
SEMANAW DEL

Cala Millor
Cala Bona

di
22 DE SEPTIEMBRE DE 19114 DIRECTOR: RAFAEL F fIFIER MASSANET

PEDRO SERVERA



CADA DIA LUCHAMOS• 

PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

remozado y con mucha marcha.

Calle Conquistador 8 (Pou Fondo)

Tel. 55 23 72 *	 MANACOR	 (Baleares)

PERLAS YeUEVAS — SABADO 22 DE SEPTIEMBB,E DE 1984 — PAG. 2



 

/   

1
I(

-460•••n.,

4 111(

. •n• n ?,••

	 n

•

-4	 .
-

r" • •n

iho .fodir 4111 • • ••

ij

I\

J/N

SEMANA DEL TURISTA
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Programa
DOMINGO DIA 23

A las 10.— Condenzo del tomeo de tenis que durante toda la semana se celebrath en el
club T.U.I., con final y entrega de trofeos día 30.

A las 15`30.— V campeonato de windsurfmg, organiza "BEGEIS" escuela de surf de
Cala Millor. Concentración e inscripciones delante Cruz Roja.

A las 21`30.— Actuwión del grupo folklórico "SA REVETLA DE SON SERVERA"
en Cala Bona.

LUNES DIA 24

A las 10`30.— Carreras de velomares. Concentración, salida y llegada delante Cruz Ro-
ja.

A las 16.— Campeonato de natación femenino y masculino en diversas modalidades, en
la piscina del Hotel Castell de Mar.

A las 21`30.— Actuación de Ballet Espafiol de Ana Ma. Redondo en la plaza de la Cruz
Roja de Cala Millor.

MARTES DIA 25

A las 10.— Campeonato de golf en el campo de Costa de los Pinos.
A las 17.— Partido de fútbol en el campo de Cala Millor.
A las 21.— Actuación del grupo folklórico mallorquín "CARD EN FIESTA" de Sant

Llorenç en el Parque de Mar.

MIERCOLES DIA 26

A las 10.— Delante Cruz Roja de Cala Millor, concurso de castillos en la arena.
A las 17.— Partido de fútbol en el campo de Cala Millor.
A las 21`30.— Frente Banco Bilbao, actuación del trío Sudamericano "TIEMPO AME-

RICA".

JUEVES DIA 27

A las 10.— Carreras de bicicletas tipo paseo. Concentración, salida y llegada ante Hotel
Romaní.

A las 17`30.— Partido volley-ball ante Hotel Playa del Moro.
A las 21 430.— En la plaza del Banco de Bilbao, noche de cabaret a cargo de IBER.

CLUB - IBEROTEL.

VIERNES DIA 28

A las 10.— Campeonato de pingfong en el Hotel Flamenco.
A las 17.— En la plaza del Bowling Club, cucafitts y juegos varios. Se obsequiant al pú-

blico con bebidas y helados.
A las 21 430.— En el Parque del Mar concierto de música por la Banda de Sant Llorenç.

SABADO DIA 29

A las 10.— Campeonato de cross femenino y masculino diferentes categorias. En dicha
prueba aparte trofeos para los ganadores habni una medalla para cada participante.

A las 11.— Semi maratón Badía de Llevant patrocinado por el Consell Insular de Ma-
Ilorca. Hant entrep de premios el preddente de dicho organismo.

A las 16`30.— Elección de "Miss Ca1à MIJIor.Cala Bona" en el Parque del Mar. Sólo po-
drgn participar las misses de los hoteles asociados. Actuación especial de "LOS VALLDE-
MOSA" y "LOS 5 DEL ESTE".

A las 21 130.- En la i)laza de la Cruz Roja actuación del ballet de Jaime Company "Rap-
sodia Espatiola".

DOMINGO DIA 30

A las 10.— Pasacalles por la banda de tambores y trompetas de Capdepera.
A las 11.— En Cala Bona, exhibición del grupo Majorets de Inca.
A las 16.— Cabalgata Badía Cala Millor-Cala Bona en la que participanin carrozas de los

hoteles asociados, agencias de viajes, casas comerciales, salas de fiestas, Banda de Música
de Sant Llorenç, Banda de Música de Artà, Banda tambores y trompetas de Felanitx,
Banda de tambores y trompetas de Inca, Majorets de Inca , Banda de tambores y trompe-
tu de Capdepera, Majorets de Montuiri, Cabezudos de La Salle de Manacor, agrupación
"Card en Festa" de Sant Llorenç, agrupación folklórica "Sa Revetla" de Son Servera, gai-
teros de Escocia, Asociación de Bares y Restaurantes, Asociación de Comerciantes de la
zona.

A las 21`30.— Gran "noche final: en el Parque del Mar concierto por la Banda de Sant
Llorenç. En la plaza de Cruz Roja, actuación de "Card en Festa". En la plaza del Banco
de Bllbao, agrupación folklórica Sa Revetla de Son Servera.

A las 2330.— En la plaza del Banco de Bilbao, fuegos artificiales.
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$A MANIGA s/n — CALA MILLOR

Ar.c.1

Cruce Costà de los Fnnos TF - 56 79 02
resh fish	 Fish Spezialitaeten

botiga
unisex

Speciality:

Cl. Sant Jordi,1- F. - CALA MILLOR - (Mallorca)

-124T1
RE.sTUR>ANT

CALA BUNA SONSERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPEC1ALITIES
SPE ALITATEM Recuerde

los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de
C(4 'S PATRO

COMO HAN DE SER'VIRSE LOS VINOS

Los blancos y rosados preferentemente
fríos.

De 6o a 12o si son secos.
De 5o a 6o sl son dulces.
De 6o a 8o si son Cavas Espumosos.
Los claretes y tIntosdel afio pueden re-

frescanse (de 10 a 12 grados es la temperatu-
ra óptima).

Los tintos de crianza, senridlos de 18o a
200, es cuando darín més de sí.

Descorchad las botellas de 20 a 30minu-
tos antes de servir. Moved la botella lo me-
nos posible. Hay que tener en cuenta los po-
sos.

Decantad las grandes afiadas con precau-
ción.

No tapels nunca las etiquetas con serville-
tas.

Servir los vinos en copas blancas y de pie
alto, como en Cas Patro.

Sión Despí
y Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona
Tel: 58 57 15
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"SI ALGUIEN TIENE UNA QUEJA,
QUE NO LA PREGONE:

QUE LA COMUNIQUE AL

AYUNTAMIENTO"

Francisco Barraclhina,

Un municiplo es el centro
de gravedad de las
actividades locales, el pulso
de la vida de sus babitantes
que han de ser conducidos
al Wenestar común y nunca
jamiís a Inclinaciones
privadas. Al frente del de
Son Servera, como Alcalde;
estsí un hombre dinímico,
activo y consciente de los
problemas que alberga un
municipio turístico con un
creciente desarrollo en
todos los sentidos, que tiene
unas zonas como las de Cala
Bonal Cala Millor y Costa de
los Pinos-a las que se debe
tener una constante
atención a todos los niveles.

Francisco Barrachina
Llaneras es el Alcalde de
este municiplo: Son Servera.

Estuvo ya en el anterior
consistorio como Teniente
de Alcalde, ejerciendo
durante los últimos mes las
funciones de Alcalde y
presentíndose como
número uno en la
candidatura de A.P. en las
sIgulentes elecciones, para la
que obtuvo nueve
concejales: mayoría.

Tiene una gran èapacidad
de trabajo, conecta con
facilidad con todos los
problemas o acontecimien-
tos de las demås comisiones
que preside, y es a la vez
titular de las comisiones de
Hacienda y Vías y Obras.
Estsí al tanto de todo lo que
pasa; continuamente
ocupado, parece que no
tiene tiempo para nada y es
porque consigue tiempo
para todo. Ronda esa
pletórica edad de los
cincuenta, y ya el próximo
octubre celebrath las bodas
de plata; no tienen hijos,
pero a cambio les han sido
concedidos otroe valores
humanos. Y tiene un
almacén al por mayor de
allmentos para hostelería.
Es, en suma, un hombre de
nuestro pueb lo y que en la
medida justa de sus
posibilidades se preocupa
para el pueblo.

A mi, concretamente, no
me gusta "el yo pregunto y
tu contestas": me gusta mas
la entrevistacontada y ahí
sigue pues la conversación
que tuve con él.

— 4Sabe alcalde?, a mí

me gustaría me explicara si
esto de las obras ilegales de
que tanto se habla a nivel
calle o esquina, es ya una
leyenda, ha pasado a la
historla; o, 4cuando va a ser
historia?

— "Bueno yo no quiero
hablar de la famosa herencia
reciblda porque no sirve de
nada; el terreno en sí es
resbaladizo, pero cada vez
rnen os porque se van
poniendo claras las
posiclones, que pondran su
punto final con la
aprobación de las normas
subsIdiarias, que estaníd
aprobadas antes de finalizar
el atio en curso. Tenemos
por supuesto una política
urbanística bien planteada.
Luchamos para que las
urbanizaciones sean todas
normalizadas y las pueda
aceptar el Ayuntamiento.
Tenemos sumo interés en
que los planos parciales que
existen sean recabados
ordenadamente en su
totalidad y valé nuis a veces
pasar por los malos de la
película como nos ha
tocado en algunas ocasiones,
y hacerló pausadarnente;
pero repito, lo tenemos muy
claro y yo he repetido en
muchas ocasiones, que si es
bueno predicar quejas o
lamentarse, que se haga,
pero st adendis se nos
comunIcara sería todo mís
positivo y la historia
acabaral, pronto, muy
pronto".

— La depuradora alcalde,
¿depura a sus anchas?

— Va a tope, lo que se
dice a tope, y creeme que
ponemos muchísimo interés
en cuidarla intensivamente
porque no se puede de
ninguna manera... sabes?,
permitir un paro en plena
temporada; pensamos que
para el ario 85 el
Ayuntamiento de Sant
Llorens, tenga la suya en
funcionamiento y no me
cansa reetir el proyecto de
aprovechar el agua para
regadio. Una de los
problemas —continua
diclendo el Alcalde— que
pueda tener esta zona
turística es la infraestructu-
ra que tenemos por persona
se va superando y tenemos

que evitar a toda costa que
se desborde, pero todo ee
andarå. Un capítulo
—cuenta cen interés el
alcalde— del que estoy
contento por su efectividad,
que aunque no al cien por
cien, mucho se ha
conseguido; es en la
vigilancia y seguridad
ciudadana:, en cuando a los
vendedore; • ambulantes y
tiketeros practicamente se
han supritniclo; el delegado
de policís Luis Baudil, ha
dirigido una especie de
operaciones de "limpieza" y
la última, si no me
equivoco, en colaboración
con el Ayuntamiento de
Sant Llorens; muy buenas, y
si se ha tenido que detener
una o mas personas se ha
hecho; durante el verano se
ha desarrollado una férrea
lucha en este campo,
ademís, los hechos estsín
ah í... mt.chos vendedores
ambulan tes y tiketeros
alertados y' muchas mul tas.
Y en cuan to a los locales, lo
de la música alta y que cese
a las dcee de la noche
—afirma Pco. Barrachina—,
se cumple este aiío con mís
e fectivIdad. Hay
natural mente, casos
a isl ad os, 

'
-pero nosotros

agradecerno:; también la
colaboración cludadana, así
como la de la Guardia Civil,
que de ve:clad es impecable.
La Polic.:a Municipal, ha
trabajado esta temporada
con un incremento de
plantilla de cuatro números,
con emisora nueva donde
todo ciudadano puede
llamar durante las 24 horas
del día, an•vicio que hemos
dado por primera vez esta
temporada. A mí me consta
de que 3C ha pedido en
varias ocasiones al Delegado
de Policía, o a mí, que cesen
los niidos en tal o cual local
y hemos do las órdenes
necesarias. Y a la mariana
siguiente se ha llamado al
cludadanc, que solicitaba la
ayuda por si se había
cumlido.

Pero repito, el ciudadano
si tiene una queja que no la
pregone, que la comunique.
Yó persenalmente y creo
que mis companeros de
consistorio también,
valoramos 1 aportación y



alcalde de Son Servera

LES INVITAN A LA
SEMANA DEL TUI<IS-
TA EN CALA MILLOR

colaboración directa de los
ciu dadan os.

Pasando a otra cuestión,
alcalde; a mi me parece que
si casi todos los solares estín
vallados repito, casi todos;
no todos estín limpios
verdad o es mentira? .
"Bueno, pues es verdad; el
antiguo consistorio hizo una
estupenda labor a este
respeto y para redcadear la
operadón, ya que todo el
mérito es suyo, lo
pondremos de nuevo en
marcha con plan de revisión
y que su condusión sea de
que no quede un solar sin

vallar ni limplar".
¿Y que pasa con las

realizaciones habidas en este
aiio y pico (tan poco y
tanto tiempo) que lleva al
frente del Consistorlo?

— "Pues mira, las ha
habido; allí estín las cinco
torres farolas que iluminan
el paseo frente a la playa...
la capa asfíltica en cinco
calles Šde Cala Mfilor
iluminacion de la entrada,
construcción de aceras...
replantación, conservación y
adecentamiento de los pinos
y la reforma de la curia de
"Ses Barrequetes",

subvencionada tolzdmente
por el Consell, gesiión que
empezó el antiguo
Consistorio."

Y lo del presupuesio,
alcalde, tengo entendido
que a estas alturas aún no se
ha aprobado.— "Pues es
verdad, hemos ido a paso de
tortuga este afio, pero
seguros; espero que en el
proximo pleno se apniebe
un presupuest,o de 130
mfflones. Y para el afio 85,
me atrevo a aventurar el
arreglo y ampliación de la
carretera del Commellà
Fondo hasta el Port Nou, y
si los pronósticos no fallan,
subvencione esta obra en un
75 por ciento entre otras
reallzaciones.

La conversación ha sido
toda suya alcalde, pero una
pregunta, una cuestión a
plan tear... 4qué representa,
que'estí representando para
Vd., en su vida, el ser
alcalde? — "Pues
representa, el que si antes
iba a clerta marclia; ahora
para poder atender a todo
he tenido que poner la
directa... Procuro con
mucho interés saber
distinguir, cuando tengo de
actuar como Alcalde,
cuando tengo que atender y
estar con mi esposa, ir con
nuestros amigos y tener
tesón tainbien con mi
negocio. Lo procuro de
verdad".

siente Vd.
respaldado por sus
compafieros de
Consistorio?

— "TOTALMENTE, es
mas, creo estoy seguro que
si no fuera por su apoyo si
no se trabajara, como se
lzabaja, en equipo", mi
labor • como Alcalde no
tendría tanta fuerza„ y que
este respaldo que tengo de
mis compafieros se agradece
mís aún en alguna que otra
hora baja, que uno es
humano y también las tiene.

Quedan mís temas a
tratar, se podría sacar punta
a muchas mís c~tiones...
pero lo dejaremos para la
próxima vez. Ahí estín las
Fiestas del Turista, ay no
hay porque ponerse serios
en exceo.

Gracias, Alcalde.
I. SERVERA

SAGRERA

TIK ET JOVEN

PARA TI QUE ERES ES'TUDIANTE
0 SI T1ENES MENOS DE 22 ANOS

1NFORMESE!
•

Y CONSIGUE TU CARNET EN

MODA
CENTRO 2000

CALA MILLOR — TEL. 58-5946

TOMEU, peluquero

"PERLAS Y CUEVAS"
UNA REVISTA SIN COACCIONES AL SERVICIO DE LA

LIBERTAD Y LOS RESPETOS MERECIDOS
Aperece eada quince días, eon el temblor de la verded

SA PLACA, 24 - Tel. 55 11 18 - MANACOR

Tel. 585574 - SES PLANES - CALA MILLOR

TEL: 58 54 33 CALA MILLOR - SON SERVERA
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EN CALA MILLOR
JUNTO AL MAR

ABIERTOS TODO EL Af;1. 0
LOS HOTELES MAS POPULARES PREFERIDOS

POR SU AMB1ENTE INTERNACIONAL

hotel
aStglici

a
ar

• 248 habitaciones
• Todas con bafio
• Con vistas al mar
• Teléfono
• Calefacción

• Piscinas, (climatizadas y cubiertas) para nifios
y olimpica (Hotel Castell de Mar)

• Pistas de tenis (tres de tierra batida)
• Mini-golf
• Sauna
• Ping pong

Teléfonos:
— 58.56.12
—58.58.50

hotel
aAAANadal

Iroro
• 168 habitaciones
• Todas con bafío
• Con vistas al mar
• TeIéfono
• Calefacción

Teléfonos:
58.54.11

— 58.58.17



UNA LANGOSTA DE "ANTENA-3"
Ni los mis viejos del

lugar —perdón por el
tópico, maestzo— habían
visto una, langosta como
esa que sostiene Sion
Despi en sus expertas
manoa: porque esta no es
una langosta cualquiera,
de esas de a pullado de
billetes verdes el kllo,
sinó una seitora langosta
que en su flancb derecho
en vez de una antena
liene tres. Y Sion que se
la mira como si en sus
manos tuviera un Brunet
o en thili

Por supuesto que esta
langosta ni se compra ni
se vende: ahí estít en el
acuarlum de Cas Patró de
Cala Bona, para envidia
de todos, inctiferente a
sus virtudes, que lo son,
y acudiendo un tanto
perezosa cuando algulén
le llama gritndole
"Super-García! " —por
lo de "Antena-3", se
entlende— y la mima con
un algo de compasión
por tanta cornamenta.
Desde luego, el
langosto-marido de esta
coronada langosta es que
no tiene vergtienza!

FOTOS: HNOS. FORTEZA

Papelería MARTIN
INstribuldor BURRETTI

MATERIAL DE OFICINA

(ESCRITORIOS-ARCHIVADORES-MOBILIAR101

MOLINS, 13 Tel: 58 58 31 - CALA M1LLOR

s. quevedo
* ELECTRODOMEST1COS

* VIDEO CLUB

*
* TV y VIDEO

CALVO SOTELO, 28 MOLINS, S/N
SON SERVERA CALA MILLOR

Teléfono 56-7186
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Secuencia grúfica para un vendedor
playero

Todavía los hay, no crean ustedes.
Todavía algún que otzo vendedor ambu-
lante cruza por la playa pese a las disposi-
ciones oficiales que prohiben este oficio
en bien de la tranquilidad de los bailistas.
Todavía surje por ahí el entusiasta de tur-
no intentado venderle al bariista la raja de
sandía o la pera lhnonera, entre el estupor
de los vecinos y la vista gorda de ustedes
saben quien. •

En la secuencia fotogrítfica de Hnos.
Forteza —playa de Cala Millor, estos
días pasados— puede verse como llega,
cesta en mano, gorra blanca y bolsillo-
delantal sobre el pantaloncillo corto, el
vendedor de la jugosa mercancía. Luego,
parada ante la pareja, a la que arroja unos
granos de uva sobre la toalla, para que pi-
quen como las gallinas. Vende o no ven-
de, que en eso no entramos, y hale, a bus.
car otra pareja con la boca hecha agua.

Ahí va el vendedor de la gorra, las dos
cest,as en las manos, una llena de buena
uva y la otza con media apetitosa sandía
de cara al posible comprador.

SI no lo cree upted, con darse una vuel-
tecita por la playa...

—F.

C. Molino, 16 - CALA MILLOR (Mallorca)
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C, Son Gener, s/n - Teléfono 58 56 23
Cala Millor
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LA BAHIA DE CALA MILLOR
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HOTELES ASOCIADOS
CALA MILLOR

Borneo 	
Sumba 	

•Flamenco 	
Playa Cala Millor 	

Talayot 	
Castell de Mar 	

Playa del Moro 	

Osiris 	

Bahía del Este 	

Binimar 	
Hipocampo 	

Don Juan 	
GiraSol 	
Said 	
Temi 	
Vistamar 	
Don Jaime 	
An-Ba 	
Morito 	

Romaní 	

Teléfono

58 53 61
58 50 61
58 53 12
58 52 12
58 55 61
58 55 01
58 53 12
58 56 12
58 58 50
58 59 61
58 54 11
58 58 17
58 54 51
58 57 67
58 56 11
58 56 52
58 55 11
58 55 51
58 55 13
58 51 11
58 51 51
58 57 63
58 50 64
58 54 63
58 54 14
58 52 63
58 52 64
58 56 13
58 56 24
58 57 61
58 56 63

Voramar 	
Universal 	
La Nifía 	
Goya 	
Santa María 	
Don Jaime II 	
Los Alamos 	
Cala Nau 	
Mar y Mar 	
Calipso 	
Osiris Playa 	
Universo 	

CALA BONA

Gran Sol 	
Alicia 	
Levante 	
Levante Park 	
Cala Bona 	

Atolón 	
Consul 	
Cap de Mar 	
Tamarell 	
Tamarell II 	
Pe-Bar 	
Cala Azul 	
La Luna 	

COSTA DE LOS PINOS

Eurotel 	

58 58 71
58 51 63
58 55 63
58 58 13
58 53 13
58 52 64
58 57 22
58 53 61
58 51 22
58 50 18
58 56 11
58 51 63

58 52 83
58 56 61
58 55 64
58 50 15
58 59 68
58 59 24
58 54 33
58 59 71
58 55 14
58 59 70
58 59 71
58 59 73
58 59 68
58 55 64

56 76 00

labg " ao

TERMINO MUNICIPAL DE SON SERVERA
CUEVAS"
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LA OTRA
ESTACIION
DEPURADORA

La estacKm •uradora
de Cala Millor fu na a to.
pe, pero serí aliviada a
partir del 85 con una nueva
estación que ha de constulr-
ee próxima al Auto-Safari,
que recogern y tratarí las
aguas negras de la zona lo-
rencina.

Esta nues a estación estí
presupuestad a en
300.000.000 de pesetas, y
en realidad comenzaron ya
las obras con la colocacion
de dos tubos subterríneos
paralelos a carretera Sa
Coma-Cala Millor, cuyos tra-
bajos concluyeron hace unas
semanas. Su ha coloc,ado
una conducción para las
aguu residuales, y otra para-
lela de menor diametro para
el retorno del agua ya purifi-
cada, con deutino al riego.

Esta nuera estación de-
puradora viene obligada no
sólo por las riueras consbuc-
ciones registradas en el
mo dío, que ban puesto al
límite de admisión la esta-
ción servenae, sino por el
cremen de la construcción
en Sa Coma y la posibilidad
de urbanizadón • de Punta
Amer.

CAFETERIA-HAMBURGUESERIA

LA SIRENA

• HAMBURGUESAS
- TARTAS
- HELADOS
- ETC.
ABIERTO TODO EL DIA

CRISTOBAL COLON, 10
CALA MILLOR

Desde Cala Bona
al "Borneo",
25.000 plazas

Desde el extremo Est.e de Cala Bona hasta el Hotel
Borneo de thda Millor, unas 25.000 personas pueblan
ahora mismo la zona comprendida entre ambos pun-
tos. Mís gente, por supuesta, de la que en invierno
vive entre Son Servera, Sant Llorenç, Son Carrió, Artí
y Capdepera juntos.

Segun cílculos de absoluta flabilidad, los habitan-
tes de Cala Millor. Cala Bona podrían ubicarse uí:

Plazas hoteleras 	  12.000
Plazas extrkhoteleras

(Apartamentos, etc.) 	  8.000
Plazu servicios, comercio,

propietados y fljos 	  5.000

411•1n1111n11111111
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EL AYUNTAMIEN 0 DE SANT LLORENÇ
PARECE DISPUESTO A DAR LUZ VERDE
Al PROYECTO DE URBANIZACION
PROMOVIDO POl FUERZAS ELECTRICAS
DE CATALUNA, S.A.

Punta Amer desde el aire.

PUNTA
AMER

La pequetia península de
Punta Amer, situada entre
el sector Oeste de Cda Mi-
llor y el sector Este de Sa
Coma, va a ser urbanbada.
Se trata de una vasta ex-
tensión de terreno rertene-
ciente a FECSA Fuerzas
Eléctricas de Cataluna, S.A.)
que hasta hoy constituye
un auténtico pulmón verde
para toda la zona, ya que
buena parte de la península
estí cubierta de una frondo-
so pinar.

Punta Amer perteneció
alios atrís a propiedad
privada, -seimres Calden-
tey—, que encargaron un
Plan de urbanizacion que se-
ría aprobado por el Ayun-
tamiento de Sant Llorenç a
flnales de la década de los
sesenta. Dicho Plan no fue
llevado a la prActica y ago-
tados los periodos de
Prórroga que estipela la
quedó anulado de oficio.
Las urbanizaciones de am-
bos lados —"Sa Màniga" de

Cala Millor y "Sa Coma"—
tuvieron mejor suerte, y se
hallan hoy en franca expan-
sión.

Adquirida Punta Amer
por FECSA, se estí pro-
bando fortuna en un nue-
vo intento de urbanización,
que posiblemente alcance
luz verde del ayuntamiento
llorencín a no largo plazo.
Por lo menos, las fuentes
que hemos consultado se
muestra optiznistas respecto
a los permbos municipales.

No obstante, la aproba-
ción del proyecto actual no
ha sido coser y cantar. El ar-
quitecto encargado de reall-
zar seb proyectos hasta dar
con el que posiblemente sea
aprobado, que podría con-
sistir l de entrada, en la auto-
rización de cuatro poblados
ubicados a continuación de
"Sa Màniga, dos de ellos
costeros y los otros dos més
hacia en Interior, casi al bor.
de de la carretera, y con
alturas miximas de dos
plantas.

Este proyecto parece
anular todos los anterlores,

entre los que se contempla-
ba una construcción Utoral
intensiva hasta la altura del
castillo, dejando parte del
interior de estas zonas lito-
rales como parque y campo
de golf. No obstante, este
proyectoobligaba a la pérdi-
da de muchísunos pinos.

Otro proyecto en Punta
Amer es el de un Puerto De-
portbo, cuyo malecón po-
dría construltaa pardelo a la
playa de Sa Coma, a unos
800 metros de la Caseta
de Bayo. No obstante, poco
puede adelantarse al respec-
to.



,‘.

PERLAS Y CUEVAS - SABACtO 22 DE SEPTIEMBRE DE 1984 - PAG. 11

HOTEL F LAMENCO CALA MILLOR

HOTEL PLAYA CALA MILLOR

1BEROTEL ato CAL1DAD
CALIDAD EN SITUACION.

CALIDAD EN-COMIDAS

CALIDAD EN PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DEPORTES
PARA NINOS Y ADULTOS

IBEROTEL = CiUALITY
QUALITY LOCATION
QUALITY FOOD

QUALITY ENTERTAINMENT FOR CHILDREN AND FOR ADULTS



Aprobado el cambio de
nombres de aliunas calles

En el transcurso de un
brado el 13 de seitembre
mos que nos remontaba a los
bados con los votos en con
camblos de nombres:

—Calle Belchlte por el de C
—Avenida Cuatro de Sep

DES TORRENT.
—Calle Dieclocho de J

CONVENT.
—Calle Ebro por CARRER
—Calle Garcia Morato por

RA.
—Plaza General Goded por
—Avenida General Mola

BAIX DES COS.
--Calle José Antonio G

PLA.
--Plaza José Antonio Prim

DES COS.
—Calle Tervel por CARRE

no extraordinarlo cele-
e sesión de radicalis-

atios 30— fueron apro-
de AP los sigulentes

RRER DIANA,
bre por AVINGUDA

por CARRER DES

DES CREUERS.
CARRER DE CABRE-

LAÇA DE SA MORA,
por AVINGUDA DE

n por CARRER DES

de RIvera por PLAÇA

DE S'AIGUA.

Paseo
Marítimo

Es posible que una vez
finalizada la temporada
turística comlencen las
obras de consolidación y
mejora del Paseo Maríti-
mo, 9ue Obras Públie,as
llevara a cabo a través de
la Jefatura de Costas por
un valor de 125 millones
de pesetas.

El proyecto constste
en construcción de nue-
vas aceras y muro de con-
tención que separa el pa-
aeo de la playa, desde la
altura del Hotel Don
Juan hasta Cala Nau, pa-
ra el tramo ublcado en la
zona de Sant Llorenç, cu-
yo presupuesto asciende
a cien millones de pese-
tas. El de la zona de Son
Servera costari 25 millo-
nes, según proyectos ya
aprobados y que el
MOPU va a contratar dl-
rectamente.
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EL TEMPLO PARROQUIAL PODRIA
TERMINARSE PARA EL VERANO 85

—E1 domingo colocamos
primera piedra y ya esta
menzada la excavación•

para los cimientos. Tenemos
tres millones, uno que ya
poseía la iglesia y dos que
nos han entregado la Asocia-
olOn Hotelera, que nos ha

ción que meses atras ofrecía
"Perlas y Cuevas" en priml-
cia perlodística, a la que só-
lo hay que ahadir unas pala-

!a

de mossen Mateu
llés a uno de nuestros
ctores:

El domingo 9 de setlem-
bre se colocaba la primera
piedra del 1 que va a ser
nuevo templo de Cala Millor
y complejo parroquial. El
acto estuvo ajeno de solem-
nidades, cosistiendo en una
mIsa que celebrose en el so-
lar de lafutura parroqula,
precisamente donde se ubl;
cara el altar mayor, coloca-
ción de la primera piedra y
flesta Infantil y popular.

Con respecto a la cons-
'trucción del nuevo templo
el)s remitlmos a la Informa-

prometido otra cantidad
igual para el aito próxImo,
haremos la iglesia y si Dlos
qulere la bendeeiremos an-
tes del verano de 1985. No
vamos a parallzar las olfras:
ya nos llegarít la ayuda que
necesltemos.

Cabe recordar que el pro-
yecto tge eleva a dieciocho
millones de pesetas

SES FRAGATES
Galeria d'art

A. Ingeniero ANTON) GARAU.
Tis: 58-52-80 y 56-78-47.

CALA BONA - SON SERVERA.

EXPOSICIO

MARTI COMPANY

Del 8 al 28 de Setembre
Visita de 11 a 13 i de 18 a 21 h.

PRODUCTORA•
mmemming

•1ZULI JERA%(

•

FABRICA DE AZULEJOS

• PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

•FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 • 9 97 - 55 12 64 MANACOR (Mallorca)

4 	

EXPOS1CION Y VENTAS:

/Calle General Riera, 150 Toléforto 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA
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SU REPORTAJE: BODA
COMUNION
BAUTIZO

PflifiS BOITE
DISCO	 CALA MILLOR

TEMPORADA
DE INVIERNO

SABADOS NOCHE -
DOMINGOS Y FES'TIVOS

GRANDES GALAS JUVENILES

OS ESPERAMOS A TODOS

Se dan CLASES PARTICULARES
de 3.° - 4.° - 5.° - 6.° y 7.° E.G.B.

Informes: Tel: 58 52 72 CALA MILLOR

P'ER LAS Y CUEVAS

EšTETICA, LIMPTEZA DE CUTIS.
MAQUILLAJES.	 -
DEPILACION. MANICURA. PEDICURA.
MASAJES.
Horas convenidas: Tel.: 585967,

RESERVELO A UN PROFESIONAL
FOTO SIRER

VERDADEROS PROFESIONALES
Bosch, 27. Tel. 55 •13 94‘

MANACOR

Tres nueves hoteles se estín construpm-
do ahora mIsmo en Cala MIllor, tras mfa de
una década de la última Inauguración de un
establechnlento de este tipo. Dos de ellos,
como adelantó "Perlas y Cuevas" ahora haee
un afío, comenzaron a construirse a nales
del 83, y se hallan ya con la estructura ter.
minada. El tercero comenzóse hace escaso
tlernpo, y se encuentra todavía a alvel del
suelo.

Es paalble que estos nuevos hoteles aean
de tres estrellas, seguro casi dos de ello. el
"Sabina Playa" y el "Hipocampo Playa". El
prImero se construye cerca de %"'hez Mateo"
junto a la larga calle de Na Llambies a su
cruce por la de Es Rafal, y tendrí capacidad
para 280 plazas. Pertenece a la "Sociedad
Sablna", Integrada por antiguos propletarios
del famoso "Sabina", primer hotel • del

"boom" calarnillorer.
Otro botel, el 9ilpoe u o Playa", se le-

vanta en "Sa Míniga p o al "Borneo"
de Iberotel. Se le suponen unas 440 plami
y pertenece al holding del "Hipocampo' .
Estí situado en prlmer flla, junto d extremo
oeste de la playa.

El tercer establecimlento hotelero en
construcción ae halla préccimo al también no.
vísbno "Pueblo Mediterríneo", Inmediato a
la carretera 4e Son Servera. Lo constzuye
"Su Vtfla , empresa que Ideza Jahne llbuls,
uno de los mis prestiglosos hoteleros de la
aona. Este futuro hotel se halla ahora en fase
de

Se espera que los tres hoteles comtencen
sus funciones a pzinciplos de la temporada
1985.
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•

"ROTEL SABINA PLAYA", el 18-1X.84.

"HOTEL MILLOR SOL" , el 18-1X-84.

Tres nuevos hoteles
en construcción Foto Anoa. Fortesa.

"Hotd HIPOCAMPO PLAYA", d
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Jaime

Freate HELADERIA LOS AMIGOS.
Avda. COLON, 6 - Tel.: 585675.

CALA MILLOR.

DISCOS - RECORD - CENTRE

SCHALLPLATTEN DISOUES

"PE R LAS Y CUEVAS"
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ESPEC1ALIDAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA

Restaurante
PLAYA AZUL

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DESDE LAS 11 HORAS

CARRETERA SA MANIGA, 7
CALA MILLOR

El "SU VILLA", o la magia de un pueblo
Cala Millor, desde Son

Servera, a mano derecha, un
Indicador: "Pueblo
Mediterraneo". Dejo la
carretera y justo a mano
izquierda un edificio en
construcción. Minutos
después, sabré que a
mediados de mayo próximo
sera el hotel "Millor Sol"
que con 250 plazas y casi
unido a "Sevilla", totalizara
530 plazas hoteleras.

Y llego a "Su Villa".
Precloso lugar que hace un
atio escaso no era inís que
un campo de almendros y
ahora es un complejo
turístico tipo apartamentos
con todos los servicios y
todos los almendros: Una
concepción turística
realmente original y
acogedora. La piscina y el
ajardlnado central, dan un

alre de intimidad, de
vecindad y dé paz muy
dIstante del clasico hotel. El
ambiente que se consigue es
casi familiar.

Allí me encuentro, fiel a
su cita, con Jaime
personaje quizas
controvertido, pero que,
empezando de la nada,
aparte de propietario y
copropietario de varios
hoteles es presidente de dos
cadenas hoteleras:
"Palmera" y "Millor Sol"
las cuales totalizan 1300
plazas con una previsión
para el 85 de 1550... "Qui
no coneix en Jaume
Moço.."?

— Jaime, ¿por qué
pensa provincial no se ha
hecho mas amplio eco de
"Su

—Quizís no tengamos el
beneplícito de la prensa
provincial, pero ni la
necesltamos ni nos sentimos
marginados. Hay quién tiene
prebendas en la prensa
provincial; a nosotros no
nos han venido a pregunta
nada. Nuestra experiencia
hotelera nos ha llevado a
construir este complejo del
que estamos muy
satisfechcs, porque aparte
de los servicios y de la
tranquilidad que se ofrece al
cliente, hemos llegado al
punto de obtener la mas
elevada calificación en el
ranking • de cuatrocientos
h oteles del mercado
espailol.

— 4E1 secreto de tu
éxito?

—La unión. La unión en
pro del bienestar turístieo;
toda clase de inversión, sean
apartamentos, pueblos
medlterraneos, hoteles, etc.,
sera productiva si existe esta
union y con ella a la vez
trabajamos indirectamente
en la realización de un
patrimonio común.

— 41)uestos de trabajo?
—Cuando construyes un

hotel estas creando dos
clases de puestos de trabajo,
los primeros, son ?quellos
que obtlenen todas aquellas
personas relacionadas con la
construcción, y, los
segundos, aquellos que
quedaran fijos en
explotación y mantenimien-
to. Sabemos que los
primeros son temporales,
rnientras que los segundos,
son nuevos puestos de
trabajo que creamos, de lo
que estamos orgullosos.

- 41( cómo te responde
ei personal?

— Mira, la estabilidad y el
progreso se basa en d
bienestar y en el benefic.lo
de todos mis colaboradores
a cualquier nivel. En su
bienestar se basa mi menor
lucro y mejor rentabilldad.

— Parece un
contrasentido-

- El madindento, aún
sacrificando algo de mis
beneficios, consiste en estar
bien servido. Tanto mi
personal que me sirve bien a
mi, como al cliente al que

procuro servirle bien a mi
vez.

— Lo negativo de Cala
Millor...

— Quitaría el
gamberrismo, reorganizaría
la playa y aboliría la
incomprension y la envidia.

—Aiiadele algo a Cala

— Mejor vigilancia
policial. No soy partidario
de quitar plazas hoteleras
antiguas, sino mas bien
ref ormarlas y pro-
mocionarlas; terminar las
urbanizaciones existentes y
adecuar la limpieza y la
jardinería. Impulsar la
simpatía al cliente que no es
tan malo como nos la pintan
y que a la postre, es la
riqueza de nuestra
comunidad.

— ¿Eres partidario de
urbanizar Punta Amer?

— Totalmente, sí, pero
condicionado: Mas zonas
Verdes, sistemas de
urbanización unifamiliares y
un gran respeto a la
integridad física
mallorquina. Todo lo que
sea urbanización, es riqueza,
puestos de trabajo y en fin
prosperidad para Mallorca.

— tté opinas del
tttrismo de "alpargarata"?

—No. Rotundamente no.
Deberíamos meditar si
somos nosotros quienes
propiciamos esta clase d
turismo al no brindar un
tipo de vacaciones arioradas
a lo largo de todo un ario.
Al cliente hay que tratario
bien, servirlo bien y aportar
el maximo de servicios para
darle unas buenas
vacaciones, alegres y
seguras.

Yo, alegre y seguro tras la
charia mantenida con este
pionero del turismo de Cala
Millor, me despido
consciente de que al volver
el ario que viene me
encontraré con otro hotel y
con todos los almendros,
mejoradamente
irreconocible. Jaime Llinís
— Jaume Moço — el mismo
de siempre.

BRASI
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Es muy peligroso lo que puede ocurrirle a Cala Millor
en diez	 se tratarä de parar y ordenar mejor'-'

_ 4Cómo te metiste en
hostelería?

— Fa molts danys!
Empecé en el 59
sencillamente porque no
encontraba trabajo en otra
cosa. Lo mío, es lo de la
administración, lo del
negocio en su aspecto
económico. Terminé mis
estudios de Perito Mercantil,
me inicié en Economía y n3e
gustaba la contabilidad,
aunque parezca raro, así que

caí en un sitio que me
gustaba, aunque en
principio no lo sabia. Ahora
sé que tanto el aspecto
contable como el financiero,
es lo mío. Por eso estoy en
hostelería y así me inicié en
ello.

— Y... 4cómo te metiste
de presidente de la
Asociación?

— No me metí; me
metieron! "Els més víus hi
solen fer al més beneit!

...Y se ríe. Yo le digo que

Entrevistar a Pedro negocio, actualmente, en
Servera, tanto en su cariz Cada Millor?
humano como en sL4 — Ya estít montado. Es
vertiente profesional comc4 una sala de tragaperras. Hay
presidente de la Aseciación gente que le calcula muchos
de Hoteles de Cala Millor, miles de pesetas diarias de
es, en principio, tener que caja.
contestarle a él un sinfín de — 4Y el negocio que no
preguntas. Tiene unos ojos pondnas?
azules penetrantes, — Una discoteca.
Inquisidores, dominantes — i,Cuí1 es el principal
dina yo, y en el transcurso problema al que se enfrenta
de la charla parece que se la Asociacion de Hoteles?
agudizan aún mís para ver — Que no estemos todos,
de llegar al fondo de la que no sean todos
discusion. No se trata de asociados. Claro que
que hable poco, es que sabe posiblemente sea una
escuchar, cualidad hoy dia utopía, pero si lo fuésemos
difícil de hallar, y en el todos, indudablemente
escuchar, aprender, a pesar conseguiríainos mas. Mucho
de que a todo lo largo de la míts.
velada, nos demostrarít un — El principal objetivo de
dominio de lo que se tratan, la Asociación...
dominio, por otra parte, — Fundamentalmente,
exhibldo con humildad. No 1 promocionar desde fuera. Y
en vano realiza al afio, unos , ae puede hacer de muchas
seis viajes al extranjero, para maneras, pero, después de
promoción, ademas de otros promocionar desde fuera,
por diversos m otivos. hacerlo desde dentro, desde
Indudables conocimientos, aquí mismo.
una gran mundología y don
de gentes. Parece nervioso
rthentras se le ve reposado,
calmoso, pendiente siempre
de la conversación, no fuma,
bebe agua, domina las cifras
de hostelería tanto a nivel
de oferta como de demanda,
quiero decir que nos
demuestra saber no sólo de
hostelería de puertas para
adentro, sino también de
puertas afuera,, en el
extranjero. Su vision d la
cosa turística es, entonces, a
un nivel muy superior. Nos
habla de tour-operator, de la
universidad, de los nuevos
proyectos, de los problemas,
de las soluciones futuras, en
definItiva, vive el turismo y
sus circunstancias. Capta
rípidamente la pregunta y
au respuesta es concisa y
concreta.

Estamos en un Cala
Nfillor en vísperas de su
fiesta anual y nos metemos
con Cala Millor, valga la
redundancia.

— i,Cuíd es el mejor

tengo el cierecho a réplica. golfs de dieciocho agujeros,
"Pero si tú no estabas ahí, un p o lide por tiv o
en la elección". Ya, pero los polivalente, polivalente para
resultados, a la vista estan. otros actos, claro; un centro

—Proyectos futuros de la cívico, o sea un centro
asociacion.	 cívico y social, como por

— En primer lugar, ejemplo el Cala d'Or. Se
promocionar y conseguir trata de construir un centro
una serie de instalaciones con lo necesario para un
complementarias a la pueblo, que cubra las
turística, como por ejemplo, necesidades humanas de
deportivas, culturales, etc., toda concentración urbana.
pero necesarias. No se tzata Es una lastima que en
tan sólo de ofertar camas, segunda fila no se haya
playa y sol. Hemos realizado hecho una arquitectura un
el campo de fútbol, poco míts de pueblo y que
ayu dam os en I a no fuese tan monotona.
construcción de la iglesia, Fíjate por ejemplo el
porque creemos que el Center de
aspecto religiosG y cultural conoces?	 Un centro que
que se va a desarrollar ahí es cubra las necesidades, eso
muy importante. Y en sería muy importante.
segundo lugar, mejoiar la 	 — ¿Y qué le sobra a Cala
promo ci ón fuera y
estamos tras éso.	 — 4Cómo qué le sobra?

— i,Qué crees que le falta	 — Sí. En un caso
a Cala Millor?	 hipotético, 4qué quitarías?

— Un puerto deportivo,	 — 'Bueno, en la Badía de
cerca de Cala Bona, Llevant, o sea entre Cala
probablemente; uno o dos Bona y Cala Millor, hay

cin cuen ta urbanizaciones
distintas... quitaría quizas
algunas mal situadas, o...

— Vale.

— Cuéntanos la
"aventura" que no quisieras
que leyese tu mujer en esta
entrevista.

— No la quiero contar;
.seguro que lo va a leer.

El humor es sano. Yo,
por mi parte, es la segunda
vez que le pregunto a un
director dehotel, por
aprender, y por lo visto,
son, seran digo, trucos del
oficio bien guardados. Y
habría que decir aquí, esta
agradable velada incluye a
tres directores y entre ellos,
sus buenas bromas se gastan
respecto a las misses. Y les
pregunto en relación al
concurso de elección de
miss, i,cual es el premio del
Jurado? "El atio pasado
me harté de repartir besos",
nos dice uno. Pues me
apunto. La broma y el
humor, como en cada velada

de IBEItO'rEL, adornan y
salplcan la entrevista.

— 4Qué le aconsejas a un
futuro prmidente de la
Asodacihn de Hoteles de
Cala Millor?

— En primer lugar,
mucho entusiasmo, en
segundo lu,gar, voluntad, y
después, ponerse a trabajar.

— Tu pronóstico para
Cala Millor a un afio vista...

— No cambiarí mucho.
Por una parte el invierno ya
esta contratado, el próximo
verano ya reservado. En un
afio no habra gran varlación.

— ¿En qué plazo, pues?
— Quizas diez anos. Se

puede triplicar la oferta
hotelera, y en este caso
agotanamos la playa en
primer I igar, despues las
aguas potables, dificilmente
podri amo s limpiarlas
despues de ensuciadas... Es
muy peligroso lo que pueda
ocurrirle a Cala Millor en
diez afioŠ: se tratara de
parar o de ardenar mejor. Y
es peligroso frenar el
crecimieni,o, porque lo que
haya ya hecho, queda
protegido y la evolución
estancada Creo que se
tratarå de controlar el
crecimiento evitando que se
duerma lo que hay.

Cuando la velada Ilega a
su fin, mienlras se hace la
eleccion de Idiss Borneo y
todo son preciosidades en
desfile, dejamos a Pedro
Servera. Ln enamorado de
Cala Millor que lo vive desde
hace un cuarto de siglo,
viviéndolo con casi una
sexta parte del afio desde
fuera, con una macrovisión
que hace que sus respuestas
tengan total autoridad y en
cuyos prou óslicos se puede
creer.



`Tenir els hotels plens és fruit
runa tasca prou complexa a Phivern"

"No se con que santo
del cielo lo tiene
bien Cala Millor"

Le pregunto a Pedro
Servera que quien es el
santo Patrón de Cala Millor,
que tanto vela por su
feligresía, y, la verdad, tarda
unos segundos en contestar.

— Per mi que no em
tenim cap, de Patró...

Insisto. No es posible que
allà arriba no tengais alguien
con influencia, presidente.

— En serio: no se quien es

el santo Patrón de Cala
Millor.

Descendemos de los altos
cielos hacía cuestiones màs
prosaicas.

— 6.Cuånto le cuesta a un
turista un día de hotel en
Cala Millor?

— Depende. Depende de
muchas cosas, desde el hotel
en que està a la fecha de su
estancia desde su país de

Le,r1 temps ha refrescat un
i fa uns dies que no ve

le nou qualque barrumbada
etembrina que no minva
ens els ànims dels
rganitzadors de la Setmana
,el Turista que cada any per
.quest temps solen
)rganitzar amb molt
•'entusiasme per devers Cala
fillor.

Mentres sopam, al hotel
•umba, de la cadena
BEROTEL, acompanyats
questa nit per els directors
el Sumba i el Borneo
ecara parlen de la festa
hawaiana" de l'altra nit,
ientres se sent prou
nimada la festa d'elecció

"Miss Sumba" al Saló,
e ha de competir a la
opera elecció de Miss Cala
iior-84.
Enllestit el bon sopar que

TIS ha preparat el "chefr' la
onversa ha transcriure per
s pàgines de "Perlas y
Xlievas" amb Pedro Servera
resident de l'Associació
(otelera de Cala Mfilor i
ala Bona, o sia de la Badia

Llevant, discorr sobre
ma turístic, que coneix
erfectament Pentrevistat

de dins i des de fora, ja
e fa pocs dies ha tornat

'una Fira especialitzada per
utocaristes" que ha tingut
• a Munich.
— I qué més Pha sorprès
aquesta Fira?
— Possiblement valgui la

•na destacar Porganització
•mbrosa en mitjans feta

)- s catalans, ben recolçats
•è si per la Generalitat. Ja
he vist a altres contrades
opèes, i sempre van ben

• parats, però com aquesta
• ada mai tant en extensió

seu dstand" com en
.. ncia masiva de gent
hosteleria i del seu Govern
tonómic i en medis posats

servei d'Una bona
moció de Catalunya.

— Vol dir que fan
veja...
— Es diu que totes les

comparacions són odioses,
però els esforços i presència
mallorquina o balear del
Foment de Turisme en tota
la voluntat d'aquest món
de la iniciativa privada de la
nostra hosteleria, queden
molt enrera a l'hora
d'atreure l'atenció d'un
possible client que no
conegui Mallorca, i això que
noltros tenim en les nostres
illes un excel-lent producte
que oferir al mercat turístic.

— Qui realment
promociona el nostre
turisme a l'extranger?

— Fonamentalment els
"Tours Operators" que són
empreses d'iniciativa privada
fortes, que fan unes
inversions importants en els
mitjans de comunicació,
sobretot premsa i ràdio,
també televisió, amb les que
col-laboren empreses que
tenguin una bona
organització hotelera com
feia Rumasa, Iberotel, Sol,
etc, ja que aquestes
campanyes no estan a
l'abast d'hotelers d'àmbit
redult, pel seu cost. Pensa
que per exemple només

dormir una persona a un
hotel de Munich pot costar
uns 200 marcs.

— I a més d'accions dins
els mitjans de comunicació,
que solen fer?

— Reunions de feina,
fulletons ben editats en
color, trobades o festes per
reunir venedors, asistència a
Fires especialitzades de
Turisme; per exemple Cala
Millor sol estar present
habitualment a la Fira de
Berlín i una utilizació molt
activa de la premsa per
ofertes inclús a darrera hora,
a preus especials, quan
queden places lliures a la
zona hotelera promocionada
per un determinat "Tour
Operator" o per un avió ja
contractat, arribant així a
vendre el que no s'havia
venut abans.

— Poc pot fer idè un
propietari d'hotel pel seu
compte?

— Avui dia es difícil, això
no vol dir que no s'haja fet
bastant anys enrera i que
encara hi ha qui asisteix a
aquestes fires mateixes i
personalment fa una feina

important i directa pel seu
establiment; pero en general
se fa més necessari de cada
dia una organització i una
acció vomplexa que només
poder dur a terme
importants cadenes
hoteleres o Associacions

com la que tenim a Cala
Millor concretament. Basta
veure que inclús els "tours
Operators" són en majoria
extrangers pel muntatge que
això suposa i així es que
tenir els hotels plens durant
un grapt de mesos al any, no
només dos mesos d'estiu, no
s'ha de deixar a la bona sort
i al miracle turístic, sinó que
és fruit d'una tasca prou
complexa durant Phivern.

— A nivell de carrer es
parla molt de que cada
vegada més tenim un
turisme degradat...

— Te• contestaré
referint-me a Cala Millor,
aquí tenim un turisme de
classe mitja que jo
m'atrevesc a dir que els
darrers anys se manten o
inclús ha anat millorant
lleugerament, sobretot en
comparació a altres zones
mallorquines com S'Arenal
o sobretot Masalluf que es
troben en mes dificultats
havent baixat preus i rebent
un turisme de classe social
més baixa que crea els
problemes que sol recollir la
premsa. No oblidem que el
preu selecciona en certa
manera i aquí s'ha estès un
tipus de turisme familiar,
moltes parelles joves en
temporada alta i un turisme
d'edat avantzada més a

l'hivern que cerca i troba
tranquilitat i que sense esser
rics aiximateix duen uns
certs estalvis per anar
comprant en mesura. Es
gent que fa un pressupost
abans de venir i no
s'excedeix del que han
previst, però que té una
certa movilitat econòmica
pel comerç que enrevolta les
nostres hotels.

— No obstant se senten
queixes freqüents de que no
gasten...

— Crec que hi ha dos
factors que influeixen més
amb aquesta sensació que
no (.4 d'una baixa del
turisme a Cala Millor, i són

la crisi europèa que els
afecta I limita el seu
pressupost i el fet de com ha
crescut en pocs anys el
comerç de la zona, si en
pocs anys s'ha duplicat
aquest comerç i no han
doblat les places hoteleres,
ja tens un motiu molt clar
de que la caixa de certs
comerços haja disminuit.

— I els moros no han
vingut per aquí?

— Ara que ho dius per
aquí no s'ha notat la seva
presència, i això que tenim
Son Moro com a topònim
figues de moro per menjar.
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de	 hatalan,	 — El cliente no quiere
porqueconlaactualLeyde barullo callejero, ni
Adminktración Local, es tironeros, ni calles sucias, ni
poco menos que imposible: rlñas, ni ruidos, ni que
son los plenari os falten puntos de luz. El
municipales quienes han de cliente'quiere tranquilidad y ,
dar el "si", y no creo yo que seguridad, pasar el tiempolo
etitén para darlo. • mejor posible.

- Pero , .vendrí la nueva	 — ¿Se consigue todo
Ley...	 eso?

— Sí; con la nueva Ley	 — Se conseguiría con un
esto cambiark porque la poco míts de atención.
concesión de la	 — ¿Por qué no lo
Independencia dependerí de gestionan ustedes?
las ComunIdades	 — Si no se Ilevaran el
Autónomas. Y sl una zona dInero con tan tos
esté quejosa con su lsnpusstos, podr íamos
Ayuntandento.	 nosimannizio. Lo	 no

—Cala Millor, Liba la sallr

origen al sistema en que
con trató sus vacaciones.
Resulta difícil dar un precio
unitario.

— Supongamos un turista
ideman, ahora mismo, en un
hotel de tres estrellas.

— Al turista le cuesta, en
este caso, de 3.600 a 4.000
pesetas diarias, es decir, de
60 a 90 marcos.

— •Y en cuanto cobra el
hotel sobre este precio?

— De 40 a 60 marcos,
pongamos un promedio de
2.100 pesetas.

— 41-lacia donde va d
dinero que resta entre estas
cantidades?

— Se lo llevan los tours
operators. El hotel no cobra
directamente al turista, sino
a los tours.

— ¿Se incluyen los
trayectos en estas
cantidades?

- No. Incluyendo los
viajes de ida y vuelta en
avion, transportes del
aeropuerto al hotel,
beneficlos, etc, al turista, en
esta época, una semana en
un hotel de tres estrellas
puede salirle entre los 700 y
los 1.000 marcos.

—Es decir, que el cliente
aee que paga al hotel rnís
que lo que reidmente
percibe este.

— Exacto: el hotel
1610 un 40 por clento de lo
que le cuesta al visitante.

Si eso es así, y no lo

pOngo en duda, ¿por qué no
organizan uste des sus
proplos tours operators?

— Hay quien lo ha
probado y no quedó ni
med ianamen te satisfecho.
Yo creo que jamís
legaremos a conseguirlo,
que es una utopía.	 -

-- ¿Ni con el Meicado
Común?

— Podría intentarse, pero
no es ese nuestro cometido.
a tour operator requiere
una inversion muy seria, un
Thontaje complicado. Sólo
en la edlción del folleto de
cada temporada invlerten
juna fortuna, y su costo
puede echar a pique el

egocio, si no da resultado.
—' Pero 4habría

osibilldades, o no las
Jiabrfa, para que Cala Millor
uviera su propio ' tour

)ex

ator?
— Se necesitaría una

antldad de dinero
presionante, y aún así la
mpetencla sería enorme.

Unico sistema viable: que el
Eataao lo fmanciara. Pero
"no plourà traquest tro...".

— Hay otra cuestIón mis
Inmediata, pnaddente: se
habla de la • posible
independencia de . Cala
Millor, da sat tenandpaelón
de los ayuntaanientos de

Servera y Sant Llorenç.
Qué hay soleak,e1

cular?	 .,v--.	 ,
glk hew anto quoima

ganando o a salir perdiendo
con su independencia?

— El calculo es difícil. S1
con dos ayuntamientos no
acaban de resolverse los
problemas, uno sólo debería
tener muchísima fuèrza para
iolucionarlos. En principio,
supondría un riesgo. Un
riesgo incluso en su
planteamiento, porque éste
requiere hacerlo en frío, y
esteo es muy difícil. No
olvidemos que un motivo
mínimo, con la nueva Ley,
podría motivar nn cambio
radleal.

— ¿Y que
pzesldente de la Asociación
Hotelera?

— Habrí que reservar esta
oportunidad de la futura

Ley de A dm inistración
'Local como una bala en la
reeírnany,_como un punto

prellann„ para que los
iyentaralentos arbitren las
soluelones que eadge Cala

Y... i,qué no nos
arreglan ustedes este
rproblema? Ah, entonces, ya
saben.. Que no vuelva a
ocurrir lo que paso' a un
grupo de hoteleros de la
zona Sant Llorenç que
querían pagar cuatro
Policías MunIcipales para
que el Ayuntamiento los
&stInara a ,vigilancla de la
gona, y el Ayuntamiento
klijo que no, y la zona se
quedó como estí.

—Elhechodequecala
Millor dependa de dos
municipios, supone mís
inconvenlentes que ventajas,

viceversa?
—Dos Interlocutores son

dIficultosos para la inIciativa
privada; y algunos no se dan
cuenta, por ejempld, que
una zona tunstica deja de
ser una zona rústica para
convertirse en una zona
itrbana.

— Deffnanos Cala MIllor,
ahora mismo.

— Un núcleo urbano de
lujo, aunque d cliente no lo

— LTiene el diente lo que
lalaca?

Un pequeiío tren a lo
DIsneylandla puede verse
desde el Cala fOlor de Sant
Llorenç al SIllot de Sant
Llorenç, haciendo de
lanzadera a clento cIncuenta
pesetas ida y vudta. Toda
una atraccion surgida del
tunel del tiempo —de 1894
parece ser el modelito de
loinotora— integrado ya
en paisaje urbano de Cala
W1 or, , donde todo es

— Lo curloso —nos
asegura uno de los
innúmeros transeuntes con
vocación de jefe de
estación— es que a este tren
le nacerí un hermanito
cualquier día; porque...

—¿Por•que, seííor?
— Pues resulta que la

empresa proyectó que el
tren llegara hasta Cala Bona,
pero no se consIguló el
pertniso intermunicIpal, sino
solo el mutlicipal. Por
consigulente el pequefio
tren sóltr- elreula por

poderoos es pagar dos veces.
Comenzamos hablando

de san tos y acabamos
hablando de dinero.
Volvemos al principio,
entonces, al Cala Millor mas
puro: _

— Olablamos de la
Ofleina de Información
Turísties?

— La ofidna as muY
eficaz, aunque esai mal
situada. La gente busca
información, y allí la
encuentra: Isabel Servera
cuida de ella con autantica

Itinerarlo de Sant Uorenç.
- Y los de la zona de Son

Servera ¿se quedaron sin
vagones?

— Ah, pero por poco
tiempo. Ahora, el segundo
tren se espera cnbra las
tierras serverinas, y, mås
todavía, en vez de Ilegar
asta Cala Bona, que llegue

kasta Costa de los Pino,
para que así recorra casi la
misma distancia que el
actual. Y al tratarse de una
mIsma empresa, los viajeros
podrín transportar trente a
Cruz Roja, en el mismo
límite de loe dos términos
munIcipales.

— ¿Para cuando, sefier,
tanto transbordo?

— El Ayuntamiento de
Son Servera decklInt	 •

— L,Cuínto mide este tren
de ahora?

—Doce metros,,poco mís
o menos. Debut medir
dieciseis, como el autobús
articulado, pero era
demasiado...

dedicación, pero necesita
mís ayuda, mas folletos,
mas datos.

— i,También la zona de
Sant Llorenv tendra su
oficina?

— Si: va a inaugurarse en
el edificlo de la delegación,
junto al Baía del Este.

— Y le dejamos,
presidente: ¿es muy
acusado eri Individualismo
calamlllorer?

— No inucho.• Lo hay,
pero el '80 por ciento de
hoteleroi estamos
asociados...

—4Cierte que todo eso es
de invención manacorina?

— No: el invento es USA,
y de allí lo copiaron en
algunol , parques
cen troeuropeos. También
los hay en Canarias y en
Costa del S , y no cuestan
gran cosa, dencontando el
tractor que tira camuflado
de locomotara.

¿Se necesitarín
much os perrals os?

— Algunos, por supuesto,
pero no demasiados. La
empresa estuvo casi dos
afios diandole vueltas al
asunto, hasta que al fin, en
poco menos de tres meses,
el tren comenzó a
fundonar.

—4Cuíndo fue eso?
— A mitad de igosto. Y,

creeme, es un éxito. Aunque
la Guardia Clvd de
le pare alguna vez.

— Cosas de velocidad,
diga.
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C. Muntaner, 10 MANACOR

Inscripció obrta per els cursos de dansa clésica, conteniikoril-
nia jazz.

Gimnàstica carrectiva i de manteniment.
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Avda. Cristóbal Colón, 32 Teléfs. 58 57 I 1

CALA MILLOR - Mallorca - Spain

VIAJES HORIZONTE, S.A.
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Hotel TALAYOT
Hotel UNIVERSAL CALA MILLORTel: 58 53 14

Tel: 58 51 63	 CALA MILLOR

Hotel Hotel

	 •



Hotel
DON JAIME

Tel: 58 52 64	 CALA MILLOR

RESTAURANTE CHINO
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CARRETERA CALA MILLOR - CALA BONA • Tel: 58 54 14 • CALA MILLOR

/

LA M1SMA DIRECCION DEL ANO ANTERIOR
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es comellà fondo
garden center vivero de plantas
y ärboles

proyectós de jardines

crta. son servera - cala bona tel. 56 76 14
son servera

Hotel
CAP DE MAR

Moderno hotel situado al borde del mar. Todas las
habitaciones con bafto, terraza y calefacción.

Piscina, solarium y jardines.

Video salón, bar y cocina internacional.

illor - Cala Bona Paseo Iffarítime s/n.
Bahía de Cala Ifirillor
Tel. 58 55 14



12 chicas le harki su ocio
nuls agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

gaiiijahrig geoffnet

.10VENT
MOVENT
JOVENT

ELECTRODOMESTICOS

CA'N1 PCP

CALEFACCION - SANEAMIENTO PISCINAS

Calle Juan Servera Camps, 30

Telétono 58 53 28
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BOOKS - BUCHER

Sa Mšniga — Tienda no. 7
Tel. 58 58 21
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con un rebatio de una doce-
na de cabras. Un "Chivas
12, sImplemente es una
botella de la que se pueden
sacar seis dobles, doce whis-
kles o unas veinticuatro
chfsp as.

Un hombre de "Induda-
ble" nivel cultural, después
de leer la entrevista a D.
Joaquín Calvo Sotelo, le di-
ce a un amigo suyo: "Desde

que no es presidente del
Gobiemo, se ha vuelto muy
viejo, ¿eh?.

* * *

Una definición:"i,Sabes
qué es lo que gusta a los
hombres?"

— No.
— Pues, algodón-nada.
—No entiendo...
— Tú tradúcelo al ma-

llorquín!

Calle Na Llambies, s/n
Tel: 58 52 79

CALA MILLOR -
CALA BONA

Sentit dins una gelatería
de Cala MIllor:

—Madre no hay mís que
una!

Això ets tú que ho
díu! Els italians en tenen
dues, perquè sempre dluen:
"Mamma mía, que gelati!"

DIscutlt dIns una pizzería
de Cala Millor:

— Aquest Iletrero que diu
diu "Reservado el derecho
de admisión", sería més
correcte poesar "Reservado
el derecho de expulsión"?

— Ben mirat, és vera. A
schora tPaplicar-lo jít hl són
dedIns.

Al fill de'n Orazio,. Phl
diuen Franco. I viu a Cala
Millor. I el dia que se caal,
aería el colrno que no se
casas per riglesla I que a sa
dona Phi diguesen Dolores.
De totes maneres, n'Orazio
passaría a ser un pare polític
de na Dolores. Pare polític...
Mal més ben dit!

A sa recepció crun hotel
de Cala Millor, valg sentir:
"Avui se fa s'eleccio de Mis-
ter cera..." No ho vaig aca-
bar trentendre 1 bé pensava
que poría eseer; a la fí vaig
llegix uns Iletzeros que ex-
plicavan: "Elección de Mlas
Tercera edad"... Ara anam!

Si s'arrIba a duplicar sa
quantitat de plaças hotele-

en Doc ePeeser CALA
LOR, podría arrlbar a

esser CALAMIDAD.

¿Què se conetx molt que
en Boira ha ensumat festes
per Cala MIllor?

Vatuahnón en Pep Lluis!
Com llamp tant feiher avui?
Ja passa de mitja hora! Fí
mItja hora que havía d'haver

acabat! Calla! Ara vé!...
Després se va sebre que els
amis de feina Phi havien fet
sa "boutade" de retrasarl-hi
mitja horeta el seu rellotje,

esta clar que en va fer mit-
ja de més.

DedIcada a n'en Pep
Lluis "Xim Junlor".

A una berrasa diun bar, al
vespre, prenguent sa freeca
amb dos amics. Ardba un
matritnonl anglès I com que
coneixíen Parno, que estava
assegut amb noltros, s'afIcan
amb sa conversa amb anglès,
donant per segur que tot-
hom els ha d'entendre ,per
nassos. Els anglessos —ja ee
sap—, son colonialistes. I un
mallorquí, devant aquella
retòrica anglessa, s'exclama:
"Aquest maricón!" S'anglés
1h1 respón amb un bon
somdure: I am not Ameri-
can, I am EnglIsh!"

Ya finalizado el plazo
para aubasta de la campa-
na de desratización, ya su-
bastadai adjudicada, etc, se
prefflento un sefior a la alud-
día, dIciendo que por clen
mil pesetas las mataría a
das. Y claro estí, le pregun-
taron que cómo lo haría.. El
tío, todo campechano, se
saca un plloncito y una ha-
cha, va y les dIce: "Ustedes
trítganme las ratas que yo
las mato a todas".

Dicen que a dIcha suibas-
ta, tambien llegó tarde el
Flautista de Hamelín.

Dedicada a Jalme Llodrí,
puesto que imagino utilizara
un buen raticida. no?

SI a usted le hablan de
"la fe trlunfante", imagbarí
un IgnornInioso libro del P.
Garau, pero al le hablan de
"La A.F.E. triunfante", es
que se refleren al éxIto de la
huelga de Itttbolistas.

No vayan tampoco a
confundir un "Chtvas 12"
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EL PRIMER RESTAURANTE
-CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

DISPONEMOS DE PLATOS
- PREPARADOS PARA LLEVARSE

Calle Ses Eres,

CALA MILLOR

Mesón Restaurante

GRANADA
TAPAS VARIADAS - CARNES Y PESCADOS

Hamburguesería
NARANJA Y LIMON

URBANIZACION SA MANIGA
JUNTO HOTEL SUMBA

CALA MILLOR	
rel.: 58 53 73
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HOTE1
BAHIA

DEleffiTE
CALA MILLOR - MALLORCA
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Cala Millor
Playa Mar - Pinos

Una de las mejores
playas de fina y
blanca arena.
Ideal para todo el
aflo.
El Hotel Bahía del
Este esté situado en
primera línea y tiene
capacidad para 350
clientes. Todas las
habitaciones dobles
con batio y balcón.
Grandes salones con
bar, salón de juegos
y lectura y pequeria
sala de conferencias.
Rodeado por més dé
5.000 metros de
jardines y terrazas,
tiene dos piscinas
exteriores y otra
cubierta y
climatizada. Ademés,
parque infantil,
minigolf y pista de
tenis.

Cala Millor
Playa - Mar - Pinos

One of the finest
beaches of golden
sand, ideal
throughout all
seasons.
Hotel Bahia del Este,
situated on the beach
promenade and
surrounded by 5.000
sqm of gardens and
terraces can
accomodate 350
clients. All double
rooms with bath and
balcony. Public
rooms include bar,
spacious lounges
with card room, small
conference room and
big dining-room.
There are two
outdoor pools, one
children's pool and
one heated indoor
pool, besides mini-
golf, tennis and
children's
playground.

Cala Millor
Playa Mar • Pino

Eine der schdnst
Badebuchten mit
feinsandigem,
leichtabfallendem
Strand. Ideal zu j der
Jahreszeit.
Hotel Bahia del E tè
direkt an der
Strandpromenade
gelegen, von meh
als 5.000 qm Gart
und Terrassen
umgeben, kann 3 0
Gdste aufnehmen
Alle Doppelzimm
mit Bad und Balk n,
grosszügige
Gesellschaftsrdu
mit Bar, Salon, S iel-
und Leseraum,
kleiner
Konferenzraum s wie
grosser Speisesa
Ausserdem zwei
Schwimmbdder m
Kinderplanschbe-
cken, beheizbares
Hallenschwimmb d,
Minigolf, Tennis
Kinderspielplatz.

Tel: 58 55 1 1 - CALA MILLO



SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente 	 I

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
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EL CENTRO SOCIAL A TRAVES

DE SOTERRANI PREPARA
UN MONTAJE-EXPOSICION
SOBRE SALVADOR DALI

Y UNA MUESTRA
DE FELICITACIONES NAVIDENAS

MINUTO ONCE 

Retorno al pasado
SELF

DOOODDC1OODOOD00000DO Dos son los proyectos,
practicamente confirmados,
que tiene preparados el
Grup Soterrani para estos
próximos meses y que Ileva-
ra a cabo a través del Centro
Social de la Consellería de
Cultura.

El prirnero serg un mon-
taje-exposlción sobre Salva-
dor Dalí que ee realizarg del
12 al 17 de nopviembre en
el odón de exposiciones del
Centro Social y constarg de
una serie de trabajos en
cualvier modalidad de ex-
preston, dIbujo, pintura, re-
;daccIón, escultura, posters,
etc.) aportados por alumnos
db todoe_ los colegios de
EGB, FP y BUP de Manacor
y comarca y que tengan co-
mo eje 1.t figura y la obra de
Salvador Dalí.

(jomo complemento de
Ia muestra se organizarg un
montaje de diaposItivas que
refiejargn las obras mås im-
portantas del genial pintor

surrealista espahol.
El montaje audlovisual

podrí excrIbirse en la
dad de centros docentes que
lo soliciten previarnente.

El segundo proyecto se
llevarg a cabo del 20 al 30
de diciembre en el mismo
salón de exposiciones del
Centro Social y consistith
en una muestra de fellcita-
clonee navidefias realizedas
por alumnos de 1 a 8 curso,
F.P., B.U.P. y preescolar.

El proceso a seguir -gerí
el slguiente:

—A cada colegio se le
remitirg el eoporte (cartuli-
na blanca) donde deberín
confeccionarse los trabajos.
El tamatio de las felicitacio-
nes serg el mismo para to-
dos los participantes.

—Cada colegio seleccio-
narg un meximo de 50 tra-
bajos que serín expuestos
en muestra.

—Se calcula que tomargn
parta nias de 500 alumnos.

El domingo, 9 de sefiembre, un centenar de falangistas conmemoró ante los dos monumentoe de Porto Cristo el 4
de setiembre de 1936.

Tras breves palabras de unos oradores, recordando lo que supuso la "gesta" del 4 de setiernbre, se despositaron
coronas en honor a los caídos, se rezó el Padrenuestro y se cantó el "Cara al sol", dítndose por terminado d acto con
los gritos de rigor.

Esta es la noticia, breve, neutral y desapasionada, de la concentración falangista de Porto Cristo, pero creo que a
estas alturas sería conveniente hacer algunos apuntes rítpidos, escuetos y claros también...

EL TUNEL DEL TIEMPO •

Fui testigo de la concentración ante el Monumento próicimo al Club Nínrtico y confieso que me hizo recordar el
libro de H.G. Wells, "La naquina del tiempo", o la més reciente y popular serie americana de televisión "El túnel del
ttempo , ya que fue, sin ninguna clase de duda, el retorno de una época que ya forma parte de la historia y que sólo
la historia, con el transcurrir del tiempo, habré que juzgar.

IDEALISMO CADUCO

Ahora bien; a dieciseis arlos de fin de siglo y a comienzos de lo que los més prestigiosos comentaristas vienen
denominando la Era Reagan, --donde el liberalisno económico se esté aplicando con tanto éxito—, las ideologías
idealistas y poco flexibles en sus plantearnientos, —y me estoy refiriendo tanto a las que tienen como base el
falangisrno y sus derivados o al marxismo—, estén deviniendo en ideologías caducas, utópicas, con escasa o nula
vigencia y, sobretodo, sin apenas irnplantación en las sociedades acomodadas y libres. Por esto, cualquier intento de
resurrección vendrí siempre acorripailado por los fantasmits del pasado, de un pasado, que Dios quiera, nunca nís se
vuelva a repetir.

AGENCIA INMOBIUARIA  

ARCAS MARTI   

Calle Muntaner. l. 2. Telef çç
fFrente Ayuntarniento)

En Palina	 Tel. 21 7S 22  

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTO
CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.    

•n• •••• nn• • •	 • "10. 'n• •  

VNDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
CIO Y FACILIDADES PAGO.    

\
r•w.n ,••n•••':-  

COMPRARIA PEQUERO LOCAL COMERCIAL
CENTRO MANACOR.    

•••• - • •Ir•	 •W•N'  

DISPONGO EN VENTA EN MANACOR TALLER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO.         

.101VENT
JOVENT
JOVENT

mi„. 
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PORTO CRISTO

El niM hermoso especthculo del Mediteirítneo

pinisTERRE S.A.
COMPAISTIA GENERAL

DE
t.GUROS

Edificio Banca March -
P.Andrés Fernindez,

Tel. 55 09 68
MANACOR. - *  

A TO5)0S LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA. GRACIAS.

RESTAURANTE
PIZZERIA

DA ORAZIO

PE RL AS Y CU EVAS-0 	DO 22)D E SEPT I EMBR EZE .1.984,77 RAG.,
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"HOPSCOTCH" ("UN
ENREDO PARA DOS").—
Anglo-americana 1980. Diri-
gida por Ronald Neame con
Walter Matthau. Color.
Distribuida por Emi Thorn.

Estrenada en España en
el verano de 1981 con el tí-
tulo de "Un enredo para
dos" e inédita aún en Mana-
cor, "Hopscotch" estí.basa-
da en una novela de igual tí.
tulo de Brian Gardfield, es
una coproducción anglo-
nortearnericana y fue dirigi-
da por Ronald Neame ("La
aventura del Poseidón", "El
millonario" , etc.) en 1980.

El rum constituye una
sítira del mal llamado cine
de "espías", que narra, en-
tono de humor, las aventu-
ras y desventuras de un
agent,e de la CIA que un día
decide escribir un libro y
contar todas las interiorida-
des de la poderosa Agencia
Central de Inteligencia ame-
ricana. Ello le acarrearí,
comprensiblemente, multi-
tud de problernas...

Sin ser una gran película,
que no lo es, "Hopscotch",
es un producto agradable
de ver, discreto en intención
y mecínico en ejecución y
que se apoya en buena parte
en el gran carisma de sus dos
protagonistas, Walter Mat-
thau y Glenda Jackson, que
son los que, en definitiva,
aguantan a flote la hora y
media de proyección.

Una película media en
todos los sentidos, cuya vi-
sión se hace recomendable a
un implIo sector de video-
adictos.

NOTA SOBRE
"HOPSCOTCH"

(UN ENREDO PARA
DOS)

Esta película fue, has-
ta hace muy poco,
comercializada ilegalmen-
te por Video IRIS única-
mente con el título en
espariol.

1 TM 8ADEQ
SISTEMAS VHS Y V. 2000

A partir de ahora tenemos para nuestros
clientes las muffinacionales TilORN

EMI, WARNER CIC - RCA - COLUMBIA,
y CBS-FOX. sin alquiler

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER DE
PELICULAS

Avenida Si(vador Juen. 77
Telefon() 5 38 17	 MANAC 31?

•ffilen	

DISCOS
DIA 1 PROXIMA APERTURA NUEVO

LOCAL EN LA AVENIDA "ES TORRENT"
16 (Antes 4 Septiembre)

FRENTE LIBRERIA

LAS PELICULAS QUE LE HUBIERA
GUSTADO VER Y NO HA VISTO.

A SU DISPOSICION AHORA
r....“.“,~ n~1.N. nn ••n• nn•nnn•nn ••nnn •nnnn•n%

VALE 100 PTS.
A LA COMPRA DE UN LP 	 j

0 UN CASSETTE
L. •nnnnn•n•nnnn ••nnnn •nnnnn •nnn nn•n nn

• recorte este cupón y a su entrega en Video Club
Xsioc se le descontarå 100 ptas. a la compra de
un L.P. o un cassette.

Caduca día 31 de noviembre.

•	

Servicio Permanente de Gruas

Fkou

Kl .quèr
con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

Avenida Alejandro Hugo Heusch, 10
Teléfonos 55 03 44 - 55 29 64

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
ALMACEN DE RECAMBIOS.

\	 ,

-	 .	 t

,	

Estrenada en Manacor,
en el Goya, el 23 de octubre
de 1983, la película funcio-
na blen a nivel de sus posibi-
lidades, la puesta en escena
es efectista, los efectos espe-
ciales discretos pero efica-
ces, los actores estín ajusta-
dos y no sobreactuan,
mo suele ser habItual en este
tipo de films,— y se ha evi-
tado, cosa que es de agra-
decer, el clasico tópico de
hacer de los pasajeros de la
nave pequerios mundos de
historías de seres representa-
dvos ya que, de hecho, sólo
unos cuantos esCart mediana-
mente desarrollados.

•

...

.:	 ...

•

.	 .
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EL "HIT" DE SEPTIEMBRE DE XALOC

Estas son las películas en videocassette mís solici-
tadas durante el mes de septiembre en el vídeo club
XALOC

1.—ANNIE (USA).
2.—LOCOS DE REMATE (USA).
3.—ASHANTI (EBANO) (USA).
4.—ASESINATO EN COWETA, (USA).
5.— BRONX, LUCHA FINAL (ITALO-USA).
6.-2 LA SERPEENTE VOLADORA (USA),
7.—LO QUE EL VIENTO SE LLEVO (USA).
8.—EL CASO ALMERIA (ESPAÑA).
9.—REBELDE (USA).

10.—EL CRIMEN DE CUENCA (ESPAÑA).

EL "HIT" DE SETIEMBRE DE TOT VIDEO

Estas son las películas míts solicitadas en videocas-
sette durante el mes de setiembre en TOT VIDEO:

1.—AL FILO DE LA MEDIANOCHE (USA).
2.—FUGA EN EL BRONX (ITALIA).
3.—EL ULTIMO CAZADOR (ITALIA).
4.— jCARAY, CON EL DIVORCIO! (ESPAÑA).
5.—LA QUINTA DEL PORRO (ESPAÑA)
6.—AL FINAL DE LA CUENTA ATRAS (USA).
7.—AMOR Y BALAS (USA).
8.—UNOS GRANUJAS DECENTES (ESPAÑA).
9.—BLACKOUT (APAGON EN NUEVA YORK),

(USA).
10.—THUNDER (TRUENO) (ITALO-USA).

..
n•n••n
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Concesionerio de:

SIOTEHFIM

HELENA RUBINSTEIN
19DR. N. G. PAYOT

LANCC>ME
M
	 •

AROARET ASTOR
REVLÓN

C/ Bosch, 27 - Teléfono 5513 Q4	 MANA n ‘Uk

• n•n[
n

MATERIALES
GALERIA	 DE	 ARTE	 2#11.

*.

Volduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINT-URAS OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

7!Teléfono 5527!

MANACOR
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EL VIDEO EL FUTURO, HOY
***AY.V.******:.4c************************************* ,

"VUELO A LAS ES-
TRELLAS".— U.S.A. 1982.
Dirigida por Jerry Jameson,
con Lee Majors. Color. Dis-
tribuida por Trkorp Vídeo.

A medio camino entre la
ciencia ficción y el cine de
"catístrofes" y.maís concre-
tamente de la serie "Aero-
puerto", "Vuelo a las estre-
llas" es un modesto ,pero
emocionante espectaculo
muy aproplado para los
amantes de las emociones
fuertes, realizado hace dos
atios por un especialista
en el género, Jerry Jame-
son, del que ya hemos visto
títulos como "Rescaten al
Titínic" y"Aero iti:-tno
1977, que le conra
como un buen profesional,
que conoce a la perfección
el lenguaje cinematogrífico
y, sobretodo, el ritmo na-
rrativo que suele requerir
este tipo de cine.

Comercial al cien por
cien, "Vuelo a las estxe-
Ilas" nos cuenta el rescate
de un avión de pasajeros
de vuelo supersónico que
queda en suspenso més alla
de la barrera de la atmósfera
debido a una avería. El res-
cate de los pasajeros serí el
eje en que se apoyarti el bien
desarrollado guión de Ro-
bert Malcom Young y que
Jerry Jameson transplantarí
con éxito a la nantalla pano-
rímica.



IÉNTAIIIENTO DE MAIA
JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUT MIENTO

INSCRIPCION EN E ALISTAMIENTO
PARA EL REEMPLAZO DE 1986

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
del Ministerio del Ejército 2.075/1971, de fe-
cha 23 de Julio, (B.O. del E. No. 224, del
18-09-71), todos los nacidos desde el 1 de
Enero al 31 de Diciembce de 1966, ambos in-
clusive, con la única expeción de los integra-
dos en la matrícula Naval Militar, estan obliga-
dos dentro del presente i.Ao a solicitar por sí o
delegadamente, ,su insripción en el alista-
miento para el Servicio Militar y Reemplazo
de 1986.

Se insertan a contin. ción las normas a se-
guir, según el artículo 1 del Reglamento de
la Ley General del Serviio Militar, para su in-
corporación y Ayuntaniento donde hay que
hacerlo.

a) En el de nachnient
b) En el que estéi empadronados sus

padres o tutores aunqu4 el mozo no resida en
él.

c) En otro, distinto d4 los anteriores, donde
viva por razón de su pr fesión, estudios, arte,
oficio, actividad u otra a cidental.

d) En el de residencia de los familiares sos-
tenidos por el mozo, si este se considera con
derecho a prórroga de primera clase.

En el Negociado de Quintas de este
Ayuntamiento, pueden idquirirse las Tarjetas
de Inscnpcion para solicitar la corresponthen-
te.

Lo que se publica para conocimiento de las
personas a quienes pueda interesar, en evita-
ción de las responsabilidades en que incurren
los que dejan de cump el precepto legal.

Manacor a 6 de Septiembre de 1984
EL ALCA LDE.
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ESTUDI DE
ANTONI RIERA NADAI.

ESTUDIS DE PINTURA I DIBUIX, ETC.
OBERT DESDE 1 OCTUBRE

PER INFORMACIO TELFS: 570284 i 551942

ap_c2.4

JAUME PIRA Y GABRIEL
ESTARELLAS ESTA TARDE
EN PETRA

Hoy thbado 22 de
setiembre, se celebra en el
Convento de San Bernardo
(Pedtra) uno de los primeros
actos del bicentenario de
Fray Junípero Serra.

A las siete de la tarde ha-
brí concierto de guitarra y
violin a cargo de Gabriel Es-
tarellas y Jaume Phia, direc-
tor y primer violinista, res-
pectivamente, de la Orques-
ta de cimara "Cludad de
Manacor". Este es el progra-
ma.

Primera parte: guitarra
sola:

BALLET I VOLTA: M.
Praetorius. VALS I RON•
DO: F. Sor. SAKURA: Y.
Yocoh. QUATRE PECES.
B. Calatayud (Alegre Prima-
vera, Gavota, Moruna,

Patrulla).
Segunda parte: guitarra y

violín:
SONATA No. 1 PER A

VIOLI I GUITARRA: F.
Gragnani (Allegro, Adagio,
Rondó —allegretto—).

SONATA CONCERTA.
TA PER A GUITARRA I
VIOLI: N. Paganini (Allegro
spiritoso, Adaglo assai espre-
sivo, Rondeau —allegretto
con brio. Scherzando—).

Al final de la primera
parte, el poeta Miquel Gayil
presentarí el libro del P. Sa-
lustlano Vicedo, O.F.M. "La
Casa Solariega de la Familia
Serra" cuya edición —274
píginas— acaba de salir de
Ios obradores de "Apóstol
y Civilizador".

Cala Millor,
sin excesivos
problemas
laborales

La conflictividad laboral
de la zona Cala Millor-Cala
Bona puede calificarse como
mínima, toda vez que los
acuerdos entre la patronal y
el sector de serviclos que co-
pa casi la totalidad de la po-
blación trabajadora especial-
mente durante la temporada
turística, estín potenciando
un entendimiento del que
ambas partes salen ganando.

Tras unos escarceos ini-
ciales cuando los iulos del
cambio, la tranquilidad lle-
gó otra vez a la zona calami-
llorera, donde el trabajo
en el írea de servicios ad-
quiere un envidiable regula-
rldad.

Hace quince aflos, un di-
rector general que estuvo de
visita en esta zona, califlcó
los puestos de trabajo esta-
ble en Cala Millor como ``Lin
lugar en el sol". Se refería
especialmente al personal de
los hoteles, cuya seguridad
sigue siendo su mayor garan-

.41r..	 L.
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CHARLA SOBRE EL
FENOMENO OVNI

Organizada por el Centro
de Artes Marciales ORIENT,
el próximc , 5 , de octubre
pronunciart una charla so-
bre EL POFtQUE DEL FE-
NOMENO OVNI el director
del prograna "In mente" de
Radio Balear, seííor Aleph
Tau El acto tendrí por
marco el Colrgio Simó Ba-
Ilster, a las ti de la noche.

La conferencia del seijor
Tau estarí dividida en los
puntos siguientes: Cosmolo-
gía - El feriómeno OVNI •
Su naturaleza Sus compo-
nentes • Ultimas teorías
sobre Ufología.

ANUNC1E EN
"PERLAS Y CUEVAS"
El presupues o invertido
en publicidd rinde el
rnsi por ciento.

MARNIOLES
ile ESTEVEZ

PI.DA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Conias, s/n..
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STEVE SANDOR•AMMIA SAVR) • WILIIAM OSTRANDER • JON HARRIS
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"STAR 80":
ACIERTOS PARCIALES

1
PAUL NEWMAN

HUMANO, DIYERTIDO. DRAMAT1CO, EN LA
PELICUUIREAUZADA EN RECUERDO DE SUMJ0
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A PELICUL A L:UMBRE DE L3RUCE LEEB

ur, LEL, , NDARIO E INSUPERADO FILM DE ACCION

pcnnere supecpcodoccien eneerernente nens1a
cce Jcin arnencanos en Hong-Kang con el egeobano

BRUCE LEE!

Una cón »estra

del arle de 11 lutha'

Operaciön Dragön
BRUCE LEE • JOHN SAXON • AHNA CAPRI
"OPEFIACION DRAGON" BOB WALL • SHIEH KIEN

Jewd. J111 KELLY ww.i.s. Sen. • EYsla ppr AlChbelAW

PnAoda çor FlelWaribluby PaP~. medad con grrIXOd Choe•

Davde ,orRaten Ctuse•FIV"N• TECHNICOLCP.

D. Mbnwr lkos OUna Con~ Wein». Cawicstkona
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"Star 80.— USA. 1983.
Dhigida por Bob Fosse, con
Mariel Hermíngway. (Local
de estreno: Sala Imperial, 7
setiembre 1984).

Quinta pelicula del co-
reógrafo Bob Forse ("Luces
de la cludad", "Cabaret",
"Lenny", y "Empieza el
espectkulo"), "Star 80" es-
tí basada en un trabajo de
Teresa Carpenter "Death of
a Playmate aparecído en el
"Village Voice" (Premlo Pu-
lltzer de 1981) y que relata
la parte flnal de la vIda de
Dorothy Stratten, una cana-
diense de Vancauver que de
empleada en una hambur-
guersería se convirtió en la
"playmate" del mes de agos-
to de 1979 de la revista
"Play Boy" que en aquellos
momentos estaba celebran-
do su veinticinco aniversa-
rio.

Un ario después, concre-
tamente el 14 de agosto,
Dorothy Stratten era asesi-
nada por su propio marido,
un vividor de poca monta
que fue el que la animó a

Aun que en un principio
se 4111W3CiÓ "Los santos ino-
centes", problemas insalva-
bles de distribución hicieron
que esta fuese sustituida por
"Carmen" de Carlos Saura,
convirtiéndose, de esta ma-
nera, en la película que ha
inaugurado esta nueva tem-
porada del Cine Club Per-
las.

Tras el estreno de "Car-
me", el próximo jueves, 27,
esta prevista en Sala Impe-
rial la proyección de "La
colmena" excelente ver-
sión dirigida por Mario
Camus (Los santos ino-
centesi de la novela del
mismo título de Camilo Jo-
sé Cela.

Catalogada • como la

posar desnuda y que la in-
trodujo, de forma Indirecta,
en el privilegiado clan de la
famosa revista erótica, cosa
que él no pudo lograr. Rol-
do por los celos, ya que Do-
rothy tenían relaciones se-
xuales con el director de ci-
ne Peter Bogdanovich con el
cual había trabajado en
"Todos rieron", última, por
ahora, película del cineasta,
citó a su mujer en su aparta-
mento y alli la mató de.un
tiro. Una hora después se
suicidaba.

Obvio es decir, que
dicho suceso conmovló a to-
do Hollywood y no se
ron esperar una serie de tra-
bajos sobre Dorothy. Así en
1981 ee réallzó un telefilm
con Jamies Lee Curtis de
protagonista títulado
"Death of a center fold:
Dorothy Stratten story"
inédito, —salvo error,— en
Espatia.

El mismo ailo Richard
Rhodes • confeccionó un
exhaustivo artículo de inves-
tigícIón que fue publicado

mejor película de 1982, "La
colmena" es un rico mues-
trario de personajes, habi-
tuales c.lientes de un típico
café madrilerlo en plena
Guerra Mundial, y a cuatro
afios del térrnino de nuestra
guerra civil.

De 112 minutos de dura-
ción, "La colmena" cuenta
con un extensísimo reparto
de primera línea encabezado
por Ana Belén, Francisco
Rabal, José Sacristín, José
Bódalo, Luis Escobar, Agus-
tín Gonzílez, Charo López,
Concha Velasco, José Gaza-
tomil"Saza", etc.

Y para el jueves, 4 de oc-
tubre, tambien en Sala Im-
perial, podremos ver "Klu-
te'" dirigida en 1970 por

en el proplo "Play Boy" en
el mes de mayo con el títu-
lo: "Dorothy Stratten: Her
Story" y Pet,er Bogdano-
vich acaba de sacar un libro
donde cuenta sus relaciones
con la desafortunada "play
mate" y que se llama "The
Kllling of the Unicorn".

Sobria, dura, agresiva,
"Star 80'' es el espejo de
una realidad desagradable
que desemboca en una tra-
gedia que conmocionó a to.
do el mundo del espectículo
americano. Estructurada por
medio de abundantes 44 1~
backs" que complican es-
gu irn ken to nonnal de la
toria, el fllm adolece de mtal-
titud de puntos oecnros y de
conexiones que no quedan
lo suficientemente claros,
pero, a pesar de ello, cuatro
cosas tenemos que destacar-
le: laperfeccionlsta y estu-
diada reallzación de Foseen

la fotografía de Sven Nyk-
vist, habitual operador de
Ingman Bergman y "oscarl-
zado" por "Fanny y Ale-
muider"; la fría y dIstante
preaencia de Mariel Heming-
way, que se operó los
pechos para dar vida a Doro-
thy Stratten y la soberbia
actuación de Eric Roberts,
—el marido—, que es, sin du-
da alguna, la verdadera co-
lumna vertebral de esta pelí-
cula, que aunque sea la rnís
floja de toda la filmografía
de Fome, merece ser vista.

A.F.V.

Alan J. Pakula y que tiene
como pareja estelar a Jane
Fonda y a Donald Suther-
land.

"Klute" por la cual Jane
Fonda obttivo un Oscar a la
mejor interpretación, fue es-
tkenada en Manacor a finales
de 1973 siendo esta por tan.
Lo, la segunda vez que se
proyectarš en nuestra ciu-
dad.

La película narra las rela-
ciones entre un inspector de
policía y una "call girl", in-
mersos en una historia de in-
triga y suspense.

Las proyecciones tanto
de "La colmena" como de
"Klute" darín comienzo a
las 930 de la noche.

•

"LA COLMENA" y "KLUTE"
en la segunda y tercera

función del Cine Club Perlas

,
SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

MARTI - SEGUI

1	 Telf: 553588. Servicio permanente	 1

C/. Josi Ma. Guadrado, No. 4	 MANACOR

v-

Ircsto aal irselira
• SU REPORTAJE:	 BODA

COMUNION
BAUTIZO

• RESERVELO A UN PROFESIONAL
YOTO SIRER

• V ERDADEROS PROFESIONALES
• Boech, 27. Tel. 55 13 94‘

M XNACOR
/

ATENCION ESTUDIANTES!
RESIDENCIA EN EL
CENTRO DE PALMA

A PENSION COMPLETA, MEDIA PENSION
0 SOLO HABITACION Y DESAYUNO

PRECIOS ECONOMICOS
Informes: Sr. Pons

Tel: 226943 (solo mafianas)
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DONDE VAMOS • ESTA NOCHE  ?

INM

AYINTAMIENTO DE MANACOR
- ANUNCIO -

El Ayuntamiento de Manacor pone a la
venta en el precio de . 0.000 ptas. unidad dos-
cientas cuarenta y dos participaciones de la
propiedad de los terrenos del Hipódromo de
Manacor que puden ser adquiridas por sus an-
teriores propietarios o sus herederos hasta el
próximo día 30 de .Ocubre del presente atio.

Los interesados pueden presentar sua ofer-
tas de compra en el Ayuntimiento de Mana-
cor hasta dicha fecha, en instancia que les serí
facilitada en las Oficinas Municipales.

Este Ayuntamiento estudiarí la forma de
pago de la citada cantidad, a fin de dar facili-
dades a los compradores de dichas participa-
ciones.

Manacor, a 7 de Sepfiembre de 1984
EL ALCALDE,

Fdo. GABRIEL HOMAR SUREDA

ARTA Vilandva, 11. - Te!. 562615

HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS

Actualidad Deprtiva

CROSS Y SEMIMARATI»

La huelga de jugadores
promovida por la A.F.E.
(Asociación de Futbolistas),
es la noticia rnés destacable
acaecida durante esta
quincena, y puede que sea la
mís importante noticia en
toda la historia del balompié
espaii ol.

No vamos aquí a sacar a
relucir los puntos por los
que se organizó el paro,
pero podemos analizar
brevemente algunas de las
nefastas consecuencias que
puede ocasionar.

Sin ir mís lejos y
haciendo específica
mención únIcamente al
fútbol local, después del
brillante comienzo del C.D.
Manacor en esta nueva
singladura en la 2a
División-B todo hacía
abrigar esperanzas de que se
podia llevar a cabo una
buena campaïxa.

Ya en el partido de
Albacete, frente al conjunto
de 3a. División de esta
ciudad, el equipo rojiblanco
actuó con un equIpo de
circunstancias debido a la
falta de algunos jugadores
en el once inicial. A pesar de
ello, lógicamente la victoria
debía ser para el C. D.
Manacor, pero los jugadores
alineados, con el público en
contra y vléndose entrente a
un tercera división, no dió

una a derechas y se perdió el
primer partido.

La tercera jornada debía
enfrentar el pasado domingo
al C.D. Manacor con el
Badajoz, el partido, como
casi todos, no Ilegó a
celebrarse

El único perjudicado,
ademís del club y jugadores,
ante la no celebración del
partido es el aficionado que
tuvo que conformarse con
seguir eate domingo a los
equipoiinferiores y que ya
se halla mås que harto del
paro, promovido por unos
jugadores que se Ilevan el
oro y el moro y que nunca
eatín cansadoe de pedlr mas.

Creo que la huelga ha
sido una solemne
equivocación, pues aunque
en algunoa puntos los de la
A.F.E. tengan razón; en
otros no la tienen y lo unico
que conseguirín serí el
echarse al aficlonado
encima, cansado éste de ser
el hannereir de todos. No
olvidemos que una de las
principales fuentes de
ingresos de los clubs la
forman los socios de éstos.

Volvemos a hacer
hincapié en que de no
arreglarse esta semana el
dichoso problema es muy
posible que el final sea
dramílico.

MARTI RIERA

FRANCISCO FERRER
ARIAS GANO LA TIRADA

PROVINCIAL DE
CARABINA DEL 22

El fabado último, un ma-
nacorí, Francisco Ferrer
Arias, fue el ganador abso-
luto de la Tirada Provincial
de tercera categoría, que se
celebró en la galería de tiro
de Son Frau de Palma.

En la prueba, que se etec-
tuó con carabina del 22, to-
maron parte 18 participan-
ts y consistió en tres thadas
en posiclones diferentes de
10 Wos cada una de ellas.

ASI VA ESO...
División

PORTO CRISTO O ATL.
CIUTADELLA 1

ARBITRO: Sr. Jaume.
DIscreto. Amonestó a G.
Juan, Prats y Campins.

P. CRISTO.- Vives; Riera,
Barceló, Munar, Gonzídez,
Mira, Bover, Mut I (G.
Juan), Cabrer, Mut II y
VadelL

ATL. CIUTADELLA.-
Moll; Medina, Caimari,
Doro, Coite, Gorrías
(Genestar), Tobal
(Carretero), Prats, Llorens,
Alfonso y Campins.

GOLES: (0-1). Minuto
46. Llorens.

16-9-84
III DIVISION

CALVIA 2 — PORTO
CRISTO 1

ARBITRO: Sr. Pardo.
Mal. Amonestó a P. Antonio
y Pifía. Expulsó a Fernando,
Munar y al entrenador del
Calvií.

CALVIA: Seguí, Quico
Luis, , Nico, P. Antonio,
Garcia (Quico II), Verdes
(Biri), Femando, Kubalita,
Tomas y Xamena.

P. CRISTO: Vives; Riera,
Barceló, Pifia, Gonzez;
Munar, Bover (G. Juan),
Mut I; Mut II, Mira y Vadell
(Cerda)

GOLES: (1-0). Minuto
15. Xarnena.

(1-1). Minuto 30.
Vadell.

(2-1). Minuto 51.
Kubalita.

ALBACETE 2	 C.D.
MANACOR 0

ARBITRO: Sr. Cruz
Ribagozza, del colegio
castellano. Bien.

GOLES: (1-0). Minuto
12. Angel.

(2-0). Minuto 57. Plí.cido.

JESUS LARA DELEGADO
DE LA AEKA PARA

BALEARES

Jesús Lara profesor de
karate del C.A.M. ORDINT
ha sido elegido recientemen-
te, en una reunión efectuada
en Alicante, delegado de
AEKA (Asoclación Espatio-
la de Karate Amateur) en las
Idas Baleares.

Eata asoclación, que cu-
bre cad todos los paím del
mundo, es la mis importan-
te a nlvel intemacional y en
nueetro pafs cuenta con afi.
liados en todas las federa-
clones reglonales.

En esta asociación ae
practica el karate estilo sho-
tokan, karate que según pa•
labras de Lara se carac~
por ser qUIZÍ mis clentíli-
co", pero lo que si es cierto
es que al ser una gran canti-
dad de gente la que lo prac-
tica puede tener unas bides

sólidas y una escuela
míts perfecta.

Desde aquf damos la
enhorabuena a Jesús Lara
por este nombramiento y
esperamos pueda con ello
contribuir a promocionar
este bonito deporte.

ZUKI

PASAMOS A RE-
COGER SU PUBLI-
CIDAD SI LLAMA

AL 55.10.1

Para el síbado 29, a par-
tir de las nueve y medla de
La maóana, estí previsto el
V CAMPEONATO DE
CROSS y una SEMIMARA-
TON BADIA DE LLE-
VANT, con ocasión de la
V Sernana del Turista. El pa-
trocinio de ambas pruebas
corre a clugo del Consell
Insular de Mallorca, cuyo
presidente, Jerónimo Alber-
tí, tiene previsto aaistir a la
entrega de trofeos.

Para el cross se estable-
cen las siguientes catego-
rías: alevines. infantlles,

Dos ciclistas manacoren-
ses, Jaume Pou del equipo
"Molins de Vent" y Xisco
Pifia, del Club Ciclista Po-
llença, estítn participando
estos días en el "XIX Cintu-
rón Ciclista Internacional"
que concluirí mafiana do-
mingo.

El "XIX Cinturón Ci-
clista Internacional" estít
considerado como la prue-
ba ciclista en ruta míts im-
portante de cuantas se cele-
bran en nuestro archipiéla-
go, participando, en esta
ocasión, 72 corredores agru-
pados en doce equipos de
los cuales siete son naciona-
les.

La etapa prólogo, que se
celebró este martes llitimo

cadetes y juveniles, todos
ellos tanto masculinos como
femeninos. Y una sección
junior pan muchachas.

Habrít trefeos para los
tres primeros c.lasificados
de todas las categorías, para
la prueba de cross, y trofeos
para los cinco primeros del
maratón, así como medallas
para todos aquellos que con-
sigan finalizar los nueve ki-
lómetros de recorrido. La
concentración previa a la sa-
lida se .muncia junto al
Hotel Romaní, donde estarí
también lii meta de Ilegada.

fue una contrareloj de tan
sólo 2 kilómetros 100 me-
tros, descie la calle Bosque
de Palma hasta el Castillo
de Bellver.

La primera y segunda
etapa ofitdal se corrió entre
Can Pastilla - Palma y vice-
versa. Avar viernes estaba
prevista la etapa reina con
un recorrido entre Palma y
Porreres lie 135 kilómetros.
Para hoy, síbado la etapa se
dividirí en dos sectores: Pal-
ma • Coloma Sant Jordi y
Colonia an't Jordl Colonia
Sant Jor d y para mafiana
domingo la etapa se dispu-
tarí en circulto urbano de
65 kilómotros entre el carrer
de Manacor y la plaza Espa-
fia de Pahna

POU Y PINA AL "XIX CINTURON
CICLISTA INTERNACIONAL"
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MISAS DOMIN1CALES

Mafiana domingo 28: tiesta popular en
Son Negre. A partir de las 5 de la tarde.
Misa, bendic.ión de dos retables, carreras,
baile popular y rifas.

MEDICOS DE URGENCIA

Para urgencias de 5 tarde a 9 mafiana,
en Clínica Municipal. Donüngos y festivos
tumo continuo.

FARMACIAS DE TURNO

Viernes	 L. Ladaria. Franco.
Síbado 22.. Servera. Sa Bassa.
Domingo 23.. Muntaner. Sal. Juan.
Lcures 24.- P. Ladarla. C. Bosch,
Martes 25.- Llull. Antonlo Maura.
Miércoles 26.. Llodrà. Juan Segura,
Jueves 27.. Mestre. Mn. Alcover.
Viemes 28.. Pérez. Nueva.
Síbado 29.. Planas. Pl. Abrevadero.
Domingo 80.. L. Ladaria. Franco.
Lunes 1 octubre.- Servera. Sa Basa.
Martes Muntaner, Sal. Juan.
Miércoles 3.- P. Ladarla. C. Bosch.
Jueves Llull. Antonio Maura.
Vlemes 5.- Uodrà. Juan Segura.

HIPODROMO

Síbado 22. 5 tarde Criterium Barto-
lomé Llobet. Premios "Duguesclin" y
"Frisso". Potros 3 arios, generación F.

Síbado 29. Adernís de las carreras al
trote, una al galope (1.600 metros).

TABACO

Domingo, 28.- Plaza San Jaime.
Domingo 30.- Sa Bassa.

HORARIO AUTOBUSES

Manacor-Palma: 8`30, 10, 14`45 y• 18.
Pahna-Manacor 10, 13 130, 17.15 y

1945.`
Manacor-Porto Cristo: 710, 8, 10415,

1115, 13`15, 1445,1810 y 20 445.
Porto Cristo-Manrcor: 8, 940, 10`35,

1250, 1415, 1615, 1710, 1915 y 20.

SOCAVON DELS HAMS

— Domingos noche. Baile y egrectícu-
lo en el Socavón del Hams. Cuadro
menco y orquesta propia.

— Los Dolores: A las 8, 10, 11, 12 y
20,80.

— Dominicos: 930, 1010, 1210 y 20,
— Criato Rey: 8 .30, 11 430, 19y 21,
—San Pablo: 11 y 19.
— Es Serral: 9.
—Fartiritx: 8 430.
—Centro Asistencial: 9.
— Beriedktinas: 18.
—San José: 18.

GASOLINA: TURNOS DOMINICIALES

Durante el mes de SEPTIEMBRE, los
domingos permanecerín abiertos de 6
maflana a 10 noche las Estaciones de Ser-
vicio siguientes:

MANACOR.- Crta. de Palma km. 49
Vides.

PALMA.- C/ Andrea Doria.
PALMA.- C/ Fontanellas (Playa de Pal-

ma).
PALMA.- Crta. Palma a Pulgpunyent.
PALMA.- Crta. de Sóller, km. 3.
LLUCMAJOR.- Ctra. de Pahna.
PTO. ANDRATX.- Ctra. de Palma.
COLONIA DE SANT JORDI.- Crta.

Campos a Colonia de Sant Jordl.
MURO.- Avda. Santa Margarita.
INCA.- Ctra. Palma a Pto. de Alcudia,

km. 29.
ESCORCA LLUC.- Crta. Inca a Lluc,

km. 14`9.

GASOLINA: TURNOS NOCTURNOS

Turnos NOCTURNOS durante todo d
dío (de 10 noche a 6 mahana).

MANACOR.- Avda. Joan Miró (Esta-
ción Servklo Febrer).

PALMA.- Cl. Eusebio Estada, 64.
PALMA.- C/ Juan Miró. (Porto Pí -

Marivent).
PALMA.- C/ Aragón, (Es Rafal).
INCA.- C/. General Luque.

GARAGES

Síbados (todo el día) y domingos (has.
ta3h.) Calle Nurio Sanç, 9. Tel. 554706.

— Servicio pennanente de grúas (24
horas). Carrocerías Roaselló. P. Ferroca-
rril, 9. Tel. 550746. Festivos: Teléfono:
554506.

— Servicio pennanente de grúas Pou
Vaquer. Avda. Hugo Heuach, 10. Tel:
550344.

PERLAS Y CUEVAS

RTVLSTA DE MANACOR Y COMARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Durín, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONOS: 55.14.18 - 57.09.28
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Valleaph.
EOUIPQ COLABORADOR: Antoni Calmés R

,Guy Buéno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal,
pta Fuster Veny, Jaume Moyí, Guillem Cabrer,
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent§
Garau Febrer, Tomís Garau Febrer, José Mawaró Pa.i
SatiUS, Sebratià Rubi Derder, Antoni Pou, Pedro P0- ,

mar, Juan Cados Gomis/Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa.-1
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera, Martí
Fellpe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Fementas
Binirnelis, Cannen Ortega Velilla Miguel Grimalt
Vallesirir, Seratí Guiscafre, Gabriel èTenovart.
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luis, Miguel
Sureda, Jaume Duran, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Eorteza (Telf.: 55.10.15) —
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atiante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, SuscripcIón: '1.500 ptas. aflo.
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El director
de una Agencia
del Banco
Central, muerto
en accidente
de tràfico

A mediodía del martes
18 fallecía a consecuencia
de un accidente de circula-
ción el director de la sucur-
sal del Banco Central, Anto-
nio Fullana Riera, de 50
ahos. En el mismo accidente
sufría heridas de considera-
ción su hijo Miguel, de 12
aiíos.

El Sr. Fullana se dirigia
al Aeropuerto en su coche,
un Ford Granada PM 5996-
P, y a la altura de Son Fe-
rriol colisionó con un ca-
mión Pegaso PM 8412-P, cu-
yo conductor resultó lleso.

El cadíver del Sr. Fulla-
na permaneció mas de una
hora aprisionado entre los
restos del vehículo, ya que
fue precisa la intervención
de los bomberos para ex-
traerlo. Posterionnente, tras
las diligenclas de rigor, se-
ría trasladado a Manacor
donde el miércoles por la
tarde se celebró un concurri-
do funeral.

I MORTS 
PEDRO FERRER NA-

DAL, "Cama", falleció a los
57 allos, el 13 de setiembre.
Marfa Garau, esposa; Barto-
lomé y Juan, hijos; María
Rosa Ginard, hija política;
nieto, hermanos y demik

ISABEL NADAL GRI-
MALT murió en Porto Cris-
to el 10 de setlernbre, a los
88 afros. Hijoe, María y Mi-
guel. Hija política, M. Mag-
dalena Vidal; nietas, Isabel y
Ana, hennana y dernk

1.-- En k década de los
felicsis suenta estuvo en el
Cónsul de Cala Bona un
conjunto musical bilbaino
que decía llamarse y se Ila.
maba...

—Los Belak.
—Los Cuervos.
—Los Guapos,
—Los Cachondos.

2.— Si usted busca el ta-
laiot de Na Pol sabra que es
famoso por...

—Su cíunara subterrånea.
—Sus toros de bronce.
—Sus piedras triangula-

res.
—La abundancia de mo-

nedas romanas.

3.— Si usted toma un ta-
xi en Cala Millor y va hasta
Palma, la broma le saldrS
por...

—1.880 pesetas.
— 2.300 pesetas.
— 3.750 pesetas.
— 4.050 pesetas.
4.— Si a usted le

en Cala Bona, que van a To-
rremar, a Levante o a More-
yó, ademås de ir a los hote
les de estos nombres,
dónde pueden ir?

—A las playas krtificiales.
—A los restaurantes chi-

nos.
—A las guarderías infanti-

les.
—A las dependencias mu-

nicipales.

56 FIRMAS
A FAVOR
DEL CARRER
MAJOR

Muy Sr. nuestro:
Nos clirtgimos a vd., en

cdidad de ndmero uno de
ai fonnaelón polítka pre-
gente en el actstd ayunta-
miento de Manacor.

Somos las personas que
vivimos y somos propieta-
dos de laa inmuebles dtua-
dos en la calle que va deade
Sa Bassa allcalle nteva.

Dieba calle r;racias a 1a
prensa, nos bence podido
enterar, its ocadón de cam-
Mo de an actual nombre,
por otro que bien por votos,
puede mer de LAnefl o
carrer-MAJOR, lanuntamos
ne haber ddo atendidas
hasta ahora en nuestros
pronunciamlentos (vean por
favor las distintas cartas a la
alcaldía), por parte de algu-
nos trupos que componen
hcry la sala. Y ante esta ano-
malía, preb3ndemos ser es-
cuchados y exponemos lo
siguiente:

1. Nuestra calle ha sido
llanada, (por favor, consul-
ten registros y notarlas, te-
nemas a su dispodción es-
crituras de notarlos), dem-
pre calle MAYOR. Tiempo
antes que el nombre que
pudieran alternativamente
uds., imponer.

2. También consta en la
historla escrita de Manacor
por el Sr. Fuster.

3. Es voluntad mayorita-
ria de cuantos tienen propie-
dades en la citada

Esta voluntad mereció
mía respeto por parte del
consistorio cuando se trató
de los vecinos de SA BASSA
o el polémico nombre de la
calle de la PAU.

5.— En los jardines del
Hotel Talayot y en el hall
del Hotel Playa Cala Millor
hay unas esculturas del
mo autor.	 de los cua-
tro?

—Pere Pujol.
—Miquel Morell.
—Parra Torres.
—Sarasate.

RESPUESTAS
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5. Ninguna calle huta el
presente, en nuestra cludad,
ostentado el nanbre de
CARRER MAJOR, y, si lo
haposeido nuestra

6. Por geografía urbana
es una calle que une la prin-
cipal plaza de la cludad, SA
BASSA con la plaza DEL
CONVENTO, donde çstít
ublcado el ayuntamiento,
juzgados y claustro. Se me-
rece recobrar su titularidad
de CALLE MAYOR.

7. La' consideración en
materia de impuestos muni-
cipales, es de la categoría de
Carrer Majar.

8. La importante pro-
blemítka que nos ocasiona
el tener que cambiar tarjetas
particulares y demíts impre-
sos profesionales en caso de
no conseguir CARRER MA-
JOR ee vería agravado por
largas y costosas conferen-
cias telefónicas deletreando:
LAneJl o "aortija". Sin
embargo la rotundidad de
calle MAYOR se entiende
hasta en el Polo Norte.

Por cuanto queda ex-
puesto deseamos vemos
atendidos y merecer la aten-
ción de su parte tan digna-
men te representada.

—Bartolomé Ferrer Ros-
selló.

— Victoria López
— Onotre Munar Riera.
— Crialina Puerto Pas-

cual.
—Concepción Oliver Ru-

llín.
— Francisco Munar Rie-

ra.
—Damiín Galmés.
— Trinidad Juan Jaume.
—Francisca Galmés
—Sebastiana Alcover An-

dren.
— Jahne Girard Febrer.
— Catalina Truyols Veny.
— Jesús Ingelano García.
— José Pifizt Agulló.
— Catalina Soler Massa-

net.
— Antonio Roca Soler.
— Mateo Vidal Andreu.
—Pedro Alcover Gtdmés.
—thunlín Bauzí Riera.
—Juan Martí, Pbro.
— María Ttuyols. 	 .‘z
— Margarita Prohens
— Mateo Pulgserver Rie-

ra.
- Bartolomé Santandreu

Ballester.
— Gabriel Galmés Arceni-

ilas.
— Ma. Monserrat Ferrer
—Pedro Lliteras Nadal.
—Juan Cabrer Canet.
— Ma. Dolores Oliver
— Luis Ladaria Lliteras.
— Teresa Pons Alcover.
— Juana Riutort Serra.
— Jacoba Banet Banet.
—Ma. Cannen Ballestero.
— Micaela Nicolau.
—Juana Llompart Amer.
— Catalina Campins
—Antonia Ladaria MolL
—Francisca Forteza.
—Rafael Galtnés Gahriés.
— Miguel Cap6 Bisquerra.
—Catalina Fullana Vert.
— Margarlta Fullana
— Juana Pascual.
—Catalina Bauzà Riera.
— Damiana Puigserver

Bauzí.
— Catalina Bauzà Flus:à.
— Francisca García Asen-

sio.
— Magdalena Coll Bona-

fé.
— Francisca Dominguez

Gelabert.
—Catalina Sufier.
— Catalina Riera Calden-

teY-
- Sebastiana Fluxà Uull,
— Catallna Puigserver

Bauzà.
—Margarita Bauzi Fluxà.
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LCOMO ESTA DE CULTURA CALAMILLORERA?






