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opinión de sus autores

CARTA CERTIFICADA

REFLEXIONAR A TIEMPO

Vamos a implorar a todos los san-
tos de nuestro Santoral y pedirles
que esta temporada turística sea
buena para todos. Después de oir ha-
blar tanto de crisis, se nota y se sien-
te una recesión, o sea una disminu-
ción de la actividad económica con la
consiguiente falta de dinero; aunque
si reflexionamos a tiempo conside-
rando todos los pros y los contras
mediante la razón, con una dosis de
entusiasmo y la aportación de un
buen trabajo, podemos aun salvar la
economía para sobrevivir primero y
vivir mejor después.

Para ello se han acabado ya los
fantasmas y las fantasías, los voceros
de grandes negocios y dividendos a
corto plazo; se han eliminado por sí
mismos los timos «de la estampita»
camuflados bajo camisas de seda,el
«yo soy aquel listo que conoce a un
Señor muy importante» y finalmente
han muerto todos aquellos que ha-
cían la película sin guión e iban im-
provisando negocios y demás inven-
tos, según les iba y venía su razón,...
porque ahora hoy, lo único que
cuenta es el resultado eficaz, el dine-
ro «casch», pagar los plazos de las
hipotecas, de la casa o del coche,
tener el suficiente dinero para ir al
super y gastar lo imprescindible.

También han finiquitado los pla-
zos de espera a fin de mes, el Banco
cobra los intereses de los números
rojos, es decir, que la realidad canta
más que la Caballé en el Liceo de
Barcelona.

¿Qué esto desanima? Todo lo con-
trario, nos aproxima a tocar con
nuestras propias narices hasta donde
podemos gastar y llegar. Esa expre-
sión tan conocida debemos profundi-
zarla: «no pasarse de la raya», y si
todos actuamos vivimos según lo que
tenemos y ganamos, todo irá bien.

Hasta podemos, y vamos a hacer-
lo, augurar una buena temporada,
tener trabajo y trabajar a gusto, pa-
sarlo bien con la familia, ir a la

playa, gastar las energías en cosas
que valgan la pena, tener ganas de
vivir, cultivar a los amigos de ver-
dad, huir de los de mentira, que hay
muchos y tener los ojos bien abier-
tos, porque donde menos se espera,
salta la liebre o el lobo de Caperucita
Roja.

Y vamos a estar ocupados, (les re-
comiendo tan sólo lo estrictamente
necesario), con las elecciones genera-
les, mientras que nuestros Ayunta-
mientos turísticos están, lo sabe todo
el mundo, hasta el mismísimo cuello
de deudas, de muchísimas deudas de
millones de pesetas.

Y si se aplica la resolución de la
sentencia que ha ganado la edil del
PSOE en Sant Llorenç Jeronia Mes-
quida, donde resulta que los políticos
sin dedicación exclusiva no pueden
cobrar sueldos fijos o algo así, no se
saber lo que puede o va a suceder.
¡Con lo bien que nos iba al pueblo
tener grandes trabajadores, incansa-
bles trabajadores en pro de un tra-
bajo municipal! ¿Qué sucederá si les
quitan el sueldo? supongo que segui-
rán trabajando con el entusiasmo, fe
y ganas que les caracteriza, porque
los políticos todos sin excepción, al-
guno de nuestros pueblos se presen-
taron, digo yo, dice Vd., pensamos
todos por el bien de todos, para lu-
char por los ideales de toda una co-
lectividad y velar los intereses de los
ciudadanos, ¿no es verdad?

Según como y de qué manera res-
ponda Vd. a esta pregunta, sabrá
más o menos a quien votar el seis de
junio.

Esta temporada turística tiene que
ir bien, por lo pronto no será peor
que la pasada, sino que tiende a me-
jorar en ventas, y si a esto le añadi-
mos nuestra fuerza, trabajo y una
buena planificación en los gastos, po-
demos sentirnos satisfechos y conten-
tos que es lo que en definitiva impor-
ta.

I.S.S.
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«LO IMPORTANTE ES CONSEGUIR QUE UNO SEA AMIGO DE SU
PROPIO CUERPO, CUIDÁNDOLO, MIMÁNDOLO» E. MECA

«INTENTAR QUE EL CONSUMO DE LA ENERGÍA SEA MAYOR QUE EL
APORTE Y TENER UN PERIODO DE TIEMPO PARA EXIGIRLE AL
ORGANISMO QUE MOVILIZE SUS RESERVAS EN FORMA DE GRASA
PARA IR PERDIENDO PESO» SR. MUNT

Doña Esperanza Meca, Esteticista

DOÑA ESPERANZA
MECA, ESTETICISTA

Doctor Enríe Muñí, Cirugía [^letica

DON ENRIC MUNT
DOCTOR EN MEDICINA Y
CIRUGÍA ESTÉTICA

En el mundo acelerado que nos ha
tocado v i v i r , el factor humano aun
prevalece. De dio nos dan buena
cuenta a lo largo de esta
conversación la Esteticista
Esperan/a Meca, una mujer
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luchadora y vital que crée que la
vida es todo lo que es más belleza,
cuidados, ritmos, bioritmos y
armonia. Allá donde ella pone la
mirada y sus manos, sale como si de
un ordenador especial se tratara, el
diagnóstico inequívico de su cliente,
al que ama y cuida como alguien
muy muy especial.

El Doctor Munt busca el equilibrio
del peso a través de un «conócete a ti
mismo y conquistarás tu línea ideal»,
sabedor del moderno mundo de la
estética y de todas su técnicas que
enlaza con la historia, la ciencia y
sus propias deducciones. Director de
la clínica Garlades de Palma, desde
hace un tiempo se desplaza a nuestra
zona para aportar sus
conocimientos, de los cuales, ya hay
resultados que han pasado a
engrosar su joven curriculum.

Son personas profesionales de la
Estética que preparan con ilusión y
amplios conocimientos a que toda
una sociedad pueda sentirse y verse
mejor.

Texto: Isabel Servera Sagrerà y
Jaunie Rosselló

Fotos: Sebastián Vives

Esperanza Meca no sé si tiene más
energia en sus ojos o en sus manos.
Lo cierto es que, dirigiendo el Insti-
tuto de Belleza «Esencia», ha encon-
trado el camino correcto para darse
a los demás y encontrarse a sí
misma. Empezó a los 16 años en pe-
luquería, pero siemre que podía se
iba al mundo de la estética, del cui-
dado del cuerpo. Así es como obtiene
el título de Esteticista en una Acade-
mia en Palma, superando sus conoci-
mientos trabajando con buenos pro-
fesionales. En Barcelona, profundizó
en el mundo de la cosmética, cono-
ciendo parelelamente la importancia
de lo comercial.

Durante unos años deja ese am-
biente para pasarse a la Restaura-
ción en cocina naturista vegetariana,
lo cual fue para ella una experiencia
enriquecedora: en esta época fue
cuando conoció medicinas alternati-
vas que nunca descarta, y así duran-

te seis años para regresar de nuevo a
lo que es hoy por hoy además de su
«modus vivendi», gran parte de su
vida; su profesión de esteticista.

Hace cuatro años que dirige su
propio salón de belleza, rinde culto
al cuidado del cuerpo sin olvidar por
un momento ese calor humano, la es-
pecial dedicación al cliente y que el
cuerpo tiene que ver muchísimo con
el interior de la persona, es por ello
que a los pocos minutos de hablar
con alguien, Esperanza Meca ya sabe
por donde va e intenta ayudar y so-
lucionar. Ama en definitiva su profe-
sión. Hoy nos contará fragmentos de
sus vivencias y conversará para
todos nosotros.

El Doctor Enric Munt es Médico
por la Universidad Autònoma de
Barcelona desde el año 81. No quiso
someterse al yugo estatal sobre las
especialidades en medicina, y a tra-
vés de sus años de experiencia, (más
de una década), se ha ¡do formando
e informando de la medicina que
quería y que forma parte intensifica-
dora de su vida y profesión; Cirugía
Estética. Es Master de medicina Es-
tética y de cirugía Estética, especiali-
dades tan nuevas, que además de
post-modernas, se incluyen dentro de
los logros y ciencias del siglo 21. Re-
caló en nuestra isla porque hace 36
años a un familiar suyo, (su querido
abuelo), se le ocurrió ir a un lugar
excelente para pasar una época de
vacaciones, y ese lugar fue Mallorca

y según el Doctor Munt, es difícil
irse de la isla cuando la conoces.
Pero vamos a conocerle hoy un poco
a él a través de sus conversaciones y
por de pronto en lugar de tiritas,
mecromina, kilos de más o esas arru-
gas que nos afean, hablará del factor
humano.

Es así pues que les dejo a sus an-
chas y son ellos mismos que a través
de este medio de comunicación, se
dirigen a todos Vds.:

DOCTOR MUNT

En la era de la técnica todo es pro-
gramable, «xipizable», todo se puede
introducir en un programa menos, algo

tan fundamental como son los latidos
del corazón, un sentimiento, esto es in-
sustituible.

ESPERANZA MECA

Como esa energia positiva cuando
miras, entiendes una persona y se esta-
blece una comunicación...

Dr. M. Claro, es la esencia.
E.M. ¿Cómo ves el factor humano

en tu profesión?
Dr. M. En mi profesión es básico.

Cuando alguien acude a un médico, sea
de la especialidad que sea, requiere una
opinión técnica y cuando más técnica y
elevado sea el nivel, mejor. Pero tam-
bién esa persona busca la armonía,
quiere encontrarse bien, hallar una se-
guridad que no sabe si la técnica se la
va a dar, porque el que viene es un
profano y lo que sí puede entender es
la transmisión de lo que tú sepas, y eso
es el factor humano. Y si partimos de
una base importantísima, que las enfer-
medades en general (estoy hablando de
patología), un 80% se autolimitan y se
curan solas, la resolución de esta enfer-
medad va a depender de la aportación
humana, es por ello que el factor hu-
mano, prevalece. Y tú ¿cómo lo ves
Esperanza?

E.M. Cuando entra una persona en
mi Estudio, ya solo en el umbral de la
puerta, le pretendo trasmitir esas ganas
de ayudarla, de atenderla, porque como
tú dices, el factor humano es vital e
imprescindible para conseguir solucio-
nar el problema que uno pueda tener.
Conseguir saber meterse un poquito en
su mundo, en sus complejos, haciéndo-
los mios y pensar de qué forma y cómo
puedo ayudar y si se que como esteti-
cista, no está en mi mano el poder ha-
cerlo, indicarles un camino para recu-

rrir a profesionales de la medicina
como tú o bien otras alternativas como
spsicologia, naturopatía, homeopatía
hasta la curación por hipnosis.

Dr. M. Pero tú les ofreces un buen y
completo tratamiento estético, les ayu-
das mucho.

E.M. Pero yo no tengo la varita má-
gica ni tampoco hago milagritos. Lo
que ocurre es que hay que valorarlo, y
en serio, a esta Sra. o Sr. que entra en
mi Gabinete, viene siempre en busca
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de una solución y consulta. Es cuando
le digo realmente lo que opino como
esteticista, ofreciéndole un asesora-
miento y unas alternativas que tengo en
mi Gabinete, donde dispongo de un
buen equipo, y que no tan solo la
mujer, sino que también el hombre son
bien recibidos y lo importante es con-
seguir que uno se sienta bien consigo
mismo, sea amigo de su propio cuerpo,
cuidándolo, mimándolo. Porque, ¿qué
opinas del culto al cuerpo o del cuida-
do del cuerpo?

Dr. M. El culto al cuerpo como exa-
geración, como producto de venta es
un negocio, pero el cuidado del cuerpo
es diferente y absolutamente necesario
y por cuerpo no entiendo solo la parte
orgánica, basta retroceder 200 años y
saber que los griegos, los romanos eran
auténticos cuidadores de sus cuerpos,
tenian casas dedicadas exclusivamente
a ello. Todas las épocas de la historia,
excepto la Edad Media, han tenido ver-
daderas Instituciones referente a sus
baños (los baños árabes eran una mara-
villa), los trucos, los chinos... ¿es tan
necesario el cuidado!. Personalmente
tengo un concepto de la medicina de la
salud donde no importa estar enfermo
para aplicar la medicina, tenemos la
medicina preventiva, etc. No estar mal
para estar bien, sino estar bien para
poder estar mejor, es un concepto pro-
pio. Ir a un profesional de la salud para
seguir, estando bien, es cuando entra-
mos en el terreno de la medicina pre-
ventiva, la del deporte, medicina, esté-
tica etc. Y tú, ¿cómo lo ves Esperanza?

E.M. Pienso que afortunadamente
hoy por hoy hay médicos que os dedi-
cáis a la medicina estética, lo cual es
una gran ayuda para nosotras, porque
las esteticistas que estamos preparadas
para ello, que nos preocupamos por la
profesión decimos a los clientes donde
hay un buen Doctor de estética para
que les siga ayudando. Personalmente
no pretendo nunca cambiar a una per-
sona, sino que mejorarla, siempre me-
jorarla, que se vea y la vean mejor y se
pregunte^y le pregunten, pero, ¿qué ha
ocurrido?. Nunca hay que decir, «yo
quiero un cuerpo perfecto», no, uno es
como es y dentro de este contexto se
trata de mejorar y cuidarse, embelle-
cerse, arreglar esa silueta, esos poros,

El factor humano es vital
para conseguir
solucionar el problema
que puedas tener

(Esperanza Meca)

corregir la celulitis, hacer gimnasia...
en definitiva cuidarse y quererse
mucho. No se trata pues de hacer mila-
gros sino de obtener una mejoría, re-
sultados y de una vez por todas, hay
que quitarse complejos y encontrar,
cruzar el umbral de una Estética donde
se respeta la intimidad, se aconseja
profesionalmente y se ayuda física y
peicológicamente y que en mi Estudio
no quiero comentarios o lo que se dice,
cotillees, además no caben ni los dejo
entrar, pero sí puede y de hecho lo
consigo, establecer una confianza hacia
el cliente, escuchándole, hablando. Ac-
tualmente, las personas más que nunca,
sienten la necesidad de desahogarse o
no sé como decirlo. ¿Cómo lo explica-
rias Enrique?

Dr. M. Hemos hablado del factor
humano como elemento importantísi-
mo en la solución y en el desarrollo de
cantidad de cosas y un ejemplo directo,
es la Esteticista, la cual está mucho
más cerca del cliente que tiene que tra-
tar porque la ve más y se establece una
cierta confianza, el mero hecho de te-
nerla abre una puerta para que se sienta
en disposición de exponer y comentar.
Vivimos una época en la cual nos falta
tiempo, nunca tenemos tiempo. El mé-
dico tradicional era una persona que
tenía tiempo y podía escuchar, no tan
solo la enfermedad que llevaba el en-
fermo, sino también los problemas que
podía tener, y esto se ha perdido. Lógi-

Yo no creo en un
régimen ideal. Lo ideal
es encontrar unos
hábitos, una armonía

(Dr. Munt)

camente falta esta válvula de escape,
este elemento de desahogo en el cual
puedas trasmitir a alguien con ganas de
escuchar tus inquietudes a poder ser,
que sea imparcial. Quien tiene tiempo
y sepa escuchar ya tiene una llave para
abrir una puerta enorme para llegar a
una mejoría de salud. Por cierto, Espe-
ranza, ¿Cómo te va el «liffting» que tu
realizas a través de aparatología?

E.M. Pues muy bien y de excelentes
resultados, porque activa, estimula la
piel que ha caído, esa depresión de la
cara, (porque no solo hay depresiones
mentales), y sobre todo combate la fla-
gidez, corrigiendo la arruga, lo que
hace la máquina son diferentes fases de
electricidad en estimular el músculo,
dependiendo las sesiones de cada caso
y por tener resultados pues tiene en
consecuencia éxito; no obstante tu

campo como Doctor en Estética es
mucho más amplio...

Dr.M. La piel es en definitiva lo que
a la larga va a caer, porque pierde ca-
pacidad regenerativa, neoformativa y el
lifting es una solución y una impresio-
nante ayuda, mis tratamientos son la
neo estimulación con la técnica de la
aguja de acupuntura, aparejo a la que
tú haces, luego está el lifting de estira-
miento que sería el último, el del no re-
medio, es cuando ya la piel está tan
desprendida, por lo tanto hay que esti-
rar, cortar y coser. La inquietud estéti-
ca es muy personal, ¿no te parece?,
cada uno cuando se ve en el espejo, ve
lo que le molesta y también lo que le
atrae.

E.M. Y ahora doctor te pido que ex-
pliques tomándote el tiempo necesario
para ello sobre el tema de los kilos de
más, porque en mi Gabinete pueden
venir a mejorar la línea y reducir unos
kilos, pero tú tienes un planteamiento
muy pero que muy efectivo.

Dr. M. Pues primero hay que distin-
guir entre obesidad y sobre peso. El
tema del sobre peso condicionado por
una enfermedad es de un 5%, el 95%
restante es un desequilibrio socio cultu-
ral entre el consumo y el gasto calóri-
co. Hablando de ello hay que ser rea-
listas pero también optimistas y volun-
tariosos. Un niño come de todo y no
engorda excepto cuando tiene una pre-
disposición; pero cuando este niño se



V.I.P.'S

rftáfc
Pepe López y su esposa Francisca del Rie. Alhambra, entregan las placas acreditativas de V.I.P.

va haciendo mayor muy posiblemente
siga comiendo y cada vez se mueva
menos, es decir, que siga aportando un
valor calórico, energético, parejo y
quema menos, por lo que se le está de-
sequilibrando la balanza de su metabo-
lismo que es el que mantiene ese equi-
librio. Es el 95% de sobre peso del que
hablábamos que corresponde a ese de-
sequilibrio al no encontrar la armonía.

Los nervios no engordan, lo que su-
cede es que tenemos un sistema nervio-
so vegetativo que responde a estímulos
involuntarios y que es director de nues-
tro tubo digestivo y que es el mismo
sistema nervioso que nos mantiene en

Se trata de mejorar a las
personas, que se vean y
las vean mejor

(Esperanza Meca)

contacto con el mundo exterior. Es po-
sible que uno esté nervioso y le dé por
comer a otro le dé por correr.
• ¿Clases de régimen? Yo no creo que

haya un régimen ideal. Lo ideal es en-
contrar unos hábitos ideales para cada
uno, que es bajo mi punto de vista lo
correcto. Lo importante es conocerse a
uno mismo, saber sus propias tenden-
cias, saber ajustar el nivel de equilibrio
y para ello es necesario aprender a co-

nocerse, y como puedes contactar con
los alimentos.

Se establece un vínculo tan intenso
con los alimentos que el privarlo de
una forma estricta a través de un régi-
men, es casi casi abocar a un equilibrio
emocional, por eso hay que ser muy
cauto a la hora de poner un régimen y
conocer muy bien a la persona que se
lo das. En definitiva, la función del
profesional es armonizar la relación
con los alimentos individualmente; yo
no puedo decir tenga Vd. este régimen
y vuelva al cabo de tres semanas.

Más que un régimen, lo que procuro

es que la persona aprenda de sí misma
y saber cómo se está alimentando; si
escribiéramos todo lo que comemos y
bebemos durante el día y al final del
mismo, lo leyéramos, nos pondríamos
posiblemente las manos en la cabeza
diciendo, pero, ¿será posible? saber,
como decía si lo que come uno lo hace
por aburrimiento, por hambre... y a
partir de aquí, es cuando podemos de-
sajustar esta balanza del equilibrio a
favor del consumo, intentar que el con-

El peso que se pierde
rápidamente se gana
rápidamente con todos
los desequilibrios que
mientras tanto se han
producido

(Dr. Munt)
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sumo de energía sea mayor que el
aporte y tener un período de tiempo
para exigirle al organismo que movili-
ce sus reservas en forma de grasa para
ir perdiendo peso. Lógicamente eso no
puede ser para siempre porque sino lle-
garíamos a cuadros desbordados.

El metabolismo es una máquina muy
compleja, lo que si está demostrado, es
que cuando conseguimos estabilizar un
peso durante un tiempo largo, las osci-

laciones posteriores son mucho más di-
fíciles que se produzcan. Si me norma-
lizo en mi peso durante un tiempo
largo, la variación de ese peso va a ser
mucho más difícil, por eso soy total-
mente contrario a las reducciones brus-
cas de peso el peso que se pierde rápi-
damente, se gana rápidamente con

todos los desequilibrios que mientras
tanto se han producido.

Y para hacer régimen, el factor

puede que más importante es EL
DESEO DE HACERLO, ya has dado
el primer paso y estás en el camino. El
que hace un esfuerzo por un deseo es
más fácil que lo obtenga.

E.M. Gracias Doctor por todo, po-
dríamos seguir conversando horas y
horas pero como muy bien decías, ac-
tualmente no tenemos tiempo, por eso
el poco del que disponemos hay que
apreciarlo muchísimo.

DOCTOR ENRIC MUNT
«SI EL CUIDADO DE LA ESTÉTICA FUERA DE MINORIAS, NO AVANZARÍA EN ABSOLUTO»

De medicina y cirugía estética, adelga-
zamientos y psicología, el doctor Enric
Munt lo sabe y vive como el pez en el
agua. Aparte es Director de la Clínica
Garlades en Palma. Su conversación es
fluida y alegre, no se enfada y puntuali-
za, «El hombre cuanto más a gusto más
hermoso».

-Doctor Munt: ¿Hay algún consejo
para tener la piel perfecta?

-No, perfecta es difícil. Una buena nutri-
ción, cuidarse, y un cuidado por parte de
un profesional que vea las carencias, es
equilibrar la piel.

-¿Qué ventajas tiene un joven de
ahora al de hace veinte años?

-El mundo de la estética ha evoluciona-
do mucho, lo que antes se le daba por fri-
volidad ahora es una ventaja. Se investiga
mucho, todo lo que produce es motivo de

estudio, los anuncios de la T.V.. El estudio
de los técnicos da el conocimiento de ello.
Si el cuidado de la estética fuera de mino-
rias, no avanzaríamos en absoluto.

-¿Qué parte del hombre en la cara se
resiente más rápido?

-Básicamente a nivel de arruga hay dos;
la zona periorbitaria —alrededor de los
ojos— y la nasogeniera, labios, nariz.

-¿Lo más fácil de retocar?
-Con hombres es muy corta,, lógicamen-

te el que tiene fácil acceso a este tema es la
mujer y de nivel. El hombre, el tratamiento
que más utiliza es el implante de pelo a
nivel nacional y la liposucción, tanto en el
hombre como en la mujer.

-¿Cual es el tratamiento que da un
buen resultado?

-Sería el microinjerto de cabello propio,
autónomo. Y fácil no hay nada, todo tiene
su proceso.

-Según qué tipo de operación como el
«piling», son palabras mayores, ¿cómo
se llega a este tipo de operación?

-En tiempos fenicios se hacian limpiezas
de cutis con piedras, tenemos que dar pie a
que salga una piel más sana y regenerarla.
Es el deseo de aquella mujer a ver una me-
joría en su piel, valora que sería lo mejor
para ella, un deseo —rnás vale una vez co
lorada que cien amarilla—-.

-A una persona que le sobran kilos,
hace deporte, le gusta comer, y no vale
decir que está desequilibrada, ¿Qué le
aconseja Ud.?

-¡Quemar! lo que hay que encontrar es el
equilibrio entre el exceso de comida y el
gasto energétio. Si le gusta mucho comer
tiene que encontrar la forma de comer
mucho pero sin aportar calorias. ¡Son los
hábitos los que engordan!

ESPERANZA MECA
«NO ES CARO CUIDARSE, ES GASTANDO EN COSAS QUE TE VAN A BENEFICIAR»

Doctor Munt y Esperanza Meca

Con Esperanza la conversación se
vuelve ilusión, renovación. Primero

escucha, después habla, aconseja y
relaja. Pidiéndote tu día, mes y año de
nacimiento fluye su alegría, te recuerda
tus tiempos pasados, pretéritos y
venideros. En un momento dado sus
facciones se vuelven interrogantes y
agresivas -mal augurio- pero pronto se
inspira y brotan nuevas informaciones
de tu devenir, añadiéndote consejos y
una afirmación; «te acordarás de mí
dentro de cuarenta años, de lo que te he
dicho en esta velada». A pesar de la
buena nueva anunciada; ¡logró que no
durmiera en toda la noche!
Kstremcccdor, oigan.

Pero hoy hemos venido invitados por
gentileza de Isabel Serverà para hablar

de estética, que de este tema Esperanza
se la considera la «number one» en Cala
Millor, y con ello iniciamos el tema.

-Esperanza, ¿compartes el dicho de:
«El hombre y el oso cuanto más feo más
hermoso?

-No, por supuesto, y no creo que ningún
hombre lo diga realmente. Me gusta el
hombre, al hombre, pero conservando la
gcnuidad.

-El pepino, la leche, etc, ¿son alimen-
tos que ayudan a mejorar la piel?

-La leche en sí no es necesaria, ahora las
verduras sí son básicas. La persona que no
las ingiere, ¡pobre de ella!

8
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-¿Entienden los hombres que acuden a
su consulta los servicios que Ud. ofrece?

-Yo creo que sí, vienen con un complejo
de que se pone guapo. Por muy abierto que
sea le representa un choc, pero se abre
igual que una mujer, son más fieles, más
obedientes y más seguros. Vienen a mejo-
rar su imagen y punto.

-¿Qué solicita más el hombre que
viene a su consulta?

-Un masaje, porque es lo que más cono-
ce. Por la timidez no dice las arrugas, los
pies. Comienzan por algo que les duele y si
no vienen más es porque no hay algo más
privado.

-¿Qué profesión utiliza más sus mejo-
rías; hotelero, político, etc.?

-Hay de todos los niveles. Claro está, los
que tienen que utilizar más su imagen son
los que más vienen, por desgracia.

-El «stress» ¿dónde nos afecta o se re-
fleja más pronto?

-En el hombre en la caida del cabello,
esa tensión muscular le acaba. Para mejo-
rarlo se tiene que individualizar y buscar el
motivo de esa caida.

-¿Desde que edad se tiene que apren-
der a cuidarse?

-Siendo ya bebés la madre te induce a
aprender el cuidado de la piel, con una po-
mada adecuada -una buena base para que
se cuiden desde pequeños-.

Es una cuestión de higiene. La falta de
tiempo es una excusa.

-¿Hasta que punto se mejora, uno
mismo siguiendo sus consejos?

-Pienso que quizás lo que hago es en-
contrar ese tú-yo y ayudarte a ser realista
para tener el cuerpo que tú sueñas. No es
exclusivo para una élite.

En tus posibilidades de tu tiempo y dine-
ro. No es caro cuidarse, sino realmente, es
gastando en cosas que le van a beneficiar,
sean las que sean.

-¿Qué parte te gusta más actualizar de
un hombre y dónde se consigue mejor
resultado?

-La cara, no puede generalizarse. Es di-
ferente de una mujer, simplemente es una
buena higiene de cuidados indicados para
tí. No puedes dar nombres de tónicos, ni
cremas o lecciones porque se femeniza rá-
pido.

Y así podríamos hablar toda la velada
sobre todos estos temas interesantes pero
¡hay que parar! Otro día continuaremos
con más detalles y preguntas con Esperan-
za Meca que pocas hay como ella.

J. Rosselló

EL ANFITRIÓN

PIZZERIA RTE. ALHAMBRA
UN LUGAR DONDE ESTAR A GUSTO Y COMER BIEN

José López y Antonio Valdclvira
más conocidos por Pepe y Toni, regen-
tan desde hace 5 años esta Pizzeria
Restaurante con un nombre evocador
de historia y alegría: ALHAMBRA. Si-
tuado en la C/ Llambies, es un local
con una amplia terraza que durante el
verano cobra especial relevancia, y su
interior está caracterizado por un clima
agradable y familiar, donde tienen ca-
bida todos los clientes, desde los más
jóvenes que toman sus exquisitas piz-
/as condimentadas en hornos exclusi-
vamente para ello, pastas italianas,
hasta el más exigente gourmet que
quiera degustar platos de carne o pes-
cado. Excepto los miércoles claro, que
tienen cerrado.

Pepe cuida con amabilidad al cliente
en gran medida repetitivo del cual sabe
ya sus gustos y Toni se esmera en la
cocina donde prefiere que prueben sus
especialidades en lugar de dar la receta
de como las hace, y me parece bien.

Además de trabajar con españoles,
puede que sus clientes preferidos, entre
los cuales ya cuentan con buenos ami-
gos; durante el verano son muchos los
turistas que visitan esta Pizzeria Rie.,
recomendable por su calidad, buen ser-
vicio y positiva relación con los pre-

De derecha a izquierda: Toni, Pepe, Esperanza, Dr. Munt, Juame, Francisca, José, Cotí
Juive y Victoria

ClOS.
Para esta ocasión nos ofrecieron el

siguiente menú: Calamares y gambas a
la romana con ensalada de salsa rosa...
Salteado de solomillo a la crema con
tallarines y arroz... sorbete de limón;
todo ello regado con un excelente vino
blanco y Miguel Torrens 1.992 Sauvig-

non y un Lambrusco grasparossa fer-
mentado natural.

Gracias por vuestra amable y calida
acogida.

Isabel Servera



ELECCIONES GENERALES

LISTA DE CANDIDATOS AL CONGRESO Y AL SENADO POR BALEARES

FRANCESC GILET
(Partido Popular)

FÉLIX PONS IIRAZAZABAL
(Partit Socialista de les Illes Balears)

SEBASTIÀ SERRA I BUSQUETS
(Partit Socialista de Mallorca)

PP

CONGRESO
1. Francisco Gilet Ginart
2. M' Luisa Cava de Llano y Garrió
3. Adolfo Vilafranca Bosch
4. Joaquín Cotoner Goyeneche
5. José M' Rodríguez Barberà
6. Bmé. Blanquer Sureda
7. Abel Matutes Juan

Suplentes:
Misericordia Sugrañes Barenys, José
Ramón Orta Rotger y Juan Pol Pujol.

Senado por Mallorca
José Cañellas Fons, Jaime Fon Barceló.

Suplentes:
Juan Flaquer Riutort, Bartolomé Seguí
Prats.

Senado por Menorca
Martín Escudero Sirerol.

Suplente:
Nicolás Fernández Pons.

Senado por Eivissa y Formentera
José Juan Cardona

PSOE

CONGRESO
1. Félix Pons
2. Antoni Costa
3. Albert Moragues
4. Margalida Nájera
5. Antonia Mercadal
6. Antoni Roig
7. Miguel Oliver

Suplentes:
Marta Llompart, Sara Codina, Ramón So-
cias, Josep M' Costa, Francesca Ramon,
Sebastià Riera, Miquel Riutort.

Senado por Mallorca
Antoni Garcías, Miguel Riera

Suplentes:
Jaume Amengol, Concha Obrador.

Senado por Menorca
Joana M' Barceló

Suplente:
Atur Bagur

Senado por Eivissa y Formentera

Marià Torres

PSM-ENE

CONGRESO
1. Sebastià Serra Busquets
2. Bartomeu Pons Huguet
3. Ernest Prats García
4. Maria A. Vadell Ferrer
5. Cristòfol Mus Reynés
6. Leopold Llombart Borderò
7. Mateu Picornell Cladera

Suplentes:
Tomás Martínez Miró, Maria A. Burguera
Rigo, Amador Marí Puig

Senado por Mallorca
Joan Arbona Mas, Pere Sompol Mas.

Suplentes:
Catalina Oliver Riera, Cecili Buele Ramis.

Senado por Menorca
Maria Juan Benejam

Suplente:
Manel Martí Llofriu

Senado por Eivissa y Formentera
Antoni Marí Marí

Suplente:
Lucas Prats Ribas.

Suplente:
Francesc Tarrés

Suplente
Andreu Francesc Coll Bufí
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MARGALIDA ROSSELLÓ
(Els Verds)

M' ANTONIA ALEÑAR PUJADAS
(Centro Democrático Social)

MIQUEL PASCUAL AMORÓS
(Unió Mallorquina)

ELS VERDS

CONGRESO
1. Margarita Rosselló
2. Àngels Fermosclle
4. Jordi Lópe/.
5. Maria Aina Vaquer
6. Guillem Moria
7. Margalida Sócias

Suplentes:
Josep Oliver Vaquer, Rafael Miguel Oli-
ver, Pilar Cuesta González.

Senado por Mallorca
Miquel Angel Lladó, Malen Ciccrol.

Suplente:
Nieves Ribas Amer

Senado por Menorca
Magdalena Blanca Cicerol Golliard

Suplente:
Joana Coloma Busquets

CDS

CONGRESO
1. M* Antònia Alenar Pujadas
2. Antonio Anglada Anglada
3. Esteve Monjo Fomés
4. Miguel Carreras Torrent
5. Pablo Jover Ginart
6. Juan Franch Serra
7. Juan M' Mulet Estrany

Suplentes:
Bartolomé Mestre Esteve, Antonio Ortega
Calvez, Antonia Soler Pons.

Senado por Mallorca
Miguel Artigues Bonet,
Palou.

Miguel Nadal

Suplentes:
Sebastián Mandilego Alemany, Magdalena
Comas Amcngual.

UNIÓ MALLORQUÍNA

CONGRESO
1. Miguel Pascual
2. J.M. Busquets
3. Artur Sintcs
4. Josefa Costa
5. Alfred Mus
6. Joan Miquel Barceló
7. Carlos E. Alabem.

Suplentes:
Bartomeu Calafell, Rosa Maria Tarragó,
Antoni Pons

Senado por Mallorca
Joroni Alberti, Fernando Trujillo Zaforteza.

Suplentes:
Santiago Balaguer, Raimond Reus

Senado por Menorca
José F. Xabuch

Senado por Eivissa y Formentera
José R. Balanza! Torres

Senado por Menorca
Gabriel Martí Barber

Suplente:
Elsa Glück Rogg.

Suplente:
Antonio Aparicio Poza

11



NOTICIAS

MARGARITA VIVES TOUS JUEZ DE
PAZ DE SON SERVERA

Días pasados tuvieron lugar en Sant Llorenç y Son Ser-
vera un Pleno donde la Corporación Municipal eligió nuevo
Juez de Paz. Mientras que en Sant Llorenç fue renovado el
mismo Juez, Don Miguel Pont Riera, en Son Servera fue
nombrada por primera vez en su historia una mujer, Marga-
rita Vives Tous a la cual le deseamos y también al de Sant
Llorenç una buena labor.

En justicia, nunca mejor dicho, hacemos una mención es-
pecial y de reconocimiento por su buena labor, al que hasta
ahora fue Juez de Paz de Son Serverà Don Miguel Servera
Lli terás.

R.L.

LAS AVES RAPACES CAPTAN EL
INTERÉS DE LOS VISITANTES DE SON
GARRIÓ

Joan Fornés.- Son Garrió.

Varios miles de visitantes, entre los cuales cabe destacar
la presencia de un elevado número de turistas, se concentra-
ron ayer por la mañana en ¡a pequeña población de Son Ga-
rrió, para presenciar la primera edición de la «Fira ramade-

¡HOU ̂ /ni
G.A.T. 820 Telefax 586470

Telex 69565 VGOR E
Calle Binican.lla, 12 Carretera Cala Agulla, 19
Tels : (071) 585515 • 585552 Tel« : (971)504300 • 564017

CALA MILLOR CALA RATJAOA

FESTES SANT JOAN (en Ciutadella)
Del 23 al 27 Junio 83

22.500 pts.
Incluye avión + apartamento + coche alquiler

* * » *

VUELOS ALEMANIA
20.500 ptS. Ida y vuelta desde Palma

(Bremen, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover,
Stuttgart - Munich)

VUELOS REINO RUNIDO
LONDRES, LUTON, STANSTEAD 8.000 pts.
BRISTOL, CARDIFF, BIRMINGHAM, MANCHESTER 9.500 pts.

VUELOS FRANCIA
PARIS, NANTES, LILLE, MULHOUSE 15.500 pts.
LYON, BORDEAUX 14.000 pts.
TOULOUSE, MARSEILLE .12.000 pts.

STOCKHOLM (ida y vuelta) 39.500 pts.
(vuelo directo desde Palma)
NEW YORK (ida y vuelta desde Palma) 63.750 pts.

ra» organizada por el ayuntamiento de Sant Llorenç.
La nutrida presentación de animales de distintas especies,

razas autóctonas y sobretodo la exposición de cinco ejem-
plares de aves rapaces captaron el interés del público. Fina-
lizó la «I Fira ramadera», también de carácter comercial,
con una exposición de perros de casi todas las razas y una
muestra de motocicletas antiguas y sidecars.

CASA DE EXTREMADURA EN LLEVANT

Casa de Extremadura en Llevant con nuestra gente de Son
Servera - Cala Millor

El pasado día 7 de Mayo de 1.993, en una reunión cele-
brada en Son Servera, fue levantada Acta Fundacional de
una nueva CASA DE EXTREMADURA en nuestra Isla.

Con una asistencia numerosa- de interesados en su crea-
ción, y la presencia del Presidente y parte de la Directiva de
la CASA DE EXTREMADURA EN MALLORCA, con
sede en Felanitx, como apoyo incondicional para estos ex-
tremeños interesados en que esta Asociación empieze a dar
sus primeros pasos.

Entre las más de treinta personas que actuaron como So-
cios Fundadores, se eligió la primera Junta Directiva, con el
fin de legitizar a la Asociación CASA DE EXTREMADU-
RA EN LLEVANT, ante los Organismos Competentes,
para después proceder a las primeras votaciones libres y
elegir una nueva Directiva.

Fueron nombrados: Presidente: D. Manuel Murillo, Se-
cretaria: D* Candida Cerro Luengo, Vicepresidente: D. Al-
fredo Fernández Cabanillas, Tesorero: D. Pedro García Pa-
niagua, Vicesecretaria: D* Guadalupe Sanz y Cerro, Vocal:
D. Juan José Calderón Rodríguez, Vocal: D. Juan Sierra
Sánchez, Vocal: D. Patricio Morales Gómez, Vocal: D.
José Antonio Camero Jaime, Vocal: D. Manuel Fernández
Cabanillas, Vocal: D. Juan Rosa, Vocal: D. Andrés Arenas
Gómez, Vocal: D. Pedro Almodovar Almodovar, Vocal: D.
Antonio Sanz Montero.

Viendo a estos extremeños deseosos de conservar y am-
pliar su cultura, de ayudar hacer una labor integradora,
unida a esta cultura, estamos convencidos que este deseo, se
convertirá en breve en hechos de satisfacción para toda esta
comarca del Levante.
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SORTEO SUSCRIPTORES
DON MANUEL MURILLO SOCIO N° 252

AGRUPACIÓN GASTRONOMICA DE
CALA MILLOR
INVESTIDURA DEL NUEVO SOCIO DON
BERNARDO RODRÍGUEZ

El hijo del Sr. Murillo, Manolo recoge el premio que le entrega
Juan Sard en presencia de Miguel Marín organizador del sorteo

EL agrraciado con el premio dedicado a nuestros suscrip-
tores ha sido el socio n° 252, Don Manuel Murillo Delgado
que ha recibido por gentileza del Distribuidor de Cervezas
San Miguel, Señor Sard, una caja de cervezas. Enhorabue-
na.

M.M.

DEL TÚNEL DEL «COLL DES VIDRIERS»
EL GOVERN INVIERTE 2.318 MILLONES EN
MEJORAS DE CARRETERAS

El pasado día 28 de Abril se abrió el túnel del «Coll des
Vidriers» facilitando la carretera de enlace entre Son Serve-
ra y Capdepera.

La Carretera que enlaza Sant Llorenç con Son Servera,
actualmente está pavimentada, y a finales de Mayo se espe-
ra dar la primera capa de asfalto, así como también queda-
rán finalizadas las obras del túnel, de una longitud de 273
metros, mejorando así la comunicación entre ambos pue-
blos.

Los gastos totales ascienden a 2.318 millones invertidos
por el Govern Balear en la mejora de carreteras de la zona
de Llevant.

Sr. Rodríguez nuevo socio, Sr. Serrano y Sr. Meroño

En el Restaurante Gorméis a la vez local Social de dicha
Agrupación, tuvo lugar la investidura del nuevo socio Don
Bernardo Rodríguez. Por tal ocasión invitaron a la prensa y
televisión y después de la cena el Sr. Mcrono como Rela-
ciones Públicas de dicha Agrupación procedió al ritual de la
investidura que culminó el Presidente de la Agrupación
nombrándole socio.

Bernardo Rodríguez, es una persona conocida y aprecia-
da en la zona turística y de seguro aportará su saber e ilu-
sión para que la Agrupación vaya como debe ir.

R.L.

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU

Todas las noches abierto el torrador grill
donde podran comer:

ENTRANTE: I.ONGANI/.A. BUTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2- PLATO: LOMO P1CANTÓN. CODORNICES, BROCHETAS,

COS I ILLAS Uh CORDERO. CONEJO.
Todo acompañado con ^uamición, posire. vino, agua y café

1.5OO pts.

Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUÍNA E INTERNAQÍOJ

con nuevos y ajustados precios
Passessin Mentila Vell /
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IX MOSTRA DE CUINA MALLORQUINA
EL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN
GASTRONÓMICA DE CALA MILLOR, INVITADO EN
NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN A LA
INAUGURACIÓN DE LA MOSTRA

Vicente Giménez, Delegado Cerveza Balear, Pedro Lliteras, Toni
Ci! y Manolo Salamanca

La estrella de estafólo es ANDREVA DE PULA, que siempre
sabe estar bien acompañada, por supuesto, por sus amigos de
equipo

En presencia del Presidente de la Asociación Empresarial
de Mallorca, Antonio Gil, del Presidente del Govern Balear,
Gabriel Cañcllas, del Presidente del CIM, JOan Verger y
del Alcalde de Palma Joan Fageda, entre otras autoridades,
cortó la cinta de apertura de la IX MOSTRA, Maria Salom,
Presidenta de la comisión de Hacienda del CIM. Se inaugu-
ró el mediodía del martes día 4 la IX «Mostra de Cuina Ma-
llorquina», la cual cuenta este año con la participación de
28 establecimientos de restauración, más el Instituto de For-
mación Profesional Juniper Serra.

Toni Gil, cuidando todos los detalles y dentro de su cam-

paña de integración y unidad para el mundo de la Restaura-
ción, invitó también el día de la inauguración al Sr. Serra-
no, Presidente de la Agrupación Gastronómica de Cala Mi-
llor. El mismo día y por la noche, asistieron a la misma, Vi-
cente Giménez, socio de la Agrupación, acompañado por
Pedro Lliteras Presidente de la Asociación de Restauración
de Cala Millor, quienes visitaron los «stands» y saludaron a
los Señores Gil y Salamanca, así como tamibcn a todo el
simpático y agradable equipo de Pula, del cual, la inimita-
ble Andrea, recibió un cálido homenaje por parte de Toni
Gil, en el cual estuvo presente entre otros el Conseller de
Turismo Sr. Cladera.

R.L
EL DOCTOR PONS ASUME LA
CARTERA DE TURISMO

A raiz de la hospitaliza-
ción de Luis Baudil, el Doc-
tor Pons, que se presentó
por n° 1 en las últimas Elec-
ciones Municipales por
UIM y que es el Presidente
de la Comisión de la Policía
Local, asume la cartera de
Turismo.

El Doctor Pons, así lo ha
hecho saber a las personas
vinculadas al Turismo, y se
cuidará de los temas, deta-
lles y actuaciones necesarias
para que todo vaya bien.
Considerando además que
estamos ya en temporada
Turística y se hace necesa-
rio una atención especial en
todo lo relativo al mundo
del Turismo.

Al Doctor Pons, le gusta-
ría mucho, y en ello está
trabajando, reavivar y dina-
mizar las actuaciones que
durante los meses de vera-

El Doctor Pons asume la
cartera del turismo

no, lleva a cabo la Agrupa-
ción Folklórica «Sa Rave-
tla» en el incoparable marco
de la Iglesia Nueva, algo
que si se lograra, contribui-
ría a activar culturalmente
la oferta complementaria.

I.S.

CALA MILLOR
SE VENDE CHALET ADOSADO

con 4 dormitorios,
salón-comedor muy grande con
chimenea, cocina amueblada,

jardín pequeño y terraza.
Tel. 586713
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LUIS BAUDIL, REGIDOR DE TURISMO,
HOSPITALIZADO

Desde hace ya varios días, el Edil por UIM del Ayunta-
miento de Son Servera Luis Baudil, que ostenta la cartera
de Turismo, está hospitalizado en Son Dureta aquejado de
una neumonía, siendo su estado de salud serio dentro de
una mejoría que le deseo sinceramente sea buena y pronta.

Según unas declaraciones que hizo Ultima Hora, Luis
Baudil deja de ser afiliado al partido UIM por el cual se
presentó estas pasadas elecciones municipales con el n" 2 al
no estar de acuerdo con su fusión con otros partidos nacio-
nalistas y en consecuencia se pasa al Grupo Mixto.

Su estado de salud ha pospuesto todas sus iniciativas. De-
seamos que los astros le sean propicios y que Dios le ayude.
Ahora lo único que importa a Luis Baudil es curarse y cui-
darse. Según opiniones de última hora, sus compañeros de
gobierno lamentan muy sinceramente su estado de salud.
Desde aquí le animamos a una pronta recuperación.

R.L. Luis Baudil, Regidor de Turismo, hospitalizado

RESTAURANTE
CHINA GARDEN

S E S P A L M E R E S

yfluzi&LS
'ESPECIALI'DX&ES

a partir de adora

098 Sopa de tattarines con mariscos 575

099 "Entremeses «Las TaCmeras» 575

100 'EnsaCada «Las TaCmeras» 575

101 Ternera Sata 900

102 Langostinos Sata 1.600

103 Lomo con fríua 725

104 Lomo Chao Chao 725

105 Tatto "Min Tao 650

106 Lomo con ajos y verduras 695

107 Lomo Char Chai 725

IOS Ternera con fylua 775

PLATOS PARA LLEVAR
TAKE AWAY

(Õ 58 5918
P° Cala Millor-Cala Bona

CALA MILLOR

]VIiórcoles cerrado
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s\fl»ER COMPTA

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%



TURISMO

EN ABTA 93 PARTICIPO LA ASOCIACIÓN HOTELERA Y AYTOS. DE
SANT LLORENÇ Y SON SERVERA

María Adrover

Con una fuerte lluvia que deslució
un poco la fiesta, se inaugurò la feria
de ABTA 93 pesquines y pancartas

anunciaban por todas las avenidas pal-
mesanas lo que iba a ser un aconteci-
miento de gran interés, entre 2.500 y
3.000 profesionales del turismo británi-
co estuvieron reunidos en la sala
magna del Auditorium desde las 11 h.
hasta las 14 h. aprox., donde por medio
de sistemas audiovisuales y charlas in-
formativas se les enseñó los recursos
que ofrece nuestra isla querida al turis-
ta ingles.

«Quedó claro que se
tiene que aprovechar
cada oportunidad para
promocionar nuestra
zona»

También se discutieron y lo que es
más importante, se llegó a un acuerdo
sobre temas, importantes unos y espi-
nosos los otros, como el «decretazo»
de Cladera acerca de la nueva ley que
contempla a los chicos-as mayores de
12 años, como adultos a nivel de hos-
pedaje, con el desembolso que esto su-
pone.

Hay que resaltar que los congresis-
tas, aunque muchos de ellos jóvenes,
asistieron puntualmente y con mucho
interés a todos los programas que la
Conselleria había preparado.

En referencia a la carpa que se insta-
ló frente al Auditorium, donde había

representación de los Ayuntamientos y
Organismos turísticos no sólo de nues-
tra isla sino de Baleares, de la Penínsu-
la y también británicos, no se le puede
llamar de éxito masivo, pero sí de gran
relevancia.

Estábamos allí con Ignasi Umbert en
representación de la Asociación Hote-
lera de Cala Millor, de los Ayunta-
mientos de Sant Llorenç des Cardassar
y Son Servera, a nuestro alrededor, es-
laban los representantes de Pto. Alcu-
dia, Aguacity, Canarias, Murcia, Beni-
dorm, Asturias, al fondo cerca del Res-
taurante donde se servía un Bufet a los
socios de ABTA estaban los represen-
tantes de Menorca, Ibiza, Formentera
en fin, que nos reunimos allí media Es-
paña, en un ambiente sano y cordial.

Si tenemos en cuenta que la entrada
al recinto era restringida, permitiendo
el paso solamente a los congresistas y
asociados, los cuales tenían un itinera-
rio apretadísimo, no es difícil entender
que nuestrra estancia en la carpa no fue
de «exhausto». Los hoteleros de nues-
tra zona, hicieron acto de presencia, al-
gunos de ellos hicieron buenos contac-
tos con las agencias de viajes británicas
y lo que es muy importante es que con
su asistencia y nuestro stand quedó
claro que en un «evento» de esta clase
se tiene que estar allí, que bien vale el
esfuerzo, y que se tiene que aprovechar
cada oportunidad para promocionar
nuestra zona y Mallorca en general,
bien sea para un beneficio a corto o
largo plazo o por llegar.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

PROMESAS

José Luis del Reino

Decían que iban a crear 800.000
puestos de trabajo. Hemos perdido 2
millones y subiendo.

Hablaban de 100 años de honradez,
que ahora se han acabado.

España empezaría a funcionar y la
tenemos a la pobre bajo mínimos: Sa-
nidad, Educación, Economía, etc., son
un asquito.

Otan, no y, naturalmente fue si. Se
haría política social y «eso» dio lugar a
una huelga general.

Y es que no dan una.
Despenalicemos la droga, un porro

de vez en cuando no hace daño, los te-
rroristas cumplirán íntegramente sus
penas y se pudrirán en las cárceles.
Nada. Y bueno, pues que le vamos a
hacer. Si no hay más, pues no hay más.

Afortunadamente, tenemos un Presi-
dente que lee los periódicos, no como

otros incultos anteriores, que no leían.
Así ha podido enterarse en la trama de
Filesa. Para entendemos: en un partido
entra el dinero a espuertas, lo saben
hasta los periodistas, ¡malditos perio-
distas!, pero el responsable del partido
en cuestión, nada ni idea. Quizás cre-
yera que su partido se financiaba con el
dinero del Domund. Vamos, de coña.

«O sea, que están
haciendo lo imposible
para que el pueblo se
tome la política como lo
que es: como una coña
marinera»

Y es lo que yo digo: uno se harta de
viajar por Europa para que los pobres
europeos contemplen al mejor político
de este Siglo y luego resulta que, en su
propia casa, le salen Guerras y Aidas
debajo del asfalto o debajo de los cha-
lets. ¡Qué desconsideración! Hay años
en que uno no está para nada.

Y ahora lo del Sr. Garzón. Un juez
que decía que estaría dispuesto a lla-
mar a declarar a toda la cúpula del
PSOE, del número 7 al número 1, que
la Ley Corcuera es infumable, etc.,
etc., ahora resulta que se apunta de n° 2

del n° 1. O sea que están haciendo lo
imposible para que el pueblo se tome
la política como lo que es: como una
coña marinera.

Y que no vengan diciendo que «to
pal pueblo» porque al pueblo le impor-
ta un pito el Sr. Garzón con su nuevo
trabajo y, si me apuran, los tres millo-
nes de candidatos que hay por España
dando el coñazo, en período de elec-
ciones y que si tuvieran un mínimo de
sensatez dejaban su puesto a los tres
millones de parados y al menos arre-
glaban un problema. Así quizá saldrían
a hombros, porque de seguir todo
como hasta ahora, salir, salen, pero a
gorrazos.

Y luego hablan de programas, como
si en los programas de los grandes par-
tidos hubiera filesas, guerras, naseiros,
hormaecheas o bobadas similares. Son
ganas de embarullar al personal.

Anguila dice que si no es con un
programa no pacta con el PSOE y que
con el actual, no pacta ni loco. Debe
ser por ello por lo que gobierna con el
PSOE en la Comunidad de Madrid.

Resumiendo, que falta seriedad. Los
políticos están a lo que están dispues-
tos a pactar con el «sursum corda» que
se ponga por delante.

Vamos que si no fuera por la pasta
gansa que nos cuestan, sería cosa de
tomárselos a broma.

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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IN ESCRITO PARA SIEMPRE

-Saltar a lo desconocido
-Cambiar de aires.
-Bajar de las nubes y reconciliarse con la raza huma-

na.
-Los encuentros anecdóticos, (¿sin importancia?)
-Decisión, resolución, ser un tio sin miedo.
-Saber perder.
-Aventurarse.

OUT

-La fatiga mental.
-Preocuparse por las cosas que no pueden cambiar.
-Subirse por las paredes.
-Meter la pata y tardar en sacarla.
-Hacerse un lio
-Sonreír y seguir siendo un canalla.
-Descartar el ¿por qué no?

-Los políticos están para servir y no para servirse
(Pedro Ruiz)

-Todo el mundo aprecia la forma, pero le asusta el conte-
nido

-Las lágrimas desinfectan el dolor
(Carmen Sevilla)

-Los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos es-
Uibones son las esperanzas

(Lucio Anneo Séneca)
-El mejor placer es hacer lo que la gente te dice queno

puedes hacer
(Walter, Bagehot)

-En el gran reloj del tiempo solo hay una palabra:
AHORA

-Las superpotências parecen dos ciegos bien armados que
se buscan en una habitación, en la que cada uno se siente
amenazado por el otro y cada uno piensa que el otro puede
ver

(Henry Kissinger)
-La coalición es el arte de llevar el zapato derecho en el

pie izquierdo sin que salgan callos
(Guy Mollet)

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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NOTICIAS

PEDRO CAÑELLAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN HOTELERA,
TOMEU FEMENIAS, VICE-PRESIDENTE

Pedro Candías nuevo Presidente de la
Asociación

El día 6 de mayo tuvo lugar en el
Eurotel Golf Punta Rotja de la Costa
de los Pinos, la Asamblea General de
la Asociación Hotelera Bahia de Cala
Millor. Comenzó a las 10 de la mañana
y terminó a las 14 horas; se trataron
muchos puntos, entre los que cabe des-
tacar la presentación del balance, la
aprobación del presupuesto y subrayar
la importancia del punto, creo que fue
el cuarto, donde como ya estaba pre-
visto, hubo cambio de Presidente, sien-
do nombrado por UNANIMIDAD, el
conocido y prestigioso abogado y hote-
lero, Pedro Cañellas, y nombrado Vice-
Présidente Tomeu Femenias.

No me duelen prendas al reconocer

Tomeu Femenias, ahora Vice-Presidente
de la Asociación II.

públicamente, la excelente labor que a
lo largo de estos años, ha desempeñado
él, hasta ahora, Presidente Tomeu Fc-
mcnias, que también fue el primer Al-
calde democrático de Son Servera e
impulsor de una nueva manera moder-
na y más eficaz de hacer las cosas. Fe-
menias se ha caracterizado por mante-
nerse con dignidad y en una escala de
trabajo elogiable, con diplomacia y un
especial humor muy personal en su.
puesto de Presidente de la Asociación
Hotelera, afrontando con muy buen
hacer las bonanzas las tempestades,
donde siempre ha sabido salir airoso.
Además de tener criterio propio y co-
nocer muy bien el mundo de la hostele-

20

ría, acepta el de los demás y ha apoya-
do numerosas iniciativas, habiendo co-
laborado también en el transcurso de su
mandato en múltiples cosas. Fue im-
pulsor, y es el momento justo de reco-
nocerlo, de que nuestros municipios tu-
vieran el galardón de la bandera azul
europea por primera vez, y así se po-
dría escribir toda una historia. Desde
aquí vaya mi reconocimiento de «cu-
m laude» por su labor en pro del turis-
mo realizada durante este tiempo:
ahora disfrutará más de sus paseos en
bicicleta y de cuidar su finquita. Se lo
tiene merecido.

En cuanto al nuevo Presidente, ade-
más de otorgarle, como es costumbre,
los cien primeros días de cancha; deseo
hacer constar en nombre propio y de
todo el equipo, nuestra más sincera
enhorabuena con la seguridad y es-
peranza de que aportará en su tiem-
po de Presidente, aires renovadores
para estos tiempos renovadores, cali-
dad para este entorno que la necesita
y solidaridad, que la conseguirá si
todos aportamos un poco de buena
voluntad y trabajo.

I.S.
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SOCIEDAD

NACIMIENTO SEBASTIAN VIVES
Y SUREDA

Días pasados el matrimo-
nio Vives-Sureda se vio ale-
grado por el nacimiento de
su hijo Sebastià, un hermo-
so bebé al parecer muy dor-
milón que ha comenzado su
corta existencia con un buen
peso y excelente apetito.
Todos están contentos, sus
padres, su hermanita M' Te-
resa, sus abuelos y bisabue-
los y naturalmente todo el
equipo del CALA MILLOR
7, porque el pequeño Sebas-
tià junior es el hijo de nues-
tro fotógrafo Sebastià Vives
el cual no cabe de gozo, a él
en especial y a toda su fa-
milia nuestra más sincera
enhorabuena con nuestros
mejores votos de que su
hizo crezca son salud y ale-
gría.

Bel Metge
Sebastià Vives «junior» con su
madre

OPINIÓN

CLARO
Claro, el tiempo apremia y hay que decidir, no im-

porta cuando pero si como y a quien votamos. Cuan-
do las palabras tan llenas de vida y significado como
son esperanza, comunicación, solidaridad, diálogo,
paz, suenan a ridiculas y son sustituidas por joder,
tio, cono, hijoputa, cabrón... como nos vemos forza-
dos a ser equilibristas para que no nos descubran
nuestra parte de sensibilidad que todos tenemos,
nuestra dosis de bondad que todos llevamos dentro,
porque si descubren donde la llevamos puesta inme-
diatamente disparan a bocajarro... a quien tenemos
como amigos ¿podemos fiarnos ciertamente? a quien
creemos como colaboradores ¿lo son realmente? a
quien hemos decidido votar ¿vale o no la pena?

La pena. La pena penita pena. Cuando en realidad
lo que nos llena toda una vida, es la alegría.

Isabel Servera y Sagrerà

Estudio de Belleza

Regido por: Esperanza Meca

UNISEX

TRATAMIENTOS DE.

raciales, lifting, limpieza de cutis, vello,
cnuptrosis, arrugas

cera desechable

eflexoterapia

C/ Binicanella, 19-A
Telèfono 58 60 22
07560 CALA MILLOR
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DEPORTES

ESPORTS
¿EL DERBY? QUE DERBY

CARDASSAR, 0 - BADIA, O

El Cardassar salva la categoría matemáticamente.

0, CARDASSAR: Semi-
nario, Galletero, Gaspar,
Estelrich, Servera, Calden-
tey, Sureda (Loren, min.

46), Morey, Pascual (Diego,
min. 60), Sancho y Rosse-
lló.

O, BADIA DE CALA

MILLOR: Servera, Bauza,
Rosselló, Marcelino, Peña-
fort, Cardó (Colau, nin. 81),
Salvuri, Alberto (Juanchi,

min. 69), Andreu, Nebot y
Barceló.

ARBITRO: Excelente ar-
bitraje del Sr. Lladó Grau.

P A P E L E R Í A

ARTI

Distribuidor de &u$W

GRAN OFERTA EN ROLLOS
DE PAPEL FAX

Y PAPEL CONTINUO

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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DEPORTES

Mostró cartulinas amarillas
a Estclrich por parte local y
por la visitante a Garrió,
Andreu y Salvuri, este últi-
mo la vio por dos veces por
lo que tuvo que abandonar
el rectángulo de juego.

COMENTARIO: Menos
público del esperado se dio
cita en «Es Moleter» para
presenciar el último partido
de rivalidad comarcal de la
temporada, el encuentro se
le puede tildar de soso y
aburrido, puesto que apenas
hubo ocasiones de gol. En
la primera mitad lo más
destacado fueron las dos
oportunidades de Juanito
Andreu para el equipo roji-

llo. Tras el descanso el Car-
dassar intentó reaccionar y
pudo desequilibrar la balan-
za a su favor si Sancho y
Rosselló hubiesen estado
acenados ante Servera, y
poco más que contar.

Lo único positivo de este
encuentro fue que el equipo
que preside Bici Serverà,
con este punto consigue ma-
temáticamente la permanen-
cia en esta categoría.

Para la próxima jornada
el conjunto que dirige P.
Gon/.ález se desplazará al
«Camp Nou» de Inca para
enfrentarse al Constancia,
además entre semana juga-
rán el compromiso atrasado
en Son Ferriol, y los hom-

bres de E. Caldentey se las
verán en su feudo contra el
Playas de Calvià.

DESTACAR: El arbitro,
Sr. Lladó Grau y la dcporti-
vidad.

LA OPINION
ESTELRICH (Cardassar)

Creo que de cara a la galería el Derby ha sido poco
brillante, en la segunda parte y con el viento a favor pu-
dimos desequilibrar la balanza. Mi enhorabuena a Bici
Carrió puesto que me ha ganado la apuesta.

KARCELÓ (Cala Millor)
Ha habido mucha deportividad y ocasiones por ambos

conjuntos pero por aquello de las cosas del fútbol ningu-
no las transformamos. El resultado es justo ¿Problemas
económicos?. Bueno esta temporada creo que no tene-
mos posibilidad de cobrar nada y como medida hemos
decidido no jugar partidos amistosos, la próxima tempo-
rada ya veremos si se puede arreglar.

COLON
AVDA. CRISTOBAl COtON, 38

TEI. 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CAtA MIltOR - MALtORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

Bici Morcy 9
Diego Mellado 6
Bici Serverà 4
Gaspar Sastre 4
P. Pascual... . 4

*

«9
>'

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

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BADÌA

J. Nebot 13
Gabi 10
J. Andreu 8
M. Barceló... . 6

Nebot encabeza cl Ranking de
goles
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DEPORTES

FÚTBOL III DIVISIÓN BADIA DE CALA MILLOR

«LA PLANTILLA Y ENTRENADOR NO COBRAN DESDE EL PASADO MES
DE DICIEMBRE»

El día 5 de Mayo a las
21*30 horas daba inicio una
rueda de prensa en las de-
pendencias del Club de Fút-
bol Badia de Cala Millor,
para exponer un tema que
afecta a toda la plantilla del
BADIA: No han cobrado
el tercer plazo estipulado
por la directiva y les han
comentado que no hay li-
quidez en el Club. Por su
parte el Presidente no ga-
rantizó el pago a nadie y en
su día se garantizaba el 70%
de los plazos. Ahora viene
la próxima temporada y
entre fichas, etc... no hay
dinero. A parte hay jugado-

res que terminan el contrac-
to y harán falta otros sino se
les renueva.

Los jugadores por su
parte hacen lo que toca, co-
mentan; «nosotros venimos
a lo éntrenos, hacemos bue-
nos y malos resultados, hay
que analizar punto por
punto los encuentros». Han
acordado, como medida de
presión: terminar la liga y
cuando se termine hay una
serie de partidos amistosos
organizados; fiestas de San
Juan, etc., que no se cele-
brarán.

El entrenador Esteban

Caldentey, ha cobrado el
50% de lo acordado y fir-
mado, pero faltan unos 3
millones para pagar hasta
final de la liga.

La pregunta obligada es:
¿Qué pasará la próxima
temporada? ¿cobrarán el
año que viene? ¿irán a la
mínima de sueldo? Ellos
sólo quieren cobrar lo que
les toca, lo que se debe.
Consecuencias; al final los
perjudicados son los juga-
dores, se tenía que haber
cobrado el 3er. plazo por
Pascua y no llegó, tanto los
jugadores presentes: Pcña-

fort, Barceló, Esteva, Cal-
dcntcy, Juan Nebot y Salvu-
ri, como los demás, en estas
condiciones no quieren
jugar el año que viene.

Para cuando salgan estas
páginas es muy posible que
se haya solucionado este
tema, CALA MILLOR 7 ha
hablado con varios directi-
vos y sólo afirman que: «los
jugadores tiene razón y no
queremos poner más dine-
ro». ¿Habrá solución? Espe-
remos que sí, ya que cada
temporada por estas fechas
se repite lo mismo.

J. Rosselló Brunet

SUMINISTROS
Almacenista hostelería

¿g«fe<£
CRISTALERÍAS •
CUBERTERIAS •
PORCELANAS •

CUCHILLERÍAS •
MANTELERÍAS •

COLCHONES Y SOMIERS •
PINTURAS Y DERIVADOS •

ARTÍCULOS DE REGALO •
MENAJE ETC. •

C/. Juana Roca, 39 • Tel. / Fax 56 73 21 07550 SON SERVERA

C/Juana Roca, 39 Tel. y Fax: 56 73 21 SON SERVERA
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En Cala bona
Cafetería Restaurante

EL PESCADOR

j—TÍJSAS

Dispone de nueva dirección a cargo de Luís Falces

Especialidad en platos
del Norte de España y
Pescados a la sal

Cocina Española
y Pizzas al gusto
del cliente

Lugar agradable frente al Puerto de Cala Bona

Ambiente familiar
Calidad y buenos precios
Visítenos!

Puerto de Cala Bona
Tel: 58 65 70



DEPORTES

JUVENIL - BADIA CALA MILLOR

ZACARIAS SANZ CRUCEROS, MEDIO-DERECHO
«EL FÚTBOL ES UN DEPORTE, NO UNA PELEA»

Comienza en benjamines
y sigue jugando en las otras
categorias hasta llegar a ju-
veniles. Del fútbol, sus vir-
tudes, defectos y su clasifi-
cación, nos cuenta;

«Creo que podemos subir
unos puestos en la tabla, por
que hemos hecho buenos
partidos, pero la mala suerte
nos ha hecho perder, espero
poder adelantar la posición.

-¿El entrenador no se
olvida de vosotros?

-No, yo creo que nos
apoya, porque a veces
somos pocos en el entreno y

él no renuncia a ellos y
cuando perdemos nos sigue
dando moral.

-¿Madrid o Barça?
¡Madrid! porque me

gusta su centro del campo
(Michel, M. Vázquez, Hie-
rro, Prosineski) delantero;
Zamorano me gusta su esti-
lo de juego y creo que que-
darán 1° en la tabla.

-¿Qué te gusta más del
fútbol?

-Jugar deprisa a contra
ataque y al primer toque en
el centro del campo, siendo
efectivo en el ataque.

-¿Y lo que menos?
-La violencia es lo que

^ menos me gusta del fútbol
¡por que es un deporte, no
una pelea!

-¿Discutís durante el
partido entre vosotros
mismos?

-No, al revés, intentamos
apoyarnos unos a otros
cuando alguien lo hace mal.

-¿Por qué degistes el
fútbol para practicar?

-Es el deporte que más
me gusta y me satisface

-Y para terminar, ¿qué
deseas para el badia?

-Que todas las categorías
se conserven en 1a y ganar
todos los años.

J. Rosselló Brunet

SUPERMERCADOS

MPER COLON
OFERTAS ESPECIALES DE FIN DE SEMANA

PARKING PROPIO
AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38 - TEL. 81 40 20

C/ JUAN SERVERA CAMPS - CALA MILLOR - MALLORCA
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DEPORTES

FUTBOL BENJAMIN DEL

MIGUEL BAUZA
Miguel Bauza estudia en

el Colegio Jaume Fomaris
de Son Servera y tiene 12
años. Su entrenador es Juan
Nebot y les entrena dos días
a la semana y el sábado
sudan la camiseta. Les falta
un partido para terminar la
temporada y van clasifica-
dos los 4° detrás del Poblen-
se, Manacor y Playas de
Calvià. Los partidos que
disputan tienen una dura-
ción de 30 minutos cada
parte, allí «los padres suelen
insultar a los árbitros y «li-
niers», porque suelen pitar
muchas injusticias».

El entrenador suele modi-
ficar los once iniciales, de-
pendiendo del equipo contra
el que se juega; «si son un
equipo fuerte, juegan más
los titulares y si es malo
juegan los reservas». Se
lleva muy bien con Juanfra,
es futbolista y Toni Ripoll
es un buen amigo. Marcar
goles le gusta mucho y tam-
bién reali/.ar buenos centros
y lo que menos; las patadas
innecesarias de los contra-
rios y las faltas pitadas sin

BADIA C.M.S.S.

SARD, MEDIO CENTRO

Miguel Bauza Sara

serlo. Su jugador favorito es
Hierro, porque juega en su
misma posición y centra ex-
celente por las bandas. Del
Real Madrid es un forofo
convencido y a la pregunta
de: ¿qué le dirías a un culé?
Nos responde: «¡no ganarán
la liga y nosotros -los me-
rengues- iremos a por
todas».

De Benito Floro; «enseña
bien a los jugadores entre-

nándoles lo necesario.
Ramón Mendoza hace bue-
nos fichajcs y Jaime Pallicer
lo ha hecho todo lo bien que
ha podido. Jua Nebot nos
entrena muy bien y si hace-
mos algo mal nos lo perdo-
na, no es nada rencoroso.
De III División, el portero
Jaume Servera es el que me
gusta más, para goles que
son imparables».

El entreno que prefiere es
el del miércoles ya que los

lunes corremos mucho y ha-
cemos un partido al final y
el miércoles calentamos,
chutamos a puerta y nos
pone a parte palos para
hacer zig-zag con el balón.
A continuación un partido
de media hora. De su cate-
goría el Manacor y Porto
Cristo los ve mejor prepara-
dos por lo bien que están en
táctica, aunque ellos les
ganan en velocidad, tienen
más fuerza física los del
Badia. No practica ningún
otro deporte, pero le gusta
el béisbol por los goles
fuertes que se le dan al
balón, tampoco tiene novia,
pero amigas muchas. A sus
padres les gusta que juegue
al fútbol, le apoyan y al
final de temporada cree que
con un poco de suerte po-
drán quedar los terceros.

El año que viene ascen-
derá a infantil y de medio
centro es la demarcación
donde se encuentra mejor
¡peleándose por allí en
medio está muy a gusto!.

J. Rosselló Brunet

¡¡¡PONGA IDIOMAS EN SU VIDA!!!
Tenemos profesores cualificados que pueden

prepararle para cualquier trabajo.
¡VENGA A INFORMARSE!

Nos adaptamos a cualquier horario

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
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EN LA HAMBURGUESERIA SANT LLORENÇ

I EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE FUTBOLIN
Con gran aceptación em-

pezó el primer campeonato
de futbolín que se disputa
en la hamburguesería Sant
Llorenç en el cual se han
inscrito un total de veinti-
nueve parejas repartidas en
dos grupos, veintitrés en ca-
tegoría masculina y seis en
femenina. Todos los partici-
pantes se tendrán que ver
las caras puesto que el Tor-
neo es tipo liga a una vuelta
(de tres partidas quien gana
dos). El original torneo está
coordinado por el matrimo-
nio, Miquel Marqueño y
Francisca Sureda además
les ayudan sus dos hijas.

Los participantes son:
EN FEMINAS: Jma.

Miquel Marqueño y su hija Cali M", Coordinadores del Torneo
de futbolín.

Fons - C. Amer; C.M. Mar-
queño - A. Sureda; Fea. Su-
rcda - M* Pons, Fea. Soler -

A. Perelló, C. Font - Mag.
Rosselló y Mta. Gelabert -
Antonia.

EN MASCULINOS: M.
Carretero - P.J. Santandreu;
M. Grimait - M. Riera; P.
Puig - M. Marqucno, J.A.
Riera - M. Randa, M. Mar-
queño JR - B. Font, J. Sure-
da - T. Reus, G. Domengc -
B. Nicolau, Acosta - Kiko,
Pérez - Vives, G. Sancho,
T. Perelló, G. Llompart - P.
Sansó, Lluís - T. Font, T.
Ramon - M. Sánchez, J.M.
Soler - P. Soler, A. Rosselló
- S. Riera, A. Carretero - T.
Pá, P. Pastor, J. Ordinas, P.
Fui lana - T. Marqueño, J.
Rosset - M. Blaya, Pépin,
Monxo, B. Roig, Bernat, J.
Gomis - Jordi Carlos, P.
Gomis - X. Pascual.

CICLISMO - IV CHALLENGER COMARCA DE LLEVANT

LA ETAPA REINA DE LA CHALLENGER SERÁ EL PRÓXIMO 26 DE JUNIO
EN SON SERVERA

RAMON MANZANO
ha presentado a los medios
de comunicación de la IV
Challenger Comarca de
Llevant, de ello nos cuenta.

«Siguiendo el ejemplo de
la Challenge de la Comarca
de «Es Pla de Mallorca» y
de la mano del corredor ci-
clista Miguel Mas. En el
año 1990 nace la competi-
ción ciclista, para sociales,
denominada Challenger Co-
marca de Llevant.

Esta prueba es organizada
por los clubs ciclistas U.C.
Artà, U.C. Felanitx, Peña C.
Manacor, U.C. San Lorenzo
y U.C. Son Servera. Cada
uno de estos Clubs organiza
una carrera en línea por ca-
rretera, puntuable, cuyo
cómputo nos da la clasifica-
ción general y los líderes de
metas volentes y premio de
montaña.

Ramón Manzano organizando una prueba de «Mountain Bike» en
Son Servera

En esta Challenge pueden
participar ciclistas desde 15
años sin límite de edad, con
licencia federativa y perte-
necientes a alguno de los
cinco clubes, cada uno de

los cuales forma un equino
con su correspondiente mai-
llot. Hay unos estatutos que
rigen las reglas de la com-
petición».

La etapa Reina será la

quinta etapa en linea y el
itinerario será; Son Servera,
Porto Cristo, encreuament cl
Bosque, Felanitx, Manacor,
Sant Llorenç, Arta, Es Rafa-
Ict, Costa dels Pins, Cala
Bona, Es Comellar fondo y
Son Servera. Habrá premio
de montaña en: S'Hospita-
let, Son Mas y Coll de Arta
y las metas volantes en: Fe-
lanitx, Manacor, Sant Llo-
renç y Arta.

Está previsto que este
mismo día a partir de las
22'00 h. se hará la entrega
de trofeos y una de compa-
ñerismo en el restaurante
«Sol Naixent».

Desde CALA MILLOR 7
procuraremos dar informa-
ción sobre las diferentes
etapas de sus resultados y
clasificaciones.

J. Rosselló Brunet
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PRECIO: 98.900 PTAS.

SANTO 3610 KG. OEZ*]

• Consumo de energia muy bajo 1,55 Kwh en 24 horas, lo que
significa 0,46 Kwh cada 100 litros de capacidad neta.

• Dos compresores.
• Sentido de cierre de puerta intercambiable.
• Perfiles para panelar (accesorio facultativo) en blanco o marrón.

Dimensiones de los paneles:
Altura: Puerta superior 99,0 cm; Puerta inferior 59,6 cm; An-
cho en ambos casos 58,5 cm; Espesor máximo 0,4 cm.

• Interruptor de co/desconexión con lámpara verde incorporada.
• Regulador de temperatura.
• Evaporador integrado
• Set de recipientes de cuatro unidades.
• Iluminación interior.
• Panel de control y manejo con tres lámparas de colores, re-

gulador de temperatura y avisador acústico.
• Interruptor de co/desconexión e interruptor de congelación Super.
• Termómetro exterior independiente de la red eléctrica.
• Placa de congelación con dos acumuladores de frío.

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

l/rb. Lo* Almendro», t • Ttl. 58 55 48 • Cala Millor

cO

• i« Que No Le Pille El Verano Sin FUJITSU
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FÚTBOL III DIVISIÓN BADIA CALA MILLOR

FRANCISCO BRUNET NEBOT, LATERAL DERECHO
«ESPERO QUE TANTO JUGADORES, DIRECTIVOS, AFICIONADOS Y TODAS LAS PERSONAS QUE NOS

RODEAN, NO OBEN PERDER UN CLUB COMO EL BADIA»

Francisco Brunet nació en Son Servera hace 21 años,
trabaja en hostelería. Desde que tiene ocho años juega
en el Badia, no está casado pero tiene novia. En su casa
«Ca'n Joan Cota», toda su vida le han apoyado para
que juegue al fútbol; «ha sido una de las pocas cosas que
me han dejado hacer sin que me dijesen que no». Conti-

nuando la charla se nota que no tiene trabas en la len-
gua. Hace poco tiempo sufrió una lesión, de la cual afor-
tunadamente se ha recuperado, sufrió una rotura mus-
cular en la pierna derecha mientras entrenaba, pero los
médicos le han dado ya el alta. Y con ello empezamos:

-¿Cómo te lesionaste?
-Fue en el entreno, estaba

haciendo centros de la
banda y la pierna me quedó
parada sin hacer ningún tipo
de ejercicio, se rompió el
nervio, estaba frío. Muchas
veces si no haces ejercicios
para calentar es suficiente
para que esto ocurra. Me
pasó ya hace un mes y
medio, después del partido
contra el Manacor.

-¿Qué te parece la deci-
sión de excluir a los equi-
pos de III División de la
Copa del Rey?

-No me parece bien, por-
que este era el inicio ali-
ciente que tiene esta catego-
ría, ya que un equipo corno
el nuestro, modesto, juegas
la liga por jugar. Es un pro-
blema económico y la Copa,
si tienes la suerte con las
eliminatorias...

El año pasado tuvimos la
suerte del Tenerife, es un
dinero extra que te vienen
caidos del cielo. Pienso que
lo volverán a cambiar, sino
no tenemos ninguna opción
de demostrar lo que estamos
haciendo.

-Ahora lleváis dos parti-
dos que no puntuáis,
¿cómo lo valoras?

-Motivos hay muchos;
falta de motivación, al final
de temporada se acaban las

Xisco Brunei el 3° por la izquierda, superior con los demás componentes de la plantilla del Badia

ganas y el interés decrece,
menos éntrenos, la gente no
tiene ganas de jugar porque
están cansados.

-El tema económico ha
sido polémica estas últi-
mas semanas...

-Sí más o menos procuras
cumplir la temporada, ir a
jugar a los éntrenos, sudar
la camiseta los domingos, al
acordar una cosa al princi-

pio de temporada y tú has
cumplido, te gusta que se
cumpla lo acordado. Si no
están capacitados para pagar
esta cifra de dinero, que
busquen otro sistema de no
comprometerse, ya que lo
único que hacen es quedar
mal delante de la gente y
conste no lo hacemos siem-
pre por el tema económico,
es secundario.

-¿Cuál es tu opinión del

Presdidente Sr. Pallicer?
-Es un señor que en prin-

cipio de fútbol no entendía,
y poco a poco ha ido pi-
diendo, haciendo un trabajo
bien hecho y no ha tenido la
suerte de tener una buena
directiva que creo lo han
apoyado, pero no han sabi-
do buscar más gente y so-
cios. En definitiva, moverse
más para aguantar al Badia.

-¿Las instalaciones...?
-Por mi parte son malas,
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sobretodo las duchas, que
son horribles; ni agua ca-
liente, ni agua fría. El mate-
rial deportivo muy malo, los
balones y la indumentaria
de entreno, tiene mucho que
desear. Son pequeños deta-
lles que se podrían arreglar
y se agradecen en un mo-
mento determinado.

-Esteban Caldentey, en-
trenador del Radia...

-Ha sido un buen entrena-
dor y saliendo del fútbol,
una buena persona. Por las
circunstancias que han pasa-
do y la plantilla que ha teni-
do, ha realizado un buen
trabajo. Ningún domingo ha
podido formar el mismo
equipo por sancionados, le-
sionados, servicio, etc.

-El vicepresidente Juan
Brunet...

-No he tenido ningún

problema con el, siempre
me ha atendido y creo que
dentro del fútbol de Cala
Millor ha sido uno de los
que más ha luchado para
llevar adelante el equipo del
Badia.

-¿Y los jugadores, tus

compañeros?
-Somos bastante amigos,

no he tenido ningún proble-
ma con ellos, siempre me
han ayudado y si he podido
devolverlo, lo he hecho.
Aquí somos un grupo de
amigos que intentamos
jugar a fútbol y pasarlo
bien.

-Toni Guidò...
-Creo que este hombre el

día que lo deje no volvere-
mos a encontrar otro que
haga el trabajo que él hace
-se cuida de todo y a los pe-

queños los lleva por la
línea- a parte es una persona
que se le tiene mucho apre-
cio.

-L'amon Damià y Sra.
-A parte de llevar el bar

se encargan de pasar «ses
rastres», de repararlo y lim-
piar las tribunas. Son una
gente estupenda como ellos
hay pocos, que hayan ayu-
dado a hacer afición, así
como algunos la han tirado
abajo.

-¿Cómo te parece que
terminaréis la temporada?

-La terminaremos sin nin-
gún problema, tanto econó-
mica como deportivamente,
pero había una serie de par-
tidos amistosos que no se
jugarán y lo que tiene que
tener en cuenta la directiva
si quiere empezar a preparar
el equipo para el año que

viene es empezar a mover el
sistema que ellos desean
-porque hay 10 jugadores
que terminan- y si han de
mantener este equipo con
gente de Son Servera es
hora de iniciar las conversa-
ciones.

-¿Quieres añadir algo
más...?

-En el plano deportivo es-
pero que tanto jugadores
como directivos, aficiona-
dos y todas aquellas perso-
nas que nos rodean, no
dejen perder un club como
cl Badia y personalmente lo
primero que deseo es recu-
perarme de la lesión, y lo
segundo preparar la tempo-
rada que viene para que las
cosas vayan bien en todos
los aspectos.

Jaume Rosselló Brunet

MIQUEL GELABERT
chef y director del nuevo

Mimmi CA'S PATCÓ MÍQIÍEL

Les comunica que estamos a su servicio
Esperamos su visita

APARCAMIENTO PROPIO
PARQUE INFANTIL

C/ Na Llambies, 5
Tel. 58 64 76

Cala Millor
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CAMPEONATO DE BALEARES DE «MOUNTAIN BIKE»

JUAN CARLOS FÀBREGAS, TONI VIVES, XISCO SARD, JUAN RIERA Y
JUAN JOSÉ MATEU, PARTICIPAN EN LOS CAMPEONATOS DE
«MOUNTAIN BIKE»
«LA BICICLETA ES UN MEDIO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE»

-Todos ellos son de Cala Millor y apuestan por este
deporte sano y ecològico. Están en diferentes equipos; el
BIC. CALDENTEY y BIMONT, así como los veteranos
antiguos son Toni Vives con él ya hablamos la semana
anterior y J.C. Fàbregas, que ésta será su 3* temporada
en competición. Sobre este mundo iniciamos la conver-
sación:

-«Gente que practique hay mucha en esta zona,
ahora, que entrene en serio somos pocos. Buscamos sen-
tirnos bien físicamente, empiezas por pasarlo bien los
sábados y no te das cuenta y estás dentro. Ves que te vas

-¿Dónde entrenáis? pasar nunca por sitios priva-
-Vamos por caminos co- dos. Si hay animnales

múñales, intentando no vamos despacio, cerramos

C-Soio éstate/i

VIVES
Estudio

Reportajes
Publicidad

Fotografía luminosa

C/. Doctor Estevo, 36 • Tels. 56 71 61 81 34 36 • 07550 SON SERVERA

REPORTAJES DE FOTOGRAFÍA
Y VIDEO PARA COMUNIONES,

BAUTIZOS, BODAS... ETC.

Disponemos de molduras
para enmarcaciones

superando continuamente, día a día vas mejorándote;
¡eres tú y la bicicleta! En dos años consigues metas in-
sospechadas y la fuerza física es importante, pero la téc-
nica y habilidad también cuentan. Nos gustaría montar
juntamente con Juan Caldentey -Bicicletas Caldentey,
de Manacor- un equipo con algún patrocinador más, lo
intentamos con algunos de la zona para la temporada
venidera.

Sería interesante que se animase gente de aquí a en-
trenar con nosotros para formar un buen equipo.

Toni Vives (dorsal 37) y Juan Carlos Fàbregas (15) en una
prueba puntuable del Campeonato de Baleares de «Mountain
Bike».
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pasos. La bicicleta es un
medio de transporte respe-
tuoso con el medio ambien-
te, no degrada ni contamina.

De està zona salimos
mucho, en una hora te haces
esta zona y hay poca monta-
ña para trabajar. Tenemos

que ir a Lluc, a «Sa Serra de
Tramontana» a Aubarca, es
el mejor sitio para entrenar.

-¿Dieta qué coméis?
-Comemos todo lo que

abarque dictas de carbono,

intentamos no comer por-
querías ni abusar. Los hidra-
tos nos dan la fuerza en el
entreno, no rindes si no
comes lo suficiente. Se
puede tolerar algo, pero es
mejor ser estrictos con ello,
nada de alcohol, salir poco

que haces técnica no sueles
hacer escalada y descansos,
resistencias. Lo divides en
días para no repetir y coger
fondo, potencia- subidas y
bajadas- técnica. Es muy
importante estar compensa-
do de todo, más que ser es-

dc noche los fines de sema- pecialista sólo de una cosa.
na, ya que coinciden las
pruebas y competiciones.

Mejoras bastante si te cui-
das físicamente. Los días

-¿Qué previsiones ha-
béis hecho para esta tem-
porada?

-Quedan 30 carreras tanto

del Campeonato de Baleares
como el de Mallorca. Juan
Riera, Xisco Sard y Juan
Cardos intentarán participar
en la «Challenger de Lle-
vant» durante este mes de
Mayo, durará 4 semanas y
muy posiblemente iremos al
Campeonato de España, de-
pende del fondo físico y de
la preparación, se correrá a
finales de Julio en Barcelo-
na.

Entrenamos seis días a la
semana, hay uno de descan-
so, durante dos o tres horas
y los fines de semana unas
4 horas.

Este año hay organizados
dos pruebas en Son Servera,
una punluable para el Cam-
peonato de Baleares y una
para el de Mallorca. Las or-
gani/a Ramón Manzano y
nosotros le ayudamos a
marcar el circuito por donde
se tiene que pasar. Los tro-
feos serán los típicos de esta
especialidad más alguna
ayuda en material de depor-
te.,

Desde estas páginas espe-
ramos que obtengáis pun-
tuacione sy trofeos en estos
Campeonatos y animar
entre todos a crear afición a
este deporte ecológico.

J. Rosselló Brunet

CLINICA DENTAL
Dr. Mariano Micheletti col. 358

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

De lunes a viernes de 9 a 13 h. y de 16a 2O h.

C/ Es Molins, 14-T B. Tel. 81 35 24
ATENDEMOS: ASISA, IMECO
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Oficinas, Almacén, Exposición y Venta

JERÓNIMO VIVES E HIJOS S.A. Exposición y Ventas Avda. Juan Servera Camps, 33 JtmmillO VIVtS E HIJOS UL

MATEDLES DECONSTRUCT T f "«Tf« « '̂,, nlfn f n MATER.ALES DE CONSTRUCCIÓN
Tels. 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62 07560 Cala Millor - Mallorca
07550 Son Servera - Mallorca

EN CALA MILLOR

OBJETOS DE REGALO

LISTA DE BODA

CUBERTERIAS, CRISTALERÍAS, VAJILLAS

OBJETOS DE LATÓN Y COBRE

CERÁMICA MALLORQUÍNA, GRANADINA, ETC.

CHIMENEAS, ESTUFAS Y BARBACOAS

EN SON SERVERA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTOS Y AZULEJOS

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTES EN GENERAL, GRÚAS LARGAS

SERVICIO DE CONTENEDORES (Escombros, Agua)

PINTURAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, ETC.

FERTILIZANTES (Abonos, Sulfatos, Nitratos, etc.)

CEREALES (Maiz, Trigo, Avena, Cebada, etc.)

PIENSOS (Aves, Cerdos, Conejos, Perros, etc.)

ALIMENTOS PARA PÁJAROS, GATOS, PERROS (Friskies, Purina)

FITOSANITARIOS BAYER (Herbicidas, Raticidas, etc.)

GALLINAS PONEDORAS DE 4 MESES.

ETC...

JERÓNIMO VIVES E HIJOS S.A. JERÓNIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATEBAUS M CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



NOTAS DE EMPRESA FOTO DENUNCIA

MIGUEL GELABERT ES UN BUEN
PATRÓN

VA DE ESPEJOS!

Miguel Gelabert con su esposa María y Juan

Ha comenzado con buen pie la andadura gastronòmica de
esta temporada. Para Miguel Gelabert, que junto con su es-
posa María y el camarero Juan Sánchez, atienden un Res-
taurante en la calle Llambies, cuyo nombre, Ca's Patró Mi-
guel, tiene gancho y está adecuadamente decorado, contan-
do con un amplio parquing de coches exclusivo para clien-
tes.

El día de su inauguración, instante que nos muestra la
foto, fue una fiesta entrañable con asistencia de muchas de
sus amistades y compañeros de Restauración que le ayuda-
ron en lo que hiciera falta. Miguel ofreció un exquisito
menú y dio buena cuenta de su buen hacer.

SOCIEDAD

AGRADECIMIENTO DE LA
FAMILIA PERELLÓ-CARBONELL

Queremos manifestar a cada una de las personas que se
han unido con su condolencia y solidaridad a nosotros, con
motivo de la pérdida de mi esposa Maria Carbonell, que
murió el pasado día 3 de abril. Expresamos este sentimiento
de gratitud a todos aquellos que en momentos difíciles han
estado a nuestro lado. Quiero hacer una mención muy sin-
cera y especial a Juan Llull (Siulo), a toda la Cofraría de la
Piedad y las demás Cofrarías, que también se unieron con
su condolencia y solidaridad, a todos mis amigos que han
demostrado a mi lado su dolor y sentimiento en días tan do-
lorosos.

Quiero dejar constancia de mi gratitud, y en nombre de
mi familia doy las gracias por todo a todos en general.

Va de espejos rotos!

Dicen que romper un espejo trae mala suerte. No soy su-
persticiosa, menos mal!. El otro día al ir a recoger el coche
encontré el espejo retrovisor roto, vaya! vaya! será debido a
que algún camión no habrá podido pasar, por lo menos hu-
biera podido dejar una notila. Luego pense que si un con-
ductor se va a la fuga por haber atropellado a una persona,
caso que leemos frecuentemente en la prensa, ¿cómo se va
a parar un conductor para dejarme una nota diciéndome que
ha roto sin querer el espejo retrovisor y que me lo puede
pagar su seguro? es pedir peras al olmo. Y lo dejé estar. El
sábado día 8, con una pedrada intencionada, rompen el es-
pejo retrovisor de la esquina de la calle Doctor Servera (que
por cierto sigue sin placa, presuntamente), y...tampoco de-
jaron nota alguna.

Así es la vida de hoy en dia. Yo pagaré mi espejo retrovi-
sor roto y el Ayuntamiento deberá pagar el otro espejo, que
eso sí, le saldrá más caro.

I.S.

Fontaneria
Calefacción
Energía Solar
B. Sumergidas
Piscinas

Muebles de baño y accesorios
Aire acondicionado

Uij Instalaciones
de gas:

Butano
Propano
Ciudad

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

HORÓSCOPO

por Margarita Servera

/~*ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Número afortunado 8

Te estás metiendo en un terreno mi-
nado, así que pon mucha atención
donde pones los pies. Si un encuentro
singular te hace soñar, la realidad se
encargará de traerte al presente. Sagita-
rio será tu amigo. Salud: pon orden a
tus pequeños problemas. Vida privada:
activa tu vida, emprende cosas nuevas
pero antes termina el trabajo atrasado
que tienes pendiente y después vuela
libremente como la Primavera.

TAURO
21 de abril - 21 de mayo
Número afortunado 3

Explicaciones tranquilizadoras y
proposiciones serias te permiten pensar
en el porvenir. Habla de ello con tus
amigos, ellos te ayudaran a ver claro
en ti misma. Crispaciones pasajeras en
familia, suelta un poco de lastre. Ten-
drás el apoyo de Libra. Vida privada:
Aguanta firme pero muy amablemente
si trabajas en equipo. Concéntrate bien
y apoya al mejor y así lograrás el obje-
tivo que persigues.

GEMINIS
22 de mayo - 21 de junio
Número afortunado 2

No cazes a tus amigos mareándoles
con tus problemas. Yendo como vas,
de un lado para otro, gastas una ener-
gía preciosa. Ante todo pon orden en
tus proyectos personales y evita las dis-
cusiones supérfluas a las que te has afi-

cionado últimamente y mira de ponerte
en forma física y mental. Si tienes que
viajar espera un poco o mejor aplázalo
para más adelante.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio
Número afortunado 5

Tendrás que resolver algunos viejos
problemas que exigirán tu atención. En
compensación toda tu vida afectiva se
verá mejorada. No te obstimes con ex-
cesiva tenacidad, pudes ceder en algu-
nos detalles quedando siempre de
acuerdo con tus principios. Vida priva-
da: Siempre las mismas dificultades,
pero ahora empieza una favorable evo-
lución y hay a la vista cambios impor-
tantes.

LEO
23 de julio - 23 de agosto

Vida afectiva agradable, a pesar de
frecuentes cambios de humor. En estos
momentos vibras psicológicamente en
resonancia con tu pareja. Armonia en
familia, alegres y agradables sorpresas
en relación con los niños. Buen enten-
dimiento con Libra. Cuida estos males-
tares si se reproducen. Reflexiona lar-
gamente antes de hacer innovaciones
en tu vida profesional o en cambiar de
trabajo. El momento no es favorable.

VIRGO
24 de agosto - 23 de septiembre

Sobre un lago de incertidumbres tú
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te agitas con una vehemencia excepcio-
nal para tu temperamento. Deja el pa-
sado en paz ya que de no hacerlo te
creará problemas hasta entre tus ami-
gos más apreciados. En familia mués-
trate más amable. Salud: Domina tu
ansiedad. Mi consejo: el sentido del
humor te ayudará a salir airosa de dife-
rentes situaciones. Haz una cura de be-
lleza y veras lo bien que te sienta.

LIBRA
24 de setiembre - 23 de octubre
Número afortunado 4

Tiempo muy especial por la cantidad
de dccLioncs a tomar, problemas a re-
solver y también sorpresas. No es mo-
mento de distraerse. En familia todo irá
bien gracias a tu generosidad. Sagitario
tiene una buena influencia sobre ti. Es-
tableciendo un progama preciso tu ren-
dimiento será excelente. Avanzaras a
paso de gigante. Ten en cuenta los con-
sejos de los que te rodean pues serán
una ventaja más.

ESCORPIÓN
24 de octubre - 22 de noviembre
Número afortunado 6

Esplendorosos instantes vividos al
lado del ser amado. Vuestros vínculos
son de una solidez a toda prueba. Así
pues procura dominar tus reacciones
demasiado impulsivas. Serenidad en
familia. Armoniosas relaciones con los
Cáncer. Vida privada: Buenos resulta-
dos que no tardaran en convertirse en
excelentes, vas a conseguir lo que so-
ñabas hace tiempo, conserva de todas
maneras un mínimo de prudencia.



HORÓSCOPO

SAGITARIO
23 de noviembre - 21 de diciembre
Número afortunado: 1

Pasa todo el tiempo que puedas
cerca de la persona que quieres, se
dulce y nada de brusquedades: la situa-
ción lo exigirá si es que quieres preser-
var una relación sentimental de una
gran calidad. Vida familiar: agitación
simpática y numerosas reuniones.

Complicidad con Virgo. Vida priva-
da: no te precipites en tomar una deci-
sión y no te comprometas sin antes
sospesar muy bien los pros y los con-
tras.

CAPRICORNIO
22 de diciembre - 20 de enero
Número afortunado 4

Algunas nubes planean sobre tu

cielo sentimental y un ruido de tormen-
ta suena en la lejanía pero también se
prepara una mejoría notoria y todo
quedará limpio y despejado. Una con-
versación con un amigo te permitirá
ver más claro en tus pensamientos.

En familia sé más comprensiva.
Mantente firme pues tu tienes la razón
y así conseguirás liberarte de compro-
misos adquiridos anteriormente y que
no te convienen.

ACUARIO
21 de enero - 18 de febrero
Número afortunado 5

Cambios muy interesantes de los que
tienes que sacar el mejor partido posi-
ble. No pierdas tiempo en proyectos en
solitario sino que trata de insertarte en
algunos grupos. Vida familiar armonio-

sa con ayuda de Sagitario. Te conviene
viajar y también concentrarte en tu ac-
tividad profesional. Tu concentración
es perfecta y podrás elegir lo que más
te plazca, dentro de tu ámbito de traba-
jo.

PISCIS
19 de febre o - 20 de marzo
Número afortunado 6

No lograrás hacer desaparecer del
todo un grave malentendido, pero no te
desesperes, que la situación mejorará
por si sola.

La presencia de tus amigos te con-
fortará. En familia haz un esfuerzo y
no dramatices un problema cuya solu-
ción es muy simple. Vida privada: tra-
bajos sin mucha convicción y sin em-
bargo tu situación podría mejorar. Se
un poco más enérgica y verás buenos
rcsuluidos.

CI Paseo Juan Limas. 1 - Tel. 81 40 09
07560 CALA MILLOR (Mallorca)

Ofrecemos a nuestros clientes COCINA ESPAñOLA, ITALIANA Y GRAN VARIEDAD EN PLATOS MALLORQUINES:
Ensalada de gambas, aguacates rellenos de gambas, frito mallorquín, sopas mallorquínas, arroz brut, arroz marinera, mejillones relle-
nos, picada espedal de la casa, cordero Milord, lechona horno, cordero a la mallorquina, conejo al ajillo, calamar relleno, berenjenas

rellenas, ossobuco, gran variedad de pescados y carnes al grill.
Todo en un local tranquilo y acogedor, un punió de reunión para usted y sus amigos atendidos por los dueños Paquita y Toni.

FÁCIL APARCAMIEMO, (frente Cruz Roja)
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RECETAS DE COCINA

PATATA DE SA POBLA RELLENA
CON GAMBAS
QUE EL RIE. S'ERA DE PULA PRESENTA EN LA IX
MOSTRA DE CUINA

% *N

Patata de Sa Pobla rellena de gambas

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS

6 pataTas de tamaño mediano, 18 gambas, 4 puerros, 1/2
litro de leche, sal fina, pimienta, sal gorda, 2 yemas de
huevo, 1/4 litro de nata.

PREPARACIÓN:

Envolver las patatas con papel de aluminio y colocarlas
en una placa sobre sal gorda. Meter en el homo a 250 °.

Cuando estén cocidas cortarles la parte superior y vaciar
ligeramente. Con lo que se obtiene se prepara un puré junto
a las yemas de huevo, la nata, sal y pimienta y con esta
mezcla se rellena la patata.

Hervimos las gambas y las pelamos, separamos la cabeza
y con éstas y las cascaras se hace una salsa americana para
cubrir.

Con los puerros, una patata y la leche se prepara un colis
que cubrirá el fondo del plato. Poner encima la patata y por
último se colocan las colas de las gambas sobre ella y se
cubre con la salsa americana.

Salsa americana: Fondear con aceite un poco de cebolla,
apio y zanahoria cortada a trocitos pequeños. Incorporar las
cabezas y las carcassas de las gambas y flambearlo con un
buen brandy.

Añadir un poco de salsa de tomate y una tacita de nata.
Dejar hervir unos minutos. Terminar pasándola por un cola-
dor fino.

SORTEO HNOS. CANADÁ
Adivine el personaje de este desordenado puzzle.

REGALO A SORTEAR

El próximo regalo a sortear es un original y llamativo
despertador para los más pequeños, que dispone de 4 diver-
tidas alarmas de sonidos diferentes con desconexión auto-
mática y luz incorporada. ¡Anímate y participa!

Radio despertador que levantará cada mañana a tus hijos de
una forma inusual y muy divertida.

* 2 bandas (AM/FM)
* 4 divertidas alarmas de diferentes sonidos
* Desconexión automática (60 minutos)
* Luz incorporada.

Eléctrica
Son Servera, S.L.

C/. Presbitero Pentinat, la
O7550 SON SERVERA

Tel. SI 7O 40
FM 81 7O 40

F»rt. Tel. 88 8O O3
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VENÍS
GRES DE ELITE

Hnos.
PALLICER PONS S.A.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Juana Roca, 43- SON SERVERA ( Mallorca )
Tels. Almacén: 5(i 70 82 - 56 74 78 - FAX N.°: 56 74 58



VINOS BACH
TRADICIÓN DE CALIDAD
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