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Nuevo Teléfono Personal CIVI-H1K

la solución más
rentabilizar

Sony le ofrece el Teléfono
Personal que mejor responde
a sus necesidades profesionales.
Una perfecta combinación entre
peso, tamaño, autonomía y di-
seño que le permitirá comunicar
sus decisiones y planificar su
tiempo de la forma más eficaz.

mpleta para
su ti<

Gane tiempo al tiempo.
Rentabilícelo.
Ha llegado el momento de dis-
Irutar de la independencia y la
libertad que Sony pone en sus
manos.

6Qué son unas dimensiones
de 5.7 cm. x 16.5 cm. x 2,6 cm.
frente a todos los kilómetros
de desplazamientos que usted
ha considerado inútiles9

¿Qué significan 315 gr.de
peso, incluyendo bateria, frente
a una agilidad total en su
negocio9

Significa que el Teléfono
Personal de Sony es la solu
ción completa. La solución que
asegura la mejor potabilidad
permitiéndole agilizar la toma
de decisiones y optimizar su
rendimiento
profesional.

Porque contar con una autono-
mía de 180 minutos de con-
versación continuada (2 Bat.) y
40 horas en modo "stand by",
es tomar muchas decisiones.
Porque poder cambiar la bate-
ria sin interrumpir la llamada es
más que importante. Porque
contar con un cargador que la
repo.ne en 90 minutos es saber
organizarse bien.
Porque hay que saber valorar
la perfecta combinación entre
un diseño absolutamente ergo-
nómico y la mayor simplicidad
de uso.
Porque Sony ha creado la
funcionalidad hecha Teléfono

99 memorias alfanuméricas,
rellamada automática (hasta 3
veces), contestación automáti-
ca, sistema de bloqueo, desco-
nexión automática y manual...
Porque Sony le ofrece toda la
segundad en su Teléfono
Personal En primer lugar, con
el kit opcional de "manos libres".
de sencilla instalación en su
automóvil. En segundo lugar,
por la confianza absoluta que
supone un año de garantia y
por el servicio global de la exten-
sa red de Post-venta de Sony.
Teléfono Personal CM-H1K de
Sony, la solución que rentabili-
zará el valor de su tiempo
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CARTA CERTIFICADA

CALA BONA, EL
CORAZÓN DE NUESTRA
ZONA TURISTICA

La fiesta que celebrò con motivo
de la Fiesta del Carmen, Cala Bona
fue un rotundo éxito. Durante todo
el día tuvieron lugar una serie de ac-
tividades que culminaron con la
Santa Misa oficiada por el Padre
Nadal a lo que siguió un fin de fiesta
con esplendorosos fuegos artificiales.

Cala Bona conserva sus tradicio-
nes a lo largo de los años y es indu-
dablemente el corazón de nuestra
zona turística.

LA DIMISIÓN DE

ANTONI CANOVAS

ENHORABUENA A LOS
CONSPIRADORES

El día 17 Antoni Cánovas, presen-
tó su dimisión como Regidor del
Ayto. de Son Serverà, al Alcalde por
«motivos personales» y de manera
irrevocable; este último comentó a
Sebastiana Carbonell periodista de
U.H., «Todo ha sido tan rápido que
todavía no sabemos quien le sustitui-
rá; lo que ha causado su dimisión
son cincuenta cosas, no una.»

La noticia fue lan/.ada por Radio
antena 3 a las 14'15 h.

No quiero perder la ocasión de dar
mi enhorabuena a los conspiradores,
los cuales se deben sentir muy satis-
fechos; el maquiavelismo ha entrado

de lleno en nuestro pueblo.
Si uno quiere ser respetado, tiene

primero que respetar a los demás;
respecto la opinión de Antonio Cáno-
vas, el cual tuvo la deferencia de co-
municarme su decisión y agradecer-
me la oportunidad de haberme cono-
cido en una dimensión más amplia y
es que ya se sabe, en la vida, te colo-
can etiquetas, pero como bien me
dijo un gran amigo mío, «la dignidad
y la perseverancia son máximas que
siempre debemos practicar. «Digan
lo que digan los demás».

CARRASCAL EN SU
PROGRAMA DE
MEDIANOCHE TV
ANTENA 3,
PROMOCIONÓ Y HABLÓ
DE MALLORCA

El día 13, al comenzar su progra-
ma al filo de medianoche Don José
María Carrascal ante millones de te-
levidentes habló de su fin de semana
en Mallorca y lució la corbata que
Luis Mellado le había regalado.
Supo «pulir» como él nos contó en la
noche del 11, el mensaje que se llevó
de Mallorca y ésto es, Sras. y Sres. el
gran éxito de la conferencia de Ca-
rrascal al que le estoy agradecida.

I.S.



PRESENTACIÓN

CLUB 7

Don José María Carrascal
Juan Torres Blasco, periodista del

Día 16, realizó al principio de la Con-
ferencia una muy acertada e interesante
presentación:

«Está con nosotros y ustedes lo co-
nocen bien, José M' Carrascal, el di-
rector del informativo de Antena 3 Te-
levisión, que una noche se metió en
nuestras casas para contarnos de una
forma muy peculiar, opinando de lo di-
vino y de lo humano, editorializando
sobre lo que está bien y lo que está
mal para contarnos las noticias de
cada día.

José M' Carrascal ha sido el primer
periodista español que ha conseguido
una entrevista con Ronald Reagan, y
es sobretodo un opinador de lujo para
las noches de este país que lleva ya
bastantes años loco por el zapping.

Antes de dar paso a José M' Carras-
cal, que ha aceptado como ya saben, la
invitación de CALA MILLOR 7 e «IN-
FORMACIONS LLEVANT», sólo quie-
ro contarles una cosa más. Es tan po-
lémico nuestro conferenciante y suscita
tanto interés, que todos los que sabían
que tenía que presentar su conferencia,
me han pretendido dar consejos sobre
cómo debía hacerlo. Y esa es una vana
pretensión, porque todos ustedes cono-
cen a José M' Carrascal, y es imposi-

Alcalde de Sant Llorenç Don Miquel Vaquer, Don Juan José Torres Blasco, Don José
María Carrascal y Don Eduard Servera, Alcalde de Son Servera.

ble presentar a alguien a quien se le
escucha en el mismo interés y casi con
la misma pasión, tanto sus críticos
como sus admiradores, para poder
decir aquello de «¡Bravo Carrascal,
dales más fuerte!», y sus críticos para
decir «¡Jo Carrascal, otra vez!».

Nuestro invitado es de los que pien-
san que dar una noticia no debe limi-

tarse a leer un teletipo, por ese motivo
también nos lo contará luego, dedica
hasta 11 horas para preparar el infor-
mativo que todos ustedes ven por la
noche.

Una vez más, José M' Carrascal va
a ser protagonista de esta hora próxi-
ma a la medianoche. El tiene ya, sin
que yo tenga que dársela, ¡a palabra;
José M' Carrascal.
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CLUB 7, DON JOSE MARIA CARRASCAL

EDITORIALES A MEDIANOCHE

PRÒLOGO

Buenas noches, que es como empie-
zo todas las noches en Informativo.
Antes que nada quiero dar las gracias,
no sólo por la acogida que me han
dado Vds. aquí en esta hermosa sala,
sinó por las horas que llevamos mi es-
posa y yo en Cala Millor. La verdad es
que estamos abrumados por el calor, el
cariño, nos han tratado como de fami-
lia y esto no es frecuente en estos días
fríos, de las prisas.

Han tenido también Isabel y todos
cuantos hemos tratado en estas horas,
una exquisita deferencia hacia noso-
tros, hacia nuestra intimidad, también
rara en España y en nuestro tiempo,
nos están tratando tan bien que a lo
mejor nos van a tener que echar un
poco hartos de nosotros.

No se dan Vds. cuenta, porque posi-
blemente no conocen un estudio de
TV, lo agradable que es poder hablar a
personas, no a simples cámaras. Estas
cámaras que ven aquí, no son nada
comparadas con las cámaras de televi-
sión, que a lo más se parecen son a
monstruos prehistóricos como si nos
fueran a deglutir. Un estudio de TV es
como un trasfondo de teatro lleno de
decorados, de luces y de ingenios que

El Vice-Presidente de Informacions Llevant y esposa junto al Sr. Carrascal

más parecen de tortura que de otra
cosa, con unos cuantos especialistas
que le van diciendo a uno; 20 segun-
dos, 10 segundos, 3 segundos y uno se
siente completamente solo, le hacen la
señal y es entonces que mirando a la
cámara se pone a hablar. Hay una sen-
sación de vacío enorme. Que cosa tan
distinta estar hablando a la gente, que
se la puede mirar a los ojos, se puede
estar dando cuenta de si le escuchan o

no, de si se aburren o no, de cuando la
gente está mirando el reloj, lo agita y
lo mira, uy! malo, hay que cortar ense-
guida. Esta sensación de humanidad
para los que hablamos, como digo en
la frialdad del estudio cada noche, es
congratulante.

Textos: I.S.
Fotos: Miguel Alzamora
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CLUB 7, EN EUROTEL GOLF PUNTA ROT J A

EDITORIALES A MEDIANOCHE

Voy a exponer ante Vds. el tema que
me ha traído aquí, «Editoriales al filo
de la medianoche», esa frase que se ha
puesto de moda, un poco melodramáti-
ca por cierto; la medianoche es la hora
de las brujas, yo aquí en todo caso, voy
a traer unos cuantos demonios nada
más. La televisión, toda ella, es un
tanto melodramática.
¿Qué es un telcdiario?, pues un teledia-
rio, puede ser todo, porque no hay un
modelo explícito de un telediario. Cada
telediario lleva naturalmente la marca
personal de su autor, esto es lo que nos
ha traído la libertad: Hasta ahora en
España, tan sólo había el presentador,
que leía y presentaba las notícias y que
otro escribía los textos; o sea que esta
nueva figura de Director-presentador es
nueva. Él es el responsable de lo que
sale allí, de los méritos y de las culpas.
Los entresijos de mis noticias (siempre
en equipo) informativas, son las que yo
creo que se adaptan mejor, tanto al pú-
blico como a la hora; porque esto es
algo fundamental; y tiene que haber
una perfecta simbiosis entre el presen-
tador y lo presentado, y lo primero que
tiene que tener en cuenta un presenta-
dor de TV es la hora en que va a salir
un informativo de medianoche como es
el de mi equipo; que no puede ser igual
a uno de las 3 de la tarde, porque a las
12 h. de la noche las noticias ya están
producidas y no tan sólo eso, sinó que
ha tenido lugar una reacción a estas no-
ticias, lo cual quiere decir que la apro-
ximación y la presentación que deba
hacer el presentador es completamente
distinta. A las 12 h. de la noche es otra
historia; se ha acabado la jornada, la
mente y el cuerpo están cansados, pero
Vds. quieren saber lo que ha pasado en
las últimas 24 horas en el mundo y que
les digan las influencias que puedan
tener estas noticias. A las 12 h. de la
noche ya se sabe también exactamente
si hay que echar la culpa a los terroris-
tas de siempre, según los teletipos que
han ido llegando o al descuido de unas
autoridades municipales. No sólo hay
que decir lo que ha pasado, hay que
decir también porque ha ocurrido.

Que consecuencias tendrá; o sea,
una evaluación de los hechos. Lo más

Sebastián Martín, María José Serrano, Miguel Marín, Carlos Fernández, Miguel Capó,
Antonio Miró, Luis Mellado, Juan Torres Blasco, Del Brunet, Jaime Fernández, José Luis
Carrascal, Pilar Mosqueda y Manuel Serrano.

difícil desde un punto de vista técnico
del informativo de la noche; es selec-
cionar entre todos los temas, cuales son

los importantes. Hay que saber ser muy
selectivo. Y quedarse en consecuencia
muchas veces, las opiniones propias.

A las cinco de la tarde me reúno con
mi equipo para decidir lo que se llama
«la escaleta», que es la lista de noticias
con su correspondiente video que
vamos a dar, donde evaluamos por cual
empezamos y por cual terminamos: ge-
neralmente tenemos 40 videos y debe-
mos seleccionar 17 o 18 según la pu-
blicidad, sin olvidar las secciones fijas,
como es el comentario, la metcreolo-
gía, los deportes; a lo quedan 15 vi-
deos, y esa labor de selección es real-
mente decisiva.

Por otra parte el informativo de TV
es un periódico en el aire. Un período
invisible en las ondas, donde tiene que
haber una sección nacional, internacio-
nal, deportes, sucesos, sociedad... arte,
tiene que haber cultura, chismografía y
üene que haber también una editorial,
que es lo que yo intento con el comen-
tario. Lo que yo intento, es que los pro-
fesionales, porque el informativo es la
labor de un equipo; sin olvidar una ca-
racterística especialísima de la televi-

sión que es LA INFORMACIÓN y que
además es ENTRETENIMIENTO; yo
diría incluso que la TV es MAS EN-
TRETENIMIENTO QUE INFORMA-
CIÓN las proporciones ideales serían
un 51% de entretenimiento y el 49% de
información, cosa que pocas veces se
consigue.

Lo característico de la TV, lo que la
ha hecho universal, es que entretiene a
la gente al mismo tiempo que la infor-
ma y este factor de entretenimiento se
manifiesta de varias formas. De como
se dan las noticias, de una manera
amena, placentera, incluso artística;
ayudan enormemente los medios técni-
cos el saber clasificar un video, los
montajes, distintos enfoques, la músi-
ca. Una noticia regular bien montada,
puede terminar siendo mejor o más im-
portante que un notición sin elaborar.

Y hay también, cuidado!, un riesgo
de manipulación, dado que la técnica
en la TV manda tanto, es mucho más
fácilmente manipulable. Es muy fácil
poner en ridículo a alguien de TV, un
simple acelerón y se le deja en ridículo
a cualquiera.

Es importante ver muy bien todos
los videos antes de sacarlos fuera para
ver si la calidad del video responde a la
importancia de la noticia. La TV es



¿Su televisor le hará
disfrutar lo mejor

del 92?

¿Mando a distancia? ¿Teletexto?

Vi

¿Pierde brillo y color? ¿Euroconectores para
video, videocàmera*,

laser-disc...?

¿Sonido Estéreo? ¿Calidad de imagen
BLACK TRINITRON?



CLUB 7, EN EUROTEL GOLF PUNTA ROTTA

Don José María Carrascal y esposa, con el Presidente de Informacions Llevant S.A. y
Sra.

Sra. de Carrascal, Sra. de Llull, Don Juan Hull, Dña. Margarita Sagrerà, Sra. Paloma
Servera, Sra. Bel Brunet, Sra. Teresa Gual y Sr. Toni Cánovas.

sobre todo un medio visual, sensorial,
no intelectual como es la lectura. Tam-
poco hay que despreciar las cosas pe-
queñas, no olvidemos que los gustos de
las gentes son infinitos y lo que a algu-
nos puede parecer algo sin trascenden-
cia, puede entusiasmar a otros. Esos vi-
deos, que en nuestra jerga particular,
llamamos «desengrasantes», no sólo
animan el noticiario, sinó que nos sir-
ven además para hacer más digesübles
las noticias pesadas y las tristes, que

por desgracia a menudo nos vemos
obligados a dar.

La TV es una ventana abierta al
mundo y en el mundo cada día están
ocurriendo miles de cosas interesantes
y curiosas, y es una lástima que tenga-
mos acceso a pocas de ellas, pues en
otros casos, nuestros telediarios serían
mucho más optimistas y puede que
hasta lográramos cambiar el ánimo y el
humor de las gentes dando noticias

8

más entretenidas y divertidas. En cual-
quier caso, la gente no quiere sólo que
le cuenten lo que ha pasado, quiere
verlo con sus propios ojos. Y para esto
está la TV, es su gran fuerza, y es tam-
bién lo que les permite estar sin mover-
se de la sala de su casa, donde ocurren
los acontecimientos.

Y el último imperativo de la TV, es
la brevedad, por la misma naturaleza
del medio; dos son los factores impor-
tantes; la imagen y el sonido. En TV,
en diferencia de la radio, cuando
menos se habla mejor. Uno de los erro-
res que hemos cometido más en Ante-
na 3, como toda tv que empezaba, era
que hablábamos demasiado. Y si se
quiere decir mucho, a la postre, el es-
pectador que está dediando la mayor
parte de su atención a la imagen, no se
queda con lo que escucha, por eso son

tan imprecisas las ideas que se queda la
gente de las noticias televisivas y tan
fuerte las sensaciones.

Hay que afilar las palabras el máxi-
mo posible para que penetren como
flechas. Yo personalmente, tuve que
reciclarme viniendo del periodismo es-
crito al periodismo televisivo, porque
lo que servía en los artículos, no servía
para nada en TV.

Y si me permiten; mucho cuidado
con acumular ideas. No hay más de
tres ideas en cada noticia, que tienen
que ser claras, rotundas, muy concisas.
Al filo de la medianoche, las noticias
tienen que ir todas muy directas a la
diana.

Y no duden Vds. que me he dejado
muchas cosas en el tintero, pero lo he
hecho para ser fiel a la norma de oro
que rige TV., que además que informa-
ción y entretenimiento, es arte; y el
ARTE COMO SABEN TODOS VDS.
SE HACE A BASE DE RENUNCIAS.
Es más importante lo que se quita que
lo que se deja; separar el grano de la
paja es la principal tarea y la más difí-
cil de un Director.

¿El objetivo final? pues pretendemos
ser una especie de cuadro con todos los
matices, o bien una sinfonía con todos
los sones, que resumen eso tan fluido,
eso tan etéreo, eso tan difícil de apren-
der que es la actualidad del día.

Y muchas gracias por su tiempo y
por su atención.



Disfrute la mejor
imagen del 92

Cuatro opciones para un gran cambio

Serie E: Qxcellence.
Prestaciones tecnológicas al completo
25 y 29 pulgadas de poderosa imagen Black Trinitron

con Digital Comb Filter y pantalla Flush Surface. Gran

profundidad de sonido estéreo digital NICAM y Dual,

gracias a su tercer altavoz. Serie E. completa en

prestaciones para disfrutar de la mejor imagen.

Serie A: Qcoustic.
La innovación de los sentidos

Black Trinitron en 21, 25, 29 y hasta 34 pulgadas con

imagen procesada por el espectacular Digital Comb

Filter. Avanzados por su sonido estéreo digital perfecto,

logrado por el Spectrum Sound. Una serie innovadora,

sencillamente innovadora.

Serie C Qlass.
La elegancia Black Trinitron

Tecnología Black Trinitron en 21, 25 y 29 pulgadas con

la inconfundible personalidad del diseño Flush Surface.

Potentes en su sonido estéreo gracias a sus altavoces

frontales. Elegantes en diseño y gigantes en pres-

taciones.

Serie X: EQclusive.
Marcando tendencias

Innovadora serie pionera en incorporar las últimas

tendencias de diseño. Televisores Black Trinitron de

diseño monitor en 21, 25 y 29 pulgadas. Y con la gran

calidad del sonido estéreo digital NICAM y Dual.

Serie X. En la vanguardia del diseño.

SONY
GALLERY
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TRIBUNA

POSTALES

GABRIEL CAÑELLAS

por José María Carrascal
Hay dos tipos de políticos. Los que

anteponen sus ideas, planes y ego a la
realidad y los que aceptan ésta. Los
primeros son los más, y entre ellos, la
mayoría, al no aceptar la realidad, la
manipulan. Es el político que acostum-
bramos a ver, que ocultará lo que no le
conviene, tergiversará los términos en
que está planteado el problema y dará,
en el mejor de los casos, una visión
sesgada de lo sucedido, para distorsio-
narlo por completo en ocasiones. Hay,
sin embargo, entre ellos casos excep-
cionales de hombres y mujeres que si

no aceptan la realidad tal cual es por-
que no se contentan con ella y tratan de
sustituirla por otra más noble y justa.
Son los rompedores de la Historia, que
si a veces logran hacer dar un salto a
esta, otras el sallo falta y se dan un
costalazo en nuestras espaldas.

El segundo tipo de político es aquel
que considera la existencia insoslaya-
ble de la realidad no sólo como punto
de partida, sino también como referen-
cia para toda acción pública. Su estre-
lla polar no son los ideales que anidan
en todo corazón humano, ni los planes
espectaculares que toda estadística qui-
siera realizar. Es lo que tiene ante los
ojos, lo que oye con sus oídos, lo que
palpa incluso con sus manos. La reali-
dad, en suma. No es que no intenten
mejorar ésta. Saben que todo hombre
público que se contente con el mero
dejar las cosas como están no merece
la confianza de sus conciudadanos.
Pero en ese «arte de lo posible», que
según Elsmark es la política, se atienen
siempre a lo posible, en vez de intentar
lo imposible, tentación en la que caen
buena parte de sus colegas.

Vienen todas estas consideraciones a
propósito de Gabriel Cañellas, presi-
dente de la Comunidad balear. He teni-
do ocasión de visitar ésta recientemen-
te y he de confesar que sí me sorpren-
dió la espectacularidad paisajística del
interior, tanto de Mallorca como de
Menorca -la de sus costas se da por
descontado-, me asombró tanto o más
la calidad humana y política de su pre-
sidente. Hasta el punto de no encon-
trarle paralelo en el paisaje político ac-
tual español, si bien debo advertir que
me quedan muchos de sus miembros
por conocer. Pero Cañellas rompe el
esquema del político tal como lo cono-
cemos en Madrid o Barcelona, que por
desgracia se ha propagado a la mayoría
de las Comunidades autonómicas: la de
un hombre encaramado a su cargo e in-
capaz ya de descender de él.

10

Cañellas, cn cambio, no ha abando-
nado el sueño, y su perspectiva no se
diferencia mucho de la de sus conciu-
dadanos. Es ya un lugar común hablar
sobre compararle a los payeses mallor-
quines, que lo ven todo a través de la
próxima nube en el cielo, que puede
salvar o hundir la cosecha, y de la pró-
xima invasión, sea de turcos o turistas.
Sin duda, esa es su perspectiva. Pero
multiplicada por una sensibilidad fuera
de lo común y una mente enciclopédi-
ca, donde se amontonan datos sin el
menor esfuerzo. Todo ello rociado con
el mejor sentido del humor, pues em-
pieza por reírse de uno mismo. Lo que
hace muy difícil que los demás se rían
de uno.

Gabriel Cañellas, tras sus modales
campechanos y su lenguaje campesino,
es un hombre sofisticadísimo, alerta
siempre a esa realidad que sabe puede
salirle por el lugar menos pensado. Su
brillantez consiste precisamente en
haber renunciado a ella, suponemos
que con esfuerzo, pues le sobra ingenio
para lucirlo. Él, sin embargo, prefiere
moverse entre la sal balear que se
vende en Noruega o entre las pepitas
de sus algarrobos en vez de entre pro-
yectos espectaculares, como el de
Maastricht, con mucho ruido y pocas
nueces. Los políticos, como Cañellas
son políticos sin retórica, lo que no les
hace parecer políticos en una escena
como la española, donde la política se
reduce en buena parte a la retórica,
cuando no a algo peor. Son aves raras
que no acaban de encalar ni siquiera en
su propio partido, pero que encajan
perfectamente en el pueblo entre el que
viven. No suben muy algo, entre otras
cosas porque ellos son los primeros
que recortan su vuelo para poder cum-
plir mejor su cometido. Pero con una
docena de hombres así no nos harían
falta los fondos de convergencia para
igualarnos a Europa.
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CARTAS A LA DIRECTORA

Quiero darle a Uds. y a todos, otra
vez gracias por todas tus atenciones
que han hecho nuestra corta estancia en
Cala Millor una experiencia que vamos
a recordar para siempre.

Un cariñoso abrazo
Ellen Carrascal

Apreciada y Querida Amiga:
Hemos recibido tu invitación para la

conferencia de D. José Maria Carras-
cal, cosa que nos ha satisfecho y ale-
grado muchísimo, pero al mismo tiem-
po, tenemos que comunicarte que nos
va a ser imposible asistir a la misma,
por haber contraído otros compromisos
con anterioridad.

Esperamos de todo corazón que sea
un éxito, como todas las cosas que tu
organizas.

Sin otro particular, un saludo y un

abrazo muy fuerte de tus amigos
Juana María Tous

Romeo Sala ¡ Massanet

CARRASCAL I LA
TELEVISIÓ

A mi, ho confés, no m'agrada gaire
la forma de fer periodisme de José
Maria Carrascal, si més no, però reco-
nec que és un bon professional amb
anys d'experiència.

La conferència de Carrascal organit-
zada pel Cala Millor 7, i la seva direc-
tora, Bel Servera, va ser un exemple de
bona organització, de cosa ben feta,
malgrat que el conferenciant tal volta
agradas menys del que tothom s'espe-
rava.

Carrascal, però, va dir algunes fras-
ses interessants que no puc deixar de

reproduir, va explicar «lo agradable
que és poder hablar con personas y no
a una cámara», cosa amb la que estic
absolutament d'acord i ens dóna una
lliçó de com, suposadament, es fa un
programa de televisió.

«Un telediario puede ser todo, no
hay un modelo escrito ha dit Carrascal,
matitzant que «lo primero que hay que
hacer es olvidar todo lo aprendido en la
facultad......

El que més em va agradar de la con-
ferencia de José Maria Carrascal va ser
la seva modèstia, poc freqüent en
aquest tipus de profesionals quan va re-
conèixer que de periodisme... i en con-
cret, de periodisme televisiu n'ha après
molt amb els darrers temps. Això és lo
bo d'aquesta professió nostra, cada dia
prenem un poc... i a poc a poc, tal
volta algún dia n'arribarem a saber.

Sebastiana Carbonell

INFÓRMESE EN: «AL FIN EN SA COMA»
Lo que usted esperaba

Avda. Juan Salvara Camp», 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

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
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NOTICIAS

LA ASOCIACIÓN HOTELERA E INFORMACIONS LLEVANT CON DON
JOSÉ MARÍA CARRASCAL

El Presidente de Informacions Llevant Don Antonio Miró entrega
la insignia de oro del Club 7 al Sr. Carrascal

Don Juan Llull Dior. General de Ilipotels ofrece un collar de
Perlas Majórica a la Sra. de Carrascal

El Sr. Carrascal firma en el libro de honra del acreditado Ríe.
Mediterrani acompañado por Pepe Lizancos y Pepe Macias

Un momento del almuerzo

Una foto para el recuerdo El Sr. Carrascal con Don Antonio Roig y el Vice-presidente de la
Asociación Hotelera

13



NOTICIAS

FIESTA EN CALA BONA: SIGNOS DE VIVA TRADICIÓN
REPORTAJE GRÀFICO DE SEBASTIÀ VIVES

^m *7¿k¿ V
h : j* ^ f;• •«i·y :̂* . *wa«è*
La Mare de Déu de/ Carme

La colaboración de la Cruz Roja del Mar

Nuestra gente especial de Cala Bona

El Padre Nadal oficiando la Santa Misa

Sebastià y Andreu «Rotáis» con sus esposas

El doctor Pons habló en nombre del Ayuntamiento

14



NOTICIAS

CONCIERTO DE LA BANDA DE
MÚSICA LOCAL DE SON SERVERA EN
LAS FIESTAS DEL CARMEN DE CALA
BONA

La Banda de Mùsica de Son Servera

Como cada año el pasado día 18 la Banda de Música de
Son Servera, también participó en la Fiesta de la Virgen del
Carmen de Cala Bona que organi/.an los pescadores y el
Ayuntamiento de Son Serverà, la Banda de Música Local
de Son Servera, en todas las actuaciones y conciertos los
músicos tocan sentados menos en esta fiesta, el pasado año
a la hora de actuar no tenían sillas para sentarse y tuvieron
que tocar de pie; muchos fueron los comentarios, unos le
echaban la culpa a los organizadores y otros al Regidor de
Cultura que no se había preocupado de ordenar que les pu-
sieran sillas para los músicos; este año se ha vuelto ha repe-
tir lo mismo; ¿quien son los responsables?

Este año el Regidor de Cultura, hacía dos dias que había
presentado su dimisión, y parece ser que las sillas este año
sí que estaban destinadas para que los músicos pudieran
tocar cómodamente pero a la hora de tocar, las sillas el pú-
blico se había apoderado de ellas y los músicos como siem-
pre a tocar de pie tanto si pueden como si no, es una lástima
que los organizadores de esta fiesta no se pongan de acuer-
do, donde tiene que actuar la banda porque tener que tocar
de pie y entre el público no es normal, esperemos que para
el próximo año se organice bien, ya que es una fiesta que
vale la pena que salga con la brillantez y éxito que Cala
Bona se merece, que es uno de los lugares más bonitos y
pintorescos de nuestra zona.

Miguel Marín

Venia y servicio

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.

Cl Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02

PARADAS DE AUMASA
APAGA Y... VAMONOS!

Acreditados hoteleros me han comentado que en el mes
de julio hay hoteles que no tienen todas las plazas ocupa-
das; que en el mes de julio (el mes de la paga doble, del
alzamiento nacional, de las cosechas para llenar los grane-
ros), contrariamente a todo ello, dan vacaciones a sus pro-
pios empleados que luego no podrán contabilizar en sus fi-
niquitos. O sea; que el horno no está para bollos. Pero sí
está para rollos. Y el rollo tiene un nombre, un descrédito:
AUMASA.

La foto habla por si sola. Una parada de AUMASA,
donde el Ayuntamiento de Son Serverà ha construido una
acera de 14 metros para que el sufrido peatón pueda tener
por lo menos los pies limpios. Peor no hay tan siquiera una
papelera ¿Qué cuesta una papelera?, ni un lugar donde apo-
yarse, ni un banco, ni un toldo. Es increíble, denigrante, ter-
cermundista.

Después de haberse gastado millones y millones para un
plan de embellecimiento, no son capaces de gastarse un
duro en adecentar o mejor dicho, INSTALAR, las paradas
de autobuses. No se de quien es competencia, pero lo que
es una realidad, es que los turistas y demás usuarios de AU-
MASA están muy descontentos.

Isabel Servera

VlklCII·l)

millormfOSk

, . AA'»llof

\M¿Xo*

\/\«tí &4
^i\tl«r

G.A.T. 820 Telex 69565 VGOR E
Calle Binicanella, 12 - Tels. 58 55 15/52

CALA MILLOR
* •* *

Carretera Cala Agulla, 17
Tels. 56 40 17 - 56 43 00 CALA RATJADA

Venta de billetes de avión y barco
Nacionales e Internacionales,

Excursiones programadas, etc.
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NOTICIAS

IGNASI UMBERT, NOMBRADO COORDINADOR
GENERAL TÉCNICO POR LA ASOCIACIÓN
HOTELERA DE CALA MILLOR

Ignasi Umbert, ex-presidente de la Comisión de Turismo
del Ayuntamiento de Sant Llorenç en la pasada legislatura,
ha sido nombrado recientemente, Coordinador General Téc-
nico de la Asociación Hotelera Bahía de Cala Millor. Su
principal función será la de asumir y coordinar las resolu-
ciones que marque la Junta Directiva, contactar con todos
los Hoteles Asociados, fomentar la fluidez y la comunica-
ción, y en definitiva, dinamizar y potenciar la Asociación
Hotelera.

Está prevista la apertura de un local exclusivo para la
Asociación Hotelera, que contará con despacho y sala de
reuniones.

Soplan nuevos vientos y parece ser que marcan rutas
nuevas rumbo a metas positivas y colectivas.

EL PLENO APRUEBA LA DISOLUCIÓN
DE LA COOPERATIVA DE TAXIS EN
CALA MILLOR

El Ayuntamiento de Sant Llorenç aprobó el día 14, en
una sesión plenaria celebrada con carácter extraordinario y
urgente, la disolución de la cooperativa de taxis de Cala Mi-
llor.

Todos los grupos votaron a favor de la propuesta, según
explicó el alcalde Miquel Vaquer, porque ha sido solicitada
por los profesionales del taxi.

Los taxistas de Cala Millor «llorcncí» han ido repitiendo
a lo largo de estas últimas semanas lo mucho que ha des-
cendido elctrabajo en la zona costera, y el hecho de que la
mayoría de los hoteles se hallen en la zona de Sant Llorenç,
lo que hacía que, según el acuerdo entre ambos municipios,
fueran más beneficiados los «servcrins» que los «lloren-
cins».

BASURA

Por otra parte el ayuntamiento aprobó la modificación del
contrato del servicio de recogida de basuras, prorrogando la
contrata con «Limpiezas Urbanas S.A.», a pesar de las dis-
crepancias surgidas el pasado verano, hasta marzo del 93.

S.C.

Nota: Crónica cedida por Última Hora

psicOLoaA
Cita previa

Tel. 84 42 63 (de les 13 a les 16 h.)
MANACOR

EL PRESIDENTE DEL GOVERN
ENTREGÓ LAS BANDERAS AZULES DE
LACEE
D. LUIS BAUDIL Y D1 JUANA CALDENTEY
RECOGIERON LAS DE LOS MUNICIPIOS DE SON
SERVERA Y SANT LLORENÇ RESPECTIVAMENTE

El día 14 a las 13 h. tuvo lugar en la Escuela de Vela de
Calanova en San Agustín, la entrega de la Bandera Azul
que concede cada año la Comunidad Económica Europea
(CEE) por las playas y puertos que destacan por su calidad.

El acto estuvo presidido por el Conseller de Obras Públi-
cas Don Jerónimo Saiz, la Consellera de cultura Doña M1

Antonia Munar y el Dr. Gral del Instituto de relaciones eu-
ropeas Don Fernando Lozano.

Los alcaldes de los Ayuntamientos de Mallorca, recogie-
ron de manos del Presidente Gabriel Cañcllas, la Bandera
Azul que ondeará este año en las playas de sus municipios.

Capdepera ha conseguido cuatro distinciones, dos Son
Servera, dos Sant Llorenç, cuatro Manacor, entre otros.

Por parte de Son Servera cl Alcaic D. Eduard Servera de-
lego en el Presidente de la comisión de turismo Don Luis
Baudil y el Alcalde de Sant Llorenç D. Miquel Vaquer, de-
lego en la Directora de la Oficina de Turismo Doña Juana
Caldentey, quienes recogieron las Banderas Azules.

Cañellas llamó la atención a los Ayuntamientos que no
realizaron las gestiones para obtener tal galardón. «A Ba-
leares —dijo entre otras cosas— le corresponde el primer
lugar de España en cuanto al número de distinciones,
pero debemos marcarnos el objetivo de conseguir para
el próximo año, que todas las playas y puertos tengan
una Bandera Azul».

Después de la entrega se ofreció un vino español bajo el
sol más caliente de San Agustín.

I.S.
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NOTICIAS

Pasanus

Baleares, 12 de Julio de 1992

Revista de Cala Millor
sT~^ e todos es sabi-
(I J do que la Part
^—/ Forana tiene

prensa propia, a veces
de mejor contenido y
presentación que la de
la capital. Semanarios
o revistas quincenales
o mensuales hechas
con profesionalidad y
amor.
Me vienen ahora a la
mente los nombres
prestigiosos de «Cala
Millor», de «Sóller»,
«Perlas y Cueva» de
Manacor, «Felanitx»,
«Bellpuig», «Artà»,
«Flor de Card», «Mon-
taura», «S'Arenai de
Llucmajor», «Sa Unió
de s'Arenai», «Portu-
la», etc., impresas o ci-
clostiladas, bilingües o
monolingues, pero
siempre portavoz de la
inquietud de una po-
blación determinada y
plataforma donde se
dan a conocer pasajes
históricos y biográficos
de eruditos locales.

Tengo el propósito
de ocuparme oportu-
namente de estas pu-
blicaciones de la Part
Forana.

Hoy queremos refe-
rirnos a la revista
«Cala Millor», que con
tanto celo profesional,
dedicación generosa y
acierto dirige Bel Ser-
vera.

En mis manos está
el último número publi-
cado, el 60, con fecha
de 11 de junio. Meque-
dado asombrado de su
esmerada presenta-
ción y de su contenido.
Portada a todo color
con una preciosa pintu-

ra de Miquel Vives.
Nada menos que 62

páginas con 67 ilustra-
ciones y textos de dife-
rentes autores, de los
que hay que destacar
los de la propia Bel
Servera, los más nu-
merosos, los de Jaume
Robi, Jaime Fernán-
dez, Miguel Marín,
Margarita Servera, etc.
y la colaboración espe-
cial de Jerónimo Saiz,
conseller d'Obres Pu-
bliques con un extenso
y documentado artícu-
Jo titulado «La concien-
cia"rrréaioamBîèhtal de
una sociedad turísti-
ca». Asi como muchas
informaciones de re-
dacción, es decir anó-
nimas. No descubriría-
mos nada nuevo si di-
jéramos que el motor
impulsor de la revista y
de su éxito es Bel Ser-
vera, que no escatima
horas de trabajo, mu-
chas veces tomadas
de su tiempo de ocio ô
del sueño, para lograr
la publicación más
digna y bien informada
de toda la comarca des
Llevant.

SALVE MARINERA
Sou excelsa meravella
bella flor de lliri blanc
sou esplendorosa estrella
que ais marines va guiant.

En Vos nostre fe tenim,
que és la fé de nostres pares
que us guardarán nostres fills
dins l'avenir Bona Mare.

Eí/nM/o

Verge del Carme Divina
patrona dels mariners,
amb fe us confian la vida
haigui bonança o mal temps.

Vostres fills, Nostra Madona
el cor rcblit d'emoció,
per aigües de Cala Bona
vos us duren en processiò.

Vostra serena bellesa
al mar blau te per mirall,
els mariners amb tendresa
dins vostres ulls ens miram.

Ave María, guardar-nos de perill greu,
Ave María, ¡Oh! dolça Mare de Déu.

FI

Lletra: Joana M' Bordoy Espina
Son Servera, Maig 1989

Música: Rosa Maria Zamorano
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SUCESOS

MUERE UN JOVEN EN ACCIDENTE
DE TRÁFICO EN LA CARRETERA
SON SERVERA-SAN LORENZO

Tomás B.F. de 29 años de edad natural de San Lorenzo
fue víctima mortal en un accidente de circulación el pasado
día 13 sobre las 3 h. de la madrugada cuando se dirigía a
Son Servera en su vehículo marca Rover 114 matrícula PM-
2710-BM, por circunstancias que se desconocen perdió el
control de su vehículo saliéndose de la calzada y cayendo
por la vía del margen izquierdo.

El día 12, en los cruces con las calles Avenida Constitu-
ción, Ses Barracases y El Sestedos, los turismos PM-3943-
BM y PM-9472-BG, chocaron frontal-lateral, siendo las
causas del accidente el no obedecer la señal de STOP el tu-
rismo PM-3943, ambos conductores salieron ilesos, sólo
daños materiales.

TRES HERIDOS GRAVES EN ACCIDENTE DE
CIRCULACIÓN EN LA CALLE GÓMEZ ULLA Y
IMMACULA DE SON SERVERA

El hecho ocurrió el pasado día 14 sobre las 15'30 horas,
el Zuzuki PM-5244-BC, que circulaba por la calle Gómez
Ulla dirección Costa Los Pinos Son Servera, conducido por

foto •fc'jtuJi

VIVES

567161 SON SERVERA

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

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

extranjeros, al no obedecer la señal de STOP, chocó frontal-
lateral con el turismo PM-1989-BJ que circulaba dirección
Cala Millor Son Servera, éste al querer esquivar el Zuzuki
chocó contra la pared, resultando heridos de gravedad sus
ocupantes.

SIGUEN LOS ROBOS

Cada día se sienten comentarios de que la ola de Robos
en toda la Zona continúa, unas veces en casas particulares
otras veces en Centros Comerciales, el pasado día 15 en el
Supermercado de los apartamentos Isabel de Port-Verd, los
amigos a lo ajeno se apoderaron de una elevada cantidad de
botellas de licor y unas 10.000 pesetas en dinero, los auto-
res fueron detenidos en Porto Cristo y recuperado varias de
las botellas sustraídas.

ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN EN LA AVDA.
CALA MILLOR FRENTE AL HIPER CON UN
HERIDO GRAVE

Una señora resultó gravemente herida al ser atropellada
por un motorista que circulaba dirección carretera Porto
Cristo-Cala Millor, esta señora cruzó la carretera, frente al
Hiper y el motorista nada pudo hacer para evitar su atropf-
llo resultando herida de gravedad así como el motorista.

Miguel Marín

PIRULÍ
LA TIENDA MAS DULCE

DE CALA MILLOR

ENCARGOS PARA BODAS
BAUTIZOS Y CUMPLEAÑOS

En Avenida Servera Camps, 27
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NOTICIAS

FESTES DE NOSTRA SENYORA DELS ANGELS - CALA MILLOR
DEL 26 DE JULIOL AL 2 D'AGOST

DIUMENGE, 26 DE JULIOL

A les lO'OO hores: CERVA VILES, concentració davant
la Caixa de Cala Millor, carrer Molins.

A les 18'00 hores: EXHIBICIÓ DE FUTBOL AME-
RICÀ, camp del Badia de Cala Millor.

A les 20'00 hores: Missa solemne.
A les 21 hores: PREGÓ DE FESTES a càrrec d'en

JAUME SANTANDREU, a continuació ball de bot a càrrec
del grup folklòric d'Artà i la Revetla de Son Servera.

DIJOUS, 27 DE JULIOL

A les lO'OO hores: CONCURS DE DIBUIX INFANTIL.
Lloc: Concentració davant la Plaça de la Creu Roja.

A les 17 hores: Competició tennis de taula, futbolí, sca-
lextric, billar americà, etc. Lloc: Bolera «Bowling bar».

A les IS'OO hores: Teatre de TERESETES «Els tres tran-
quils», amb l'obra El Valent del Barri. Lloc: Davant la Bo-
lera «Bowling bar».

DIMARTS, 28 DE JULIOL

A les 19'00 hores: SIMULTÀNIES D'ESCACS, amb
JUAN PEDRÓ CERRATO, jugador preferent de la Federa-
ció Balear d'Escacs. Lloc: Plaça davant La Caixa, carrer
Molins.

A les 22 hores: Playback de les alumnes del Col·legi Na
Penyal de Cala Millor i Mostra de Dansa a càrrec de l'esco-
la de dansa del Club Can Simó. Equips de so oberts per a
tots els que vulguin participar. LLoc: Plaça davant el restau-
rant Los Toros.

DIMECRES, 29 DE JULIOL

A les 17'00 hores: GYNKAMA POPULAR. Lloc de sor-

S ECF1 ET ÀRIA 4 JDÍOM AS
f ÜSC| TRABAJO PORlÀS

TARDES de 3 a 4 horas

SE OFRECE CANGURO
Horas a convenir

.:.. .¿;::^Ä±äa?L^,Zlli^Ä

tida: Plaça carrer Molins, davant La Caixa.
A les 18'00 hores: PESCA DEL CALAMAR. Lloc de

sortida: Port de Cala Bona.
A les 22'00 hores: PESADA DELS CALAMARS.

DIJOUS, 30 DE JULIOL

A les 20'30 hores: ESTUDI ZERO TEATRE, amb l'obra
titulada «Variacions». Lloc: Plaça davant restaurant Los
Toros.

A les 22'30 hores: SOPAR, amb els concursants de la
pesca dels Calamars.

DIVENDRES, 31 DE JULIOL

A les IS'OO hores: DIADA INFANTIL, amb jocs de cin-
tes, corregudes de sacs, etc. Lloc: Plaça davant La Bolera.

A les 20'00 hores: Inauguració de l'exposició de fotogra-
fies del Concurs. Lloc: Hotel D. Juan.

DISSABTE, 1 D'AGOST

A les ló'OO hores: TIR AL PLAT (Programa apart).

A les 17*00 hores: CARRERES DE BICICLETES, infan-
til i cadets. Lloc: Davant l'Hiper Cala Millor.

A les 18'00 hores: COMPETICIÓ DE SKATE. Lloc:
Parc darrera la Ferretaria Cala Millor.

A les 22'30 hores: VERBENA.

DIUMENGE, 2 D'AGOST

A les lO'OO hores: COMPETICIÓ DE PIRAGÜES, tra-
vessia Punta de n'Amer-Costa dels Pins.

A les 11'00 hores: REGATES DE VAIXELLS TIPUS
CREUERS. Lloc: A la Badia de Cala Millor.

A les ló'OO hores: VOLADA D'ESTELS DE COMPE-
TICIÓ.

A les 18'00 hores: Entrega de trofeus de tots els concur-
sos. Lloc: Hotel D. Juan.

A les 20'00 hores: MISSA SOLEMNE.
Recordam que l'horari diari de misses és a les 20'00

hores.

Organitza: Associació de Veïns.
Patrocina: Ajuntaments de Sant Llorenç i Son Servera.

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA
SE OFRECE f ARA DAR CLASES

DE FISICA V MÀJEMATICAS
Pedró Blanes. Tel. 56 74:02
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COLABORACIÓN

LAS URGENCIAS

No quiero hacer una crítica a la Se-
guridad Social, que no solucionaría
nada, pero lo que sí hago con este es-
crito es poner de manifiesto lo que tu-
vimos que pasar mi marido y yo la ma-
drugada del domingo.

Después de pasar toda la noche sin
dormir ya que nuestro hijo de 3 meses
y medio tenía dolor de oídos. Sobre las
8 de la mañana hora prudente llamé al
Centro de Salud de Son Servera pre-
guntando si había un médico de guar-
dia, a lo que me contestaron que estaba
durmiendo, indignados cogimos al niño
y sobre las 8'30 estábamos en dicho
Centro, sobre las 8'45 apareció el mé-
dico Dr. Ramón Calvera Bruballa y

dicho sea de paso se le notaba mucho
que venía de dormir.

De mala manera, ya que nosotros
éramos los culpables de romper su
buen estar nos dijo que si queríamos un
pediatra que fuéramos a Son Dureta a
lo que le contestamos que no veíamos
el niño tan mal como para ir al Hospi-
tal. A lo que contestó, palabras textua-
les «yo no estoy en condiciones de
atenderlo, se lo pueden llevar, llevo 24
horas seguidas trabajando». Después
de una seria discusión y de hablarle a
este «Dr.» de que lo íbamos a denun-
ciar nos atendía al niño, pero se pueden
imaginar como.

Yo como madre pido que esto no

puede quedar así y pienso que este
«Dr.» se merece un escarmiento.

¿Qué pasaría si un niño estuviera
grave? me imagino que seguiría dur-
miendo y que luego se lavaría las
manos.

Como trabajadora que paga la Segu-
ridad Social mes a mes, pienso que
tengo derecho a un médico de Urgen-
cia y quiero pensar que este «Dr.»
actuó así por iniciativa propia y que no
es tal sistema, por lo que pido justicia,
y que más vale pedirla ahora que no
hay daños que lamentar.

M' José Rodríguez
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FONTANERIA
E INSTALACIONES
DE CALEFACCIÓN

BOUTIQUE DEL BAÑO

C/ Rafalet, 26 - Tel. 58 55 73
07560 - CALA MILLOR CONFIA TU LISTA DE BODAS EN VENTOSA
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NOTAS DE AGENDA A PULSO DE INTERÉS

CLUB
Aupado por la Asociación Hotelera «Bahía de Cala Mi-

llor», por el Patronato Turístico Municipal de Son Servera,
y por el Eurotel Golf Punta Rotja, así como por Viajes Mi-
llor y Ultra Millor, han sido posibles estas opiniones de:
Don José María Carrascal.

ESCUELA DE PERIODISMO
No hay un modelo explícito de telediario; a lo mejor a

los periodistas que hay aquí les han enseñado en las escue-
las de periodismo como debe ser un telediario. En cambio a
los jóvenes que trabajan conmigo les digo: lo primero que
tenéis que hacer es olvidar todo lo que os han enseñado en
la escuela de periodismo, para hacer periodismo.

ZAPPING
El pero de nuestros enemigos es el «zapping», al saltar de

una cadena a otra, cosa que hay que evitar porque al contra-
rio, nos quedamos sin audiencia, y la única forma es impe-
dir que el espectador tenga forma de practicarlo, ¿cómo?,
pues haciendo los pasos de locutor tan breves, agudos y los
videos entretenidos, que antes que se le pase por la cabeza
al espectador, la idea de cambiar de canal, ya le estamos
presentando otra noticia, mientras que si empieza a aburrir-
se un poco, ya aprieta otro botón.

PUBLICIDAD
No es gran peligro, porque naturalmente es el momento

de cambiar. Mucha gente aprovecha la pausa publicitaria
para echar una ojeada a lo que están ofreciendo otras cade-
nas y debo confesar, por mi experiencia norteamericana,
que no sólo defiendo la publicidad, sino que a mi me gusta,
porque hay sopts publicitarios que son una auténtica obra
de arte; porque hay en ellos, gracia y sentido artístico. La
publicidad es una garantía de la calidad y de la independe-
cia. De la calidad, porque los ingresos publicitarios, son los
que nos permiten subsistir a una emisora privada y realizar
buenos programas, que son caros. Y nos garantiza la inde-
pendencia, porque no tenemos que mendigar para subsistir;
aparte que nos garantiza la libertad de los informadores. Lo
que si me parece abusivo, es que haya televisiones como las
públicas, que aparte de cobrar al espectador por la parte de
impuestos que van a las subvenciones estatales, a dichas ca-
denas; se cobren por segunda vez, ofreciéndoles publicidad.

Pues en España, no hay TV gratis; nosotros los de las ca-
denas privadas nos cobramos en su tiempo de publicidad.
Pero las estatales y las autonómicas, se cobran doblemente.
Es lo que se llama la doble financiación, lo que resulta in-
justo para Vds. y para nosotros.

La publicidad permite también un pequeño descanso al

espectador, que a veces conviene. Se habrán fijado Vds.,
que nosotros solemos poner un corle de publicidad, después
de mi comentario; que va en cierto modo cargado de ideas
y es cuando le dejamos a Vds. la publididad, para que Vds.
digieran un poco la idea. Es una pausa a su propio intelecto
para que puedan tener, hacerse unas ideas propias. Es decir,
la procuramos colocar de forma estratégica para bien de
unos y de otros.

¿OPINAR O INFORMAR?
Déjenme contarles otro pequeño secreto: LOS PERIO-

DISTAS ESTAMOS SIEMPRE OPINANDO. Incluso
cuando no decimos que no opinamos, estamos opinando. Y
lo hacemos de la forma más directa e indirecta que se puede
hacer. Opinamos ya, cuando elegimos qué noticia va en pri-
mera página y qué noticia no va en primera página; opina-
mos al escribir los titulares y en definitiva, uun periodista
también puede mentir diciendo la verdad e informar al
mismo tiempo. Mucho cuidado pues, con aquellos que
dicen, que ellos sólo informan, y en coma de contrabando,
metiendo como información, lo que es información.

Preferiblemente, pienso yo, es decirlo a pecho descubier-
to; esto es mi opinión: tómenla o déjenla.

¿Por qué doy mi opinión? pues por una cosa muy senci-
lla; soy un profesional de la información, me considero
como tal y he dedicado mi vida a la información y para eso
me pagan. Actualmente están ocurriendo cosas en España y
en el resto del mundo complejísimas; los asuntos políticos
económicos ect. Vds. llegan a sus casas y quieren enterarse
qué pasa en estos Balcanes, en esta Yugoslavia, que de re-
pente se han liado a tiros unos con otros; pues yo pienso,
opino, que Vds. abren la radio o periódico y lo que quieren
Vds. es que les digan; no que se han matado serios y croa-
tas, eso ya lo saben, Vds. quieren que les digan porqué se
han matado y qué consecuencias pueden tener Vds. Y esto,
¿quién puede hacerlo?, pues un profesional de la informa-
ción y ¿qué hace un profesional de la información? empeza-
mos por ver los telediarios de todo el mundo gracias a la
antena parabólica... alemanes, franceses, ingleses, nortea-
mericanos, prensa nacional, radio y cientos de teletipos, y
cuando llega la media tarde tenemos una idea de ese com-
plejo problema que tenemos que reducirlo a unas cuantas
frases y decírselo, contárselo a Vds. Eso es lo que intento
hacer. ¿Opinar? si se llama opinar, acaparar toda la infor-
mación posible durante todo el día y luego separar el grano
de la paja y luego hay que tener la suficiente experiencia
(sea yo, sea otro) para resumir todo ello 20 SEGUNDOS
QUE ES LO QUE DEBE DURAR UN PASO DE TELE-
VISOR, y hacerlo de un modo CLARO, QUE SE ENTIEN-
DA.

No es fácil, se lo aseguro; y como experiencia, les puedo
decir, que mis pasos de televisión empiezan teniendo hasta
40 lineas, cuando lo escribo por primera vez en mi ordena-
dor, y cuando terminan con Vds. ante Vds. tiene ocho li-
neas a veces.
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OPINIÓ

A l'honorable Rector de la U.I.B., Sr. Nadal Batle

Fa temps que dóna voltes per dins el
meu cap escriure aquestes retxes al Sr.
Nadal Batle i donar-les als mitjans de
comunicació perquè se n'adonin un po-
quet més dels fets, no de manipulació,
que ronden a la vora del Sr. Rector.

Me vaig presentar a les proves de
l'Accés a la Universitat per a majors de
25 anys amb molta d'il·lusió, anant a
classe en el Centre d'adults de Sant
Llorenç des Cardassar, havent-me de
desplaçar cada dos dies, una vintena de
quilòmetres per assistir a la preparació
de les diferentes assignatures, teñe que
dir, magníficament duites per l'equip
coordinador del Centre i perdre —dins
els sebres, guanyat— moltes d'hores
avui en dia tirades i amb poques ganes
de tornar-hi. Per això, li vull fer sebre
S r. Rector que ja abans de l'examen
em digueren que si volia aprovar havia
de pagar les vuitanta mil pessetes que
val fer el curs a la Universitat o cercar
qualque «bo», «enchufe» per enten-
dre'ns que sinó, no aprovaria!!

En un primer moment no ho vaig
creure i vaig seguir fent la meva feina
d'estudiar tot innocent, sense sebre que
havia d'haver anat a cercar un «enchu-
fe» si volia entrar.

I vengué l'esperat dia de l'examen.
Fotcrem una bona dematinada per arri-
bar prest. Quan som allà, veim moltis-
sima de gent esperant cada aula assig-
nada. Curiosament, ja abans d'entrar
sent un grapat de preguntes que deien
entrarien a l'examen de fluïdesa —no

ho vaig creure— però collons!!, varen
resultar certes, ja que estaren a l'exa-
men. Seguim amb el «bullit». Ve la
prova del comentari de text i a devora
jo, hi havia un conegut meu que feia
uns quinze anys no el veia, i la senyora
(?), que ens guardava en un moment
determinat quan tothom feia feina, va
anar cap a ell i varen intercanviar idees
respecte al text, cosa per mi sorprenent
ja que no era correcte el que li deia. Jo
vaig pensar aprofitar-me de demanar si
em podia dir el títol del text que havia
de comentar, donant-li jo els dos ü'tols
dels llibres d'aquell autor —ella només
m'havia de dir quin dels dos. I em con-
testà que no podia dir-me res. No te
dic, em fotérem de brou!! Quan ens
anàrem, una que havia fet l'examen de
dret estava tota nerviosa perquè li ha-
vien demanat sobre «dret foral» me pa-
reix, i ella no havia contestat res!!.
Quan vaig anar a veure els aprovats i
els suspesos, jo havia suspès, ella i l'a-
mic havien provat. Però en aquest mo-
ment crec que se m'ha fet una injustí-
cia, però com no em vaig moure quan
era hora, ara ja és massa tard. Li puc
dir que he demanat més informació i sé
que aquests exàmens són una presa de
pèl!!, ja que s'han donat altres casos de
gent que no ha contestat res i els han
aprovat. He de dir que proves no en
tene cap, ara bé, noms d'alumnes i pro-
fessors que segons «ràdio-calle» han
fet mangarrufes, en tene un grapat, di-
fícil de comprovar avui en dia ja que

tene entès els exàmens els tiren i els
cremen.

Com deia al principi, la idea d'es-
criure fa temps que donava voltes, però
no me decidia per desgana, probable-
ment, i l'altre dia vaig llegir les seves
declaracions a un diari fent un comen-
tari un poc groller damunt el partit que
lidera en Miquel Pascual; UIM diguent
vostè que és un càncer. Fins aquí po-
díem arribar!!!. Vostè és un descarat,
un maleducat i tots els sinònims que li
diria i me call per respecte a la gent
que no sap les desgràcies que vostè
manipula dins la Universitat. Basta
veure que fa poc dies ha sortit la sen-
tència per tomar-lis el «chiringuito»
que té allà muntat. Senyor Nadal Batle
que de senyor se'n ve de casta i de
porc de raça només vull dir-li per aca-
bar aquesta llarga carta. Que no s'entén
la seva gestió al front de l'UIB, no és
transparent, és manipuladora i aprofita-
da, com les seves declaracions als dia-
ris diguent gratuïtament lo a favor que
està del nou Ministre d'Educació, a
veure si pensarà amb vostè: Me deman
per què? s'entemi de que el càncer, el
produeix vostè amb la seva gestió!!. El
millor que pot fer és dimitir.

Una abraçada.

Jaume Rosselló i Brunet
Membre del Partit Unió Independent

de Mallorca

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Cl San Miguel sin. Tel: 55 43 02 (Manacor)
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OPINIÓN

EL PLACER DE DESTRUIR

Muchas veces me he preguntado que
siente uno cuando rompe una farola
una papelera o cualquiera de los mue-
bles urbanos situados en nuestras ciu-
dades, pueblos o zonas turísticas, por-
que algunos jóvenes, ¿sienten esta ne-
cesidad imperiosa de destrozar todo lo
que encuentran a su paso? ¿es esta una
forma de demostrar su descontento de
la sociedad en que les ha tocado vivir?
¿o es una forma de relajación mental
semejante a la que se produce en los
campos de fútbol, donde el más pacífi-
co de los ciudadanos grita como un
loco, cualquier error del árbitro? La
verdad es que es muy difícil de saber
lo que empuja a estos jóvenes a llevar
a cabo estas acciones, seguramente si
pidiéramos a varios especialistas en so-
ciología urbana ninguno nos daría la
misma versión, unos nos dirían que es
a causa de la marginación que sufren
algunos jóvenes de hoy otros; a la falta
de perspectiva de futuro en que está in-
mersa la sociedad actual o quizás a la
necesidad que tienen algunos de afir-
mar su personalidad de líderes tribales
de la sociedad urbana, y así podríamos
seguir, intentando una y otra vez en-
contrar una explicación a este compor-
tamiento destructivo de nuestro mobi-
liario urbano.

Cala Millor no ha sido ajeno a esta
plaga de destructores, y así vemos que
una gran cantidad de señales de tráfico
tienen que ser repuestas cada fin de se-
mana, que las papeleras son quemadas
o destrozadas, que las farolas que están
al alcance del bastón son rotas por el
simple hecho de estar ahí, -voy a con-
tar un echo del que fui testigo presen-
cial no hace mucho tiempo, cruzando
Cala Millor por la Avenida de Son Bon
Temps, debían ser sobre las cuatro de
la tarde veo dos jóvenes de unos veinte
años, más o menos bien vestidos, iban
caminando por la acera y hablando
entre ellos de una manera normal, uno
de ellos llevaba un garrote de unos dos
metros en la mano, al llegar a la altura
de una de las farolas, zas!! ploff, farola

rota, siguieron caminando como si
nada hubiera pasado, no recuerdo si hi-
cieron la misma operación con alguna
otra farola de las que encontraron a su
paso, pero aquello me sorprendió por
la forma en que lo hicieron, no hubo ni
las clásicas risotadas, que suele haber
en esta clase de hechos, nada de nada
siguieron su camino como si nada hu-
biera ocurrido; ello me hizo preguntar-
me porqué este comportamiento, pero
la verdad no le he encontrado ninguna
respuesta que me haya satisfecho.

Nos hemos preguntado, alguna vez
cuáles pueden ser las consecuencias de
estos comportamientos? La verdad es
que en algunos casos las consecuencias
puedan ser fatales, imaginemos, por
ejemplo la cantidad de farolas en que
la caja de empalmes está al descubier-
to, porque unos gamberros se han dedi-
cado a cargarse las obligadas tapas,
una mano inocente de un niño en un
descuido de la vigilancia de sus padres,
va y manipula los cables conductores
de electricidad y que para más inri
tiene aún las manos mojadas porque
acaba de salir del agua. O por ejemplo
un disco de Stop que ha sido tumbado
y lejos de la visibilidad del conductor
que no se percata del hecho y conduce
su vehículo como si el disco no estu-
viera, porque de echo no está, unos
irresponsables los han quitado o tum-
bado en el suelo, creándose así un
claro peligro de accidente, como
vemos no es tan sólo la parte económi-
ca, que llega a ser muy importante al
cabo del año, si no el grave peligro que
implican muchas veces este tipo de ac-
ciones de estos irresponsables.

Sí, también el coste económico es
importante, pensemos que el coste mí-
nimo de una reposición de una farola,
estará sobre las doce -quince mil pese-
tas-, sin contar el pie-, sobre las seis el
volver a colocar una señal de tráfico
tumbada, unas treinta mil reponer y co-
locar una papelera quemada, unas vein-
te mil cada árbol partido en dos, sin
contar el tiempo que se habrá perdido,
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para que el árbol pueda cumplir el ob-
jetivo por el que fue sembrado, además
de la mala imagen que produce a la
gente que nos visita y que desde luego
la inmensa mayoría no comparte estas
acciones destructivas de algunos de sus
compatriotas, aunque no siempre son
extranjeros, los autores de estos desma-
nes.

Como podemos ver, todas estas ac-
ciones, no tan sólo nos cuestan dinero,
ya que al final quien paga los costes
son los contribuyentes, si no que en al-
gunos casos, podemos ser perjudicados
muy directamente al haber la posibili-
dad de ser una de las víctimas que
estas acciones puedan producir, luego
como siempre, cuando los hechos
hayan ocurrido nos lamentaremos de
no haber tomado las medidas oportu-
nas, pero el mal estará echo y el irres-
ponsable anónimo lejos de poder pedir-
le responsabilidad de su acción seguirá
con su conciencia tranquila, como si
nada hubiera ocurrido y nosotros segui-
remos preguntándonos, porque lo ha-
brán hecho, que placer existe en des-
truir, nuestras farolas, nuestros bancos,
nuestros árboles, etc., etc., y seguire-
mos, seguimos sin respuesta.

Ignasi Umbert i Roig
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OPINIÓN

LA VISITA INESPERADA

José L. del Reino

La tan temida visita de la Sra. CRI-
SIS se ha producido, lo que, en un mo-
nocultivo tan notorio como las Balea-
res, tiene tintes dramáticos.

Ya hace algunos meses, hacía men-
ción a los indocumentados que, vol-
viendo de la ITB de Berlín, auguraban
una temporada excepcional basándose
en un aumento de las ventas, en esa
fecha y con relación a 1991, de un
20%.

Ahora se hace evidente que el 20%
de O es solo el 20% ya que en 1991 de-
bido a la Guerra del Golfo a las reser-
vas previas no existían. Sin embargo,
esta crisis turística que ahora se extien-
de a todos los sectores industriales y
comerciales de las Islas, tiene varias
lecturas. No es una crisis coyuntural
sino un problema latente, anunciado y
que es ahora cuando sale a la luz.

Aquí se ha jugado durante mucho

tiempo con muchas cosas: el creci-
miento desmesurado, la destrucción
sistemática del entorno, la proliferación
de hoteles y Apartamentos mediocres
(cuyos potenciales ocupantes son los
más sensibles a cualquier crisis), el en-
treguismo a los TT.OO. en materia de
precios, la falta de profesionalidad en
algunos sectores turísticos, el monocul-
tivo comercial en algunos hoteles, la
falta de unión de los hoteleros, el nulo
patrocinio de la Federación y, sobre
todo, la falta de visión de futuro turísti-
co para las Islas. En este úlümo capítu-
lo se engloba la política roma y miope
de impedir la construcción de produc-
tos inmunizados contra la crisis actual
como pueden ser los puertos deporti-
vos, los campos de Golf y otras instala-
ciones de alto nivel. Otra lectura dra-
mática es la ineficacia en algunos sec-
tores tangenciales al turismo.

Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OOB - 525

Reparación de golpes con bancada

y plantillas.

Pintura al horno. Todos los colores.

Presupuestos ajustados

6 meses de garantía
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OPINIÓN

Es inconcebible que un país conside-
rado básicamente «de servicios» como
el nuestro, intente «venderse» con una
moneda como la peseta, que es la más
fuerte de Europa. Aquí ha habido un
cálculo erróneo, como casi siempre,
por parte de los responsables económi-
cos del Gobierno. Han pensado que
con la EXPO, las OLIMPIADAS, el
Madrid Cultural, etc. era la ocasión
propicia para levantar una economía
agotada por la ineficacia, el despilfarro,
el chalaneo y la improductividad a
todos los niveles. Y se han equivocado.
En la Comunidad Europea se pretende
que todos seamos hermanos, pero no
primos. Y cuando resulta que nuestros
precios son superiores a lo que ofrece-
mos, y desde luego superiores a los
que ellos practican, pues nuestros her-
manos se van a EE.UU. (mucho más
barato que España) o se quedan en
casa, o llenan Turquía y Grecia en es-
pera de que los Yugoslavos dejen de
triturarse.

Y ahora leemos que Julio está perdi-
do, Agosto ya veremos, pero que Se-
tiembre y Octubre serán muy buenos.
Yo no me lo creo. Si los TT.OO. no
han podido vender la pretemporada ni
Julio a los precios tan vergonzosos a
los que se han ofertado, me faltan ele-
mentos para creer en ellos. Y la razón
es muy simple: Hoy nadie vende nada.
Nadie sabe vender nada. Se hacen fo-
lletos como se presentaban hace 20
años y los conductos de comercializa-
ción son los mismos de hace 20 años.
Ahora, como antes, son los clientes los
que compran. Y los clientes han dicho
¡basta! quizá, los TT.OO., con el pro-
ducto mediocre que tenían entre
manos, forzosamente tenían que inten-
tar venderlo así. Probablemente, el ho-
telero, no sabía o no podía vender su
fruto de otro modo.

Han faltado ayudas y subvenciones
estatales. Los Gobiernos no han sabido
ver que han estado viviendo durante
años de un producto en vías de extin-
ción.

En cualquier caso, esta crisis es un
aviso serio. Será muy difícil recuperar
las rentabilidades de años pasados.

Necesitamos un esfuerzo de imagi-
nación y todas las ayudas oficiales o no
oficiales que podamos conseguir. De-

bemos mentalizamos y dirigir nuestro
producto a los segmentos vacacionales
que sean más insensibles. A la crisis:
los de medio-alto poder adquisitivo.

Debemos comprender que los pre-
cios, cuando se ofrece un buen produc-
to, no son determinantes. Hay gente
que compra corbatas Armani o trajes
de Zegna y continuarán haciéndolo.

Hay clientes que buscan un determi-
nado producto de calidad, simplemente
porque pueden pagarlo, y seguirán fie-
les a este producto.

Y es que no podemos jugar con
nuestro fondo de comercio: los clien-
tes. Hemos de cuidarlos y buscar aque-
llos que pueden volver, que, evidente-
mente no son los clientes de oferta.
Estos son fruto de una coyuntura y lo
más grave es que ahuyentan a los
clientes que han venido sin utilizar esa
oferta.

Y sobre todo debemos volver a
nuestros principios: aquellos que de-
cían que la hostelería es, básicamente
SERVICIO.

MESÓN GALLEGO

O'BOTAFÜMEIRO
CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA

Especialidad: PULPO A LA GALLEGA
(Abierto todos los días)

(Entre H. Atolón y H. Temí)

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

¡¡SI LE GUSTA

EL BUEN
COMER,
ELIJA

TAMBIÉN EL

MEJOR
SITIO!!
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YES, JA, Sí, OUIIII

Puede dominarlos todos
asistiendo a nuestras

clases de idiomas

LENGUAJE, HISTORIA, CATALÁN....
Damos clases de repaso
y ayudamos a preparar

los examenes de septiembre

En grupos y particulares ¡No lo deje para el
último momento!

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

SUMINISTROS MURILLO
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.

Tei y fax: 56 73 21 Son Servera



SON GARRIÓ

ACAMPADA EN SA DUAIA

La difícil tarca que se le presentó a
nuestro actual párroco Rafael Umbcrt
al ocupar el puesto del tan querido Don
Gabriel, después de toda una vida
enSon Garrió, está ya más que supera-
da.

El duro trabajo que está realizando
ha empezado a dar su fruto. Al llegar a
nuestro pueblo se propuso, como ya
nos informó en una entrevista concedi-
da a CALA MILLOR 7, organizar di-
versas actividades dedicadas a los
niños.

Después de realizar varias de ellas
con gran éxito, como la excursión a
Cabrera, en la que acudieron casi 100
«carrioners», Don Rafael tuvo la bri-
llante idea de llevarse a los niños una
semana de acampada, lo cual tuvo una
gran aceptación por los padres, y así
iniciaron los preparativos.

Se apuntaron 31 niños, contando con
la ayuda de dos monitores y cuatro
adultos, además de una persona encar-
gada de desplazarse al campamento

diariamente para las provisiones u otras
necesidades.

El miércoles 8 los niños, acompaña-
dos por su padres, se reunieron dis-
puestos a partir hacia su primera gran
aventura.

Al llegar al campamento comenza-
ron las actividades. Durante los cinco
días que duró esta campada, los niños
se ocuparon de todas las tarcas, disfru-
taron de años en la playa, de juegos,
cantos, danzas, etc...

El último día se prepararon para re-
cibir a sus padres. Y a las 11 h celebra-
ron una misa con la colaboración de
los niños. Al mediodía se celebró una
gran comida en comunidad, preparada
por todas las madres. Y después del
gran festín, llegó la hora de recoger y
regresar a casa, pero no sin antes ase-
gurar la repetición de la experiencia.

Desde aquí agradecemos a don Ra-
fael su dedicación e interés por los
niños y en especial esta labor realizada.

TRES EQUIPOS DE
BALONCESTO PARA LA
TEMPORAD A 92-93

Son Garrió sigue demostrándonos su
afición por el deporte a través de sus
buenos deportistas que se han forjado
generación tras generación tanto en fút-
bol, ciclismo, etc.. y ahora en balon-
cesto. Y es que precisamente de basket
que queremos hablar, ya que nos infor-
maron con toda seguridad que Son Ga-
rrió contará con dos equipos más, apar-
te del ya tradicional conjunto sénior,
siempre en forma gracias a su entrena-
dor Pedro Nebot. Estos serán: en la ca-
tegoría de juveniles, entrenado por
Toni y como novedad, el equipo feme-
nino en categoría sénior, que será en-
trenado por el polifacético «llorencí»
Bernat Lloré. Hasta el momento no hay
ningún fichaje de renombre, todo es
gente sana y del pueblo.

M1 José Torres

Pescadería

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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NOTAS DE EMPRESA

AL HABLA CON ESPERANZA MECA

De nuevo nos ponemos en contacto con Esperanza para
que nos comente las innovaciones que van surgiendo y que
inmediatamente pone en marcha en su salón de belleza,
dicho de esta manera parece que lo hiciera a la ligera y
nada más lejos de la realidad, todos los métodos que utiliza
son y han sido estudiados a fondo y con multitud de prue-
bas para garantizar su Habilidad.

Esperanza contará en breves días con la presencia en su
salón de belleza «Esencia» de un médico especializado en
mesoterapia, método consistente en que por medio de agu-
jas te introduzcan en las partes afectadas, anticelulíticos, di-
solventes o reafirmantes. El modo de llevarlo a cabo es a
través de un aparatito que puede introducir tres o cinco agu-
jas al mismo tiempo, hasta aquí el trabajo de este médico
insustituible por otra parte.

Después comienza mi participación, debo masajear esa
parte, para evitar la dureza de los músculos y repartir por
igual los líquidos administrados. Este masaje puede ser ma-
nual o compafiado de aparatología, ambas formas son per-
fectamente aptas y complementarias diría yo, la diferencia
de las manos y de los aparatos es que estos profundizan
mucho más y llegan más lejos, sin embargo las manos mol-
dean. Se utilizaran los dos tipos de masaje.

El tratamiento basta hacerlo una vez por semana, el día
será probablemente el lunes y el precio aproximado unas
5.000 ptas. por sesión, la duración del global del tratamien-
to no se puede decir de antemano por la diferencia entre
unas personas y otras, unos necesitaran más sesiones que
otros.

Antes de proseguir quiero hacer un inciso y es el de que
los tratamientos deben complementarse para una eficacia
mayor con las tablas de gimnasia.

Cuidarnos es el lema a seguir, todos queremos tener o no
terer según que «cosas» en nuestro cuerpo, pues vamos a
hacerlo a base de cuidarse, sacrificarse y ser constantes du-
rante un tiempo... el dinero a invertir (cosa qe preocupa
mucho al ama de casa) es mínimo teniendo en cuenta los
resultados.

%, ¿

Otros tratamientos similares al aquí expuesto y de venta
en farmacias no pueden competir con el por la diferencia en
sus logros.

Hablar con Esperanza Meca es un verdadero placer por la
profesionalidad que atesora, el conocimiento exhaustivo de
todo lo tocante a su trabajo y difícilmente se puede trasladar
a un folio, lo que tan fácil expresa en su conversación.

Hemos, eso sí, explicar este nuevo método mesoterapia
para que las mujeres sobre todo no se pierdan esta oportuni-
dad de solucionar su problema.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

• C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
*Te/. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca]
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ESPECIAL VERANO

SERÁ .DE PULA
R E S T A U R A N T

Carretera Son Servera-Capdepera km. 3. Son Servera. Mallorca.
Telefono 971 / 56 79 40 Fax. 971 / 56 71 51

LUNES CERRADO

"Y... I

TOMEN NOTA!!

Carrer Sipells, 7
Tel. 585990

07560 CALA MILLOR

JUEVES CERRADO

CAFETERIA- PIZZERIA- RESTAURANTE

//\£iA,¿&, /\o-e,L¿d,

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS

Teléfono 58 64 36
C/ Na Lambies, 43 - CALA MILLOR

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

VINYA DE MAR, 18 • TEL. 58 52 76
CALA MILLOR - MALLORCA

MARTES CERRADO

BAJOS HOTEL MORITO
Tel. 586822

07560 CALA MILLOR
(MALLORCA)

Restaurante OASIS

MEDITERRANI
R E S T A U R A N T

r/\ INTERNATIONAL Y MALLORQUÍN

CUISINE í

MIÉRCOLES CERRADO

/t^

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

RESTAURANTE

LA SANTA MARÍA
cYlu»oa dirección

ghe} «patricio

(§ourmeto
RESTAURANT

GUILLEM i TONINA

Calle Luz (frente Hotel Vistamer)
Tel. 81 32 30

CALA MILLOR
Mallorca

LUNES CERRADO

Binicanella. punta 5 07560 CALA MILLOR
Tel. 585735 - part. 820901 (Mallorca)

CERRADO DOMINGOS MEDIODÍA



PINCELADAS

RUN-RUN

Por Jaume Robí
En las páginas del diario

de Balearea, el académico
Mascaró Pasarius nos deja
aLCala Millor 7 por las
nubes, tanto en cantidad
como en calidad, nos ofrece
una visión de la revista con
óptica desde Palma y ade-
más no escatima esfuerzos y
halagos para dejarnos en
buen lugar.

Desde Pollença, la ciudad
de la luz por la cantidad de
buenos pintores que nos ha
dado, Cittadini, Bernaregi,
Anglada Camarasa^ BieiHs^
Bennassar, etc. Precisamen-
te de este último el Ayunta-
miento de Pollença nos
ofrece durante este mes un
antològica, la primera que
se le dedica a este pintor en
su ciudad natal, en el
«Claustre» y fue precisa-
mente el pasado sábado que
se inauguró esta muestra
con gran éxito de visitantes,
sirva como detalle esta obra
que reproducimos de un
paisaje de esos lares. Hay
que decir también de Po-
llença, que estos días aún
están abiertas las puertas de
admisión para la entrega de
obras de este Certamen, sin
duda alguna uno de los más
importantes de la isla y pro-
bablemente de España por
el prestigio internacional
que ya posee. Basta recor-
dar que hace pocos años el
Ayuntamiento de Pollença
hizo inventario del valor de
las obras que poseía y resul-
tó ser más grande el Patri-
monio en obras de arte que
no en terrenos.

También por nuestra zona
están preparando varios cer-
támenes entre ellos el de
s'IIlot, con la Asociación de
vecinos entre la organiza-
ción. El 2° de Cala Millor
que probablemente también

se celebrará en estos meses
venideros, San Lorenzo^el
mes que viene con las Fies-
tas Patronales siempre ha
instaurado certamen de pin-
tura, y otros más.

El pasado sábado la Gale-
ria d'Art Llevant inauguró
exposición de pintura con
Santiago Covas. De él po-
dríamos decir que ha estado
en descanso durante unos
cuantos luslros para volver
con una fuerza de transgre-
sión, como nos dice Damián
Ramis en el catálogo de
presentación: «Desafiando
los principios de la grave-
dad y de la presión, Covas,
a contra corriente de la gran
mayoría de creadores nació
pintor a los mil metros de
profundidad de un mar os-
curo y lleno de tempesta-
des». Interesante.

Y este próximo sábado en
la Galeria de Arte «Ses Fra-
gates» iniciará nueva expo-
sición Pau Fornos. De él, ya
un habitual en esta Galeria
desde hace ya un decenio,
esa capacidad de creación y
saber ofrecer al espectador
lo que tanto ansia, con el
barroquismo personal, entu-
siasta de las transparencias
mil. Juegos de luces y som-
bras, a veces penumbras
personales que florece por

arte de sus manos, sin lan-
guidecer en el intento y con
una buena dosis de ironía,
podremos encontrarnos en
él la parte de libertad que

no se posee. Sin duda será
una interesante exposición.

Para terminar sólo recor-
darles que tendremos muy
pronto entre nosotros, resi-
diendo se sobreeentiende, a
dos grandes estrellas para
algunos, cada uno en su
lugar de trabajo, me refiero
al famoso arquitecto
Moneo, recientemente cono-
cido por aquí al haber sido
el arquitecto elegido para
hacer la construcción de la
mítica Fundación «Miro», y
reconstruir un palacete ma-

drileño que albergará la co-
lección Thysscn y al pintor
Broto que también ha com-
prado unos terrenos en la

finca de «Pocafarina» en
una colina para hacerse un
estudio. Enhorabuena a los
dos y que cunda el ejemplo.

Tel. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

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

ENTRANTES
25. Gazpacho 375 pts.
26. Vitello tonato 9OO pts.
27. Coctel de gambas «Calypso» 1.275 pts.

PESCADOS
207. Brocheta de rapo y gambas 1.2OO pts.
208. Merluza en sais, de almendras 1.1OOpts.

CARNES
114. Pechugas de pollo «Vel paese» 875 pts.
115. Cordero lechal al horno 1.200 pts.
116. Escalopes «Garibaldi» 1.075 pts.

PIZZA
O Sole Mio
Tórnate, queso, jamón, atún, pimientos, huevo, orégano

85O pts.

POSTRES
Crema borracha 275 pts.
Tarta de la casa 3OO pts.

VINOS
Frascati. Blanco 1.1OO pts.
Montecillo (Rioja). Rosado 875 pts.
Vina Cumbrero (Rioja). Tinto 1 .OOO pts.
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IN FOTO DENUNCIA

-Facilitar las cosas.
-Que tus ganas de vivir «te saquen del hoyo»
-La salinidad del mar Mediterráneo.
-¡Lo inédito, lo original, lo nunca visto!
-TU cuando eres absolutament tú.
-Mantener la satisfacción por lo que uno hace a pesar

de lo que digan.
-Devorar la vida a dentelladas.
-Seguir adelante y sonreír.
-Improvisar.

OUT

-Vivir al borde de un ataque de nervios.
-La insoportable seriedad.
-Hablar por hablar (cuidado!)
-Dejar que el mundo ruede sin nosotros.
-Necesitar a alguien contigo y verlo en los bordes de

tu vida.
-El descontrol.
-La rutina.
-La siesta de todas las tardes.
-El cloro de una piscina

ifatf»

*M¿a»

Por este camino que siempre ha sido una vía de comuni-
cación de paso entre Son Comparci y Son Sard, de la noche
a la mañana, un señor con unas piedras cierra el paso a
todos los que, de toda la vida, han pasado a sus propieda-
des, ¿y ahora que?...

Esperemos que el mismo que cerró el paso lo abra de
nuevo para el bien de todos.

Bar Grill

«TÍPIC»
Pa amb Oli

Carnes frescas al grill
DIRECCIÓN: MIGUEL RIGO

C/Son Jordi, 5
CALA MILLOR
Telèfono: 81 30 48
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NOTA: Estos horóscopos sirven tanto
si eres mujer como si eres hombre.
Aunque yo escriba a veces en femenino
o masculino, sirve para ambos.

ARIES

¡Por fin! Los días de vino y rosas
vuelven otra vez. Estarás de un humor
juguetón y sentirás tu mente clara y tu
espíritu elevado.

Tu estado de ánimo influirá en los
que te rodean, especialmente en aque-
llos que tu amas. Contacta con tu fami-
lia, tal ve/, tengas buenas noticias que
darles acerca de la promoción que estás
consiguiendo con tu buen hacer. El ro-
mance abrirá un esperado intervalo en
tu trabajo a pesar de una cierta confu-
sión acerca de un ambiguo mensaje. Tu
no eres ningún ferviente convencido en
esto de «estar en forma» pero ahora es
un buen momento para empezar a lu-
char contra esa flojedad que tienes en
la cintura, controlarte en la comida.

Tu puedes ser un modelo de auto-
disciplina pero a condición que tengas
un reto a batir.

TAURO

Tu hogar es tu castillo esta semana y
muy confortable por cierto. Tendrás di-
ficultades con algún vecino un poco
problemático. Los planes que tenías
para un viaje necesitan ser revisados y
retocados. Te sentirás seducido por una
persona que te hará una oferta. Román-
ticamente eres muy desconfiado, de
esos que comprueban muy bien como
está el agua antes de darle un chapu-
zón. Tu pareja puede tener ideas com-
pletamente diferentes, especialmente
en asuntos de dinero. Si tienes niños tal
vez sería tiempo de confiar más en
ellos y darles más libertad para elegir
sus cosas y sus amigos.

GEMINIS

Estás ansioso porque tienes la opor-

HORÓSCOPO

íP
tunidad de hacer un negocio rápido. El
asunto puede salir muy bien siempre
que busques intermediarios con más
experiencia.

Tendrás que dejar para más adelante
la solución de un asunto de familia
pero te sentirás muy aliviado de hacer-
lo, ya que te resulta penoso.

Cuestión romance todo depende de
estar en el lugar adecuado, en el tiem-
po precioso y ahora tienes la oportuni-
dad de crear un ambiente apropido y
romántico. Tendrás motivos para estar
orgulloso de tus hijos o de tu propio ta-
lento creativo.

CÁNCER

Te lo pasarás muy bien haciendo de
cupido pues presentarás a gente que se
caerán muy bien mutuamente y brotará
el romance. En cuanto a tus propias in-
clinaciones románticas te sentirás atraí-
do por un hombre que destaca por su
inteligencia.

El solsticio de verano es casi siem-
pre un tiempo particularmente mágico
para los Cáncer y este año en la mane-
ra como convergen las estrellas en tu
signo, el solsticio volverá a ser amable
contigo otra vez. Ahora brillas como
un trocho de estrella y cualquier cosa
que hagas no pasará desapercibida.
Pero ¡está alerta! no bajes tu guardia ni
te duermas en tus laureles pues hay una
persona sin escrúpulos que aprovechará
cualquier ocasión para perjudicarte. No
le des esta oportunidad. De momento,
nada puede con tra ti.

LEO

Te sentirás sexi y no serás demasia-
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por Margarita Servera

do tímida para demostrarlo. Te inunda-
rán de invitaciones y citas a clubs y
grupos donde te sentirás rodeada de la
gente vivaz que tanto te atrae.

Tus ganas de comer se pueden incre-
mentar, atención pues a los primeros
granos de más que son los más fáciles
de quitar, si te quitas estos, no hay pro-
blema, no vendrán los siguientes. Un
colega rico puede encauzarte hacia
nuevas perspectivas y ofrecerte una vía
de escape a una situación difícil. Como
has estado moviendo montañas última-
mente estás exhausta por esto sientes
temores infundados ante leves proble-
mas.

Pero como estás cansada, a estos pe-
queños temores les das una importan-
cia desproporcionada. Esta semana la
presión cederá por fin, y tu sentido de
la perspectiva volverá y tu te darás
cuenta que todo está bien en importan-
tes arcas de tu vida.

VIRGO

Estás calmada y de buen humor en
la superficie aparentemente, pero estás
escondiendo una apasionada nostalgia
o anhelo.

Estarás ocupada arreglando cosas y
trajinando mucho a causa de unas re-
cientes novedades.

A pesar de ello notarás la interesada
atención de un hombre que piensa que
estes estupenda y que eres la mujer
ideal. Esta semana evitar indiscrecio-
nes es tan importante como respirar.

Tus críticas acerca de una persona
de tu entorno tal vez sean válidas pero,
¿te ayudan en algo? La afortunada in-
fluencia de Júpiter continúa mientras
pasa por tu signo.

Pero el que manda ahora en él, es
Mercurio y este mes cambiará. Puedes
esperar pues algunos cambios financie-
ros. De salud muy bien.



HORÓSCOPO

LIBRA

Estás de suerte. Gracias a tu optimis-
mo y al consejo de un amigo tendrás
derecho a un segundo trozo de pastel.
O sea, que algo que pasará te causará
gran placer. Un compañero está de-
seando olvidar el pasado y una bonan-
za en los negocios salvará tu economía.
Recibirás una invitación a mitad de se-
mana. ¿Estás cansada de cuidar a al-
guien? Ya es tiempo que te pongas a ti
en primer lugar. Ofrécete una buena
salida nocturna con los amigos. Te he-
charán de menos en tu casa pero serás
más apreciada en el futuro. En cuanto a
tu carrera no tengas miedo a aspirar a
mucho, pues puedes conseguir lo que
te propongas. Tienes una hada madrina
que vela por tí.

Tendrás una brillante idea a media se-
mana, no te dejes influenciar por los
escépticos y llévala a término: no te
arrepentirás.

ESCORPIÓN

Relájate, lo que parece un desastre
no lo será tanto y se convertirá en algo
sin importancia.

Ahora es la oportunidad de hacerte
un nombre, de independizarte. No uses
los compromisos familiares como ex-
cusa para dejarlo todo.

Tu atractivo es muy poderoso, eres
una especie de mujer fallal. Yo te
aconsejo que te quites la pereza y
vayas a la playa y tomes el sol. Esa to-
nalidad bronceada y tu natural energía
asegurarán tu popularidad. Es tiempo
para la hospitalidad, no importa si el
trabajo de la casa se queda un poco
atrás, invita a amigos y familiares.

SAGITARIO

El mundo se está abriendo para ti y
la gente que te rodea se está dando
cuenta de lo que realmente vales. Con-
tactos con estrajeros incrementarán la
importancia de tu trabajo.

El próximo jueves gozarás de in-
fluencias muy positivas y cualquier
cosa que empieces te saldrá bien. Ade-
lante pues con estas nuevas ideas que
tenías para tu negocio. Estás en buena
forma y lograrás lo que te propongas.
Ensancha tu horizonte personal y haz

Edif. S'Estanyol sin
frente Hotel Flamenco

VÍSTETE DE PIES A CABEZA EN:

S'ESTANYOL
DISPONEMOS DE:

Jeans, zapatillas, camisetas, camisas, polos,
bodys, chandals, bañadores, bikinis, etc.

EN LAS MEJORES MARCAS:
BONAVENTURE - LEWS - MAGANGI - LEE

CASTER - KAPPA - REEBOK - ADIDAS
NIKE - MÍSTML - PUMA - SPALDING

HUMMEL - ETC. ETC...

(También podrá encontrar juguetes
y artículos de regalo)
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HORÓSCOPO

entrar en tu círculo de amistades a
gente nueva e interesante. En los dos
últimos días de este mes está la lleva
para conocer a una persona nueva que
significará algo bueno en tu vida.

Y te aconsejaría que encontrases
ocasión de estar más tiempo en tu casa
y sola rodeada de calma y silencio aun-
que sólo sea para cargar baterías.

CAPRICORNIO

Pobrecito incomprendido Capricor-
nio. Los que te critican es que no te en-
tienden y los que te demuestran simpa-
u'a por esas mismas críticas tu no les
dejas hacerlo. No importa. Tu suerte en
el terreno romántico te compensará.

Financieramente, el haber sido tan
previsor empieza a dar sus beneficios.
Buenas ideas bullen en tu cabeza y es
un buen momento para ponerlas en
práctica. Lo que consigas este mes per-
manecerá contigo largo tiempo, abrien-
do puertas para ti en el futuro. Has al-
canzado un alto grado de disciplina y
perseverancia en tu vida y lo has incor-
porado a tu trabajo lo que será muy
provechoso.

ACUARIO

La buena voluntad que tienes para
ayudar a la gente te garantiza que no
eres olvidada y tu pareja se enamora de
ti una vez y otra. Toma nota de un
sueño inisual y revelador que tendrás a
final de semana, tal vez te traiga la res-
puesta a lo que te preocupa.

Estarás en un estado de ánimo muy
serio, pero como te dicen tus amigos es
tiempo que salgas de tu apatía y te ale-
gres. Tendrás buenas noticias muy
pronto. En estos momentos estás tan
sensible que añades un toque creativo a

todo lo que tocas con tus manos. Esto
incluye objetos, trabajo, proyectos y un
romántico compañero.

PISCIS

Gozarás de buena salud. Es un buen
momento para dedicarte a una tarea ab-
sorbente o tal vez llevar a tus hijos a

una excursión o a hacer un pequeño
viaje. Tus planes para ir a dar una
vuelta por Palma y hacer algunas com-
pras tendrá que posponerse, pero será
por una buena causa.

Tu hombre ideal está esperando que
lo descubras. Donde menos te pien-
sas...ahí estará.

Si juegas bien tus cartas, puedes
hacer un negocio que te reportará altos
beneficios pues ahora es buen tiempo
para invertir. Alguien te revelará un se-
creto que te hará sentir muy intrigada.
Toma tu trabajo como una terapia para
dejar de pensar en el pasado.

AIRE ACONDICIONADO ^
DE SERIE GRATIS ,r&&

»*e*MO'̂ e* <£•£;**
TIPOS

ELITE-S ÉLITE
• Asiento de piel
• Dirección asistida
• Ruedas aluminio
•Antiniebla
• Pintura metalizada
• Volante de madera
• Casset instalado
• Retrovisores eléctricos
• Volante, asiento y

cinturones graduables
en altura

• Dirección asistida
1 Antinieblas
Pintura metalizada
Mando distancia puertas
Apoyabrazos conductor
Casset instalado
Parachoques y retrovisor
color coche
Volante, asiento y
cinturones graduables
en altura

Hay un Tipo desde 1 300.000 ( c o d e . IVA y promoción Incluido), o si lo prefiere con un ahorro de 200.000, o dos años sin intereses.

UNO

70 I.E. (1.400 C.C.) - ELITE ( 3 Ó 5 puertas)
• Aire acondicionado de serie
• Inyección electrónica
• Volante de piel
• Alzacristales y blocapuertas eléctricos
• Asiento posterior partido
• Cinturones traseros
• Tapicería exclusiva

Hay un Uno desde 925 000 (coche. IVA y promoción incluida), o si lo prefiere un ahorro de hasta 250 000 pías., o dos años sin intereses.

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

Autoventa
Manacor «

CONCESIONARIO
POLÍGONO INDUSTRIAL Ventas 843400
DE MANACOR Recambios y taller 843761

JULIO ABIERTO TODO EL DÍA
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CENA FIN DE TEMPORADA DEL CLUB BALONCESTO S. SERVERA
CELEBRADA EN EL RTE. «ES MOLLET»

Como cada año, una vez
finalizada la temporada de
baloncesto en sus diferentes
categorías, se celebra la tra-
dicional cena de compañe-
rismo, directivos, entrena-
dores, jugadores y medios
de difusión estuvimos reuni-
dos pasando una bonita ve-
lada.

Por diversos motivos
(todos ellos justificados) no
asistieron todos los que es-
taban invitados, caso del en-
trenador Toni Nadal y sobre
todo muchos jugadores, en
su mayoría los componentes
del equipo cadete, pero
vamos esto es un dato anec-
dótico, que para nada empa-
ña este bonito acto.

Junto al presidente Sr.
Pepe Campins se encontra-
ba el Vicepresidente Sr. Mi-
guel A. Barrios, Secretario
Sr. Sebastian Pol, Directivo
Sr. Pedro Iturbide, Tesorera
Sra. Magdalena y un repre-
sentante del Ayuntamiento
el concejal de deportes Sr.
Antoni Cánovas, (actual-
mente Antonio Cánovas ha
dimitido de su cargo).

Como entrenador estuvo

el Sr. Martín Saez y la lista
de jugadores presentes fue
esta: Pepito, Sergio, Juan
Ferriol, Pedro Juan, Toni
Bennassar, Juan Llabrés y
Ondiviela, estos en catego-
ría sénior, Juan Antonio,
Miguel A. Moreno, Jaime
Llull y Tomeu Perelló Ju-
nior y el único jugador de
los cadetes fue Rafael Lla-
brés.

Por gentil invitación del
club estuvimos como me-
dios de difusión, T.V. Ser-
verina y revistas Sa Font y
Cala Millor 7.

Cuando degustábamos el
aperitivo, se realizó una en-
trevista a todos los presen-
tes por medio de T.V. ser-
verina, lo que hizo ponerse
nervios a más de un jugador
y ser motivo de broma por
parte de los otros (no siem-
pre se pone uno frente a las
cámaras)...

Seguidamente pasamos a
la cena propiamente dicha,
deliciosa y bien presentada
y en los postres se procedió
a la entrega de un pequeño
trofeo, como recordatorio,
para todos los que asisti-

mos.
Gracias a la directiva por

su amable invitación y de-
seamos para la próxima
temporada, se pueda jugar

en el polideportivo, se tenga
mayor número de seguido-
res y entidades de uno u
otro tipo respalden un poco
mas a estos muchachos.
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RESTAURANTE LA SANTA MARIA
«CASA PATRICIO»

En Cala Millor, frente Hotel Vista Amer. Además de un clima
agradable e intimo, dispone de amplias instalaciones para la
celebración de comuniones, bautizos, bodas y comidas de ne-
gocios. Pida presupuesto sin compromiso.

PARA RESERVAS E INFORMACIÓN
LLAME AL TELEFONO 81 32 30

/ASADOS AL ESTILO CASTELLANO
CALDERETA DE LANGOSTA

CORDERO LECHAL
CABRITO LECHAL

o
LA INCONFUNDIBLE LECHONA

Pida nuestro menú degustación

La Calidad es su base

PATRICIO SIEMPRE HACE BUENA COMIDA
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TROFEO «BANCA MARCH» DE GOLF EN LA COSTA DE LOS PINOS

Juan Juive, director de ¡a Banca March entregando trofeo a la
Sra. M' Teresa Ruiz

Onofre Ferrer padre de Tomeu Ferrer ganador del Scratch
recogiendo el trofeo de manos de la Sra. de Juive

Por Jaume Robí

Es causa de la casa, en
esta ocasión del Campo de
Golf Costa de los Pinos
donde su lema es «Ludus et
amiticia» juego y amistad,
sin quebranto posible, que
cuando se resuelve una
competición interesante
tanto por el contenido de los
premios como por la organi-
zación, el estrago se forma
para que los jugadores
pueda participar en el cupo
establecido y se sature a los
pocos dias de anunciarse.
En esta ocasión no podía ser
menos, cosa que al final se
nota tanto en el éxito del
montaje, en participar y en
la tranquilidad del juego.

Fue en definitiva un éxito
en todo y además rotundo.
Basta ver las caras de satis-
facción, tanto de los que en-
tregan trofeos como los ga-
nadores, la alegría dominó
el encuentro.

Si el día fue de lo más
veraniego, no menos fue la
agradable y original sorpre-
sa de regalar a cada jugador
con una fotografia estupen-
da en pose de «swing», para
que los «profesionales» en
la materia, pudieran guare-
cerse de una buena «pose»
antes del tiro oficial. No de-
jaremos de citar el detalle
de una camiseta anunciado-
ra del patrocinador como
inicio de los grandes pre-
mios que al final se darían.

En cuanto a los ganado-

res por categorias, el Scrat-
ch fue para Tomeu Ferrer
con 79 golpes brutos, de in-
farto oigan, ya que normal-
mente no se suelen cumplir
esta cantidad de golpes por
estos lares. En Caballeros y
1' categoría con 73 golpes
netos Luis Juive, hijo del di-
rector —Patrocinador de
este Trofeo— de Banca
March. Casi casi la cosa
queda en casa, como decía
aquel. En 2' categoría Ga-
briel Tous, del Hotel Gira-
sol, con 68 golpes netos se
hizo dueño del trofeo y una
buena bajada de «handicap»
con dos puntos menos. En
cuanto a las señoras Chisca
Roos en 1' categoría y con
72 golpes netos se alzó con
el premio y M' Teresa Ruiz

con 69 golpes en la 2' cate-
goría ganó con amplio mar-
gen sobre la segunda clasifi-
cada. En juniors Pedro Juan
Sureda, que recientemente
se clasificó en un campeo-
nato de Madrid entre los
primeros de su categoría
ganó este con 73 golpes
netos, con un poco más de
suerte y unos pocos golpes
menos hubiese bajado gol-
pes en «handicap».

Y nada más que contar en
esta ocasión, solamente re-
cordarles que el próximo
domingo 26 de Agosto se
celebrará el Trofeo Presi-
dente de D. Jaime Llinàs,
prometiendo ser de lo más
emocionante, en este depor-
te que es el golf.

39



Font y Monteros, n9 21 - bajos
07003 PALMA DE MALLORCA

Tel.: Oficinas, localizador y contestador
(971) 721674* - 75*Fax: (971) 726148

ELS VALLDEMOSSA H A R M O N I C A
C O I X A

E L S O C U L T S O R Q U E S T R I N A
D ' A L G A I D A

sa empres«.
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MARIANO ÁJATE, GRAN CICLISTA
Estamos en plena tempo-

rada ciclista, tanto en las
grandes pruebas internacio-
nales, el caso del Tour de
Francia en estos días, como
a niveles nacionales, e in-
cluso locales.

A la sombra de las gran-
des estrellas Indurain, Del-
gado, Bugno, Lemond,...etc,
se mueven infinidad de co-
rredores aficionados, unos,
los más jóvenes, esperando
llegar a lo más alto, otros
pues simplemente realizan-
do su mayor afición, este es
el caso de Mariano Ájate,
que a sus 40 años y en cate-
goría de veteranos viene de
correr el Campeonato de
España de veteranos, cele-
brado en Asturias, con un
sinuoso recorrido de 120

km. y con un pelotón de
180 unidades, bajo fuerte
lluvia en la mayor parte de
la prueba, lo que añadía ma-
yores dificultades a este
campeonato de España.
Nuestro corredor obtuvo el
19 lugar, puesto muy meri-

torio y que fue el mejor de
los representantes mallor-
quines.

Días más tarde (12 de
Julio), Mariano participaba
en otra nueva prueba, esta
vez en Mallorca, salida y
llegada en Aguacity. Ochen-

ta km. de carrera en la que
el vencedor invirtió un
tiempo de (2'03'48) organi-
zaron la prueba el
C.C.Arenal, perfecto en su
organización. Hubo tres es-
capadas durante más de 40
km. y entre ellas figuró Ma-
riano Ájate, estos tres corre-
dores se presentaron en
meta disfrutando un bonito
sprint, al que en los últimos
metros se vio relegado Ma-
riano por avería mecánica
(salida de cadena) aún así
su 3' plaza le llevó al Podio.

Decir que Mariano corre
en el club Ciclista Lloret y
su proyección en esta cate-
goría de veteranos es impre-
sionante, un auténtico cam-
peón.

¿W^
Regido por: Esperanza Meca

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

MILLOR

¿QUIERES REDUCIR UN CENTÍMETRO
O DOS POR MES?

¿SIN RÉGIMEN, Y CON EL MÍNIMO
ESFUERZO Y REFORZAR ESTA

FLACIDEZ DE TU CUERPO?

Tablas de gimnasia NATUROPATIA, HOMEOPATÍA

Y CURACIÓN POR HIPNOSIS (de/ar de tomar.)

¡¡PÍDENOS INFORMACIÓN!!

... Y recuerde nuestros precios ¡¡ESPECIAL VERANO!!
En cera desechable (Descuentos de más del 20 %)

MINILIMPIEZA DE CUTIS (2.500 pts.)
para jóvenes con problemas de acné,

láser incluido (Precios especiales)

VIDENTE, CARTAS DEL TAROT Y LECTURA DE
LAS RAYAS DE LA MANO POR AZUCENA VISÍTENOS
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BODAS • COMUNIONES • BANQUETES • DESEES • EXPOSICIONES • CONVENQOl

Celebraciones oor todo lo alto
"\

r^.

:/**.*ji

!. •} *&;

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
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NOTICIAS DEPORTIVAS

Nuria Llagostera, ha alcanzado muy
brillantemente el subcampconato de
España de Tenis categoría Infantil,
Cala Millor 7 felicita a esta gran tenista
por sus éxitos de relevancia nacional y
en el próximo número nos contará esta
gran experiencia.

El C.D. Cardassar sigue reforzando
su plantilla de cara a la próxima tem-
porada, al fichajc de Pedro González
como entrenador, se suma ahora el del
Jugador Diego Mellado, que la tempo-
rada anterior pertenecía a la disciplina
del Mallorca At. y otro hombre que
también ha estampado su firma es
Rigo, la campaña anterior tuvo proble-
mas, que parecen haberse solucionado.

El Badia de Cala Millor no presenta
ninguna novedad por el momento, aun-
que están trabajando para compensar la
plantilla y tener ciertas garantías de
cara a la próxima temporada.

Jaime Mut, parece un posible fichaje
y se negocia con cl C.D. Manacor la
cesión de un portero ya que el Sr. Co-
nesa presidente del Porto Cristo no
quiere dejar a Jaime Servera. Garrió
puede llegar en estos días a un acuerdo
con el Badia.

Magin, entrenador del Juvenil del
Badia citó el pasado día 18 en Son Ser-
vera a todos los niños con intención de
jugar al fútbol. La labor de Magin en el
fútbol base es cncomiable.

José López, cuando nuestra edición
salga a la calle posiblemente habrá fir-
mado con el Eldcnse, equipo que juga-
rá en 2' Divisón B, por renuncia de
otro equipo.

Como todos nuestros lectores saben,
el nuevo relaciones del Badia de Cala
Millor será (es) Sr. Juan Buadcs.
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ENTREVISTA A LA TENISTA MARÍA DEL MAR LAUSIN JUAN

«QUIERO LOGRAR UN JUEGO MÁS AGRESIVO Y SEGURO»

por Jaume Robí

De María del Mar Lausin
Juan podríamos decir mu-
chas cosas, entre ellas que
se encuentra la 3' en la cate-
goría de cadetes en el Ran-
king de Mallorca, sus estu-
dios en 1° de REM son fan-
tásticos, con un buen pro-
medio. En el verano con los
tómeos hace doble turno de
prácticas con el tenis. Su
cantante favorito; Bruce
Springsteen la tiene entu-
siasmada y no hablemos de
Nirvana y Sopa de Cabra,
con los que se identifica to-
talmente. Si es exótica por-
que le gusta la Orquídea, es
alegre porque el árbol de la
felicidad es su planta favori-
ta. Su padre cariñosamente
la llama «la Sabatine en pe-
queño» y su madre dice que
«es una revolucionaria muy
simpática». Le gustaría
tener el carnet de conducir
para llevar por Cala Millor
una moto «Virago» —¡Son
una pasada!— y no hable-
mcs de la velocidad, su
suelo es poseer un Opel
Calibra en color negro para
darse el gustazo de volar en
la carretera. Sin más preám-
bulos sólo añadiré lo que
me dijo un amigo de «Mas-
ters» delante de ella: «está
molt bona i sap el que vol».

Y así empezamos pregun-
tando:

-¿Tu entrenador qué
consejos te suele dar más
a menudo?

-Me aconseja que haga
mi juego y que luche en
todos los partidos. Y me
está entrenando para inten-
tar abrir la pista, para cuan-
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María del Mar Lausin Juan

do tenga la oportunidad
subir a la red y terminar el
punto. También uno de mis
objetivos es tener un buen
saque y un buen Drive, para
lograr un juego más agresi-
vo y seguro.

-¿Por qué crees que hay
un auge en este deporte?

-Porque es un deporte
completo y competitivo, y
lo que nos gusta y anima es
hacer torneos para competir
con las demás tenistas.

-La familia que tú tienes
son grandes aficionados al
tenis y han hecho muchos
sacrificios para que voso-
tros podáis ir a clase con
estos profesores. ¿Crees
que compensa todos estos

sacrificios que tú también
haces por este deporte?

-Sí. Ya que espero en un
futuro pueda llegar a estar
bien considerada en este de-
porte y si no pudiera llegar
a mis metas, siempre me
servirá para ser monitora y
entrenar a otras jóvenes que
les guste la práctica del
tenis.

Hace cuatro años que
practica este deporte por re-
comendación médica debido
a los bronquios y un tic ner-
vioso en los pulmones. Le
dedica unas tres horas y
media al día. El primer tro-
feo que ganó fue en Can
Simó en las fiestas de San

Juan, —gané dos categorías,
la de infantiles y damas, en
el campeonato de Mallorca
siempre he llegado a la
final, así como en el Trofeo
Cepsa»—. Su entrenador
actual es Carlos Andreani y
está federada en el tenis
Club de Manacor.

-¿Cómo quedaste en el
último campeonato orga-
nizado en las Fiestas de
San Juan?

-Jugué la final contra Eva
María García, ella es del
Tenis Club Calvià, a la que
el sábado siguiente, el 2 de
julio, le gané en el Club de
Tenis Ciudadela, en Menor-
ca, en la final de la tercera
Semana del circuito «lues
Balears».

-¿Y en el próximo cam-
peonato de Baleares, cómo
lo ves?

-Se juega en Manon los
próximos 21 al 26 de julio.
Allí pueden jugar todas las
chicas infantil y cadetes,
muchas participantes serán
de Menorca, pero creo que
la mayoría serán de Mallor-
ca ya que, es un campeona-
to importante. Yo confío
hacer un buen papel y dejar
el nombre de Son Servera
en buen lugar.

-¿Piensas en el futuro
dedicarte con más devo-
ción o sólo como hobby?

-Depende. Ahora me gus-
taría seguir ya que, estoy
bien clasificada, y me moti-
va a continuar. Aunque
tengo bien claro que el tenis
será siempre uno de los de-
portes que no tengo inten-
ción de dejar, salvo por cau-
sas mayores.

-Tus amistades, que te
dicen cuando te ven jugar
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y encima ganas. ¿No lês da
sana envidia?

-Se ponen contentas y me
siguen animando. Vienen
cuando participo en algún
torneo en la zona y si tene-
mos plan para salir y no
salgo porque al día siguien-
te tengo algún torneo, ellas
lo entienden ya que, de mis
amigas no hay ninguna que
practique el tenis y eso hace
que no pueda pasar más
tiempo con ellas.

-¿Con cuál de los tro-
feos ganados te quedarías
ahora mismo?

-Con el Trofeo Ciudade-
la, ya que es uno de los Tor-
neos del Circuito de las
«Illes Balears» y me trae
buenos recuerdos por haber
conseguido ganar a la n° 1
Eva María García y este año
he jugado tres finales con

X» v< v\xxx\:\\>: \>
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M' del Mar con sus padres Mariano Lausin y Pilar Juan
(propietarios de los Restaurantes chinos de Cala Millor)

ella y ésta la tercera, la he
vencido.

-¿Tienes más familia,
aparte de tu hermano, que
les guste y participen en
este deporte?

-Sí. El tenis le gusta a
toda mi familia, sobre todo
a mis padres que son unos
grandes forofos y tenía mi
hermano que jugaba en
competición pero decidió
dejarlo para continuar los
estudios ya que, el tenis es
muy sacrificado y te quita
mucho tiempo en los estu-
dios.

Y esto ha sido todo por
esta ocasión, solamente de-
searle suerte en estos próxi-
mos torneos a disputar por
la geografía «illenca» y que
traigas el máximo número

de trofeos que te sea posi-
ble.

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)
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El nuevo regalo de Hnos. Cañada, es un radio cassette
stereo portátil con magnífico sonido gracias al sistema so-
rround y X-Bass. Mecanismo de doble cassette TWIN. Sis-
tema de sonido X-BASS. Sistema stereo Surround. Sistema
de 5 altavoces de 3 Vías. Terminal de micrófono de mezcla.
Reproducción continua (cinta 1 a cinta 2). Sistema de repro-
ducción de alta velocidad. Ecualizador gráfico de 3 bandas.
P.M.P.O. 60 W. Sintonizador de 4 bandas (FM-FM stereo
(OC/OM/OL). Sistema de paro automático Auto-Stop. Con-
trol mecánico de pausa. Control de nivel automático (ALC).
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86.000 PTS.

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 lavavajillas
FAVORIT CARAT 468

64.9OO pts.

AEG
cuidando el

medio
ambiente

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urt. Lot Almendro», 8 • Tul. 58554«- Celt Millor

TV SONITRON 25 pulgadas, Estéreo-Dual-Teletexto
87.615 PTS.



VIATGES 01

millor,

SUPER OFERTA

ORLANDO-DISNEYWORLD, PARIS - EURODISNEY
9 días 89.000 pts. del 12 al 16 Agosto. 55.000 pts.
Niños 50 % Dto. (|ncl- Av'ón + Hotel"* A.D. + traslados)

* * *

ACAPULCO 79.000 ptS. NUEVA YORK 129.000 ptS.
CANCUN... 91.900 ptS. (Incl. Avión + 7 noches hotel + traslados

" ' aeropuerto + Excursiones 1/2 día, visita alto
EGIPTO 79.900 ptS. y bajo Manhattan).

* * *

TARIFAS SUPER ESPECIALES • SOLO AVIÓN IDA/VUELTA

STOCOLMO 39.500 ptS. MUNICH 29.000 ptS.

ROMA 19.900 ptS. PRAGA 32.400 ptS.

FRANKFURT 29.000 ptS. TÁNGER 24.000 ptS.

HAMBURGO-HANOVER 32.000 ptS. DRESDEN-BERLIN-LEIPZIG 32.000 ptS.

OSLO 39.500 pts.

VUELOS REINO UNIDO

LONDRES 11.000 ptS. EASTMIDLANS 15.000 ptS.

BELFAST 13.000 ptS. BR|STOL 15.000 ptS.

CARDIFF 13.000 ptS.

SUPER NOVEDAD

Viaje al fondo del mar en el SUBMARINO TRANSPARENTE

«SEABUS» desde 14.1 OO pts.

¡¡VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR!!




