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TRIBUNA

DE NUEVO LA AMENAZA DEL PUERTO DE
CALA BONA

Como ya se ha venido informando
el Plan Director de Puertos Deporti-
vos, presentado hace dos años y reti-
rado por el propio Govern debido a
las numerosas alegaciones y a la opo-
sición popular, ha vuelto a ser pre-
sentado.

Quisiera plantear aquí los proble-
mas que presenta la evaluación que
ha recibido nuestra costa en este
Plan Director y unirme a tantas
voces que, desde muchos medios de
comunicación, ponen de relieve el
gran impacto que las obras del lito-
ral producen en una extensa área de
la costa, sobre todo en las playas.

Las playas son una zona en conti-
nuo movimiento en las que hay un
equilibrio entre la arena que se lleva
el mar por erosión, sobre todo por el
efecto de las olas, y la que el mar
trae por medio de las corrientes cos-
teras y queda depositada allí. El ac-
tual deterioro por erosión de muchas
playas de este país se debe a obras
irresponsables hechas en la costa,
entre ellas gran cantidad de puertos
deportivos. Esta obras interfieren
con las corientes costeras que son,
como hemos visto, las que traen la
arena para contrarrestar la que reti-
ran las olas, y las hacen estar siem-
pre provistas de arena de un modo
natural. Si el perfil de la costa se
cambia la corriente costera es des-
viada y la arena que ésta lleva en
suspensión se irá a depositar en otro
sitio y no en la playa donde antes lo
hacía. Poco a poco la playa, que no
recibe porque se ha cortado la llega-
da de la corriente costera que se la
traía, se .va quedando sin arena, más
estrecha y con las rocas aflorantes.
Todo esta da como resultado un de-
terioro de la playa, que la hace
menos apetecible para el baño y el
esparcimiento.

En el caso de la Bahía de Son Ser-
vera cualquier estructura que altere
el perfil de la costa en Cala Bona re-
percutirá en Cala Millor en el senti-
do que antes se ha explicado. Es
decir, la playa se irá quedando cada
vez con menos arena. La arena que
antes se depositaba en la playa ahora
lo hará en otro sitio, probablemente
en el centro de la bahía sobre las
praderas de alga que hoy existen.
Por una serie de transformaciones
que sufre el fondo éste quedará más
suelto y el agua de la bahía perderá

Es preciso que seamos
ciudadanos conscientes
y preocupados por el
uso que se hace del
dinero público, de los
impuestos que todos los
años entregamos en
manos de nuestros
gobernantes, para que
sean administrados.

la transparencia que le caracteriza y
que actualmente atrae a miles de
personas cada año.

El hecho de que al variar el perfil
de la costa se interfiere en las co-
rrientes costeras y se afecta a una ex-
tensa área es conocido y por desgra-
cia, sin salir de Mallorca, se encuen-
tran tristes ejemplos de colmatación
de puertos y de deterioro de playas.
La Bahía de Pollença puede ser un
ejemplo. Debido a su estado, se le ha
retirado la bandera azul de la Comu-
nidad Europea a su playa.

Creo que es importante que los
ciudadanos, que estamos en contacto
directo con nuestro entorno y que en
una gran proporción vivimos de su
explotación por el turismo, tomemos
conciencia de los problemas y conoz-
camos bien las consecuencias positi-
vas o negativas que cualquier altera-
ción pueda suponer. Es preciso que
seamos ciudadanos conscientes y
preocupados por el uso que se hace
del dinero público, es decir de los
impuestos que todo los años, a veces
con gran dificultad, entregamos en
manos de nuestros gobernantes para
que sean administrados.

Amies de Cala Bona

Doña Isabel Moreno de Amics
de Cala Bona



TERTULIAS DE «CA'S METGE»

INVITADA DE HONOR, D1

MARÍA ANTONIA MUNAR
PRESIDENTA DE U.M., DIPUTADA
Y ALCALDESA DE COSTIX

En Ca's Metge tuvo lugar el 17 de
este mes una Tertulia que bajo el
lema de «Hacia el verdadero espacio
político natural de D' M* A. Munar
y de U.M.», moderó el periodista,
escritor y pintor, D. Juan Pía. El
ambiente esta vez, no sé porque y al
decir de muchos de los asistentes, fue
mágico. Representantes de los
medios de comunicación como
fueron: Sebastiana Carbonell, Albert
Sansó, Rafa Galbadón, Miguel Vives,
Pepe Bauza, M* Magdalena Ferrer,
Televisiones de Son Servera y de
Manacor y Comarca, 4 Alcaldes, El
Dr. Garnies, el Director Gral de
Agricultura, la Delegada de Cultura
del Ayto. de Son Servera, Ignaci
Umbert, la Abogado M' Duran y
otros amigos, formamos una
guirnalda de comunicación tan
sencilla y serena con muchas
palabras de peso, que no pesadas y
con una naturalidad que hizo al caer
la tarde, despedirnos casi con
tristeza. Mientras unos firmaban en
el libro de los recuerdos frases para
la historia, otros comentaban las
ocurrencias de J. Pía, la pregunta de
Eduard Servera sobre lo que va a
pasar con el Conseller de Turismo, y
«los chicos y chicas» de la prensa,
una vez más dieron prueba
irrefutable de su buen hacer y sobre
todo de su libertad de expresión. No
podemos por falta de espacio, contar
toda la Tertulia, pero sí daremos
buena cuenta de ello a nuestros
lectores.

Textos y transcripción J.R.S y S.
Fotos Sebastián Vives D" M' Antonia Munar, Presidenta de UM

UN PARTIDO COMO U.M. PUEDE EVITAR ESTA PERDIDA DE
POSIBILIDADES ECONÓMICAS Y MEJORAR NUESTRA COMUNIDAD,
QUE ES ESTE NUESTRO INTERÉS
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TERTULIAS DE CA'S METGE

El reconocido periodista inicio la
presentación de la Tertulia haciendo
una confesión de amor a D' M* An-
tònia Munar, reconociendo de ella
que ha representado entre otras
cosas, la estética de la pequeña revo-
lución de derechas que hemos hechos
aquí en Mallorca en la democracia;
reafirmó Pía, que nunca se puede
tener una estética correcta sino se
tiene una ética también correcta,
porque estética y ética en el fondo
son una misma cosa y Juan Pla veia
en M* A. Munar como una persona
que eliminaba esta imagen de abu-
rrimiento burocrático, considerando
su gestión y su trabajo como uno de
los elementos más positivos en los úl-
timos años, queriendo manifestar y
dejar bien claro que nunca fue con-
tra ella. Pero también quiso conside-
rar, que el periodista que hace críti-
ca sino critica el poder, mejor haría
yéndose a su casa. Recordó que aquí
estamos acostumbrados a hacer la
crítica de los que dejan el poder y
esto no es ni correcto, ni ético, ni es-
tético y menos, decente. Juan Pía
consideró que la presencia de D" M'
A. Munar en Ca's Metge es un 10
con Matrícula de Honor, dado que es
el personaje más interesante en el
contexto balear de hoy día. En casa
de Don Pedro Servera Nebot, médico
de profesión, se inició puntualmente
la Tertulia con las palabras «aladas»
cual «angelots» de Joan Pia, (Uden-
dole a la Presidenta de UM. ¿Ahora
que es Vd. política, ama de casa,
vampiresa, Princesa...? ¡Ay nuestro
querido Juan Pía y su sentido ético y
estético del humor!!!. Y fue precisa-
mente después de la intervención de
la Presidenta de U.M. el Alcalde de
Sant Llorenç quien se inició en el
torno de preguntas.

D' María Antonia Munar.
En primer lugar gracias por haberme

invitado a esta Tertulia y decirle a Joan
Pía, que el concepto que tiene de ética
y estética, lo comparto y creo que en la
Comunidad Autónoma (C.A.), pudiera
ser que resultara alegre y daría una di-
ferente nota, pero a lo mejor habremos

Juan Pía moderando la Tertulia

ganado algo estando fuera, porque no
se trata de confundir a la gente. Es im-
portante que cada cual sepa quien es su
Gobierno; y los políticos, por mucho
que nos guste un cargo o el poder, no
debemos desorientar a la gente y darles
a entender que hay un Gobierno dife-
rente. Hechas estas aclaraciones, me
gustaría decir cual es el espacio natural
de U.M.

U.M. es un partido político que
nació hace 10 años. Creo que nació
antes de tener un espacio político defi-
nido. Hoy podemos decir que tiene una
clara vocación nacionalista y un espa-
cio que es el centro, y hay personas
que creen que nuestra Comunidad, por
una serie de circunstancias políticas,
sociales, económicas etc., necesita de
un verdadero partido nacionalista que

|¿V^
Regido por Esperanza Meca
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TERTULIAS DE CA'S METGE

defienda los intereses de las islas; de
un partido que no tenga las trabas que
üene el PP o el PSOE. Un partido de
centro nacionalista que se puede am-
pliar para aquellos que sean mallorqui-
nes de veras. Respeto todas las opcio-
nes políticas, pero creo que el socialis-
mo como tal, no tiene una razón de ser
en el 92.

Nuestra sociedad, como una elevada
renta per capita y determinados tipos
de economía como es el turimso, quie-
re decir que podemos vivir con inde-
pendencia total del Estado español y en
unas situaciones muy diferenciadas del
resto de las demás Comunidades Autó-
nomas. Hay muchas personas que por
vocación socialista votaban estas ideas,
pero el tiempo evoluciona y se ha de-
mostrado que tampoco es la solución y
si pueden serlo partidos como U.M.
Por otra parte hay otro grupo de perso-
nas que son de derechas de toda la vida
y se sienten a gusto con el PP, a las
cuales respeto sus creencias, pero con-
sidero que tanto un partido como el
otro, nunca podrá defender los intere-
ses de nuestra comunidad por una
razón muy sencilla, y es de que siem-
pre tendrán otras Comunidades Autó-
nomas con más votantes, (Andalucía y
Castilla) a las que centrarse con más
interés. Por tanto es importante quela
gente entienda que un nacionalismo
económico puede incidir a estas islas e
ir para mejor. De lo contrario si conti-
nuamos así, con un Gobierno central y
un PP donde cada cual defiende sus in-
tereses determinados, puede suceder
que en un periodo de 4 ó 5 años nues-
tra C.A. no sea lo que ha sido hasta
ahora, y que los ciudadanos vivamos
peor. Un partido como U.M. puede
evitar esta pérdida de posibilidades
económicas y mejorar nuestra Comuni-
dad, que es este nuestro interés.

Don Miguel Vaquer, Alcalde de St
Lorenzo.

Me gustaría preguntarle si U.M.
tiene medios suficientes para poder
hacer una fuerte opción y ser equipo de
Gobierno ante un PP y un PSOE ta
afincados en las Baleares.

D' M1 A. Munar
Creo que si U.M. quiere ser alterna-

tiva de Gobierno, lo primero que debe

Un aspecto de la Tertulia. Los Alcaldes de Ariany, Son Serverà, Sarti Llorenç y la
Alcaldesa de Costitx.

hacer es abrirse a otras formaciones
políticas. Sabemos que U.M. no puede
aterrizar a Menorca e Ibiza porque son
3 islas diferentes con su propia perso-
nalidad, pero sí creo que es importante
que en las otras islas haya partidos del
mismo estilo, de clara vocación nacio-
nalista y con una vocación de mejorar
su propia isla, y que en un futuro se
puede ir con estas formaciones de las
otras islas. En lo que respeta a Mallor-
ca, es importante abrimos con otras
fuerzas como puede ser UIM y con
C.B. y hacia las formaciones, que por
encima de las personas y simpatias que
puedan tener en lös diferentes munici-
pios, porque estas cosas son humanas y
creo que debemos pasar por encima de
los personalismos; puede todo ello in-
cidir a que se produzca una ampliación
de U.M., llegar a un acuerdo con los
demás partidos para ser este partido
importante que creo que Mallorca y las
Islas Baleares se merecen.

Además los partidos nacionalistas
van en aumento y tenemos una situa-
ción privilegiada por el hecho de la en-
trada a Europa y que cada día nos ten-
dremos que relacionar menos con el
Estado Español y más con Europa,
hecho que se potencia más en nuestra

C.A. al vivir del tema del turismo, de
aquí la importancia del Aeropuerto y
de las futuras comunicaciones con Eu-
ropa, sin tener que pasar por Barcelona
o Madrid y esto nos puede dar una si-
tuación privilegiada, porque estamos
entre otras cosas, más cerca y mejor
comunicados.

Don Eduard Servera, Alcalde de
Son Servera

¿Es posible siguiendo en el pacto,
que un posible votante se pueda acer-
car a vosotros? porqué quien ve U.M.,
ve P.P.

El ciudadano debe saber
qué proteger cuesta
dinero, que debe estar
dispuesto a pagar. Y no
basta con proteger,
luego se tiene que
conservar

D1 M' A. Munar.
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Cuando nació U.M. la situación de
nuestra C.A. no era la misma la gente
se movía por partidos a nivel estatal.
Ayudar a un partido más grande que el
nuestro creo que fue una estrategia
equivocada y decir que por parte de
U.M. hubo una honradez y una ética
total hacia el otro partido coaligado,
comportamiento que no siempre res-
pondió de la misma manera el otro par-
tido coaligado; esto hizo que U.M. se
fuera debilitando día a día por diferen-
tes circunstancias, a lo mejor porque
no todos hicimos el trabajo que debe-
ríamos haber hecho, también por el
hecho que desde el otro partido coali-
gado se intentaba acabar con U.M.,
como hizo con los liberales, PDP. etc.
y por otra parte tenemos que ser since-
ros y decir que hubo gente de nuestro
partido vendida al otro partido, por ra-
zones de cargos y de otro tipo que no
quiero juzgar, lo cual hizo que U.M. se
debilitase y consiguiese que Jerónimo
Alberti, su fundador, se fuera del parti-
do. Lo cual nos debilitó más y fueron
sucediéndose diferentes acontecimien-
tos. Se hizo en un momento determina-
do un pacto préélectoral, la situación
de U.M. era de gran debilidad. Se co-
menta que U.M. tiene una falta de es-
tructuras y de posibiliades económicas;
donde quiero discrepar, porque creo
que un partido no tiene dinero cuando
realmente no tiene credibilidad pero si
tiene credibilidad no tiene porque no
tener recursos económicos y sobre todo
tendríamos que saber porqué no los
tuvo y qué pasó con estos recursos,
pero ello ya es historia y no se trata de
remontarnos en la historia, sinó de
hacer futuro y con esta situación es ló-
gico que haya personas que tengan
dudas.

Desde que en el V° congreso asumí
la presidencia quedaron muy claros los
objetivos de U.M. y por esto hoy estoy
fuera del Gobierno Autónomo, defen-
diendo este proyecto político. Desde el
primer día dijimos que creíamos en una
U.M. fuerte que se presentase a las
próximas elecciones sola y con una
clara vocación de gobernar esta C.A.
Por tanto, si bien hemos tenido un lap-
sus, no tenemos el porqué tener una
falta de credibilidad en cuanto al elec-
torado, el cual ha visto una situación

sincera y claramente definida hacia
donde queremos ir. Creo que el electo-
rado cada día cree más en el proyecto
de U.M. y los hechos lo han demostra-
do.

Tenemos que pensar en
una compensación
intermunicipal, porque
el turismo va a aquellos
municipios donde hay
turismo y luego visita a
los demás

D. Eduard Servera, Alcalde de
Son Servera.

Pero, ¿es posible aguantar 3 años
así? hay temas básicos en la política
mallorquina, Plan Director, Píos. De-
portivos etc. y la gente, claro , está es-
perando que U.M adopte una postura
como un regalo del cielo; que deis un
paso.

D1. M1 A. Munar
Lo primero que debe hacer U.M. es

cumplir con los compromisos y no
tiene nada que ver la U.M. que en un
momento firmó los compromisos, con
la U.M. actual. Ahora bien, los pactos
se firman con una intención que se
tiene que cumplir y nosotros hemos he-
redado una situación para bien y para
mal. Sin embargo en determinados
temas hemos divergido del P.P. Entre
ellos el tema de Espacios naturales y
Puertos Deportivos. U.M. cree que no
era el momento de modificar esta Ley
de Espacios naturales, primero porque
no se ha hecho una revisión técnica de
esa Ley y creemos que lo normal era
esperar a tener esta reforma total técni-
ca.

Así, al saber los errores se presenta-
se esta modificación y después también
ver una revisión de la legalidad. El
ciudadano debe saber que proteger
cuesta dinero, y debe de estar dispues-
to a pagar este dinero, porque no
basta proteger, luego se tiene que
conservar, además de los derechos ad-

quiridos del ciudadano, que también se
deben proteger. Además debemos tener
una revisión de todas las urbanizacio-
nes aprobadas, decidir si proteger vale
o no la pena, que es un tema a estudiar,
cosa que no se ha hecho, y por tanto
puede haber el día de mañana impor-
tantes indemnizaciones. Luego hay
otro tema muy importante y es que los
ciudadanos deben realmente tener
una información pública y puedan
llegar a los políticos y expresarles sus
divergencias o no sobre este tema.

Los que de alguna manera se han
podido acercar al PP que ha presentado
la modificación, han tenido la posibili-
dad de que se les revise su tema. Pero
los que no lo han tenido, no han podi-
do llegar a ello, lo cual nos parecía
grave a U.M. Y hay otro tema donde
creo que el ciudadano no lo puede en-
tender, el porqué ciertos espacios se
protegen sin saber que el propietario
pueda tener una compensación econó-
mica y el porqué otros ciudadanos el
Gobierno les compra por 3 mil millo-
nes de pías., por ejemplo Cala Mondra-
gó. Dichos planteamientos y matices
son suficientemente importantes como
para que el ciudadano los conozca y
poder llegar luego a una modificación
coherente y lógica. En definitiva no es
el momento oportuno de su aprobación
ante la cámara legislativa del Parla-
mento.

Otro tema es que tenemos que pen-
sar en una compensación intermuni-
cipal, dado que es injusto que determi-
nados municipios tengan grandes espa-
cios protegidos y municipios de al
lado, tengan todo construido teniendo
unos ingresos económicos muy impor-
tantes, mientras que los otros que lo
tienen todo protegido, estos municipios
nunca tendrán los mismos ingresos. El
porqué el turismo va a aquellos
donde hay mucho construído y luego
visita los demás. Y a estos municipios
que están protegidos, creo que se les
tiene que compensar económicamente
y lo que el Gobienro debería haber
hecho no es una modificación de los
Espacios naturales, sinó las líneas bási-
cas de la Ordenación del Territorio que
queremos para esta Comunidad Autó-
noma, por lo que todos estos proble-
mas de modificación de Ley no existi-
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rían y tampoco tendríamos que discutir
Píos. Deportivos, porque cuando uno
tiene la idea clara de lo que quiere que
sea nuestra C.A., ya sabe cuantos Píos.
Deportivos puede haber y donde situar-
los. Nosotros en cambio, lo hacemos al
revés y creo que es una política inten-
cionada de hacerlo así para que en cada
momento se tenga capacidad de decidir
según interese a unos u otros. Como
conseguir una igualdad y una seguridad
de los ciudadanos ante la Ley y tam-
bién qué recursos naturales tenemos y
hasta donde podemos llegar, y si deja
de venir turismo, realmente ya no esta-
remos haciendo tertulias y ya no esta-
remos discutiendo porqué nuestro futu-
ro será triste.

Don Albert Sansó, Diario de Ma-
llorca

Si UM tiene un compromiso con el
PP, me da la impresión de que Vds.
están llenos de motivos para dejar el
pacto de un gobierno que si es capaz
de gobernar con un mínimo de cohe-

rencia. Luego si este compromiso no se
puede deshacer y 2*, si realmente UM
ha retornado a sus raices, ¿Cual es la
táctica que piensa seguir M' A. Munar
para que quede claro con el elecrora-
do?. No bastan las intenciones y las pa-
labras; sinó hechos y también, pregun-
tarle, ¿qué juego pueden tener en este
proyecto C.B. y UIM?

D- M'. A. Munar
UM no es la misma que hace 10

años y toda ideoogía política evolucio-
na. Entre otras cosas hemos manifesta-
do que en Ordenación del Territorio y
en materia cultural realmente divergi-
mos diría en un 90% con el PP. Por
otra parte UM ha dado con este com-
portamiento de mantenimiento de
pactos, una sensación óptica de serie-
dad y de confianza y yo creo que sí,
hemos tenido motivos para romper
dichos pactos, y en especial yo misma,
pero por encima de personalismos, de
comportamientos de los socios respeto
a nosotros, hemos querido mantener
esta seriedad y estos compromisos
sin que esto signifique estar sumisos
al otro partido y poder decir aquello
que nosotros pensamos.

Se trata en definitiva de poner en
su lugar al socio y decirle que noso-

Ca's Metge y la comunicación social a través de las Tertulias.

tros también formamos parte de este
Gobierno y debemos moderar en di-
versos temas, esta será la postura
que tendrá UM en el Parlamento, en
el Gobierno y en todos los lugares
donde podamos tener voz y voto
como pueden ser el CIM y determi-
nados Ayuntamientos. Respecto al
lugar que podamos ocupar con CB y
UIM por supuesto, estamos abiertos
para hacer este gran partido de cen-
tro nacionalista.

D* María Duran, Abogada
El relanzamiento de una estructura

de cariz regional, esto hará que parti-
dos como UM tengan mayor auge. ¿No
exigirá ello, una ética de los miembros
del partido más exagerada, más seria y
rigurosa que de los otros partidos esta-
tales?

D- M' A. Munar
Efectivamente ello hará que estemos

más conectados en cada Comunidad di-
rectamente con Europa y esto puede
conllevar a que la gente se conciencie
que le interesa más un partido naciona-
lista más que uno de tipo estatal. Real-
mente la gente exigirá a los políticos
un comportamiento más ético. Cuando
se habla y se actúa desde una Comuni-
dad pequeña, como es nuestro caso,
(pequeña pero muy importante), teñe-
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mos que pensar bien en quien ostenta
el poder, quien domina los medios de
comunicación etc. y tenemos que ser
conscientes de que habrá políticos
honestos y otros no tan honestos. Y
los que serán honestos se les criticará
para descalificarlos y otros precisa-
mente, los menos honestos, son los
que tienen medios para acallar las
voces. Por todo ello, el ciudadano tiene
que ser cada día más analista, dejarse
engañar menos y ser más exigente con
su político.

D* María Duran, Abogada
Me gustaría saber su relación con

otros partidos, si su perspectiva es rela-
tiva a otros partidos del mismo tipo na-
cionalista.

D1 M' A. Munar
Todo partido nacionalista no puede

cerrarse en si mismo y es muy impor-
tante que se conecte con otros partidos
del mismo tipo.

Yo creo que debemos confiar en esta
Europa de las Regiones, y dado que
tendremos que hacer un sacrificio eco-
nómico importante y de adaptación,
tendremos que sacar algún beneficio y
creo que éste podrá ser precisamente el
hecho de que determinados tipos de
ideas y de partidos, puedan renacer de
nuevo.
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M' Antonia Ferrer, Delegada de
Cultura del Ayto. de S. Servera

Me da la sensación de que nos esta-
mos cerrando mucho en una cajita muy
agradable, porque como dijo un insigne
escritor, el sueño tiene que ser tan
grande cuando queremos ser genero-
sos, que no lo podemos perder de vista.
Hay que tener el tiempo de alcanzarlo.
La Comunidad Económica Europea, en
todo lo que tiene de económica, quiere
impregnar a Europa de un sentido de
solidaridad. Me pregunto por tanto,
saber si sólo cogemos lo que nos con-
viene de la solidaridad. No tan solo
quiero ser mallorquina, sinó que ello
no quiero que me impida preocuparme
si a dos mil km. o si a 500 métros mi
vecino no está bien. Y me preocupa
que el nacionalismo sea algo de MO-
VIMIENTO DE SENTIMIENTOS más
que de partido político. Me preocupa
también que las Regiones se transfor-
men en círculos y los círculos en la
calle de mi casa. No tan solo nos debe-
mos preocupar de lo nuestro sinó de
todo lo de los demás y no sé, creo que
un sueño para un político tiene que ser
muy importante y si verdaderamente
tienen intención de desligarse del PP,
los pensamientos son buenos de comu-
nicar, pero la gente quiere ver accio-
nes. ¿Cómo lo ves?

D'. M1 A. Munar.

Los políticos deben procurar tener

UM ha dado con este
comportamiento de
mantenimiento de
pactos, una sensación
óptica de seriedad y
confianza

ideales pero no vivir de sueños, sinó
ser realistas. Si pretendiéramos a través
de UM arreglar el mundo, pensarías
que tengo unas ideas muy solidarias
con el mundo, pero realmente con muy
poca capacidad para resolver los pro-
blemas de nuestra Comunidad. Creo
que todos los partidos nacionalistas tie-
nen una tendencia a resolver primero
sus problemas, y así de alguna manera
contribuir a través de la creación de la
riqueza de esta Comunidad a ayudar a
otros sin que esto signifique dejar de
ser solidarios con el mundo, pero que
primero nos debemos preocupar de
nuestros problemas y ser solidarios con
el resto de las regiones Europeas y los
partidos europeos, debemos contribuir
a ello.

En cuanto a la credibilidad de UM,
respecto a los votantes por el hecho de
romper o no un pacto, hay dos o varias
versiones; a unos les podría parecer

más creíble si UM rompiera con el PP
y a otros, menos creíble por el hecho
de que hay unos compromisos y no se
han cumplido, cosa que no es fácil,
porque estos compromisos no afectan
tan solo a los dirigentes o a la cúpula
del partido, sino a toda y cada una de
aquellas personas que votaron UM, a
las cuales se las tiene que respetar,
dado que es un principio democrático
básico. Hay otro problema, y es que las
listas se hicieron conjuntas, por tanto
en la C.A., en el CIM o en varios
Aytos. de las Baleares trastocas la si-
tuación y creas inestabilidad de las Ins-

tituciones Públicas y los políticos, de-
bemos ser responsables respecto a la
estabilidad de las islas. No se puede
actuar por impulsos, sería muy fácil
decir: rompemos. Se tiene que pen-
sar que uno está donde está porque
hay unos Sres. que te han puesto
donde están y que su voto tiene que
ser respetado. Cualquier intento de no
respetar el voto se transforma en una
política que ya no es democrática, sino

de abuso de poder y yo creo que la
gente pasa factura a aquellos que abu-
san del poder que no son pocos y que
tienen otros tipos de comportamiento
poco ético. Pero estos a la vez, conven-
cida de que aquel que es poco ético,
hace abuso de poder, interfiere con
otros partidos, en un momento determi-
nado, esta gente acabará pagando y

Desde

Sin Comisiones.
A plazo de 1 mes.

EN CALA MILLOR:

O/. T.A.E.
* ̂  ru« i*, oí iDesde 24,5 M., 12,25% TAE.

Depósito
Atlántico
Su rentabilidad qarartizada

Banco Atlántico
Fundado*n <90<

Avda. Colón, 36 Tels. 58 67 59 - 58 68 12
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UM tiene que procurar diferenciarse en
este aspecto.

Don Juan Pla, moderador.
Me llama la atención una de las pri-

meras declaraciones del actual Conse-
ller de Cultura, el cual dice que su
prioridad es ganarse la confianza de
Cañellass. ¿Se ganará la confianza del
Presidente si mantiene los mismos cri-
terios que han provocado el cese de M*
A. Munar?

D* M* Antonia Munar
Lo lógico de un Conseller es que

quiera ganar la confianza de su Presi-
dente, porque tiene que trabajar con él.
Declaraciones que han podido parecer
extrañas, pero que tienen una justifica-
ción, dado que el Presidente en la mesa
donde se renovaron los pactos, dijo que
no confiaba en este Sr., no quería ni a
este ni a los otros, por lo tanto es nor-
mal que delante de esta opinión intente
ganarse la confianza del Presidente.
Decir también que la ejecutiva del par-
tido está por encima de los cargos pú-
blicos de partido. Sabemos siempre
que los cargos públicos tienen una ten-
dencia a conservar dichos cargos y no
enfrentarse con el poder establecido.
No obstante, quien manda no son los
cargos, sino la ejecutiva del partido y
espero y deseo que no se desmarquen
de esta línea que U.M. ha trazado y
que pretende que nos lleve a las próxi-
mas elecciones a conseguir la confian-
za de la mayoría de todos los ciudada-
nos.

D. Eduardo Servera, Alcalde.
En cuanto a todo lo que ha sucedido

con lo de UM he comprobado que la
prensa ha estado realmente en su lugar

Las Presidenta de UM acompañada de sus compañeros de partido.

y que desde la más próxima al poder a
la más lejana, han tenido una actuación
bastante correcta y aséptica ¿Qué
opina?

D* M* Antonia Munar.
Siempre he estado contenta con la

situación de la prensa en general, tengo
confianza en la prensa libre. El proble-
ma de la prensa no son los periodistas,
no son los profesionales de los medios
de comunicación. El problema de la
prensa en muchas ocasiones es el
hecho de determinados grupos de
presión que con el poder económico
quieren controlar los medios de co-
municación, y cuando ésto se produ-
ce, sí que existe una distorsión de la
realidad. Pero a lo mejor porque este

hecho se produjo inesperadamente e in-
controladamente por parte de mucha
gente, a lo mejor no se pudo preparar
una estrategia porque además del
hecho, éste se pudiera justificar, y
como la prensa actuó en libertad y ex-
presó aquello que realmente quería, los
resultados fueron ecuánimes y en lógi-
ca en todo lo que ha estado pasando. Y
todo ello no me ha gustado, puesto que
el ciudadano ve que la clase política no
es lo que tendría que ser, hay poco que
confiar y de fiarse, aunque los resulta-
dos hayan sido positivos para UM creo
que esta situación desgraciada y estas
maniobras nunca se tuvieron que haber
producido, porque en definitiva van en
contra del sentido democrático.

HIELO NORD
VENTA Y DEPOSITO

O ©7

SERVICIO NOCHE Y DÍA

PESCADOS OLIVER
C/ Ca s'Hereti, rf 5. Tel. 585468

Teléfonos:
813254-586492

ESPECIALIDADES INTERNATIONAL

TODAS LAS NOCHES
BAR-CAFETERIA

^pqoütufv/ r *
BINICANELLA, 14-CALA MILLOR
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NOTICIAS

BAR FORTUNA, CAMPEONATO DE
DOMINÒ

Un grupo animado de concursantes poco antes de la cena de
clausura.

Desde el 5 al 16 de este mes, tuvo lugar en el Bar Fortu-
na, un interesante Torneo de Dominó con 14 participantes;
quedando campeones: 1° Patricio Fran, 2° Valentín y Alfon-
so y 3* Isidro Manuel. Este es el 1er. Campeonato de domi-
nó que organiza el Bar Fortuna el cual ha tenido un gran
éxito de participación lo que ha motivado a muchos trabaja-
dores de la localidad al compañerismo y competitividad
bien entendida. Enhorabuena a todos.

R.L.

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE SON SERVERA

EXCURSION: EL SABOR RURAL DEL
MERCADO DE SINEU

El 30 de septiembre, los socios de la Tercera edad reali-
zamos una estupenda excursión por entre los parajes más
bellos de la isla; Bañalbufar, Estellencs, Esporlas y almuer-
zo en el incomparable marco de «Es Grau».

Por la mañana visitamos el mercado de Sineu, muy con-
currido y de sabor rural. Resultó ser una bonita excursión,
además sin incidentes de ninguna clase y con mucha ale-
gría, salvo algunos mareillos por causa de las innumerables
curvas del trayecto.

En Sineu nos llamó mucho la atención, el mercado de los
animales, porque nos conllevó a recuerdos de tiempos pasa-
dos. En cuanto al Rte. «Es Grau» situado en una zona privi-
legiada nos ofreció gozar de la maravillosa vista del mar
nuestro mallorquín, sus aguas calmas, las lanchas que pasa-
ban, las paredes de piedras mallorquínas estupendamente
conservadas, una puesta de sol espléndida y el color espe-
cial de la isla que regala a sus visitantes. Nosotros los de la
Tercera Edad disfrutamos muchos con estas excursiones or-
ganizadas perfectamente.

Montse Serra.

INFÓRMESE EN:

•••*•*
Avd« Juan Serverà Campt, 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

«AL FIN EN SA COMA»
Lo que usted esperaba

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MÚLTIPLES VENTAJAS
DÉLAS 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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PRIMER ANIVERSARIO BAR TÍPIC
UNA ALEGRE FIESTA PARA SU CLIENTELA

3*%S»«-

Miguel Rigo, Mercedes Diaz, José Rodrigues, Toni Barrientos y
Ana Font y Xavier.

Días pasados la organización del BAR TIPIC, montaron
una gran fiesta en motivo de la celebración de su primer
aniversario.

El Bar Tipie ha sabido combinar perfectamente la fórmu-
la de meriendas ü'picas mallorquínas, bebidas y hacer fun-
cionar extraordinariamente su grill que ofrece unas carnes
sabrosísimas. La decoración de por sí es ya personalísima y
tiene un cierto encanto popular que anima a sus clientes
tanto españoles como extranjeros ha sentirse bien en este
lugar. Claro que también depende de su estupendo equipo
humano que Miguel Rigo se cuida bien de dirigir y compe-
netrar. El Bar Tipie es propiedad de la prestigiosa familia
Tous.

Ni que decir tiene que la fiesta fue un éxito en calidad y
cantidad de numerosos clientes.

R.L.

ANTONIO NAVARRO FUSTER
UN COCINERO DE ALTOS VUELOS

Antonio Navarro ganó el concurso de jóvenes cocineros
que tuvo lugar en el Restaurante Bahia Mediterraneo pro-
piedad del conocido restaurador Don Antonio Gil. Este pri-
mer premio supuso una gran satisfacción para Antonio, na-
tural de Arta y que desde los 9 años inició junto a su padre
su trabajos en la cocina, por la cual llegó a interesarse viva-
mente. Trabajó en varios lugares, desde el Hotel Bella
Playa pasando siete meses en el Rte. de Irizar en el Braca-
monte sito en Pozuelo de Alarcón hasta que llegó a Pula; y
fue Aurelio Ucendo, Director de dicho Rte. quién animó a
Antonio Navarro a presentarse a dicho concurso. Estos fue-
ron los tres platos, que por su condimentación, elegancia y
gusto, encandilaron al jurado: 1.- Patata rellena de langosti-
nos sobre kulis de puerros. 2.- Dorada al vino sobre lecho
de verduras y 3.- Delicias de limón.

K"

- jMÉiir"^ « "\
mBjty- ,-*•*•Slp* -,-••" „*«!«#mk •*•».

Antonio Navarro ante su menú ganador.

El equipo de jóvenes cocineros. Antonio Navarro estuvo
acompañado por Aurelio Ucendo.

Ahora se está preparando para el campeonato que el 14
de noviembre tendrá lugar en Francia y donde la Cadena de
Asadores le subvenciona dicha estancia.

Antonio Navarro es una persona jovial y a la vez realista,
le gusta aprender y aprender, como hobby practica cuando
puede el aeromodelismo y es en definitiva un cocinero de
altos vuelos.

I.S.
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SOR ANA DE LA SOLEDAD, RELIGIOSA
FRANCISCANA, CELEBRÒ SUS BODAS
DE ORO
«QUIERO TANTO A SON SERVERA, QUE PARA MI,
SIEMPRE SIGO EN ESTE PUEBLO»

Me enteré el viernes día 23 por el insigne y, para bien,
periodista, Planas Sanmartí, que Sor Ana de la Soledad, una
religiosa franciscana la cual vivió casi un cuarto de siglo en
Son Servera, ha cumplido sus bodas de oro. Y así sigue
Don Planas Sanmartí: «Y esta vez bien utilizada la expre-
sión, porque ya saben que una monja es una mujer casa-
da con Dios. Tal día como ayer ingresó en el Convento
de las Franciscanas de Pina, de donde salió para hacer
el bien hasta hoy y hasta cuando Dios quiera. Porque
Sor Ana es enfermera y como tal ha actuado durante
cincuenta años».

Como Bel Servera, me resta decir, muchas cosas que de-
berían luego sumar en ese mundo celestial y de promesas
divinas en el cual cree Sor Ana, en esta vida eterna que
Dios sin duda le concederá; me gustaría sumar mi agradeci-
miento a esta religiosa que conocí y traté durante muchos
años. Hoy día 25 la he llamado por teléfono, ante la imposi-
bilidad de desplazarme hasta Alquería Blanca y con vo/. en-
trecortada y muy emocionada me ha rogado que transmitie-
ra todo su cariño que no es poco, al pueblo de Son Servera.
«No escribas nada sobre mi Bel, ya guardo hace 25 años
tu carta dedicatoria que me escribiste en la conmemora-
ción de mis bodas de plata». Desde entonces, querida Sor
Ana, aunque parte de mi quehacer, sea escribir, ya soy tam-
bién 25 años mayor y no sé quizás dedicarle como debiera,
este sentimiento de muchas vivencias que nos han unido.
Lo menos que puedo hacer por Vd. es ir un domingo con
mis maravillosos hijos y pasar unas horas entrañables, jun-
tas.

Sor Ana, aparte de mis sentimientos particulares, fue una
institución en Son Servera; por ello a través del CALA MI-
LLOR 7 le damos nuestra más cordial enhorabuena y un
abrazo de emoción, de mar, de flores silvestres, un abrazo
de paz y de fe y le pedimos una oración para todos noso-
tros. Porque quien no es capaz de emocionarse ante un

Durante la Celebración de las Bodas de Oro de Sor Ana.

hecho así, significaría que ya no creemos en nada. Por lo
menos, una llama encendida, aunque pequenita, me puede
aún dar luz.

Enhorabuena a toda la Comunidad Franciscana y a su Su-
periora General y se me debe permitir; recordar también a
otra religiosa de otra generación. Sor María Bibiloni. Por la
gracia de Dios, la vida sea alabada. Amén.

Isabel Servera Sagrerà.

EL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
ALQUILARÁ EL BAR DEL
POLIDEPORTIVO

SON SERVERA (A.S.).- El ayuntamiento de Son Serve-
ra ha aprobado el pliego de condiciones para alquilar los
servicios de restauración del complejo polideportivo, toda-
vía por estrenar. El pliego fue aprobado el pasado viernes y
se da un plazo de tres semanas para presentar las ofertas.

El Ayuntamiento ofrece la explotación en exclusiva de
todos los servicios de restauración que puedan ofrecerse en
el nuevo polideportivo, y la instalación sencilla del mobilia-
rio de un bar. A cambio solicita un alquiler mensual de un
mínimo de 35.000 pesetas y la limpieza de todas las instala-

f^oto •fc'jtuí/; £~—~

VIVES

567/67 SON SERVERA

REPORTAJES, BODAS,
COMUNIONES, BAUTIZOS

Fotos estudio o exteriores en color
o blanco y negro

Calidad a buen precio con
Laboratorio BETA COLOR

y productos KODAK

ENMARCACION LAMINADOS (PLASTIFICADO) DE FOTOS, DIBUJOS, MAPAS,
LITOGRAFÍAS, etc. Y MONTAJES FOTOBLOC AL INSTANTE
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ciones. El alquiler tendrá una duración de un año, que servi-
rá de prueba y tras el cual se estudiará una concesión a más
largo plazo.

El Ayuntamiento debería haber recepcionado las obras
del nuevo polideportivo el pasado día 10 de octubre, pero la
cesión se ha retrasado. El equipo de gobierno espera que
pueda llevarse a cabo este mismo mes, tras lo cual se encar-
gará el equipamiento básico de las instalaciones. Antonia
Ferrer, delegada de Cultura y Deportes del ayuntamiento de
Son Servera, manifestó ayer a DIARIO DE MALLORCA
su confianza en que antes de finalizar el año entren en fun-
cionamiento todas las instalaciones del deporte base, como
fútbol sala y baloncesto, y los servicios de aseos, vestuarios
y bar.

El polideportivo está preparado para acoger la práctica de
otros muchos deportes, si bien su equipamiento se llevará a
cabo lentamente, según la disponibilidad económica del
Ayuntamiento. Para Antonia Ferrer, ahora urge la entrada
en funcionamiento de las instalaciones básicas.

UN IMPRESIONANTE TORNADO EN LA
ZONA TURÍSTICA

«ES FIBLÓ DE VENT» TUVO UN TESTIGO

FOTOGRÁFICO

Fase inicial del tornado

Hace pocos días, en nuestra zona, se produjo un hecho
insólito, que según cuentan las personas del lugar no habían
visto desde hacía más de un cuarto de siglo. Margarita Ser-
vera, colaboradora de nuestra Revista tomó desde su Hotel
Atolón estas dos magníficas fotografías. Según ella dijo
poder haber contemplado un espectáculo insólito. Un toma-
do o lo que llamamos en mallorquín «un fibló de vent» en
medio de la Bahía y en el horizonte. Primero —según cuen-
ta Margarita— fue un tornado normal, como un hilo oscuro
bajando de las nubes; poco después se pudo ver otro inmen-
so que empezaba a bajar cuando el primero se desvanecía,
fue según ella, el más grande que vio y vieron muchos de
los presentes, en toda su vida. Consultado ante el tal hecho
el diccionario, leemos para su información y la mía que...»
En la atmósfera centro o área de bajas presiones, que produ-
ce fuertes vientos, los cuales desde los bordes descienden y
convergen hacia los centros de presión más baja, y en este
punto otros vientos ascienden en espiral y en dirección con-
traria; a veces se transforma en forma arrolladora devastan-
do todo lo que encuentra a su paso, y recibe los nombres de
tornado, o tifón». En mallorquín lo llamamos «un fibló de
vent».

Texto: Siletti
Fotos: Margarita Servera (H. Atolón)

«A PROP DE TOTS»

El Delegado de Cultura Sr. Santandreu, M" Isabel Sancho «alma
moler» del programa y el Sr. Mestres Delegado de Servicios
Generales.

El Ayuntamiento de Sant Llorenç ofrece 54 cursos de
formación, ya sea de adultos, de padres, deportiva o musi-
cal. «A prop de tots» és el título del libro que se ha editado
y que contiene los servicios de formación, información,
atención y participación ofrecidos por la administración
local, cuyo programa conjunto de estos servicios es denomi-
nado Plan FIAP de Formación, Información, Atención y
Participación. Dirigido y confeccionado por la psicóloga M'
Isabel Sancho, el libro contiene todos los cursos incluidos
en este programa promovidos por el Ayuntamiento de Sant
Llorenç, a través de sus servicios de Orientación Educativa,
Asistencia Social, Bibliotecas Municipales, Deportes y Cen-
tro de adultos.

La mayoría de los cursos son gratuitos y en algunos debe
pagarse una cuota de entre 2.000 y 7.000 pts.

El tornado en toda su dimensión. M.S.

15



NOTICIAS

BUNYOLADA A CA SES MONGES

Bárbara «Voreta», Rafela «Chese» y Sor Esperanza, la cual
nunca olvida ¡as tres Ave Marías.

Verges» tiene lugar en el patio particular de dicho Conven-
to una reunión de chicos y chicas que hacen las delicias de
padres, maestras y amigos. Este año, precisamente la Tele-
visión Serverina, que se va superando y acrecentando día a
día, ofreció un magnífico reportaje visual de dicha fiesta en
la cual, además de todos los niños y niñas participan activa-
mente personas tan apreciadas como queridas cuyos nom-
bres entre otros son: RAFELA «CHESE», BARBARA
«VORETA», SOR ESPERANZA, SOR ANTONIA, SOR
MANOLI, PILI, MAYTE, FRANCISCA RIBOT y otras
más personas que si no nombro es por falta de conocimien-
to pero no de sentimiento. Fue en defenitiva una fiesta ex-
traordinariamente alegre y significativa, que realza sin duda
la tradición del pueblo. Así los niños cantaban:... «Avui són
les verges/ tots hi anirem/ amb un panerei/ bunyols
menjarem».

Es indudable que la infancia es el pedestal de nuestro fu-
turo. Y los pueblos se merecen un buen futuro; por ello per-
sonas adultas se dedican a fomentarlo.

Desde hace siete años en las casas de las monjas francis-
canas se viene manteniendo una tradición que por su senci-
llez llena de alegría, bien vale un 10 y una nota de recono-
cimiento; en el sentido de que en cada festividad de «Ses

Es, de ALABAR.
R.L.

Carrer Sipells, 7
Tel. 585990

07560 CALA MILLOR

JUEVES CERRADO

En la Fiesta de despedida del Cam-
peonato del mundo, Renzo Mazzari
y Bellami, prepararon un «Carpa-
ciò^ de dental, que según Mateo
d'es Pi, tendrá el placer de ofrecer-
las en la carta de invierno, entre
otras especialidades como «Doradas
al estilo italiano».

Los componentes de la selección italiana con los Dele-
gados y capitán del equipo, Gianfranco Giannini, los
barqueros y atletas suplentes con el campeón Renzo
Mazzari, junto a Bellami y Riólo, campeones del
mundo por equipos. El Restaurante Es Pi, les ofrecerá
próximamente su carta de carnes y pescados.
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DIA DE LA PATRONA DE LA GUARDIA
CIVIL

FIESTA CON ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES

El Comandante de puesto D.E. Martínez, Miguel Marín, Antonio
Siliceo, Pedro Marín, Víctor. Alcalde de Son Servera, Juez de
Paz, Dr. Pons, Sres. Toni Vives, Gerardo Ruiz, Lorenzo Ferragut,
Agustín Vives y Miguel Servera y el Sargento de ¡a Policía Local
Maleo Lladó.

El 12 de este mes tuvo lugar la Fiesta de la Patrona de la
Guardia Civil que dio comienzo con una Misa en la Parro-
quia de San Juan Bautista presidida por el Comandante de

El Comandante de Puesto con el Alcalde de Sant Llorenç Don
Miguel Vaquer, entre amigos, José Fuster y Sebastián de Cala
Bona.

Puesto Don Enrique Martínez y por el Alcalde de Son Ser-
vera Don Eduardo Servera. Después tuvo lugar un buen re-
frigerio en las dependencias del Cuartel de la Guardia Civil,
donde asistieron personalidades del turismo, autoridades ci-
viles, el Alcalde de Sant Llorenç, Don Miguel Vaquer y
prácticamente todos los demás miembros de ambas Corpo-
raciones. Una Fiesta ya arraigada desde hace muchísimos
años en nuestro pueblo y que cuenta con el cariño y el res-
peto de todos.

R.L.

SUMINISTROS MUR
Almacenista hostelería y distribuidor

de fábricas en exclusiva para esta parte de la isla

r~

MBH
Baterias 8 piezas desde

3.985 pts.
Vajillas 44 piezas desde

4.500 pts.

RECUERDE... SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES PIKOLIN

C/ Juana Roca, 39 Tel. y Fax: 56 73 21
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NOTICIAS

EL PRESIDENTE DEL CIM RECIBE EN
AUDIENCIA AL PATRONATO
TURISTICO MUNICIPAL DE SON
SERVERA

El Presidente del Consell Insular Don Juan Verger, acompañado
por el Alcalde de Son Servera, Don Luis Baudll, Don Toni Vives,
Don Tomeu Femenias y Don Francisco Fuster.

El dia 26, el Presidente del CIM Don Juan Verger, reci-
bió en Audiencia al Patronato Turístico Municipal. Por
cuestiones de trabajo no pudo ser reunir a todos sus compo-
nentes, pero quedó constancia en el dossier que se le entre-

Momento de la entrega de la placa.

gó al Honorable President, así como también el Alcalde
Don Eduar Servera Presidente de honor del Patronato y
Don Luís Baudil, su presidente le hicieron entrega de una
placa conmemorativa.

Luís Baudil su Presidente expuso las actividades realiza-
das para el Patronato y pidió ayuda para la instalación y
montaje de la nueva Oficina Turística Municipal, así como
también se comprometió a finales de año, presentar su pro-
grama de actuaciones para el año 1.993 y se habló entre
otras cosas del trabajo en conjunto en diversos actos con los
municipios vecinos.

ESPECIAL VERANO gam çwwffWMiai ^c&^^sm
lOMI N NOI A!

¿/dal - esleiiauianir. - Q»«^

Cf^¿f/f/C'

C/. Mitjorn. 9 - 11

Tei. (971) 81O2O9

S'iLLOT (Mallorca)

Cuinera:
Fea. Adrover

Tel. 81 0271
Local climatitzat

Obert tots els dies

Menú: 750 pts.

Pep i Carol Manso
C¡ Primavera, 3

Frente Hotel Verónica
Tel. 58 66 U

CALA MILLOR
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NOTICIAS

La Audiencia fue muy distendida y se hablaron de temas
relacionados con la zona.

R.L.

EL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMA

Que están al cobro en período voluntario los recibos del
presente año correspondientes a:
Contribución territorial urbana, Impuesto circulación vehí-
culos, Tasas. Precios públicos, Impuesto sobre Actividades
económicas.

Lugar de cobro: Son Servera (Ayuntamiento) del 3 de
Octubre al 30 de Noviembre.

Horario: De lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Transcurrido el indicado plazo se iniciará el procedimien-

to de apremio.

PRIMER CONGRESO DE CATEQUESIS
DE CATALUÑA Y BALEARES
OCTUBRE 1992 - ABRIL 1994

Con el lema de «NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS RES-
PUESTAS», se inició el sábado día 24 en el Monasterio de
Lluc el primer Congreso de Catequesis de Cataluña y Ba-

1C
C .
Cxk

leares. Personas relacionadas por su ejercicio como cate-
quistas y en multitud, se desplazaron hasta Lluc donde se
inició el Congreso en la Basílica con una misa presidida por
el Obispo de Mallorca D. Teodoro Úbeda y oficiada por 20
sacerdotes. Dicho Congreso entre otras cosas, intenta impli-
car a las parroquias y Comunicades en la tarea de renovar la
catequesis en los métodos y lenguajes de acuerdo con las
directrices del Magisterio de la Iglesia. Asistieron también a
este acto una importante representación de los municipios
de Sant Llorenç y Son Servera.

R.L.

Permanecerá
cerrado por
vacaciones,

del 14 de Diciembre
al 14 de Enero,

ambos inclusive.

¡ü) Ç

RESTAURANTE

PIZZERIA

Apartamentos
Cala Millor
Park

Cala Millor
(Mallorca)

Tel 81 41 49

Comunica a sus clientes y público en general, que a
partir del día 8 DE NOVIEMBRE, abrirá SÓLO los
VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS, ofreciéndoles
su gran variedad de PIZZAS y COCINA ITALIANA.
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ENTREVISTA

FRANCISCO ANDREU SOLER, 33 AÑOS COLABORANDO EN LA FIESTA
DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

Francisco Andreu Soler, 33 años
colaborando en la Fiesta de la Patrona.

-¿Cuántos años hace que colabora
con la Guardia Civil?

-33 años y me siento como uno de
casa, he conocido muchos guardias du-
rante estos 33 años, los que más tiem-
po llevan aquí, son el Cabo Enrique,
Siliceo Fuster y Marín que esta en la
(R.A.), con ellos me siento como de la
familia.

-¿Durante estos años qué recuer-
dos tienes en especial?

-Pues hace unos 26 años creo que
fue en el año 1966, el Jefe de Línea
que había entonces (el teniente Por-
tells), el Comandante de Puesto y los
Guardias, para la fiesta de la Patrona
organizaron una verbena, que fuera un
éxito, la entrada fue gratis, se montó un
pequeño bar en la Plaza General
Goded: todos los jóvenes del pueblo
hacían de camareros, actuó el conjunto
«LOS 5 DEL ESTE», que en aquella
época estaban muy de moda.

-¿Algún otro recuerdo?
-Todos los que habían colaborado en

la Organización y en el bar, nos reuni-
mos en una Cena, que se pagó con las
ganancias del bar y de una rifa que se
hizo de dos muñecas, y lo que sobró se
lo dieron a las Monjas.

Desde hace ya muchos años todos

los que colaboramos y ayudamos en
esta fiesta de la Patrona de la Guardia
Civil de Son Servera, nos reunimos y
cenamos juntos, la Guardia Civil, fami-
liares y así comentamos lo que pensa-
mos hacer para el próximo año.

-Por último, ¿quieres comentar al-
guna cosa más?

-Por último quiero dar las gracias a

Isabel Servera, directora de la Revista
Cala Millor 7 que se merece un agrade-
cimiento total de todo el pueblo, por-
que donde ella está todo marcha de
maravillas, de todo corazón le doy las
gracias de un gran amigo suyo que lo
soy. FRANCISCO ANDREU SOLER.

Gracias, y ¡la fiesta sigue!
Miguel Marín

RESTAURANTE PIZZERIA

PAZ
Ofrece a sus clientes toda clase de platos

de nuestra cocina mallorquina

ENTRANTES
-Callos
-Frito Mallorquín
-Lengua con salsa
-Sepia con cet>olla
-Sopas Mallorquínas
-Fideos con conejo
-Paella de fideos
-Habas peladas
-Caracoles
-Butifarrón con setas
-Gambas con setas
-Escabeche
-Arroz de matanzas
-Paella (min. 2 pers.)
-Potaje de judías rojas
-Tumbet

ENS AT. A.O A S
-Ensalada de pimientos asados y

berenjenas
-Ensalada Mallorquina

(Trampó)
-Ensalada Mallorquína con atún

(Trampó-atún)
-Ensalada Mixta

PESCADO
-Calamares rellenos
-Bacalao con salsa de tomate y

pimientos
-Caldereta de pescado y marisco

(min. 2 pers.)
-Mero a la Mallorquina

CARNES
-Berenjenas rellenas
-Frito de matanzas
-Guisado de albóndigas
-Paletilla de cordero (horno)
-Conejo con cebolla
-Conejo con cebolla y langosta
-Lomo con col

850

850

2.500
850

850
650
650
950
950

1.80O
950

-Palomo con col
-Chuletas de cordero
-Lechona
-Hervido Mallorquín (Bollit)
-Escaldums de matanzas

POSTRES
-Helados variados
-Requesón con miel
-Gato con helado de almendra
-Natillas de la abuela
-Pudin de requesón
-Higos secos
-Plátanos con almendras
-Pudin dulce

95O
1.4OO
950
800
850

250
450
450
350
400
350
350
350

Avenida Cristóbal Colón n' 92
Tel. 58 56 2O

CALA MILLOR
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Sí quiere soluciones en aire acondicionado...

<p
FUITSU

Si quiere soluciones en bomba de calor,
¡venga a ver las de FUJITSU!

LAVADORAS
CARACTERÍSTICAS

CUBA DE ACERO VITRIFICADO

CESTO DE ACERO INOXIDABLE

REVOLUCIONES DE CENTRIFUGADO POR MINUTO

NUMERO DE PROGRAMAS

TOMAS AUTOMÁTICAS DE DETERGENTES
BLANQUEANTES Y SUAVIZANTES

SELECTOR

DE TEMPERATURAS

DE LAVADO EN FRIÓ

DE EXCLUSIÓN CENTRÍFUG.

RETARDADOR APERTURA PUERTA

PILOTO INDICADOR CONEXIÓN

DIMENSIONES
EXTERNAS

ALTO CON ENUMERA

ALTO SIN ENCIMERA

ANCHOxFONDO

TENSIÓN (V)

POTENCIA NOMINAL |W|

MODELOS

M-910

SI

SI

400

4

4

-

SI

-

SI

850

82C

600 x 550

220

2200

M-920

SI

SI

400

14

4

4 TEMP.
*JCOePÜ«*OO ÍN «LECTO*

0( TEM«Í»TU«»S

-

-

SI

850

820

600x550
2/0

2200

M-91O.

M-92O.

35.5OO pts.

39.9OO pts.

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Lot Almendro*, 8 • Tel 58 55 48 • Cala Millor

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



SUCESOS

SUICIDIO EN SANT LLORENÇ
D'ES CARDASSAR

El vecino de Sant Llorenç, Onofre S.B. de 69 años fue
encontrado ahorcado el día 21 de Octubre en la finca «S'A-
talaia» de su propiedad, el infortunado hombre se sirvió de
una escalera para subirse a una higuera y colocarse alrede-
dor del cuello una cadena que ató a una rama para lanzarse
al vacío desde una altura de tres metros que le provocaría la
muerte instantánea.

El cadáver fue encontrado por un vecino del lugar que
fue a visitarlo, observando como los pies colgaban de la hi-
guera.

Al lugar de los hechos se personó la Guardia Civil de
Son Servera y Policía Judicial de la Guardia Civil de Mana-
cor.

Este trágico hecho ha causado gran consternación entre
los vecinos de San Lorenzo, ya que el señor Onofre disfru-
taba de buena salud y cuál será el motivo que le haya podi-
do inducir a tomar esta drástica determinación.

Miguel Marín

CALA MILLOR: CHALET
3 dormitorios, 2 baños, cocina, lavanderia,
despensa, salón-comedor con chimenea,

calefacción central, garage, teléfono. PTS:
21.000.000 .-Tel. 8Í0990

Restaurante

Ses Roques

Avda. Ing. José Antonio Garau, 35
Tel. 536542

CAU BONA

Comunica a su clientela que
durante la temporada de invierno
permanecerá abierto todos los días

de 07'00 a 22'00 horas

¡NO BUSQUES MAS!
VÍSTETE DE INVIERNO EN:

S'ESTANYOL
Podrás encontrar:

JEANS - CHAQUETAS -
CAZADORAS - ZAPATILLAS -

JERSEYS - CALCETINES -
IMPERMEABLES - GUANTES -

BUFANDAS, etc, etc...

Siempre en las
mejores marcas:

BONAVENTURE - LEVI'S -
MAGANGI - LEE - CASTER,

KAPPA - REEBOK - ADIDAS -
NIKE - PUMA - SPALDING -

MISTRAL - ARNO LANZI, etc., etc.

TAMBIÉN PODRA ENCONTRAR:
Juguetes y artículos de regalo

v-x

Wj. s'Estayo! S/H
Frate HOTEL FLAMENCO

CALA MILLOR
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NOTAS DE EMPRESA PRÓXIMO SORTEO CAÑADA

INFORMATICA «XOPET»
TAMBIÉN EN SON SERVERA

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

El sábado día 24 tuvo
lugar la inauguración de las
nuevas dependencias que
Sinto Artigues Servera ha
instalado en Son Servera. Se
trata de una muy bien com-
pletada librería técnica y
con todo lo relativo a infor-
mática que pueda tener su
puesta al día en los últimos
mercados de novedades.

Dicha tienda está ubicada
en Calle Lepante n" 50 B
siendo sus teléfonos 58 59
89 y 81 70 61 y los núme-
ros de Fax son: 58 57 23 y
81 70 51. CALA MILLOR
7 está contenta de informar
sobre las nuevas empresas.

L.R.
Sinto Artigues Servera

En el próximo sorteo se rifará este precioso walkman a 2
bandas marca Sony. No olvide de colaborar llamando a las
oficinas de Cañada.

En el próximo número del Cala Millor 7 saldrán las fotos
de los dos personajes y de los ganadores.

Anímese a participar!

SUPERMERCADOS
PARKING PROPIO

LA ESTRELLA
Superior y mezcla

250 grs.

FOIE - GRAS

APIS
2 más 780 grs.

S F» A R

Î Li»

75

CASERÍO
Lonchas 8 unid.

105

COLON
NO OLVIDE NUESTRAS ESPECIALES

OFERTAS DE FIN DE SEMANA!!!

Papel higiénico

SCOTTEX
11 rollos

389

AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38 - TEL. 81 40 20
C/ JUAN SERVERA CAMPS - CALA MILLOR - MALLORCA

OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE
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DECLARACIONES PERSONALES

MIGUEL RIGO, ENCARGADO DEL BAR TÍPIC Y PROFESIONAL DE LA
HOSTELERÍA

Miguel Rigo.

-¿Cómo llena su tiempo libre?
-Descansanso.
-¿Qué es lo que más detesta?
-La prepotencia.
-¿Borraría algo de su pasado?
-No.
-¿Qué dibujaría en su futuro?
-Paz, trabajo.
-Reforma local que cree más nece-

saria.
-La circulación.
-¿Qué es lo que más le gusta

hacer?
-Bucear.
-¿Qué cualidades merecen más

valor para usted en un hombre y en
una mujer?

-La honestidad en ambos.
-¿Hasta donde viajaría?
-Hasta el fin del mundo.
-Una necesidad.
-Asentarme sentimentalmente.
-¿Cuál es su ley de vida?
-Vive y deja vivir.

NACIDAS PARA TRABAJAR.

DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá

una Fiorino que lo cargue, lo transporte

o lo lleve.

Con 2,7 m1 de volumen útil y una capa-

cidad de carga de 500 kg, las nuevas

Fiorino pueden con todo. Usted elige: la

Panorama, acristalada y con asientos aba-

tibles que la convierten en un turismo de 5

cómodas plazas; la Furgón, incansable y con

espacio para lo que quiera. Y con dos motori-

zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel.

Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva

Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:

IVA, transporte, ma trie u lac ion, impuesto

municipal, placas de matrícula,

gastos de gestoría, IOENTI FIAT

. y dosañosde FIAT ASSISTANCE.

(Promoción incluida).

NUEVAS FIORINO FURGÓN Y PANORAMA BDüSa
Consuonano Of.ciol

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43 (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00.

Avda Junípero Serra, 40. Tel. 55 01 61. MANACOR (BALEARES).
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COLABORACIÓN

MARILYN

Estamos pasando por los treinta años
de la desaparición de esa cumbre del
erotismo inocente y puro, aunque se
escandalicen algunos, llamada Marilyn
Monroe.

Nunca un rostro, entre sorprendido y
picaro, llevó una carga sensual seme-
jante. Se puede hablar de Ava Gardner
en su época, quizá de las más actuales
Kim Bassinger o Sharon Stone, pero,
evidentemente, son otra cosa.

Marilyn era una mujer que irradiaba
una belleza interior que desgraciada-
mente no poseía. Sus gestos, voz, mo-
vimientos y situaciones en el cine eran
naturales y, contra lo que ahora se esti-
la, solamente llegó al mínimo destape
de mostrar unas horrendas bragas en la
famosa escena de «La tentación vive
arriba». A pesar de ello y del tiempo
transcurrido, ocupa por derecho propio
el pedestal de mito erótico. Un pedestal
al que solo se han acercado, la mencio-
nada Ava Gardner, Kim Nowak y, por
otros motivos, Greta Garbo y al que no
llegarán jamás ninguna de las actuales
actrices y, mucho menos, esa especie
de gato desnutrido y chabacano llama-
da Madonna.

Un mohín de Marilyn Monroe en
«La jungla de asfalto» o en «Los caba-
lleros las prefieren rubias», equivale a
una escena de destape de cualquiera de
las actuales «reinas» y la visión de ese
cuerpo esplendoroso, mojado por las
aguas de las cataratas del Niágara, es
preferible a la soez intervención de
Kim Bassinger en «Nueve semanas y

media». Es la diferencia entre el erotis-
mo natural y la forzada pornografía.
Entre Marilyn y las demás. Por otra
parte, hace treinta años, empezábamos
a perder la utopía y en Berlín crecía un
muro, al tiempo que se gestaban paula-
tinamente las semillas del Mayo 68.
Además ya no teníamos hambre y vis-
lumbrábamos en la lejanía, como un
pequeño punto, incierto, un futuro
nuevo y libre, que nuestros actuales

gobernantes se han encargado de hacer
desaparecer.

Norma Jean Baker no fue Marilyn.
Fue la otra cara de la moneda. La oscu-
ra amante, la eterna incomprendida, la
que fracasaba en sus matrimonios. La
que, en fin, encontró su destino en una
noche de tristeza y Membutal.

Descansa en paz, Marilyn Baker.

José Luis del Reino

BODAS * COMUNIONES * BANQUETES

ABRIMOS TODO EL ANO
(También en invierno)

El EUROTEL GOLF PUNTA ROT JA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.

Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.

EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37

25



NUESTRA GENTE IN

EL ALEGRE EQUIPO DEL ES PI -Hacer que lo corriente parezca extraordinario.
-Clarificar ideas.
-Salir de los problemas, no quedarnos en ellos.
-Recibir cartas.
-Practicar el arte de ser siempre uno mismo.
-Dar sin pedir nada a cambio.
-Alegrarse del bien ajeno.

OUT

-La crítica maliciosa.
-Pasarse de listo.
-El cubo de Rubick de los 80.
-Aburrirse enormemente.
-La impaciencia, los métodos drásticos.
-Establecer horarios.
-Chismorrear.

Tadeo Pascual, Toni Oliver, Felip Caldenley, Segio Castillo y
Mari Carmen Diz.

ft/¿*,fe¿.

ULTRAMILLOR
AHORA O NUNCA

SUPER REBAJAS EN VUELOS DE NAVIDAD

C/ Sol, 19
Cala Millor

Reservas:
Tel. 58 57 20

FAX: 58 69 50

Manchester del 18-12 al Oí-Oí
Glasgow del 18-12 al Oí-Oí
Birmingham del 19-12 al O2-O1
Manchester del 19-12 al O2-O1
Gatwick del 21-12 al O-4-O1
Manchester del 21-12 al O-4-O1
New Caste! del 21-12 al O4-O1.
Gatwick del 22-12 al O5-O1
Gatwick del 27-12 al O3-O1
Berlín
Frankfurt
Dusseldorf
Hamburg

NOVIEMBFtl

Han nove r
Hamburgo
Dusseldorf
Munich
Stuttgart
...y otros más destinos

1 8.OOO (ida y vuelta)
1 8.OOO (ida y vuelta)
1 8.OOO (ida y vuelta)
1 8.OOO (ida y vuelta)
1 8.OOO (ida y vuelta)
1 8.OOO (¡da y vuelta)
1 8.OOO (ida y vuelta)
1 8.OOO (ida y vuelta)
1 8.OOO (ida y vuelta)
1 4.OOO (Ida y vuelta)
1 4.OOO (Ida y vuelta)
1 4.OOO (ida y vuelta)
1 A.OOO (ida y vuelta)

21 .OOO (ida y vuelta)
21 .OOO (ida y vuelta)
21 .OOO (ida y vuelta)
21 .OOO (ida y vuelta)
21 .OOO (ida y vuelta)

COMPRE UN EUROMINI Y PARTICIPE EN UN SORTEO DE UN VIAJE A
EUROPA PARA DOS PERSONAS CON HOTEL INCLUIDO

DISPONEMOS DE LA PROGRAMACIÓN DEL PUENTE DE LA INMACULADA (4 A 8 DICIEMBRE)
VISÍTENOS
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RECETA DE COCINA

POLLO RELLENO

Pollo relleno hecho por MA. Vives Servera.

Ingredientes:
100 grs. jamón picado, la pechuga

del pollo, 400 grs. de cerdo picado, 2
huevos duros, pasas al gusto, pimiento
rojo al gusto, una cucharada de perejil
picado, una cucharadita de ajo picado,
200 grs. de castañas, nuez moscada,
sal, pimienta negra y un poco de pan
rayado.

Forma de preparación:
Para atarlo se usa hilo blanco más

bien fino, colocando el pollo sobre la
mesa con la espalda hacia abajo. Haga
una lazada alrededor de la rabadilla,
cruce los extremos del hilo alrededor
por encima de las patas y anúdalo.

Haga otra lazada alrededor de una de
las alas, pliegue la piel del cuello, pase
el hilo por encima y gírelo alrededor de
la otra ala, cerrándolo con un nudo.
Coser la abertura con una aguja grande
de cocina de hilo blanco.

Preparación para el horno:
Zanahoria, apio, un diente de ajo, 1

vaso lleno de vino blanco seco, tres
hojas de laurel, 1 puerro, medio vaso
de agua. Una vez que se haya puesto
en una cazuela de barro para ser asado
en el horno con toda la verdura, el vino
y el agua. Cuando la verdura esté blan-
da se pasa por la batidora menos el
diente de ajo que se tira. Después todo
el puré se tira por encima del pollo,
que irán rociando decorando el pollo a
su gusto.

M.A. Vives Servera

\fPASTELERÍA J\ L PANADERÍA
zx.•v-

SALÓN DE TÉ

@&1r€m

LA MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE
C/ Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

Tenemos a su servicio gran surtido de rosarios
y figuras para las fiestas de todos los Santos
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Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OO8 - 525

Reparación de golpes con bancada

y plantillas.

Pintura al horno. Todos los colores.

Presupuestos ajustados

6 meses de garantia

JoqeríQS
(WA/MJCR"K6h-" >0fc

%

%í%Avd. Crisléhal Cok», lì . 54 y 64 CALA MILLOR Teléfonos 58 54 69 - 58 57 12 - 58 SI 15 f-j ^<të4&rM. <%
LAS MEJORES FIRMAS CONFIAN EN NOSOTROS

Somos Distribuidor Oficial Exclusivo de los Relojes

X.
courreges ^̂ ^̂ ^ paco rabanne HASTA UN

NOWLEYT?'¿/írJí< u • /tadímm/·

Distribuidores Oficiales
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DEPORTES

Bernardo Gelabert Campeón de
Baleares de Tenis Categoría

Veterano juniors

TENIS. ENTREVISTA A BERNARDO GELABERT

«FLAMANTE CAMPEÓN DE BALEARES EN CATEGORÍA VETERANOS
JUNIORS»

Si en el número anterior
teníamos a María «Pinos»
como campeona de tenis en
veteranos, hoy le toca el
tumo a Bernardo Gelabert,
que en las mismas fechas se
proclamó campeón de tenis
en la categoría Veteranos
Juniors.

-¿Cómo fue eso de
ganar todo un campeonato
de Baleares veteranos?

-Participar, tener suerte
en el cuadro para la compe-
tición y afrontar todo lo que
venga

-¿Entrenas mucho antes
de ir a una competición?

-Esta vez sí que entrené
con la suficiente antelación,
unos dos meses antes de ini-
ciarse la competición.

-¿Es más fácil ganar
ahora con más años y
menos kgs. probablemen-
te, o de joven?

-No es fácil ni difícil, es
totalmente diferente, cuando
se es más joven hay detalles
que no te preocupan en ab-
soluto, pero cuando no se es
tan joven hay que cuidarse
mucho más

-¿Qué te supone quedar
campeón, cambia en algo
tu vida o no le das impor-
tancia?

-Cambiar no cambia
nada. En cuanto a importan-
cia no tiene más que la que
quieras darle, eso sí, sientes
una gran satisfacción perso-
nal, difícil de describir.

-¿Cómo está de cualifi-
cado el Club Tenis Can
Simó para la práctica de
este deporte?

-Para mi el Club Simó es
uno de los más cualificados
de Mallorca, no tan solo a

nivel de instalaciones, sinó
a nivel de escuela de tenis.
Tiene personas que viven
por y para el tenis y esto es
una de las cosas que difícil-
mente puedes hallar en
otros clubs.

Muchas gracias por tus
palabras y suerte en las
próximas confrontaciones.

J.R.

Enseñamos también ITALIANO
Cursos de Invierno en:

Alemán Español

Inglés Catalán

Italiano Francés

y naturalmente,

¡VEN A INFORMARTE!

¿?

CALA MILLOR
C/ Na Penyal, 9

Tel. 58 55 85

1
"- INSTITUTO DE IDIOMAS

MICHAEL KELLER MANACOR
Avda. d'M Torrent,

Tel. 55 40 12
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OìiRTAi DEL II DI QCTUlJtl
Al a Di NOVlEMMi DE lili

ALIMENTACIÓN
Ca/é La Esfre//a Mo/ido sup. 250 gr 99.-
Leche Ideal 410 gr 99.-
Laccao Agama Minibrik pack-3 u 99.-
Bizcocho La Bella Easo 12 u 99.-
Madalenas alargadas Panrico 12 u 99.-
Chipipan Panrico 475 gr 99,-
Calletas Maria Dorada Marbu 400 gr 99.-
Caprichos de chocolate Cuetara 150 gr 99.-
Pastel fresco limón Royal 105 gr 99.-
Crema de Cacao Torras vaso 220 gr 99.-
Chocolate Milka leche 150 gr 99.-
Foiegras Apis 80 grs. pack-3 u 99.-
Sardinas Calvo RR120 99.-
Atún Cabo de Peñas RO70 pack-3 u 99.-
Piña King John 750 gr 99.-
Tomator830gr 99.-
Pastas sopa Gallo 500 gr 99.-
Margarina Flora 250 gr 99.-
Mahonesa Casera Calve 225 gr 99.-
Comida gato nido 400 gr 99.-

BEBIDAS V LICORES
Zumo Don Simón 100x100 brik I. 99.-
Kas naranja, limón 1'5 1 99.-
Sprite2l 99.-
Cerveza Skol N.R. 1 99.-
Vino San Simón 750 ci .. .. 99.-

CREMERIA.
Yogur La Lechera sabores pack-2 u 99.-

CHAR CUTEKIA
Lonchas El Caserío 150 gr 99.-
Queso rallado filatto 100 gr 99.-
Mantequilla Chamburcy 85 gr 99.-

COKGELA&OS
Croquetas Findus 325 gr 99.-
Cuisantes Findus 200 gr 99.-
Ensaladilla 99.-pts./kg.

TODO A 99.
PERFUMERÍA V LÍMPIE&A

Toallitas limpiagafas bref TO u 99.-
Algodon Vámossete Zig-Zag TOO gr 99.-
Pañueios faciales Tempo TOO u 99.-
Conejo WC 750 g r 99.-
Lejia Blancal Normal 2 1 99.-
Fregasuelos Alex l 99.-
Bolsas basura Coobol 20 u 99.-
Escobilla persiana ¡ria La Iberica 99,-
Pinzas ropa plástico El Tiburón 99.-
Guantes Vileda Universal 99.-
Esponja Níquel Vileda normal 99.-

Estuche cinta video
Cinta Sony HF-60
Cinta limpiadora shibata.

BAZAR
99.-

.. 99.-

TEXTIL
Braga señora modelos surtidos...
Braga niña modelos surtidos
Slip caballero modelos surtidos...
Slip niño modelos surtidos
Medias señora modelos surtidos.
Toalla rizo americano 25x50 ...

99.-
99.-
99.-
99.-
99.-
99.-

MENAGE
Salero cocina 99.-
Exprimelimones 99.-
Bandeja grande para frigorífico 99.-
Escurreverduras redondo 99.-
Azucarero con tapa y cuchara 99.-
Portacubiertos calado 99.-
Escurrecubiertos 2 pzas 99.-
Aceituna mesa l l 99.-
Jarra agua 1 1 99.-
Fiambrera cuadrada lote 2 u 99,-
Ensaladera plástico 99,-
Bote cocina 99,-
Panera plástico 99,-
Papelera calada pequeña 99,-
Lote tres perchas 99,-
Barreño pequeño 99,-
Barreño cuadrado 7 1 99,-
Barreño 12 1 99,-
Cubo agua 12 1 99,-
Pala mano... ...99.-



DEPORTES

BADIA 1 - MANACOR 2

LOS DE CALA MILLOR SUCUMBIERON ANTE EL LÍDER MANACOR

BADIA 1: Miki, Colau
(Alberto, min. 58), Brunet,
Marcelino, Peñafort, Garrió
(Barceló, min. 45), Salvuri,
Bauza, Andreu, Nebot y
Gabi

MANACOR 2: Kiko,
Riera, Xavier, Matias, Co-
poví, Santa, Comila, Salas,
Casals (Cazorla, min. 86),
Nofre y Femenias (Montse,
min. 82)

Árbitro: Sr. Dols Mir,
buena actuación. Mostro
tarjetas amarillas a Tomeu y
Copoví por parte del Mana-
cor y por la parte locai la
vieron Brunet y Peñafort,
este último en dos ocasiones

por lo que tuvo que abando-
nar el rectángulo de juego
en el min. 84.

Goles: 0-1. min. 33, Fe-
menias por bajo, a pase de
Nofre.

0-2. min. 38. Femenias
de cabeza se adelanta a la
defensa local.

1-2. min. 85. Andreu de
cabeza, acorta distancias.

Incidencias: Tarde nubla-
da, terreno de juego en per-
fectas condiciones, buena
entrada en la que se recau-
daron poco más de 400.000
pts.

COMENTARIO:
Bastante espectación

había creado este primer
derby comarcal entre cala-
millorers y manacorins. Los
locales debían intentar la
victoria para seguir codeán-
dose con los gallitos, mien-
tras los de la ciudad de las
Perlas un triunfo les suponía
conseguir el liderato.

La primera mitad fue ju-
gada de poder a poder hasta
en el minuto 33 que en un
rápido contraataque bien
conducido por Nofre que
cede a Femenias logra des-
hacer la igualdad. Y en
pleno desconcierto de los

locales Femenias, muy
oportuno, establece el cero-
dos.

En la segunda mitad los
discípulos de Esteban Cal-
dentey intentaron acortar
distancias, pero la ordenada
defensa manacorina hacía
infructuosos los ataques del
Badia hasta que en el min.
85 Juanito Andreu, de per-
fecto testarazo, lograba abrir
el marcador de los locales,
pero ya no hubo tiempo
para más.

Destacaron por el Mana-
cor: Salas y el goleador Fe-
menias y por el B. de Cala
Millor: Juanito Andreu y
Marcelino.

VENTA DE LENA A DOMICILIO
••iifplll Parai; es tufas/•£ chimeneas ;!¡¡¡I¡ÍÍ¡

•

;;̂
Enoma del Bricomueble
Telf, 58 69 24, Uamaf le 11 a llfor las noches

g£N>

«ARTÍCULOS PUBLICITARIOS»
—Un detalle para sus clientes—

Binicanella, 14-Bjo.
Tel: 58 63 54

CALA MILLOR

DISCO-PUB

CA^CNS

%g>.

1£>

Xf^N*

Avda. Bon Temps
(Frente Rte. Mediterráneo)
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DEPORTES

PORTO CRISTO l - CARDASSAR 3

LOS DE PEDRO GONZALEZ VENCIERON Y CONVENCIERON

PORTO CRISTO 1. Lo-
zano, Julian (X. Riera, Min.
59), Nacho, Pastor, Llull,
Nieto, Navarrete, Lobato
(Mateu min. 45), Vecina,
Muntaner y Nando

CARDASSAR 3. Semi-
nario, Galletero, Roig, Es-
telrich, Ramon, Gaspar, To-
rreblanca, Morey (Sureda,
min. 71), Pascual (Rosselló,
min. 89), Sancho y Diego.

Arbitro: Sr. Armènia
Fernández, actuación regu-
lar. Mostró cartulinas aman
lias a Llull, Pastor, Navarre-
te, Nieto y Mateu y a los vi-
sitantes a Galletero y San-
cho por dos veces que tuvo
que abandonar el terreno de
juego en el min. 59.

Goles: 01. min. 9, Diego

millot Ht/tll
G.A.T. 820 Telefax 586470

Telex 69565 VGOR E
Calle Binicanílls, 12 Carretera Cala Agulla. 19
Tels.: (971) 585515 • 585552 Tela : (971) 564300 - 564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

ESPECIAL VIAJES
INMACULADA - CONSTITUCIÓN

VENECIA (4-8 DIC) 62.OOO PTS.
ESTAMBUL (5-8 DIC) 65.900 PTS.
VIENA (5-8 DIC) 56.8OO PTS.
PARIS (5-8 DIC) 62.00O PTS.
LONDRES (4-8 DIC) 49.90O PTS.
GALÍCIA (4-9 DIC) 48.500 PTS.
MADRID (4-8 DIC) 38.8OO PTS.
VALLE DE ARAN-ANDORRA (4-8 DIC) 37.50O PTS.
VALLE DE ARAN-LOURDES (5-8 DIC) 35.9OO PTS.

CHINA - HONG KONG (28 Nov. - 13 Dic)
Visitando: PEKIN - XIAN - SHANGAI - GUILIN

CANTON -HONG KONG
Hoteles de lujo. Visitas incluidas. Acompañante desde

España. Media Pensión en China y Alojamiento y desayuno
en Hong Kong.

356.000 PTS.
CANCUN 7 noches 89.OOO pts.
PUERTO PLATA 7 noches 84.5OO pts.
EGIPTO (8 días/ 3 noches crucero) 99.9OO pts.

DUSSELDORF, HANNOVER, HAMBURGO,
MUNICH, STUTTGART

21.0OO PTS. (avión ida/vuelta desde Palma)

B ¡el Morey, participó en todos

los tantos del Cardassar

toca de cabeza para Morey
y este de «púntete» envía el
esférico de Lozano.

0-2. min. 13, penalty de
Nacho sobre Morey que
transforma el guardameta
Seminario.

0-3. min. 42, Joan San-
cho de cabeza tras un saque
de esquina botado por
Morey.

1-3. Min. 76, penalti por
manos del capitán Gaspar
que transforma Navarrete.

Incidencias: bastante pú-
blico en «Ses Comes», te-
rreno de juego en buenas
condiciones, se recaudaron
unas 380.000 pts.

Comentario: El Cardassar
venció y convenció en el
primer derby comarcal, ante
el equipo revelación de la
temporada, el Porto Cristo.

Los llorencins en la pri-
mera mitad practicaron un
fútbol de muchos kilates y
además de los tres tantos
conseguidos, tuvieron opor-
tunidades para machacar a
los porteños.

En la reanudación los de
Pedro González, con una
clara ventaja en el marcador
se limitaron a defender los
desesperados ataques de los
discípulos de Juan Semina-
rio, consiguiendo el tanto
del honor, desde el punto
fatídico Navarrete.

Esta clara victoria «gra-
notera» servirá para dar áni-
mos a los jugadores y em-
pezar su escalada para co-
dearse con los gallitos.

Por parte del Porto Cristo
destacaron: Navarrete, Mun-
taner y Mateu y por los visi-
tantes; Seminario, Diego y
Morey, este último fue una
auténtica pesadilla para la
zaga porteña.

RESULTADOS
JORNADA 11-10-92
JUVENIL
Escolar 2 - Badia 1

CADETES
Badia 2 - Poblense 8

INFANTIL
Badia O - Olímpic 1

BENJAMIN
Cardassar O - Badia 4

BENJAMIN
J. Fornaris 2 - Montuïri 4

FUTBOL 7
Manacor O - Badia 3

RESULTADOS
JORNADA 18-10-92
JUVENIL
Badia 5 - Felanitx 2

CADETES
Badia O - España 3

INFANTIL
Ramón Llull 1 - Badia O

BENJAMIN
Manacor 4 - Badia O

BENJAMIN
J.Fornaris O -S. Salines 4

FUTBOL
Badia 2 - Ses Salines 5
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DEPORTES

FUTBOL BASE C.D. CARDASSAR

MIQUEL SANCHO COMILA, MAXIMO REALIZADOR Y CATALIZADOR
DEL JUEGO DEL JUVENIL CARDASSAR

Uno de los verdaderos valores de la cantera llorenci-
na, es sin lugar a dudas Miquel Sancho Gomnila, que
este es su último año en la categoría de Juveniles. Es de
los que tienen muchísimas posibilidades para dar el
salto a la primera plantilla, esta temporada Pedro Gon-
zález, ya le hace entrenar con la Tercera junto con sus

-Biel Miquel, casi estáis
clasificados para la 2* fase
del campeonato Juvenil de
Baleares...

-Sí, ya sólo nos faltan dos
puntos, y miraremos de con-
seguir este domingo en Ba-
rracar.

-¿Esta primera fase, se
puede considerar de éxito?

-Sí, puesto que hasta el
momento sólo hemos perdi-
do dos encuentros, en
campo ajeno, y entraban en
las previsiones.

-¿Os «machacan» bas-
tante vuestros entrenado-
res S. Miquel y LI. Balles-
ter?

-No, los éntrenos no son
muy fuertes pero sí bien
planificados.

Miquel Sancho Comila

-¿Cómo os lleváis los
componentes de la planti-
lla?

-Muy bien, todos juga-
mos poco más o menos y no
hay titulares ni suplentes, y
además siempre quedamos
en los primeros lugares.

compañeros, Joan Mestre y Pedro Mas. Hay que decir
también que en la primera plantilla juegan sus dos her-
manos Joan, titular indiscutible y Esteva que el año pa-
sado terminó su etapa de Juvenil, por este motivo C.M.
7 le pidió su opinión.

-Tú juegas en la media
y eres el máximo goleador
¿a qué es debido?

Bueno, suelo jugar de
media punta y debido a
según qué planteamiento
táctico, apenas importa que
baje a defender, además
suelo ejecutar las penas má-
ximas.

-¿Cuántos tantos llevas
en la actual temporada?

-Hasta ahora, 10.
-Veo que tú, junto a tus

compañeros Mas y Mes-
tre, entrenáis algunas
veces con la primera plan-
tilla...

-Sí, hicimos un partido-
entreno ante el Margaritense
y creo que no desentona-

mos, aunque sólo sean én-
trenos, ésto te da mucha
moral.

-¿Crees que puedes dar
el salto?

-Por ahora no, pero cuan-
do el Cardassar esté en
aguas tranquilas, no estaría
mal jugar algún minuto y
ver el ambiente que reina en
el seno de la primera planti-
lla, que como en la de los
Juveniles, creo que es feno-
menal.

Muchas gracias Miquel
y mucha suerte tanto a tí
como a tus compañeros de
equipo y podáis dar el
salto a la III División lo
antes posible.

Joan Fornés

LIMPIEZAS

#6« %«*»*
LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS PULIDO. ABRILLANTADO Y

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

HOTELES. ETC. . DESINSECTACIÓN
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

e-

"*!'!' üllHHl1'
Son Servera. Cala Millor

1ST 58 61 44
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C'an Picafon

ST 85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor



DEPORTES

ANTE EL COUDER
EL CARDASSAR SUCUMBIÓ

CARDASSAR, 1: Semi-
nario, Galletero, Roig(Rigo
min.45), Estelrich(Sureda
min.61), Ramón, Gaspar,
Torreblanca, Morey, Pas-
cual, Sancho y Diego.

PLAYAS DE CALVIÀ,
3: Calleja, Doro, Escobar,
Montserrat, Israel, Pericas,
Martinez-Veny, Raúl, Sali-
nas(Tomas min.88) Hurtado
y Calatayud (Noriega
min.70).

Arbitro: Sr. Navarro Ma-
cias, buena actuación, mos-
tró tarjetas amarillas a los
locales: Roig, Estelrich y
Torreblanca, y el visitante
Israel la vio en dos ocasio-
nes por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego en el min. 40.

GOLES: 0-1, min. 26.
Calatayud a pase de Marti-
nez-Veny.
0-2, min. 34. Salinas de ca-
beza a pase de Hurtado.
1-2, min. 64. Diego en juga-
da personal.
1-3, min, 73. Salinas apro-
vecha un rechace de Semi-
nario.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada, buena entrada en
Es Moleter, terreno de juego
en buenas condiciones.
COMENTARIO: El con-
junto llorencí sucumbió me-
recidamente ante Playas de
Calvià, que demostró su
condición de colider. El
Cardassar empezó muy
fuerte en los minutos inicia-
les, desaprovechando dos
clarísimas oportunidades.
Pascual, y lo que son las
cosas, en el primer ataque
de los discípulos de Tolo
Vich, el Playas de adelanta-
ban en el simultáneo con
gol de Calatayud y minutos
después eran nuevamente el
Playas que aprovecha el

PLAYAS DE CALVIÀ
EN SU FEUDO

desconcierto de la zaga
local para poner el 0-2 en el
marcador. Hay que decir
que los «Granots» protesta-
ron este segundo tanto, ya
que antes del centro de gol,
el esférico había salido del
rectángulo de juego.

En el segundo periodo

Pedro González se lo jugó
todo a una carta, haciendo
saltar al terreno de juego a
Sureda y Rigo un medio y
un delantero, por los defen-
sas Roig y Estelrich. Y era
Diego Mellado en el min.64
que planta la esperanza en
el marcador al establecer el

1-2 en el marcador, aunque
fue solo un espejismo, ya
que minutos después el go-
leador del Playas, Salinas,
volvia a poner las cosas en
su sitio. Los locales lo in-
tentaron nuevamente, pero
la ordenada defensa y las
buenas intervenciones del
guardameta Calleja neutrali-
zaron todos los ataques llo-
rencins.

V
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

•••¿¿é SITIO!!
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DEPORTES

FUTBOL III DIVISION: BADIA CALA MILLOR, 1 -

PEÑA DEPORTIVA STA. EULALIA, 1

UN PARTIDO MUY DISPUTADO

FÚTBOL PEÑAS

FRUTAS SERVERA MTA., 2 -

ES TAI, O

BADIA C.M. S.S. -1
Servera, Rosselló, Bru-

net, Marcelino, Peñafort,
Bauza, Salvuri, Gabi, An-
dreu, Nebot, Barceló.

PEñA DEPORTIVA
STA. EULALIA, I

Ortiz, Juanma, Daroca,
J.Antonio, Esteban, Paez,
Soriano, José, Lobario,
Gómez, Julián.

OPINION DE ESTEBAN
CALDENTEY, entrenador
del equipo.

Fué un partido muy dis-
putado, fallamos un penalty
y en el último minuto Piza-
rro de tiro raso y cruzado
logró el empate, también las

circunstancias - aún a pesar
del gol de Barceló de cabe-
za- no nos fueron favora-
bles, la expulsión de Nebot
por doble falta - fue justa -
aunque el balón que le dio
no fue involuntario.

Espero que en el próximo
partido contra el Constancia
las condiciones nos sean
más favorables y hagamos
un partido más bueno, espe-
ro que tengamos más suene.

Nosotros por nuestra
parte también os deseamos
que así sea y podamos cele-
brar una nueva victoria del
Badia de Cala Millor y S.S.

J.R.

COLON
AVDA. CRISTOBAl COION, 38

TEL St Sì 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CAtA MltlOR • MAttORCA

PÀRKING PROPIO

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

L

Biel Morey 3 goles

FRUTAS SERVERA:
Garrido, Cabezas I, Ama-
dor, Paquito, Mellado,
Dani, León, Carlos, Jimé-
nez, Planisi y Cabezas II.

Sustituciones: En el min.
55 Julio Héctor entra por
Mellado y en el min. 75
Nandy por León.

COMENTARIO: Partido
jugado de poder a poder
aunque si bien puede consi-
derarse el resultado justo a
tenor de las oportunidades
de uno y otro equipo ya que
si bien el equipo visitante

empujaba más, no lograba
crear claras oportunidades
de gol, por contra, Frutas
Servera desperdició algunas
oportunidades más siempre
al contragolpe.

Goles: Min. 28, Córner
contra la portería visitante,
rechaza la defensa y Jimé-
nez al borde del área peque-
ña remacha el primer tanto.

Min. 65, contragolpe
local y Cabezas II logra re-
matar entre el portero y un
defensor logrando el segun-
do gol local.

*r
>'

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

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BADÌA

Nebot 4 goles
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DEPORTES

FUTBOL III DIVISIÓN

JUAN BAUZA, DEFENSA DEL BADIA DE CALA MILLOR S.S.
«SIN ESFUERZO, NO HAY RECOMPENSA»

Según palabras de Juan, antes de esta entrevista, co-
mentaba sobre su historial deportivo... «no tengo mucho
que contar». Con esta verdad, según él, y como se mire,
pienso más bien que es debido en ser una persona que le
gusta pasar desapercibida aunque sus amigos le descri-

-¿Cómo ves a tu equipo
el Badia, tanto moral
como físicamente?

-Veo al equipo con una
moral bastante alta y con
muchas ganas de jugar. En
cuanto al aspecto físico
pienso que estamos a la al-
tura para enfrentarnos a
cualquier equipo de nuestra
categoría.

-¿Qué opinión te merece
el entrenador Esteban
Caldentey?

-Como entrenador no soy
quien para juzgarlo, pero
personalmente te diré que es
muy buena persona y un
gran amigo de todos.

-En tus facetas deporti-
vas a parte del fútbol tam-
bién practicas Wind-surf
¿qué aspectos destacarías
de estos deportes?

-Como único aspecto se-
mejante es el tener una
buena forma física, pero en
otros aspectos el wind-surf
no es un deporte de equipo,

sino más bien individual.
Personalmente me quedo
con el wind-surf.

-Volvemos al fútbol.
¿No se hace pesado y ruti-
nario, éntrenos a diario,
desplazamientos, partidos
y sobre todo mucho tiem-
po dedicado al fútbol?

-Claro que sí, siempre
hay algún día que preferi-
rías hacer otras cosas o bien
simplemente quedarte en
casa sin hacer nada, pero

ben como una excelente persona, amigo de sus amistades
y preocupado con todo lo que le rodea. Pero tema apar-
te, hoy va a contarnos una serie de cosas relacionadas
con su gran afición al fútbol, como lo demuestra su his-
torial, siempre ligado con el club del Badia.

como todos sabemos, sin es-
fuerzo no hay recompensa.

-¿Cual será el lugar en
que quedará clasificado el
Badia al final de la tempo-
rada?

-Pienso que quedaremos
entre los seis primeros, por-
que somos un equipo que
llevamos bastante tiempo
jugando juntos y nos com-
penetramos bien.

-La afición ha mejorado
esta última temporada o
es siempre la misma gente
la que acude a los parti-
dos?

-Desgraciadamente la afi-
ción no se repite cada do-
mingo. No sé porqué, pero
al parecer la gente tiene
otras aficiones o bien no
está muy motivada para ir al
fútbol.

-En cuanto al campo de
fútbol, ¿ha cambiado en
algo sus instalaciones?

-El campo de fútbol es

uno de los mejores que se
encuentra en Mallorca y las
instalaciones se están que-
dando viejas, aunque creo
que habrá que continuar así
durante mucho tiempo.

-¿Te parecen suficientes
los equipos base para fo-

mentar la cantera que se
están preparando ahora
en el Badia?

-Nunca se sabe qué es lo
suficiente, pero para estar a
nuestro nivel, son suficien-
tes, ahora cabe la duda de
que los chavales quieran
quedarse aquí con estas mí-
nimas condiciones que se
nos ofrecen.

Estas fueron las palabras
de Juan Bauza, un gran de-
fensa del equipo del Badia
de Cala Millor S.S., al cual
desde el CALA MILLOR 7
le deseamos la mejor suerte.

Gracias.
I.M.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

I CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO DE LA GUARDIA CIVIL DE SON
SERVERA CON MOTIVO DE SU PATRONA LA VIRGEN DEL PILAR

Entre todos los actos que
la Guardia Civil de son Ser-
vera, celebró con motivo de
su Patrona la Virgen del
Pilar uno de ellos fue el
Campeonato de Tiro al
Plato que organizaron el
Puesto de Son Servera y el
de Arta, en el Club de
«TIRO SA MARIA» de Sa
Torre Nova, al finalizar el
mismo todos los participan-
tes se repartieron los valio-
sos trofeos, al acto asistie-
ron otros compañeros del
Cuerpo que compartieron
un día de unión entre com-
pañeros, y los dueños del
Club de tiro, Señor Javier
Sagrerà, e Hijo en una co-
mida de hermandad, con
una Caldereta de Pescado,
muy Rica, servida por el
Señor Javier.

Miguel Marín

En primer lugar quedó el Sargento LUQUE, del Puesto de Arta; en 2" lugar fue el cabo 1' Enrique del
Puesto de Son Servera; 3' el Guardia 2" Cristóbal del Puesto de Arta; en 4' lugar quedó el Guardia 2*
Fuster del puesto de Son Servera; en 5' lugar quedó el Guardia 2* Pedro, Son Servera; 6' lugar el
Guardia 1' Silíceo Son Servera; 7' lugar y último clasificado quedó el Guardia 1' Marin (RA.).

Al final todos los participantes también tuvieron su trofeo, todos recibieron una medalla. El Teniente
Gaspar; Cabo 1' Palomino; Guardia 2" Laureano; Paisanos Señor Javier y J avi, hijo, propietarios del
Club, como premio por su participación.

RESTAURANTE - BAR

Menú diario de
lunes a viernes
MIÉRCOLES
NOCHE
CERRADO

NOVEDAD
EN PIZZAS Y

LASAÑAS

TtFSœ^'iïSSttí\iÉUi/urffflmwfifWfc—.
^3^e>:rtr-

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

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADO FRESCO

C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA
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Gaspar Forteza Villar

HORIZONTALES: 1) ISLA BALEAR. Remate, termino. 2)
Nombre de varón. Embarcación. Vocal. 3) Cestas de pescadores.
Liarlo, unirlo. 4) Ciudad de Argelia. Fallezcamos. 5) Consonante
doble. Planeta del sistema solar. Esta. 6) ISLA BALEAR. Propio
del ano. 7) Superficies. Pista, huella. 8) Baldosas, azulejos. Nom-
bre de consonante. 9) Útil de pesca. Relatara, narrara. 10) Símbo-
lo del Uranio. En Argentina, tontos. Lado, costado. Símbolo del
Oxígeno. 11) Matrícula extremeña. Cavando, roturando la tierra.
Lengua provenzal. 12) ISLA BALEAR. Separas un electrón de un
átomo.

VERTICALES: 1) ISLA BALEAR. Gema, piedra preciosa. 2)
Unirle, atarle. Matrícula de Albacete. 3) Plana, rasa. Borracho.
Matrícula de Italia. 4) Extensiones de terreno con un mínimo de
desniveles. Tranquilidad, sosiego. 5) Escucháis. Extraerá todo el
líquido de un cuerpo. 6) Letra griega. Gran extensión de agua.
Expire bruscamente expulsando el aire de los pulmones. 7) Cien
en numeración romana. Unirán, aliarán. Símbolo químico del Ní-
quel. 8) Caverna, gruta. Que tiene cuernos. 9) La misma vocal.
Campeón. Extremidad de ave desplumada. 10) ISLA BALEAR.
Tercera vocal. 11) Símbolo químico del Yodo. Embaldosarla.
Mago de ..., personaje infantil. 12) Neófitos, nuevos. Alabe.
Añade, ánsar.
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BUSCA DE VOCALES

Intente averiguar: ¿Qué vocal corresponde a cada número? Completando con las vocales que faltan la frase de abajo, obten-
drá el nombre de uVi objeto y la definición del mismo.

R — D F — N Y M — D — C — N — P Z —
9 11 6 6 11 9 7 11 11 9 11 7 9

R —C —L —R: — N
9 8 11 8 9 7

SL — D— Q S— — P L — C — —L D—.
9 1 1 9 9 8 7 7 9 1 1 9 9 6 1 1 6

•g :n - 9 :o - n :? - ¿ :3 - 6 :B
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Momios
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Exija Innovación.
Obtendrá Sensaciones. H

•«A

iü V

S E A T T O L E D O '93
PARA UN MUNDO E X I G E N T E

Para obtener sensaciones inéditas
hay que marchar por delante.
Y exigir sin reservas.
Así es la gama SEAT TOLEDO.
Rica en equipamiento. Potente en
prestaciones. Y con un avanzado
concepto en cuanto a seguridad,
tanto activa como pasiva.
Déjese sorprender por una gama
tan amplia y vanada como desee.
Y que sea cual sea su nivel de
exigencia le dará siempre más.

H A Y MUCHAS R A Z O N E S P A R A
DISFRUTAR LA GAMA SEAT TOLEDO.

fcV. RED DE CONCESIONARIOS

TOLEQD

.:

Monserrat - Moya C.B.
Carretera Palma - Arta Km. 49 - Tel 5501 25- Manacor



COMPft

A BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines

o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.

Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%




