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TRIBUNA

LA HUELGA

Cuando yo estudiaba el Preuniver-
sitario en Valladolid, repasando mis
notas de latín, recordaba un profesor
que tuve y que no se conformaba so-
lamente con intentar inculcarnos los
principios básicos de dicha lengua,
sinó que intentaba hacernos ver el
paso del Latin vulgar al castellano
actual.

Este buen hombre, cuyo nombre
lamento recordar, nos decía, por
ejemplo: «La palabra huelga viene
del latín folgar, es decir, retozar, dis-
frutar, gozar, etc.»

Y así hasta 200 sinónimos.
Claro que eso era antes. Ahora la

palabra huelga es sinónimo de ca-
breo, fastidio, «piquetes paliza» co-
nocidos familiarmente como piquetes
informativos y en un futuro próxi-
mos, cuando estemos en Europa, si
estamos alguna vez, como «info-
picks».

Y yo me pregunto: ¿para qué ne-
cesitamos los piquetes informativos
si ya tenemos (algunos) a los Comités
de Empresa que se pasan el día en
plan paliza informando a sus congé-
neres?

Creo que deberíamos volver a los
inicios de la palabra huelga e inten-
tar «folgar», preferiblemente en el
campo con una buena tortilla de pa-
tata, y, naturalmente, un tinto de ve-
rano, que, como diría el Sr. Fraga,
consiste en una xfrdfxfera y un
buvsxsfrtinto.

Yo intento comprender que este
Gobierno es un desastre de organiza-
ción, salvo para lo que todos sabe-
mos. También entiendo que los tra-
bajadores, es decir, todos los que tra-
bajamos, yo inclusive, tenemos moti-
vos más que suficientes para armar
un jolgorio extrafino gracias a las

decisiones de esta gente, totalmente
faltas de sensibilidad y con el agravio
comparativo de saber que a otros pá-
jaros de la llamada jet-set se les per-
dona todo y todo es poco. Que hay
gente a la que se le permite que en
una pequeña operación especulativa,
ganen lo que un parado en cinco
años. Pero creo que este no es el ca-
mino. Con la huelga sólo se consigue
empreñar al personal, que salgan en
T.V. los consabidos tarados de siem-
pre contando su batallita, envenenar
las relaciones entre empresarios y
trabajadores y poco más.

A este Gobierno, como le va la
marcha, lo que hay que darle, es
decir, no darle, es nuestro voto. Así
la próxima vez que les toque gober-
nar, lo harán con más cuidado y no
pensando que el país, o sea España,
les pertenece a ellos y a sus amigue-
tes.

Lo demás, son ganas de perder el
tiempo. Y desde luego, los piquetes
informativos no son necesarios.
Hasta los tontos saben que hay huel-
ga, que la huelga es contra el Go-
bierno, o sea política, que la idem es
por los recortes del paro y que ade-
más no va a arreglar nada del tema.

José Luis del Reino

José Luis del Reino
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HOMENAJE EN «CAS METGE» DE SON SERVERA A LOS MEDIOS DE
INFORMACIÓN POR SU APOYO Y COLABORACIÓN, AL CALA MILLOR 7

Isabel Servera y Sagrerà
Fotos: Sebastián Vives

Desde el año 1988 cada mes de mayo organizo una cena en «Ca's Metge» para conmemorar la llegada a la isla de
Doña Mona Jiménez, la cual inició las Tertulias en esta zona. Desde entonces han pasado cosas importantes que han
marcado acontecimientos; en particular a lo que a mi respeta; ha sido el nacimiento de la revista quincenal CALA
MILLOR 7, cuya continuidad ha sido posible gracias a un estupendo equipo y sobre todo a mis compañeros de los
distintos medios de comunicación donde en ellos, he encontrado unos buenos colaboradores y que siendo de ideas dis-
tintas, nunca nos hemos sentido distantes; que perteneciendo a empresas diferentes, cuando ha hecho falta, nos hemos
dado la mano del compañerismo y hasta hemos intercambiado artículos. Es más, YO HE APRENDIDO MUCHO DE
ELLOS, por eso y de una forma sencilla, decidí organizar una cena en el patio de mi casa, «que es particular», como
UN CALIDO Y MERECEDÍSIMO HOMENAJE a todas estas ESTUPENDAS PERSONAS, que día a día y semana
tras semana nos dan a conocer la noticia.

Cuando nos reunimos en el patio, se produjo un ambiente sincero de compañerismo, auténtico e indescriptible. Pensé
en dos cosas: una que sería bueno dar a conocer a todos los lectores del CALA MILLOR 7, de una manera u otra como
son, como piensan estos profesionales que hacen periodismo, escrito, hablado o de imagen y dos: sentí la EMOCIÓN
como si hubiera firmado para siempre un contrato con mis amigos de la prensa, SIN TRAMPA NI CARTÓN.

A TODOS ELLOS, GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS, POR VUESTRA AYUDA Y COLABORACIÓN SIN-
CERA Y DESINTERESADA,... PERO, TAN INTERESANTE PARA MI!!!

Grupo de periodistas y equipos
en «Cas Metge»

¿Y cómo pueden contar los periodistas su propia his-
toria?. Esto es la respuesta difícil que de una manera u
otra intentaré enlazar como una guirnalda de cariño.

Algunos de ellos me han escrito un artículo, que les he
pedido «a punto de cañón y de pistola», donde a través
del cual les conocerán Vds. más. A otros les he tomado
unas rápidas anotaciones, sinceras, vivas, auténticas.
Pero permítanme decirles queridos lectores del CALA
MILLOR 7, que antes de iniciar la lectura, les diga que
no he olvidado a nadie a propósito, PERO SI HE PEN-
SADO CON CARIÑO, GRATITUD Y MUCHO RES-

PETO, A LOS QUE SIN FOTO Y SIN NOMBRE ES-
CRITO AQUÍ AHORA, NO APARECEN EN ESTE
HOMENAJE, PERO ELLO NO SIGNIFICA, QUE NO
OCUPEN UN LUGAR, (por cierto preferido y especial)
EN MI CORAZÓN. NO IMPORTA NOMBRARLOS,
POR ELLOS MISMOS, SABEN SUS NOMBRES Y LA
CONSTANCIA Y LA SINCERIDAD DE MI APRE-
CIO.

GRACIAS A TODOS!!!... Comienza con su permiso
el rodaje!
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SON CORRUPTIBLES, ELS POLITICS?

Antoni Tugores

La meva bona amiga Bel Servera em
demanà, fa alguns dies, una
col·laboració per a la seva re vista Cala
Millor 7; a la meva pregunta «de què
ha d'anar l'article?» em contestà que
sobre si els polítics són corruptibles;
amb la qual cosa vaig dubtar per un
moment de la seva amistat, ja que
ficar-me amb afers tan delicats, on es
mouen tantes suspicàcies i malentesos,
és un autèntic compromís; així i tot, ho
intentaré.

Ho són, de fet, corruptibles els polí-
tics? La resposta simple pot ser dir si,
no, sovint, molt, poc, quasi gens... la
resposta, però no ho és gens, simple.
Les persones som corruptibles, com
som generoses, estretes, altes, baixes,
magres o grasses. I els polítics són per-
sones. El què és evident que no tothom
és gran ni petit ros o moreno. I què hi
ha polítics sans, honests, altruistes, tan
incorruptes com el braç de Santa Tere-
sa —posem per cas—, i fins i tot amb
dedicació exclussiva. Però hi ha l'altra
cara de la moneda, com hi és per tot
arreu.

El que seria un error és pensar que la
classe política és diferent de la raça hu-
mana; malgrat alguns regidors es cre-
guin investits d'una gràcia especial in-
nata com la infal·libilitat, la realitat és
que molts segueixen com abans: sense
saber anglès, alemany, català i sanscrit.

N'hi ha que pensen que la corpupti-
bilitat és directament proporcional amb
els diners; o el què és el mateix: que

cada persona té un preu i que tot es
tracta de trobar el preu adequat a cada
ú al moment adequat.

És una teoria que supòs que és vàli-
da, però no només pels polítics, sinó
per totes les activitats humanes. Però
—i ho dic en sèrio— som tan optimista
en aquest sentit, que pens que no tot-
hom té un preu, i que ja no es tracta de
quantitat, sinó d'honradesa. I no hi ha
cap dubte que l'honradesa —Malgrat la
mala imatge dels polítics— abunda
dins la classe política.

Una altra cosa distinta són els via-
ranys que es coneixen els especialistes
en «adquirir» voluntats municipals. Hi
ha gent que sap presentar projectes in-
teressants per al poble el que potser ho
sigui tan sols per ell. I els polítics su-
cumbeixen davant un projecte gran-
diós, que podran inaugurar possible-
ment ells i que els pot donar «imatge».

Jo pens que molles vegades s'ha par-
lat de corrupció quan tan sols hi ha
hagut ingenuità!; i que s'han atorgat lli-
cències a canvi de no-res.

Hi ha corrupció a la política? Són
corruptibles els polítics? És evident
que en alguns casos com demostren
els fets—, sí.

Però en tot cas, la política no és una
activitat humana aïllada; sempre serà
un réflexe d'una societat totalment per-
meable als diners i per tant, corrupti-
ble. En definitiva.que la classe política
—per dir-ho d'alguna manera— no és
millor ni pitjor, ni més o menys co-
rruptible que el gènere humà.

COMUNICAR,
ES ALGO
GRATIFICANTE

Tener la ocasión de comunicar es
algo gratificante, en primer lugar por-
que implica estar codo a codo con la
actualidad, con los protagonistas dia-
rios y con los hechos que ellos reali-
zan. Tal vez la obsesión por estar dia-
riamente informado de todo lo que
ocurre, sea una de las mayores razones
por las que me dedico a este tipo de
trabajo, que me ha dado la oportunidad
de dirigir mi futuro al competitivo y
más de una vez duro trabajo de comu-
nicar e informar.

Conseguir estar a gusto con la labor
diaria implica estar a gusto contigo
mismo y con los que te rodean. Esto se
ha conseguido y además he conseguido
conocer a gente de este ambiente de las
que guardo un grato recuerdo y de las
que siempre aprendí algo interesante y
útil. Cuando me refiero a esta gente me
refiero a las personas que, como yo, se
dedican a la labor de informar, que se
preocupan por los problemas de nues-
tra comarca y de la gente que en ella
habita. Y también guardar un recuerdo
a las personas que sin conocer absolu-
tamente de nada, con el tiempo, con el
respeto y porque han sido noticia, en
algún momento he tratado con ellos y
ha surgido una nueva amistad.

Tal vez sea ese uno de los principa-
les motivos por los que la monotonía
no pueda entrar en mi vida, porque
cada día se descubre algo nuevo, cada
día tienes que informar y comunicar
nuevos hechos y sucesos por lo que re-
presenta conocer nuevas personas casi
a diario e informar de las noticias que
se produzcan hora tras hora.

De esta manera, estando a pulso con
la información, desde Antena 3 Comar-
cal de Capdepera y en las páginas del
diaro Ultima Hora, seguiré luchando y
trabajando para acercarle las noticas y
los protagonistas de nuestra comarca.

ATENTAMENTE
Miquel Alzamora
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Jo som així OPINION
Me demana Na Bel Servera un breu

escrit en es que m'autodefinesqui com
a periodista. Esta bé, per un pic en sa
vida mos retratem a noltros mateixos,
perquè és ben sabut, ningú té de cara a
s'exterior sa imatge que té de si ma-
teix.

Jo som així: Crec que es periodisme
és una cosa que s'ha de viure. Se
poden fer dues o dotze hores cada dia,
però som periodista ses vint-i-quatre
hores. Fins i tot me dorm fent de perio-
dista, escoltant programas deportius i
informatius.

Crec que no se pot informar sense
estar més preparat que es lectors o ets
oients de ràdio. Puc tenir mala redacció
o mala veu, però sé moltes coses d'es
món que coment: d'es futbol.

Vocació i afició són sa mateixa cosa.
Vaig a un sopar d'esportistes, no per
sopar, sinó perquè conviure amb ells
me dóna una perspectiva i un grau
d'informació que no tenen altres. Vaig
an ets entrenaments, me desplac a fora
camp i fins i tot a fora de Mallorca... i
de vegades no faig crònica. Sa feina
d'un periodista és estar informat i en
segon lloc transmetre sa informació.

Avorresc es qui esperen sa informa-
ció des d'una sala de redacció. Jo no
escriuria mai una crònica basant-me
només amb un programa. Tene neces-
sitat de sebre més, qui no jugarà, qui
ha fallat un entrenament, qui és es
màxim goletjador de s'equip contrari
etc...

També m'agrada fer opinió, però
això és ingrat Per una opinió ningú
mai dóna ses gràcies i, si no agrada,
passa tot al contrari: Tothom te critica.
Ses meves opinions són personals, sub-
jectives i de vegadas errònies. Però són
honestes. No son honests aquells qui
pressionen per tapar-mos sa boca. Però
es periodisme és així: Hi ha hornos,
homoniqueus... i qualque dona, que
són poques, dins es món actiu de l'es-
port.

Quan don opinions dic sa meva veri-
tat i tene problemes. Sé callar, però si
call me degradaré. Tene amics i els
tract bé, quan juguen bé. Si un dia ju-
guen malament ho dic i després no me
saluden o s'afuen es seus pares. Es di-

rigents també s'arramben, siguin poli-
tics o esportius, i volen sortir a sa foto.
S'ho mereixen per lo que fan, però si
sa foto delata defectes, també se mo-
lesten i recorren a velades amenaces o
a cercar influència perquè m'aturin.

És un món on hi ha covards i va-
lents. Jo no sé que som, potser més que
covard o valent sigui inconscient Però
som així. No desig mal a ningú i m'a-
grada s'esport, sobretot es futbol; tot es
dia pens en ell o pari amb gent d'es seu
món. Demanau-me lo que volgueu i lo
més segur és que ho sàpiga.

M'agrada escriure amb sa meva llen-
go: és es present i es futur. Una crítica
en castellà pesa manco perquè qui té
dues llengos pot tenir dues cares. Però
imperatius superiors poden obligar-me
a escriure en castellà. Qui té es cul llo-
gat l'ha de posar on li diuen. Es cul el
tene llogat, però sa dignitat no.

Felip Barba

Joan Massanel

Todos, en alguna ocasión, hemos te-
nido la necesidad de comunicarnos,
para ello, hemos podido emplear mu-
chas formas como: la oral, escrita,
radio, televisión, etc. dependiendo de
la necesidad con el medio.

Como intermediaros nos encontra-
mos muchas veces con excelentes pe-
riodistas profesionales que cumplen
bien su labor, de ellos, pero no de
todos, siempre puede aprender el
«amater», informar de cualquier noticia
y no desvirtuarla debería ser la meta de
todo profesional y aficionado.

Creo que los lectores, oyentes y te-
lespectadores valoran a esta gente por
su temática, planteamiento y el desa-
rrollo veraz de las noticias. Detestando
a quienes su ego personal, hace alterar,
omitir y cambiar la noticia producién-
dose malas interpretaciones.

Para terminar acepto la libertad de
prensa, pero nunca el libertinaje.

Joan Massanet. Colaborador de
Sa Font i Televisió Serverina

JAUME ROBI
Como colaborador de Cala Millor 7

y Sa Font, puedo decir que, al entrar en
este «mundillo» te encuentras desam-
parado al principio ya que, te exiges
metas difíciles de cumplir. A veces por
la objetividad que conlleva, porque en
una entrevista o en una crónica sea la
que sea, el lector siempre mira primero
las faltas que pueda haber, las cosas
que no tenías que haber dicho, etc., re-
ferente a lo negativo. Sin mirar casi
siempre, las horas perdidas para mejo-
rar el texto sustancialmente o añadir
más datos para completarlo. Por tanto,
en mi caso es difícil saber cuado está
bien, cuando es mejor y cuando supe-

rable.

Pero lo anterior no resta gratitud
cuando realizas cualquier trabajo ya
que, es siempre un reto nuevo que lo
vives muy de cerca así como, te vas
preparando para exponerlo lo mejor
que puedas. Y a parte de todo esto los
medios de comunicación tanto local
como comarcal son buenos trampolines
de colaboración para los vecinos que
quieren exponer una opinión ó para los
múltiples chafardees que, servidor
entre otros, son expuestos para su pos-
terior lectura y desaprobación ya que,
en la mayoría de ellos son ocasionados
con la intencionalidad característica.
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ELS GABINETS
DE PREMSA

De izquierda a derecha, Sebastià Vives, Jaime Fernández, Pilar Mosqueda y Miguel
Marín

Una bona informació
Un sistema no tan analític com el

que es pugui trobar en un manual per a
periodisme, però baix el meu punt de
vista igualment efectiu per a que el pe-
riodista doni una bona informació, és
el de fer-se tantes preguntes com pugui
relacionades amb el tema que vagi a
tractar, i evidentment respondre-les a
totes. És a dir, donar el màxim d'ele-
ments al lector, per a que pugui ser ell
el qui avaluí i determini el sentit de la
informació i les seves conseqüències.
Sí, honestament que vol dir sense ama-
gar res, la informació compleix aquest
requisit, fins i tot podrà paliar el defec-
te en què els periodistes sovint caiem
d'interpretar les notícies, no tant per
qüestions ideològiques sinó per la ne-
cessitat d'atreure l'atenció d'un lector,
que per culpa de la mateixa premsa
cada vegada és més insensible a les no-
tícies.

Una informació que complesqui amb
aquest requisit permetrà una redacció
clara, condició important també per a
que la informació sigui bona. Si no es
vol amagar res i es domina el llenguat-
ge, la pròpia redacció, per la mateixa
lògica interna del llenguatge, va neces-
sitant de la resposta de totes aquestes
preguntes per mantenir un desenvolu-
pament linial, recte i definit de la infor-
mació.

La serietat i rigurositat que exigim a
una bona informació, però, no té per
què estar renyida amb l'atractiu i entre-
tingut. Una bona informació no té per
què ser avorrida. I és precisament quan
es té la certesa d'haver emprat els ele-
ments del llenguatge necessaris per res-
pondre a totes les preguntes que es

pugui fer el lector, quan hi cap, si el
periodista considera que el tema de la
notícia ho permet, pensar en els ele-
ments que a més d'informar al lector
l'entretendran, li faran atractiva, agra-
dable la lectura.

Dels primers elements en diríem que
formen part de la substància de la notí-
cia, dels altres que en són la salsa, el
color. El periodista ha de sebre, per
tant, que mentres per imperatiu ètic ha
de posar a la seva informació tota la
substància de la notícia, la salsa està
més sotmesa al criteri del mitjà en el
que fa feina, o al seu propi. Però la
salsa és molt perillosa, perquè si se
n'abusa pot desvirtuar la substància,
pot amagar-la. En aquest cas el límit
estarà en la interpretació dels fets en
casos que es consideri necessari per a
una major informació del lector, acom-
panyada però d'una clara i concisa jus-
tificació, per a que el lector pugui ava-
luar si està d'acord amb ella o no. L'o-
pinió, en canvi, no hi té cabuda mai en
una informació, per a ella els mitjans
tenen altres espais.

Albert Sansó

7

La meva amiga Bel em demana un
article sobre la funció que fan avui en
dia els gabinets de premsa de les insti-
tucions municipals, autonòmiques, es-
tatals, .. i la seva relació amb els mit-
jans de comunicació. Si d'alguna cosa
he pecat sempre, és de dir realment el
que pens, i per tant, tal volta d'ofendre
algú amb la meva opinió. Supòs que en
aquest cas no feré cap excepció.

A mi personalment m'assembla bé
que existesquin els gabinets de premsa,
encara que sempre he dit que no s'han
fet per a mi. Amb això només vull dir
que crec que aquests gabinets tenen
una funció clara: facilitar als mitjans de
comunicació la informació que des del
poder polític es vol fer pública, i per
tant, silenciar la resta.

Malgrat l'anterior afirmació, sé que
els responsables dels gabinets de prem-
sa fan la feina com millor saben, po-
sant-hi tota la seva bona voluntat, però,
naturalment, no oblidant-se mai de per
qui fan feina: pel grup que en aquells
moments ostenta el poder (sigui muni-
cipal, autonòmic o estatal... o sigui del
sector privat).

Però, també em pareix bé que es
vulgui donar major transparència infor-
mativa, i que per això, es contracti un
assessor, sempre i quan a l'hora de la
veritat aquest assessor (company de
professió al cap i a la fi) no actui com
a filtre, sinó com a autèntic
col·laborador entre qui el paga (el
poble amb els seus imposts) i els altres
informadors que treballen als mitjans
de comunicació.

He dit, i repélese el mateix, que a mi
no m'hi veuran a un gabinet de prem-
sa, però sé que és un bon treball per a
qualsevol professional de la informació
que es vulgui dedicar a treballar per a
millorar la transparència informativa.

Sebastiana Carbonell
Redactora d'ULTIMA HORA
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Un mámenlo de la cena en el patio de «Cas Metge»

LA RESPONSABILIDAD DE VIGILAR
LA DEMOCRACIA, EL MENOS
MALO DE LOS GOBIERNOS..,

Por Rafael Gabaldún San Miguel
La tarea de informar cada día es

muy dura y te produce una soledad que
se puede contrarestar con fuertes dosis
de optimismo, humildad y paciencia.
Con la democracia llegaron los políti-
cos, a los cuales se les designó la fun-
ción de gestionar y administrar los re-
cursos públicos. Poco a poco se fueron
estipulando unos vicios habituales que
potenciaban, la irregularidad, el abuso,
el aurigüismo, el despilfarro, la incom-
petencia, el fraude, la manipulación, el
caciguismo etc... Para atajar todo esto
se necesitaba luz y taquígrafos, por eso
la «Prensa» comenzóaa tener la fun-
ción de denuncia, control, posición, re-
flexión etc.

Estamos seguros, la mayoría de in-
formadores y contadores de lo que
pasa, que gracias a la Prensa, los polí-
ticos se sienten vigilados un poco, pues
de lo contrario la democracia puede
convertirse en «sodoma y gomorra» y
en un total desacato. Como Redactor
del Día 16 de Baleares y director de la
Revista «Porto Cristo» estoy orgullo-
so de mi profesión, de mi trabajo y
aunque no me agrada vigilar a nadie y
menos meter las narices donde no
debo, siempre que la Democracia huela
a podrido, a engaño, allí estaré en todo
momento para evitar que se nos tome
el pelo.

Con el tiempo, nuestra función se ha
hecho muy necesaria y nos han traspa-
sado la responsabilidad de darle luz a
los continuos desmanes y abusos. El
bipartidisme compartido y asociado de
los partidos mayoritarios nos ha con-
vertido a la prensa en continua oposi-
ción de todo el poder político. Todo
sea, por el menos malo de los gobier-
nos, nuestra traidora democracia.
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«LA CANALLESCA»
por Miguel Vives

Director Antena 3 Comarcal
De verdad, no sé quién «adosó» este

epiteto a los chicos de la prensa. Lo
cierto es que hoy por hoy, de forma
varia y según el valor de quién lo
lanza, conlleva más o menos veneno,
ironia o sátira.

Y realmente los que nos dedicamos
al mundo de la información tenemos en
el bolsillo todos los números de la rifa
para sacar, en cualquier momento, el
premio mayor para ser obsequiados
con eso de la «canallesca».

El informador hablará diez veces en
tono elogioso de Don Narciso pero este
no le hará llegar su satisfacción en
forma de llamada telefónica o unas pa-
labras escritas. Es normal, pensará, que
se le elogie y se le dé caña al botafu-
meiro en su honor. Pero, ¡ah!, a la un-
décima se tiene que escribir o decir
algo que, sin ser concluyentcmente ad-
verso, no guste a Don Narciso y enton-
ces no contarán las diez anteriores loas
y montando en furibunda ira o cabal-
gando sobre un exacerbado desprecio
nos encasillará como «canallesca»

Pero Don Narciso puede ser un ente
visceral y decirnos a la cara que perte-
necemos a la «canallesca» en cajas
destempladas. Sin embargo si es cobar-
de nos lo dirá con una sonrisa en los
labios para poder argüir que es en plan
de broma.

De todas formas puede que alguien
pueda pensar que el encasillamiento
dentro del término «Canallesca» nos lo
hayamos ganado a pulso por muchos
motivos. Y puede que se tenga razón.
Si no nos proclamásemos notarios de la
actualidad, si no escarbáramos dentro
de turbios asuntos denunciándolos, si
no sacáramos a la luz pública las cha-
puzas, no seríamos la «canallesca».
Claro que, en este caso, los presuntos
corruptos, chapuceros, choriceros de
levita, sarasas políticos, en fin, gente
del buen vivir, seguirían haciendo lo
que hacen.

Y es que la «canallesca» somos ma-
soquistas. Nos hemos ganado el título a
pulso y, encima, no nos hacen ni repa-
jolero caso.
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JAIME FERNÁNDEZ

Desde el nacimiento del CALA MI-
LLOR 7, Jaime Fernández ha cuidado
con esmero y dedicación el mundo de
los deportes, siendo además un depor-
tista destacado en el mundo del fútbol.
Así fue el comentario de nuestro com-
pañero: «No preguntes por saber, que
el tiempo te lo dirá. Lo más positivo
es pertenecer al Cala Millor 7, que
tiene un equipo de lujo»

MIGUEL MARÍN

Miguel Marín se cuida de cubrir las
informaciones de todo lo relacionado
con la música, de las suscribciones y
de los cobros. Apodado cariñosamente
por todos como «El jefe» dice que:
«Estoy contento de pertenecer al
equipo. Todos nos llevamos muy
bien, hay mucha camaradería y ale-
gría y no solo sucede en las reunio-
nes de trabajo»

una experiencia interesante. Es
bueno que nos apoyemos unos a
otros porque hay calor humano y la
clave está en... trabajo, trabajo y tra-
bajo. Si no lo haces así, es imposible,
porque no funciona»
MARÍA CALMES

Es la secretaria de la Asociación de
Prensa Forana de Mallorca y además
colaboradora de la Revista «Flor de
Card» de Sant Llorenç. Estas son sus
palabras «Es importante que CALA
MILLOR 7 haya encontrado buenos
colaboradores, estoy agradecida que
me hayáis invitado, el Presidente de
nuestra Asociación sabe de esta reu-
nión que hará constar en la próxima
Junta, donde, desde la inauguración
de nuestras nuevas dependencias te-
nemos en proyecto darles vida y di-
namizarias a través de conferencias,
exposiciones. Que se hable de la Aso-
ciación de la «Prensa Forana» la cual
dispone de un buen lugar donde poder

discutir sus problemas y sus alegrias.
En cuanto a las tertulias de «Cas
Metge» me parecen muy bien, deben
seguir hacia adelante y que tengan per-
sonas que las apoyen y ayuden.

JUAN COLON
Juan Colón pertenece al colectivo de

la Televisión serverina, la cual está lle-
vando a cabo una buena misión infor-
mativa. Me cuenta que dentro de sus
objetivos está en conseguir mejorar la
calidad, que los programas se reciban
mejor el equipo al que pertenece, le
agrada, está contento y hay una colabo-
ración perfecta. Trabajan en la Televi-
sión como hobby y aunque no dispon-
gan de muchos medios, sí tienen mu-
chísima ilusión.

Explica que ha seguido el CALA
MILLOR 7 desde sus inicios, que le
gusta y le puede dar un diez, ve que
hay muy buen compañerismo y un
buen equipo.

SEBASTIÀ VIVES

Sebastià cuida de la imagen del
CALA MILLOR 7, sus fotos han con-
seguido captar en muchísimas ocasio-
nes la actualidad, el pulso y la noticia.
Ha realizado portadas excelentes y
desde el n° O sigue en la trecha. Opina
que sus relaciones con los de la prensa
y especialmente con nuestro equipo
son buenas. Que hay compañerismo y
sobre todo puede certificar que todos
los personajes entrevistados, tertulias
todos los actos informativos, siempre
se nos han abierto amablemente todas
las puertas.

PILAR MOSQUEDA

Pili, nunca mejor dicho, es el
«pilar» del CALA MILLOR 7 porque
cuida, dirige y organiza a la perfección
el difícil mundo de la publicidad, sin el
cual no podría ser realidad nuestar re-
vista. Ella lo cuenta así: «Es un traba-
jo difícil, sobre todo, los principios
fueron difíciles, pero lo que valoro
más es la parte humana del Cala Mi-
llor. También ha sido y sigue siendo

LA PLURALIDAD DE LAS OPCIONES NO ES

SINO LA REVALIDACIÓN DE LAS LIBERTADES

El lunes pasado, con las prisas inhe-
rentes de la profesión, esta entrañable
colega del «Cala Millor 7», Bel Serve-
ra, me pidió unas notas sobre la prensa
local y su incidencia en nuestra socie-
dad de ahora mismo.

Vamos a ver; si hace tan solo diez
años alguien hubiera dicho que en un
próximo futuro nuestra comarca tendría
más de veinte medios de comunica-
ción, entre prensa escrita.televisión y
radio, nadie, absolutamente nadie, se lo
hubiera creído. Pero de los descreídos
está también el riesgo a equivocarse, y
ahí está a disposición del que quiera,
tanta información, tanta opinión, tantos
puntos de vista sobre lo humano y lo
divino.

Y esto es bueno, dígalo sino, porque
la pluralidad de las opciones no es sino
la revalidación de las libertades. La
irrupción periodística en nuestras vidas
nos hace más precavidos ante los ilu-
minados de la política, los charlatanes

de la utopía, los santones de nuestra
misma sociedad. Gracias a los medios
de comunicación locales, todos nos co-
nocemos un poquito más, todos esta-
mos —queramos o no— un poquito
más cerca porque todos somos un po-
quito más transparentes y por supuesto,
menos inocentes. Porque, en último ex-
tremo, lo que sí hemos conseguido es
un lector al que no se le engaña jamás.

Esto es lo mejor, el gran logro, el
enorme mérito de las publicaciones lo-
cales.

fm>
Antonio Ferrer Vallespir

«Perlas y Cuevas»
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BERNAT «MAC»
Bernardo es Bernardo y punto. Vino

a Ca's Metge, invitado a título personal
y por algo nacimos en el mismo pue-
blo. Según él la cena le pareció bien,
informal y con buen ambiente, y ade-
más de las lentejas no le faltó la sal,
elemento imprescindible de este perio-
dista en todas las cenas o comidas.
Para él dar información es aclarar lo
que les dejan aclarar y procurar no en-
gañar al público, que siempre merece
un respeto.

PEP BLAU
Fotógrafo con sentido de la imagen

y de la emoción puesta en la imagen.
Iniciador del suplemento 7 Setmanari a
Cala Millor, padre en parte de los ini-
cios de las Tertulias. Opina que los ini-
cios no podían ser mejores, y que venir
a Cala Millor desde Manacor a cubrir
la información fotográfica, fue gratifi-
cante. Pep Blau siempre creyó en este
suplemento que años después se con-
virtió en el CALA MILLOR 7, y me
acaba diciendo que para él fue una
época preciosa que no le importaría re-
petir, y que encuentros tan agradables
como el de esta noche, te pagan las in-
gratitudes de otras cosas.

TOMEU AM ENG U AL
Periodista del Diario de Mallorca y

buen colaborador. Es una lástima que
Tomeu se haya ido a la redacción de
Palma, porque es el reportero rastrea-
dor de noticias más de comarca que de
ciudad, pero puede que su estancia en
Palma de un día su fruto. Él pudo
constatar que el día de la presentación
del CALA MILLOR 7 nadie daba un
duro por la revista, por la continuidad
de la revista, y hoy me dice, «he veni-
do desde Palma para decirte que el
tiempo ha dado la razón». Y puede
que un día CALA MILLOR 7 sea un
diario. Ole!

De izquierda a derecha, María Golmés, Miquel Ahornara. Rafa Gabaldón y Joan Colón

PEP GARCIA

Pep Garcia fue Director de Sa Font,
Director de Radio Son Servera 85 y
Director de «Recull Informatiu» que
por circunstancias ha dejado. Estos tres
medios informativos eran locales de
Son Servera. Pep García, ha sido el ini-
ciador de las primeras aventuras perio-
dísticas en nuestro municipio y esto
nadie se lo puede negar. Hemos tenido
nuestras pequeñas diferencias de opi-
niones, pero la amistad y la colabora-
ción siempre ha prevalecido a lo largo
del tiempo.

Para Pep García, según me cuenta, la
labor que realizó de informar a lo largo
de estos años fue positiva y segura-
mente donde puso más de si mismo fue
en la aventura de Radio Son Servera
85; está contento de que ahora haya na-
cido una Televisión y de que medios
informativos sigan ocupando un espa-
cio vivo para que el pueblo esté infor-
mado. Pero ahora Pep ha considerado
justo y necesario hacer una pausa y dar
«cancha» a la gente nueva, aunque no
deja la posibilidad de colaborar, porque
esto sí le gustaría. !Lo que si no hará
será iniciar otra cosa nueva.

PLANTA BAJA con jardín en Son

Servera con plaza garaje, Obra nueva.
informes: MBQ&Í/75

OFERTA INTERESANTE DE TRABAJO
S| NECESITA

PASTELERO PROFESIONAL
Informes: Pastelería García. Tel. 567355
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CARTA ABIERTA DE LA DIRECTORA

HOLA!

AI ciudadano de Sa Coma, de Sant
Llorenç, de Cala Millor, de Cala
Bona, de Costa de los Pinos y a todo
aquel que sin pertenecer a alguno de
estos lugares quiera leerme:

Joan Pía, escritor y periodista, amigo
mio y que me apoyó en momentos difí-
ciles de mi andadura de periodista
«amateur», que me comprendió en mis
primeros pasos pequenitos y silencio-
sos de lo que hoy es la revista CALA
MILLOR 7; nie dijo: «hay mucha envi-
dia Isabel, eso tú no lo debes olvidar,
pero también hay personas que escri-
ben frases de escritores parafraseándo-
las sin tan siquiera molestarse en ha-
berlas rc-lcido y esto no es válido». Mi
amigo Joan Pía es un soñador, un idea-
lista y tiene razón en lo que voy a con-
tarles, porque a él como a mi, nos im-
porta más el corazón sin olvidar ni por
supuesto menospreciar, la razón. Es lo
que me conduce al caso de lo que es o
puede o debería ser CALA MILLOR 7:
una revista del «coure», de esas que
compramos «las manijas» y los «maru-
jos» (que haberlos haylos) y que cada
semana, (en esta ocasión cada quince-
na) nos pasamos las hojas una después
de otra, anuncio tras anuncio con el
mismo deleite que si comiéramos ca-
viar beluga o leyéramos nuestra propia
historia de lo que pudo ser y no fue po-
sible. Pues bien!, pensando en mi
amigo Joan Pía, no necesito ir a mi es-
tantería número tres del despacho que
fue primero de mi abuelo y luego de
mi padre y que ahora es de mi uso, que
no de mi propiedad, para poder descri-
bir a pie juntillas una frase del poeta
Miguel Hernández...«TANTO DOLOR
SE AGRUPA EN MI COSTADO QUE
POR DOLERME, ME DUELE
HASTA MI ALIENTO...»

HOLA, es el título de esta carta que

ya nunca más será certificada, porque
la amistad que Vd. y yo podemos tener
ya no necesita de certificaciones. El tí-
tulo de HOLA es el título también que
se ha dado en confundir esta revista
con el setmanario de tirada nacional de
casi un millón de ejemplares (y me
quedo corta), comparándome a tal, me
siento alagada como directora del
mismo.

Por otra parte me llegan mensajes
inciertos, punzantes, como si quisieran
dar vuelta a una higuera, haciéndome
saber, entre otras muchísimas cosas
que me hacen muchísima gracia... y
entre las cuales no va por favor! al
amigo que me lo dijo una de ellas; que
si sigo en esta línea, solo me van a leer
las amas de casa!... OJALA SOLO ME
LEYERRAN LAS AMAS DE CASA...
porque por dos o tres grupitos de pete-
neras de mi alma que Icen la cartilla de
turno, por dos o tres claveles o alegrias
que intentan como Pi latos ejercer sin
querer tener nada que ver, la presión
tal o cual para llevar a cabo los propó-
sitos de unos pocos; personalmente
prefiero que se me llame la directora
del CALA MILLOR 7, antes de que se
me confunda con «OLAS DE TEM-
PESTAD»... PREFIERO EN DEFINI-
TIVA SER LA TONTA DEL BOTE
ANTES DE ENTRAR EN EL BOTE.

Querido ciudadano, a Vd. le ruego y
le suplico, que cuando lea esta carta
(yo también soy ama de casa), la lea
con cariño y poco a poco. Porque una
vez por todas voy a contarles mi línea,
sin entrar en tentación alguna de pene-
trar en temas políticos. Aquí en nuestra
zona, no tenemos ni princesas, ni du-
ques, ni reinas... eso sí, tenemos
mucho «pico» y poca pala, de espalda
tenemos muchas cosas que decir, pero

11

luego ante las personalidades se nos
ocurren pocas cosas.

Cala Millor 7 seguirá una línea que
el tiempo será el maestro, no yo
misma, que puedo durar de Directora
lo que dura un dulce en el portal de un
colegio. Y el día que deje de leerse
esta revista, que los anunciantes dejen
de anunciarse (por cierto, ahora tene-
mos 7 empresas confirmadas, una de
ellas es COCA-COLA), el día que eso
ocurra, CALA MILLOR 7 morirá. Con
las botas puestas, por supuesto, porque
nosotros tenemos siete vidas como los
gatos y para ello, una referencia: Por
parte de mi abuelo materno me apodo
de CAN MOIX cosa que me honra,
que me llamen «Na Bel Moixa» me
enorgullece! mi abuelo era un Señor
donde los haya con su traje de hilo
blanco, su bastón de mango de plata y
su sombrero con ala sem i-caída; era y
fue un terrateniente e impecable en el
vestir, en el vivir... iba y venía por la
vida contemplando lunas de platas, ma-
nadas de cientos de ovejas y de cente-
nares de caballos... ojalá yo pudiera ser
mi abuelo!, tener su colección de esco-
petas, y sobre todo su colección de
amigos, entre los cuales su preferido
fue y será siempre Don Juan March.

Si Vd. un día deja de leer CALA
MILLOR 7, no me disgustará en abso-
luto!. Me encantará agradecerle que un
día lo leyó, y yo quiero y deseo recor-
darle otra frase del poeta Miguel Her-
nández... «Tu risa me hace libre, me
pone alas, soledades me quita, cárcel
me arranca»

Un abrazo tan frágil como una ola
del mar y tan fuerte como la amistad
que hacia Vd. querido ciudadano,
tengo con respeto y cariño.

Isabel Servera y Sagrerà
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CRÓNICAS DE EGIPTO
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por M.S.
He ido a Egipto tres veces i si

dios quiere iré también el año que
viene.

Lo que más me gusta de Egipto
es el crucero por el Nilo. Soy una
enamorada del Nilo.

Es un lugar tan especial, que
cuando estoy navegando en uno de
esos barcos que hacen la travesía,
siento paz y serenidad siendo esc
rio brillante y liso que parece un
espejo, a veces azul, otras de ese
color verde. Nilo, que es único en
el mundo; pienso que la gente no
tendría que morir sin ir a Egipto
aunque sea una vez, en su vida. Yo
por mi parte procuraré que la gente
a la que aprecio vaya a tomar un
baño de tranquilidad para su espí-
ritu atormentado por la civiliza-
ción.

La gente allí, vive como vivieron
sus antepasados hace 3.000 años.

Mucha gente va a Egipto y solo
coge el crucero de 4 días por el
Nilo. Es una lástima, porque se
quedan sin ver 2 de los templos
más importantes y mejor conserva-
dos de Egipto: Dcudera y Abidos.

«Me gusta pensar que
hay un lugar en Egipto
donde el tiempo no ha
pasado y cada alma se
siente en paz»

DESDE EGIPTO

El viaje desde Luscar a Quema es de
lo mejor que uno puede experimentar
en csm vida. En ningún sitio del
mundo se puede ver un paisaje tan bo-
nito e inolvidable, lan vivo y tan sere-
no. Aquí el Nilo tiene un color azul le-
choso, la tierra es muy negra, las pal-
meras muy verdes, los prados tiernos
de un verde crujiente y los niños nati-
vos que corren acompañando el barco
solo un momento, agitan los brazos en
un saludo amigable.

No se les ve trabajar nunca a estos
árabes sibcrcños que visten chilabas de
colores desteñidos. Miran los barcos
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Margarita Servera

El Templo ae IIATSHESUT, la única mujer
en toda la historia de Egipto que fue
Faraón. Reinó durante 34 años y se hizo
construir este bellísimo templo funerario al
pie de ¡as montañas de Deir Al bahari en
Luxor.

que pasan, aunque supongo que alguna
vez tendrán que hacerlo, pues sus huer-
tos se ven muy bien cuidados y arre-
glados.

Un turista a mi lado, sobre cubierta,
habla con su cámara de vídeo «un pal-
meral a la orilla del Nilo...» y unas
voces de niños se oyen en la orilla cer-
cana hala... Hala... No estoy segura si
dicen Ala o Helow, pero no tiene im-
portancia: es un saludo.

En el pasado, sus maestros debían
saludar al faraón cuando pasaba con su
barco lejano e inalcanzable, llenos de
veneración y fidelidad.

Pienso que me gustaría cerrar los
ojos y tomar el sol en la cara con esta
suave brisa, pero no me atrevo, no
quiero perderme nada de estos momen-
tos tan importantes para mi. Quiero lle-
nar mis ojos con estas imágenes que
me dan tanta serenidad.

Cuando ya estoy de vuelta en mi
pais y las cosas no van como quisiera,
o cuando ha llovido varios días segui-
dos y el aire es húmedo y el ambiente
gris y la tristeza me invade, me gusta
pensar que hay un lugar en Egipto
donde el tiempo no ha pasado y cada
alma se siente en paz por un momento.

(continuará)
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En la parle trasera del templo de Deudera
se encuentra una figura en bajo relieve que
representa a Celopa. Es la única
representación que existe de lodo Egipto
de esta reina. A mi parecer es bastante
guapa

^•fc.
-ai -

El Templo de Deudera en el alio Egipto. Está dedicado a Alhor,
la bella diosa del amor y de la alegria. Está muy bien conservado
y se puede subir al tejado por una estrecha escalera muy oscura
y gastada. Desde arriba se ve un paisaje increíble y alo lejos el
paso entre las montañas que conduce a Libia y que se llama la
puerta del infierno
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A la entrada del Tempio de Deudera tuve la sorpresa de
encontrarme con una figura en bajo relieve del dios Bess. Este
pequeño dios era muy conocido en ¡a antigüedad en la isla de
¡biza. Fue adoptado por los fenicios ibicencos, no se sabe bien
por qué ni en qué momento, pero era muy venerado y muy
popular a juzgar por las monedas ibicencas de aquel tiempo. Me
pregunto cómo habrá ido a parar a Egipto este dios ibicenco.
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HORÓSCOPO
PARA QUE TE AYUDE A SER MÁS FELIZ Y A EVITAR CONTRATIEMPOS

Hace años en un mercadillo de cosas antiguas en París, compré unsa cartas antiguas que según me dijo la vendedora,
habían pertenecido a Madmoiselle Lenormand, la vidente de Napoleón. No me preocupé en absoluto de averiguar si
eran auténticas o no. Para mi lo son.

Este horóscopo está hecho con estas cartas, y espero que con estos sencillos consejos que les da Mmlle Lenormand a
través de mi, les ayuden a ser más felices y a evitar contratiempos.

por Margarita Servera

í

ARIES
Marzo 21-Abríl 20

La realización de este proyecto que
has estado esperando se cumplirá. No
sigas ningún consejo que te puedan
dar, de todas maneras tendrás el respe-
to y la amistad de todos. Buen momen-
to para emprender o empezar cualquier
cosa. Te saldrá bien.

TAURO
Abril 21-Mayo 21

El viaje que estás a punto de em-
prender será afortunado, puedes conse-
guir riqueza y gloria, pero no hagas
tonterias, toma precauciones y déjate
aconsejar por un hombre competente
que es mayor que tú. Encontrarás una
mujer que será muy importante para tí,
pero no durará. Pronto tendrás una oca-
sión de demostrar que eres un genio
oculto y si tienes enemigos, pronto no
tendrás nada que temer de ellos.

GEMINIS
Mayo22-Junio21

Será un mes muy erótico, si te has
disgustado con tu pareja, pronto os re-
conciliareis y os descubriréis mutamen-
te. Hay muy buenas perspectivas en el
horizonte y más si tus inclinaciones
son viajar por negocios o por estudios.
Guidate de un amigo que has conocido
hace poco. Deja mucho que desear.
Tendrás mucha confusión con tus im-
puestos, deberías consultar a un profe-
sional.

CÁNCER
Junio 22-Julio 23

Has pasado una temporada muy
mala, te has sentido emgañada, sufrias
a causa de una discordia, en la que tú
no tenias ninguna culpa. Todo ha para-
do. Tienes gran fuerza de voluntad y
tienes que perdonar. No hagas lo que
tenías pensado, te arrepentirías toda la
vida. Tu hija aún te causará algún dis-
gusto, algún pequeño problema. Ten
valor. Tienes un talismán que te hace
invulnerable.
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LEO
Julio 24-Agosto 23

Te esperan honores y encontrarás un
empleo muy bueno. Te harán confiden-
cias y te enterarás de secretos que te
servirán de mucho. Tienes que dominar
tu carácter y no hacer imprudencias te-
merarias.

No te dejes dominar por este amigo
al que tú admiras tanto, tú vales mucho
más que él. Esta chica que has conoci-
do te gusta mucho y a ella le gustas
mucho tú. Si eres mujer, tienes un ena-
morado sin tú sospecharlo.

VIRGO
Agosto 24-Set. 23

Temor y confianza. Si eres mujer
puedes perder el corazón de tu marido,
pero descubrirá tu rival. No busques tu
felicidad demasiado lejos, la tienes
cerca. ¿Por qué esos sufrimientos mo-
rales y estos remordimientos que te
atormenta? Un acontecimiento inespe-
rado y agradable. Posibilidad de un
premio en la lotería. Tienes un admira-
dor, pero tú no lo sabes.
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LIBRA
Set. 24-Oct. 23

Feliz sorpresa después de un mo-
mento de pena. Posibilidad de una he-
rencia. Cuidado, estas expuesto a un
robo.

Tú persigues una cosa que te ator-
menta, pon en marcha el arte de la se-
ducción. Eres íntegro y desinteresado,
pero ten cuidado de los aduladores, no
debes escucharlos. Recibirás un regalo.
Una persona a la que quieres puede
tener problemas de salud. Está atenta,
tú puedes ayudarle mucho.

ESCORPIÓN
Oct. 24-Nov. 22

Tienes un carácter salvaje y fantásti-
co, no te dejes dominar por la pereza y
la despreocupación. Alguien quiere en-
treponerse en su camino y bloquear al
amor. Es un mes afortundo, conten la
respiración esperando la fortuna pero
cúbrete las espaldas. Empezarás una
nueva fase en tu trabajo y en tu salud
pero no seas demasiado impetuoso, lo
que ha de llegar llegará.

SAGITARIO
Nov. 23-Dic. 21

Estás pensando en aclarar una quere-
lla, explicar un malentendido o expli-
car un asunto enmarañado pero ningu-
na de estas cosas se realizarán. De
todas maneras tu saldrás bien parada.
La mano de la diosa Fortuna está fir-
memente puesta en ti, trayendo oportu-
nidades que promete éxito y prestigio.
Estás en el camino de la riqueza.

CAPRICORNIO
Dic. 22-Enero 20

Proyectos para un viaje. Tendrás
éxito en una empresa que parecía muy
difícil. Es un buen momento para em-
prender toda clase de empresas o nego-
cios. Pero no dejes nada al azar. Cuida-
do con accidente relacionados con la
electricidad o el agua. Tendrás un en-
cuentro con alguien a quien no veías
hace tiempo.
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ACUARIO

Enero 21-Feb. 19
Estás mal avisado y no quieres escu-

char ningún consejo prudente. Cambia
de actitud y escuha los ccnsejos que te
dan los que te aprecian. No pidas nin-
gún préstamo ahora, espera un poco, te
llegará la solución de otra parte. Eres
una persona lista y que sabe hacer bien
las cosas. Tienes un mensaje que dar.
Recibirás noticias de un familiar que
está enfermo. Es probable que no sea
nada grave.

PISCIS
Febr. 20-Mar.20

Descubrirás algo muy importante en
relación con un asunto que quieres em-
prender. Recibirás un gran favor de un
desconocido. Si eres comerciante ten-
drás un gran beneficio, si estás casado
puedes enviudar. Es un tiempo provi-
dencial para muchas cosas por ejemplo
relacionarse con amigos que hace tiem-
po que no ve.

NOTA: Los dibujos son originales de
la autora.
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DAR - RESTAURAIMTI

NOVA DIRECCIÓ
Guillem i Tonina

Cocina: Guülem i Xisco Comedor: Tonina i Nino

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 ló'OO h.

y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
CI Binicanella, punta 5 MARTES CERRADO
Telèfon 58 57 35 Cala Millor



COLABORACIÓN

CORAL JOVE DE SON SERVERA
Entre aquestes dues fotografíes i el

que vos contaré una mica, tal vegada
vos n'adonareu que el diumenge que
férem aquesta excursió per a tots els
nins de sa Coral Jove de Son Servera i
per els pares que hi anaren fou una
diada per recordar i per tornar a repetir.

Tots ens vàrem reunir a la plaça de
l'església a les 9'30 del matí. Després
partírem cap a S'estepar amb els cot-
xes. En arribar un parell de pares puja-
ren a sa casa d'en Pep per preparar la
torrada, i els altres grans i petits co-
mençàrem l'excursió al Puig Gros.
Aquí, a una de les fotografies, podeu
veure com hi ha al.lols que ja tornen a
baixar per la muntanya amb moltes
ganes d'anar a dinar.

Per dinar hi havia pa amb oli, bistecs
torrats i sobrassada, ensaimada i taron-
ges. Crec que tothom ho va trobar ben
bo, perquè quasi tot es va acabar.

Després férem jocs pels nins i els
pares i llavors una rifa pels nins, els
premis eren flautes, cassettes i llibres.
Tots els nins que crec que n'hi havia
seixanta, varen tenir el seu premi.

El final de la diada crec que va csser
el millor de tot, i vosaltres tendreu la
sort de poder-ho veure una mica amb
aquesta fotografia, on els nins ens can-
taren un parell de cançons, i vos puc
assegurar que era com un encís sentir
les veus dolces dels nostres nins amb
aquell paratge tan preciós.

Bé, crec que només queda agrair a
tots els pares i als nins que varen fer
possible aquesta diada i sobre tot a en
Pep Alba perquè seguesqui amb aques-
ta tasca que ens fa tan de bé a tots
grans i petits.

Coral Jove de Son Servera

'el
Una diada per recordar

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

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

19



COLABORACIÓN

LA PROMOCIÓN DEL TURISMO

/VI XV I_ 1_ O F? G XV

No hace, aún, muchos meses, que el
recién creado Patronato Municipal de
Turismo de Son Servera, ha comenza-
do su andadura, para cumplir la labor
para el que fue creado y, que no es otro
que el de promocionar las diferentes
zonas del municipio. Para ello —y a
mí me parece muy acertado— ha dise-
ñado una serie de pequeños objetos,
que junto a los folletos y posters que se
vayan a crear, formarán las pequeñas
bolsas de promoción que se entregan,
tanto al turista que visita la oficina, o
el estand de la feria, como al agente de
viaje que continuamente visita la zona.
Un folleto, un poster no se suele rega-
lar una vez ha salido de la oficina, el
cliente lo suele guardar durante un

tiempo para sí, en cambio un mechero,
un bolígrafo, un llavero, etc. suelen
perpetuarse mucho más tiempo, lo que
hace que la imagen, que a través del
objeto se quiera vender, mantenga su
vigencia durante un período casi siem-
pre más largo y que también llegue a
mucha más gente, el recuerdo de la

existencia del producto. Por ello,
vemos que no hay ninguna empresa,
que pretenda lanzar o recordar un pro-
ducto, no haga uso de la publicidad, sin

publicidad no hay ventas, y si no hay
ventas no hay negocio y si no hay ne-
gocio no hay trabajo y si no hay traba-
jo...? El patronato, es lo mismo que a
una empresa privada, su departamento

de promoción. Hoy, cuando vemos que
otros municipios, tanto de Mallorca
como de otras zonas, han comprendido
que si no promocionas tu zona, nadie
va a hacerlo por tí, y la promoción es-
pecialmente la exterior ha de hacerse
no tan solo de folletos o carteles, si no
también de otros pequeños objetos que
sirven para mantener el nombre de
Cala Millor siempre en cartelera, y no
olvidemos que una simple pegatina,
pegada a una maleta, durante su trayec-
to desde Cala Millor a su destino, son
cientos de personas las que de una ma-
nera inconsciente leen la palabra Cala
Millor, y ésto es promoción.

Se por propia experiencia que a
veces un simple caramelo o un globo
de colores que das a un niño es más
efectiva que todas las palabras que
puedas decir de la zona, se me podrá
decir que nosotros no vendemos habi-
taciones o apartamentos, no, nosotros
vendemos todo lo que envuelve a estos
apartamentos u estas habitaciones, ven-
demos imagen y una buena imagen
vale por un millón de palabras, por ello
yo estoy completamente de acuerdo y
celebro que el recién creado Patronato
Municipal de Turismo siga una línea
parecida a la que mantuve durante los
cuatro años en que fui el responsable
del área de turismo del ayuntamiento
de Sant Llorenç.

Si el patronato de Turismo sigue esta
línea, estoy seguro que va a conseguir
su objetivo, que no es otro que el que
Cala Millor siga siendo un number
One, es lo que todos deseamos.

Ignasi Umbert i Roig

/^T Y^rT^Tì
Pescadería ULJ Vtli
GARANTIA 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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FOTO DENUNCIA

EL GORRIÓN Y LA ROSA

De su ordinario plumaje
se quejaba un gonio,
que en la verja, embelesado,
envidiaba aquella flor.

Era una rosa encamada,
la reina de su jardín
por todo el mundo admirada,
tan roja como el carmín.

Gorrión le dice:
Rosa, para mí, bien quisiera,
tu hermosura poseer,
y así, de preciada joya,
el dueño yo poder ser.

Fina eres como la seda,
suave, más que el terciopelo
y bañada por el rocío,
tienes ganado tu cielo.

Mira, en mí nadie se fija,
sólo soy un ave más
vulgar, como si tal piedra,
no te alcanzaré jamás.

Rosa le contesta:
Nunca podría entender
tu egoismo sin igual,
aunque yo sea bonita,
no sé lo que es volar.

Ni sabré el sabor que tiene,
lo que llaman libertad,
pues tus alas son la joya,
que no sabes valorar.

Mis raíces me sujetan,
sembrada siempre he de estar,
hasta que la mano humana,
me arranque de este lugar,
y en un estéril jarrón,
sus ojos voy a alegrar.

Sigue tu vuelo insensato,
y al cru/.ar tu cielo piensa,
en aquella triste rosa,
cautivada, por ser bella.

% *

Parece ser que las calles de la Nueva Urbanización de Ca
s'Hcreu, son para aparcar los coches que abandonan y están
al desguace. Este coche antes estaba en la Avenida de la
Constitución, seguramente donde estaba debía de estorbar
¿y dónde lo llevamos? a una de las calles de Ca s'Hereu,
pero en esta calle también hay vecinos y también molesta.

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

Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19

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

CALA MILLOR CALA RATJADA

ESPECIAL NOVIOS
CANCUN. 7 noches 93.9OO pts.
THAILANDIA 7 ñochas 85.9OO pts.
SANTO DOMINGO 7 noches 91.9OO pts.
EGIPTO 7 noches 96.9OO pts.
Estos precios incluyen: Avión, estancia en hoteles 1* ca-
tegoría, visitas y excursiones.

ESTAMBUL (directo desde Palma)
H""
H""....

39.100 pts.
45.BOO pts.

OFERTA CANARIAS (7 noche»)
App. 2 llaves A/D 31 .5OO pts.

SEVILLA EXPO 92
Sólo avión (ida y vuelta) 16.OOO pts.
Avión -t- estancia y traslados desde 31 .4OO pts.
KENYA H"' en M.P.
Avión desde Palma 119.9OO pts.
ITALIA H"' P/C
1 O días 89.9OO pts.
SUIZA, TIROL, VIENA. BAVIERA
1O días H "• 1O2.9OO pts.

M. Adrover

OFERTA EXCEPCIONAL
Si tú quieres, ella no paga

DOS POR EL
PRECIO DE UNO

7"
raasmeorreaoonea

5 mHii2
flsMfóOflO
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DEPORTES

AL BADIA LE FALTO ACIERTO EN SUS OCASIONES
PLAYAS DE CALVIÀ 2 - BADIA C. MILLOR l

Playas de Calvià 2.
Palou, Doro, Soria, Javier,
Raul (Navarrete), López,
Tomas, Monserrat, Tomas
II (Moranla) Riado y Joa-
quín.

Badia C. Millor 1.
López, Bauza, Brunet, Ma-
tias, Marcelino, Pefíafort,
Salvuri, Sansó (Alberto)
Andreu, Nebot y Barceló.

Arbitro. Sr. Florit Fe-
brer, jueces de linea Sres.
Pedro y Moll. Buena actua-
ción del colegiado de turno.

Goles. Se repartieron de
la siguiente manera. 1-0
Doro. 2-0 Joaquín. 2-1
Bauza.

Salvuri desperdició una
peña máxima.

f•k
Esteban, ha realizado una
gran campaña al freme del
equipo

Incidencias. Regular en-
trada de público, terreno de
juego en buenas condicio-
nes y tarde nublada.

Bauza, aulor del último gol

para el badia esta temporada

Comentario. Partido
muy entretenido el que tuvi-
mos la suerte de presenciar,
jugado por dos grandes

equipos, desde el inicio
ambos conjuntos buscaron
la victoria, para finalizar la
liga con un resultado positi-
vo.

Ocasiones hubo para los
dos equipos y además muy
claras, pero otra vez mas, el
Badia no resuelve y esto se
paga con la pérdida de los
puntos en litigio. Incluso un
penalti marro Salvuri, juga-
dor que tuvo en sus botas
las oportunidades más cla-
ras.

En algunas fases del par-
tido el Playas de Calvià fue
ligeramente superior, segu-
ramente por la tranquilidad
de esos dos goles que llevó
de ventaja.

S

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

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BADÌA

Barceló 15
Nebot 9
Botella 5
Bauza 5
Salvuri 4
Sansó 2
Andreu 2
Brunet l
Cándido l
Alberto l

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 67
López 66
Bauza 64
Salvuri 60
Brunet 60
Nebot 58
Peñafort 57
Barceló 56
Marcelino 55
Matías 54
Sebastian 27
Botella 25
Pedro 18
Alberto 16
Riera 15
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OÍA Jada, fo4U4-
de Cala Millor

Comunica al público su apertura, ofreciéndole sus servicios.
Podrá degustar una cocina natural, diferente y variada,

dirigida y elaborada por "Patricio".
Con la colaboración especial, dentro de su equipo, de "Juanito"

No olvide nuestro MENÚ de Asados al estilo castellano:

ENSALADA ESPECIAL LA SANTA MARÍA

CORDERO LECHAL
o

CABRITO LECHAL
o

LA INCONFUNDIBLE LECHONA

GATO DE ALMENDRAS CON HELADO

VINO TINTO Y CAFÉ

Su calidad y precio le harán repetir.

Disponemos de amplias instalaciones para la celebración de sus
banquetes (Comuniones - Bautizos - Bodas - Negocios - etc.).

Pídanos presupuesto: Nos adaptamos a sus necesidades.
No lo olvide "Patricio siempre hace buena cocina".

En Cala Millor Rte. La Santa Maria. Tel. 81 32 30.
(frente al Hotel Vista Amer)



DEPORTES

EL CARDASSAR SE DESPIDE DE SU AFICIÓN GOLEANDO AL STA.
EULALIA
GOLES DE GALLETERO, A. SEMINARIO, MOREY Y SANCHO

Jaume dejará la dirección del Cardassar.

CARDASSAR (4): L. Se-
minario, Roig, Galletero,
Femenías, Comila, Vicens
(Casals), Torreblanca, Ros-
selló, Loren, Sancho y A.
Seminario (Morey.

STA. EULALIA (2): M.
Angel, Juanma (Alfaro),
José (Recio), Manolín,

Abascal, Esteban, Javi, J.
Marcos, Fofo, Vallejo y
Terri.

ARBITRO: Sr. Bouza-
Vázquez, buena actuación,
mientras estuvo pitando,
pues tuvo que abandonar el
partido por lesión (en una

de sus rodillas).
Los jueces de línea Sres.

Armenia y Riera-Pujol.
TARJETAS: Se mostra-

ron varias tarjetas, dos rojas
para los jugadores M. Ángel
y Javi y amarillas para
Abascal, todos ellos de la
Peña Sta. Eulalia.

GOLES:
1-0: Penalti sobre Vicens,

que transforma Galletero.
2-0: Falta que saca Torre-

blanca y A. Seminario reco-
ge el rechace del portero y
marca.

2-1: Jugada muy bonita
de Javi y su centro lo marca
de cabeza Terri.

2-2: Falta que transforma

Esteban a pase de Javi au-
téntico golazo.

3-2: Torreblanca saca una
falta y el rechace del porte-
ro lo recoge Morey y consi-
gue marcar.

4-2: Gran jugada de San-
cho, el portero lo derriba, el
mismo Sancho transforma
el claro penalti.

INCIDENCIAS: Menos
público de lo habitual, larde
nublada con ambiente de
lluvia, terreno de juego en
buenas condiciones.

COMENTARIO: Fue
este el partido de las anéc-
dotas, de una parte estaban
los hermanos Seminario,
Luis y Alejandro, ambos del

COLON
AVDA. CRISTOBAL COION, 38

TÈI. 5851 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PÀRKING PROPIO

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

Morey 10
Galletero 8
Loren 7
Garrió 4
Vicens 4
A. Seminario 4
Sancho 4
R. Sureda 2
Rigo 1
Ramon l
Torreblanca . l Torreblanca
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Cardassar y enfrente como
entrenador del Sta. Eulalia
el padre de ellos Sr. Juan
Seminario.

Tampoco es muy fre-
cuente que el àrbitro se le-
sione y se lesionó el Sr.
Bou/a-Vázquez, sufrió una
torcedura en su rodilla dere-
cha terminando el primer
tiempo por lo que dejó su
sitio a uno de sus jueces de
línea, el segundo período se
jugó sin linier en una de las
bandas.

En cuanto al juego se re-
fiere, fue un partido muy
movido pues los dos equi-
pos buscaron el triunfo y las
ocasiones se multiplicaron,
además no es fácil ver seis
tantos en un partido.

Sin duda Loren fue prota-
gonista en lo que al peligro
se refiere suyas las oportu-
nidades más claras llevo en
jaque a la defensa visitante.

La Peña aún con el mar-
cador de 2-0 en contra reac-
cionó y llegó a empatar,
pero el tercer tanto de
Morey y la expulsión del
guardameta M. Ángel al co-
meter penalti sobre Sancho,
terminaron con esta reac-
ción.

Resultado justo y fin de
una temporada algo para
este buen equipo de Sant
Llorenç.

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 GoJf Punta Rotja • Costa de los Finos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37

EURffGL
J&

41



Bar Grill «TÍPIC»

\

C
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Pa amb Oli
Carnes frescas al grill

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

CRISTALERÍA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

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

(Junto Frutas Servera)



DEPORTES

HIPER COLON, PATROCINADOR DEL BADIA OFRECIÓ UNA CENA EN
CA S'HEREU

Las fotos de ¡a velada.

La semana pasada tuvo
lugar en cl restaurante Ca
s'Hereu, una cena ofrecida
por el Sr. Bernardo Brunet,
propietario del Hiper Colón,
para los jugadores, directi-
vos y futuros componentes
de la directiva (para la pró-
xima campaña) del Badia.

Como todos ustedes
saben, Hiper Colón es el pa-
trocinador del C.D. Badia y
tuvo el bonito gesto de ce-

rrar la temporada con esta
cena.

Al lado de Bernardo Bru-
net se encontraba uno de
sus hijos —Bartolomé Bru-
net—, así como el Sr. Juan
Brunet, Presidente del Badia
y Juan Pallicer futuro presi-
dente.

Por diversos motivos no
pudieron asistir algunos ju-
gadores, pero la mayoría de
ellos estaban allí.

GIMNASIO E
U
R
0
D

Ac-tii/idades. :

. Aerût>LC ,GrupCA MixtûS

-Lu-tturi&mû , Masculino yTemtn.no

. TââV^Uncio

. Gimnasia de Mantenim',trxla

C/Nâ. Llances N'21

Telf : SI 31 2«

Cala Mdlcx

A
íí~fti
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DEPORTES

CAMBIO DE PRESIDENTE EN EL CD. BADIA DE C. MILLOR

Una vez finalizado el úl-
timo encuentro de Ia presen-
te liga de fútbol 91/92
-partido disputado en el te-
rreno de juego del Playas de
Calvià-, el Sr. Presidente
del Badia D. Juan Brunet,
presentaba su dimisión con
carácter irrevocable, no ha
esperado al 30 de junio para
hacerlo con la idea de que
el nuevo presidente, tenga
más tiempo para trabajar y
preparar la próxima tempo-
rada.

El candidato a ocupar
esta plaza es el Sr. Juan Pa-

Juan Brunet, Presidente
Saliente

Juan Pal licer, futuro
Presidente

llicer, que en los últimos
meses ha estado trabajando
para el equipo, junto a la di-
rectiva. Este futuro presi-
dente del Badia llegará al
cargo con renovadas ideas y
rodeado de un nutrido grupo
de amigos para entre todos
trabajar en pos del Badia.
Algunos directivos actuales,
seguirán ocupando cargos
como por ejemplo el mismí-
simo presidente Sr. Juan
Brunet que lo hará de secre-
tario del Club. Importante
pues el futuro de nuestro
equipo.

SUMINISTROS JVtÜRILL
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: 567321 Son Servera
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Cas
Cavaller

Bar Restauranti-

Carretera Porto Cristo - Son Servera, km. 2
Teléfono 82 1340
PORTO CRISTO

NUEVA DIRECCIÓN
** **

COCINA
MALLORQUÍNA

E
INTERNACIONAL

** **

GRAN TERRAZA
DE VERANO

** **

PARKING PROPIO



DEPORTES

LA VICTORIA DEL BARÇA HIZO VIBRAR A TODA ESPANA
AFICIONADOS DE SON SERVERA Y CALA MILLOR TAMBIÉN LO FESTEJARON

Como reza el refrán «a la tercera, va
la vencida» es lo que ha hecho el F.C.
Barcelona que en su tercera final de
Copa de Europa ha conseguido ese im-
portantísimo triunfo proclamándose,
por primera vez en su historia campeón
de Europa.

También en Son Servera y Cala Mi-
llor los simpatizantes de este «Euro-
Barca» salieron a las calles a celebrar

el triunfo.
El lugar de concentración fue la

plaza del Ayuntamiento en Son Serve-
ra, allí se congregaron estos aficiona-
dos, que portaban todo tipo de atavios
barcelonistas, gorros, bufandas, bande-
ras, etc.

Al grito de «Campeones», «Cam-
peones», se montaron en coches y
motos y bajaron hacia Cala Millor, ha-
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ciendo sonar el claxon y mostrando las
banderas, auténtica fiesta la que se or-
ganizo, además queremos reseñar el
buen comportamiento de todos, evitan-
do males mayores.

Felicitaciones para la familia barce-
lonista.

Las instantáneas, muestran momen-
tos de esta euforia.



ABIERTO TODO EL DÍA

MENÚ DIARIO: 875 PTS.
Punto de encuentro distribuidores zona

ESPECIALIDADES:

*Carnes a la parrilla.
*Merluza en salsa verde con almejas.
'Rodaballo al Calvados.
*Creppes Suzette.
C/Primavera, 3 Tel. 58 66 11

V-P
f^otc -t\>tuíf¡

VIVES

567161 SON SERVERA

LE OFRECEMOS LA REVOLUCIÓN

Del revelado ARCO IRIS de KODAK
MINI 9x13 12 fotos + revelado, 738 pts.

24 fotos-i- 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 i 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

DEPORTES

FÚTBOL BASE

NUEVO TRIUNFO DE LOS

BENJAMINES DEL BADIA 2-0

Los dos entrenadores del equipo Benjamín Badia de Cala Millor

El partido disputado el
pasado sábado en el Campo
de Fútbol de Son Servera,
entre los Benjamines del
Badia y Campos se saldó
con la victoria de los locales
por dos goles a cero. Tantos
conseguidos por Matias y
José.

Durante casi todo el en-
cuentro, nuestros pequeños,
aunque grandes jugadores

fueron superiores y crearon
ocasiones para ampliar el
marcador.

La función de sus dos en-
trenadores Juan Nebot y Se-
bastián no puede ser mejor.
Los chicos han asimilado
ideas y conceptos que lle-
van a la practica sin ningún
problema y los resultados
(que no es lo más impor-
tante) también acompañan.

III CHALLENGER, VUELTA

CICLISTA A MALLORCA

El pasado sábado día 13
de Mayo, dio comienzo la
3' Challenger Vuelta Ciclis-
ta a Mallorca y arrancó con
una etapa prólogo contra
reloj en Cala Millor.

La participación fue y se-
guirá siendo en adelante
muy numerosa merced al
nutrido ramillete de equipos

que la componen.
Los Clubs Ciclistas de

Son Servera y Sant Llorenç
cuentan entre otros para esta
tercera edición. Sin embar-
go el equipo más fuerte y
numeroso es el de Manacor.

Nuestro aplauso anticipa-
do a todos los esforzados de
la ruta y suene.
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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

6 meeee de garantia

¿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 J

INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel"» 55 85 Tel. 55 40 12



DEPORTES

ENTREVISTA

LOPEZ PORTERÒ DEL BADIA Y SU POSIBLE MARCHA DEL EQUIPO

Por méritos propios trae-
mos a nuestro espacio, la
entrevista, a José Ramón
López Domínguez, «López»
es el actual portero del equi-
po de Fútbol Badia de Cala
Millor. Ha terminado su se-
gunda temporada como
guardameta titular del pri-
mer equipo y al igual que la
anterior se puede catalogar
de sobresaliente su actua-
ción. Constituye uno de los
pilares de este gran equipo
el Badia y en la actualidad
se especula con la posibili-
dad de su marcha del Club,
en busca de su lanzamiento
definitivo hacia el triunfo.
El mismo nos va a poner al
corriente de todo ello.

-López, ahora que ha

PIRULÍ
LA TIENDA MAS DULCE

DE CALA MILLOR

ENCARGOS PARA BODAS
BAUTIZOS Y CUMPLEAÑOS

En Avenida Servera Camps, 27

terminado la temporada,
haznos una valoración de
la misma, primero a nivel
de equipo y segundo en re-
lación a tí.

-Creo que la temporada,
ha sido buena en lineas ge-
nerales, teniendo en cuenta
la mala racha del principio
en cuanto a resultados y los
problemas de todo tipo que
hemos tenido que superar.
El equipo ha dado una au-
téntica lección de saber
estar.

Ateniéndome a mi apor-
tación, considero que la
temporada sin ser lo brillan-
te de la anterior, ha sido
buena, pienso que podía
haber mejorado, pero estoy

contento.
-¿Es cierto que nos

dejas, donde recaerías de
marcharte?

-Me alegro que me pre-
guntes esto, pues quiero
dejar claro algunas cosas.
De todos los temas relacio-
nados con posibles fichajes
hay un representante que se
dedica a ello y yo tan sólo
me preocupo de entrenar y
jugar.

Lo único cierto de los ru-
mores, es que mi represen-
tante me llamara en breve,
para ponerme al corriente
de mi situación respecto a
otros equipos. Por favor
quiero dejar muy claro todo
esto pues la temporada ante-
rior se desmadró este tema

Tel. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

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

ENTRANTES
25. Paglia e fieno 6OO pts.
26. Carpaccio 85O pts.
27. Ensalada marinera 575 pts.

PESCADOS
207. Rape a la mostaza 1.15O pts.
208. Emperador al Jerez 1.1OO pts.

CARNES
114. Muslos de pollo a la diavola 85O pts.
115. Chuletas de cordero lechal 1.25O pts.
116. Escalopines al Marsala 1.1OO pts.

PIZZA
Bo lognesa
Tomate, queso, carn« picada, orégano

675 pts.

POSTRES
Mus de chocolate 3OO pts.
Tarta de la casa 3OO pts.
Sorbet «Only Men» A5O pts.

VINOS
Frascati. Blanco 1.1OO pts.
Montéenlo (Rioja). Rosado 875 pts.
Vino Cumbrero (Rioja). Tinto 1 .OOO pts.
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DEPORTES

y moralmente me hizo
mucho daño, cuando haya
algo definitivo lo comunica-
ré inmediatamente.

-Entonces lo que nos co-
mentabas anteriormente
de que no había sido tan
buena esta campaña como
la anterior se debe en
parte a los comentarios
vertidos sobre tí.

-Sin duda, he jugado con
una gran presión, no con de-
masiada responsabilidad
como alguien ha comenta-
do, la responsabilidad no
me asusta y la asumo con
gusto. La lesión que he pa-
decido también se dejó
notar algunas jornadas en
mi rendimiento.

-¿Como portero te acer-
cas más al estilo de Zubi-
zarreta o al de Buyo?

-Creo que al de Buyo, in-
cluso también tengo mucho
carácter, aunque he aprendi-

do a controlarme.
-Tu mayor virtud y tu

asignatura pendiente.
-Las virtudes prefiero que

seáis vosotros los que las
veáis (si es que las tengo)
ahora bien, donde mejor me
encuentro es debajo de los
palos, ahí me siento muy se-
guro.

Mi asignatura pendiente
podrían ser las salidas por
alto, pero trabajo bastante
en este apartado y he mejo-
rado mucho.

-Te encuentras con
ganas y posibilidades para
dar el salto.

-Estoy mentalizado para
afrontar una nueva empresa,
moral y físicamente atravie-
so por buen momento y
quiero darme esa oportuni-
dad, así podré hacer un
mejor juicio de valor. No
quiero reprocharme el resto

de mi vida mi falta de deci-
sión. De momento todo está
en el aire.

-Además del fútbol,
¿que otra cosa haces o te
gusta?

-Casi todo mi tiempo se
lo dedico al fútbol, pero hay
otras muchas cosas que me
atraen, sobre todo de ámbito
deportivo.

Durante dos horas al día,
estoy en una autoescuela
ayudando un poco, es todo
cuanto hago.

Además mis padres pre-
fieren por el momento mi
plena dedicación al fútbol.

-Supongo que tu padre
(gran portero en su época)
te ayudará bastante.

-Todo lo conseguido
hasta el momento se lo debo
a él, al igual que lo que me
depare el futuro. No tengo
palabras para expresar todos
sus desvelos.

-Si te marchas, ¿en qué
condiciones queda lu por-
tería del Badia?

-Tendrán que fichar a
otro portero para que sean
dos, pero Nadal es toda una
garantía, está capacitado to-
talmente para jugar.

Queridos lectores, este ha
sido nuestro personaje de
haoy, López que a pesar de
su juventud tiene las ideas
muy claras, piensa que el
futuro tiene las ideas muy
claras, piensa que el futuro
pasa por salir de la isla para
darse a conocer y demostrar
su valia, pero también ha
dejado claro que tienen que
cristalizar las negociaciones
para hacerlo posible.

Nosotros esperamos y de-
seamos lo mejor para él,
pues es un gran portero y
trabaja en los éntrenos
como nadie para conseguir-
lo.

EMBARCACIONES NUEVAS

MORRUDA 500: 570.000. IVA

MARWAl 2'80 con
YAMAHA4 CV 259.035 IVA«*

EMBARCACIONES USADAS

x*K*N
Paseo Marítimo, 26
<g> 58 61 72 - 58 58 75 CALA MILLOR

MORRUDA 400 con LE OFRECEMOS 5.000 pts. POR
YAMAHA 40 CV y remolque 775.000 Su j^ DE SUBMARINISTA
ZODIAC 3'40 con USADO, al comprar uno nuevo
YAMAHA 15 CV 375.000 de cualquier marca

TODO POR LA PESCA
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«CIOS ESPECIAL VERANO!!
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

dienta más exigente
(Descuentos de más del 20 %)

PREPARA TU PIEL PARA EL SOL, CON UNA
MINILIMPIEZA DE CUTIS —2.5OO PTS.—

PARA JÓVENES CON PROBLEMAS DE ACNÉ,
LÁSER INCLUIDO, PRECIOS ESPECIALES

Si deseas ver un cambio en tu rostro con,

el lifting, (contra, flacidez y arrugas) prueba en

una sesión a mitad de precio. Al final

del tratamiento tendrás una sesión gratis.

Despeé;

Regido por: Esperanza Meca

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

MILLOR

^d^C^^^f^^^^+



PLANTAS

BEGONIA
El género Begonia comprende más

de 2.000 especies e híbridos, y éstas
son tan variadas en apariencia y habitat
como ese número sugiere. Por ello, nos
centraremos hoy sobre la BEGONIA
SEMPERFLORENS:

Planta hebácea de la familia de las
Beoniáceas, de tallos carnosos y rami-
ficados. Las hojas, perennes en los cli-
mas cálidos, son ovales redondeados,
ligeramente carnosas. Las flores, reuni-
das en las cimas auxiliares poseen una
amplia gama de colores, del blanco al
rojo pasando por una gran variedad de
rosas.

EMPLAZAMIENTO: Ubicación se-
m ¡sombreada en los climas templados,
abrigadas y protegidas de los vientos y
de las heladas. En los climas continen-
tales se recomienda para interiores.
Suele emplearse para formar macizos
en climas húmedos, a pleno sol. En las
terrazas se planta en tiestos.

RIEGO: Riegos abundantes y conti-

nuados sobre todo cuando la planta
está en flor, pero no mantener la tierra
siempre empapada.

ABONADO: Abonar quincenalmen-
te en primavera y verano.

REPRODUCCIÓN: Por semillas y
esqueja a finales de verano.

* PROBLEMAS QUE PRESENTA:

-Manchas marrones, que se vuelven
grises y mohosas. Tartar la planta con
un fungicida y evitar la falta de luz y el
exceso de humedad.

-Polvo harinoso blanco o gris. Em-
plear un fungicida.

-Podredumbre del tallo y esquejes
causada por hongos. Emplear un fungi-
cida.

* CONSEJOS PARA SU
CONSERVACIÓN:

-Cuidado al manipular la planta. Los
tallos frágiles se rompen con facilidad.

-No plantarla nunca en recipiente de-
masiado grandes.

-En el caso de que la planta traviese
una época difícil, es conveniente pin-
zarla, de este modo se estimula el cre-
cimiento y la floración.

SE ORIGINAL, HAZTE TU PROPIA
CAMISETA CON CUALQUIER FOTO O DISEÑO

Ampliaciones y fotocopias a color
todo al momento

Avda. Cristóbal Colón, 57 - Tel. 58 51 31
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INFÓRMESE EN «AL FIN EN SA COMA»
Lo que usted esperaba

Avd« Juan Sorvor» Camp», 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

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

Grandes facilidades de pago hasta 15 años
Precio de venta ñjado 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

LA DORADA
/>

Pase a desgustar nuestra especialidad de

pescados fritos y un gran surtido de mariscos

¡¡ALGO DIFERENTE A LO DEMÁS!!
Nuestra especialidad:
El buen comer y beber

Plazo Antonio Mauro, s/n. • Tel. 81 71 14 • SON S€RV€RR



PERGAMINO Num. 59.027

_ & _ * L* Ü_tt_&_0,

ILO.* _ _iett.m.0,
*_ fJHLJrtjt _tt
fr.f-rt-*. |0ttíi ®<n*elto

En este antiguo pergamino han tido borrada« toda* lai vocale« Trata de
reconstruirlo para que pueda leerse un pensamiento de JOAN CORBELLA.

JEROGLÍFICOS

Núm. 59.006 Núm. 59.007

Unos. Cañada nos ofrece en ésta ocasión una grabadora
My Frist Sony, para tu hijo, tiene micrófono independiente
y un cassette para que acompañe su voz con la mùsica que
más le gusta. Y un diseño de líneas redondeadas, el más se-
guro para el niño. Su precio es de 7.500 ptes.

Adivina nuestro personaje y llama al tfono: 58 55 48 o
bien envía la solución a la tienda de Hnos. Cañada (Urb.
Los Almendros, 8) y entrarás en sorteo; tu hijo seguro que
te lo agradecerá.

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

¿Qué t* ha parecido mi discurso? ¿Por O»* me habrá pasado • mi

»
f

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

JEROGLÍFICOS
NUM. 59 006

(Te) (Dios) (O).
Tedioso.

NUM. 59.007
(Está BA escrito).
Estaba escrito.

PERGAMINO
NUM. 59.027

"Todas las virtudes llevadas a
extremos, se convierten en defec-
tos . JOAN CORBELLA.
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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. Lo» Almendro», 8 - T»l. 58 55 48 • Calé Millor

Adultos por dentro, niños por fuera.
Son a prueba de niños MY FIRST SONY
El regalo Ideal para Primera Comunión



MESON GALLEGO

O'BOTAFÜMEIRO
• j *

CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA
Especialidad: PULPO A LA GALLEGA

(Abierto todos los días)

Paseo Marítimo, 38 -Tel 81 35 44-CALA MILLOR

¡¡SI LE GUSTA

EL BUEN
COMER,
ELIJA

TAMBIÉN EL
MEJOR
SITIO!!




