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permanente

Iguien crée que
Solchaga hoy
políticamente

k hablando es
socialista? y no hablo de
socialismo radicalizado
sinó moderado. Nadie se
lo puede creer porque lo
que estamos
comentando del Derecho
es una burla. El Estado
debe redistribuir la
riqueza y la tendencia
natural es aumentar la
prestación social, no
disminuirla

hora hablamos
mucho del PSOE y
del Gobierno

* Central que armas
tomar tienen, pero los de
acá también se las traen;
me refiero a los Cañellas
y Fagedas y otros. Pero
claro, éstos están detrás
de la roca
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opinión de sus autores

CARTA CERTIFICADA

EL DECRETAZO
OTRO PLANTEAMIENTO DE LA VIDA LABORAL

Aun está en la memoria de los que vivieron los inicios de la hostelería,
aquellos años donde el empresario no aseguraba a todos los trabajadores en
la seguridad social, donde el trabajador no cobraba pagas extras y no se
sabía que era aún, el finiquito y mucho menos el paro.

Cuando llegó esta nueva manera de hacer las cosas, en nuestra zona, hubo
en cierto modo, un cambio de vida y más seguridad para el trabajador. Y no
es que el empresario hiciera las cosas mal es que las cosas eran así.

Pasaron los años de las vacas gordas y vinieron los de las vacas flacas. Fue
cuando todos comenzaron a hacer números y ajustar los presupuestos. Ac-
tualmente se puede decir que las plantillas en los hoteles están en «ni uno
más, ni uno menos». Todos son necesarios; el empresario necesita al trabaja-
dor y el trabajador necesita al empresario. Y siendo la economía en nuestra
zona estacional, el trabajador en su mayoría tiene tan solo seis meses de tra-
bajo y que hasta la fecha podía acogerse a tres meses de paro.

Digo hasta la fecha, porque el 7 de abril de 1992 fue publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado y que entró en vigor el día 8 del mismo mes o sea, el día
después, un Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre fomento del empleo
y protección por desempleo. Hay paro si cotizan 12 meses.

Un Decreto, que ha desconcertado a la opinión pública y ha sumido en la
duda a miles y miles de trabajadores y especialmente en Baleares donde en el
mundo del turismo son un tanto por ciento muy elevado de Hoteles y otros
negocios que debido a la estacionalidad antes mencionada solo generan tra-
bajo durante seis meses del año.

Hace horas, que todo el Gobierno y especialmente el Ministro Solchaga ha
manifestado su intención de que dicho Decreto aprobado por el Consejo de
Ministros seguirá en vigor pese a que los Sindicatos anuncian movilizaciones
generales.

CALA MILLOR 7 ha entrevistado al Secretario General de Comisiones
Obreras de Baleares para tratar precisamente de este tema. Un tema que
preocupa y repercute tanto al trabajador como al empresario y que sería
bueno que el Gobierno aceptara una negociación con los Sindicatos y Patro-
nales o cuando no, que la iniciación de un diálogo con alternativas diera
lugar a una buena solución para todos.

Lo que si queda claro es que con el Decreta/o se produce otro plantea-
miento de la vida laboral y surge la tendencia en buscar firmeza en el empleo
y acabar con la eventualidad y el trabajo en precario de miles de trabajado-
res. No obstante, la polémica está servida.

El Gabinete de estudios jurídicos de comisiones obreras ha elaborado un
estudio y reflexiones sobre el Real Decreto. Quien esté interesado en tener
una fotocopia puede pedirlo a nuestra Redacción.

I.S.S.
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MANOLO CÁMARA
SECRETARIO GENERAL DE

COMISIONES OBRERAS

EL SEGURO DEL DESEMPLEO PARTE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO. Y
VA EL GOBIERNO Y DICE: COMO QUE RESULTA QUE HAY TANTA
GENTE QUE VA AL DESEMPLEO, EL SISTEMA QUIEBRA Y NOS CUESTA
AL ESTADO CIEN MIL MILLONES DE PESETAS. ENTONCES HAY QUE
RECORTAR. ¿Y DÓNDE SE RECORTA? EN PRESTACIÓN SOCIAL

Manolo Cámara vino a la isla de
Mallorca en el año 73 obligado desde
Madrid estando en busca y captura,
dado que le condenaron en rebeldía
por un asunto político (nunca
cometió delito alguno) se le procesó y
condenó a 10 años de cárcel. Por
asuntos particulares pidió al partido
en el cual sigue militando que le
sacase de España y se fue al exilio a
Francia, en concreto a París, donde
estuvo como refugiado político
durante un año. Regresa a la isla en
el año 75 clandestinamente, porque
se le había negado el pasaporte,
aunque ya Franco acababa de morir.

En el año 78 se le liberó. Trabaja
en varias empresas y desde hace
muchos años dedica todo su tiempo
al Sindicato y es Secretario General
de Comisiones Obreras.

Esta entrevista la ha hecho
totalmente Manolo Cámara. Mi
trabajo ha sido sencillamente
transcribir, y si la hubiera escrito el
Sr. Cámara hubiera quedado
muchísimo mejor.

Manolo Cámara es un hombre de
ideas y ojos transparentes. Para él es
muy importante comprender la
globalidad para pasar a lo concreto,
tiene las ideas claras, pero no es de
piñón fijo, conoce exhaustivamente
la situación política y
socio-económica del trabajador, por
el cual se desvive y lucha. Es fuerte y
contundente en sus afirmaciones. Da
la cara, no es de los que están detrás
de la roca y conserva aún con nitidez
una buena porción de sensibilidad y
generosidad.

Manolo Cámara Secretario General de Comisiones Obreras

Los inicios de Comisiones en
Mallorca podemos situarlos
fundamentalmente en el año 67/68,
donde aparece un primer núcleo que
se reúnen en «Na Burguesa»
participan algún intelectual como
Toni Serra y algún dirigente obrero
como Marcos Peralta. Las primeras
manifestaciones de Comisiones
Obreras se producen en el año 72 y

aparece con fuerza en el 73, siendo
uno de los dirigentes de la hostelería
Paco Obrador (UTT). La
legalización de Comisiones Obreras
se produce en el año 77.

Conocí a Manolo Cámara
concretamente en la Tertúlia de
Julián Ariza y coincidimos
totalmente el Sr. Cámara y yo en
que las Tertulias, en este caso las de
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Pula o las de Ca's Metge, permiten
una articulación horizontal de
mensaje de comunicación, de
encuentro... de cambio de pareceres
y que esto deberíamos extenderlo en
todos los sentidos y en todas las
direcciones. La información es poder
y hay que motivar a la gente para
que además de estar informada, se
haga constantemente preguntas.

A continuación sirva esta
entrevista de Manolo Cámara, para
demostrar tan sólo una parte de lo
que opina sobre un tema que nos
preocupa a todos: la actualidad del
mundo laboral. No obstante, si
alguno de los lectores deseara al
respeto más información, puede
llamar al teléfono del CALA
MILLOR 7 y será debidamente
atendido. Gracias.

-¿Referente a la huelga de los días
16 y 17 de abril...?

-Ha sido una huelga de ámbito esta-

Somos una de las
Comunidades de renta
per capita más alta y
una de las peor
distribuidas de esta
renta, de toda España

tal que tenía como finalidad sentar a
las cuatro patronales más importantes
que hay a nivel del Estado para nego-
ciar un acuerdo macro que modifique
la ordenanza laboral que data del año
1.947 y que está totalmente obsoleta y
no tiene sentido su mantenimiento.
Conseguirlo, permitiría una cobertura
de mínimos a nivel del Estado, inde-
pendientemente de los Convenios co-
lectivos a nivel de Comunidades Autó-
nomas, como es el caso de Baleares,
por ejemplo. Un convenio colectivo
que lógicamente será siempre superior
al acuerdo macro que pretende nego-
ciar.

Esta huelga se ha llevado a cabo por
cuestión de solidaridad y para regular
los aspectos mínimos de la hostelería

Aurelio Ucendo, Director del Ríe. S'Era de Pula, entregando la placa acreditativa de VIP
a Manolo Cámara

donde desde hace 4 años se está traba-
jando en torno a esta cuestión. Y esta
huelga ha ligado un poco bastante tam-
bién con el tema del Decreto.

-El Decretazo va a ser sin lugar a
dudas el eje principal de esta entre-
vista y puede, cuando Vd. quiera, co-
menzar a opinar sobre el mismo.

-Se está situando la polémica con el
decretazo famoso entre otras cosas en
torno al tema de los fijos-discontinuos.
Y mientras no exista un acuerdo, se
eliminan las ordenanzas y las catego-
rías profesionales se van a regir exclu-
sivamente por niveles salariales de co-
tización a la Seguridad Social. Más que
nada con el Decreto lo que se consigue
no es proteger a la gente, sinó subsi-
diarla. Esto, teniendo en cuenta muchí-
simos factores, entre los cuales decir
que hay 16 modalidades de contrata-
ción, por tanto la persona o empresa
que contracta se puede acoger a cual-
quier tipo de modelidad de contrata-
ción que le permite contratar por tiem-
po inferior a un año.

-El tema está en saber porqué el
Gobierno ha hecho esto. ¿Cómo es
posible que hagan un Decretazo y
que nos metan a todos en un follón
increíble?

-Aparentemente la gente enfadada se

Entiendo moralmente
que no es fraude, la
persona que cobra
subsidio y encuentra un
trabajo irregular en la
economía sumergida

puede volver en contra, y por lo tanto
no votará al partido que sustenta al Go-
bierno; podría ser una consecuencia ló-
gica y que se dé. Creo que el Gobierno
tiene diseñada una política a medio
plazo que es el Gobierno de futuro
entre Convergència y Unió, PSOE y
PNV para entendernos y por lo tanto,
tiene otra Legislatura asegurada.

Por otra parte, su europeismo, que
todo hay que decirlo, es un tanto papa-
natista, les lleva fundamentalmente a
ser más europeistas que Kool que Mit-
terand y que Major. Más europeistas
que cualquier dirigente estadista euro-
peo y Felipe González se acoge a la
política de Maastrich, para justificar
esta política de convergencia, que quie-
re aplicar aquí.
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-¿Y cuál es la política de Maastri-
ch?

-Maastrich dice que en el año 97 los
datos macroeconómicos de las econo-
mías nacionales de cada país, se deben
acercar a una media estipulada de que

un dèficit público en el 97 tiene que
estar en el 3 por ciento. Nosotros en
España que partimos de cuotas más
altas, lo bajamos al uno y claro, cada
medio punto son cien mil millones de
ptas., aproximadamente, entonces hay
que recortar. ¿Y dónde se recorta?,
pues en prestación social.

Y disminuyendo prestaciones socia-
les significa un alejamiento de las pro-
pias ideas, porque el gobierno de Feli-
pe González lo que ha hecho, es abra-
zar una política liberal conservadora. Y
el Estado debería redistribuir la riqueza
y la tendencia natural es aumentar la
prestación social, no disminuirla. Los
militantes del PSOE no solamente tie-
nen que ser correa de trasmisión de un
gobierno; criticar, no significa abando-
nar unas ideas. ¿Alguien cree que Sol-
chaga hoy, políticamente hablando, es
socialista?, y no hablo de socialismo
radicalizado, sinó moderado. Nadie se
lo puede creer.

-¿Y qué dice Solchaga?
-Que el recorte en la prestación so-

cial está entendida en desempleo y sa-
nidad, de ahí parte la filosofía, el con-
cepto y la idea. Políticamente creo que
el Gobierno no ha aprendido nada de lo
que ha ocurrido en este país durante los
últimos tiempos.

Quizás también una cierta prepoten-
cia les ha situado en esa idea del pulso
permanente y continuo a los trabajado-
res. Mi opinión personal es que cuando
en el 89 y después del 14-D, los socia-
listas volvieron a ganar, produciéndose
un cierto espejismo en el Gobierno que
no ha entendido que los ritmos sociales
son distintos a los ritmos políticos. A
partir de aquí nos mete un «decretazo»
inserto en esta política de convergen-
cia.

-Un decreto donde algunos de sus
aspectos parece ser, son gravísimos y
que se deberían plantear...

-Efectivamente lo que hace es subir
el tiempo de cotización de 6 meses a
un año, lo cual, todos los trabajadores
que estén por debajo del año no ten-

yí wrelio Ucendo, Nati, Claudia, Manolo Cámara, Fernando Galán Secretario de Acción
Sindical, Pere Antoni de Comisiones Obreras de Sant Llorenç y Lidia Salom de UGT de
Son Servera

Vd. haga caso a los
sindicatos, eliminen
contratos precarios y
regule el mercado
laboral en mejores
condiciones

drán derecho al desempleo. Ejemplo:

un trabajador que tenga contrato de 6
meses tendrá que estar dos temporadas
para que tenga derecho al paro (si
cobra el subsidio, las 40 mil y pico,
pierde el paro), y la consecuencia lógi-
ca de esto es que se accede al derecho
al paro con más dificultad y luego se
baja la cuantía de la prestación de de-
sempleo. Hasta ahora había el 80%,
70% y 60%. Tenemos: primera conse-
cuencia; un recorte importante en cuan-
to a que te cuesta trabajo llegar a tener
seguro de desempleo y te bajan la
cuantía. Una consecuencia añadida del
trabajador que tenía un contrato de seis
meses cada año, que con el sistema ac-
tual tenía que cotizar durante 20 años
para tener derecho a la jubilación, con
este sistema, ledra 30 años para tener
derecho a la jubilación. Con otro agra-
vante; que subsidio no cuenta a efectos

de jubilación.
-¿Cuál es la diferencia entre subsi-

dio y prestación contributiva?
-Subsidio es lo que paga el Estado

como beneficiencia, contributivo es lo
que el trabajador cotiza y que por su
cotización tiene derecho a cobrar el de-
sempleo. El subsidio no da ningún tipo
de derecho a posteriori. Si la Ley de
Pensiones fue grave, ahora con esto de
forma indirecta, porque lo que se tien-
de es a eliminar la prestación contribu-
tiva, se produce un ataque impresio-
nante a las pensiones.

-¿Y qué le va a suceder al trabaja-
dor?

-Entre otras cosas, el Decreto lo que
dice, es que cuando estás en el desem-
pleo, el trabajador tendrá que aceptar
cualquier oferta que esté en sus condi-
ciones físicas y culturales. Por ejem-
plo; un jefe de administración puede
irse de Conserje y si rechazara el em-
pleo sería retirado del desempleo. Posi-
blemente puede suceder que de las 25
mil personas que vienen de fuera a tra-
bajar la temporada turística, no vengan
durante los próximos años. Estas per-
sonas tenían tres meses de paro que
luego cobraban en su tierra y que luego
iban al algodón, a la fresa, a la aceituna
y se producía un ciclo del conjunto del
año, cubierto. Ahora esa gente al no
tener derecho al seguro de desempleo,
les será más difícil dejar su casa y «su
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historia» c intentaran buscar la vida en
otro lugar, y es una mano de obra ne-
cesaria para nuestra economía; una
mano de obra que tiene además que
existir.

En los Hoteles las plantillas están
bajo mínimos más allá del cambio sus-
tancial producido en la hostelería. Y
todo esto nos lleva a una situación in-
crciblc porque al trabajador al estar
permanentemente eventual, en preca-
rio, se le crea una inseguridad en el tra-
bajo.

-¿Cuál es el elemento fundamental
de la justificación de este gobierno
para hacer lo que ha hecho?

-Todo ello parte del sistema contri-
butivo. Los que trabajan cotizan un
proccntajc para seguro de desempleo y
con este porcentaje se hace una bolsa y
de ahí se paga el sistema contributivo.

Y va el Gobierno y dice: como que
resulta que hay tanta gente que va al
desempleo, el sistema quiebra y nos
cuesta al Estado cien mil millones de
ptas. Solución; decreto y recorte de
prestaciones. Al permitir que la gente
roten el empleo, se produce más de-
sempleo, que tiene una consecuencia
lógica y es que poco a poco se van co-
miendo de esa bolsa más cantidad que
la que aportan. Natural; Vd. haga caso
a los sindicatos, elimine contratos pre-
carios, regule el mercado laboral en
mejores condiciones y todo irá mejor.

Los partidos socialistas siempre han
tenido un concepto redistributivo de la
riqueza. Aquí no, aquí de lo que se
trata es de echar mano a la prestación
social que está al cinco coma siete por
debajo de la media europea.

-¿Y los temas de la profesionali-
dad y de la movilidad geográfica y
funcional?

-Caso de aprobarse, el trabajador po-
dría ser movido funcionalmente y geo-
gráficamente en su nivel, en las tareas
a desarrollar en cualquier puesto de tra-
bajo y sería esto una manera de echar
mucha gente a la calle. Una empresa
que tenga filial en otros lugares, que
trabaje en Palma puede por ejemplo,
pues mandarle a Segovia; son empresas
de ámbito y el Gobierno ha justificado
esto diciendo que pueden hacer un plan
de viviendas de alquiler para que la
movilidad geográfica de los trabajado-

res les permita acceso a la vivienda, lo
cual ya es el colmo, y ese dato lo
pongo por ejemplo.

En cuanto al tema de la profesionali-
dad; la eficacia de la formación profe-
sional en España hasta la fecha ha sido
bastante nula, porque ha sido una
forma de subvencionar a entidades y a
todo tipo de gente. Pero además porque
se hace muy mal y con poca calidad en
mi opinión. Y desde luego no está su-
jeta al mercado de trabajo.

-¿Cuál es su opinión sobre el frau-
de?

-El fraude entendido de mcnoar a
mayor como corruptelillas y corrupteli-
zas existe en este país, donde hay que
decir con franqueza, que los principa-
les protagonistas de esa imagen de co-
rrupción, no es la sociedad, no son los
trabajadores, es la llamada clase políti-
ca entre otras.

El subsidio es lo que
paga el Estado como
beneficiencia, y lo
contributivo es lo que el
trabajador cotiza y tiene
derecho por su
cotización a cobrar un
desempleo. El subsidio
no cuenta a efectos de la
jubilación

No es que esté todo podrido, pero
hay un nivel de fraude importante, por-
que cuando esa corrupción viene via
institucional es un elemento nocivo y
afecta a la sociedad y a la cultura de un
país.

Ibcrcorp y RENFE son escancíala/os
de mucho cuidado donde nadie puede
negar que ha habido prebendas, ami-
guismo, enchufismo, despotismo y pre-
variación. Todo esto y mucho más.
Otro ejemplo es el lema fiscal; existe
un fraude fiscal que no consiguen me-
terle mano.

En cuanto al nivel de Iraude, en el

desempleo es pequeño, pero existe y
entiendo moral y éticamente que no es
fraude, la persona que cobra subsidio y
encuentra un trabajo irregular en la
economía sumergida.

-¿Cómo van a actuar los Sindica-
tos ante esta situación?

-Si es necesario se irá a una manifes-
tación de carácter general en el conjun-
to del Estado donde posiblemente en
Baleares tengamos un plus de movili-
zación para presionar al Gobierno Cen-
tral y pedirle a) la retirada del Real De-
creto b) la negociación con el Gobierno
para discutir con ellos el Plan de Con-
vergencia y c) la retirada de la Ley de
Huelga y que se acepte el proyecto de
auto-regulación de la huelga.

Soy optimista en cuanto a estos ob-
jetivos y lógicamente al no haber un
cambio de actitud por parte del Gobier-
no tendremos que ir a movilizaciones
importantes y que yo abogo por una
presión fuerte y dura porque obedece a
la dureza del Decreto.

Los sindicatos vamos a tener conve-
nios colectivos y a reinvidicar a la Pa-
tronal un cambio de situación. Mayor
protección del trabajador, contratación
más larga, porque el dccrctazo perjudi-
ca a todos, también a la Patronal, el
empresario lo va a tener crudo.

-¿Cuál es su visión en el tema de la
Sanidad precisamente en nuestra
Comunidad donde invirtimos tanto
en seguros privados?

-Efectivamente somos una Comuni-
dad especial en muchas cosas; con las
camas públicas más bajas de toda Es-
paña y por miles de habitantes con las
camas privadas más altas de toda Espa-
ña, (hospitalarias me refiero).

Y somos la Comunidad con seguros
privados más altos de toda España.
Una de las rentas per capita más altas y
una de las peor retribuidas de toda Es-
paña exageradamente descompensada.

Las previsiones de Sanidad son im-
portantes, porque después del informe
Abril-Martorcll, una parte de éste se
quiere poner en prácica. aunque creo
seguro que no lo harán porque es anti-
popular; se trata del pago de las medi-
cinas de los ancianos. Lo que sí se
pondrá en marcha es el tema de las
tasas, que es el pago de una parte im-
portante de las medicinas.
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Y el tema de la gestión privada de la
sanidad pública, porque la intención es
de capital público, pero gestión priva-
da; esto significa una tendencia de la-
boralizar a los empleados de la Sanidad
y que toda la contratación a partir de
ahora sea laboral y no estatuaria. La
gestión de carácter privado significa,

que puede empezar el tema del recorte
del gasto. Hay disminución de la pres-
tación sanitaria, se universaliza, se re-
coge a más gente, pero empeorando la
calidad; lo cual lógicamente la gente se
fuga hacia la sanidad privada.

Un país democrático y avanzado no
es un país serio, sinó tiene como obje-

tivos cuidar a los niños y a los ancia-
nos y tener una sanidad pública en con-
diciones, esto son objetivos básicos y
progresistas. ¿Sucede esto aquí?

•¿Pero es conveniente acercarse a
Europa, no?

-Hay que acercarse a Europa en los

EL ANFITRIÓN

RTE. S'ERA DE PULA
PACO GIL O EL ARTE DE LA SELECCIÓN

El Rte. S'Era de Pula hace ya un
mes ha abierto de nuevo sus puertas a
todos sus clientes que desde hace años
cuentan con la peculiar gastronomía de
este Ríe. que como dijo muy bien
nuestro invitado y V.I.P. Manolo Cá-
mara, «Pula es un Rte. donde hay que
ir especialmente y desplazarse en
coche, pero es totalmente reconocido y
da la sensación de que funciona solo».

Este es precisamente, «el handicap»
que afronta con mucho trabajo y profc-
sionalidad, cl Chef de cocina Paco Gil,
nuevo jefe de los fogones de Pula, por-
que resulta difícil para un cocinero, ir a
un buen Restaurante como es el caso
de Pula, tener ya una clientela y una
categoría reconocida y el arte de Paco
Gil está en conseguir de que el cliente
no note de que ha habido un cambio y
si lo nom, que sea para mejor. Hasta la
fecha, se puede decir que el resultado
es bueno. Paco Gil tiene tras de sí una
trayectoria de buena profcsionalidad y
ama la cocina clásica, esla cocina que
se ha hecho toda la vida y que para el,
es la base de todas las cocinas regiona-
les en España. Acepta las innovaciones
y las respeta y algunas de ellas las
practica.

Según Paco, el arte de un buen coci-
nero consiste en saber seleccionar la
materia prima, la condimentación...
para sacar lo mejor de lo mejor.

Aurelio Uccndo un año más dirige el
Restaurante y para Aurelio el cliente es
el rey, es el personaje principal de su
quehacer diario, por eso tiene muchos
amigos.

Claudia y parte del equipo de Pula
están también otra vex con simpatía y

Aurelio Ucencia, Manolo Cámara y Paco Gil.

dedicación para el público y este año
en la barra atiende con profcsionalidad
una cara nueva y llena de alegría: G6-
Gc.

El menú en honor del V.I.P. fue el
siguiente: Aperitivo, Kirs Royal.
Crema de Langosta. Filetes de lengua-

do a la naranja. Solomillo al foie-gras
y Bisquit de higos con chocolate. Todo
ello regado con los vinos Cueva del
Granero Blanco y José Luís Ferrer
Tinto. Café y After Light y cava Segu-
ra Viudas Brut Reserva.

Gracias por vuestra acogida.

Bel Servera



V.I.P'S

temas macroeconómicos, es convenien-
te. Ahora, la forma de haber entrado en
Europa condiciona todo lo demás por-
que hemos entrado con unas condicio-
nes increíbles, siendo más europeistas
que nadie. Aquí el IVA se ha aplicado
el primer año cuando Grecia tardó tres
años en aplicar el IVA total. España lo
que hace es ser avanzadilla en la cohe-
sión económica y política, pero alejada
de la cohesión social y hay que acer-
carse a la Europa social.

Pero todo hay que decirlo, ahora ha-
blamos mucho del PSOE y del Gobier-
no Central que armas tomar tienen,
pero lo que acá también se las traen;
me refiero a los Cañellas Fagedas y
otros. Pero claro, estos están detrás de
la roca.

-¿Cuál es su opinión sobre Fran-
cisco Alberti Presidente de la CAEB
importante Patronal?

-Prefiero no opinar.
-¿Y del Sr. Cañellas Presidente del

Gobierno Autónomo?
-Creo que el Gobierno que el el PP,

practica una política totalmente conser-
vadora. La diferencia entre el PP y el
PSOE es que el Partido Popular cono-
cemos lo que es, mientras que el PSOE
con un lema de esperanza y de cambio
llegó al Gobierno y ha defraudado al
trabajador.

Soy muy crítico con el Gobierno Ca-
ñellas. Está muy alejado de la realidad
socio-económica de nuestra Comuni-
dad, desprecia el problema y las conse-
cuencias de los trabajadores aunque
ahora, hay que decir con franqueza,
que tenemos un nivel de encuentro
como nunca ha existido y que espera-
mos sea furctífero. De hecho hemos
iniciado con Forçades el Conseller de
Economía, un proceso de negociación
para discutir por primera vez aspectos
de los sindicatos y esto es positivo.

-¿Cómo ve el futuro político en
nuestra Comunidad Autónoma?

-El futuro de las islas en el terreno
político yo aspiro a que haya un Go-
bierno de izquierdas en las Baleares,
pero si quiero ser objetivo la oposición,
llamada de izquierdas, tiene que pasar
a ser más oposición alejándose de ha-
cerla a través de la prensa exclusiva-
mente y acercándose más a la proble-

mática del ciudadano. Con sinceridad
yo creo que no hay Gobierno ni hay
oposición.

-Y para terminar, o mejor dicho,
cortar por factores de espacio y
tiempo esta entrevista, ¿cuál es su
opinión del actual Presidente del
Congreso español Don Félix Pons
mallorquín y que Vd. conoce como
otros tantos ciudadanos de la isla?

-Félix Pons es un hombre de la dere-
cha democrática en el partido socialis-
ta.

-¿Pero no es Félix Pons socialista?

-Yo le he dicho que Félix Pons es un
hombre de la derecha democrática que
está en el partido socialista.

Muchas gracias y hasta otra ocasión.
Isabel Servera Sagrerà
Fotos: Sebastián Vives

ii
SU FIAT

LLAVE EN MANOu

FIAT TIPO
1.4CL.

78 CV.

• Econometro

• Limpia trasero

• Retrovisores con mando

• Faros halógenos

• Cinturones traseros

• Radio-Cassete

1.387.000 pts.

FIAT TIPO
1,4 y 1,6-S

1 , 4 ( 7 8 C V . )
1,6 (86CV.)
• Cierre centralizado

• Elevalunas eléctrico
• Check control y

cuentarrevoluciones
• Volante graduable
• Faros halógenos

• Cinturones traseros
• Radio-Cassete

1,4-8:1.516.000 pts.
1,6-S: 1.612.000 pts.

FIAT TIPO
1,8 SX i.e.

110 CV.
• Inyección electrónica

• Llantas aluminio
• Servo-di rección
• Faros antiniebla
• Check control

• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico

• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable

• Radio-Cassete

1,8 SX: 1.859.000 pts.
1,6 SX: 1.714.000 pts.
1,4 SX: 1.612.000 pts.

Válido pa'a veh«ruios e-"1 stock

[PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculation, plecas de matricula,
impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia an carretera 24 horas. Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat

1 incluyen todo menos sorpresas

FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVÉS DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA

Autoventa
Manacor s A

CESO \R\OBUBO POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR

Ventas
Recambios y taller

843400
843761



SEMANA SANTA

Fotos: Sebastián Vives
La Semana Santa transcurrió nor-

malmente en Son Servera, a excep-
ción del Jueves Santo, que la proce-
sión tuvo que ser suspendida a causa
del mal tiempo. El Viernes Santo se
representó el «Davallament» en la
Iglesia Nueva, resultando como cada
año, impresionante. Seguidamente la
Procession, que se desarrolló con
éxito.

El sábado se realizó la Vigilia Pas-
cual, y finalmente llegó el Domingo
de Pascua, representándose el En-
cuentro en la plaza de San Juan con
numerosos asistentes.

El acto del «Davallament», una vez más dio vida al magnífico escenario de la Iglesia
Nueva

Don Pedro Pou está de enhorabuena por su dedicación en las
Fiestas de Semana Santa. A su lado, la Cofradía de «La Mare de
Déu dels Dolors».

La Cofradía de «La Verónica», formada por la Tercera Edad
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Capitaneados por Juan «Sialo», los centuriones actuaron correctament en los actos de
Semana Santa

Pequeños Cofrades de «La Piedad»

Niños y niñas de la cofradía «La Mare de Déu dels Dolors» Algunos de los niños de la Cofradía del San Cristo

MARMOLES ES GRAMAR
.-

Mármoles y granitos - Piedra Caliza - Piedra de Santanyí
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CI San Miguel, sin. Tel: 55 43 02 (Manacor)
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LA BANDA DE MUSICA DE SON
SERVERA VIAJA A VALENCIA
LES ACOMPAÑO EL ALCALDE EDUARD SERVERA

El día 25 de abril, todos los componentes de la Banda
de Música de Son Servera viajaron a Valencia acompa-
ñados del Alcalde Eduard Servera, de la Junta Directiva
y de su Director Silverio Duato así como también un im-
portante número de acompañantes, invitados por la
Banda de Mùsica el Puig de Santa Maria.

A su regreso que fue el domingo día 26, todos coinci-
den en decir que el recibimiento y el trato fueron más
que sobresalientes viviendo unas jornadas de música,

conciertos excursiones y comidas en común.
La Banda de Música de Son Serverà se puede decir

que viven una época de esplendor y que si sus compo-
nentes siguen con entusiasmo y dedicación este camino,
tienen ante si un gran futuro.

A continuación les mostramos en imágenes parte de
los actos que tuvieron lugar en el Puig de Santa María.

En el próximo CALA MILLOR 7 ampliaremos infor-
mación con varias entrevistas.

Texto y fotos Miguel Marin y Sebastià Vives

A pesar de una traviesa avería en un motor, lo que alargó horas
el trayecto; no falló el humor

Silverio Duato, Director de la Banda de Música de Son Servera
durante la representación apoteótica del himno de Son Servera

BRIGO - MUEBLES
CALA MILLOR

- C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca}
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La Banda de Música de Son Servera, en allomar rumbo a
Valencia

Un grupo de músicos en el barco

El presidente de la Unión Musical de Santa Maria del Puig hizo
entrega de unos hermosos banderines a los Directores de las
diferentes Bandas de Música. Señores; Pascual Suñer, José
Suñer, Feo. Clemente, Feo. Luis Brunet y Silverio Dualo.

Julio Kibelles dirigiendo unas palabras de agradecimiento a
lodos los músicos y en especial a los de Son Servera.

El Presidente de la Federación de Bandas de Música de
Valencia, recitó una poesia emotiva a todas las Bandas de
Música que habían participado en el concierto

El Alacade de Santa Maria del Puig entrega una placa
conmemorativa a nuestro alcalde de Son Servera
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Œfcurmeto
BAR - RESTAURANTI

NOVA DIRECCIÓ
Guillem i Tonina

Cocina: Guillem i Xisco Comedor: Tonina i Niño

VEA NUESTRA CARTA Y DEGUSTE ALGUNA DE
NUESTRAS MEJORES ESPECIALIDADES:

Hojaldre relleno de mariscos
Pimientos de piquillo rellenos de mariscos
Bogavante Thermidor
Lomo de gallo «Gourmets»
Lomo de gallo a la espalda
Magrey de pato al roquefort
Steak Diana
Steak Strogonoff
Pastís de la casa
Postre de la casa
Puding de dátiles con salsa de grosellas

COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA. PESCADOS FRESCOS
Abierto desde las 13'00 h. hasta las 16'00 h.

y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
CI Binicanella, punta 5 MARTES CERRADO
Telèfon 58 57 35 Cala Millor
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UN TRAMO DE LA CARRETERA DE
SON SERVERA A CAPDEPERA SE
CERRARÁ AL TRÁFICO

Con motivo de las obras de acondicionamiento de la Ca-
rretera PM-404 de Son Servera a Capdepera, quedará cerra-
do el tráfico el tramo comprendido entre el kilómetro 4 y el
6, Pula a Coll des Vidriers.

El cierre y correspondiente desvio abarcará desde el día 1
de mayo a 20 de junio próximamente y serán debidamente
señalizados para no entorpecerei tráfico.

La Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio ha pedido públicamente «disculpas por las molestias
que pueda ocasionar una obra necesaria y que redunda en
beneficio de todos.»

J.S.

BANDA DE MUSICA DE SON SERVERA

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA
INFORMATIVA N° 2

éÊÜfi
BANDA DE MUSICA

DE

SON SERVERA

Portada de la revista Informativa de la Banda de Música de Son
Servera

Con motivo del viaje culturaL-musical al pueblo de EL
PUIG DE SANTA MARÍA de Valencia, la Banda de Músi-
ca de Son Servera ha publicado su Revista Informativa n° 2.
Dirigida por Joan Serra y coordinada por Magdalena Ordi-
nas se puede decir que ha resultado digna y que responde a
una buena promoción cultural-musical del municipio de
Son Servera, destacando la salutación del Alcade Eduard
Servera por su sensibilidad artística así como también la de
su presidente Joan Serra i Brunet.

Las fotografías son impecables y responde a los fotógra-

fos Sebastià Vives, Margalida Nebot, Bartomeu Riera y An-
toni Serra.

Impresa en los talleres de Informacions Llevant S.A. esta
Revista Informativa ha sido editada por las Delegaciones de
Cultura y Turismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Son
Servera, cuyos Presidentes son Antonio Canovas y Luis
Baudil respectivamente.

Isabel Servera

HUELGA DE HOSTELERÍA
MATERIAL DE HUELGA, SERVICIOS MÍNIMOS Y

PIQUETES

Una imagen de la huelga con banderas incluidas

Los tur islas se van. Los piquetes ¡legan

Dos dias clave para Is vacaciones de Semana Santa. Jue-
ves y viernes Santo fueron aprovechados intencionadamente
por los sindicatos de CC OO y UGT para declararlos días
de huelga de hostelería.

En nuestra zona turística de Cala Millor tuvo sus conse-
cuencias más hoteleras que hosteleras. En todos los Hoteles
se cubrieron los servicios mínimos y emplearon «material
de huelga» para atender al cliente. Cubertería de plástico y
demás. Los buffets eran preferentemente frios y en el aigu-
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nos Hoteles para paliar las molestias al cliente, que parece
ser está ya acostumbrado a estos sucesos, se les regalaba las
bebidas en el almuerzo y cena.

Todos cumplieron con su obligación; los piquetes, los Di-
rectores de Hoteles, los trabajadores en huelga y los que
quedaron en loa Hoteles a cumplir los servicios mínimos.

Los Restaurantes y comercios en esta zona se puede decir
que no se sumaron a la huelga y que funcionaron con regu-
laridad.

En estas instantáneas de nuestro fotógrafo Sebastià Vives
pueden observar los piquetes alrededor de Sa Coma Playa
Hotel donde al parecer se registraron los únicos incidentes
del día.

José López Secretario Comarcal de CC OO de la Comar-
ca de Llevant y la representante de UGT dan como exitosas
estas jornadas de huelga.

La Televisión serverina hizo un buen reportage sobre la
misma bastante correcto e informativo, que permitió la
noche del miércoles día 22 tener una visión de lo sucedido
en nuestra zona.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

EL PATRONATO DE TURISMO
PRESENTA MATERIAL DE PROMOCIÓN

DE.CALA

Cala Millor - Caia Bona
Port Veli - Port; Nou - Port Verd

Costa de los Pinos

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

PATRONATO DE TURISMO
Esta es la portada de las bolsas para la promoción

El 20 de abril y a las 13 h. tuvo lugar en el Ayuntamiento
de Son Servera la presentación por parte del presidente del
Patronato Turístico y demás componentes de la Junta, del
material de promoción, encargado por dicho Patronato para
paliar la hasta haora inexistencia del mismo.

Se trata de diez mil bolsas de plástico para atender pedi-
dos de folletos e información zonal y general así como tam-
bién de tres mil encendedores y bolígrafos y mil llaveros.

Dicho material tiene cocmo inscripciones las zonas turísti-
cas del municipio y como anagrama el escudo de Son Ser-
vera. Para su distribución se empleará un criterio serio y
que marque el inicio de una buena promoción.

R.L.

SANT LLORENÇ

CONCIERTO EN HOMENAJE A LA
TERCERA EDAD

Organizado por el Centre Musical de Sant Llorenç tuvo
lugar en la sala Rigai un concierto dedicado en casi su tota-
lidad a obras de zarzuela y en homenaje a la tercera edad.

Como ya viene siendo habitual en estos conciertos la sala
quedó abarrotada de público que al final se lo pasaba en
grande.

Antes de iniciarse el acto el presidente del centro presen-
tó a los nuevos miembros de la banda que fueron ocho:
Mateu Angel Domenge, Margalida Blanquer, Marta
Nebot, Antònia Caldentey, Catalina Vives, Tomeu Adro-
ver, Catalina Jaume y Catalina Bauza, a continuación
agradeció la labor del vicepresidente del Centre Joan Cal-
dentey e hizo entrega a su esposa de un ramo de flores ya
que celebraban su veintiséis aniversario de su matrimonio.

El compañero en tareas informativas de Sant Llorenç
Pere Mesquida fue el encargado de la presentación del
programa.

La agrupación de la tercera edad también quiso participar
en este acto y acompañados por la banda, interpretaron su
himno «El pensionista», el concierto fue dirigido por F. Sa-
piña director titular del Centre.

Una vez finalizado el concierto músicos, familiares, sim-
patizantes y asociados de la tercera edad se dirigían al local
de la rectoría, donde habían preparado un «buffet» y así de
esta manera se dio por terminado los diversos actos que se
han ido desarrollando dentro de esta Semana Santa.

J.F.

SANT LLORENÇ

UN COMUNICADO DEL PP-UM
LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN NO SE AJUSTAN

AL PROYECTO

Los integrantes de la coalición PP-UM, queremos hacer
llegar a la opinión pública un hecho que creemos que es de
vital importancia para este pueblo debido a que ataña direc-
tamente a los intereses de cuantos vivimos en este munici-
pio.

Un hecho que demuestra la incompetencia y la falta de
interés de los regidores integrantes del pacto de gobierno.

Resulta que las obras de canalización de aguas residuales
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y aguas potables, obras que tanto trabajo y tanto polvo han
dado a los sufridos habitantes de este municipio, no se ajus-
tan al proyecto presentado en su día al Ayuntamiento y que
fue aprobado debido, entre otras cosas, a que se trataba de
un proyecto que cumplía todas las normativas de seguridad
e higiene exigidas en este tipo de trabajos. Teniendo en
cuenta que se trata de un proyecto que tendría que ser bene-
ficioso para todos nosotros. A la par que nos tendría que
evitar muchas molestias y no pocos problemas en un muni-
cipio en constante expansión como el nuestro.

Con la falta de interés del actual equipo de gobierno que
no se ha preocupado de la inspección rutinaria, de unas
obras que suponen una enorme inverión. Estamos ahora ex-
puestos a que se produzan averias y molestias en mucha
mas cantidad de la permitida y a la vez a un continuo des-
pilfarro de dinero que, naturalmente, tendremos que pagar
todos debido a la incompetencia de unos pocos.

Las obras en cuestión no áe ajustan al proyecto presenta-
do. En el fondo de las zanjas se tenía que haber puesto un
lecho de arena o de grava fina pare evitar que los posibles
movimientos de las tuberías derivaran en roturas de las mis-
mas. Cosa que no se ha hecho. Y también según el citado
proyecto ambas tuberías se tendrían que haber colocado una
al lado de la otra y no una encima de la otra, como están

colocadas actualmente, lo que significa que si se avería la
tubería de abajo se habrá de proceder a la destrucción de
una parte de la tubería de arriba, con lo cual aumenta los
gastos y los problemas que se podrían haber evitado me-
diante una continua a la vez que necesaria inspección por
parte del ayuntamiento.

Por todo esto es por lo que considerábamos necesario
poner en vuestro conocimiento unos hechos de tal impor-
tancia para que en un futuro, que por desgracia no creemos
muy largo, a no ser que entre todos hagamos lo posible para
evitarlo, no os extrañéis si una vez asfaltadas las calles veis
que se abren de nuevo las zanjas para reparar averías que
nunca tendrían que haberse producido.

JOAN MARCH Y PEP MOLL DEL PSOE
INFORMARON SOBRE EL REAL
DECRETO

El 23 de abril y a las 21 horas vinieron a Cala Millor los
dirigentes socialistas de las Baleares, Don Joan March y

Sfre&cfab
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
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Un momento de ¡a reunión

Don Pep Moll para informar a sus afiliados sobre el Decre-
to Ley que aprobó recientemente el Consejo de Ministros y
que afecta al trabajador.

Se trata de presentar alternativas válidas al mismo, expli-
caron los altos cargos del PSOE, así como también las ven-
tajas que según ellos pueden y deben representar para el tra-
bajador y que arranca de nuestra integración en el mundo
europeo.

Es la primera vez que el PSOE Local de Son Servera y a
través de los componentes de su Junta Directiva, organizan
estas charlas informativas que aportan más conocimiento de
causa e invitan el diálogo de todo lo que está ocurriendo en
el mundo laboral.

R

ANTONIO PÉREZ GANADOR EN EL
SORTEO HNOS. CAÑADA

Antonio Pérez recibe el regalo que le entrega Jaume Alzamora
acompañado de su amigo Francisco

Esta vez fue Antonio Pérez Sánchez el ganador en el sor-
teo que mensualmente organiza para los lectores del CALA
MILLOR 7, la empresa HNOS CAÑADA y que, todo hay

que decirlo, cuenta cada vez con más participantes.
Antonio Pérez es además un conocido de la casa, porque

amigos nuestros son sus padres, Solé y José y su hermano
Joselito. Enhorabuena pues y que disfrutes usando tu micro-
grabadora M-550V.

Y no olvide Vd., querido lector que llamando a la oficina
de Hnos. Cañada, dando el nombre del personaje que está
en la página de pasatimepos puede Vd. ganar un fantástico
objeto. Participe y gane.

R

PATRONATO DE TURISMO DE SON SERVERA

CONFERENCIA DE DON FERNANDO
LOZANO

Hoy 30 de abril a las
20'30 h. tendrá lugar en el
salón de conferencias del
EUROTEL GOLF PUNTA
ROTJA una charla que bajo
el nombre de MALLORCA
EN LA EUROPA DE HOY
pronunciará el Director Ge-
neral del Instituo de Rela-
ciones Europeas, Don Fer-
nando Lozano Hernando.

Esta charla está organiza-
da por el Patronato de Tu-
rismo que con el lema «El
inicio de una buena promo-
ción» inicia sus actividades
del año 1992.

R

Fernando Lozano Director
General del I. Relaciones
Europeas

UN INVIERNO EN MALLORCA

Fiestas de un invierno en Mallorca

El sábado día 25 y por la tarde, tuvo lugar en el Pare de
la Mar un gran espectáculo de bailes regionales españoles
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con el grupo AIRES DE ESPAÑA. Organizado por Antonio
Peñafort y que entra dentro del programa de actividades de
UN INVIERNO EN MALLORCA, que ya ha tocado a su
fin con un excelente resultado en todas sus actividades tanto
en participación como en organización.

La fiesta, acompañada de un excelente buen tiempo y de
degustación de las típicas hierbas mallorquínas, fue un
éxito.

R

BODA DE GUILLEM CALMES Y MARÍA
VIVES

Guillem y moría poco después de su enlace matrimonial

El pasado día 11 de Abril, Guillem Calmés Mesquida y
María Vives Ballester, se unieron en marimonio en la Pa-
rroquia de San Juan Bautista de Son Servera. Nuestros me-

jores deseos de felicidad para ellos y su familia. Enhorabue-
na.

INSTALACIÓN DE MARQUESINAS EN
LA ZONA TURÍSTICA DE CALA
MILLOR

Las nuevas marquesinas

Durante estos días se han instalado nuevas marquesinas
en la zona de Cala Milor y Sa Coma. También se pondrán
estas nuevas paradas protectoras en la zona de Sant Llorenç
con la idea de facilitar el uso del transporte publico colecti-
vo regular y que la gente esté protegida del sol y la lluvia.

La demanda de marquesinas se remonta a 1.986; desde
entonces los vecinos llorencins se han visto obligados a es-
perar la llegada del autobús en paradas desprovistos de todo
tipo de comodidad. Ahora gracias a las gestiones realizadas
por el Ayuntamiento de Sant Llorenç, se ha conseguido me-
jorar las condiciones de la parada de autobús de Aumasa.

Las demandas de los vecinos se centran ahora, en las ins-
talación de carteles informativos sobre los horarios de reco-
gida de pasajeros de los autobuses de Aumasa.

R

RESTAURANTE - BAR

<&'-fê'T

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

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADO FRESCO
C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA
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CRISTALERÍA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS Avda. de Llevant, s/n. - Tel: 58 53 16
Urb. Bonavista - 07650 Cala Millor

(Junto Frutas Servera)

Bar Grill «TÍPIC»
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Pa amb Oli
Carnes frescas al grill

C/Son Jordi, 5
CALA MILLOR
Teléfono: 81 30 48



SANT LLORENÇ

COSAS, NOTICIAS Y PERSONAJES

por Joan Fernes
-En el pleno extraordinario celebra-

do el pasado viernes se aprobó el equi-
po de gobierno, el presupuesto '92
que asciende a 1.155 millones, canti-
dad my próxima a los 1.122 millones
de los dos años anteriores, dicho presu-
puesto destinará 657 millones a inver-
siones, a cinco grandes obras, tan solo
a la red de saneamiento se destinan 298
millones, mientras que en obras de em-
bellecimiento de s'lllot y la reforma de
Es Carreró de Cala Millor se destinan
215. El polideportivo cubierto escolar
es la tercera en mayor coste, con 79
millones de ptas. Y las obras extras de
Cala Millor precisan de 43 millones.
La mayor parte de ese dinero se obtie-
ne a través de subvenciones de organis-
mos superiores principalmente de la
comunidad autónoma, seguida de la
administración central, el resto lo apor-
tan los vecinos a través de contribucio-
nes especiales y ayuntamiento, este úl-
timo para aportar su parte recurrirá a
un endeudamiento de 165 millones.

-Me contaba mi buen amigo Pep
Calmes «Cento petit» que por las fies-
tas de semana santa tuvo lugar en nues-
tra villa una «Trobada de joves del
Ar ¡ prestat» (Sant Llorenç, Son Ga-
rrió, Son Servera, Cala Millor, Artà,
Capdepera y Cala Ratjada) que se basa
en la preparación de dichos jóvenes
ante el sagrado sacramento de la con-
firmación, con el lema «la via ha ven-
çut la mort».

En la trobada acudieron 170 jóvenes
más unos 30 animadores, se hicieron
diecisiete grupos, para que estos hicie-
ran una especie de recorrido incógnita
para después expresar sus opiniones en
relación a Jesús (Jesús y sus dificulta-
des, estilo de vida, etc.)

Por la tarde noche se celebró la
ecuaristía. La diada resulto sumamente
positiva y con un gran ambiente.

-Quien realmente está eufórico es La
Directiva de la Tercera Edad, enca-
bezada por su presidente D. Bmé. Bru-
net. Desde que se fundó nunca se
había oido hablar de llenar cuatro

«Trobada» de Jóvenes para la confirmación

autocares para hacer «Sa barena», y
esto se consiguió gracias a que unos
250 miembros de la asociación acudie-
ron a esta tradicional cita. «Sa barena»
resultó un día muy agradable al que el
buen tiempo acompañó durante toda la
jornada. Enhorabuena a todos los
miembros de la asociación, por sus
ganas de participación y en especial a
«Sa tuna» que su último triunfo fue en
una «trobada» de asociaciones de Ma-
nacor. Y ahora es reclamada para que
actúen en muchísimos centros de en-
cuentro de la 3a Edad.

-Se dieron por acabadas las clases
del Centro de Adultos con una magna
cena en un aparthotel de Sa Coma al
que asisüeron más de 200 personas. En
los diferentes cursos se matricularon
419 aunque acabaron los cursos 372
personas (264 mujeres y 107 hombres).
Dichos cursos se les puede tildar de un
éxito rotundo ya que acudieron intere-
sados de toda la comarca de Manacor e
incluso algunos de Pollença. Los alum-
nos-as de cerámica, pintura, llatre y
punt mallorquí en este fin de semana
pasado hicieron una magnífica exposi-
ción, donde se pudieron observar el
buen trabajo realizado durante el curso.
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Para el próximo curso la pedagoga M1

Bel Sancho y el concejal encargado
del centro D. Bmé. Mestre me infor-
maron que incluirían en el programa un
curso de Radio aficionado y otro de de-
coración.

-El día de Sant Jordi en S.Ll. tam-
bién se celebró la fiesta del libro. El
día anterior en el centro de adultos se
dio una conferencia a cargo de Catalina
Valriu que trataba «Conocer los libros
infantiles» dicha conferencia fue su-
mamente interesante hablándonos de
las bebetecas, tipos de libros aconseja-
bles para los chavales que pueden ser
de concentración, imagen, difusión etc.
Luego el jueves en el «Porxo de les
arcapas» del ayuntamiento se pudie-
ron adquirir una gran variedad de
obras.

-Queremos dar la enhorabuena al
sargento de la Polícia Local Pedro J.
Mas y a su esposa Fea. Rigo por el
bautizo de su hijita Margarita, que
estaba preciosa vestidita de Payesa.
El 26-IV-92. Mi más cordial enhora-
buena a la Familia Mas-Rigo.

Foto: Pep Calmes



SON GARRIÓ

JA ARRIBEN LES FESTES
FESTES PATRONALS DE SON GARRIÓ

Ja es comença a sentir olor a festes
pel nostre poble. Acabades les festes
de Setmana Santa tothom es prepara
per a l'arribada de les tradicionals fes-
tes de Son Garrió.

Per ésser les primeres de la comarca
tenen una gran assistència i animació,
tant del propi poble com dels pobles
veïns.

Els programes ja estan confeccionais
amb un contingut ampli i molt variat.

Cada any s'intenta millorar i s'ofe-
reixen diferents actes tan culturals com
esportius fins i tot folklòrics i tradicio-
nals. Hi ha hagut diverses
col·laboracions de cada vegada més
nombrosa.

Començam les festes amb una diada
esportiva, dissabte dia 2. El matí amb
categories alevins i infantils. L'hora-
baixa a partir de les 17'00.h. hi haurà
voleibol, bàsquet sènior i futbol sala.

Dimarts 5, a les 20'30 en Tomeu
Català ens farà una conferència «Im-
portància del temps d'oci i esport dins
la prevenció».

Dimecres, 6 al vespre, cercavila per
la banda de música, acompanyats pels
gegants i seguidament el tradicional
pregó a càrrec de D. Jordi Pascual.
Després inauguració de les diferents
exposicions: Punt mallorquí, lletra, ex-
posició de quadres de relleu a càrrec de
Na Bel Servera; fotografies antigues de
noces, IV Certamen de pintura i expo-
sició de bonsais, totes podran ésser ad-
mirades cada dia de 20 a 22 h.

Dijous 7 és el dia dels més petits
amb la diada infantil i festival Hi-fi
amb actuacions dels nins i nines de
Son Garrió. Per acabar el dia la banda
de música ens oferirà un concert pel
grup de metall i fusta.

Ha arribat el gran dia del nostre
Patró, dia 8 comença amb una missa
solemne a Sant Miquel, a continuació
visita de la 3' edat a les exposicions
acompanyats pels xeremiers, finalitzant
la volta amb un refresc.

El tradicional partit de futbol fa-
drins-casats el disfrutaren! a les 18 h.

I el vespre, un complet ball de bot
amb l'escola de ball de Bunyola, Tra-
mudança i Sis Som.

Dissabte el matí bàsquet benjamí i
ginkama pels joves. Com cada any, tir
al colom amb organització de «La
Veda» de Son Carrió.

El capvespre l'esport serà el prota-
gonista amb mato mixte i cross per tot-
hom.

El vespre Gran Torrada popular amb
música, i verbena on després de sopar,
ballarem amb Ritme'n Blau i la Salseta
del Poble Sec. Per finalitzar les festes,
el diumenge els pescadors disfruten

d'un concurs de pesca amb entrega de
trofeus, el vespre concert per la banda
de música. El darrer acte de les festes,
podrem riure amb la comèdia «Amor
en blanc i negre» organitzat per un
grup de Carrioners gràcies a la
col·laboració d'En Miquel Galmés.

Esperam la vostra assistència i parti-
cipació i que disfruteu d'aquestes fes-
tes que els carrioners guardam amb
molt orgull.

Molts d'anys a tots.

Ahora en Manacor
r~N i ^~*\> ̂ ^ yv r"xRICO AR

H I P E R M A D E R A

•Kits para montar
muebles, estanterías,

repisas.etc.
•Palos para cortinas.

•Persianas
mallorquínas.
•Tapajuntas.

•Peldaños.
•Balústres
•zócalos.

•vigas para techos.
•Cantoneras.

•Listones
•paneles para forrar

paredes.
•Madera para

forrar columnas.
•Tarimas flotantes y

parquet.
•Taburetes.

•Mesas.
5 «Puertas.
ü »Herramientas.

Y tocias las existencias
del mercado en material
de bncoiaie de madera

una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
de maravilla, económico y super fácil.

ABIERTO

mf
NjpJ
^«^

BRICOLAR

t<i
RICO AR

Tenemos prácticamente de todo lo que necesitas, l̂̂
ven a BRICOLAR y lo comprobarás. saaaasa-JWn3

PASEO F E R R O C A R R I L S/N FRENTE COLEGIO LA S A L L E » TEL. 551250 • MANACOR
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SUCESOS

DANOS IMPORTANTES EN LA
PELUQUERÍA TONI DE SON
SERVERA

De esta manera le dejaron las puertas a Toni de Son Servera

En la madrugada del pasado día 13 al 14 de abril, la pelu-
quería Toni, según comentarios un turismo, con su conduc-
tor dentro, bien de frente o marcha atrás quiso entrar en la
peluquería.

Los daños causados fueron de consideración un canario
que tenía y que alegraba con sus cantos a los clientes que
visitaban la peluquería, lo encontró muerto dentro de la
jaula.

Miguel Marín

ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN
EN LA CARRETERA PORT VELL
CON UN MUERTO

El hecho ocurrió el sábado día 18 sobre las 12'30 horas;
el citroen matrícula M-0018-EN, conducido cuyas iniciales
corresponden (M.L.S.) circulaba dirección Costa de los
Pinos-Cala Bona, frente a los Apartamentos Isabel la subdi-

ta Inglesa ENQNS; que se encontraba de vacaciones y hos-
pedaba en los Apartamentos Isabel, fue a cruzar y el con-
ductor del turismo nada pudo hacer para evitar el choque
que recibió la joven que fue despedida a unos 10 metros
con tan mala suerte que pegó con la cabeza en el asfalto; al
lugar de los hechos a los 5 minutos se personó un médico,
acto seguido la Policía Local, que no cesaban de pedir una
ambulancia a un sitio y a otro tanto el médico como la Poli-
cía; pero por desgracia como siempre después de 40 minu-
tos se presentó la ambulancia, siendo trasladada la joven a
la Clínica Femenias de Palma, donde ingresó y al cabo de
unas horas fallecía, debido a las greves heridas que tenía en
la cabeza.

Hay que hacer constar que siempre que ocurre un acci-
dente con heridos graves y que necesitan ser evacuados, te-
nemos el problema de las ambulancias que tardan mucho
tiempo en acudir al lugar del accidente.

Miguel Marín

CL ASES DE

MECANOGRAFÍA
Informes teléfonos: 56 75 63 y 568165

£
Paseo Marítimo, 21

CALA MILLOR

Les ofrece la Carta de Especialidades que les recomendamos
para esta quincena

ENTRANTES
25. Tallarines «I salmón 65O pts.
26. Ensalada Coleslaw 525 pts.

PESCADOS
207. Rap« pimienta 1.100 pts
208. Filete de lenguado «Buena mujer» 1.100 pts.

CARNES
114. Cordero lechal al horno 1.250 pts.
115. Entrecote al vino tinto 1.500 pt«.
116. Brocheta de carne 1.000 pts.

PIZZA
Florentina
Torra*. qu»«o. ••pin·c·. Moon, hume. «Jo, origano

eoo pts

POSTRES
Tarta de la caaa 3OO pts.
Manzana al horno 25O pts.
Manzana al horno 25O pts.

VINOS
Frascati. Blanco 1.100 pta.
Montéenlo. Rloja. Rosado 8OO pts.
Vino Alball 83. Tinto 1.7OO pts.
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INFÓRMESE EN:

•••••ft

Avd« Juan Server« Camp«, 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

«AL FIN EN SA COMA»
Lo que usted esperaba

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MULTIPLES VENTAJAS
DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Grandes facilidades de pago hasta 15 años
Precio de venta fijado por el Ministerio
Cantidades anticipadas, avaladas por crédito y caución
Limitación de los intereses hipotecarios al: 7'5 % anual
Control de calidades por el MOPU
Control de contrato de compra
Obligatoriedad de no repercutir al comprador
la participación en gastos de:
la declaración de la obra nueva, la división horizontal
y la constitución de la hipoteca.

* Deducción del 15 % anual de la compra en la renta de las
personas físicas del comprador

* Reducción de la contribución urbana en un 50 % durante 3 años
* Execión de impuestos en las cantidades

aplazadas de hipoteca y aplazado a la inmobiliaria

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

6 meses de garantía



DEPORTES

DESASTROSA ACTUACIÓN DEL SR. FERRAGUT COLEGIADO DE
TURNO
SE GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE JULIÁN MURILLO

C.D. Cardassar, 0.- Se-
minario, Roig, Galletero,
Sureda, Ramón, Sancho,
Casals, Rosselló, Seminario,
Caldentey y Morey.

Vicens por Caldentey y
Garrió por Seminario.

Badia C. Millor, O.-
López, Bauza, Brunet, Ma-
tias, Marcelino, Peñafrt,
Salvuri, Riera, Andreu,
Nebot y Alberto.

Sansó por Riera, Monjo
por Alberto.

Arbitro.- Sr. Ferragut
Juan, desastroso arbitraje,
que provocó las iras de los
expectadores, en las bandas
estuvieron los Sres. Sánchez
Acosta y bueno Rivas, uno
de estos liniers se pasó el
partido insultando a los afi-
cionados.

Se enseñaron ocho cartu-
linas amarillas, por parte del
Badia la vieron: Matias,
Marcelino, Salvuri, Nebot y
Alberto y del Cardassar: Su-
reda, Casals y Morey.

Momento en que los capitanes Nebot y Roig dejan un ramo de flores junio a la camiseta del Badia

Incidencias.- Se guardó
un minuto de silencio por la
muerte en accidente de trá-
fico del jugador del Badia
Julián Murillo, así mismo
ninguno de los dos equipos
alinearon la camiseta con
dorsal n° 8, número cpn el

que jugaba Julián. Los capi-
tanes de ambas formaciones
depositaron en el centro del
campo la camiseta y un
ramo de flores cada uno de
ellos en homenaje al desa-
parecido jugador.

Comentario.- Una vez

concluidos estos actos, se
dio comienzo al partido,
partidos de máxima rivali-
dad en los que se juega algo
más que los dos puntos.

Después de los típicos
minutos de tanteo, el Badia
disponía de su primera

Calle Mayor, 71 - Tel 56 92 11

07530 SAN L O R E N Z O

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

Tei. 83 83 44
HORARIO: De trabajo

Calle Verónica, Barrio de «S'Estació»
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DEPORTES
oportunidad, Roberto en-
gancha un fuerte chut, que
sale ligeramente alto.

Unos instantes después se
produce la más clara de las
ocasiones, inicia la jugada
Nebot centra hacia atrás
Andreu deja pasar el balón
por debajo de sus piernas y
Salvuri remata a placer, Se-
minario logró despejar con
el pie un gol cantado.

El conjunto de Cala Mi-
llor mejor situado, mandaba
con cierta comodidad, al
Cardassar le faltaba ese
hombre para canalizar su
juego, ni Torreblanca, ni
Garrió estaban cuando en el
aspecto atacante, los locales
prácticamente no existían y
en el segundo período conti-
nuaron con la misma tónica,
aunque un disparo de Galle-
tero y un fallo de Sureda
cuando se encontraba libre
de mareaje, inquietaron a
López.

La mala actuación del co-
legiado de turno, hizo calen-
tar los ánimos a jugadores y
aficionados.

Los malos modos hicie-
ron acto de presencia como
el protagonizado por Cal-
dentey que propinó una pa-
tada a Roberto sin balón,
agresión no castigada por el

C.D. Cardassar

ST. Ferragut, el Juez de
Banda más cercano tampo-
co vio nada (claro que con
insultar al público tenía bas-
tante).

Jaume Bauza sustituyó

inmediatamente a este juga-
dor.

En resumen: empate a
cero goles, resultado injusto
por lo acontecido en el te-
rreno de juego.

Destacar el gesto de la
Directiva del Cardassar per-
mitiendo los actos que se
llevaron a cabo en honor a
Julián Murillo.

MESON GALLEGO

^ 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

SE NECESITA
ESTÊTIÇIENE

Informes Tel 58 60 22

CLASES DE

MECANOGRAFIÀ
infßrtnee teléfonos: 5675 6| y 56 81 65
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VIVES

567/67 SON SERVERA

LE OFRECEMOS LA REVOLUCIÓN
Del revelado ARCO IRIS de KODAK
MINI 9x13 12 fotos + revelado, 738 pis.

24 fotos + revelado, 1.191 pts.
36 fotos + revelado, 1.599 pts.

ESTANDART 10x15 12 fotos + revelado, 843 pts.
24 fotos + revelado, 1.311 pts.
36 fotos + revelado, 1.779 pts.

GRAN LUJO 13x18 12 fotos + revelado, 1.023 pts.
24 fotos + revelado, 1.671 pts.
36 fotos + revelado, 2.319 pts.

Y MUCHO MAS Y TODO CON PRODUCTOS
Y PAPEL KODAK

Les recomendamos:
*Pollo con gambas
'Solomillo «Juan Carlos» con langosta
'Lenguado a las almendras
*Crepes con albaricoques y chocolate

caliente

CI Primavera, n" 3
Tel 58 6611

(Frente H. Verónica. Antes Gamba de Oro2)

#

oV
>

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

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BADÌA

Barceló 13
Nebot 9
Botella 5
Salvuri 4
Bauza 4
Julián....
Sansó
Andreu
Brunet....
Cándido.
Alberto...

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

Andreu

Andreu 59
López 58
Bauza 57
Brunet 53
Barceló 52
Salvuri 52
Nebot 51
Peñafort 50
Marcelino 49
Julián 48
Matías 46
Sebastián 26
Botella 25
Pedro 18
Alberto 13
Riera 8



DEPORTES

JULIAN MURILLO ANDRÉS FALLECE EN ACCIDENTE DE COCHE
«CUANDO UN AMIGO SE VA ALGO SE MUERE EN EL ALMA»

Julián Murillo Andrés Julián Murillo y sus compañeros de fútbol

Julián Murillo jugador y capitán del
Badia de Cala Millor, Policia Local del
Ayuntamiento de Son Servera y amigo
de sus amigos, falleció el 19 de abril
en un Hospital de Pamplona donde
había sido trasladado después de sufrir
un accidente de circulación que se re-
gistró en las inmediaciones de aquella
ciudad.

Julián Murillo se había ido junto a
su novia Mayte a pasar las vacaciones
de Semana Santa con sus familiares
queridos. El destino, la fatalidad y los
designios de un más allá, han querido
que Julián no regresara para nunca
jamás a su pueblo de adopción que era
ya para él Son Servera. Donde ha deja-
do muchos amigos, una parte de su
vida y su propia casa que compartía
con su novia Mayte a la cual desde

aquí le mandamos un mensaje de forta-
leza y de esperanza muy sinceros.

La muerte de Julián ha sido una
muerte irreparable. Un joven espigado,
guapo, siempre con su eterna sonrisa;
según sus compañeros, era una bella
persona; nunca regateaba un favor,
tampoco se le veía mal gesto alguno y
su amabilidad era conocida por todos.
Y estas virtudes las pueden constatar
los que le conocieron más estrecha-
mente durante su corta vida.

Dicen que los que se mueren jóvenes
y en trágicas circunstancias, son estos
los elegidos de los dioses. Pero no hay
frase alguna que pueda confortar ni a
su familia ni a sus amigos. El senti-
miento de dolor es tan grande y tan
hondo que no hay palabra en dicciona-
rio alguno que la pueda dar a entender

y menos comprender.
Para todos aquellos que más íntima-

ment trataron a Julián sentirán lo que
dice la canción: CUANDO UN
AMIGO SE VA, ALGO SE MUERE
EN EL ALMA.

TODO EL EQUIPO DEL CALA
MILLOR 7 quiere expresar su senti-
miento de condolencia y rendirle un
postumo homenaje de respeto uniéndo-
nos sinceramente en el dolor que ha su-
puesto su fallecimiento y dedicándole
nuestro mejor recuerdo. Hay que decir
que Julián formó parte del equipo de
redacción desde el inicio del CALA
MILLOR 7 y que pocos meses después
dejó por voluntad propia por no dispo-
ner de tiempo, entre otras cosas. Du-
rante las semanas que estuvo con noso-

O __.__ y »""I '»'" l̂

U VER
GARANTÍA Pescados y Mariscos

Servicio y precios especiales (Frescos y Congelados)
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterías ABIERTO TODO EL AÑO

C/. Ca S'Hereu, 3 - Tel. 58 54 67
CALA MILLOR
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DEPORTES

Pili del Cala Millor 7 entrega el trofeo de
la regularidad a Julián.

tros, se dedicó a informar en deportes
en colaboración con Jaime Fernández.

Julián era algo tímido y poco habla-
dor, pero muy abierto y extremada-
mente cordial con su gente, sus ami-
gos. Tenía un gran sentido de la fami-
lia y le encantaban los niños.

A pesar de su juventud, 24 años,
tuvo una dilatada carrera deportiva; en
las categorías de Alevín e Infantil jugó
en LA PEÑA BARCELONISTA AN-
QUEDA. De Juvenil, sus dos primeros
años como tal defendió los colores del
HOSPITALET y el tercero los del C.D.
TR AJANA.

Su primer año como amateur lo pasó
en el POBLE SEC.

Llegó a Mallorca, fichando en el
BADIA, la temporada 87-88 siendo ce-

Julián Murillo, sus compañeros el día de la presentación del Cala Millor 7

dido al C.D. ESCOLAR de Capdepera,
term inando como máximo goleador.

Las temporadas siguientes tres en
total jugó con el CLUB DE CALA MI-
LLOR, una en 2a División B y dos en
3' División. Quizás su mejor campaña,
al menos la más completa, fue la pasa-
da (90-91), primero en la regularidad
consiguiendo este trofeo y 2' en la
tabla de goleadores a un tanto de Mi-
guel Barceló. Como jugador destacaba
por su gran técnica y habilidad con el
balón y como todos los jugadores de
similares características, difícil de en-
tender por el espectador aunque muy
querido por todos.

Su hno. Carlos de 21 años, al igual

que Julián es futbolista. Juega con el
equipo CRISTINENC (filial del Espa-
ñol) y su demarcación es de extremo.

QUE DIOS TENGA EN SU GLO-
RIA EL ALMA DE JULIÁN MURI-
LLO ANDRES.

A sus 24 años Julián había ya firma-
do y previsto de que si le sucediera la
muerte, donaba sus órganos. Y así se
hizo, tal y como él dispuso.

No estaría de más, que por unos mo-
mentos nos parásemos a pensar, a me-
ditar sobre lo sucedido y en homenaje
a la vida de Julián, dedicarle también
una buena acción por parte de todos
aquellos que le conocieron y quisieron.

Jaime Fernández y B.S.
Fotos: Vives

NUEVA
COLECCIÓN
PRIMAVERA
VERANO

Tel. 58 57 Ì9
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jardineria grèvol
garden center

• FLORS
• PLANTES

• JARDINS

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

v̂
<$
^

3 de Mayo
DIA DE LA MADRE

TELÈFONO 567454-567486
FAX 568131



DEPORTES

CONSTERNACIÓN EN LA PLANTILLA DEL CARDASSAR

¿QUE SIGNIFICA Y QUÉ SIENTES ANTE EL FALLECIMIENTO DEL
CAPITÁN DEL CONJUNTO DE CALA MILLOR, JULIÁN MURILLO?

/

Loren.- Como deportista
siento una gran tristeza e in-
tentaré hacer un buen parti-
do con deportividad ante los
de Cala Millor, en su me-
moria. No hay derecho que
pasen estas cosas.

í»o«*S*<»̂

''O'1

Antonio Roig.- Es una
gran pérdida en la familia
de los deportistas y princi-
palmente en el mundo fut-
bolístico, ya que por su
valia se ha hecho merecedor
de una gran estimación y
respeto. Son cosas que no
deberían suceder.

r
Biel Garrió.- Impotencia

ante un hecho en el cual las
personas nada podemos
hacer, tan sólo recordarlo
como un gran amigo y feno-
menal ejemplo a seguir por
su gran carácter humano.

Juan Sancho.- Hemos
perdido una gran persona y
gran compañero, demostró
dentro del terreno de juego
su personalidad y deportivi-
dad.

Rafael Sureda.- Ha sido
un golpe muy fuerte y una
irreparable pérdida como ju-
gador y persona, Julián era
un compeñero al que nadie
le podrá reprochar nada en
absoluto. Me gustaría dar el
pésame a sus amigos com-
pañeros del Badia y familia-
res.

Pedro Femenias.- Ante
estas tragedias lo que se
siente es impotencia y resig-
nación, hay que afrontarlas
porque la vida continua.
Una gran pérdida.

Mateu Rosselló.- A parte
de conocerlo en su faceta
deportiva, también lo cono-
cía en su trabajo de Policía,
en el que trabajamos juntos
en la Zona Costera de nues-
tros municipios colindantes.
Era una persona... sin igual.

Jaume Estelrich.- Since-
ramente creo que ha sido
una pérdida muy grande,
tanto para su familia como
para sus amigos y compañe-
ros, tanto del Badia como
de todos los equipos.
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DEPORTES

OPINIONES

JUAN BRUNET.
Presidente del Badia de
Cala Millor.

Julián era un amigo y un
futbolista de la cabeza a los
pies. Hemos perdido una
gran persona. Tengo un
gran sentir.

TONI CANOVAS.
Jefe de la Policía Local.

Julián era el mejor y con
mucha diferencia. Y no lo
digo porque haya fallecido.
Como Policía era muy com-
prensivo y objetivo y sentí
que no se apuntara en el
cursillo de para Cabo.

IN

JULIAN
Y

MAITE

OUT

</
C^

Ö

NOTA DE AGRADECIMIENTO

DEL PADRE Y FAMILIA DE
JULIÁN

Julián Murillo López, padre del fallecido Julián

El padre de Julián, Julián Murillo López, su madre Asun-
ción Andrés Santamaría sus hermanos Nunci, Monserrat y
Carlos, sus ü'os Daniel Andrés, Nicolien Helleman, Francis-
ca Andrés y Jesús Santamaría quieren agradecer a todos, las
muestras de cariño y el interés que han demostrado por el
fallecimiento de su hijo, hermano y sobrino, Julián que
Dios le tenga en su gloria.

No hay palabras para expresar esle agradecimiento, pero
si los senlimienios valen, el de esta familia son muy since-
ros y los guardarán para siempre en el fondo de su corazón.

Todas aquellas personas que de una forma u otra se han
interesado por Julián, quedarán para siempre grabadas en
sus corazones y piden una oración por su alma.

Gracias a todos, por vuestras sinceras muestras de condo-
lencia.

La familia de Julián Murillo Andrés.

Por no poder atender
SE TRASPASA CAFETERÍA
en Cala Millor. Situación inmejorable. Precio asequible

Tels. 585521 - 8140 60
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Faciales: Limpieza de culis,
acné, arrrugas, flacidez,
coupcrosi!, etc.
Corporales: Especial aniicelulitis
y adelgazamiento, flacidez,
estrías y mala circulación.
Masajes: Muscular, linfático, etc.
Saunitas: Para manos y pies.

Tatuaje: Corregimiento de cejas,
labios y lunares.

Depilación: Definitiva, eléctrica
y a la cera sin dolor.
Láser: Marcas de acné, herpes,
capilares, tratamientos de calvicie.

Recuptrador:
Recuperación de lesiones musculares,
Ciática y Artrosis.

Quemo: Celulilis, flacidez,

ionnización por osmosis.

Lifting: Tratamientos anliarrugas y

flacidez facial y corporal

Nuestras dientas
se merecen el

mejor sistema de
depilación.

Sólo nuestro
sistema de cera

desechable
garantiza una

piel suave y libre
de vello y deja
satisfecha a la

clienta más
exigente.

Regido por: Esperanza Meca

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

MILLOR

SUMINISTROS MURILL
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.

Hacemos saber que disponemos de
pintura para interior, exterior, madera,
hierro y un largo etc.

C/ Juana Roca, 39

Damos lujo y calidad a su restaurante.

Tel y fax: 56 73 21 Son Servera



DEPORTES

A JULIAN NURIA LLAGOSTERAS VIVES, CAMPEONA DE
TENIS

De tus compañeros: POLICÍA
LOCAL (SON SERVERA, SAN LO-
RENZO, CLUB BADIA CALA MI-
LLOR)

A ese cielo, a esa estrella,
que brilla con gran ardor,
¿Será ésta la de JULIÁN?
¿Será éste su resplandor?

Que penoso tu destino,
y que corta tu carrera,
que rabia, que destino,
que injusta la carretera.

A tí JULIÁN, a tí estrella,
que al mirarte nos alumbras,
y al pensar en ti derrumbas,
ilusiones que hoy son penas.

Y a esa novia resignada
a ese padre, madre, hermana,
guíales desde tu trono
dales fe, dales la calma.

No hay palabras que reemplazen
tu pérdida, Dios lo sabe,
adiós JULIÁN, di a tu estrella,
que interceda y Dios te guarde.

María Adrover Sansó

Nuria y su madre María Vives

Acaba de proclamarse Campeona de
Baleares de Tenis en su Categoría. Per-
tenece al Club Tenis Can Simó y ya
nos comentaba Jimmy entrenador y
coordinador general de este Club hace
varios meses que tenía madera de au-

tentica campeona.
Felicitamos a Nuria por este brillante

éxito y en el próximo número ella
misma nos contará esta importante ha-
zaña.

CAS PATfiÓ
RESTAURANT

Cerrado domingos noche y
lunes al mediodía

COCINA MALLORQUÍNA
Y MARINERA

wvw
CHEF Y DIRECCIÓN:
MIGUEL GELABERT

Avda. Antonio G. Mulet
Tel. 58 64 76

Puerto de Cala Bona
Son Servera
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DEPORTES

FUTBOL BASE C.D. CARDASSAR

LOS JUVENILES DE BESTARD, GANARON AL BREMGARTEN SUIZO
AMISTOSO INTERNACIONAL DE SEMANA SANTA JUVENIL

C.D. CARD ASSAR 3
F.C. BREMGARTEN l

Cardassar: Perelló,
Soler, Servera, Femenias,
Mestre, Morey, Sancho,
Covas, Pimpollo, Llinàs,
Xisco (Mas, Esteva, Petlito,
Xavier, Reus, Nofre).

Bremgarten: Magulli,
Rotw, Weber, Frank, Has-
ler, Meier, José Ramón, De
Toma, Leimgruber, Schlap-
ter, Stemb (Simone, Patrick,
Rosli, Fischer).

Árbitro: Sr. Fornés Es-

telrich, buena actuación
ayudado por los mismos ju-
gadores a cumplir con su
misión. Por la deportividad
exibida en el campo por
ambos contendientes, no
mostró ninguna tarjeta.

Comentario: En una
noche fria y lluviosa tuvo
lugar por segunda vez con-
secutiva en «Es Moleter» el
evento internacional de Se-
mana Santa entre los juveni-
les de Sant Llorenç y los
suizos del Bremgarten, con
saldo favor de los discípulos

de M. Bestard, al igual que
en la anterior edición.

El partido resultó suma-
mente entretenido, ambas
escuadras no regatearon
ningún esfuerzo para que el
respetable pudiese presen-
ciar un magno espectáculo.
En los compases iniciales
imprimió un ritmo muy
fuerte los juveniles suizos,
que se adelantaron en el
marcador merced de
Weber, tras un trallazo
desde la frontal del área
grande. Reaccionó el Car-

dassar y Sancho con dos
preciosos goles, daba la
vuelta al marcador.

En el segundo periodo
fue un constante toma y
daca. Y cualquiera de los

dos pudieron traducir sus
innumerables ocasiones en
gol sino hubiese sido por la
magistral actuación de los
cancerberos. Ya al final, Es-
teva, tras una elaborada ju-
gada de la delantera local
estableció el definitivo 3-1.

J.F.F.

Auto Escuela
ANTONI CANOVAS
'Lllr-o"

c/. Joana Roca, 9
Teléfono 567990 SON SERVERA

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR
INFANTILES BADIA C.M.

Mostramos a loda la plantilla por la gran campaña realizada,
todos los jugadores merecen una mención especial

COLON
AVDA. CRISTOBAL COLON, 38

TÉL. 5 8 5 1 2 2
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR • MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

Loren 7
Morey 7
Galletero 6
Garrió 4
Vicens 4
A. Seminario 3
Sancho 3
P. Sureda 1
Rigo 1
Ramón 1 Gasals
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Ella espera su joya del Dia de la Madre
•

Sábado día 2, abierto por la tarde
.



DEPORTES

PEÑAS

G. GALLETERO, 2 - CARDASSAR, 2
Cardassar.- Ordinas,

Kiu, «Tintín» Servera, Esta-
rellas, Metxo, Gadia, Nofre,
Escalas, Rosselló, Manzano,
Perelló (Elèctric y Mas).

El Cardassar sigue jugan-
do mejor en campo contra-
rio el sábado empató ante
los carajistas tras un exce-
lente partido, donde si la
suerte no se hubiese aliado
con los locales ahora esta-
ríamos hablando de victoria
«Guatlarina».

Los llorencins se adelan-
taron en el marcador por
mediación de Rosselló, pero
el trencilla de turno no
quiso que así fuera barrien-
do en todo momento para
los de casa. Y los de mana-
cor aprovecharon esta situa-

Peña Cardassar

ción para dar la vuelta al
marcador y ya en los com-

pases finales el delantero vi-
sitante, «Misil» Electric tras

una gran jugada pcronal
igualaba la contienda.

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU

Todas l« noch«« abierto ri torrador frill
donde podrán comer:

ENTRANTE: LONGANIZA. BUTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2- PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,

COSTILLAS DE CORDERO. CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café

1.50O pts.
I) , Mir cl IO de enero 1992

Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUÍNA E INTERNACIOP

con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell

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

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

CALA MILLOR CALA RATJADA

SEVILLA EXPO '92
Avión ida y vuelta y servicios en
tierra 1 9.9OO pts.
Excursión de un dfa o fin de semana
sólo avión 22.9OO pts.
Excursión de un dfa -«- entrada
-i- traslados 26.9OO pts.
Avión -i- Hotel 1 noche •+• traslados 31 .4OO pts.

CIRCUITOS NACIONALES
Ronda andaluza, 8 días 44.500 pts.
Andalucía costera, 8 dfas 35.SOO pts.
Principado de Asturias y Cornisa
Cantábrica, 1 O dfas 54.75O pts.
Galicia y Norte de Portugal, 9 días 46.2OO pts.
Valle de Aran, Lourdes, Andorra,
8 días 35.3OO pts.

OFERTAS LARGAS DISTANCIAS
Brasil desde 75.9OO pts.
Sto. Domingo desde 91.9OO pts.
Cancún desde 93.9OO pts.
Thailandia desde 85.9OO pts.
Egipto desde 62.5OO pts.

TARIFAS A EUROPA
Ida y vuelta

Parfs 28.OOO pts.
Ginebra 29.OOO pts.
Zurich 34.OOO pts.
Londres 2T.OOO pts.
Frankufurt 32.OOO pts.
Dusseldorf 32.OOO pts.
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PLANTAS

AZALEA

Son cultivadas en interiores prefe-
rentemente del género Rhododendron,
pertenece a la familia de las Ericáceas.

Arbustos que no sobrepasan los 50
cm. de altura y que suelen extenderse
con este mismo diámetro.

Las hojas son persistentes, ovales-
oblongas y pccioladas, de 2 ó 3 cm. de
longitud.

Las flores son campaniformes, sim-
ples o dobles, reunidas en grupos de
dos y de tres, aparecen en el extremo
de los tallos.

CULTIVO: Generalmente se culti-
van en interior por sus flores, durante
una sola época de floración, (Marzo,
Abril, Mayo y durante todo el año si
provienen de cultivo forzado).

LUZ: Necesitan luz intensa, pero no
solar directa.

TEMPERATURA: Entre 7 y 16° C.
Cuando se exponen a temperaturas su-
periores a 21° C, las raíces se secan, las
flores se marchitan y las hojas se caen.

Florecen mucho más tiempo si se
dejan expuestas a temperaturas bajas.

RIEGO: Debe mantener las raíces
húmedas constantemente, pero sin
mojar las hojas, procurando que el
agua sea blanda, libre de cal. Situé los
tiestos sobre bandejas con guijarros hú-
medos para proporcionarles humedad
adicional.

FERTILIZACIÓN: Aplicar fertili-
zante líquido quincenalmente desde el
final de primavera hasta comienzo de
otoño.

TRASPLANTES Y PROPAGA-
CIÓN: Trasplantar cada dos o tres
años, después de florecer. Pueden tras-

plantarse al jardín después de la flora-
ción sino se quiere mantener en inte-
rior.

Para su propagación utilice esquejes
terminales de los nuevos brotes, enpri-
mavera. Plante esquejes de 5 a 8 cm.
de longitud en tiestos de 7'5 cm. de

diámetro, con mezcla húmeda. Cuando
el esqueje enraice, dele un trato análo-
go al de las plantas adultas.

PROBLEMAS QUE PRESENTAN
-Caída de las hojas: exceso de calor

y sequedad.
-Flores que no abren: saturación de

agua.
-Aparición de hojas nuevas y ausen-

cia de flores: falta de abono.

BODAS • COMUNIONES • BANQUETES - DESFILES • EXPOSICIÓ

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,
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

ElflíEL
tâ*
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OFERTA PRIMAVERA (Hasta el día 20 5)

l O94) de descuento en todos los artículos de
pesca submarina y pesca con caña

También disponemos de una gran variedad
en artículos y de náutica:

MOTORES YAMAHA
EMBARCACIONES COPINO
NEUMÁTICAS NARWHAL
REMOLQUES L ROCCA

SONDAS. LORAN, PLOTTER.
SATÉLITE GPS, Radioteléfonos

VHF homologados
0 • *

Fondeos, bengalas, compás,
extintores y todo lo necesario para

equipar cualquier embarcación

^^T*>
Paseo Marítimo, 26
<&> 58 61 72 - 58 58 75 CALA MILLOR

SONDAS

/i'ETrlWfeff

¿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. 55 40 12



ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO PINERO

José Antonio Pinero

José Antonio Pinero Ruiz, 42 años,
casado y con dos hijos, natural de
Cehegin (Murcia) y 18 años en Son
Servera.

-¿Recuerdas cuando llegastes a
Son Servera?

-Sí, fue el 1° de marzo de 1975 y lle-
gué recién salido de la Academia de la
Guardia Civil de Ubcda (Jaén), siendo
éste mi primer y único destino en el
Cuerpo, exceptuando el año que estuve
concentrado en el País Vasco.

-¿Encontrastes alguna dificultad
en adaptarte en Mallorca?

-No, especialmente. Al principio ló-
gicamente fue una barrera el idioma,
sorteada fácilmente dada la hospitali-
dad y comprensión de los serverins. Y
también aunque en buena proporción
las comidas, totalmente diferentes a las
de mi tierra.

-¿Cómo te acogieron tus compañe-
ros en el puesto.

-Muy bien. A pesar de mi inexpe-
riencia, se portaron bien conmigo, ya
que en el fondo era uno más para los
servicios y eso ha sido siempre funda-
mental y un mal crónico en el Puesto
de Son Servera, la falta siempre de per-
sonal.

Sus compañeros le homenajearon con una cena en S'Era de Pula entregándole una placa
conmemorativa. Miguel Marín, Antonio Siliceo, José G. Fuster y Luis Apra.

-¿Cuéntanos como ha transcurrido
tu vida en Son Servera y que sensa-
ción te produce el dejarnos después
de tantos años?

-Mi vida en Son Servera ha transcu-
rrido normal, con un aprecio especial
de la gente de este pueblo que casi le
hace olvidar a uno su tierra, pero está
ese «CASI», y la tierra de uno «TIRA»
mucho más. Lógicamente, no podré ol-
vidar nunca este pueblo, al que pienso
volver, ya que los años transcurridos
son muchos y eso no se puede olvidar
tan fácilmente.

-¿Recuerdas con quien hiciste tu
primer Servicio como Guardia Civil
y alguna anécdota que te ocurriera?

-Mi primer servicio lo hice con el
Guardia Montero, que en la actualidad
anda por Badajoz, y anécdotas muchas,
después de tantos años es de imaginar
que me ocurriera de todo, pero así que
recuerde, recién llegado paré en la ca-
rretera, una señora que conducía un
vehículo y al pedirle que se identifica-
ra, me contestó que no tenía necesidad
de hacerlo ya que era la mujer de «AL-
FONSO», desconociendo yo quién pu-
diera ser el tal Alfonso y dejándola
marchar por si acaso se «enfadaba Al-
fonso».
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-Y para terminar, ¿tienes algo que
decir a los lectores del Cala Millor
7?

-Nada más. Sólo dar las gracias a
todos por su comportamiento conmigo
durante estos años, y si en el cumpli-
miento de mis obligaciones pude ha-
berle causado algún daño, pedirle que
lo comprenda y puesto que este recien-
te el fallecimiento del compañero de la
Policía Local de Son Servera, Julián
Murillo, un recuerdo muy especial para
él y mi condolencia a sus familiares y
demás compañeros.

Y nada más Pinero en nombre del
equipo de la Revista Cala Millor 7 por
este rato que nos has dedicado, y en
Especial de este reportero que tantos y
tantos días y no noches hemos pasado
juntos ratos alegres, otros menos ale-
gres, pero como tú sabes durante estos
18 años que hemos estado juntos y que
ahora nos separamos sólo me queda
decirte que te deseo mucha suerte y fe-
licidad en tu nuevo destino y que en-
cuentres tan buenos compañeros como
los que encontrastes el día que te incor-
poraste el el Puesto de Son Servera y
que muchos de ellos aún estamos aquí
para todo lo que necesites este es tu
pueblo SON SERVERA.

Miguel Marín



JEROGLIFICO
Nem. 54.99*

10001
¿Qué hago n no está Pepe/

CRUCIGRAMA

Num. 59.025
1 l 3 4 5 6 7

HORIZONTALES.-1 : Cierta
bomba incendiaria. 2: Que tiene
areolas. 3: Cabeza de ganado.
Siglas del "Instituto Nacional de
Estadística". 4: Oficial del ejercito
que manda una compañía. 5:
Eslabón de cadena 6: Orilla del
mar. 7: Rezno, larva del moscar-
dón. 8: En la numeración romana,
ciento uno. Abreviatura de
"ítem". 3: Subida de categoría.
10: Onda marina 11: Pared muy
gruesa. 12: Perseguido insisten-
temente.

VERTICALES. —1: Prisión,
penitenciaría. Pez de agua dulce.
2: Superficie. Disco membranoso
y coloreado del ojo. Símbolo del
actinio. 3: Deferencia, atención.
Coral, orfeón. 4: Matrícula de
Córdoba. Dícese del triángulo que
tiene sólo dos lados iguales 5:
Antiguamente, hombre impío o
cruel Ninguna cosa. 6: Saluda-
ble, femenino Aguardiente ani-
sado. Fuerza odílica. 7: Terreno
arenoso Máquina para labrar pie-
zas en redondo

Nuestro próximo regalo es un radiocasscte manoaural
con sintonizador de 2 bandas AM/FM. Moderno diseño. Al-
tavoz de 2 vias. Micrófono incorporado. Paro automático en
grabación y reproducción. Toma de red incorporada 10 w
P.M.P.O. Su precio es de 6.700 pts.

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA
NUM. 59.025

JEROGLIFICO
NUM. 56.999

(L) (Olla) (M) (As).
Lo llamas.
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ECO LAVAMAT 855-W
*Selector de programas y temperaturas.
*Programa de ahorro de energía para la-
vados de 95 °C
*Sistema automático de detección de
carga y tecla de 1/2 carga para pequeñas
cantidades de ropa.
Tecla selectora de centrifugado a 850/
650 r.p.m.
'Programa de centrifugado con arranque
suave y sistema de control electrónico del
equilibrado durante el centrifugado
«UKS»: para tejidos resistentes y ropa de
color, centrifugado escalonado hasta 850
rpm., breve centrifugado para lana.
'Programa breve para ropa de color y
prendas de fácil mantenimiento.
'Programa super-suave para lana con mo-
vimiento cuna.
'Funcionamento especialmente silencioso.

AEG
cuidando el

medio
ambiente

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Loi Alnwidrot, 8 • Tu U SS*»- Calf Millor



RV.P. 6.990

Sortijas con Zafiros • Rubis • Esmeraldas y Diamantes

JoL|en'QS

OVIA /MUCR"^ T!

Avd. Cristóbal Colón, 15 - 54 y 64 CALA MILLOR Teléfonos 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

HASTA UNGRANDES
OFERTAS
1a COMUNIÓN

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA
Y LA MEJOR CALIDAD. ¡¡COMPRUÉBALO!!

RELOJES EXCLUSIVOS

DTO.

LOTUS

NOWLEY
*

courrõges

paco rabanne (Of&rStfrt Y/u<d(mr

Distribuidores Oficiales

SEIKO swatchn CASIO -fKk-fM

LAS MEJORES FIRMAS CONFIAN EN NOSOTROS




