portada de este número del
CALA MILLOR 7, foto de ESTUDI
VIVES sobre un lienzo del pintor,
JAUME ALZAMORA, me ha dado pié
a titular así esta carta certificada a
todos Vds. queridos ciudadanos de los
municipios de Sant Llorenç y de Son
Servera.

En el sentido estricto de darme a
pensar que además de lo que opinan
ciertos colaboradores nuestros, sobre la
moda de primavera y verano: hay otras
modas que vienen.

De los colores pastel y paja a las ca-
misas extravagantes y también referen-
te a modelos veraniegos elegantes y
vivos, hay OTRAS MODAS QUE
VIENEN; se trata por ejemplo de que
estará de moda tener que aprender a
aparcar el coche utilitario o el de im-
portación a una distancia determinada
para de una vez por todas saber llegar
al lugar habitual andando unos metros
más y refrenar la costumbre de aparcar
delante del comercio, casa o inmobilia-
ria donde tenemos que ir a hacer nues-
tras diligencias.

Otra moda que viene, es el dinero en
efectivo. En este año difícil pero no

imposible, lo que estará de moda es
tener dinero en efectivo; todo son
bonos, prestamos e intereses, papel y
papel... la moda que viene es saber
tener dinero en efectivo, sean 50, 75,
100 mil o si pudiera ser un millón de
pesetas al contado. La moda que viene
es que la persona que tenga dinero en
efectivo triunfará.

Otra moda es el éxito que supondrá
a todo aquel que sepa callar lo que no
debe decir. Será importante omitir los
chismorreos y será mucho más impor-
tante saber elegir las palabras adcuads
para fomentar una zona turística mejor.

La moda que viene, es sin lugar a
dudas, saber tener en cuenta lo que
somos y ser capaces de esforzarnos en
un mundo mejor, más constructivo,
menos destructivo y más eficaz.

La moda que viene en definitiva es,
el mundo nuevo que pretende adentrar-
se en el camino de la evolución, y de
lo post-moderno.

Deberíamos saber agrupamos en el
sentido de la comunicación y de la per-
sonalidad propia, y saber transmitir
todo aquello que somos y lo que nos
gustaría ser.
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JERÓNIMO
VIVES,
EMPRESARIO

Jerónimo Vives, ha sido
Concejal del
Ayuntamiento de Son
Servera durante 12 años
ostentando las carteras de
Sanidad y Vias y Obras.
No ha conocido lo que es
estar en la oposición. Es
un luchador y un
trabajador nato.

Actualmente se dedica a
cuidar sus naranjos su
huerto y a estar en su
negocio que dirigen sus
hijos José Luis Y Lorenzo.
Porque Jerónimo Vives
desde que decidió
retirarse de la política,
vive relajado, tranquilo y
ya no ha tenido más
ninguna subida de
presión.

I.S.
Fotos Studi Vives

UN HOMBRE CON PASADO Y VISION DE FUTURO

-En Política todas las posibles
reacciones se tienen que estudiar y
supongo que jamás hubieras pensado
que en las pasadas elecciones hubie-
ra sucedido lo que sucedió. Puede
que sea una falta de visión política,
de previsión a nivel de partido local,
no tuyo.

-Efectivamente me sorprendió el re-
sultado, porque yo confiaba que el PP
podía sacar 7 Concejales. Hay quienes
dijeron (cada cual es libre de opinar)
que al no presentarse Toni Serra y Je-
rónimo Vives esto hizo que arrastrara
un concejal; yo no sé si es así o no. Por
mi parte decidí que después de 12 años
en política era hora y tiempo de retirar-
me.

-Y en esto supiste salir airoso, to-
maste la decisión, la hiciste saber y
contaste tu historia que es verdad o
no. Yo creo que la mitad si es verdad
y la otra mitad no. Pero la contaste
bien. No te quiero obligar a que me
digas si te relegaron a un número
más bajo.

-Mantengo lo que dije y prueba de
ello es que no ha sucedido nada extra-
fio y soy amigo de todos. Tomé la de-
cisión que creí oportuna. Barrachina
tenía también que tomar su propia de-
cisión, hacia 12 años que estaba en el
Gobierno y alguna que otra vez dijo
que lo dejaría. Yo lo dije y lo hice y el
día que se lo comuniqué a mis hijos tu-
vieron una gran alegría y María mi es-

posa más que nadie.
-Se te nota relajado contento y

tranquilo
-Después de las elecciones estuve

durante 2 meses pensando bastante en
la política, ahora ya no. Vivo muy bien
y tranquilo, no he tenido ya ninguna
subida de presión de la sangre cosa que
antes si me sucedía. Eso si, me gusta
conversar y hacer algún que otro co-
mentario.

-Normalmente los padres preten-
den lo mejor para sus hijos y noto, sé
que estas orgulloso de ellos. ¿Te gus-
taría que se iniciasen algún dia en la
política?

-De momento son jóvenes y además
creo que no les gustaría. Ellos ya tie-
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nen su propia marcada personalidad
para saber lo que tienen que hacer.

-Después de 12 años en política se-
guramente tienes una perspectiva
para poder opinar de lo que ha falla-
do en estas últimas elecciones que
según el decir de muchos, el PP no
hizo campaña de trabajo, más bien
los hubo que mantuvieron una acti-
tud prepotente o no se supo hacer el
trabajo.

-Bueno, esto entra en opiniones per-
sonales. En la campaña anterior hubo
personas que trabajaron y que en estas
elecciones pasadas no lo hicieron. Con-
cretamente yo personalmente repartía
de 200 a 300 papeletas eletorales cosa
que no hice estas pasadas y muchas
fueron las personas que vinieron a pe-
dirme opinión; con ello no quiero decir
que no contaran conmigo por favor!
sino que había otros planteamientos de
hacer las cosas y que en realidad fue la
del PP la lista más votada.

-Lo que está claro es que incons-
cientemente el PP no tenía espíritu
ganador, es decir solo se lo pensaba.

-Creo que el PP lo reconoce. No yo.
Creo que el partido lo reconoce.

-¿Qué fue para ti lo más novedoso
de estas Elecciones?

-La fuerte subida de los socialistas
sin duda alguna. Donde considero que
todos aquellos que votaron al PSOE los
había pocos de socialistas. Este trabajo
que supo hacer a lo largo de años Toni
Lliro con la juventud la cual votó al
PSOE. Y Toni Lliro no es PSOE es
GOB. Pero él y los que se presentaron
lo hicieron en la opción del PSOE y
ganaron 4 concejalías; esta juventud
que no había votado nunca y que no les
habían explicado nunca que era votar,
Toni Lliro supo hacerlo.

Mi error de cálculo fue manifiesto,
al PP le daba 7 concejales y también
más a la lista del Doctor Pons que para
ni fue también una sorpresa.

También hay que decir que en Son
Servera hay una Revista que práctica-
mente durante toda la Legislatura pasa-
da machacó al gobierno Municipal ha-
blando contra los Cotesa-boys a todo
meter, contra el vertedero, y etc. etc.
En cambio ahora o hablan y encuentro
que hacen bien, pero por poner un
ejemplo, el vertedero oler, huele lo

mismo y ahora no lo critican eso puede
ser debido a que hay un sentir mejor
hacia el actual gobierno que el que lo
había con el pasado gobierno. En fin!
todas estas cosas las vas juntando y son
suposiciones y opiniones que expreso
con todo respeto.

-No obstante se dice que el PP en
Son Servera no trabaja, no sabe
hacer oposición y tiene mal porvenir.

-La oposición es mala de hacer. Yo
miro la política muy particularmente;
en la oposición se tiene que ir a por

todas o decir pequeneces. ¿Qué tiene
que hacer actualmente el PP?, yo soy
del parecer que aquellos que tienen el
gobierno municipal, que gobiernen y

ya veremos que pasa. Además, todo
hay que decirlo, una persona que no ha
estado nunca en la oposición se siente
o debería sentirse incómoda y no en-
cuentro palabras para decir que clase
de oposición debería hacer. No hay que
molestar a nadie esto es mi modesto
punto de mira, que gobiernen, los que
ostentan el gobierno y que lo sepan

(Continúa en lapág. 7)
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EL ANFITRIÓN

RESTAURANTE CA'S PATRÓ
LA ILUSIÓN Y EL CARIÑO POR LA BUENA COCINA

Miguel Gelabert, Director y Chef de Ca's Patró con su equipo, acompañado por el VIP, Don Jerónimo Vives y su esposa María, así como
también por el Director de Antena 3 Comarcal Don Miguel Vives, María Antonia, esposa de nuestro fotógrafo Sebastián Vives, amiga, la
familia Vives.

En el Restaurante Ca's Patró frente
al mar en Cala Bona, Miguel Gelabert
ha iniciado una nueva andadura en su
ya marcado buen hacer de la cocina au-
tóctona mallorquina y también de todo
aquello que sea novedoso y de buen
gusto para el paladar. Además de ofre-
cer una buena cocina y atender perso-
nalmente al cliente, intenta conseguir
un clima de familiaridad que sea tam-
bién en definitiva un lugar de reunión
de charla y de relax. Si a todo ello le
añadimos los ingredientes de la ilusión
y el cariño que por la buena cocina da
en todo momento Miguel Gelabert, la
fórmula es casi mágica.

Y a todo ello, tuvimos el gusto de
que el Restaurante Cas Patró nos aco-
giera para invitar a nuestro V.I.P. que
en esta ocasión es el político, mejor
dicho el ex-político JERÓNIMO
VIVES, al que yo siempre he llamado

con toda buena intención J.V. por
aquello de que me encanta telegrafiar y
resumir.

En esta cena además del personal de
la casa, todos, hay que decirlo, muy en
su lugar y punto de educación y «sa-
voir faire», nos acompañó María Anto-
nia, la esposa de nuestro, (para mí),
querido fotógrafo Miguel Vives amigos
por cierto del hijo mayor de Jerónimo
Vives, José Luis, y contó con el privi-
legio de la presencia del Director de
Antena 3 Comarcal, Don Miguel
Vives, el cual me ayudó a manejar la
muleta. Pero Jerónimo Vives, esta vez
lo hizo mejor que los periodistas y no
quiso matar a nadie en la corrida de
dicha entrevista.

El Restaurante nos obsequió con una
carta confeccionada a mano única y ex-
clusivamente diferente para cada uno
de los comensales y el menú fue el si-

guiente: primer plato: espárragos tri-
gueros con verduras de la huerta y un
vino blanco moscatel 1.991 artesano de
Miguel Gelabert.

Segundo plato; caldo marinero de
Ca's Patró regado de un vino blanco
Chardonnay 1.991 artesano también de
Miguel Gelabert. A continuación, y por
lo de entretener el estómago y evitar la
subida de tensión de todos los presen-
tes, se nos sirvió un sorbete de limón
hierbabuena. El tercer plato fue una pa-
letilla de cordero con col al estilo me-
dieval, regado con un vino tinto artesa-
no de M.G. y de postre un plato de de-
gustación de la repostería de la casa
que fue el no va más para el anti régi-
men alimenticio, servido con un vino
dulce Moscatel Vivai d'Or.

Enhorabuena a todos, equipos de
CAS PATRÓ y gracias, muchas gra-
cias por vuestra amable acogida. Repi-
to: GRACIAS.



VIP'S
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hacer así como lo estimen oportuno y
ya veremos. Además, una persona que
no ha estado nunca en la oposición, se
siente incómoda y para ellos no en-
cuentro palabras para decir que clase
de oposición deberían hacer. No hay
que molestar a nadie que gobierne así
como sepan o como crean oportuno.

-Creo que con ello me quieres
decir que al estar en el Gobierno se
actúa de manera diferente?

-Es muy diferente, estar dentro o
fuera del gobierno. Todos nosotros es-
perábamos un gran cambio en el urba-
nismo, en el lema de la Gravera, del
Vertedero.

Y es cuando se está dentro del Go-
bierno Municipal es cuando uno com-
prende que se tiene que gobernar de
otra manera. Felipe González presiden-
te del Gobierno Español y su trayecto-
ria antes de ganar las elecciones, hasta
el día de hoy, es un ejemplo claro.
Nuestro Alcade Eduard Servera no ha
echado abajo nada del Plan de Embe-
llecimiento, cosa que decía haría en su
campaña electoral, ni lo hará y yo pre-
fiero así que sea sensato.

-¿Como vive la política del pueblo,
la sigues y observas?

-Soy un simple observador, ahora
por ejemplo en el caso de la reforma
circulatoria, que ha realizado Toni Ca-
novas, no me ha gustado y son muchos
los que están en contra de dicha Refor-
ma.

-No obstante quiero recordarte,
que estando tú en el Consistorio del
Gobierno Municipal anterior, se
habló de un cambio similar.

-Y se llevó a Pleno una refomra cir-
culatoria en la cual me concedieron el

Miguel Vives entrega un ramo de flores a la esposa de Jerónimo Vives

permiso para realizar en principio una
serie de pruebas cosas que consta en

El mundo de la
construcción
prá eticamente no irá a
más

acta oficial. La primera reforma-prueba
estuvo a punto de realizarse y sobre
ello tengo que decir que es la única
ocasión durante 12 años donde mis
compañeros me pusieron reparos y al
suceder eso, naturalmente frené en ha-
cerlo. Una de las pruebas era desviar
todos los camiones y autocares en di-

rección Lepanto pudiendo los coches
circular libremente por C/ Juana Roca.
Sobre la actual reforma, he hablado
con Toni Canovas con el cual tengo
buenas relaciones y le expliqué que no
estaba de acuerdo en varias cosas; con-
fio que cambiará. Lo de la reforma cir-
culatoria es el tiempo que lo dirá y
comprendo que son decisiones fuertes,
hay que reconocerlo.

En cuanto a poder abrir la C/ Lepan-
do puse mucha ilusión y empeño en
conseguirlo, contacté personalmente
con todos los vecinos y al Ayuntamien-
to no le costó nada porque se hizo
cargo el Consell Insular y es una satis-
facción que el Jueves Santo pueda
pasar la Procesión.

-12 años en política son muchos y
para ello la política tiene que gustar.

RESTAURANTE - BAR

tó '-foi

DIRECCIÓN: JAIME Y MARI
Se celebran banquetes para bodas y comuniones

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADO FRESCO

.- .—_..* Vv?* -í'S.
-íSiáfey ^sfÉ^
C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA
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Miguel Gelabert entrega la placa acreditativa de VIP a Jerónimo Vives

A veces sucede que se produce un
cierto desencanto de ver lo que ha
pasado y lo que está pasando, por-
que insisto, dicen que las cosas no
funcionan en su partido de Son Ser-
vera.

-No lo se, pueden o no tener razón
quienes lo dicen. En lo que a mi respe-
ta soy simplemente un afiliado de base,
relajado y tranquilo y estoy bien en
casa con mi familia. Si fuese Presiden-
te... pero ni tan siquiera soy vocal.

-Hableme de las realizaciones lle-
vadas a cabo en sus años políticos.

-He tenido muchas satisfacciones y
durante este tiempo he tenido también
muchos amigos que siempre me han
ayudado a llevar a cabo las realizacio-
nes en mis carteras de Sanidad y Vias
y Obras.

En cuanto al cementerio me acuerdo
que el primer extranjero que se murió
en Cala Millor, lo tuvimos que llevar a
Sant Llorenç porque todos los nichos
estaban completos, faltaba una amplia-
ción del cementerio cosa que se ha lle-
vado a cabo y actualmente hay nichos
para todos así como también unas bue-
nas instalaciones y una cámara.

Por la Unidad Sanitaria se luchó
mucho.

-No te parece una lástima emplear
para su ubicación terreno de la plaza
del mercado. No rompe un poco su

estilo?
-Puede que si, pero ha valido la

pena, porque la Unidad Sanitaria se ha
convertido en un Centro de Salud por

Será mejor este
equilibrio. No haremos
ni hay que pensarlo de
hacer tanta carrera en
tan poco tiempo, vale
más pensar también en
vivir.

lo cual he trabajado mucho en conse-
guirlo y donde no excluyo ni puedo ha-
cerlo el éxito compartido con el Alcal-
de que es el Presidente de todas las
carteras, pero al hablar de la cartera de
Sanidad he sido yo el regidor durante
todos estos años por lo tanto ha sido
una realización que he trabajado y he
tenido la satisfacción de conseguir tam-
bién un médico para Cala Millor, poder
poner la primera piedra con la asisten-
cia del Presidente Candías de la Uni-
dad Sanitaria, inaugurar la Unidad Sa-
nitaria y antes de las elecciones inau-
gurar el Centro de Salud. Esto son las

8

satisfacciones de un político.
En cuanto al trabajo que realizé en la

brigada de obras en ¡a que estuve
menos tiempo; se construyó un enorme
almacén y está compuesta por personas
expertas y que saben trabajar. Actual-
mente la lleva muy bien Toni Vives,
que es el amigo mejor que tengo de po-
lítica, le admiro.

•Y en lo referente al vertedero?
-Creo que he hecho todo lo que he

sabido y podido y veo que los demás
no han hecho nada más a este respeto y
pasará tiempo hasta que el Gobierno
Balear lo resuelva.

-Durante su estancia en el Ayunta-
miento se puede decir que ha actua-
do legalmente?

-Para mi si. Durante estos doce años
nunca he estado en la Comisión de go-
bierno, teniendo como negocio un al-
macén de construcción no podía ni
debia opinar sobre ciertas cosas. Creo
que quienes integraban la Comisión de
gobierno, lo hicieron bien y actuaron
legalmente.

-Hablemos pues un poco de la
construcción y cuales fueron sus ini-
cios en la venta y distribución de ma-
teriales

-Siempre he sido una persona que
me ha gustado más mandar a que me
manden y desde siempre he trabajado
para mi mismo. Cuando Alejandro
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Un momento de la cena

Soler, hace 17 años dejó el almacén,
me invitó a que se lo comprara cosa
que hice y así fue como me inicié junto
con la siempre estimable ayuda de mi
mujer en este negocio, donde yo ya
tenía dos camiones. Contratamos un
chofer, Salvador Vives, para servir ma-
terial de construcción y fuimos crecien-
do poco a poco a medida de las posibi-
lidades. Me acuerdo que me nombra-

ron el representante oficial de la zona
de uralita y cuando iba a su almacén
decia: «quiero 10 tubos»... «¿Por qué
no te llevas más? ya me los pagarás».
A lo que siempre le contestaba: «No,
porque si me llevo esto seguro seguro
estoy de pagártelos» Y siempre he pro-
cedido así y de esta forma nunca he
quedado mal con nadie, he pagado
siempre todo y he procurado cobrar lo
que he vendido y muchas veces me han

engañado.
-¿Cuando es que tuvo lugar la

gran ampliación en su negocio?
-Pues hace 7 años. Nuestros hijos

schicieron mayores, consideraron que
en casa había mucho trabajo y dado
que tenían edad e ilusión de trabajar se
integraron en el negocio, había mucha
demanda de material y mis hijos indu-
dablemente me han ayudado a que el
negocio evolucionara y creciera. José
Luis se encarga de las Oficinas y Lo-
renzo del almacén y son ellos que lle-

van absolutamente todo el negocio yo
ya no me cuido de nada. Tenemos 6
camiones porque son necesarios para
servir el material. Lo que si he compra-

Nosotros teníamos
concretado el Convenio
con Insalud, que se
firmaría una vez que
supiésemos los gastos
que ocasionaba el
Centro

do hace 7 años es un almacén de 2.400
metros en el Polígono de Palma con un
solar grandioso, conjuntamente con 6
amigos y donde tenemos un stok muy
grande lo que hace que nuestros clien-
tes están servidos rápidamente y con
muy buenos precios.

-Durante el boom turístico como
pudiste dar abasto a tanta construc-
ción?

-Este boom turístico para Son Serve-
ra no fue bueno, ni para los almacenes,
ni para los maestros de obras ni para
nadie. Los de aquí solo construimos lo
que se pudo, vinieron grandes cons-

tructoras de fuera que hicieron hoteles
y apartamentos y compañías más pe-
queñas de los pueblos de los alrededo-
res.

-¿Cómo está actualmente el
mundo de la construcción?

-Si lo comparamos con los años pa-
sados, está algo mal. Los bancos se han
vuelto más exigentes y nuestros clien-
tes muy buenos que teníamos antes
ahora son regulares y los que eran re-
gulares ahora son menos que regulares.

-¿Qué visión de futuro tiene sobre
el mundo de la construcción?

-El mundo de la construcción prácti-
camente no irá a más. Yo miro el futu-
ro con el mantenimiento y la renova-
ción. Mientras sigan viniendo turistas,
se harán reformas a todo lo viejo si
vienen turistas habrá vida en Son Ser-
vera. Será mejor este equilibrio, no ha-
remos ni hay que pensarlo de hacer
tanta carrera en tan poco tiempo, vale
más pensar también en vivir.

-¿Cuáles son sus relaciones con sus
compañeros del PP?

-Buenas. Cada mes tenemos una reu-
nión y allí decimos lo que tenemos que
decir. La Directiva está compuesta por
los concejales electos y yo soy un sim-
ple militante de base, como dije ante-

riormente.
-¿Y como son sus relaciones con el

Consistorio actual?
-Bueno decir que buenas, he tenido

conversaciones con todos ellos y mu-
chos han venido a hablar conmigo, el
único que creía que vendría, no ha ve-
nido cosa que si hubiera hecho, él hu-
biera ganado mucho.

¿Tiene algo más que decir?
-Me gustaría dejar claro algo sobre

el Centro de Salud. Lo único que faltó
antes de acabar esta legislatura fue fir-
mar el convenio con Insalu de la forma
como se debía regir pagar y cuidar el
Centro y en ello estábamos de acuerdo.
Una vez que entró el Ayuntamiento
nuevo por la radio y en una revistas se
hicieron unas declaraciones diciendo
que con el Convenio firmado se aho-
rraban muchos millones para el pueblo.
Pero quiero decir que nosotros ya lo te-
níamos estipulado con Insalud de pala-
bra y muy concretado pero que se fir-
maría una vez que supiésemos los gas-
tos que ocasionaba el Centro.



VIPS

EL INVITADO

JERONI VIVES, UN POLITICO DESAPROVECHADO

El V.I.P. con Jeroni Vives fue por
encima de todo, entrañable. Por mu-
chos motivos. Entre los muchos y va-
riados motivos por el conocimiento
mutuo que nos tenemos y por parte
mia, y supongo que correspondido, un
respeto que como hombre-persona y
político le profeso a Jeroni.

Y para mi entre los crasos errores
del P.P. Serven, en el planteamiento de
la campaña electoral que los catapultó
y condenó al ostraicismo del gobierno
está el haberse dejado prescindir (o
haber prescindido para mi no está lo
suficiente claro este aspecto) de Jeroni
Vives.

Jeroni Vives ha sido un político váli-
do para el pueblo con un estilo que en
todo momento ha intentado someter a
la objetividad y serenidad.

Nos dijo, Jeroni Vives, entre bocado
y bocado, entre sorbo y sorbo, que vive
tranquilo y sin sobresaltos que la políti-
ca le venía dando, día sí y otro tam-
bién, y que ahora siendo un observador
(yo diría un oteador desde privilegiada
atalaya) no quiere entrar a saco con co-
mentarios sobre la actual política que
se practica entre las cuatro paredes del
Consistorio serven', tanto la que hace
referencia al equipo de gobierno como
la que afecta (que no hace, digo yo) la
oposición.

Confunde, Jeroni Vives, el respeto
con el juego político que, aún de ciuda-
dano de pie y militante de base, tiene
derecho a la discrepancia si procediese.

Miguel Vives Director Antena 3 Comarcal

Y, de verdad, sería muy interesante
y de gran valor que Jeroni Vives tuvie-
ra la osadía, bien entendida, en valorar
públicamente el mando que emana el
actual equipo de gobierno serven y,
como no, también en hacer una puntual
valoración de la política (que para mi,
no hacen) sus correligionarios de parti-
do.

Porque para mi tiene que ser deseo-
razonador ver la provesión sin ningún
cirio en la mano, teniendo en cuenta de
la manera que «desfila».

No nos lo quiso decir, tampoco nos

lo dirá pero apostaría doble contra sen-
cillo que Jeroni Vives tiene más moti-

vos para el llanto que para glosar gozo-
samente el planteamiento político de
sus «jefes». Llevan el cirio y, además,
lo montan. Incluida «geneta», eviden-
ciando que están metidos en un buen
«Zoo».

No quiso pronunciarse Jeroni Vives,
no nos dio (en el buen sentido de la pa-
labra) cancha y nos quedamos con las
ganas de escuchar sus desencantados
«después del día de» la desfloración de
los peperos de la plaza de San Ignacio,
pruebe evidente que este Santo no con
todos hace milagros y de la peste no
protege a cualquiera, hablando en sen-
tido figurado, obviamente.

Pero no hay mal que cien años dure
y en el P.P. se impone el uso de un
buen «bio-detergente», centrifugada a
fondo para un cambio de imagen, usos,
aplicaciones y provechos. Tendrá que
hacerse. O en su defecto una buena ac-
ción del Espíritu Santo. De lo contrario
seguirá la procesión.

De lo expuesto queremos creer que
Jeroni Vives, si lo desea o lo encuentra
conveniente, podrá tener un cirio en
sus manos, no para montarlo sinó para
iluminar. Falta que hace.

Y para terminar este escrito, plagado
de metáforas, dejar constancia de lo
que callando nos dijo Jeroni Vives.

En todo caso, Jeroni Vives, tiene
asegurada la paz y el reposo del gue-
rrero greacias a «les guatleres».

Miguel Vives

AflEVES
OBJETOS DE REGALO

Pedro Antonio Servera, 20 - Tel 56 74 43 - 07550 SON SERVERA
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Regido por Esperona Meca

Cl Binicaneila 19-A
Tino 58 60 22 07560 CALA

MILLOR

¿QUIERES REDUCIR CELULITIS
Y FLACIDEZ EN POCAS SESIONES?

¡¡NOVEDAD!!
Tratamientos de adelgazamiento y de celulitis
por mesoterapia, dirigida por un doctor
cualificado.
Contamos con dos métodos: Por disolventes y
por Meopatía.

Y además, con la mesoterapia le ofrecemos
1/2 h. de tablas de gimnasia gratuita.
Con una limpieza de cutis y un lote de productos de:
jabón tónico y crema (adecuada a tu piel) 1 mes de
gimnasia gratis.

OFERTA VALIDA HASTA FINALES DE MARZO
PRECIOS INTERESANTES

PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO
(No cerramos al mediodía)

¡Por un cuerpo así!
¡Quiérete y vencerás!

Se necesita
ESTETICIENE DIPLOMADA

CRISTALERÍA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS
• EIWARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

Avda. de Llevant, s/n. - Tel. 5853 16
Urb. Benavuta 07650 Cala Millor

(Junto Frutas Servera]
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SON SERVERA

CARNAVAL 92
-.ÍK,%^-Ï&":^»I ••..-.-m -^.vp

íéSNlf.̂'f-- 3:-.im
•f* '-üliM^i^SMM -

Després d'un any en blanc, com a conseqüència de la
guerra del Golf, es plantejà el Carnaval del 92. Per tal d'a-
conseguir una més gran participació es realitzaren per part
de l'Ajuntament 3 actes, 4 en total. Aquests actes tingueren
una gran acollida gràcies a la gran col·laboració i suport
donat per part de les APAS i els Claustres de Professors de
les dues escoles, Na Penyal i Jaume Fomaris, les Monges i
un grup de gent que col·labora en qualsevol acta que se ce-
lebrí al Municipi.

Ball, disfresses, comparses, grups heterogenis, etc... des-
filades, lluiment personal de la disfressa, ganes de mostrar a
través o gràcies a la disfressa tot allò que temíem expressar
com a persones normal de carrer. Amagatall de sentiments i
obertura d'ells en la disfressa.

Èxit total a les Ruetes que es celebraren el 26 de febrer a
Cala Millor i a Son Servera.

El Ball de Carnaval funcionà a la perfecció ja que oferí a
la gent l'incentiu dels premis, els bocatas, la coca i les be-
gudes. Les persones paticipants foren d'allò més «enrolla-
des» i gràcies a elles la marxa fou total.

Sa Rua fou poc participativa, a pesar dels incentius. Es
pot dir que la raó fonamental va ésser el fet de la manca de
costum i la «resaca» del dia d'abans, a més d'altres raons.
A pesar de tot gent n'hi hagué però sense disfressar.

Esperam que l'any pròxim estiguem tots més animats.

fVtL-L^v/Xé-;
BOUTIQUE ^^y

TCaça Antoni Maura, 12 - Tei. 56 75 21

Son Servera

A partir del día 15 de Marzo
ponemos a su disposición

nuestra nueva colección de
ropa para la

primavera-verano 92.
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PERIÓDICO - WEEKEND
TELEGRAPH

ARTICULO - «TRAVEL: BALEARIC ISLANDS 2»

«Otra de las playas mejores de Mallorca de la costa Este
es Cala Millor, pero está abrumado de desarrollos baratos.
He oido decir de un propietario de un hotel que sus ganan-
cias en 1991 consistían entre otras cosas en ofrecer desayu-
nos a 30 pts. (18 p.) por cabeza.

Cala Millor, el Consejo de Turismo insiste, en que está
arriba en la lista, junto con Magalluf, de sitios que serán
mejorados».

Y más tarde prosigue:
«y finalmente en la punta Sud-Oeste, más allá de Pague-

ra, pero bastante lejos de la escualidez de Magalluf, para
disfrutar de unas vacaciones civilizadas está Puerto de An-
dratx. Un buen ejemplo de desarrollos que no irritan los
nervios en el precioso trozo de la costa».

Nota.- Esto es la traducción de parte de un artículo apa-
recido en un importante periódico de Inglaterra. Por lo que
puede ver el lector, el nombre de Cala Millor sale equivoca-
do, posiblemente se refería a Sa Coma y es importante
saber, que precisamente en el artículo habla bien de toda
Mallorca, excepto de Cala Millor y Magalluf lo que es
preocupante y se tendría que subsanar este error. Si también
es Cala Mayor por Cala Milor. De todas formas se van a
tomar medidas pertinentes mandando una queja oficial a
este periódico.

I.S.
O.T.M.

SANTLLORENÇ

LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA
EDAD PRESENTÓ SU BANDERA

El pasado jueves, en el Local Social de la Tercera Edad,
sobre las nueve de la noche, tuvo lugar la presentación de la
Bandera de la Entidad, apadrinada por los abuelos de la
Villa, Doña Aína Maria Riera «Lluma» de noventa y ocho
años y D. Pere Antoni Umbert «Pisca» de nada menos que
un siglo de vida.

Comenzó el acto de la mano del ecónomo de la localidad
D. Joan Font que bendijo la bandera y seguidamente se
cantó un Ave María dedicada a la misma y a la «Mare de
Déu Trobada». Una vez finalizada la oración, D. Joan dio
los «Molts d'anys» a «Sa Sanyera» y a los padrinos. Luego
el secretario de la Asociación D. Agustín Domenge, como
presentador, dio paso al Presidente de la Entidad D. Bmé.
Brunet que dio las gracias a los medios de comunicación
que estaban presentes, para seguir con unas palabras hacien-
do referencia a la bandera, añadiendo que en esta tercera
etapa de la vida, se tiene que pasar lo mejor posible.

Una vez terminada su intervención, hizo donación de
25.000 pts., a la Iglesia, como representante de la Entidad y
para finalizar los discursos el Alcalde D. Miguel Vaquer fue
muy breve diciendo: «La Bandera ha de ser la unión de la
Tercerea Edad».

Luego se hizo la presentación de la tuna de dicha Asocia-
ción, con unos trajes preciosos a los que no les faltaba nin-
gún detalle, cantando «El Himno del Pensionista» adaptada
a la música de «Clavelitos». La portavoz y tesorera de la
Tuna y Tercera Edad, Dña. Catalina Pascual, entre canción
y canción, también dedicó una poesía a la bandera. Y para
que no faltase de nada, entre tantas inauguraciones, luego se
pasó a los jardines del local para degustar unos sabrosos bu-
tifarrones, langoniza, buñuelos, etc., en pocas palabras un
«10» en organización.

Hay que mencionar que en dichos actos estuvieron pre-
sentes la mayoría de los miembros de la corporación y hubo
momentos en que el local parecía que había encogido, o
como se dice en términos deportivos y taurinos, hubo un
lleno hasta la bandera.

Desde Cala Millor 7 queremos dar la enhorabuena a la
Asociación de la Tercera Edad y «Molts d'anys» por todo
lo inaugurado.

Joan Fornés

UNA ASOCIACIÓN INGLESA HACE
DONACIÓN DE 200 MIL PTS, A LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

«Con la asistencia del Cónsul Británico Sr.
Peter Cross y su esposa Elizabeth»

Durante una cena en el Restaurante Sa Guaderà en Sant
Llorenç el miércoles pasado (día 26 febrero) a LA ASO-
CIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER le fue re-
galado un talón por 200.000 pesetas para el English Spea-
king Residents Assotiation. Es una asociación de unas
2.000 personas en Mallorca (150 en Manacor y Comarca)
los cuales hablan el inglés.

El talón fue presentado para Sra. PAULINE MIDDLE-
BROOKE y recibido para Sra. MARGARITA NIGORRA
Presidenta de la Junta de Damas de la Asociación Española,
y Sr. Antonio CABOT COMPANY, Presidente de la Junta
Provincial de Baleares de la Asociación. Después la Sra.
Margarita hizo un discurso sobre los propósitos de la Aso-
ciación.

Siguiendo este suceso, Sra. Pauline Middlebrooke recibió
un regalo (presentado para Sra. Joan Fullick en nombre de
todos los socios del English Speaking R. Assotiation) en la
ocasión de su dimisión como Secretaria para Asuntos So-
ciales.

Asistiendo en la cena también estaban Sr. PETER
CROSS, Consul Británico, y su esposa Elizabeth, invitados
desde Pollença, Andratx y Llucmajor.
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l1* CONCURSO DE DISFRACES DE ESTUDIO

INDALO EN CALA MILLOR

TONI PERELLÓ SANSÓ
GANADOR

NUEVA CABINA TELEFÓNICA

-•:,«.

Como todos Ustedes sabrán, el Estudio Indalo, sito en la
Avenida Juan Servera Camps, 15 de Cala Millor, realizó
durante el pasado Carnaval un concurso de disfraces para
premiar a la mejor fotografía realizada en su estudio. Según
nos contaron Cristina Aguilar y Juan Pedro Calvache, due-
ños del local, dicho concurso contó con muy poca acepta-
ción por parte de los más grandes, siendo los niños los que
más acudieron para ser fotografiados.

Durante una semana aproximadamente se tomaron las fo-
tografías para premiar al mejor disfraz, resultando ganador
un jovencísimo niño, su nombre, Toni Perelló Sansó, de 19
meses de edad.

Juan Pedro, Cristina y Cala Millor 7 dan su enhorabuena
a este chaval, a la vez que esperan que en futuros concursos
haya mayor participación. ¡Animo a todos!.

' ....*.• "••-*••

En la Avenida Constitución enla Plaza frente a la Cafete-
ría Rubio, la Telefónica ha instalado una Cabina de Teléfo-
nos. En breve se pondrá en funcionamiento.

NUEVAS SEÑALIZACIONES
CIRCULATORIRAS EN SON
SERVERA

A primeros del mes de Marzo, entraron en funcionamien-
to las nuevas señalizaciones circulatorias en las calles: Ave-
nida Constitución, Juana Roca y Lepanto de Son Servera.
La Policía Local de Son Servera, estuvo durante varios días,
en los puntos más conflictives y en las horas puntas en ser-
vicio permanente. No hubo que lamentar ningún tipo de ac-
cidente ni atascos. En nuestros próximos números seguire-
mos informando.

Miguel Marín
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19 de Marzo, DIA DEL PADRE

Ceràmica
Mallorquina

Objetos
regalo

Vajillas
Porcelanas

JERÓNIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

E»posiciòn y Venta
Avda Juan Servera Camps. 33
Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca
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VISITA DE LOS ESTÚDIOS DE
ANTENA 3 MADRID

Carmen Borja en el estudio de Radio Ole Antena 3 Madrid

Tuve recientemente la ocasión de visitar los estudios de
Antena 3 en Madrid, donde fui amablemente atendida por
relaciones publicas, visité las dependencias de la redacción
y vi cómo Antonio Herrero estaba grabando su primero de
la mañana. Estaban entre otros con él, la Diputada Isabel
Tocina, Ramón Tamames y Verónica Porqué.

Entré en el estudio de Radio Ole y charlé con la animada
y simpática Carmen Borja, locutora del programa, la cual
me contó la gran fiesta que la noche anterior tuvo lugar en
la Calle Orense en Faralaes y de que todo fue un éxito
donde según Carmen Borja, corrió el baile, la sonrisa, el
arte, el poderío, el embrujo y el duende de Andalucía y la
copla. Se trata a través de Radio Ole de homenajear a la
copla y quitar a la gente que sienta vergüenza para gustarle
este tipo de música.

Al preguntarle por Mallorca me dijo que bien le gustaría
conocerla y puede que quizás algún día vaya a comerse una
ensaimada.

Según Carmen Borja no sabe hasta que punto los mallor-
quines tienen vinculación a este tipo de música, pero le en-
cantaría que se metieran un poquito más en ella, puesto que
está segura, les engancharía, dado que el drama de la copla
es muy interesante.

En el estudio de Radio 80 Serie Oro, me recibió Ana Lo-
zano con mucha amabilidad. Radio 80 Serie Oro, me iba
explicando, está dedicada sobre todo a la música nostálgica,
la música de siempre; son 3 las personas que cubren las 24
horas funcionando por la noche de forma automática.

K^Ui
•BMÉBMnatt»*«

Ana Lozano Radio 80 Serie Oro Antena 3 Madrid

El departamento de programación selecciona la música
por medio del ordenador, se nos facilita bastante la tarea en
el sentido de que está dividido en tres tiempos y les damos
colores; el azul es la música lenta, baladas, tranquila. El
rojo, rock fuerte y el amarillo es un intermedio.

A las horas en punto damos información del tiempo y a
media el informativo que dura 1 o 2 minutos.

Ana Lozano acabó sus charlas con un «Me encantaría
estar con todos vosotros en Mallorca».

I.S.

SON SERVERA

REUNIÓN DEL PSOE ENTRE
MILITANTES, SIMPATIZANTES Y LOS
EDILES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Un momento de la reunión

El martes día 3 tuvo lugar en la Bolera de Cala Millor,
una reunión del PSOE de Son Servera a la que asistió el Se-
cretario de la Organización de la isla Sebastián Riera, el Al-
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calde de Son Servera, Juan Palerm, Toni Cánovas, Gerardo
Ruiz los cuales preselándose por el PSOE, son en la actuali-
dad Regidores del Ayuntamiento y forman parte del Go-
bierno Municipal, siendo el Alcade Eduard Servera.

Estaban también presentes la Junta en la cual Pepe Ba-
rricntos, su Secretario de Organización está dando un im-
pulso muy positivo; basta decir que de 24 militantes que
tenía el partido en Son Servera son en la actualidad 40 y se
han hecho el carnet de simpatizantes unas doscientas perso-
nas.

En esta reunión se trataron temas en general, así como
también se habló de las viviendas sociales y de cómo está el
asunto del final de obras del polideportivo. En dicha reu-
nión asistieron alrededor de 60 personas.

Está prevista en breve otra reunión con la asistencia de
algunos parlamentarios.

R.L.

MESÓN GAllLEGO

O'BOTAFÜMEIRO
COCINA GALLEGA
TAPAS VARIADAS

HORARIO-

de 12:00 a 16:00 h., y de 18:30 a 24:00 h.
Martes Cerrado

Paseo Marítimo, 38 • Tel. 813544 • CALA MILLOR

Fontaneria
Calefacción
Energía Solar
B. Sumergidas
Piscinas

Muebles de baño y accesorios
Aire acondicionado

11.1

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

Instalaciones
de gas:

Butano
Propano
Ciudad

(i.A.T. 820 Trii-fax 586170
Telex Ü95Ü5 VÜOK K

Calle Blnicanalla, 12 Carretera Cala Agulla, 19

Tels : (971) 585515 - 585552 Tela.: (971) 564300 - 564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

ESPECIAL SEMANA SANTA
TENERIFE 5A.4OO
ESTAMBUL 79.7OO
VENECIA 68.6OO
MARRAQUECH 83.8OO
SICILIA 53.700
TURQUIA 66.9OO
Todos incluyen avión ida y vuelta, traslados, hotel,
excursiones y seguro turístico.

SEVILLA EXPO 92
Avión ¡da y vuelta 19.9OO
Avión traslados y entrada al recinto 29.9OO
Avión, traslados y hotel desde 31 .8OO

LARGAS DISTANCIAS
EGIPTO 8 días con 3 crucero 81 .7OO
SANTO DOMINGO 9 días 66.9OO
BRASIL 8 días 55.9OO
CANCUN 9 días 84.9OO
PUERTO PLATA 9 días 76.9OO
THAILANDIA 9 días 89.5OO
Todos incluyen avión desde BON, hotel, traslados,
excursiones.

VUELOS INTERNACIONALES
Ida y vuelta (desde Mad.)

NUEVA YORK 39.9OO
LONDRES 19.5OO
PARÍS 2O.OOO
DUSSELDORF 25.OOO
ZURICH 29.9OO

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

ENTRANTES
25. Ensalada Waldorf 575 pts.
26. Espárragos piamontesa 75O pts.

PESCADOS
207. Gambas veneciana 1.25O pts.
208. Filetes de lenguado Colbert 1 .2OO pts.

CARNES
114. Cordero lechal al horno 1.25O pts.
115. Chuletón de ternera 50O gr. (T-bone) 1.50O pts.
116. Pechuga de pollo al curry 875 pts.

PIZZA
Cuatro quesos 6OO pts.
Tomate, parmesano. roquefort, mozzarela, manchego. orégano

POSTRES
Tarta de la casa 3OO pts.
Canas rellenas 3OO pts.
Manzana al horno 25O pts.

VINOS
Frascati. Blanco 1.1OO pts.
Montecillo. Rioja. Rosado 8OO pts.
Vino Albali 83. Tinto 1 .7OO pts.
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UN INVIERNO EN MALLORCA

GRAN FIESTA EN EL PARC DE MAR

Con motivo de los Carnavales Toni Peñafort organizó a
través del programa «Un Invierno en Mallorca», una multi-
tudinaria fiesta en el Parc de la Mar, que contó con la pre-
sencia de prácticamente todos los turistas que están pasando
sus vacaciones en la zona. Animada por dos orquestas por
mucha alegría, buen tiempo y unas exquisitas ensaimadas
que fueron regadas por champany; todo se desarrolló con
mucho éxito de participación. Es una alternativa más que
tiene el turista del invierno para disfrutar mejor sus vacacio-
nes.

CONCURSO CAÑADA

GANADORA MARÍA CARBONELL
DEL HOYO

David Cañada Marcos entrega el premio a María Carbonell

En esta ocasión la ganadora del Concurso que la Empresa
Hermanos CAÑADA viene realizando mensualmente, fue
María Carbonell del Hoyo, a la cual David Cañada Marcos
le hizo entrega de las 10 cintas de video marca Sony.

Nuestra enhorabuena y decirles a Vds. que cada vez son
más los participantes en este concurso, donde les recorda-
mos que pueden participar por telefono dando el nombre
del personaje y a continuación su dirección y teléfono para
que en caso de ser el ganador, poder localizarlo rápidamen-
te.

R.L.

MALESTAR EN LA PLANTILLA DE
POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SANT
LLORENÇ

La Policía Local del Ayuntamiento de Sant Llorenç lleva
más de cuatro años intentando negociar sus condiciones la-
borales sin que por parte del propio Ayuntamiento se haya
dado respuesta, ni solventado la situación.

En Asamblea, celebrada ayer, día 26, se acordó presen-
tar, a través de sus representantes legales, una Plataforma
de Negociación que se sustenta en los cuatro puntos si-
guientes:

1. Remuneración justa de las particularidades del puesto
de trabajo (nocturnidad, turnicidad, peligrosidad, ponosi-
dad).

2. Reconocimiento exceso de jornada. Actualmente la
Policía Local realiza una jornada de 37'5 horas semanales,
mientras que el resto de personal del Ayuntamiento tiene
asignada una jornada de 32'5 horas semanales.

3. Cuantificación y abono de horas extras. El Ayunta-
miento no ha abonado ninguna hora extra desde hace un
año.

4. Reconocimiento económico de trabajo en día festivo.
Actualmente no existe media compensatoria por trabajar en
días festivos.

Los asistentes a la referida Asamblea aprobaron, median-
te votación, elaborar un calendario de movilizaciones en el
caso de que la Plataforma de Negociación no obtuviera un
eco favorable por parte de los responsables políticos del
municipio.

Federación Servicios Políticos U.G.T., Comisión
Ejecutiva Regional de Baleares

SE VENDE PISO

EN CALA MILLOR. 1« línea
Interesados tels: 58 59 93 - 58 56 65
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AGRUPACIÓN GASTRONOMICA
CALA MILLOR BADIA DE LLEVANT
CENA EN CAS PATRÓ CON LA ASISTENCIA DE

LOS REGIDORES DE TURISMO

'

'¿¿

Manuel Serrano, Luis Daudil

Meroño Relaciones Públicas, y Vicente Jimenez encargado de
Prensa junto a Cristóbal y Paco

El 27 de febrero tuvo lugar en el Restaurante Cas Patró la
cena que habitualmente organiza la Agrupación Gastronó-
mica que en esta ocasión invitó a los regidores de Turismo
Sr. Baudil de Son Servera y Sr. Calmés de Sant Llorenç y
con una nutrida asistencia de socios y prensa dio comienzo
la cena, cuyo menú confeccionado por Miguel Gelabert
Chef y Director del citado Rte. fue el siguiente:

Delicias de mar y montaña, paté de higadillos de ave
como aperitivo, le siguió una sopa imperial al estilo rey
Jaime III, para pasar a degustar calamares rellenos a la ma-
llorquina, un sorbete de hierbabuena de la casa, paletilla de
cordero con col al estilo medieval y una degustación espe-
cial de postres de la casa.

Los vinos, que comentó acertadamente y con su habitual
conocimiento de causa Toni Gelabert, fueron elaborados
por el mismo Miguel Gelabert, es sus marcas de Moscatel y
pepita de oro, Manto Negro y Callet y Chardonay vinos ar-
tesanos y del año 1.991.

El Presidente de la Arupación Manuel Serrano explicó la
satisfacción que supone el ir avanzando en dicha Agrupa-
ción y agradeció la colaboración de todos así como también
convocó reunión de todos los socios para tratar el tema de
si van a participar en la Mostra de Cuina que se celebra
cada año en Palma.

Tofol Moreno, Secretario de la Agrupación explicó y
llevó a cabo una rifa entre todos los asociados que consistía
en tres libros de cocina y se que se rifa por el coste total del
lote sin afán lucrativo, tan solo que sirva de incentivo para
fomentar la participación.

Miguel Gelabert, al final de la cena, comentó el menú y
hay que darle la enhorabuena por la calidad del mismo, así
como también en la originalidad de las cartas realizadas por
Rafael Roma.

I.S.

SE VENDE CHALET

de construcción alto diseño, en Sa Coma
Interesados llamar al Tel. 81 08 88

(sólo noches)

CLASES DE

MECANOGRAFÍA
Inforntes teléfonos: 56 75 63 y 56 81 65

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DÍA

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

CARNAVAL EN HIPER COLON

Todo el equipo de Hiper
Colón, con sus disfrazes

En Hiper Colón había un
ambientazo de Carnaval,
dado que todos los que tra-
bajan allí y atienden al
cliente, se disfrazaron y lo-
graron dar una nota de ale-
gría que bien merece un
diez.

LAS «CONFRARIES» DE SON SERVERA, PARTICIPAN EN LA VII
TROBADA EN FELANITX

El pasado día 9 primer domingo de Cuaresma, se celebró
en Felanitx la VII Trobada de Cofradías de Mallorca, repre-
sentantes de 23 Municipios de la Isla, con un total de 120
Cofradías en la exposición de trajes, banderas y distintivos
de los respectivos pasos de Semana Santa, Son Servera,
también estuvo presente con sus cuatro Cofradías, a las 13
horas en la Iglesia Parroquial de San Miguel, tuvo lugar una
misa concelebrada que fue presidida por el Obispo de Ma-
llorca Teodoro Úbeda, a las 14 horas en el Restaurante La
Ponderosa se celebró una Comida de Hermandad, la cual
asistieron unas 650 personas. Los organizadores de la Tro-
bada hicieron entrega a todos los asistentes de unas fotogra-
fías de la historia de las Cofradías de Felanitx.

Miguel Marín
«Cofradía» de la Verónica, Confraria de la Mare de Déu dels
Dolors, Confraria de la Piedad y Confraria del Sant Crist

MARMOLES ES GRAMAR
Mamóles y granitos - Piedra Caliza - Piedra de Santanyí

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
CI San Miguel, sin. Tel: 55 43 02 (Manacor)
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NOTICIAS

LA MODA QUE VIENE

Cala Millor 7 se reúne en el Hotel Playa del Moro con
las tiendas de moda que han colaborado con nosotros, para
informarnos de los principales estilos y formas que van a
marcar la moda Primavera-Verano de 1992.

TU TRIES

Aina Vaquer y Margarita Calmes ofrecen al cliente un esti-
lo de carácter juvenil y de mujer. Para la próxima tempora-
da Primavera-Verano, volverán las tendencias marineras,
sobretodo al principio, pequeñas incrustaciones o adornos
bordados darán un toque especial, pantalones... será una
moda larga con tonos amarillos, salmón, rosa, marrón, azul
marino, etc...

UNIVERS

Una tienda juvenil y de señora que presenta lo último de
la temporada y está a cargo de Antonia Lliteras, la cual nos
anticipa la moda Primavera-Verano caracterizada por trajes
chaqueta entallada, mucho tacón, ropa generalmente infor-
mal, pantalones muy cortos con tops y minifaldas. Tonos
salmón, verde, rosa, azul...

XULADES

Xulades viste al hombre en la próxima temporada con ca-
misas anchas estampadas, trajes cada vez más desenfada-
dos, camisetas de algodón con estilo marinero y originales
trajes de baño, existiendo una tendencia hacia los colores de
siempre o un poco más claros. Josefa Lozano presenta al
cliente esta moda que define como funcional.

RISITAS

Josefa Lozano se encarga también de los más pequeños,
vistiéndoles con vermudas, faldas cortas y pantalones estre-
chos con camisas largas. Una gran variedad de colores com-
ponen esta ropa, tanto los claros como los más vivos: sal-
món, rojo, verde, marrón... Una ropa más formal para niños
y niñas.

KRASS

Miguel Ángel Planisi, que durante 4 años tuvo su tienda
en Cala Bona, desde hace 14 meses se ha instalado en Cala
Millor. Para esta próxima temporada y siguiendo el ritmo
de su personalidad, traslada a la moda actual unas tenden-
cias clásicas y también extravagantes así como una línea
normal para gente a partir de los 18 años. Compra directa-
mente en Valencia e Ibiza; la novedad para esta temporada
serán las camisas estampadas, sueltas y con fantasias; los
colores que predominarán; léanse, gris, color pastel, azules
y también los fuertes sin dejar de llevarse la americana
negra y predominará el color paja. Tiene ropa para vestir a
diario y también para ocasiones especiales siempre con
sello especial. Lo importante es poder conseguir que el
cliente pueda seguir cada cual su propia línea.

REPRESENTANTE DE LAS COFRADÍAS DE SON SERVERA

D. Pedro, Bernardo, Sal-
vador, María, José, Manoli,
Gabriel, María Carbonell,
Sebastiana, Francisca, Mi-
guel, Coloma, Nati, Anto-
nia, Pedro y Francisco.

Foto: Miguel Marín
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Av. Cristóbal Colón, 70
Tel. 58 52 24
CALA MILLOR

Disponemos
de colección

Primavera
Verano

¿TIENE PROBLEMAS EN SU TRABAJO POR NO

ENTENDER BIEN EL INGLES O PORQUE QUIERE
HABLAR MEJOR EL ALEMÁN?

NOSOTROS PODEMOS AYUDARLE PARA QUE PUEDA
HABLAR Y ENTENDER MEJOR CUALQUIER IDIOMA.
VENGAN E INFÓRMENSE DE NUESTRAS CLASES

SI LO QUE NECESITA ES UN PROFESOR PORQUE SUS
HIJOS TIENEN DIFICULTADES EN CUALQUIER

ASIGNATURA, TENEMOS PROFESORES DEDICADOS
SOLAMENTE PARA REPASOS.

MATEMÁTICAS • CATALÁN - INGLES - NATURALES, etc.

CALA MILLOR
C/ Na Penyal, 9

Tel. 58 55 85
j INSTITUTO DE IDIOMAS

MICHAEL KELLER MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012



ENOLOGIA

ELABORACIÓN VINO BLANCO ARTESANO
Toni Gelabert

Para elaborar adecuadamente un
vino artesano, lo primero que debe ha-
cerse es efectuar un control de la mate-
ria prima: la uva; que esté en sus debi-
das condiciones sanitarias, controlar el
grado de su madurez, (no es recomen-
dable que la uva sea demasiado madu-
ra). Es mejor recolectarla con el frescor
de la mañana y siempre en cajas de
plástico que no sobrepasen los 25
kilos. Seguidamente se inicia el estru-
jado de la misma en una máquina que
dispone de unos rodilllos y sale el
mosto y después para evitar oxidacio-
nes se pasa lo más rápidamente posible
a la prensa.

Normalmente de cada 100 kg. de
uva salen 50 litros de mosto, esto suele
ser el término medio. Dicho mosto se
introduce en un depósito, lo más acon-
sejable es que fuera de acero inoxida-
ble, pudiendo ser también de uralita o
plástico alimentario. Ya introducido el
mosto, se le añade 5 gramos por hecto-
litro de sulfuroso y 60 gramos por 100
de bentonita, que es una especial sus-
tancia arcillosa que ayuda a que el
mosto, quede limpio de impurezas. Al
día siguiente se saca el mosto por enci-
ma para que quede claro y se pone en
garrafas de cristal o de acero inoxida-
ble y en una habitación oscura y lo más
fresca posible; es cuando empieza la
fermentación; la cual puede durar de 5
a 6 dias y también 30 dias, se trata de
observarla cada día y procurar conse-
guir que la limpieza sea total.

Una vez comprobado que los bajos
están definidos, cosa que suele suceder
a los 10 o 12 dias, este vino se trasiega
a otros depósitos completamente lim-
pios donde continua la fermentación
más lentamente dado que se han elimi-
nado parte de las levaduras.

Terminada la fermentación al obser-
var ya que no sube carbónico a la su-
perficie, se hace el segundo trasiego
que normalmente se realiza durante la

luna vieja de diciembre. Si el vino no
llegara a los 10 grados, es aconsejable
en este segundo trasiego, añadirle 4
gramos por 100 más de sulfuroso.

Después es cuando se pueden tapar
más las barricas o bien emplear unos
tapones especiales que sirven para que
si se desprende carbónico, éste pueda
salir, pero no entrar dentro del depósi-
to, el oxígeno.

Al inicio de la primavera y durante
la luna vieja de marzo es cuando se
embotella el vino y una vez tapadas las
botellas se colocan tumbadas y se
puede dar al consumo.

Este vino pasado unos meses o es-
tando en temperaturas demasiado frías,
puede presentar unas precipitaciones en
la botella, pero que no afectan para
nada en el aroma ni en el gusto dado
que es algo completamente natural.
Este vino, es aconsejable que se beba
durante el mismo año.

Principales variedades blancas de
la isla: Bacabeo, Prensai, llamado
«moll» en Binissalem, moscatel!,
«calop blanc» pepita de oro.
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Variedades de Cataluña:
«chiarello», perellada.

Importadas: Chardonnay y Ries-
ling.

Por supuesto, entre otros.
Nota.- Hay que hacer constar que

este apartado de enología, totalmente
genuino y auténticamente elaborado
como un vino artesano, es original de
TONI GELABERT, pero transcrito por
Isabel Servera, la cual no tengo idea de
como se elaboran los vinos, pero sí
tengo ilusión de aprender a transcribir
lo que me dicta un maestro de los
vinos artesanales que es Toni Gelabert.
Por esto espero y deseo que con el
tiempo, paciencia y buena voluntad,
conozcamos entre todos y sepamos
amar también el mágico mundo del
vino artesanal, sus gentes, su vocación
el entorno y la ternura que como un in-
grediente más, ponen en la elaboración
de estos vinos, los pocos vinateros ar-
tesanales que quedan en la isla, sin la
cual; no podría ser posible lo que hoy
es una realidad renovada: la elabora-
ción del vino blanco artesano.



SCANDOL (Escándalo), será para
todos los vecinos de la Isla. Un
centro de reunión nocturno. Un lugar
que pretende anular el viejo concepto
de discoteca. En SCANDOL, las
paredes no existen, pues su
decoración mira al exterior,
fomentando la belleza natural del
propio entorno. Se consigue evitar la
monotonía con 5 (cinco) tipos de
decoración diferentes. Haciendo
posible una integración cosmopolita.
Una especie de cinco pubs juntos con
ambientes diferenciados.

En SCANDOL encontrarás (5)
cinco mundos totalmente
independientes, centralizados por una
gran pista que se observa desde todos
los rincones. Un local con cinco
barreras alejadas y juntas a la vez.

BARRAS

1. Ambiente tropical
2. Para los elegantes.

3. Rokeros - marchosos
4. Sección juvenil - Tonalidad

fresca
5. Terraza - Vista al mar y al

paisaje.

JARDINES

Paisaje verde mucha vegetación,
donde se perderán los dueños del
galanteo.

En SCANDOL (ESCÁNDALO),
habrá parquet flotante por todo el
suelo, para evitar el cansancio de las
piernas.

El Centro de Reunión Nocturno a
dos kilómetros de Porto Cristo,
emplazado en una montaña de donde
se ve un horizonte de 10 km. de mar,
a lo ancho y 12 de profundidad;
respeta el entorno con una
construcción de piedra típica
mallorquina, una estética cargada de
vegetación y una entrada diseñada
para la ocasión, a estilo mural.

Nuestro lugar de encuentro está
cargado de motivos todos los viernes,
ya que este día será elevado en la

L
D I < C O

«Cambia la monotonia
por un ambiente
cosmopolita»

«El viernes será elevado
a la categoría de fiesta
mayor»

«Mùsica e iluminación
con todo lujo de
detalles»

«El balcón del
Mediterráneo se llama
Scandal»

«Tu centro de reunion
nocturno»

«Estamos a dos (2) km.
de Porto Cristo, te
guardamos un rincón en
el horizonte»

«Los dueños del
galanteo, podrán
expresar sus cualidades»

«Olvídate del viejo
concepto de discoteca»

comarca, a la calidad de fiesta mayor.
Todo tipo de atracciones,

actuaciones, desfiles de modelos, etc.
Todo para los viernes de gala.

El sábado y el domingo también
será fiesta hasta el amanecer en

SCANDOL.

MÚSICA

Tenemos preparados 10.000 watios
de potencia al mínimo, para

conseguir la calidad-musical que se
aleje de gritos estridentes. Queremos

exponer nuestros discos desde la
suavidad más inquietante. Calidad
sensacional que hará del sonido un

ligero roce de plumas.

ILUMINACIÓN

SCANDOL contará para sus
instalaciones con una tecnología

punta. Los famosos escaner utilizados
en ciencia ficción. Sus focos diseñan

dibujos, figuras, paisajes, mensajes,
etc...

Un complejo de ocio diferente,
donde se unifica el paisaje, ambiente

nocturno, lugar de reunión y de
encuentro. Un punto de referencia

que marcará la pauta de la comarca
del Llevant.

La tendencia cosmopolita de la
época que vivimos nos ha marcado

profundamente por eso queremos
adecuarnos a los tiempos con una

oferta que no existe. Sabemos que
actualmente los modernos lugares que

existen son unipersonales y
selectivos. Aquí todo el mundo puede

encontrar un rincón para él.
La pista tendrá su protagonismo al

igual que la iluminación, pero no se
comerá el ambiente personalizado de

cada barra, cada rincón, cada pub,
tendrá su protagonismo peyorativo

dentro del complejo.
Fácil acceso y aparcamiento propio

para 3.000 vehículos. Si quieres

oxigenar tu cerebro y cargar las pilas
ya sabes... SCANDOL (Porto Cristo)

- MALLORCA.



SANT LLORENÇ

UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN SA RUA 92

La comparsa de «Elvis con sus fans»

Con gran bullicio, animación y una
masiva participación se celebró en Sant
Llorenç Sa Rua 92, con comparsas y
disfraces de una excelente imagina-
ción. Dicho Carnaval empezó el do-
mingo primero de marzo sobre las seis
de la tarde. El punto de partida, como
es habitual, del desfile carnavalesco,
fue el colegio «Mestre Guillem Gal-
més», y de allí desfilaron, cantaron y
bailaron todos los participantes acom-
pañados por el grupo algeriano «Sidi-
Bel-Abbes», o sea sa banda engalanada
con vestimentas árabes, para llegar a la

plaza del Ayuntamiento.

Seguidamente actuó el grupo de Arta
«Serpentina», que hizo pasar un buen y
agradable rato a los menores y algunos
no tan chicos. Luego la orguesta Mabe-
grina «Ras Dashan» (Sa Banda) dio un
recital de canciones apropiadas para
estas fechas (salsa, rumbas, pasodo-
bles, etc.), bajo la batuta de Rajar Sa-
piny (Feo. Sapiña) que se desmelenó
incluso cantando alguna canción. Tam-
bién actuó la recién estrenada tuna llo-
rencina de la Asociación de la Tercera

Edad, interpretando entre algunas de
sus melodías su himno «El Pensionis-
ta» adaptada a la música de «Claveli-
tos», además para endulzar y atacar el
frió de la velada había unas deliciosas
oreanas y sangría para todos los pre-
sentes, servidas por unas encantadoras
señoritas disfrazadas de camareras.

También por estas fechas de Carna-
val se suman a los días de fiesta, y
concretamente, el Bar Sa Verga organi-
zó un baile concurso de disfraces que
se le puede tildar de auténtico éxito,
tanto en organización como en partici-
pación.

Se formó un selectivo jurado forma-
do por seis personas y como animador,
que lo hizo estupendamente, nada
menos que el Sr. Presidente del super-
cade D. Biel Servera, este jurado deci-
dió dar los tres primeros premios en
metálico a: 1* un grupo de Brasil
(15.000 pts.), 2' la Momia (10.000
pts.), 3° El Lute y Sra. (5.000 pts.),
además hubo una botella de cava para
todos los participantes que fueron una
treintena entre individuales y en con-
junto, luego siguió la marcha al com-
pás de música apropiada para los días
de Carnaval hasta altas horas de la
noche.

Joan Forties

BOWLING - BAR

Paseo Marítimo, 16 bajos. CALA MILLORDirección:
Pepe Barrientes
NUESTRA ESPECIALIDAD:
El Pa amb oli ¡Pruébalo!
NUESTROS SERVICIOS: Pistas bolos, mesas
ping-pong, Scalextric, billares y dardos.
¡Como gran novedad ponemos a su disposi-
ción un área infantil totalmente gratuita
donde sus hijos se divertirán!

PRÓXIMAMENTE COMPETICIONES VARIAS
26
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RESTAURANTE

C/ Na Llambies, 57
Cala Bona - Cala Millor
(Bajos Aptos Sol y Mar)

Tfno: 58 68 73
58 60 23

Todas las noches abierto el Restaurante-Grill donde
podrá elegir entre un suculento surtido de carnes a la brasa

hechas al grill de leña.

Entrantes: Pa amb oli, Tabla de jamón y quesos, longaniza, chorizo barbacoa, etc.

Carnes: Chuletón de ternera, chuletas de cordero, solomillo de cerdo, conejo, codor-
nices, etc.

Y además, disponemos de una amplia carta en
cocina mallorquina e internacional

Avda. Cristóbal Colón, 78
Tels. 585711 - 585751

Fax: 586026 - Telex: 69463 VIHO

07560 CALA MILLOR (Mallorca)

ESPECIAL SEMANA SANTA

VENECIA (15 Abril - 20 Abril)
Avión + Hotel + Traslados + Asistencia
guía 68.600 pts.
ESPECIAL EURODISNEY (16 Abril - 20 Abril)
Avión + Hotel + Traslados
+ Atracciones 78.540 pts.
ANDORRA (15 Abril - 20 Abril)
Avión + Hotel Media pensión
+ Autocar 45.500 pts.
MARRAKECH (16 Abril - 20 Abril)
Avión directo + Hotel Media pensión
+ Excursiones 69.500 pts.
ESTAMBUL (16 Abril - 20 Abril)
Avión + Hotel + Traslados 66.900 pts.
GALICIA AL COMPLETO

Avión + Hotel media pensión + Excursiones
+ Seguro de viajes 49.800 pts.

VUELOS ESPECIALES SEMANA SANTA
Ida y vuelta

BARCELONA 7.000 pts.
BILBAO 9.000 pts.
MADRID 9.900 pts.
SANTIAGO 14.900 pts.
VITORIA 9.000 pts.
VALENCIA 6.000 pts.
ZARAGOZAJ. 16.000 pts.



SON GARRIÓ

NOTICIAS Y PERSONAJES

María José Torres
Las pasadas fiestas de Carnaval se

celebraron con mucha bulla y anima-
ción en Son Carrió.

La gran Rúa tuvo lugar el sábado
sobre las seis de la tarde.

El encuentro de disfraces fue en la
escuela como es costumbre, se repar-
tieron bolsas sorpresas para animar la
desfilada, acompañada por la Banda de
Música y recorriendo las calles del
pueblo.

A continuación nos reunimos en el
Polideportivo con la actuación del
Grupo «Serpentina» de Arta, con los
que terminamos la velada, bailando y
cantando.

Para finalizar estas fiestas, el martes
se llevó a cabo el popular entierro de
«Sa Sardina» «Qué en paz descanse».
Acompañada con el más sentido pésa-
me por las calles del pueblo, a pesar de
que el tiempo no acompañó en todo
momento.

Afortunadamente se pudo continuar
continuar con la fiesta, donde comimos
sardina con trampó, bunyols y vino.
Animando más tarde la fiesta con la
gran actuación de «Los Brios» con un
repertorio muy apropiado para la oca-
sión donde bailamos hasta altas horas
de la noche.

DEPORTES

Según me informó el gran alero del
Caja Rural Son Carrió Gaspar Mesqui-
da, en el último encuentro de basket
disputao entre Pía de Natesa y el titular
de la Villa, se saldó a favor de los lo-
cales por un tanteo 70-66. El partido
fue disputadísimo terminando el tiem-
po reglamentario con un 62-62, la la
prórroga los discípulos de P. Nebot de-
cantaron la balanza a su favor.

SOCIEDAD

El pasado domingo nos dejó el abue-

lo del pueblo l'amo en Pere Antoni
«Tenge». Después de 100 años de
larga vida, el camino le ha llegado ha
su fin. Es el segundo de Son Carrió
que ha superado los 100 años.

Un hombre que ha vivido toda la
historia de Son Carrió pasando penas y

alegrías desde las primeras casas hasta
la formación de todo el pueblo incluida
la construcción de la Iglesia.

Ahora le ha llegado un merecido
descanso, después de tantos trabajos y
fatigas.

Desde C.7 ¡que en paz descanse!

g

El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan, /^7T^\
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...

Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.

EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37

EURtTEL
>*&
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SUCESOS

INCENDIO DE DOS VEHÍCULOS EN UN SOLAR DE SON SERVERA
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í/n turismo completamente quemado, el otro envuelto en llamas.

Un Policía Local miéntanlo controlar el fuego.

El pasado día 1 de Marzo, alrededor de las 20'30 horas,
en un solar, en la Avenida de la Constitución, al lado del
Limpiauto de Son Servera, sin saber los motivos, fueron
pasto de las llamas, dos furgonetas, propiedad de Juan Sard.
La Policía Local que se desplazó al lugar de los hechos con

Estado en que quedaron los dos vehículos.

la tanqueta contra incendios, parece ser que esta tanqueta no
funciona de lo mejor, desde el momento en que llegaron
hasta que empezó a salir el agua, transcurrieron 20 minutos,
y nada se pudo hacer.

Miguel Marín

LIMPIEZAS

¿-

#& /fc«*»*
LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS PULIDO. ABRILLANTADO Y

ALFOMBRAS. COMUNIDADES, VITRIFICADO DE SUELOS
DISCOTECAS. OBRAS, CHALETS TRATADO DE BARRO Y CERÁMICA

HOTELES. ETC... DESINSECTACIÓN
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

ü'.llllll"
Son Servera. Cala Millor

•ST 58 61 44
El Arenal

•ST 49 14 31
C'an Picalort

S- 85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor
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IN OUT

-Predicar con el ejemplo.
-Olvidarse de la gente que no compensa para nada.
-No creernos todo lo que nos dice.
-El diálogo, que tanta falta nos hace.
-Obtener la recompensa siempre en proporción al es-

fuerzo.
-Saber encajar las críticas con elegancia.
-Emplear la sensibilidad en todos nuestros mensajes.

-Ser engañados por aquellos en los que confiamos.
-Pensar que el dinero lo alivia todo.
-No recordar el nombre de tu benefactor.
-Creerse más listo que los demás e intentar demos-

trarlo.
-Verlo todo oscuro y contagiar esa oscuridad.
-Que la estupidez insista siempre.
-Los carnavales con tanta fiesta y tan poca gente.

EN POCAS PALABRAS

JUANA MA NEBOT

-Una habilidad.
-Algunos postres.
-¿Tienes alguna manía especial?
-La puntualidad.
-Un sueño no cumplido.
-El cuponazo.
-Tu debilidad.
-La comida.
-Dinos una frase que te haya que-

dado grabada.
-No es más rico el que más tiene,

sinó el que menos necesita.
-¿Crees que has cometido algún

error en tu vida?

-Creo que todas las personas come-
ten errores.

-¿Cuál es tu valentía?
-Afrontar la rutina diaria.
-¿Eres ambiciosa?
-No.

-Un lugar para descansar y desco-
nectar.

-Una playa desierta.

-¿Qué cualidad admiras más en
una mujer? ¿Y en un hombre?

-En ambos, sinceridad y respeto
hacía los demás.

NUEVA
COLECCIÓN
TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO

Durante todo el
mes de Marzo
GRANDES
REBAJAS

GRAN SURTIDO

EN

BOLSOS Y ZAPATOS

Tel. 5857 19
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Mesón
/

^Dirección: JrfanoCo

ESPECIALIDAD EN:
-Tapas.
-Paellas
-Sangría española

MENÚ DIARIO CASERO
(De lunes a viernes)

65O pts.
Todo el año
CI Son Corp, 3. CALA MILLOR

tífafiJL,

ULTRAMILLOR
La Exposición Universa/.

EXP/92

C/ Sol, 19
Cala Millor

Reservas:
Tel. 58 57 20

FAX: 58 69 50

LA MEJOR OFERTA A:
Avión Ida y vuelta 19.900 pts.
Excursión 1 día 22.900 pts.
1 noche: 28.500 pts. 3 noches: 44.900 pts.
2 noches: 37.800 pts. 4 noches: 49.900 pts.

OFERTA ESPECIAL A ESTAMBUL
(Del 15 al 20 de Marzo)
Vuelo directo desde Palma, traslados, hotel 3***,
Alojamiento y desayuno.
PRECIO POR PERSONA: 42.200 pts.

SEMANA SANTA
Atenas (del 13 al 20 Abril) 58.000 pts.
Sicilia (Del 15 al 20 Abril) 34.000 pts.
Amsterdam (Del 12 al 19 Abril) 72.800 pts.

Copenhague (Del 15 al 20 Abril) 73.000 pts.
Venecia (Del 15 al 20 Abril) 68.600 pts.
Andorra (Del 16 al 20 Abril) 31.600 pts.
Madrid y alrededores (Del 16 al 19 Abril) 35.500 pts.
Asturias (Del 16 al 20 Abril) 47.500 pts.
Galicia, estancia en Santiago

(Del 16 al 19 Abril) 46.500 pts.
Canarias (Del 16 al 20 Abril) 54.400 pts.
Vigo (Del 16 al 20 Abril) 46.900 pts.
Lisboa (Del 16 al 20 Abril) 57.925 pts.
Roma (Del 16 al 20 Abril) 63.965 pis.
Londres (Del 16 al 20 Abril) 58.500 pts.
Holanda y Bélgica (Del 12 al 19 Abril) 94.200 pts.
Circuito Marrakech (Del 16 al 20 Abril) 83.800 pts.

PUENTE 1" MAYO
Londres del 1 al 3 Mayo 54.500 pts.
París del 1 al 3 Mayo 54.990 pts.

DISPONEMOS DE VUELOS DIRECTOS A TODA ALEMANIA A PRECIOS SUPER ESPECIALES



NUESTRA GENTE

LA NUEVA GENERACIÓN
A SU REGRESO DE «NEW YORK»

En nuestro pasado número dimos cuenta del interesante
viaje que un grupo de jóvenes de nuestra zona había reali-
zado a Nueva York. A su regreso y contando sus vivencias
repostaron fuerzas para recomenzar sus respectivos trabajos
y comenzar a planificar su próximo viaje. Ellos son:

Beatriz del Reino, Miguel Ribo, Carlos «Suro» y Toni Rosselló

Clara Jiménez, Chedes Fau y Eli

VIV IENDAS

IRIS

Antonia Pol, Pedro Jiménez y Juan Fuster

APARTAMENTOS EN CALA BONA
LISTOS PARA HABITAR

Sitos en C/ Na Llambies
Posibilidades de préstamo

desde 6'5% intereses

APARCAMIENTOS EN CALA MILLOR
A partir de 850.000 ptas.

Situados en C/ Los Geranios

INFORMES:
Pió XII, 18 A - MANACOR - Tel. 55 27 53
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COLABORACIÓN

APROPIACIÓN INDEBIDA

En la fria mañana del pasado jueves,
nueve de enero, siguiendo las obliga-
ciones de cada día y envuelta en el
Stress que supone vivir contra reloj,
me paré a depositar la basura en uno de
los muchos contenedores que tenemos
en la zona de Cala Millor.

Pues bien, fui llamada «la atención»
porque al parecer, hay sres. que por el
hecho de tener un contenedor cerca de
su edificio, establecimiento, hotel,
apartamentos etc. creen ser de su pro-
piedad y escriben su nombre sobre el
escudo de la Conselleria Insular o del
Ayuntamiento del Municipio.

Se aferran que los han pedido ellos y
no importa quien los haya pedido, al
fin y al cabo los proporciona el Ayun-
tamiento para el servicio del pueblo, y
mientras yo sea un ciudadano que paga
los impuestos del ayuntamiento, tiraré
la basura en el contenedor que me con-
venga.

Otra cosa es, que sean insuficientes
y haya que solicitar más, para tal fin el
propio ayuntamiento decidirá si lo esti-
ma conveniente.

Pero aquí no prevalece gracias a

Dios, que el pez grande tenga que co-
merse al pequeño, en esta caso nada-
mos en el mismo mar y la longitud del
pez es similar.

Blázquez

APERTURA

/ *oO í̂̂ ^K'
MODA HOMBRE

"Trojes
'Ropa Sport
y complementos,

Avda. Cristóbal Colón, 84
Tel. 58 56 48
FAX: 58 67 61

07560 Cala Millor
Mallorca
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FOTOS DEL AYER

MARGARITA LLULL «GRAVADA» Y ANTONIA DE LLORITO
AMIGAS CORALES Y ARTISTAS DE LA JUVENTUD

Margarita LLull, «Gravada

Cuando no había ni televisión ni electrodomésticos ni co-
ches, la juventud tenía que fomentar la imaginación para di-
vertirse; y lo hacía. En Son Servera había un buen ramillete
de chicas guapas y que se sabían vestir y posar cual estre-

Antonia de Liorilo

lias de cine. Para muestras; dos botones. Margarita Gravada
y Antonia de Llorito que supieron vivir su juventud con
mucha alegría y buenas amistades. A ellas les dedicamos
nuestra foto del ayer.

OFERTA INTEREÖÄNf Ë DE TRABAJO

IlISE NECESITA • 111)
PASTELERO PROFESIONAL

Informes: Pastelería García. Tet. 5673 55

V
MEDIA CUARTERADA (3.550 m2)

Con frondoso pinar y vista al marf situada
a 3 km. de Cala Millor. Lugarimuy tranquilo:
: Precio: :1.400.000 pis. Tel. 552227

FUSTERIA SON GARRIÓ
Gabriel Sancho «Can Calafat» tiene
un taller de carpintería en general

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

Trabajos a medida

Tel. 83 83 44
De 13 a16h.y de 20 a 22 h.

Calle Verónica, Barrio de «S'Estació»
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DEPORTES

III DIVISION

EL BADIA RESTA UN NEGATIVO EN LLUCMAJOR MARCADOR
INUSUAL, POR LA CANTIDAD DE GOLES

ESPAÑA 3, Gari, Rome-
ro, Marin, Cosme, Janer,
Bussi, Ruiz, Felipe, Cantos,
Clar y Raul.

Sustituciones: 46' S.
Martí por Romero. 65'
Mojer por Bussi.

BADIA CM 3, López,
Bauza, Brunet, Marcelino,
Peñafort, Sebastián, Salvuri,
Julián, Andreu, Nebot y
Barceló. 47' Alberto por Se-
bastian. 89' Pedro por
Nebot.

Arbitro: Sr. Calero. Re-
gular su actuación, mostró
cartulinas amarillas a Ro-
mero, Raul y Salvuri.

Goles: 5' Barceló 0-1. 6'
Jandro 1-1. 39' Cantos 2-1.
62' Barceló 2-2. 74' Nebot Badia CM III División

Joyerías
CALA MILLOR

«KATIA»
Avd Cristóbal Colón, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR

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

PATROCINA
REGULARIDAD BADÌA

Lopez 47
Andreu 46
Bauza 44
Barceló „. 43
Brunet 42
Julian 42
Salvurl 40
Peñafort 38
Nebot. 38
Matías
Marcelino
Botella
Sebastian
Pedro
Cándido
Alberto

2-3.93' Felipe 3-3.
Comentario: Si la

«salsa» del fútbol son los
goles, en este encuentro la
hubo en cantidad. El Badia
viajaba a Llucmajor con la
sola idea de traerse los dos
puntos en litigio y no lo
consiguió por verdadera
mala suerte. Cuando todavía
el público asistente no tenía
cogido el sitio se producía
el gol de Barceló, que podía
haber sido el detonante para
conseguir la victoria, pero
poco duró la alegría, cuando
transcurrido un minuto es-
casamente empataba Jandro.

Tanto unos como otros
peleaban por conseguir otro
gol que tranquilizase su
juego y llegó el minuto 39 y
Cantos ponia por delante a

los locales ante el delirio de
su público, con este marca-
dor el Sr. Calero señalaba el
final del primer tiempo.

En el segundo pronto nos
dimos cuenta que el Badia
no se conformaba y deseaba
buscando la portería de
Gabi cuando menos empa-
tar, Barceló de nuevo mar-
caba y el 2-2 subía al mar-
cador. Nebot cuando trans-
curría el minuto 74' adelan-
ta a los visitantes 2-3. Este-
ban efectúa su segundo
cambio para restar tiempo y
Pedro entraba en el minuto
89, las aficiones empezaban
a desfilar dando por sentado
este marcador y Felipe pa-
sando tres minutos del tiem-
po reglamentario establecía
la igualada definitiva.

CLASES DE

MECANOGRAFÍA
Informes teléfonos: 56 75 63 y 56 81 65
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DEPORTES

PENAS

POSITIVO IMPORTANTE PARA LA PEÑA SON SERVERA
BAR ES TAI O
PEÑA SON SERVERA O

El sábado se disputó este
encuentro, entre dos de los
equipos favoritos de esta
competición, como era de
esperar las dificultades que
encontraron los de Son Ser-
vera fueron muchas dado el
potencial de los rivales.

El partido se jugó de
poder a poder y los aficio-
nados allí presentes salieron
contentos por el juego desa-
rrollado. Las ocasiones de
gol se repartieron para una
y otra portería pero ninguno
de los dos equipos variaron
el marcador inicial, con un
planteamiento inteligente de
la peña Son Servera que Peña Son Servera

amarró el centro de campo
y se mostró inexpugnable
en defensa. Los contragol-
pes arma empleada en ata-
que llevaron mucho peligro
sobre todo en la 2' mitad.

Resultado justo, que man-
tiene en los primeros pues-
tos a la Peña Son Servera,
alineo a estos jugadores.

Juan Domenge, Vorcta,
Búa, Bernat, Xisco D, Lolo,
Jaime, José Luis, Pep, Ro-
berto y Trobi. En el segun-
do tiempo jugaron Lliro,
Biel, Cátala, Raimundo,
Jaume.

El portero de la Peña
«Maño» continua lesionado,
así como el jugador Rayo,
esperamos su pronta recupe-
ración.

X^ s

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

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BADÌA

Barceló í 1
Nebot.
Sa/vu r/
Botellas....

5
4
4

Julian 2
Sansò
Bauza
Andreu
Brunet
Candido

2
2
1
1
1

gimnasio:

T
A
I

C
H
I

C
H
U
A

Mung fu intern® de erigen N

taoista,fâmes® por sus be.
nerieiös terapéuticos y eôm®
sistema de meditación en
molimiento.

inf ôFopmâeîoniTLF. SI3224
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III DIVISIÓN CARDASSAR

TUDURÍ FUE EL VERDUGO DEL CARDASSAR MARCANDO LOS TRES GOLES DE SU EQUIPO

EL CARDASSAR MERECIÓ MEJOR SUERTE

Sóller, 3.- Escudero,
Edu, Nadal, Brugos, Tovar,
Martín, Marín, Baltasar, Tu-
duri, Hurtado y Rodríguez.

Situaciones.- Minuto 6,
Raja por Rodríguez.

Minuto 75, Bestard por
Tuduri.

Cardassar, 1.- Semina-
rio, Roig, Femenias, Sure-
da, Comila, Loren, Casals,
Vicens, Seminario, Sancho
y Morey.

Minuto 57, Estelrich por

Sureda.
Minuto 75, Rosselló por

Casals.

Arbitro.- Trinidad Que-
sada. Bien en lineas genera-
les, mostró tarjetas a Vi-

cens, Edu, Brugos y San-
cho, todas ellas amarillas.

Goles.- 1-0 Tuduri, minu-

COLON
AVDA. CRISTÓBAL COION, 38

TEL 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

Loren 7
Morey 6
Galletero 6
Garrió .4
Vicens 4
A. Seminario 3
Sancho 2
P. Sureda 1
Rigo 1

Auto Escuela
ANTONI CANOVAS
'l_lir-o'

c/. Joana Roca, 9
Teléfono 567990 SON SERVERA

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR
INFANTILES BADIA C.M.

Joaquín 31
Angel 19
Kanke 3
Femando 3
Martínez 2
Domenge l
Jero l
Vadell l
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Limpiauto Son Servera, S. A,
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OO8 - 525

Reparación de golpes con bancada

y plantillas.

Pintura al horno. Todos los colores.

Presupuestos ajustados

de garantia

^•M ^^^^^V • '̂̂ •^^^ •«^^••^V -^^

SUMINISTROS JMURILL1

Almacenista hostelería y distribuidor
de fábricas en exclusiva para esta parte de la isla

DISPONEMOS de una amplia
gama de toallas con posibilidad
de anagrama, sábanas de todas
las medidas y almohadas y
fundas de almohadas.

Además realizamos mantelería
para restaurantes a medida y
de muy diversas variedades.

C/ Juana Roca, 39

Domos lujo y calidad a su restaurante.

Tel y fax: 5673 21 Son Servera



DEPORTES

to 44. 2-0 Tuduri, minuto
47. 2-1 Sancho, minuto 65.
3-1 Tuduri, minuto 66.

Comentario.- Es obliga-
do comenzar este comenta-
rio haciendo mención a Tu-
duri autor de los tres goles
de su equipo, en la tarde del
pasado domingo.

Este encuentro despertó
mucha expectación y los
asistentes fueron muy nu-
merosos, desde luego mere-
ció la pena ver el macht.

A pesar del resultado tan
claro, en lo referente al
juego no lo tuvo nada fácil
el Sóller, puesto que el Car-
dassar que se caracteriza
por ser un conjunto agresivo
y peleón luchó lo indecible
para mejorar el tanteo.

El planteamiento inicial
se llevaba a la práctica con
perfección, pero un minuto

antes de finalizar el primer
tiempo, en esos minutos que
llamamos psicológicos,
llegó el gol del Sóller, el se-
gundo que también se pro-
dujo enseguida, desestabili-
zó el juego visitante. San-
cho acortaba distancias y
ponía la emoción en las gra-
das, pero por si acaso, el
omnipresente Tuduri no
daba tiempo ni a que cele-
braran ese 2-1 y sentenciaba
con otro gol el partido 3-1,
instantes después era susti-
tuido por Bestard, la ova-
ción del público fue unáni-
me.

La próxima jornada visi-
tará Sant Llorenç, el líder de
esta categoría el Ibiza, equi-
po que continua invicto a
ver si los hombres de Juame
Bauza son capaces de termi-
nar con esa invatibilidad.

SonRoco-Ferriolense 2-0
España- Badia CM 3-3
Seislán - Llosetense 2-4
Aloyar-Cala d'Or 5-0
Manacor - Portmany 2-0

J i_

Ibiza-S. Eulalia
Sóller-Cardassar
Balearos-Róblense
Mallorca At.-Arenal....
P. Calvià - Ferreries

P V OC

.2-1

.3-1
.1-1
.3-0
.5-0

Ibiza 27 23 4 O
Manacor 27 20 O 7
Baleares 27 15 6 6
Mallorca At 27 14 7 6
P.Colvià 27 13 7 7
Portmany 27 13 5 9
Cardassar 27 12 7 8
Solter 27 12 6 9
Alayor 27 11 7 9
Ferreries 27 9 9 9
BadíoC.M 27 9 8 10
S. Eulàlia 27 8 9 10
Ferriolense 27 9 7 11
Llosetense 27 8 8 11
Arenal 27 6 9 12
SonRoca 27 7 6 14
Róblense 27 5 8 14
Seislán 27 7 4 16
España 27 6 5 16
Calad'Or 27 l 2 24

65
46
42
39
40
25
34
41
36
37
33
27
31
34
23
18
25
23
22

10
23
23
22
18
19
34
26
25
29
31
29
35
38
29
34
36
37
43

10 110

50 +24
40 +12
36 +10
35 +9
33 +7
31 +3
31 +5
30 +4
29 +1
27 +1
26 -2
25 -l
25 -3
24 -4
21 -5
20 -8
18 -8
18 -10
17 -11
4 -24

í frìgie)JiSlsÍM?

CUINA MALLORQUINA

C/ Dalia
SA COMA

Tel. 81 0271

TOTS ELS DIES AL SEU SERVEI
MENÚ DIARI DIES FEINERS: 750 pts.

Direcció: Francesca Adrover

Es celebren sopars empresa, noces, comunions, etc.
(per grups que no excedeixin de 100 persones)
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EL JUDO RENSHINKAN FEMENINO SE PROCLAMA CAMPEÓN EN EL IV
TROFEO PRESIDENTE

Este pasado fin de sema-
na se celebró el IV Trofeo
Presidente, modalidad ésta
diferente a las demás ya que
es por equipos. Los equipos
están compuestos por un
mínimo de tres y un máxi-
mo de cinco competidores y
las categorías van de un
peso menor a mayor con la
graduación mínima el cinto
verde.

Hubo alrededor de unos
15 equipos inscritos tanto
en masculino como en fe-
menino, y el escenario para
esta competición fue el Pa-
lacio Municipal de Deportes
de Calvià.

El Club Renshinkan pré-
senlo a un equipo masculino

Equipo Renshinkan

y otro femenino referente al
masculino decir que tuvo
mala suerte ya que a la hora
de participar, dos de sus
miembros estuvieron indis-
puestos, por lo cual ya sa-
lían con dos a cero en con-

tra. No obstante el femenino
estaba mejor preparado, y
salía como uno de los favo-
ritos ya que casi todas sus
componentes son, o bien
han sido campeonas de Ba-
leares, pero de entrada te-

nían que enfrentarse a un
club fuerte como es el Shu-
bukan pero el Renshinkan
se impuso de tres a uno,
después se enfrenta al Judo
Ibiza Formentera al que
ganan por cinco a cero.

Los componentes del
Renshinkan femenino fue-
ron los siguientes: MAG-
DALENA MASSOT, MA

MAR DE ARRIBA, CATI
SUREDA, MA FCA. ARTI-
GUES y JOANA SERVE-
RA, el masculino estaba
compuesto por: SANTI ES-

PIRITUSANTO, MIGUEL
SANCHO y CARLOS
PASCUAL.

Vida!

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

CAS P/CT^Ó
RESTAURANT

COCINA MALLORQUÍNA
Y MARINERA

vvwv
CHEF Y DIRECCIÓN:

MIGUEL GELABERT

Cerrado domingos noche y
lunes al mediodía

Avda. Antonio G. Mulet
Tel. 58 64 76

Puerto de Cala Bona
Son Servera
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Ier TORNEO DE KARATE DE CAN PICAFORT, EL EQUIPO DE CAN SIMO
ESTUVO A UN GRAN NIVEL

Días pasados se celebró
en Can Picaíbrt el 1er Tro-
feo de Karate, realizado por
la asociación mallorquina
de karate Shoto Kan.

Participaron las siguien-
tes categorías: Alevín, In-
fantil y Juvenil.

En la categoría de alevi-
nes, se alzó con el primer
puesto Diego Fernández del
Club Karate Can Simó,
tiene 8 años y lleva unos 2
practicando, es cinturón na-
ranja 3" Dan, ha participado
en cuatro torneos y en dos
de ellos ha obtenido el pri-
mer puesto. Le gusta mucho
las competiciones y se toma
los éntrenos con mucho in-
terés.

En infantiles, nuestro re-
presentante Juan Rodríguez
terminó en tercer lugar.
Cuenta con 11 años de edad
y también lleva dos años
entrenando. Es cinturón na-
ranja-verde 1° dan. Ha parti-
cipado en tres competicio-
nes.

En juveniles, Javier
Marin quedaba el segundo,
a sus catorce años cuenta

R E S I

C/. Na Llambies. 37
CALA MILLOR
Telf. 58 63 08

Alonso, con algunos de sus alumnos que compitieron en Can Pica/on

con una gran experiencia y
una buena proyección, es
cinturón marrón y está se-
leccionado por la Federa-
ción Balear al estar incluido
entre los ocho mejores.

También mencionaremos
a: Lorena Sánchez - Juvenil.
Carlos Nebot - Infantil.
Anastasio Caracena - Ale-
vin y Ivan García - Alevin.

El hombre que está al

frente de este equipo como
profesor es Alonso Diaz,
cinturón negro 2° Dan, le
felicitamos por su gran tra-
bajo y que siga recogiendo
éxitos.

PIZZAS, LASSAGNE
Y COCINA INTERNACIONAL

Ambiente agradable

Visítenos o llévese a casa y sorprenda a sus
amigos con un delicioso:
*Osobucco a la milanesa

^Salteado de solomillo a la crema
*Spaghetti a la crema, etc.

Cerrado los miércoles excepto víspera y festivos
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TORNEO DE TAEKWONDO, PROMESAS

GRAN ÉXITO DEL EQUIPO DEL GIMNASIO EUROPA

Torneo celebrado en
Llucmajor el domingo 23 de
Febrero, en el que los mu-
chachos entrenados por Ma-
cario alcanzaron unas noto-
rias clasificatorias. Dos de
estos participantes se alza-
ron con el 1er. puesto.

Compitieron: Ivan Moya
y Pedro Lliteras en la cate-
goría de ligero comprendida
entre los pesos 58 a 64 kg.

Antonio Alzamora y Juan
Pedro Sanz en categoría
super ligero entre 64 kg. a
70 kg.

Francisco Lliteras catego-
ría medio y por último Juan
José Duran categoría pesa-
do, más de 83 kg.

El coach que es el encar-
gado de aconsejar durante el
combate fue Rodolfo Her-
nández «Rudi» y a tenor del
éxito que han obtenido lo
hizp francamente bien, así
como el trabajo que día a
día viene desempeñando el
entrenador de estos mucha-
chos el Sr. Macario.

Los combates se dividen
en tres asaltos de 1'45 mi-
nutos y con un descanso
entre ellos de 30 segundos.
Para determinar la puntua-
ción se establece por los
golpes dados o recibidos.
Para llegar a la final tenían
que ganar dos combates.

Una vez que conocemos
estos detalles técnicos pase-
mos a enjuiciar a cada uno
de los combatientes, empe-
cemos por Ivan Moya que
desafortunadamente quedó

Algunos de los componentes del equipo

Momento del combale

lesionado en su primer com-
bate con un fuerte esquince
en el empeine de su pie.

Antonio Alzamora, fue
eliminado en el primer com-
bate que disputó.

Juan Pedro Sanz, medalla

de Oro en su categoría. Des-
pués de ganar los dos pri-
meros compromisos, en la
final se encontró con un
rival más alto y de más peso
que el sin embargo esto no
fue obstáculo y anteponién-

dose a estas adversidades
venció.

Juan José Duran, medalla
de Bronce, se enfrentó a su
oponente y a los jueces
puesto que al final de la
pelea había igualdad de
puntos en sus marcadores y
dieron como vencedor al
oponente de Juan José (este
luchador es cinturón negro),
la disconformidad del públi-
co asistente se tradujo en
una monumental bronca a
los jueces.

Francisco Lliteras, meda-
lla de Oro, en el primer
combate venció por K.O. a
su rival y en la final se im-
puso por 4 puntos a 1. Re-
saltar en su comentario el
buen nivel del campeonato,
sobre todo en finales este
desde luego es el comenta-
rio también de sus compa-
ñeros.

Para que nuestros lectores
comprendan la gesta alcan-
zada os diremos que había
18 clubs participando y al-
gunos de ellos con 12o más
luchadores.

Macario nos habla del en-
trenamiento a seguir y del
que realizarán antes de una
competición, trabajando
todos los puntos, concentra-
ción, rapidez, flexibilidad,
técnica, etc, etc...

Con mucha probabilidad
estos muchachos irán a Me-
norca a realizar un cursillo
de Taekwondo que imparti-
rá todo un campeón del
mundo.

SE VENDE O TRASPASA
CAFETERtA-CERVECERIAALEMANA

totalmente equipada
150 nf -f Terraza (Frente Hotel Sa Coma Pfaya)
PrecÍQ Venta : 34 rn¡] Iones;,. Traspaso: : i 2 mi (Iones.

- :; : Tet;]82^20M:(S¿Meróño}^-

SENECESITA
ÍJÍÍÍÍÍ DE LIMPIEZ A
para casa particular. 3 días a la semana.

T¿t.585469
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LA PEÑA BARCELONISTA MIGUEL ANGEL NADAL VIBRO EN EL NOU CAMP

El pasado 7 de Marzo se
disputó el llamado partido
del año, en el Nou Camp de
Barcelona. La ciudad Con-
dal acogió un espléndido
ambiente a lo largo del sá-
bado, un ambiente que no se
quisieron perder los inte-
grantes de la expedición
formada por la Peña Barce-
lonista M.A. Nadal, Peña
presidida por Mateo Mas,
que junto al vicepresidente
Bernardo Calmes cuidaron
de que todo funcionase a la
perfección y sobre el hora-
rio previsto. De esta manera
los 184 «culés» tomaron un
vuelo Air Europa a las
16.35 h. con destino a la
ciudad olímpica. Nada más
aterrizar en el aeropuerto
del Prat de Barcelona, se to-
maron los autocares que lle-
varían a la expedición a las
inmediaciones de «l'Esta-
di». A las 17.30 ya se pro-
día vivir el auténtico am-
biente pre-partido, con los
histéricos «boixos nois»
ofreciendo todo tipo de
amenazas e insultos a los
«ultra sur» y viceversa. La

cosa no pasó a mayores y
no hubo nada grave que la-
mentar entre los hinchas ra-
dicales de ambos conjuntos.

Podía escribir líneas y lí-
neas y sería imposible ha-
cerle llegar el ambiente que
se viviía durante el partido,
dentro y fuera del campo,
periodistas, hinchas, espabi-

lados de la reventa, sugeren-
cias de independencia, cam-
paña electoral, helicópteros,
cientos de policías y hasta
Don Quijote versión catala-
na 92 vivieron cada uno a
su manera este aconteci-
miento. Nosotros lo vivimos
con la Peña Barcelonista
Miguel Ángel Nadal, y de-

bemos decir que fue un pla-
cer compartir esas horas lle-
nas de simpatía y de buen
humor, en compañía de ese
grupo de personas dispues-
tas a pasarlo bien y ver
ganar el Barcelona, al final
se consiguió lo primero y
no lo último, al final alguna
cara larga por el resultado
pero satisfechos por haber
vivido en directo el partido
F.C. Barcelona - R. Madrid
y conversar con el auténtico
protagonista de esta historia,
el jugador blaugrana de Ma-
nacor, Miguel Ángel Nadal,
que al final del partido
quiso estrechar la mano y
escuchar todas las sugeren-
cias que le propusieron los
individuos que forman la
peña que lleva su nombre.

Sinceramente, si la salud
acompaña la cita está con
Miguel Ángel Nadal, con la
pancarta de 12 m. que lleva
su nombre, en el próximo
partido del siglo en el Nou
Camp con la peña barcelo-
nista Miguel Angel Nadal
de Porto Cristo.

Miguel Alzamora

jardineria grèvol
garden center

• FLORS
• PLANTES

• JARDINS

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

TELEFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31

43



DEPORTES

2a DIVISION MASCULINA

Colon y a Pollença l
C.V. Son Servera - C.M 3
SET (15-11, 4-15, 6-15, 3-
15)

ALINEACIONES:
Colonya: Aguiló, Porte-

lla, Company, Gustran, Pe-
rala, Capó, Coll, Cerdà, Te-
rrassa, Llompart.

Son Servera: Pérez, Mar-
tín, Ferragut, Ballester P.,
Ballester M., Zabel, Riera,
Jaume.

Comentario: Partido apla-
zado de la 6' jornada y se
jugó el miércoles 26 a las
20'30 en el polideportivo de
Pollença. Después de unas
cuantas jornadas sin jugar
bien, al fin el C.V. SS - CM
volvió por sus fueros y de-
mostró que sabe jugar un
buen voleibol. Después de
un titubeante 1er set salie-
ron a por todas y realizaron
unos 3 sets excelentes ma-

chacando a su rival que se
vino abajo ante tal juego ex-
hibido por nuestros chicos.

12 JORNADA

C.V. Ophiusa 3
C.V. Son Servera - C.M. 2
SET (15-3, 9-15, 7-15, 15-
13, 15-12).

ALINEACIONES:
Ophiusa: Oliver, Piza,

Roman, Mena, Nicolau,
Lloret, Ruiz, Pascual, Do-
mínguez, Vich, Pérez, Ro-
dríguez.

Son Servera: Martin, Az-
peitia, Ferragut, Ballester A,
Zabel, Riera, Jaume.

Comentario: Partido juga-
do el domingo 1-3-92 a las
11'00 h. en el polideportivo
de Levante de Palma. Boni-
to y emocionantísimo en-
cuentro jugado a alto nivel

y que pudo haber ganado
cualquiera de los dos equi-
pos, pero que finalmente
cayó del lado local.

Después de perder clara-
mente el 1er set nuestros
chicos se apuntaron los 2 si-
guientes haciendo un exce-
lente juego y gracias sobre
todo a un gran bloqueo en
el cual se estrellaban una y
otra vez los remates locales.
En el 4" set nuestro equipo
después de perder por 10-1
remontó hasta el 14-13 pero
finalmente no pudo ganarlo.
En el Tie-break los locales
tuvieron la suerte a su lado
y se apuntaron el partido
por un apretado 3-2.

13 JORNADA

C.V. Son Servera - C.M. 3
Colonya Pollença 1
SET (15-11,9-15, 15-6, 15-
3).

ALINEACIONES:
C.V. S.S. - C.M.: Perez,

Azpeitia, Ferragut, Ballester
P., Zabel, Riera, Jaume,
Martin, Servera.

Pollença: Company, Gus-
tran, Capó, Coll, Cerdà,
Aguiló, Verd, Terrassa.

Comentario: Partido juga-
do el sábado 7 a las 18*00
H. en las escuelas viejas de
Son Servera con buena asis-
tencia de público.

Clara victoria del C.V.
S.S-C.M. ante un equipo al
cual 10 dias antes se había
derrotado por el mismo re-
sultado. Los 2 primeros sets
fueron emocionantes apun-
tándose uno cada equipo. A
partir de aquí los locales lo
hicieron más rápido y se
apuntaron con cierta facili-
dad los 2 sets siguientes y
de esta manera el partido
por 3-1.

Paul Zabel

R e s t a u r a n t
Es

logaret

Cira. Son Garrió - S''Illot Km. 12'1
Tno. 82 20 04
Son Garrió. Mallorca

(MARTES DESCANSO)

Juan Meroño comunica a sus clientes y amigos en general que de nuevo el
Restaurante «ES LLOGARET» abrirá sus puertas a partir de hoy, viernes 13

de Marzo.
Les esperamos. Gracias.
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BALONCESTO

JOAN CALDENTEY, UN BASKETMANO

En Sant Llorenç hay mucha afición por el deporte de
la canasta por este motivo me dirigí a Joan Caldentey
Soler un joven de veintitrés años que empezó a jugar fe-
derado con el equipo de su localidad el C.D. Cardassar,

al desaparecer esta sección del club llorencí pasó a enro-
larse con el Son Carrió que con esta son tres las tempo-
radas consecutivas que defiende el basket carrioner en
la posición de base.

-Joan, ¿cómo empezó
esta afición?

-Bueno, empezó cuando
mi abuelo nos hizo una ca-
nasta, y con mi primo Bdo.
Lloré, cuando teníamos un
momento nos distraiamos
jugando al basket, luego con
unos amigos en los campos
de baloncesto de Sant Llo-
renç hacíamos rondas del
«21» y de aquí salió el equi-
po de Basket del Cardassar,
ahora una sección desapare-
cida, aunque esta sección
eramos nosotros mismos
que la dirigíamos.

-¿Cómo te trata tu ac-
tual club el Son Carrió?

-Muy bien, hay mucho
compañerismo y esta rivali-
dad técnica de Sant Llo-
renç-Son Carrió ya no exis-
te, ni ha existido nunca
desde que estoy ligado en el
Club.

-El entrenador D. Pedro
Nebot ¿suele ser muy exi-
gente?

-Creo que exige lo nece-
sario, en los éntrenos, hay

Joan Caldentey, base del Son Carrió

que decir, que son muy
amenos, y como te he dicho
antes hay mucho compañe-
rismo... Pero cuando es ne-
cesario «estrenya», también
lo hace.

-¿A qué aspiráis esta

temporada?
-Lo principal es hacer de-

porte y divertirnos jugando,
nunca sin renunciar a nada.

-¿Y tu?
-Igual, y aprender de cada

día a jugar mejor
-¿Cuáles son tus juga-

dores favoritos a nivel na-
cional y comarcal?

-A nivel nacional Villa-
campa, Cargol, Solozabal y
un montón mas. Y a nivel
comarcal, el llorencí Gaspar
Mesquida que además es
compañero de equipo y
Toni Rosselló que juega con
el Patronato.

-Joan, alguna cosa mas
-Quiero dar la gracias a

lo que es el equipo de Son
Carrió en si, puesto que nos
aceptaron cuando en Sant
Llorenç se terminó el Bas-
ket y también saludar y de-
sear una pronta recupera-
ción a mi compañero Mi-
quel Soler «De Son Pi» que
se lesionó de considerable
gravedad.

Muchas gracias Joan
«Pinxo» y como tu dices lo
importante es hacer de-
porte y que sea por mu-
chos años. Suerte a ti y a
tu club.

Joan Fornés

/£-
jfote -t\>tu¿¡

VIVES

Y RECUERDE:
CADA TEMPORADA NUEVAS OFERTAS

NUEVA OFERTA.
PROMINENT

Por cada revelado de 24 fotos o más le regalamos una película de las
«TORTUGAS NINJA» Ü1PROM1NENT

C O P Y C O L O R C ï N -<• F *
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Hnos. Cañada nos ofrecerá el próximo regalo que consis-
te en un teléfono IRIS (ALCATEL) de avanzado diseño y
tecnología electrónica de alta calidad, su precio es de 7.300
pts. Esperamos sus soluciones en la tienda Hnos. Cañada o
como ya saben llamando al 58 55 48.

El sorteo será el día 20 del presente mes.

JEROGLIFICO
Núm. 58.366

¿Qué cartai liavas an asta jugada?

1 2 3 4 5 6 7 8

CRUCIGRAMA BLANCO Núm. 58.396

(Contiene 6 cuadros negros)

HORIZONTALES. — 1: Despeñadero, precipicio. 2:
Peceras 3: Capítulo de un libro de texto. 4: Animal mien-
tras se está criando. Ponchera. 5: Autillo, ave rapaz noc-
turna. Simbolo del titanio Matrícula de Lérida. 6: Conjun-
ción copulativa negativa Perfume. 7: Campo común de
todos los vecinos de un pueblo. Prefijo privativo o negativo
8: Juguete de bebé con sonajas.

VERTICALES.—1: Huecos abiertos al exterior desde el
suelo de la habitación, con barandillas salientes. 2: Adivi-
nanza. 3: De color pardo claro. Símbolo del indio. 4: Raca-
mento. Especie de papamoscas. 5: Prefijo vasco que signi-
fica "oficio". Granero, algorín. 6: Metal de color gris;
símbolo. Nb. Abreviatura de punto cardinal 7: Fruto de las
coniferas. Gran extensión de agua salada 8: Símbolo del
osmio. Llanura.

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA
BLANCO

NUM. 58.396

JEROGLIFICO
NUM. 58.366

(Tres —As— es).
Tres ases.
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Sistema de circulación
de aire.

Sistema de filtro.
L'n filtro grueso y un filtro fino,

desmontables, impiden que hilos
y eventuales cuerpos extraños
que queden en la ropa puedan ser
expulsados hacia el exterior. Estos
filtros son fáciles de limpiar.

m«ï***
Protección antiarrugas.

Mediante un movimiento
reversible el tambor de secado gira
hacia la derecha y hacia la izquierda.
De este modo impide que la ropa
forme un ovillo y se arrugue, así
se consigue un secado rápido
v uniforme.

precio: 54.000 pts.

t i *l

Z-100 DWR

D Sistema de salida de aire.
D Salida del aire por el lateral o por el

respaldo.
LJ Se puede acoplar un tubo de hasta

3 metros para la salida de vapores
fuera de la cocina (Kit TS2).

ü Potencia máxima absorbida 2630 W.
G Consumo en el programa más

enérgico 3,3 KW/h.

ZANUSSI EL TIEMPO NOS DA LA RAZÓN

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

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

LAVADORA AIOSTAY 5 kgs. con termostato

36.400 pts.



Joqeribs
CALA/VILOTE"
Avd. Cristóbal Colón, 15 - 54 y 64 CALA MILLOR

Teléfonos 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15
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OYAS PARA PADRES

Seguimos con nuestra gran
liquidación en joyería y relojería

PRECIOS NUNCA IMAGINADOS!!!
NUEVA COLECCIÓN 1992

Somos distribuidores exclusivos de

LOTUS

Jt
courreges

paco rabanne

NOWLEY

Distribuidores:

suuatchn SEIKO




