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QUE LAS COSAS VUELVAN
A SU LUGAR

Le escribo a Vd. ciudadano de Cala Millor
con sello de urgencia en relación al comunica-
do de prensa que ha hecho el Alcalde Feo. Ba-.
rrachina en cuanto al asunto del emplazamiento
de la Guarderia en la Urbanización de Son Flo-
riana que supuso un cambio en las Normas
Subsdiarías del término de Son Servera. El
solar en cuestión, tenía la calificación de Guar-
dería en un espacio de mil metros cuadrados y
donde se ha construido un Music-Bar o salón
privado, para uso exclusivo de los clientes de la
Urbanización Son Floriana y que este edificio
dispone también de piscina climatizada. Pasan-
do el solar calificado como guardería a otro
solar con distinta situación y con 100 metros
cuadrados más.

Después de haber visitado personalmente las
instalaciones, que muy amablemente me han
enseñado personas de la Urbanización; tomo la
debida precaución de no hablar de Leyes por-
que no entiendo lo suficiente y no quiero meter
ía pata y mucho menos la mano, no sea cosa
que me queme!. Dado de que entre otras cosas,
el Alcalde en su comunicado de prensa, dice de
que «dicha operación era altamente beneficiosa
para el pueblo»... yo creo y es el sentir de
mucha gente, según lo ha manifestado a esta
Revista CALA MILLOR 7, que lo realmente
BENEFICIOSO para la Comunidad, para el
pueblo, sería VOLVER A PONER LAS
COSAS EN SU LUGAR. Es decir, que el pue-
blo se quedara con el Músic-Bar o Salones Pri-
vados y que la promotora de Son Floriana se
quedara con el solar donde hay una especie de
Guardería. Esto indudablemente SERÍA BENE-
FICIOSO PARA TODOS LOS CIUDADA-
NOS.

Si para establecer la Ley de la Compensación
o de la negociación, la promotora construyera
una Guardería Municipal con aulas suficientes
y espacios libres y el Ayuntamiento pusiera
luego el personal cualificado para su desarrollo
y mantenimiento, la situación y la edificación
del Músic-Bar o Salones privados, siempre ob-
tendrían a corto y a largo plazo un beneficio
mucho mayor.

Cada ciudadano es libre de opinar y de visi-
tar el solar de 1.100 metros cuadrados y el edi-
ficio del music Bar o salón privado y tener su
propia opinión. Aunque la decisión la dictami-
narán las Leyes. El pueblo «que a estos políti-
cos les ha tocado servir», como siempre,
TENDRÁ LA PALABRA!

CALA MILLOR 7 publica íntegramente el
comunicado de prensa para que Vds. opinen y
juzguen libremente.

A continuación le reproducimos y en caste-
llano el texto de la denuncia hecha al Ayunta-

miento y al Consell Insular de Mallorca por la
Federación Socialista Balear en cuanto al asun-
to del Músic-Bar de Son Floriana.

«Don Josep Moll y Marqués, D.N.I.
41.124.567, en calidad de Secretario General de
la FSB-PSOE como mejor procedo en derecho
digo:

T.- Que en el término Municipal de Son Ser-
vera, en Cala Millor, en la zona conocida por
«Son Floriana», figura en el Plan Parcial de
«Son Floriana», la parcela A-2 situada en C/
Ses Juanetes como apta únicamente para equi-
pamiento social escolar.

2°.- Que en la misma parcela se construyó
sin licencia urbanística de ningún tipo, una dis-
coteca y posteriormente, los propietarios de la
misma, «Parque Floriana S.A.» pidieron licen-
cia urbanística y que el Ayuntamiento a través
de la Comisión de Gobierno le dio licencia el
26/7/89, a pesar del informe técnico contrario a
la concesión de dicha licencia.

Por todo ello suplica a V.l. que teniendo por
denunciados los hechos que anteceden, los ad-
mita y proceda a la instrucción inmediata, del
oportuno expediente por infracción urbanística,
sin perjuicios de las responsabilidades que tie-
nen lugar».

Palma de Mallorca, a 27 de marzo de 1990
Comentario con sello de urgencia! El Sr.

Molí me va a castigar con todo merecimiento,
por haber traducido al castellano su denuncia!...
rezaré tres padrenuestros para que me absuel-
va!.

PREGUNTAS EXPRÉS!

- ¿Por qué Sr. Alcalde ha esperado tanto, en
hacer un Comunicado a la prensa?

- ¿Por qué lo firma sólo Vd. y no la Comi-
sión de Gobierno o en su defecto el Presidente
de la Comisión de Urbanismo?

- ¿Por qué no ha habido más transparencia
informativa y en un solo Comunicado intenta
explicar toda una historia que los medios de co-
municación y el pueblo mismo se hacían mil
preguntas?

- Y si es que hubo pecado... si es que lo
hubo... ¿fue sólo suyo?

- ¿Por qué en definitiva Señor Alcalde, da
sólo Vd. la cara ante los medios de Comunica-
ción?

No espero las respuestas, pero sí deseo de
corazón que se haga Vd. mismo las preguntas.
Gracias!

Isabel Serverà Sagrerà
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V.I.P.'s

Don Joan Verger

DON JOAN VERGER
PRESIDENTE DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA

Natural de Montuïri,
estudia en Barcelona la
carrera de Ingeniero
Industrial, vive en Palma,
pero siempre que puede, se
escapa a su pueblo a cuidar y
mimar su tierra y sus raices.

Durante 8 años fue Decano
del Colegio de Ingenieros
Industriales para dedicarse
después a la política de una
forma involuntaria como lo
hacen muchos cuando un día
te preguntan... oye? quieres
formar parte de una lista?. La
política para Don Joan Verger
no da dinero pero sí muchos
quebraderos de cabeza,
confiesa que le gusta porque
sino, no estaría en ella. Desde
principios de esta legislatura
es el Presidente del Consell
Insular de Mallorca.

En conversación con Don
Joan Verger, percibes que
tienes delante todo un señor
que tiene un alto cargo
político, pero a la vez sientes
estar con un amigo de toda la
vida donde la palabra, el tema
y la conducta son totalmente
familiares.

EN CALA MILLOR HABRÁ QUE HACER
IMPORTANTES INVERSIONES QUE
EXIGIRÁN IMAGINACIÓN Y ESFUERZO

CALAMILLOR/4



V.I.P.'s

El Presidente fue muy puntual, le
acompañaba Catalina Mir Jefa de
Prensa del CIM y estuvieron invitados
a la cena Romeo Sala, colaborador del
CALA MILLOR 7 y Pere Servera
Presidente de la Comisión de Turismo
de Son Servera y Vice-Presidente de
la Asociación Hotelera. La velada fue
distendida y simpática, aunque la
nieve... sí, sí! la nieve y el mal tiempo
volaron en esta noche sobre nosotros
en esta noche mágica de Cala Millor.

- Sr. Presidente qué es el Consell
Insular de Mallorca?.

- El Consell Insular de Mallorca,
C.I.M. es lo que antes eran las Diputa-
ciones. Es la Institución que ayuda y
da soporte económico, técnico y jurí-
dico a los Ayuntamientos de menos de
20 hab.

Desde Acción Social, Bibliotecas,
ayudas para arreglar los Cementerios,
las farolas, los campos de fútbol, poli-
deportivos... todo ésto es un trabajo
propio del CIM y que con la aparición
de la Comunidad Autonómica de las
Islas Baleares (C.A.I.B.) también par-
ticipa como es en el caso del Plan de
Embellecimiento.

- ¿Cómo ve Ud. el tema del Plan
de Embellecimiento?.

- Creo que no habrá inconvenientes
en su realización, porque todos los
Ayuntamientos están muy interesados
y en consecuencia también todos los
partidos políticos. Es este un tema que
se tiene que consensuar.

«El CIM es la
Institución que ayuda y
da soporte económico,
técnico y jurídico a los
Aytos. de menos de 20
mil hab.»

- Asumirá en breve el C.I.M.
otras competencias?.

- Posiblemente en tres o cuatro
meses el Urbanismo pasará al Consell
Insular... los Planos Generales, las
modificaciones de Normas Subsidia-
rias...

- Recientemente se han aprobado
los Presupuestos, puede Vd. hablar-
nos de ellos?.

- Los presupuestos son el camino de

Presidente del Consell Insular de Mallorca

la Institución y se aprobaron con ocho
mil millones de pías., que no son el
total porque tendremos que hacer una
ampliación y una modificación de cré-
dito para varias inversiones lo que su-
pondrá al final un presupuesto consoli-
dado de 10 mil millones de ptas.
Afortunadamente el C.I.M. tiene una
carga de deuda baja.

De este presupuesto, 3 ó 4 mil mi-
llones son para inversiones y el resto
capítulo 1 y 2 que es personal y man-
tenimiento, porque tenemos algo here-
dado que son los Hospitales. El Gene-
ral, el Psiquiátrico, la Residencia de la
Tercera Edad, Llar des Infants, Llar de
la Joventud... y todo ésto devora los
Presupuestos donde el Estado aporta la
birriosa cantidad de 150 millones.

- Una de estas inversiones es la
Red de Alcantarillado y abasteci-
miento de aguas sucias y limpias
no?.

- Evidentemente. A través de una
encuesta en todo el País sobre este
tema, Mallorca resultó ser uno de los
lugares peores dotados donde en mu-
chos municipios es aún un asunto sin
resolver. Y esta falta total de infraes-
tructura supondrá una inversión total
de 10 mil millones de ptas. en la crea-
ción de redes de alcantarillado y abas-
tecimiento de Aguas. Las realizaciones
durarán 4 años. El C.I.M. aportará 6
mil millones, los Ayuntamientos 4 mil
millones y el Gobierno Autónomo dos
mil millones. Esta planificación de 4
años comprende todo lo que sea urba-
no, pero aquellas Urbanizaciones no
recepcionadas por los Ayuntamientos
que hay muchas, no serán incluidas en
este Plan. Y está previsto en abril o
mayo aprobar los gastos de estos años

El Anfitrión
Rte. Mediterrani

Una vez más, el equipo de
CALA MILLOR 7 fuimos acogidos
por el «Savoir faire» de los respon-
sables de este Restaurante que mar-
can una nueva pauta de progreso y
profesionalidad en el mundo de la
Restauración.

Disfrutamos de un acogedor es-
pacio y degustamos el sabor de sus
especialidades. Por una vez, Pep
Macias el Jefe de los fogones que
sabe manejar con maestría, salió al
ruedo bajo mi insistencia, fue cuan-
do Sebastià Vives nuestro fotógra-
fo... (siempre cámara al ristre y a
punto de retener la imagen), supo
dar cuenta gráfica del momento im-
portante donde el Presidente del
Consell Insular de Mallorca, saludó
y dio la enhorabuena a Pep Macias.

Su socio, Pep Lizancos, una vez
más atendió con todo detalle la
cena, que fue exquisita.

Es un placer para mi, distinguir-
nos con nuestro agradecimiento
porque gracias a todos vosotros,
este fantástico grupo de Restaura-
ción de Cala Millor, los del equipo
de Redacción podemos invitar en
esta zona, personalidades como es
el caso que hoy nos ocupa: la pre-
sencia entre nosotros del Presidente
del Consell Insular de Mallorca:
Don Joan Verger. Moltes gràcies!!!

CALA MILLOR / 5



V.I.P.'s

A Romeo Sala entrega a Catalina Mir unas ortensia* obsequio de Jardinería Grevai

•^Pere Servera entrega al Presidente una placa acreditativa del V.I.P. Cala Millor 7, ob-
sequio de Joyería Katia

para el alcantarillado y abastecimiento
de aguas.

- Ha visto Vd. los pinos que ha
sembrado el Ayuntamiento en esta
carretera que por cierto es del
d.M.?.

- El Ayuntamiento estaba interesado
en ampliar, pero han ampliado poco,
las aceras son pequeñas, hoy me he fi-
jado cuando llegaba a Cala Millor,
con estos pinos no hará muy buen
pasar... sí! la carretera es nuestra, pero
si el Ayuntamiento quiere, se la
damos.

Relativamente la obra ha quedado
bien y pondremos luego conglomera-
do... como siempre es un problema de
presupuesto.

- Vd. es un político muy realista
Sr. Presidente.

- En política no hay que engañar a
la gente, porque es malo. Cuando en-
gañas a un pueblo tarde o temprano se
da cuenta. Vale más decir la verdad y
es mejor decirlo de entrada. No me
gusta engañar a nadie.

- Pero no es difícil decir las cosas
como son?.

- Sí, pero no hay nada peor que ir a
un lugar y que te digan... «hace 2

años VD. me prometió ésto y no
está».

- Pasemos al tema otra vez de las
carreteras si le parece.

- La carretera de Porto Cristo a Son
Servera por ejemplo, durante el verano
tendría que tener 4 metros de anchura
lo que supondría una inversión de 2
mil millones, pero no tenemos recur-
sos. Un día se tendrá que plantear una
autopista o autovía hasta Manacor o
Capdepera porque el tráfico así lo exi-
girá y no para ir deprisa, sino para
estar seguros.

Hay un proyecto de Ley de Carrete-
ras en el Parlamento donde se intenta
crear una coordinación única. Esta
Ley supondrá una Coordinación entre
las distintas Instituciones y se creará
una Junta de Carreteras donde también
pueda intervenir el Estado el cual si
aporta 3 ó 4 mil millones de pelas,
buenas son!.

- La pregunta es breve, escueta,
pero tan importante... ¿Qué pasa
con la vía de cintura de Son Serve-
ra?.

- La Vía de Cintura es de ámbito
municipal, partirá de una carretrea del

C.I.M. para acabar en una carretera de
la C.A.I.B. Son Servera en tráfico es
como un tapón de botella donde se
producen a veces atascos impresionan-
tes. A nivel nuestro, el Ayuntamiento
puede pedirnos que lo incluyamos en
el Plan de Obras y Servicios, lo que
sucede es que aquí hablamos de 200
millones de ptas. y si el C.I.M. sólo
puede aportar 50 millones, el resto
que son 150 representa muchísimo
para el Ayto. Soy consciente de la im-
portancia de esta obra, pero en esta
Legislatura no se empezará. Estamos
comprometidos en dos proyectos de
inversiones uqe son el embellecimien-
to de Aytos. turísticos por parte de la
C.A.I.B. y el Plan de alcantarillado de
aguas que impiden poder dar 100 mi-
llones para una carretera.

- Qué ha representado en gastos,
las carreteras afectadas en las últi-
mas inundaciones?.

- Donde gastábamos anualmente
100 millones, con lo ocurrido en las
inundaciones, supone una inversión de
700 millones, de los cuales 150 son
para esta zona de Levante.

- Últimamente la política está algo

/*%? Tifi?
Pescadería ULJLVJb
GARANTIA Y CALIDAD
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterías

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

C/. Ca S'Horeu, 3

CALA
MILLOR

ABIERTO TODO EL
AÑO

Tel. 58 54 67
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V.I.P.'s
revuelta en lineas generales. Des-
prestigios personales... ¿el comercio
de votos es más de ideología o de in-
tereses económicos?.

- Que se metan o no con una perso-
na... por aquí sé que me buscaban a
mi en concreto un concejal socialista...
depende de la suerte o de la habilidad
o de procurar no hacer injusticias. El
tráfico de influencias y distorción del
voto por motivos económicos, es difí-
cil que se produzca, siempre puede su-
ceder, dependerá del político. Por mi
parte no se produce. De todas formas,
nos hacemos un probé favor con estas
batallas de dosiers. Cuando pasa algo
hay que ir directamente al Juzgado y
no sacar toda la porquería.

La gran mayoría de los políticos
pierden muchas horas trabajando para
unos intereses comunes cuya única
compensación es que lo haces porque
te gusta.

- Vd. qué es, un político crítico o
un crítico de la política?.

- Podemos ser las dos cosas. Pode-
mos ser un crítico de la política e in-
cluso de nuestra propia gestión. Hay
que saber ser las dos cosas, pero con
cierta medida. Los partidos políticos
consolidados no admiten demasiado la
crítica y por consiguiente hay que
saber mantener el equilibrio entre la
crítica y el sentido común.

- Cómo ve el panorama de las
próximas elecciones Autonómicas?.

- Bipolarizadas entre el PSOE y el
PP. Y dentro del PP tenemos posibili-
dades de que UM venga con nosotros.
El PSM puede obtener los mismos vo-
sots y el CDS no sé que hará.

Nosotros ganaremos, aunque en po-
lítica no te puedes fiar nunca. La con-
fianza conduce al infierno en política.

Un momento de la cena en el Ríe. Mediterrani

Pero mi opinión es que o rozaremos la
mayoría absoluta o la tendremos.

- Y en las municipales, qué puede
pasar?.

- Cada pueblo es diferente. Son Ser-
vera es un pueblo de centro-derecha y
en las generales gana el PSOE. En las
últimas municipales, el PSOE consi-
guió muchas alcaldías. Mi opinión
también es que sólo se debe permane-
cer en el mismo cargo dos legislatu-
ras, porque sino pueden crearse vicios
y malas costumbres.

- Qué opina de la Prensa Forana
y del CALA MILLOR 7?

- Es de agradecer el esfuerzo que
hacéis todos los de la Prensa Forana,
creo que es digno de mención y de
agradecer el que mantengáis esta acti-
vidad, que no se mentiene por las ayu-
das que nosotros os podamos dar sino
por el esfuerzo de unas personas. Por
lo tanto... ENDAVANT!

• Y por último Sr. Presidente,
cómo ve el futuro de Cala Millor?.

- Siempre ha sido una zona que se
ha distinguido por buena, donde ten-
dréis que hacer importantes inversio-
nes que exigirán imaginación y esfuer-
zo del propio sector. Si es verdad que •
hay un exceso de oferta, también es
verdad que hay unas 30 mil camas
que deben desaparecer.

Las Instituciones Públicas y también
el propio sector tendrán que invertir
dinero... pero si continuamos constru-
yendo plazas habrá exceso de oferta
contando además de que se abren nue-
vos mercados turísticos. Pero concre-
tando: Cala Millor es una zona que
gestionáis bastante bien.

Muchas gracias! ha sido una distin-
ción tenerle como invitado esta noche
en Cala Millor Sr. Presidente!

Fotos: Studi VIVES
Texto: Bel Serverà Sagrerà

COMPACT - DISC
DISCOS
CASSETTES

Calle Playa, 6 - Tel. 58 52 19 - CALA MILLOR
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Ud. ya conoce

fideo
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de
C/. Juan Servera Camps, 3 - Cala Millor (Son Servera)

AHORA, PARA MAYOR COMODIDAD DE
NUESTROS CLIENTES, A PARTIR DEL 30 DE

MARZO, TAMBIÉN LE PODEMOS OFRECER TODAS
NUESTRAS ATENCIONES EN

C/. Playa, 14 - CALA MILLOR (S. LORENZO)

DOS ESTABLECIMIENTOS, A SU DISPOSICIÓN,
CON TODAS LAS NOVEDADES MAS RECIENTES.

CUANDO DESEE ALGÚN TITULO ESPECIAL,
ANTIGUO O MODERNO, Y NO LO ENCUENTRE EN

NINGÚN SITIO...

PREGUNTE EN LAS TIENDAS DE

ideo
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA:

COMUNICADO

En relación a diversas informaciones aparecidas en algu-
nos medios de comunicación sobre el cambio de uso de un
solar emplazado en la Urbanización Son Floriana, y sin
ánimo alguno de enmendar la plana a los profesionales de
la información que han trazado el tema, me veo en la ne-
cesidad de realizar las siguientes puntualizaciones:

1") A raíz de una propuesta presentada por la empresa pro-
motora de Son Floriana, relativa a variar el emplazamiento
de una futura guardería infantil que inicialmente tenía una
ubicación determinada en la urbanización y considerando
que tal modificación venía a significar una serie de venta-
jas para el Ayuntamiento y para la comunidad en general,
primero, porque la situación del segundo solar propuesto
era mucho más adecuada para una guardería; segundo,
porque contemplaba un área superior al primero; y tercero,
porque la propuesta incluía el edificio para la guardería, el
Ayuntamiento tomó en consideración la propuesta, siguien-
do las pautas y directrices que marca la legislación vigen-
te.

El día 1-6-89, la comisión informativa de Urbanismo
puso la posibilidad sobre la mesa, acordándose elevar la
propuesta al Pleno Ordinario que se celebró el día 7-7-89,
siendo aprobada la modificación de las Normas Comple-
mentarias y Subsidiarias de Planeamiento en relación al ci-
tado cambio de uso, y en cuyo voto afirmativo de la ma-
yoría estuvo el del concejal Luís Baudil. Era la aprobación
inicial de la propuesta que posteriormente y siguiendo las
directrices que marca la legislación, fue aprobada de nuevo
en sesión plenaria el día 6-10-89, quedando el tema zanja-
do a título provisional a la espera del pronunciamiento por

aprte de la Comisión Provincial de Urbanismo, de cuyo or-
ganismo recabamos información al respecto. Al cerciorar-
nos de que no habría problemas por parte de la Comisión
Provincial de Urbanismo y en áreas de aprovechar la opor-
tunidad que se nos presentaba con la propuesta en cues-
tión, decidimos conceder el permiso de obra para la cons-
trucción de un local en el solar objeto del cambio de uso.

2a) Nuestro único pecado -si es que puede hablarse de pe-
cado- en torno a este tema, puede estribar en la concesión
de la licencia de obras antes de tener el pronunciamiento
oficial de la Comisión Provincial de Urbanismo, aunque de
palabra sabíamos que no surgirían problemas. Todo ello
sin olvidar que la empresa promotora presentó escrito se-
ñalando que:

«en el supuesto que la modificación de las normas sub-
sidiarias no fuera aprobada definitivamente por la C.P.U.,
la empresa hará cesión del solar y edificaciones existentes
en el mismo, sirviendo el presente documento como cesión
formal del solar y futuras edificaciones».

Teniendo presente que no existen precedentes que co-
nozcamos de que la Comisión Provincial de Urbanismos
haya denegado una propuesta de esta naturaleza y tan clara
como la expuesta, y ante el convencimiento de que la ope-
ración era altamente beneficiosa para el Ayuntamiento y el
Pueblo en general, decidimos otorgar la licencia de obras.
Una acción que hay que calificar de buena voluntad y en
defensa de los intereses del Muncipio que nos ha tocado
servir.

Francisco Barrachina, Alcalde de Son Servera

FAX: 56 74 58

« (U ̂ ' ̂ 'rçaluc* .«*-*
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POLITICA URBANISTICA

LA POLITICA URBANISTICA DE
L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA
S.Carbonell.- La premsa provincial se
n'ha fet eco aquests dies, d'un greu
problema urbanístic, denúncies i co-
municats, a Son Servera. No vull par-
lar ara d'un sol tema en concret, enca-
ra que aquest sigui tan important com
les irregularitats que pareix ésser s'han
detectat en un canvi de normes per le-
galitzar una discoteca a uns terrenys
qualificats com a escolars, a la urba-
nització Son Floriana.

El que m'agradaria fer ara, és una
reflexió en veu alta, sobre la política
urbanística de l'Ajuntament de Son
Servera.

Una política urbanística caracteritza-
da des de fa un temps ençà per polè-
miques i irregularitats. Tot això, mal-
grat que el delegat d'Urbanisme d'a-
quest ajuntament, Miquel Servera, par-
las fa mesos d'un major control urba-
nístic.

En Servera declarava a ULTIMA
HORA el passat mes de juliol «He lle-
gado a la conclusión de que es muy
necesario aplicar mano dura, porque
en urbanismo, hacer un favor es como
darse una puñalada». Però pareix esser
que els favors han continuat 1 ara Mi-
quel Servera, el Baue Barrachina, i al-
tres companys de consistori, poden
ésser acusats de prevaricado.

Per tant, es pot parlar d'una política
urbanística de l'Ajuntament de Son
Servera, totalment descontrolada, afa-
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voridora d'alguns, sempre en el cercle
d'amistats d'un personatge poderós a
Son Servera, Jaume Bauzà «Cupa», i
poc considerada amb altres.

No fa més que un mes, que una
veinada de Son Servera em telefonava
totalment indignada, dient-me, que
volia denunciar l'agravi comparatiu
que suposa que a uns els hi permetin
tot, i a altres, els hi mirin les obres al
milímetre. Em parlava de zones verdes
ocupades per hotels, d'irregularitats en
una sèrie d'obres, de denúncies a l'A-

juntament, i del poc cas que se'ls hi
fa.

Ara el Batic Barrachina, ha fet un
comunicat públic, per explicar el per-
què es va aprovar el canvi de normes
de la urbanització de Son Floriana.
Segons ell explica al comunicat aques-
ta acció s'ha de qualificar «de buena
voluntad y en defensa de los intereses
del Municipio que nos ha tocado
vivir». No ho pensen així molts de
ciutadans i ciutadanes de Son Servera.

MOTORS

ervera
C/Juana Roca n? 37 Tel. 567881

SON SERVERA

MOTOS:

HONDA
DERBI
VESPA
SUZUKI
KAWASAKI
YAMAHA
MOBILETTE
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Globos Sonda...
LA DOBLE MORAL Y LA LUNA...

El principio de cada historia suena
siempre bien!... luego, ya se sabe son
los actos de las personas que marcan
su propio destino!

Por cierto! los caminos en los dos
Municipios turísticos están llenos de
baches, donde algunos de sus políticos
no se dedican a la política, pero si SE
SIRVEN DE ELLA; se han visto in-
vadidos en las últimas semanas por
comentarios no muy positivos en la
prensa... pero la gente de la calle no
nos enteramos de nada! no nos entera-
mos de la película!... tan solo de algu-
na que otra escena, de unos pocos co-
mentarios... de un cierto tufillo!... pero
no nos enteramos de nada! Ellos mis-
mos, los políticos montan su propia
película, la dirigen, cambian escenas,
decorados y se inventan... cada guión!
y cada rollo!... ruedan en exteriores
cuando visitan las obras o van en
grupo a visitar futuros terrenos que
luego servirán de especulación.

Lo que es grave es que a los votan-
tes, al pueblo nos cuentan otra pelícu-
la que no tiene nada que ver con lo
que están haciendo. Esto es la
DOBLE MORAL... Yo digo esto,
pero hago lo otro... y cuando un ciu-
dadano tiene un problema, el político
(piensa el ciudadano) le escucha con
mucha atención, se cree que es atendi-
do y sucede que a veces llora en un
acto de dolor y el político con gestos
tremendamente humanos le dice al
ciudadano... tu tranquilo!... recuérda-
melo en septiembre y te lo arreglaré!...

mientras que el político, está rodando
una película diferente y no se acuerda
ya del pobrecillo ciudadano... el del
voto, sabe Vd?... y cuando le pregun-
tan al político pero... ¿Qué le has
.hecho a este ciudadano?... a este?...
dice el político... vete tú a saber!...
tiene unos rollos impresionantes!

Ahora, aquel ciudadano anda feliz y
bastante contento por otros caminos y
cuando alguien le cuenta una película
piensa... ¿me está contando su película
o la que quiero oir?... ya no se fía!...
en pocas palabras: muchos de estos
políticos que se sirven de la política y
no se dedican a ella, cuentan una cosa
y hacen otra... hacen lo que les con-
viene, lo que les da la gana. Es... la
doble moral!

Pero lo que a mi me cabrea muchí-
simo es que por dos veces he recibido
veladas amenazas que espero sean
solo Globos Sonda... he vivido dos o
tres situaciones donde lo único que me
ha salvado es la capacidad que tengo
de escaparme a la Luna!... porque si
no hubiese sido casi... ay! Algunos de
mis compañeros se meten conmigo
porque escribo «entre líneas»... lo
hacen claro está en el buen sentido de
la palabra, del gesto, del aprecio... no
es que tenga miedo de hacerlo o temor
de decir nombres y apellidos, pero ne-
cesito más tiempo... quizás puede
ser... más coraje!

Se rumorea y esto me preocupa, la

investigación a fondo de ciertas «pelí-
culas municipales» por efectos del
caso «Juan Guerra», donde lo que
puede suceder hasta mire Vd., por
donde, pueden verse involucrados per-
sonajes impensables e increíbles!... lo
único que a mí me salva, repito, es mi
especial capacidad de instalarme, de
incrustarme en la LUNA, y ver desde
allí pasar las cosas y las personas!

Si tengo salud, que esto si me im-
porta muchísimo, me encantará ver
ciertas caras y luego saber los resulta-
dos... en VOTOS claro! el día que se
presente el nuevo líder que si OBSTI-
NARÁ una política PARA UN PUE-
BLO MEJOR!

Mientras si «no me matan» y lo
digo de una forma abstracta, alegórica
y recordando también de que hay mu-
chas maneras de matar... seguiré escri-
biendo. Esto es mi única ventaja, por-
que en la próxima Revista, si te tengo
salud... podré contestar. Y lo haré...
Nunca con rencor, pero si desde el
dolor o la alegría. Dependerá de los
acontecimientos y siempre lo haré en
aras de un pueblo mejor.

Porque nuestros pueblos están a
punto de reequebrajarse, de romperse
por culpa de intrigas de dimes y de di-
retes por culpa de amenazas... (eso sí!
lo hacen siempre indirectamente) y
por culpas de películas!. Películas que
por cierto nunca jamás ganarán un
Oscar y mucho menos, las próximas
elecciones municipales!

Al.

SUPERMERCADO

J O M A
DROGUERÍA

CARNICERÍA - MENAGE
PERFUMERIA - LIMPIEZA
LICORERIA - ALIMENTOS
CONGELADOS - FRUTAS

VERDURAS Y ALIMENTACIÓN
EN GENERAL

OFERTAS QUINCENALES
C/. Son Gener, 8

Tel. 58 57 72
CALA MILLOR
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CENTRO DE MODAS

UNIVERS

CONSTRUCCIONES SON SERVERA, S.A.
EN COLABORACIÓN

CON
MARGARITA COLOM BALLESTER,

se complacen en comunicarles
la apertura de su nuevo local:

BOUTIQUE CENTRO DE
MODAS

UNIVERS
GRAN SURTIDO DE MODA EN ROPA DE:

CABALLERO, SEÑORA Y NIÑOS

Ahora ya tienes aquí, en Son Servera,
las mejores marcas y los estilos más diversos

Ropa para un público más exigente, com más
sentido de la personalidad

Búscanos en:
Pedro Antonio Servera, 27-29

SON SERVERA
Teléfono: 56 75 73



POLITICA

CRONICA MUNICIPAL
El pasado día 27 se cele-

bró en el Ayuntamiento de
Son Servera el pleno extraor-
dinario donde se aprobaron
los 3 puntos que constaba la
sección, bien hay que decir
que no se encontraban los
socialistas Bartolomé Mas,
Joaquín Martínez y Lorenzo
Ferragut. Luís Baudil pidió
que constara en acta. Baudil
se abstuvo de votar al plan
territorial del equipamiento
deportivo 1990 por no estar
informado, ya que Ferragut
pidió que las subvenciones
de este año se incluyan en el
presupuesto para remodelar
las pistas de tenis delante es-
cuelas viejas de S. Servera.

En el apartado de contrata-
ción de riegos para los pinos
carretera S. Servera, C. Mi-
'llor lo que en un principio
Baudil no estaba de acuerdo,
en lo referente a las tuberías
ya que quitaban espacio a las
aceras, Jerónimo Vives diri-
giéndose en castellano para
que Luís se entendiera mejor,
expuso la cantidad de pinos
sembrados que fueron 229 a
11.500 pts. Agustín Vives
salió al paso para que consta-
ra en acta la cantidad de
pinos para que luego no haya
malos entendidos, J. Vives
siguió explicando la forma
en que se llevaría a cabo el

bordillo de las aceras y
hueco de los pinos al igual
que las tuberías de riego por
goteo y tubos para cables
eléctricos de las farolas «se
ve que la explicación en cas-
tellano hizo efecto» ya que
Baudil al igual que los
demás concejales todos vota-
ron a favor, bien hay que
decir que Agustín Vives no
estaba muy de acuerdo en no
usar la lengua autóctona. Sus
razones tendría. El último

punto se aprobó el despacho
para el médico en Cala Mi-
llor ya que en un principio se
ofreció un despacho gratis
que por parte de los farma-
céuticos pidieron que se anu-
lara la oferta ya que dicho
despacho estaba junto a una
farmacia con lo que las
demás farmacias por la com-
petencia, no estaban de
acuerdo entre otros proble-
mas en cuestión. En el plazo
de 15 días se tendrá que en-

contrar un centro que reúna
una serie de requisitos indis-
pensables según las condicio-
nes de insalud en primer
lugar que tenga una superfì-
cie de 90 metros cuadrados
local no remodelable, teléfo-
no con trato por un año pro-
rrogable y que sea un local
definitivo entre otras cosas,
el coste del alquiler será de
unas 100 mil pts. mensuales.

TONI NEBOT

P A P E L E R Í A

ARTIN

Distribuidor de: !^ffííÍ!

Además de nuestra gran gama de
libros de contabilidad

Gran surtido de cintas impresoras,
diskettes, papel fax y
papel fotocopiadoras

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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COLABORACIÓN

«LA DOBLE CARA DE LA MONEDA»

En un lugar de Cala Millor, de cuyo
nombre no quiero acordarme, no hace
mucho tiempo que fuimos a degustar
comida oriental, asesorados por nume-
rosos clientes de que era la mejor co-
mida en su especialidad, que se cono-
cía en muchos kms. «a la redonda».

A simple vista la entrada nos desoló
un poco. En el interior se respiraba
humedad, paredes verdosas, enmoheci-
das, manteles descoloridos, quemados
aún con etiquetas de lavandería. Las
servilletas deshilacliadas, el pasillo
que conduce a los «servicios» deslum-
brado, con telarañas en las paredes y
para colomo final: cucarachas paseán-
dose inquietas muy cerca de nuestros
pies.

Llegó la comida, presentada con es-
merado gusto. Manjares exquisitos

desprendiendo un olor especial, propio
de esas salsas y condimentos que todo
lo transforman. Arroz, bambú, soja,
setas chinas, los populares rollitos de
primavera, frutos escogidos del mar,
en perfecta combinación con salsa
agri-dulce. Como apoteosis: el postre.

Todo un placer gastronómico, una
tentanción de los sentidos. La calidad
excelente, nuestros asesores no se ha-
bían equivocado. Pero aún así, varios
comensales del grupo, no pudimos
probar bocado. Era tan deplorable el
entorno, que la insatisfacción del am-
biente, fue más fuerte que la tentación
de saciar nuestro apetito.

En un lugar de Cala Millor de cuyo
nombre no quiero acordarme... no
pudo comer un hidalgo caballero.

Blázquez

BODEGÜILLA
«ES MOLLET»

\

TAPAS VARIADAS
GRAN SURTIDO FINES DE SEMANA

Abierto todo el día

Dirección: LUIS DÍAZ
PIO. CALA BONA

PLATOS ESPECIALES

Y
MARISCO FRESCO

BONA CALA
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DE MUJER A MUJER
Estoy segura que a más de una mujer
le va a interesar este modesto relato.
Muchas de nosotras tenemos en
común el trabajar fuera de casa, y
aparte de esta actividad laboral tene-
mos que barrer, fregar, limpiar y tam-
bién la temida comida del día siguien-
te. ¿A cuántas de Vds. ayuda el mari-
do en esta actividad doméstica? Suele
ocurrir que a la hora que llegan los
maridos a casa, nosotras las sufridas
mujeres, hayamos hecho más de la
mitad de lo que se ha dado en llamar
deberes de la mujer. Pero ¿qué pasa
con el trabajo que queda?

Díganme lo que hace su marido
mientras Vd. prepara la cena o, lo que
hace después, mientras friega los pla-
tos y limpia la cocina ¿no está sentado
en el sofá mirando la tele y fumándo-
se un cigarro?

Para los hombres es normal el
hecho de pasar un rato por el bar y to-
marse una cerveza con los amigos

después del trabajo. ¿Verían nuestros
maridos normal el mismo hecho pero

a la inversa?, es decir, que fuéramos
nosotras las que nos sentáramos en la
barra y pasáramos el rato con las ami-
gas y la cerveza en la mano, y seamos
sinceras, después del trabajo, con la
ropa pegada al cuerpo por el calor y el
sudor ¿cuántas de nosotras no haría-
mos eso?, pero somos mujeres, amas
de casa, y nos debemos a las tradicio-
nes que desde tiempo atrás nos impu-
sieron.

Pero nunca es tarde para rectificar,
hagamos que el trabajo del hogar sea
compartido por los dos, que mientras
uno haga la cena, el otro recoja la
ropa, planche, o quite el polvo de los
muebles.

Con seguridad ese café compartido
después de la cena, sentados los dos
en el sofá nos sabrá mejor, al menos a
la mujer.

Intentémoslo, seguro que vale la
pena.

P.A.E:

TAPAS VARIADAS
HAMBURGUESAS

BOCADILLOS

ABIERTO
AL

PUBLICO
TODOS LOS DÍAS Avd. Cristóbal Colón, 34

Cala Millor
Teléfono: 58 62 71
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COLABORACIÓN

LA PLATJA DE SA COMA
Quan per tot arreu s'està

parlant de tràfic d'influèn-
cies,quan la classe política
està tan desprestigiada, pre-
cisament per aquest fet, ens
trobam a Sant Llorenç que
Demarcació de Costes dóna
l'explotació de la platja de
Sa Coma per 25 anys a un
senyor particular, trepijant
descaradament l'autonomia
municipal i la pròpia llei de
Costes que diu clarament,
que serà donat als Ajunta-
ments que ho sol·licitin.

Cal recórrer al principi
d'autonomia municipal i a
la igualtat davant la llei per
recuperar per al poble de
Sant Llorenç, uns ingressos
que just aquests dos darrers
anys han estat de més de
setze milions de pessetes,
encara que per damunt els

diaris i a ràdios un senyor
ens vol fer creure que sols
han estat quatre.

És trist veure com l'ad-
ministració centralitzada a
Madrid en aquest cas i aquí
mateix moltes vegades, ac-
cedeix a aquestes preten-
sions privades i l'únic que
s'aconsegueix és donar uns
guanys a particulars a costa
de terrenys públics, propie-
tat en teoria de tots els ciu-
tadans.

Amb aquest fet es pot
assentar un precedent gra-
víssim per tots els ajunta-
ments de les Dies que
poden veure com les plat-
ges són explotades sense el
seu parer i sense els diners
que això suposa per tots.

Per jo estam davant un
fet greu i mal d'entendre, a

B O E L I
ESPRIT

Calle Sol, 9 (CALA MILLOR)

no ser, que aquí també ens
hagi arribat el tràfic d'in-
fluències, com deia al prin-
cipi, tan de moda actual-
ment.

Insinuà que els diners no
arriben al primer pis d'un
Ajuntament sense aportar
més proves d'això, sols
contribueix a desprestigiar
encara més aquest Ajunta-
ment i fer un mal favor a la
pròpia democràcia.

Dir davant Costes, i Cos-
tes l'avala que això és el
més greu, que s'ha gastat
216 milions al passeig ma-
rítim de Sa Coma, quan
trobam factures dels bars i
balnearis, i d'altres que res
tenen a veure amb el pas-
seig marítim, és inaccepta-
ble e inadmissible, a no ser
que...

El senyor Garau, cap de
Costes de les Balears, argu-
menta per defensar aquest

fet, que la llei permet donar
la platja directament sem-
pre que es faci una gran in-
versió per la seva creació o
regeneració.

Que a Madrid no sàpi-
guen encara que la platja
de Sa Coma és una platja
completament natural no
necessitada d'aportacions
artificials és comprensible,
però que aquí s'ignori és
inadmissible, a no ser que...

Com a membre de l'A-
juntament de Sant Llorenç
em preocupa greument un
altre fet que pot estar rela-
cionat amb aquest tema i
que necessita una resposta
immediata que si no es fa,
cal pensar el pitjor.

El fet que un senyor par-
ticular doni 5 milions de
pessetes a un partit polític,
és un fet, que encara que
molts sospitam, no podíem
provar. Crec que és urgent i
necessari que es contesti
davant el poble els interro-
gants que aquest mateix
poble es fa. Seria d'agrair
per tots.

La llei electoral regular
la financiado dels partits
polítics. Si s'ha seguit el
procediment legal que
marca la llei s'ha d'explicar
clarament, i si no s'ha se-
guit s'ha de denunciat i
processar el qui pertoqui.

Mentre això no sigui
aclarit, hem de dir clara-
ment que el PS M no pot
participar per més temps,
dins un govern, acusat de
possibles corrupcions no
aclarides.

La nostra política ha
estat sempre clara, l'hones-
tedat i transparència són un
patrimoni al qual no renun-
ciam.

Antoni Sansó
regidor del PSM dins

l'Ajuntament de Sant
Llorenç
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COLABORACIÓN

LA FURGONETA BLANCA (CAPITOL II)
Aquella nit d'estiu va ésser una nit

especial, molt especial. Si molts de
vespres em costava dormir-me, aquell
vespre encara va ésser més difícil. No
em podia treure del cap el que havia
passat el dia abans, i tampoc podia
deixar de pensar en el que faria l'en-
demà dematí. Sa meva dona es va
adornar de que em passava qualque
cosa, però no sospitava de què es
podia tractar. Sort que demà era dime-
cres, i fins divendres no tenia el seu
dia lliure, ja que sinó li hagués hagut
d'empeltar una mentida ben grossa. La
vaig tranquilitzar quan li vaig dir que
no em podia dormir perquè després
d'haver dinat havia fet sa sesta, i ella
ja sabia que un si ha fet sa sesta, des-
prés a la nit no té tanta son.

Encara vaig haver d'arreglar un
altre problema que tenia per anar-me'n
tranquil el matí a vigilar aquells insu-
rrectes davant Can Xoroy: on deixar
els meus fills. Primer vaig pensar en
dir-los que jo el matí me n'havia d'a-
naf però si ho deia a lo millor Na
Rosa, que és molt passejadora, hagués
volgut venir amb jo, i no m'interessa-
va. Al final vaig decidir que no els
diria res, que els deixaria una nota da-
munt el seu comodi, i si a les deu del
matí encara no hagués acabat la vigi-
lància, els cridaria per telèfon.

Ja més tranquil, amb tot decidit, em
vaig dormir.

La nit va ésser molt curta, almenys
a mi m'ho va parèixer.

A les set i quart sa meva dona es va
aixecar per anar-se'n a Cala Ratjada a
fer feina. Jo em vaig fer s'adormit.
Quan vaig sentir com es Marbella es
posava en marxa em vaig aixecar del
llit, una rentada de cara i una pixarada
i a vestir-se s'ha dit.

Encara era massa prest. Fins a les
nou menys un parell de minuts no im-
portava ésser prop de Ca'n Xoroy,
però encara havia d'anar a cercar s'al-
tra cotxe, es Ford Festa, ja que no era
convenient dur-me'n sa moto. Vaig
anar al corralet i també vaig aprofitar
per donar menjar als meus aucells tro-
picals.

Entusiasmat donant menjar als peri-
quitos i diamants no me'n vaig adonar

que ja eren les vuit i mitja. A treure
es cotxe i cap a fora vila s'ha dit

Vaig aparcar es cotxe prop de Ca'n
Santiago. Encara era prest

En Santiago, com altres dies, estava
damunt es portal xerrant amb tots els
que passaven. És més xafarder que
una verdurera. Em va demanar on
anava tan dematí, ja que en s'estiu
normalment mai m'aixecava abans de
les nou. No sabia que dir-li, però li
vaig dir que a les nou me n'havia d'a-
nar a Manacor a resoldre un parell
d'assumptes. Sort que no em va fer
cap comanda, que si no, m'hagués
ficat en un bon problema. Vaig com-
prar S'Ultima Hora i me'n vaig anar
dintre es cotxe, que estava aparcat
vora Sa Central, i fullejant es Diari
vaig esperar que els personatges prin-
cipals d'aquest conte aparesquessin. A
lo millor ja eren dintre Ca'n Xoroy,
no ho sabia. Lo que sí sabia és que sa
«furgoneta blanca» no hi era. Només
faltava que haguessin decidit anar-se'n
amb un altre cotxe. O no anar-se'n en-
lloc. Qui m'havia dit a mi que se
n'havien d'anar enlloc?... A lo millor
havien quedat allà per parlar dels seus
assumptes... I jo no podia entrar al
bar, aixecaria sospites, ja que jo no
vaig mai a cap bar... en aquest sentit
som totalment diferent de molts dels
meus paisans, que hi passen mitja vida
asseguts a una cadira, o drets a una
barra. (Quan era fadrí ja també hi
anava molt als bars, eren altres temps,
altres situacions, altres necessitats...
ara pas el temps escrivint i m'ho pas

molt millor...)
Però no, no vaig tenir mala sort. A

les nou i un parell de minuts es va
aturar davant Ca'n Xoroy... si, sa
«Furgoneta blanca». Va fotre dues pi-
tades fortes i ben aviat varen sortir
dos hornos que en dos bots varen
ésser a sa «furgo» i cap envant s'ha
diL

L'aventura començava. Com acaba-
ria?...

Varen enfilar cap a Palma. S'atura-
ren a s'Stop de Ca'n Joan Llull, i des-
prés d'haver passat un autocar amb tu-
ristes, varen arrencar carretera amunt
cap a Sant Llorenç. On devien anar?...

I jo darrera. Esperava que no fos
per quedar com un «gilipollas» com
deia En Joaquín Sabina a una cançó
seva...

No anaven massa depressa. Jo els
seguia a una distància bastant prudent,
uns dos-cents metres.

Passam Sant Llorenç i tira milles
cap a Manacor. Varen augmentar un
poc sa velocitat, però no massa. Em
vaig apropar un poc més i vaig poder
veure que estaven fent una xerrada
molt animada, si havia de fer cas de
les manotades que pegava es que esta-
va darrera.

Ben prest vàrem arribar a Manacor.
Seguirien cap a Felanitx o cap a
Palma?... Prest ho sabria.

Cap a Palma s'ha dit...
Què havia de fer, seguir darrera ells

o cap endarrera?... No tenia cap gana
d'anar a Palma, amb la peresa que em
fa a mi anar a Ciutat, però em feia
molta ràbia tomar a Son Servera sense
haver obtingut cap resultat de la meva
dematinada. Vaig decidir seguir...

El que em va sorprendre va ésser
que quan vàrem arribar a Ses Basses
de Vilafranca, enfront del Bar «El
Cruce» es varen desviar cap a Petra.
Ho trobava estrany, ja que si la seva
intenció era anar a Petra podien haver
pres per la nova carretera de Manacor
a Petra que ja estava oberta. Però... a
lo millor això ells no ho sabien, o no
els interessava per qualsevol motiu...

I cap a Petra s'ha dit...
Sebastià Vives, «Feríela»
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COLABORACIÓN

POR UNA REFORMA COEDUCATIVA
Si el fin que propone el

sistema educativo es la ade-
cuación integral de cada
persona, potenciando actitu-
des humanas positivas, de-
sarrollando todas las capa-
cidades al margen de este-
riotipos sexistas, eso supo-
ne la no aceptación de los
roles atribuidos a las perso-
nas, en función de su sexo,
sino en colaborar en la pre-
paración de los sujetos para
que su presencia en la so-
ciedad sea activa y trans-
formadora de cualquier si-
tuación discriminada por
razones de sexo, raza, con-
dición social... Posibilitan-
do la colaboración de las
personas que la componen
independientemente de su

sexo, raza...
Si observamos la Refor-

ma, vemos que no se parte
de una desigualdad real por
razón de sexo, habla de
compensar diversos tipos
de desigualdades pero
nunca de compensación de
las desigualdades por razón
de sexo, no explicita la
coeducación como principio
que lleve una revisión de
todos los procesos reforma-
dores, sino que perpetúa las
discriminaciones sexistas
existentes en la sociedad
actual, tanto en la forma
corno en el fondo.

En cuanto al proceso, su
fisiología es de una socie-
dad más igualitaria y demo-
crática pero que no se co-

Peluquería

NUEVO ENTILO
UNISEX

C/. Na Penyal, 12 - Tel. 585722
(Frente Hotel Osiris)

07560 - Cala Millor

rresponde con su actuación
práctica sobre los hechos
sociales, políticos...

Por un lado, el proceso
reformador propone un di-
seño progresista, flexible y
abierto con un discurso pe-
dagógico moderno. Pero,
por otro, en las orientacio-
nes que se propone para
guiar la labor del profesora-
do, se olvida de aquellas de
carácter Coeducativo como:

- Revisión crítica del len-
guaje, eliminando el sexis-
mo. Para ello, el profesora-
do debe tener especial cui-
dado en las actitudes y con-
ductas cotidianas.

- Selección de contenidos
(no dar una visión andró-
céntrica del mundo -añadir
el estudio del papel de la
mujer- e incorporar los va-
lores, elementos y compor-
tamientos positivos consi-
derados del esteriotipo fe-
menino que debe ser patri-
monio de todas las perso-
nas.

- Planificar actividades
concretas que compensen
las desigualdades ligadas al
género.

- Elegir materiales didác-
ticos que no tramitan este-
riotipos sexistas ni conteni-

dos androcéntricos.
- Aprovechar los recur-

sos didácticos con usos di-
dácticos no Sexistas.

- Potenciar los cauces de
participación e implicación
de las madres y padres en
la formación Coeducativa.

- Los procesos de orien-
tación escolar y vocacional
deben estar guiados por el
principio de ofrecer igual-
dad de oportunidades.

Y en las áreas Curricula-
res hay la necesidad de ma-
tizar los objetivos generales
de las áreas en la línea de
explicitar la situación de
discriminación Sexista par-
tiendo del análisis crítico
de los valores andracéntri-
cos, elaborando posibles al-
ternativas, además de recu-
perar, revalorizando las
aportaciones desarrolladas
por las mujeres en todos
los procesos históricos.

Es por tanto, esa pequeña
reflexión la que concluye
con la necesidad de plan-
tear una Coeducación en
las escuelas.

Margalida Moll Serra
Coordinadora de l'Àrea

de
Coeducació en el CEP de

Manacor

CALA MILLOR / 18



ASPIRADORES LAVADORAS

Desde
15.495 pts.

Desde
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m f+j~*AEG La calidad de la experiencia

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Los Almendros, 8 • Te!. 585548
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NOTICIAS

SEMANA SANTA
HORARI DE LES CELEBRACIONS

DIUMENGE DE LA PASSIÓ DEL SENYOR O DE RAMS

- A les 8- Misa
- A las 10- Misa
- A las 11'30: -Bendición de Ramos en «l'Església Nova». Pro-
cesión y misa solemne.

- A las 19'30 Via Crucis Penitencial «Dotze Sermons».
- A las 20'30- Misa.
Recordem l'entrada triomfal de Jesús de Natzaret a Jerusalem.

L'aclamen com aleshores l'aclamà la gent del poble i els infants.
L'aclamen com a manifestació de la nostra fe en el, del nostre
ferm propòssit de seguir-lo.

És el començament i com un resum de la Setmana Santa, per-
què a la missa llegim la narració de la Passió (segons l'evangeli
de Mateu) i també a la missa celebrem que ell viu ja per sempre
amb el Pare i entre nosaltres.

DIMARTS SANT
- A las 20'30 -Celebración comunitaria de la Penitencia. Confe-
siones.

DLJOUS SANT: VESPRE DE LA CENA DEL SENYOR
- A las 10 -Comunión de los enfermos.
- A las 21 -Misa de la Cena del Señor.
- A las 22 -Precesión
- A las 23'15 -Hora Santa.

«Feu això en memòria meva» ens encominà Jesús la vigilia de
la seva mort. Ens reunim amb la mateixa emoció que els apòs-
tols, entorn del Senyor, al cenacle per celebrar l'Eucaristia. Es el
memorial -el record viu- del seu amor que nosaltres hem de fer
real i present i viu entre les homes, avui i cada dia. Amb un
amor senzill, humil, servicial (això expressa el signe de rentar
els peus).

DIVENDRES DE LA MORT DEL SENYOR
- A las 18 -Celebración litúrgica de la Muerte del Señor.
- A las 21'30 -Lectura de la Pasión y «Davallament» en «L'Es-
glésia Nova». Procesión.

La Creu. El dolor i la mort del just. De l'Home del Fill de
Déu que rep mort com un criminal fora -marginat- de la ciutat.
Però des de la creu, regna. És una mort fecunda (del seu costat
brolla «sang i aigua», signes de vida).

Per això avui llegim amb tota solemnitat la narració de la seva
passió i mort segons l'evangeli de Sant Joan, per això avui ado-

^oto -Qótutli

VIVES

Doctor E.l.vo, 34 - T.l. 567161 07550 SON SERVERA

rem la seva creu com a lloc del seu triomf; per això combre-
guem amb el seu Cos en espera de la gran Eucaristia de la Pas-
qua.

DISSABTE SANT DE LA SEPUNTURA DEL SENYOR
- A las 22 -Vigilia Pascual. Bendición del «Foc Nou» en «L'Es-
glésia Nova». Procesión y Misa.

Amb tota l'Església, en silenci, esperem prop del sepulcre del
Senyor. Perquè creiem que el gra de blat enterrat donarà fruit,
perquè creim que l'amor serà més fort que la mort.

VETLLA PASQUAL (CELEBRACIÓ DE LA
RESURRECCIÓ DEL SENYOR)

És la culminació de la Quaresma i de la Setmana Santa, cul-
minació que es perllongarà durant les set setmanes de Pasqua.

És la celebració de la llum que venç les tenebres, és «la nit
benaurada, la nit tan clara com el dia» (pregó pasqual). La llarga
sèrie de lectures són com un resum de la història de l'home i de
la història de l'amor salvador de Déu que culmina en la Resu-
rrecció de Jesús. D'aquella font de vida en què hem estat sub-
mergits -incorporats- pel baptimse. Per això l'Eucaristia d'aques-
ta nit és la més solemne de l'any. Precisament perquè cada Eu-
caristia -cada missa- serà la celebració de la Pasqua del Senyor i
nostra.

DIUMENGE DE PASQUA
- A las 10'30 Procesión del Encuentro y Misa solemne.
- A las 12 misa.
- A las 20'30 misa

El Presidente del CIM y el Alcalde de Son Servera.

REUNIDOS EN CALA MILLOR

El Alcalde Sr. Barrachina tuvo una breve reunión con el
Presidente del Consell Insular de Mallorca Don Joan Ver-
ger, sobre la cual no ha comentado nada a esta Revista,
pero dejamos constancia del hecho con foto incluída... y es
que Sebastià Vives trabaja muy bien!
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NOTICIAS

VISITA BODEGAS SUAU

La Agrupación Gastronó-
mica de Cala Millor visitó
el 21 de marzo las Bodegas
Suau que el Sr. Ángel Al-
magro organizó con todo
detalle.

El grupo de Cala Millor
fue recibido por el Presi-
dente de la Asociación Em-
presarial de Mallorca Don
Toni Gil, quien les animó a
trabajar unidos y a colabo-
rar.

Los propietarios de las
Bodegas Juan, señores Da-
mián Barceló, Rafael Mora
y José Mora, así como tam-
bién la gentil Juli Barceló
atendieron con mucha sim-
patía a todos nosotros.

El enolopo Don Ángel

\

La Agrupación Gastronómica de Cala Millor con Don Toni Gil

Suasti explicó brillantemen- que merecerá crónica aparte
te el proceso del brandy en el próximo número de la

Revista con el título «El
alma del vino».

i Le gusta el vídeo?6
¿Piensa que alquilar una película

por 400 ptas. es caro?

La solución...
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NOTICIAS

ENTREGADOS

LOS DIPLOMAS

DEL CURSO

DE HOSTELERÍA

Toni Nebot
Días pasados se celebró

en el hotel Temi de Cala
Millor la entrega de los di-
plomas a los alumnos que
consiguieron graduarse en

SATISFACE TU
PALADAR CON

NUESTROS
COCKTELES Y

HELADOS

Accia R ¡o
PUNTO DE REUNIÓN

Pub - Cafetería
Heladería - Chocolatería

Acuario, totalmente renovado.
les ofrece una imagen más
joven 7 elegante

Venga a probar
nuestro
SANDWICH DE POLLO

\*&
Ŵ\\W

Paseo Marítimo, sin - Tel. 58 51 09
CALA MILLOR - MALLORCA

los cursos de hostelería,
cursos que han comprendi-
do las especialidades de ca-
marero, cocinero y recep-
cionista.

Los diplomas fueron en-
tregados por Andrés García
Sánchez, coordinador del
curso por parte del Ministe-
rio de Cultura, y Llorenç
Ferragut, delegado de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Son Servera, y del INEM,
Bienvenida Villalobos, por
parte del INEM.

La entrega terminó con
la invitación a una comida
para todos los alumnos y
autoridades del Ayunta-
miento, con la representa-
ción de la sociedad de veci-
nos de Cala Millor.

Una vez finalizada la co-
mida, conversamos con
Llorenç Ferragut, quien nos
explicó cómo fue el curso.
En primer lugar agradeció
la colaboración del Ayunta-
miento, del INEM y del
hotel por ceder los salones,
así como a los monitores

que han trabajado a lo
largo del curso, como gran-
des profesionales. La gente
en estos cursos respondió
mejor de lo que se espera-
ba, con lo que se cuenta
con unas previsiones de
300 personas y 500 diplo-
mas, de las 890 matrículas
repartidas.

Para el próximo año se
piensa seguir con estos cur-
sos ya que muchas perso-
nas lo están esperando, con
la opción de que si se gra-
dúa en varias modalidades
tiene la posibilidad de con-
seguir el graduado escolar,
ya que el curso es de unas
400 horas entre las aulas
del colegio de Son Servera
y el Hotel Temi.

Francisco Barrachina co-
municó que el Ayuntamien-
to realizaría unos escritos a
fin de que todos los alum-
nos que hayan aprobado y
cuando el hotelero necesite
personal poder darles infor-
mes sobre cada uno y así
poder contar con ellos.
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NOTICIAS

CONSTRUCCIONES SON SERVERA, S.A.
Y MARGARITA COLOM BALLESTER
INAUGURAN SU NUEVA TIENDA EN
SON SERVERA

El pasado sábado 31 de
Marzo fue inaugurada la
nueva tienda de prendas de
vestir para niños, señores y
caballeros, sita en la Calle
Pedro Antonio Servera, n°
27-29 de Son Servera. La
mencionada está regentada
por Margarita Colom Ba-
llester y Cnes. Son Servera,
S.A.

Al acto inaugural asistie-
ron numerosas personas,
amigos y vecinos del pue-
blo de Son Servera, los
cuales pudieron admirar la
nueva tendencia en moda
para esta primavera-verano,
entre las que destacan las

primeras marcas en panta-
lones vaqueros, jerseys es-
port... Además de todo
esto, también se pueden ad-
quirir artículos de lencería
y corsetería.

Todos los asistentes fui-
mos invitados a un refrige-
rio que tuvo lugar en el an-
tiguo local de la 3a Edad.

Es, indudablemente, un
establecimiento importantí-
simo para Son Servera, y le
aseguramos el éxito, ya que
reúne todos los requisitos
imprescindibles de esta
clase de comercios, donde
se conjugan estética y fun-
cionalidad.

Sólo nos resta felicitar a
los propietarios por la ex-
traordinaria idea de esta
Boutique: Centro de Modas

Univers, a la cual deseamos
mucha suerte dentro del
mundo de la Moda.

¡iNU u

OFERTA INAUGURACIÓN 3 x 2
Llévese 3 películas y pague sólo 2

Pregunte por nuestro bono descuento

ABIERTO DOMINGOS
Cl. Ca S1Hereu, 17
(Frente Bar Palentino)
CALA MILLOR
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NOTICIAS

NUEVO LOCAL COMERCIAL EN
SON SERVERA

JAVIER VIVANGO EXPONE EN LA'CAIXA

El día 19 tuvo lugar la inauguración de un importante
local comercial. Se trata de la Joyería Universal propiedad
de Miguel Fuster. Cuenta con unas instalaciones de lujo y
tiene refinado mostruário de joyería, y objetos de regalo.
Situado en la Calle principal de Pere Antoni Serverà, con
su instalación contribuye a dar más realze y vida al pueblo
de Son Servera.

R.

El dia 8 de abril se inaugurarà en los locales de la
Caixa de Pensiones de Son Servera una exposición
de paisajes del Levante mallorquín del cual Javier
Vivanco es un enamorado y que ha tratado de plas-
mar en su obra, todo el encanto de la vida payesa.

Javier Vivanco es natural de la Puebla de Almora-
diel, Toledo y residente en Cala Millor desde el 80.

EL CUERPO PERFECTO PARA ESTE VERANO

Consigúelo en - Fuera celulitis
- Fuera flacidez

C/. Binicanellas, 19 - A
Telefono: 586022

con una sensacional oferta de:
QUEMO (celulitis, flacidez, ionnización por os-
mosis)
RECUPERADOR (lesiones vasculares, muscula-
res y tonificación)
y TABLAS

Siempre bajo el control del ordenador Compu-fit,
lo cual siempre va incluido con el tratamiento

PUEDE CONSULTAR LA NATUROPARA E
IRIDIOLOGIA, MARÍA DOLORES ALFARO07560 CALA MILLOR

TAMBIÉN LAS CARTAS DEL TAROT; PEDIR HORAS CON ANTELACIÓN
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EN POCAS PALABRAS

BARBARA SANSO

- ¿Qué le gustaría hacer
y no puede?

•t Volar en globo.
- ¿Cómo solucionaría la

crisis turística?
- Primero concienciamos

que podemos superarla, y
luego quitando ruidos, dis-
cotequeros, bares, etc., y
tratar al turista mucho
mejor.

- ¿Qué deporte le gusta
practicar?

- La natación.
- ¿Cuál es el último libro

que ha leído?
-JFemblor, de Rosa Mon-

tero.
- ¿Qué música prefiere?
- Música clásica

- ¿Qué programa de T.V.
le gusta más?

- Los culturales.
- ¿Qué es mejor, enfren-

tarse a la realidad o darle la
espalda?

- SIEMPRE hay que en-
frentarse a la realidad.

- ¿Qué le da más lástima,
el que ama y no es corres-
pondido o el que no es
capaz de amar?

- El que no es capaz de
amar.

- ¿Qué le sugieren las si-
guientes palabras?

- Hipocresía, Fantasma,
Amor y Vida.

- Maldad, Miedo, Belleza
y Sentimiento.

(3fanand&
<S ¿f}(XA¿UfUj(í

GRAN DESFILE DE MODA
PRIMAVERA VERANO

VIERNES, 6 DE ABRIL
A PARTIR DE LAS 24 HORAS

Calle Colón. 13
(Junto Puerto • Am Hafan)

CALA RATJADA

Restaurante

BAHÍA
(Detrás H. Flamenco)

Tel. 58 65 08
COCINA ALEMANA

Especialidades

- «Chateaubriand»
(Solomillo de temerá 500 grs)

- «Entrecot double»
con guarnición

- «Sülze» (emmbutido alemán)
con patatas salteadas

- «Goulasch» con patata hervida

- Entrecot de 250 grs.
con ensalada y patata de folie

a partir de ahora

Espárragos frescos
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hopping - Center

C/. Na Llambies, 57
Teléfono: 586873

Fax: 586473
CALA BONA - Cala Millor

HORARIO:
Lunes a -viernes:
9.OO a. 22.OO h.
S abados :
1O.OO a 1A.OO h.
16.3O a 20.3O h.

CLUB GIMNASIO SOL Y MAR
ORGANIZA:

Ier. Stage Internacional
Danza - Jazz y Contemporáneo

(Cursillos intensivos, fines de semana)
en preparación

Para cualquier información o reserva
le atenderemos en el 58 68 73

BARRACHTTSTA^ S.
Distribuciones

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJÍAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

Cl. Juan Mossane t, 7 Tel. 56 70 54 SON SERVERA



HITORIA DE UN COLEGIO

«Nacimiento del Colegio Público de Cala Millor
(Sant Llorenç)

A prinicipios de los años 60 nació
Cala Millor con el desarrollo del turis-
mo.

Como en aquellos primeros años no
existía una población de carácter per-
manente, no había necesidad de un co-
legio. No obstante ya por los 70, em-
pezó a haber una comunidad estableci-
da con variedad de necesidades, y
entre ellas, la de un colegio.

Fue en 1981, cuando la Asociación
Hotelera presionó al Ayuntamiento de
Sant Llorenç, para que se construyeran
unas aulas de Preescolar.

Al cabo de un afio, en septiembre
del 82 se inauguraba una escuela de
cuatro aulas, en la calle Playa con la
idea de que sería de carácter provisio-
nal y para todos los niños de la edad
de preescolar.

Siendo que la velocidad en que cre-
cía y se desarrollaba la zona, era verti-
ginosa al cabo de sólo 4 años el colei-
go estabao completamente desbordado
de niños.

Como este pequeño colegio figuraba
legalmente com extensión de la Escue-
la de Son Servera, tan pronto como se
abrió la Escuela de Cala Millor de
«Na Penyal», muchos niños se trasla-
daron a aquella, y aunque se había so-
lucionado algunos problemas por una
parte, se crearon otros problemas por
otra parte, que seguirían causando po-
lémicas tanto dentro de la Comunidad
de Cala Millor, como entre sus dos
Ayuntamientos: los de Sant Llorenç y
son Servera, durante bastante tiempo.

El día 15 de septiembre de 1986,
las dos profesoras M' Luisa Jiménez
Garce y Teresa Lorenzo Rodríguez
llegaron a la pequeña escuela de Cala
Millor en la calle Playa, con la desa-
gradable sorpresa de que no solo care-
cían de material y que las aulas estaba
completamente vacias y sin acondicio-
nar, sino que les faltaba una aula más
para dar cupo a todos los niños que
habían acudido.

Se pusieron inmediatamente a anali-
zar a fondo la situación que traerían

Presentación de la Obra Teatral «EL MUNDO AL REVÉS» por el grupo tea-
tral del colegio, y dirigido por Magdalena e Irene.

Lanzamiento de globos, a los cuales los niños ataron tarjetas con sus nom-
bres y la fecha de la inauguración.

soluciones tanto a corto como a largo
plazo. Entre ellas presionar a través de
la APA «Son Moro» (que ayudaron a
fundar el 3 de octubre de ese mismo
año), para que el Ayuntamiento del

S.L. gestionara los debidos trámites

para que se construyera un colegio
nuevo de 8 unidades.

Las dos profesoras, habiendo asumi-
do este compromiso y responsabilidad,
iniciaron un largo camino de renova-
ciones tanto materiales y económicas
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HITORIA DE UN COLEGIO

La Directora muestra al Delegado de Gobierno y demás autoridades, el Colegio Nuevo,

como de recursos humanos y pedagó-
gicos:
1) Informando y concienciando a los
padres para que asumieran responsabi-
lidad.
2) Pidiendo a las organizaciones com-
petentes del centro, que cubrieran las
necesidades más apremiantes.
3) Buscando ayudas económicas del
Ayuntamiento, «la Caixa», etc.
4) Sensibilizando a todos a través de
huelgas y comunicados a la prensa,
T.V. y radio.

Por parte del Ayuntamiento, Don
Ignasi Umbert, que se encontraba en
situación de concejal de cultura, ayudó
en las gestiones ante la Dirección Pro-
vincial para conseguir la construcción
del actual Colegio con su localization
en «Sa Coma» como lugar más idóneo
por su ambiente amplio, tranquilo y
«verde».

Entre tanto, las profesoras siguieron
por «el camino» poniendo en marcha
un proyecto de PREESCOLAR, reco-

nocido por la Universidad y asesorado
por: Don Xavier Bomas. Llevaron a
cabo dos trabajos de investigación que
presentaron en las Jomadas del
IMPAE en mayo del 87, en Las Pal-
mas en mayo del 88, y en la Escuela
de Formación del Profesorado de
Palma en diciembre de 1987. Proce-
dieron a elaborar el material mobilia-
rio necesario para poner en práctica su
proyecto, en un grupo de trabajo del
CEP de Palma, reconocida por la Sub-
dirección General de Formación del
Profesorado (a proposito de la visita
de un representante de la CEE), y pro-
poniendo una escuela «abierta» a los
padres (donde se llevó a- cabo una
gran labor de concienciación de la ne-
cesidad de participación), potenciando
a la escuela como núcleo e interme-
diario de encuentros personales, cultu-
rales, recreativos y festivos, por ser el
único Centro aglutinador de la zona.

En el curo 87/88, se puso en mar-
cha, el proyecto de «Jornada Intensiva
o Contínua» y la APA se implicó en

el funcionamiento del Centro através
de las Actividades Extraescolares,
donde madres y padres siguen respon-
sabilizados en talleres de: idiomas,
teatro, deporte, plástica y tenis.

Durante el curso 88/89, se dio un
nuevo impulso a las actividades, im-
plicando a: Ayuntamient, GOB, Profe-
sores y Hoteleros, dando como resul-
tado talleres de música, cerámica, pin-
tura, deporte y excursionismo.

A mitad de curso, y gracias a las
gestiones de la directora, Teresa Lo-
renzo y la colaboración del Iberotel
«Hotel Sumba», se realizó un cursillo
de natación para los niños de preesco-
lar.

Para subsanar las deficiencias físi-
cas del Centro, la APA alquiló la sala
de un gimnasio que se situaba en la
misma calle, donde todos los niños
pudieron realizar la educación física
una vez por semana.

Todas estas actividades siendo total
mente gratuitas para los alumnos.
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HITORIA DE UN COLEGIO

Regalos para todos los niños por parte de la Asociación de
Padres.

Baile y bulla con un grupo de animación aportado por el
Ayuntamiento de Sant Llorenç.

Desde el principio el «mini-tren» de
«Cala Millor-Expres» siempre se pres-
tó gratuitamente para excursiones y
transportes cortos, mientras que la
APA ha subvenconado el 50 % del
transporte de las Salidas programadas
por el Centro ayudando igualmente en
la realización de los campomentos del
Ciclo Inicial.

Siguiendo con la línea de dar salida
1 a .las necesidades particualres de la
Comunidad, la APA junto con la cola-
boración de la Directora del Colegio y
la Pedagoga del Ayuntamiento, Isabel
Sancho, creyeron necesario montar
una «Escuela de verano» al finalizar
las clases en junio, para todos los
niños que tenían que acudir a guarde-
rías debido al trabajo de sus padres.

Así pues el 19 de junio, comenzó la
«Escuela de Verano» que entretiene a
los niños con actividades físicas y ma-
nuales alternados con otras de carácter
recreativo, como baños en piscinas
partátiles.

Si se ha logrado mucho ha sido gra-
cias a la colaboración y esfuerzo de
todas estas personas, que (tanto si se-
guían estando con y dentro de la es-
cuela o no) se sintieron tan contentos
como los niños de esta nueva escuela
en «Sa Coma».

Pero, como bien dijo la Directora
Teresa Lorenzo, en su discurso para la
fiesta de la inauguración:

«Ahora tenemos un nuevo edificio,
no debemos confundir ésto con el
tener una buena escuela, sin la colabo-
ración de todos.

Tampoco dejaremos de seguir pi-
diendo cosas y luchando para mejorar
la educación.

Aún faltan las aulas de Preescolar,
un gimnasio y la creación de un co-
medor, tan necesario debido al trabajo
de los padres.

Aunque, si podemos congratularnos
mutuamente por haber llegado hasta
aquí».

Sí aunque la distancia entre ambos
colegios es geográficamente corta, se

ha recorrido un largo camino, y aún
hay mucho más que correr ocn la Re-
forma educativa asomándose por el
horizonte.

Con la ilusión, entusiasmo e inicia-
tiva de todos este colegio espera se-
guir «creciendo», en todos los aspec-
tos. ¡Gracias a Todos!.

ASOCIACIÓN DE PADRES

IS.

«Agradecimiento y reconocimientos merecidos...a»

«Pepsi-Cola», Helados «Frigo», Pastelerías «Domingo» y «García»; trans-
portación gratuida del «Safari-bus»... y a todas las personas que ofrecieron
tan gustosamente su tiempo, así como sus «talentos» particulares, para que el
éxito de la fiesta de la Inauguración del Colegio de Cala Millor en «Sa
Coma», estuviera asegurado...

Gracias a todos:
Asociación de Padres «Son Moro»
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TRIBUNA

INAUGURACIÓN COLEGIO SA COMA
DISCURSO DE LA DIRECTORA

Queridos niños y ñiflas, bienvenidos
padres... autoridades.

Hacía tiempo que esperábamos este
día. Aunque hacía más tiempo que nos
quejábamos por las condiciones en
que estábamos impartiendo la ense-
ñanza. ¿Qué queríamos? queríamos
sencillamente un edifìcio adecuado
que facilitase la labor educativa.
Todos sabemos que la importancia del
edificio es mínima si la comparamos
con la que tienen los factores funda-
mentales del acto educativo: los
MAESTROS, con su preparación, ilu-
sión, mot imación... los PADRES, con
su colaboraión imprescindible, el en-
torno natural con la cantidad de recur-
sos que ofrece.

En primer lugar nos hemos de con-
gratular mutuamente por haberlo con-
seguido. En segundo lugar tendríamos
que preguntarnos sobre algunas parti-
cularidades curiosas del edificio: el
azulejado de algunas paredes, las per-
sianas que se abren en interferencias,
la falta de espacios complementarios...
pero no pongamos la nota triste preci-
samente hoy. Y en tercer lugar quería
aprovechar esta oportunidad para acla-
rar que es bien cierto que necesitába-
mos el edificio, pero que ninguno se
piense que este edificio nos resolverá

todos los problemas que tenemos, ni
que ya no necesitamos nada más. Que
ninguno confunda edificio con escue-
la, que nadie piense que la verdadera
Escuela ha de quedar restringida por
las cuatro paredes que ahora inaugura-
mos por muy nuevas y resplndecientes
que sean o que «hacer Escuela» quiere
decir hacer edificio, ni que estas pare-
des impedirán el acceso de quelles
que se interesen por la educación que
dentro se realiza: me refiero especial-
mente a los padres que han de consi-
derar el nuevo edificio como si fuera
de vidrio y han de saber que han de
atravesar muchas veces y nunca han
de crear distancias entre ellos y noso-
tros.

Quiero insistir ahora porque es un
momento adecuado en que la Escuela
se ha de hacer también fuera de estas
paredes, se ha de educar a partir de la

realidad ambiental y social y esta rea-
lidad sería estúpido buscarla dentro,
porque sencillamente está fuera.

Bienvenido sea, por tanto, el nuevo
edificio. Perdonésmosle incluso las
faltas evidentes que ya tiene ahora,
pero entendemos bien que el edificio
nos ayuda a mejorar la educación,
hemos de servirnos de este nuevo es-
pacio, pero bajo ningún concepto
hemos de dejar que nos marque los lí-
mites donde desarrollaremos nuestra
labor educativa.

Y para acabar, si la inauguración de
hoy me alegra, también es cierto que
por otro lado me preocupa; espero que
las autoridades aquí presentes no se
olviden de nosotros ahora que ya tene-
mos edificio.

Seguiremos pidiendo cosas porque
para conseguir una educación de cali-
da las necesitamos, comenzando por
los recursos humanos y acabando por
la más pequeña aportación material.
Sé que estas autoridades lo entienden,
pero sé también que a veces se olvi-
dan.

Espero poder decir de aquí a un
tiempo que mi preocupación era infun-
dada.

Teresa Lorenzo Rodríguez
Directora del Colegio Sa Coma

INGENIERÍA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO

CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS

Teléfono (971 ( 58 54 62 - Telefax (971) 58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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INAUGURACIÓN

INAUGURACIÓN COLEGIO SA COMA
El sábado día 23 tuvo

lugar la inauguración del
Colegio Sa Coma con la
presencia del Delegado del
Gobierno Don Gerard Gar-
cia, el Director Provincial
del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia Sr. Crespí,
el Alcalde de Sant Llorenç
y la Corporación en pleno
de dicho Ayuntamiento,
que fueron recibidos por la
Directora del Centro, Doña
Teresa Lorenzo. Fuera en el
patio profesores, alumnos y
padres en multitud, espera-
ban el acto de inaugura-
ción, mientras que las auto-
ridades visitaban las depen-
dencias del nuevo Colegio.

Comenzó el acto de
inauguración la Directora,
seguidamente el Presidente
del A.P.A. hizo entrega de unos regalos a profesores y monitores, se dirigió al pú-

blico el Alcalde de Sant
Llorenç Bartomeu Pont, el
Sr. Crespí y cerró el acto el
Delegado de Gobierno que
entre otras dijo que espera-
ba estar otra vez muy pron-
to con nosotros por la posi-
ble construcción del nuevo
Instituto.

La reunión terminó con
una gran Fiesta donde par-
ticiparon todos rifándose
también un televisor donde
el agraciado Toni Canaves,
Policía Local comentó de
que si todas las guardias
fuesen así, no le importaría
hacerlas todas.

Deseamos nuestra mayor
enhorabuena al nuevo Cole-
gio recién inaugurado y a
todos los profesores.

Toni Nebot
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P R O M O T O R A - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
DE 3 DORMITORIOS, SALA COMEDOR /
ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y

APARCAMIENTO.
MATERIALES DE 1A. CALIDAD; GRANDES

FACILIDADES DE PAGO Y CON GARANTÍA
HIPOTECARIA

VENTAS DIRECTAS

TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75

C/. Juana Roca, 55 • 1°. Iz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tels. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA
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Artesanía en Oro 18 kilates
Taller propio

oreria 3uaná
OFERTAS ESPECIALES PRIMERA COMUNIÓN

MARCOS DE PLATA
Y

CRISTAL TALLADO

Paseo Colón, 9 - CALA MILLOR



SUCESOS

MORTAL ACCIDENTE EN LA CARRETERA
DE PORTO CRISTO

El pasado sábado día 31
de marzo, tuvo lugar un ac-
cidente de tráfico en la ca-
rretera de Porto Cristo a
Son Servera, concretamente
en el kilómetro C. 900. El
vehículo implicado fue el
turismo marca Ford Fiesta,
matrícula M-5355-BP, cuyo
conductor resultó ser Juan
Carlos Blanco Mendoza, de
19 años de edad, vecino de
nuestra localidad de Cala
Millor; junto a él se encon-
traba en el momento del si-
niestro Diego Manuel Arro-
yo, de 15 años de edad,
quien de resultas de la coli-

sión resultó muerto. El ac-
cidente fue motivado por la
pérdida de control del vehí-
culo por su conductor que
en primera instancia fue a
parar contra la pared que
bordea la calzada, realizan-
do a continuación varias
vueltas de campana y
yendo por último a colisio-
nar contra una señal de trá-
fico. Juan Carlos Blanco
Mendoza, en el instante del
accidente presentaba un es-
tado de mucha gravedad y
fue rápidamente trasladado
al Hospital de son Dureta
de Palma de Mallorca.

Accidente laboral a Ca'n Pallic*>r

Jaime Pallicer Pons, ve-
cino de Son Servera, el pa-
sado día 19 de marzo, apro-
ximadamente a las 10'30
horas de la mañana, sufrió
un accidente laboral en el
Almacén de Materiales de
Construcción, que él, junto
con su hermano regentan,
sito en la carretera de Es
Cornelia Fondo. El percan-
ce sucedió cuando se dispo-
nía a serrar un tablón de
madera. La máquina de se-
rrar, en un descuido de
Jaime, le alcanzó tres dedos
de la mano derecha.

Inmediatamente después,
un chófer de la empresa,
Eusebio que se encontraba
con él cuando ocurrió el
suceso, lo trasladó hasta las
Oficinas de la Empresa y,
posteriormente, fue trasla-
dado al Centro Sanitario de
Son Servera, donde recibió
las primeras curas. A conti-
nuación mediante una am-
bulancia fue conducido a la
Policlínica Miramar de
Palma, donde ingresó en
Urgencias siendo interveni-

do quirúrgicamente, pues se
temía la pérdida de algún
dedo.

La intervención quirúrgi-
ca fue sasüsf actoria, ya que
se logró sanar la zona afec-
tada.

Jaime parmaneció ingre-
sado hasta el día 29 del
mencionado mes, día en
que fue dado de alta.

Desde aquí le deseamos
una pronta y feliz recupera-
ción, y sirva ésto para alen-
tar a las demás personas
que trabajan habitualmente
con máquinas del peligro
que conllevan.

hasta el momento se desco-
noce el estado de evolución
del accidentado. Por su
parte, Diego Manyel Arro-
yo, quien resultó muerto en

el momento de la colisión,
era vecino de s'Illot y tra-
bajaba en el bar Es Cau de
Son Servera.

vJruas k3on v3ervera

SERVICIO PERMANENTE

Calle Inmaculada, 16 - 1.° -A
SON SERVERA - Mallorca ^ 568041
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RÓTULOS • LETREROS LUMINOSOS • ROTULACIÓN VEHÍCULOS
LETREROS NEÓN • VALLAS PUBLICITARIAS • SEÑALIZACIONES
SERIGRAFIA • PEGATINAS • ROTULACIÓN POR ORDENADOR

P i o t o P r i m o de R i v e r a , 3 • Tel. 84 36 09 • Fox SS 24 87 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R

Servicio Ofici«! JOHN DEERE

Auto-Beparaciones JUAN SANCHO ROLDAN
Calle Juana Roca, 21 - (Ctra. Cala Millor) - Teléfono 567190
07550-SON SERVERA (Mallorca)

Antes de comprar su nuevo
coche, infórmese de las
ofertas SEAT, AUDI y
VOLKSWAGEN, que tenemos
para usted

Ya estamos también
en Diesel

Auòi <§>



NUESTRAS GOBERNANTAS DE HOTEL

Valeriana Reolid
Hotel Talayot, 7 años

M* Luisa Arregut
Gobernanta H. Sumba, 11 años

Antonia Díaz
Aptos. Floriana Park, 4 años

%1HV

Antonia Jiménez
Aptos. Bahía Grande, 2 años

Rosa García
Subgobernanta del Hotel SUMBA, 18
años

Margarita Llull
H. Girasol, 23 años

NUEVO HORARIO, AHORA:
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

A PARTIR DE LAS 8,30 h.

C/. Luz, 12 - CALA MILLOR
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PLANTAS

IMPATIENS BALSAMINA

(Alegría de la casa)

Planta anual herbácea perteneciente
a la familia de las balsamináceas. De

tallo erecto y alto (cerca de medio
metro) carnoso y nudoso. Las hojas

son lanceoladas, aserradas y opuestas.
Emite flores axilares en diversos colo-
res desde el blanco al rojo. Muy bri-
llantes.

FLORACIÓN: Primavera, verano,
otoño y parte del invierno.

PLANTACIÓN: Por plántulas naci-
das de semilla en primavera.

EMPLAZAMIENTO: Semisombra.
Proteger de las heladas. En jardín
sirve para formar macizos, borduras
como planta tapizante, en emplaza-
mientos frescos. En terrazas y balco-
nes, en tiestos y jardineras. También
vive bien en interiores frescos (patios
interiores, porches).

TIERRA: Tierra para interiores y
exteriores, Compo-Sana o Neuhaus.

ABONADO: En época de floración
usar Guano Líquido o Substral cada
15 días. Dejarla descansar el resto del
año.

REPRODUCCIÓN: Por semillas, en
semillero a finales de invierno.

PROBLEMAS QUE PRESENTA:
-Las hojas se caen: Demasiado frío.

Llévela a un lugar más caliente.
-Hojas manchadas y moteadas por

hongos: Emplear Aviso o otro fungici-
da similar.

-Pulgones: Aplicar Lihocín.
-Caracoles y limacos en semilleros:

Aplicar Antilimacos Compo o kali-
kane.

CONSEJOS GREVOL
-En interiores, una situación lumi-

nosa estimula la floración.
-Es importante mantener un grado

de humedad elevado.
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Tener capacidad de sorprender... sorpréndame!
La Ley de la compensación en la vida!
Calmarse, relajarse y saber escuchar.
Ir casi siempre en reserva!
Los niños/as del Colegio Sa Coma!!!
El apoyo gratis y con generosidad...
Tener salud!... la salud!

OUT

Las altas revoluciones... los aceleramientos!
Vivir con tensiones... el stress.
Lo cutre... la mendicidad.
La diarrea mental, los traumas.
Los bisagras y los veletas.
( ' ( infundir lo importante con lo impresionante.
Engañarse a uno mismo... engañar a los demás!

Anotaciones... Hay personas que atacan, otras que se de-
fienden y otras que huyen.
Un tema... Hablemos del efecto de las ostras!

\

Uno le dice al otro... «No critiques a tu prójimo hasta que
hayas caminado 5 km. en tus mocasines!»... El otro le
responde...» pero, ya me duelen tanto y tanto los pies»?

NÒTA FOTOGRÀFICA 1

Además äe estar muy contenta con la labor <}ue:féal^
za para está revista Sebastià Vtves qufero hacer constar
que en 2 ocasiones Pep García nos dejó 2. fotos que por
cierto atín no se Jas he devuelto, y que la portada de
este n° es «na foto de PEP BLAU, la cual agradezco,
Colaborar todos juntos, pero no revueltos, da siempre
buenos resultados. Gracias!

Bel Servera

NECESSITAM
DEPENDENTES QUE SE'N
SÀPIGUEN DESFER EN

ANGLES I ALEMANY
FEINA DE TEMPORADA A

CALA MILLOR
TELÈFON : 58 65 24

Foto denuncia

, v.

Esto sucede en Cala Millor!... pero también podría
NO SUCEDER!

BOUTIQUE

DISPONEMOS
DE LA ' '

COLECCIÓN
PRIMAVERA

VERANO

CALA BONA CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62

Avd. Trias - Ca'n Picafort
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¿Te gusta la
carne fresca al
grill y las pizzas
de Toni?

¡¡Te esperamos!!
en:

Junto Steffanis Disco y Pacha's Pub

CALA MILLOR

„^eríQ-o&^$&,

LENCERÍA Y CORSETERÍA BON DUR - Cala Millor

Al igual que la moda exterior, también la
moda íntima adopta aspectos y estilos
distintos, basados en: el confort, la
elegancia y la calidad

«SI CUIDAS EL EXTERIOR,
MIMA EL INTERIOR»

Ven a:

Lencería y Corsetería
BON DUR

Avd. Juan Servera Camps, 11 Cala Millor Teléfono: 58 54 73



REFLEXIONES CÓSMICAS

«¿Coincidencias o no?»
por «Clara-Boya»

¿Es usted una de las muchas perso-
nas que durante los últimos años ha
estado experimentando algunas de las
siguientes vivencias?.

1) ¿Ha tenido reencuentros e inclu-
so reconcialiaciones con personas
«muy queridas» de su pasado, que no
había visto hacía mucho tiempo?

(¿Es posible que estos reencuentros
y reconciliaciones hayan ocurrido en
un momento de su vida cuando más
necesidad tenía de una reafirmación
del EGO: ¿quién soy? y ¿A dónde
voy?»).

2) ¿Le da la impresión de que su
vida ha tomado un giro tan positivo
que todo parece irle «viento en popa»,
y que no hay obstáculo que no pueda
superar fácilmente?.

(Si este es el caso, ¡cuidse de
«volar demasiado alto», pues las caí-
das suelen ser más dolorosas! PRU-
DENCIA y TEMPLANZA. Asegúrese
de atar bien los «cabos sueltos» de sus
actuales proyectos, antes de pasar a
otros nuevos).

3) ¿Ha tomado una decisión impor-
tante como para cambiar radicalmente
su vida? (¿Es posible que al tomar esa
decisión u optar por aquel cambio, se
ha sorprendido de usted mismo, por
estar completamente «opuesto» a lo
que usted haya defendido hasta ahora

y durante tanto tiempo?).
Es que las Reformas parecen estar

al orden del día. ¿A un nivel mundial,
no podríamos afirmar que parece estar
ocurriendo lo mismo?.

¿No es cierto que «el Comunismo»
parece haber tenido que reconocer la
importancia de «auto-determinarse» y
decidir sobre su propio destino
«libremente»?.

¿Pero no es también igualmente
cierto, que «la Democracia» ha ido
descubriendo paulativamente, que es
necesario tomar «conciencia y res-
ponsabilidad humana» para que todo
hombre tenga el derecho de disponer
de una «igualdad» de oportunidades?.

¿No podríamos afirmar, sin ninguna
duda, que estas ideologías tan opues-
tas también se están reconciliando,
dando «luz» a una nueva ideología:
«el socialismo»?.

¿No es más que evidente, que «los
opuestos» no son otra cosa que «dos
caras distintas de una misma moneda»

y que todo es relativo?.
¿Sería que estamos empezando a

vislumbrar los primeros radiantes des-
tellos de la «Era de Aquario», también
conocido como la «Edad de Oro del
Hombre»?.

A ver, un momento, vamos a refle-
xionar:
«Comunismo» + «Democracia»= «So-
cialismo
«Rojo» + «Blanco»= «Rosa»
«Igualdad» + «Libertad= «Fraterni-
dad»

¡Anda!,... ésto me suena muy fami-
liar... son «coincidencias» ¿o no?.

Autoescuela
SON SERVERA

^oóé pampino

c/. Mayor, 1
Tel. 56 71 12
SON SERVERA

Avda. J. Servera Camps, 39
Tel. 58 66 69
CALA MILLOR

Fontaneria

Calefacción

B. Sumergidas

Muebles Codna

Suministros de:

Hostelería

Bares - Rest.

Electrodomésticos

Artículos Regalo

SUMINISTROS

Exposición y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 567321
SON SERVERA
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/// DIVISIÓN

LO UNICO POSITIVO, EL RESULTADO

BADIA C.M. (2) López,
Peña, Bauza, Servera,
Pérez, Juan Andreu, Salvu-
ri, Nebot, Julián, Riera y
Barceló. Sustituciones:
Sansó entra por Peña en el
descanso, mint. 42 segunda
parte Julio García entra por
Juan Andreu.

LLOSENTENSE: (1) Cano,
Corro, Bauza, Muño, Mora,
Comas, Llabrés, Oliva,
González, Morro y Roja.
Sustituciones Número 12
Calvé por n" 14 Mateu por
Oliva.

ARBITRO: Sr.
Buena actuación.

Bauza.

AS

^

Avda. Cristóbal Colón. 57

Tel 58 51 31

Cala Millor Mallorca

Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR

TERCERA DIVISIÓN

Salvuri 46
Barceló 37
Julián 38
Riera L 37
Servera 33
Jaime 33
Nebot 33
Peñafort 27
Pérez 26
Sebastian 24
L/u// 23
Brunet 22
J. Andreu..... ....21

Sansó.

SPORWEAR

Avda Juan Servera Camps. 14
Edificio SAVOI - II

Tel. 585512
Cala Millor Mallorca

Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

C.D. BADIA DE CALA MILLOR

Piera 9
Barceló « 7
Julián 5
Salvuri 5
Sansó 4
Servera 3
Nebot 3
Jaime 1
Brunet 1
Pérez 1
Julio G. 1
Bauza.... . 1

Nebot
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TARJETAS: AmariUas:
Comas, Corró, Bauza (que
vio dos) y tuvo que dejar el
terreno de juego, todos
ellos del equipo visitante.
GOLES: 1-0 Córner que
saca Nebot, y gran cabeza-
zo de Bauza.
1-1 Trio cruzado del n° 11
Roja, que supuso el empa-
te.
2-1 Falta botada por Nebot,
y remate anticipándose a su
marcador de Barceló.
INCIDENCIAS: Mucho
frió en las gradas, lo que
ocasionó la regular entrada
de público. TErreno de
juego en perfectas condi-
ciones.

COMENTARIO: El
Badia no jugó un gran en-
cuentro, no obstante se alzó
con los dos punto en litigio.
El Llosetense inició el par-
tido formando una férrea
defensa y un nutrido centro
de campo con el único ob-

'jetivo de no encajar goles,
sólo dejaba en punta a un
hombre, ésto como es lógi-
co no ayudaba de ninguna
manera a que fuera vistoso
el partido. Salvo en jugadas
a balón parado, no había
manera de llevar peligro a
la portería de Cano y fue
precisamente en una de
estas jugadas, córner que
bota Nebot y Bauza en un
gran salto de cabeza conec-
ta con el balón y lo intro-
duce en la portería. Todos
esperábamos que a partir de
este momento iba a ser
coser y cantar para nuestros
jugadores, pero el número
11 Rojas de tiro cruzado
empataba el encuentro, así
terminó la primera mitad.

En el segundo salía de
las Casetas Sansó sustitu-
yendo a Peña, para dar más
mordiente a la delantera
aunque ésto suponía un
riesgo porque se había sus-
tituido a un defensa. Ber-
nardo como se demostró al

final del partido acertó en
este replanteamiento y
ahora sí que hubo bastantes
jugadas de peligro sobre la
portería del Llosetense. Por
ejemplo a los 2 minutos
Salvuri deja un balón claro
a Barceló y éste pierde por
entretenerse, seguidamente
es Julián quien llega la
fondo y su centro no en-

cuentra rematador, sobre el
minuto 5 Nebot saca una
falta y Barceló anticipándo-

se consigue el Gol de la
victoria.

A los 14 minutos hubo
unas posibles menos en el
área visitante que el arbitro
no sanciona, el público re-
clamó penaltie. Julián que
hizo un segundo tiempo
muy completo tanto en de-
fensa como en ataque, cen-
tró algunos balones envene-
nados que sus compañeros
remataron con gran peligro,
caso de Barceló en plancha

que contestó el portero
Cano con una gran parada,
ésta fue una de las jugadas
más aplaudidas por el pú-
blico.

Destacaríamos del equipo
contrario a su guardameta
Cano por que realizó para-
das de gran mérito, lo que
impidió que el resultado
fuera más abultado, a pesar
de no haber sido un buen
partido si que hubo deste-
llos de gran categoría.

GRRPHI5
P U B L I C I T A T

© 55 55 65 • C/ SOLEDAT, 11 • M A N A C O R
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JUVENILES

PLANTON DEL SR.
COLEGIADO

Los juveniles de Cala
Millor, no pudieron dirimir
su partido frente al Andratx
por la incomparecencia del
arbitro.

Los bastantes aficionados
que nos dimos cita en el
campo de la Bahía de Cala
Millor tuvimos que confor-
marnos con ver el calenda-
rio de ambos conjuntos y
esperamos minuto tras mi-

nuto que apareciese el tren-
cillo de turno.

Hablamos con los Dele-
gados de ambos conjuntos
y entrenadores y nadie
sabía el motivo por el cual
no había venido el arbitro.

Pasada una media hora,
los jugadores se marcharon
a las casetas y el partido se
celebrará en próximas fe-
chas.

"BORJA" Construcciones
Proyectos

Reformas

nm
Patrocina.

Calle Vlfla del Mer. 26 . 2.° E

Tel. 586831 Pert. 586955

07560 CALA MILLOR

REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR

J. Servera L 40
Cotou 39
Cándido 38
Gar» u
Manzano
Capó
J. Servara...
Esteva
Javier

38
»••»•••••• ••fif9
, 34
, .......34

....30
28

Marcos 27

ñ BRR LRS TINRJRS ñ
APERITIVOS MCHMES J TAPRS -

- Patrocina -
MAXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.

Garau 10
J. Servera L 7
J. Servera 4
Calau 3
Etteva................................2
Cándido 1
Chapín 1
Capó 1
Javier 1

con
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A

CALA MILLOR,
SON SERVERA

I
SA COMA

Informado a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR, S.A.

Avd. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR - Tei 58 58 30
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INFANTILES

EL BARRACAR SUPO APROVECHAR LAS DOS
ÚNICAS OCASIONES DE LA QUE DISPUSO

C.D. CALA MILLOR, O:
Juan, Vicente, Lado,
Tomeu, Salas, Juanma, Jua-
nant, Toniet, Francisco, Se-
bastián, Pedro.

En el segundo período
entraron José, Martínez,
Vaiino y López.

C.D. BARRACAR, 2:
Mascaró, José, Miguel,
Bartolomé, Binimelis,
Prohens, Alfonso, Hinojosa,
Larriña, Riera y Bernardi-
no.

En la segunda mitad ju-
garon Miquel, Bordoz y Es-
teban.

Árbitro: Miquel Ribot
Riera, que no contentó ni a
unos ni a otros, mostrando
una actitud chulesca frente
a los jugadores. Lo hizo
muy mal.

GOLES: 0-1. Min. 48.-
rápido contragolpe del Ba-
rracar por el lado derecho
que culmina Prohens.

0-2: min. 63.- Indecisión
de la defensa que no se en-
tiende con el zaguero Juan,
y ante duda de ambos es
José que viniendo desde

atrás anota el tanto.

COMENTARIO: No
acompañó la suerte en la
tarde del sábado al Badia
de Cala Millor infantil. Por
más que lo intentó no pudo
hacerse con la victoria, que
finalmente fue a parar a
manos de su contrincante,
el Barracar. El partido dio
comienzo a las cinco de la
tarde en el campo del
Badia de Cala Millor. Saltó
al campo el Badia con el
firme propósito de golear,

ya que los resultados en la
Liga habían sido favorables
para ellos, un empate y un
rotundo, 11 a 2. Pero el
Barracar que vino a no salir
derrotado por goleada se
encontró que conjuraba con
acierto todos los intentos
locales. Reiteradamente los
ataques del Cala Millor se
perdían o bien por la línea
de fondo o bien en formi-
dables intervenciones del
meta Mascaró, que fue sin
duda el mejor de todos los
jugadores que concursaron

en el partido. Con esta tóni-
ca de juego que llega al
descanso. Y en el segundo
período el encuentro iba a
tomar nuevos derroteros, ya
que a la ya desafortunada
tarde, para los de Cala Mi-
llor, que se mostraban ino-
perantes ante la meta ad-
versa, se iba a sumar los
dos tantos conseguidos por
el Barracar. Estos se tradu-
jeron en las dos únicas ju-
gadas que el Barracar.
Estos se tradujeron en las

dos únicas jugadas que el
Barracar tuvo ocasión de
acercarse a la meta del
Cala Millor. Mal, por tanto
inicia el infantil del Cala
Millor esta Copa del Presi-
dente. Esperemos que está
aciaga jomada sea subsana-
da en su próximo desplaza-
miento a Capdepera, en el
encuentro que los enfrenta-
rá al Escolar. A priori el re-
sultado debe decantarse a
favor de los pupilos de
Magín, a no ser, claro, que
la suerte les vuelva a dar la
espalda.

#6. &**>

¿:3

Limpieza de Cristales

y Moquetas

Pulido y Vitrificado de Suelos

Tratado de

Barro y Cerámica

':Ul •• 'Win !'.!||l!|l"

Desinsectación y desratización

i 586144
Teléfonos . 58 52 91

( 49 14 31

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL

JOYERÍAS

UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER

Pedro José Antonio, 13
07500 SON SERVERA

Tel. 56 76 40

PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES

Tomeu 9
Toniet 9
Juanant 7
Pedro 5
Juanma 4
Juanchi 2
Vicente 2
Schuster 2
Paco 1
Dani.... ... 1

CALA MILLOR / 43



MANACOI M A N A C O t MANACOI M A N A C O R

ABRIL NUEVOS ÉXITOS * ABRIL GRAN PROGRAMACIÓN
DIA l ABRIL (-7-8-9 ABRIL

DÍA 2-1 ABRIL
EL SUENO DEL
MONO LOCO

DÍA 4-5 ABRIL
LOS TRAMPOSOS

DE LA LOTO

DÍA 7-8 MATINAL
MI AMIGO MAC

10-11 ABRIL
LA MUERTE NO MIENTE

12-13 ABRIL
NOCHE CÓMICA

4 PELÍCULAS

DÍAS 14 Y 15 ABRIL
CINE PARA TODOS

SIEGBAD

DÍAS 16-17 ABRIL
CRITTERS II

DIAS 18-19 ABRIL
JÓVENES HALCONES

DÍAS 20-21-22-23 ABRIL DÍAS 28-29-30 ABRIL 1 MAYO

DÍAS 21-22 ABRIL MATINAL
VICEVERSA

DÍAS 25 Y 26 ABRIL
SIN PISTAS

DÍA 24 ABRIL DÍA 27 ABRIL
MACARRÓN! SING Y TAP DANCING

DÍAS 29-30 ABRIL MATINAL LAS AVENTURAS DE CHATRAN

ALEVINES

FUERTE CORRECTIVO PARA LOS
PUPILOS DE TONI SERVERÀ

~ ĵL-

L

OLÍMPIC, 5.
C.D. CALA MILLOR, 0:

Jero, Mateo, Zaca, Kanke,
Jaime, Servera, Martínez I,
Joaquín, Carlos y Roig.

En la segunda mitad en-
traron Alfós por Jaime,
Brunet por Joaquín y Rey-
nes por Martínez I.

ARBITRO: Sr. Miquel.
COMENTARIO: Como

refleja el marcador, partido
de total dominio del Olím-
pic que hizo valer la supe-
rioridad de años de sus in-
fantiles. El Ob'mpic mejor
situado en el terreno de
juego maniató a sus rivales,
que nada podían hacer fren-
te a la avalancha de derro-
che físico de los locales. A
esta circunstancia se sumó
la mala labor del arbitro

que de modo inecuánime
decantó la balanza a favor
de los de Manacor, en juga-
das que culminarían en gol.
De todos modos y a pesar
del resultado nada se puede
tachar a la entrega y sacri-
ficio de los del Cala Millor
que se comportaron como,
en lo que en definitiva son,
grandes deportistas; estos
factores son en esta edad
mucho más importantes que
el afán de victoria, y por
ello debemos valorar en su
justa medida la capacidad
de lucha y entrega. Por este
motivo felicitamos a nues-
tros alevines, animándoles a
que en posteriores encuen-
tros sigan defendiendo de
modo tan admirable la ca-
miseta del Cala Millor.

BOUTIQUE
Paseo Marítimo, 38

CALA BONA
Tel. 58 59 62

Avd. Trías
CA'NPICAFORT

Martínez II 8
Brunet 7
Servera 5
Martínez 4
Mendoza 3
Roig 2
Zaca 2
Kanke 2
Carlos 2
Galmés 2
Reynés 1
Mateo... ... 1
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BENJAMINES

COSTO MAS DE LO ESPERADO
C.D. CALA MILLOR (3):
Jaime, Alfós, Estrany, Al-
cover, Julián, Fernando,
Roberto, Matías, Ángel,
Miguelito, José.

En la primera mitad Raül
sustituyó a Roberto por le-
sión de éste. En la segunda
parte entraron Alberto, Mi-
guel Servera, Antonio, Bru-
net y Luis.
C.D. ESPAÑA (2): Luis,
Alfonso, Miguel Ángel,
Bartolomé, Ramón, Juan,
José, David, Manuel y
Jaume.

En la segunda mitad con-
cursaron Montserrat, Juan,
Mateo, Gari, Lorenzo.

Arbitro: Manuel Lozano
García.

Goles: (1-0) José culmi-
na de fuerte disparo raso
una buena combinación de
toda la delantera local.

(2-0) Es de nuevo José
quien muy oportuno intro-
duce el balón en la meta
defendida por Luis.

(2-1) Penalti que trans-
formó Bartolomé.

(3-1) Fernando marca en
jugada personal.

(3-2) Bartolomé desmar-
cado remacha un balón
dentro del área pequeña.
COMENTARIO: Mucho
frío en la mañana del sába-
do que fue factor determi-

nante para que acudiera al
campo de Son Servera el
público, que habitualmente
asiste a los encuentros del
Cala Millor benjamín. Tras
la derrota sufrida jornada
atrás por los benjamines
ante el ü'der del grupo, el
Campos, por un ajustadísi-
mo e inmerecido 1 a O, el
Badia salía en el encuentro,
que nos ocupa, dispuesto a
realizar un buen encuentro,
y como no, a ganarlo.

Sin embargo, a pesar de

que a los ocho minutos de
comenzar se iba a adelantar
en el marcador el Badia por
mediación de José no en-
contraba la manera adecua-
da para poder imponerse
con claridad a sus oponen-
tes, que se mostraban muy
disciplinados en defensa y
peligrosos en el contragol-
pe.

Durante todo el primer
período, el cuadro local iba
a llevar el peso específico
del partido, pero el dominio
de éste resultaba poco reso-

lutivo en los últimos me-
tros, en los que unas veces
la defensa y otras el portero
desbaratan con acierto. Se
llega al descanso con el re-
sultado de 1 a O, que si
bien parecía corto de mo-
mento era suficiente. En la
reanudación el Badia iba a
salir de nuevo con el claro
propósito de encarrilar el
encuentro en cuantes. Y lo
iba a conseguir por el bigo-
leador, en la mañana del
sábado, José. Este gol pare-
ció sumir a los locales en
un breve letargo que apro-
vecha el España para acor-
tar distancias, aprovechando
un penalti señalado por el
colegiado Sr. Lozano. Sir-
vió ésto de antídoto y mi-
nutos después era Femando
el que ponía en franquicia
el marcador de los de Cala
Millor. En las postrimerías
del encuentro el nuevo es
el España quien logra mar-
car un tanto a su favor.
Pero la suerte estaba echa-
da y los dos puntos se que-
daban en casa. En resumi-
das cuentas partido entrete-
nido, tanto en el resultado
como en el juego, eviden-
ciando el Badia su superio-
ridad sobre el contrario,
aunque éste en ningún mo-
mento arrojó la toalla.

Apertura de la nueva

Casa del Cuadro
Enmarcarían

^ Ven» de cuadros y pmcn

[•spoi . i l iJ .nl en cuadros para hotel í

Fabricación propia

\
Precios ccn in 'Miu

C«1U Na tUmH«. • (junio Hoto) T*rm|

CALA MILLOR

EXPOSICIÓN EN LA PAMBOLERIA
SA SIBILLA - CALA MILLOR

Joyería y Fotografia - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General

Trofeos Deportivos
KATIA

Grabados y reparaciones
Avd. Cristóbal Colón, 15 - 54 y 64

Tels. 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15 (CALA MILLOR)

Patrocina: MEJOR JUGADOR BENJAMÍN

Femando 60
Alcover........„.....„.„..m....56
Julián 54
Miguelito 52
Ángel 52
Michel. 48
Alberto 47
Jaume 47
Matías. 47
Raül 46
Alan 42
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CARDASSAR

•:

MIGUEL BRUNET MORA CD. CARDASSAR DE BENJAMINES

Jugador del equipo de Benjamines del C.D. Cardas-
sar.

Demarcación: portero.
Miguel, un jovencito de 10 años, es hoy noticia grata

al haber sido seleccionado para formar parte de la Se-
lección Balear de Fútbol Benjamín de «part Forana»
durante la Semana Santa, los días 12, 13, 14 y 15 de
abril, días en los que está previsto celebrarse un torneo
de fútbol en distintos pueblos de nuestra Isla, recibien-
do la visita de selecciones de... nada más y nada menos
que de Sevilla y Barcelona.

Desde esta Revista y con estas líneas nuestra más
sincera enhorabuena para Miguel.

Jaime Nadal (entrenador), Juan Llinàs, Xavier Gil,
Sebastián Alberti, Gmo. Ordinas, Juan Riera, Miguel
Brunet, Juan Vicenç Acuñas (entrenador).

Bme. Umbert, Sebastián Gelabert, Mateo Riera, An-
tonio Llinàs y Antonio Cabrer.

Aquí presentamos al equipo de fútbol benjamín de
Sant Llorenç los cuales bajo la batuta de los «Misters»
Vicenç y Mortillo están participando en el VII Torneo
de Fútbol Benjamín, patrocinado y organizado por el
Consell Insular de Mallorca y en donde estas promesas
del fútbol del mañana tan buen papel están realizando.
Desde esta revista les mandamos un grito de «ànim i
endavant».

HERRERÍA
SON SERVERA

TRABAJOS DE HERRERÍA
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN

EXTRACCIONES DE HUMO
TRABAJOS HOSTELERÍA

CI Juana Roca, 28 - Tel. 56 71 89

EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA

SE VENDEN
APARTAMENTOS

Teléfono: 58 68 16
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PEÑAS FUTBOL

El sábado a las 15'30 en
el Campo Municipal de
Son Servera, se celebró el
partido de Peñas entre los
¿quipos La Sirena y Plantas
Adrover el resultado al
final de los 90 minutos fue
de empate a un goles.

El equipo de La Sirena
pasó más apuros de los pre-
vistos para empatar este
partido, se crearon muchas
ocasiones de desnivelar el
marcador pero unas veces
por la mala suerte y otras

por acierto del portero visi-
tante se malograron. El gol
fue obtenido por P".co de
un fortísimo disparo con
pierna izquierda, ésto junto
a la expulsión de Villar fue
lo más destacado del se-
gundo tiempo de este parti-
do. La presencia de Goro
en la portería fue el dato
anecdótico de este encuen-
tro y la verdad es que tuvo
una buena actuación.

Alineación de La Sirena:
Goro, Gabriel, Duró, Capó,
Pepito, Paco, Melis (Mano-

lo R.), Dieguito (Manolo
G.), Amador, Villar y Pla-
nisi.

Otra de nuestras Peñas,
la de Ca'n Simó se enfren-
taba a Ses Delícies el do-
mingo a las 11 de la maña-
na. No fue un partido bri-
llante teniendo en cuenta
que el equipo visitante se
presentó con 8 jugadores,
lo que hacía que práctica-
mente no salieran de su
zona defensiva, los jugado-
res de Ca'n Simó llegaban
una y otra vez a la portería

contraria y fallaron multi-
tud de ocasiones. El resul-
tado fue de 4 goles a 2 a
favor del Ca'n Simó, los
goleadores locales fuero:.
Cánovas, Domenge (2) y
Roberto.

La Peña de Las Tinajas,
descansaron en esta oca-
sión, y aunque tenían pre-
visto jugar un amistoso
contra Renault Manacor no
se pudo celebrar por la no
presentación de este equipo.

^S/R^

Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR

Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS

Diego H. 28
Melis 27

Paco 25
Capó 25
Gabriel 22
Villar 21

Amador 20
Braulio 18
Manolo A... 17

Villar 14
Planisi 8
Amador.............................^
Pepín 7
Paco 7
Melis 3
Diego M. 3
Manolo R. 2
Diego P 1
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BALONCESTO

C.B. SON SERVERA:
(43-34), 77
IMPRENTA BAHÍA:
(24-35), 59

£1 pasado sábado 31 de
marzo, se disputó en la
cancha de SON SERVERA
un interesante partido de
Bàsquet, donde estaba en
juego el ascenso a categoría
superior de uno de los dos
equipos.

El partido fue muy visto-
so debido a la gran efecti-
vidad de los jugadores lo-
cales, pues desde el primer
momento superaron a su
adversario consiguiendo la
fiolera ventaja de 14-2, lo
que dio tranquilidad para
realizar jugadas de gran
mérito que el mucho públi-
co presente supo agradecer
a estos jóvenes promesas
con sus aplausos.

Se inició la segunda
parte con el marcador 43-
24, favorable al C.B. SON
SERVERA, parecía que iba
a reaccionar el equipo del

ARENAL en este período,
pero la ventaja y la supe-
rioridad de los locales era
muy abultada. Transcurrían
los minutos hasta llegar al
final, con el resultado de
77-59, y gracias a él conse-
guir el anhelado ascenso
que tan bien han sabido tra-
bajar estos muchachos y
sus responsables.

Hay que destacar la ac-
tuación de todo el equipo y,
en especial, á Miguel A.
Barrios y Pedro J. Brunet
por sus «Gorros» y rebotes
anotados, al igual que la
efectivida de Juan Ferriol
«Ferry» con 18 puntos.

Los componentes de esta
gesta son:

Sergio García, Miguel A.
Barrios, José Fullana, José
R. Hernández, Pedro J.
Brunet, Gabriel Veny,
Jorge Layunta, Antonio
Bennassar, Juan Brunet,
Juan Fernández, Juan Fe-
rriol, el entrenador D. Mar-
tín Sáez, los delegados An-
tonio Nadal y Sebastián Pol

y el Presidente José Carn- A todos ellos,
pins. ¡¡Enhorabuena!!.

Tel. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS * LASAGNE * HELADOS
COCINA INTERNACIONAL
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A DAVID YAZDAN
David Yazdan, lleva varios arios entre nosotros y

desde hace algún tiempo dirige las pistas de Tenis del
«Club Tenis Cala Millor», antes Tenis TUI.

Uno de sus grandes retos era conseguir derribar esa
barrera que existía anteriormente donde sólo podían Ir
a jugar alemanes, su carácter y forma de concebir el
deporte, es la de que nacionalidad, Ideología y demás
conceptos tienen que quedar fuera del recinto deporti-
vo. En el invierno pasado organizó un Torneo de Tenis
fundamentalmente con jugadores nacionales, aunque
participaba algún que otro alemán, obteniendo un gran

éxito de participación, nosotros podemos dar fe de la
gran animación reinante, los jugadores en su mayoría
conocidos o incluso compañeros de trabajo se picaban
para conseguir vencerse y subir puestos en la clasifi-
cación final.

Cuando fuimos a entrevistar a David, nos recibió en
el Bar del Club, que también dirige él, junto a su espo-
sa Cristina y formamos una entretenida tertulia con al-
gunos amigos que se encontraban alii, Toni Nebot,
Ángel Calderón, etc.

-David, realmente ¿Ha
merecido la pena enfocar
el Club de ésta manera?

-Bueno, ya hacía tiempo
que venía pensándolo y
efectivamente la participa-
ción ha sido muy numerosa.

-¿Económicamente está
al alcance de cualquiera
participar?

-Creo que sí, constaba de
un depóosito de Cinco Mil
pesetas para iniciar la com-
petición, y Dos Mil Pesetas
al mes, pudiendo jugar tan-
tas veces como se quería.
Con el dinero del depósito
se hizo la cena de entrega
de Trofeos, celebrada en el
Rte. Mediterráneo.

-Equiparse para jugar al
Tenis, ¿es caro?

-Lo más caro suele ser la
raqueta, que la hay de va-
rios precios, puede ser un
poco caro, pero tenemos
que tener en cuenta que es
una inversión a largo plazo.

-¿Se producen lesiones
frecuentemente?

-Normalmente no, algún
que otro problemilla muscu-
lar pero sin importancia.

-¿Impartes clases?
-En eso consiste mi tra-

bajo.
-¿Hay diferencia entre

aprender solo o que te
ensene un profesor?

-Que duda cabe que un
profesor te dirá los golpes y
movimientos a realizar, y
corregirá defectos.

-¿Se tarda mucho en
conseguir un nivel acep-
table?

-El Tenis es un deporte

que hay que practicar con
mucha asiduidad si quieres
conseguir el nivel deseado,
pero con unas cuantas
horas de clases se notaría
la evolución en el juego.

-¿Hay muchas mujeres
que lo practican?

-Actualmente empiezan a

asistir, sobre todo las espa-
ñolas, lo cual nos agrada
mucho.

-¿Tienes algún hobby,
aparte del Tenis?

-Soy un gran enamorado
del aeromodelismo, y en mi
mente está en un futuro for-
mar una escuela de este

deporte.
Seguidamente vamos a

dar la relación de los actua-
les componentes del ran-
king con relación a los
puestos que ocupan:

1° David Yazdan, 2°
Ángel Calderón, 3° Gregorio
Velazquez, 4° Ramón Ve-
lázquez, 5° Jaime Bauza, 6°
Agustín González, 7° Ger-
mán Valbuena, 8° Teo Na-
varro... etc.

El Campeón del Torneo
organizado el invierno pasa-
do fue conseguido por Ma-
nolo García, que tuvo el bo-
nito detalle de ofrecer su
Trofeo a la Sra. Carstens
en la cena celebrada como
fin de campeonato.

Nosotros le damos a
David y Cristina un sobresa-
liente por lo que han conse-
guido y por la maravillosa
acogida que dispensan a
todos los que se acercan
por las instalaciones del
Club Tenis Cala Millor.



ENTREVISTA

DIEGO PASTOR:

«NO ME HAN CONCEDIDO UN CAO Y
ÉSTO ME HUBIERA SUPUESTO UNA
CLARA VICTORIA POR PUNTOS»

El pasado sábado, día 24
de marzo, tuvo lugar en
Palma de Mallorca, el cam-
peonato Balear de Taek-
won-do, organizado por la
Federación Balear de Taek-
won-do. A dicha reunión
acudieron los más aventaja-
dos luchadores de este arte
marcial. Entre ellos se en-
contraba nuestro vecino
Diego Pastor Fuller, de 17
años de edad. Tras el com-
bate nos entrevistamos con
él quien nos realizó una pa-
norámica de su enfrenta-
miento en este Campeonato
y de los aspectos generales
del Taekwon-do.

- Qué tal el combate?.
- El líneas generales

bien, ya que es en estos en-
frentamientos donde ad-
quieres experiencia para
próximas competiciones.

- Sin embargo, ¿creo

que ha habido algún pro-
blema con el arbitraje?.

- Sí, he perdido por téc-
nicas. Pero en un lance del
combate he realizado un
cao, que el árbitro principal
no me lo ha concedido y
ésto me ha restado una vic-
toria clara por puntos. De
no haber sido así, hubiera
accedido a la final y luego
allí puede pasar de todo.
De todos modos estoy sa-
tisfecho con el tercer pues-
to que he conseguido.

- ¿Qué cinturón osten-
tas?.

- Ostento el cinturón
azul; es a partir de este cin-
turón cuando puedes parti-
cipar en esta clase de cam-
peonatos. Yo participo en
la categoría de «ligero», ya
que mi peso, que es de 60
kilos se engloba dentro de
ésta.

- ¿Desde qué edad
practicas este deporte?.

- Desde los cinco aftos.
He de decirle que este es el
2* Campeonato al que
acudo. En la categoría de
infantil, hace unos años,
concursé consiguiendo, por
aquel entonces, también la
3* posición de Baleares.

- ¿Cómo es la prepara-
ción antes del Campeona-
to?

- El entreno específico
para un combate comienza
dos meses antes, aproxima-
damente, de la fecha que lo
vas a realizar. Y, en líneas
generales, te diré que con-
siste en trabajo de fondo,
rapidez de ejecución, técni-
ca de combate, capacidad
de reacción, fuerza y flexi-
bilidad. Todos éstos facto-
res deben ser cuidados para

una buena preparación, para
desarrollar todo ésto em-
pleo una media de tres
horas diarias durante los
dos meses que dura la pre-
paración.

- ¿Qué estrategia se usa
habitualmente en un com-
bate?.

- Bueno, el primer asalto
suele ser de estudio del
contrario. Se realiza, mu-
tuamente, un tanteo tanto
de las condiciones propias
como de las del contrincan-
te. Según el resultado de
esta primera toma de con-
tacto se efectuará una estra-
tegia ofensiva o defensiva.

- ¿Cuáles son tus mayo-
res virtudes como compe-
tidor?.

- Esta pregunta creo que
te la debería contestar mi
maestro, Macario. Macario:

Viajes
Tropical Tours S.A.

SU AGENCIA DE VIAJES
C/. Na Llambies s/n.'
tel. 971 - 585322
07559 CALA BONA
Mallorca ( España )

F»AI_EINITIIX)O

cAngel (garrió«

" Especialidad Tapas variadas
Aperitivos y Platos combinados

DOMINGOS Y FESTIVOS POR LA TARDE

CHOCOLATE CON CHURROS

Ca S'hereu, 16 „ ,
Teléfono 585416

CALA MILLOR
Mallorca
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las mayores virtudes creo
que son que tiene una
buena técnica de competi-
ción y mucha rapidez de
ejecución. También, en su
lucha dene una peculiari-
dad, que es que siempre
combate a la contra; espera
el ataque del adversario
para inmediatamente des-
pués realizar el suyo. Pero
ésto, a veces, puede resultar
contraproducente si se hace
por sistema.

- ¿Qué consideras que
haber sido el único parti-

cipante de tu Club (Gim-
nasio Sol y Mar: «Jan-
su»), te ha perjudicado?

- Claro, el participar sólo
en una Competición de esta
relevancia es un handicap.
Ya que si en lugar de ir
solo, me hubieran acompa-
ñado algunos componentes
de mi Club, me hubiera
ayudado anímicamente. De
todas formas no me puedo
quejar, porque el combate
acudieron numerosos públi-
co de Cala Millor, y me

alentaron en todo. Aprove-
cho, para dar públicamente
las gracias a todos ellos.

- ¿Qué proyectos tienes
para el futuro?.

- Ahora vamos a realizar
un curso de erónos, en
Palma. Este curso consiste
en normas de arbitraje y es
obligatorio para hacerte con
el cinturón negro. Y, en un
corto período de tiempo, te-
nemos que preparar una ex-
hibición.

- ¿Quieres añadir algo?.
- Sí, quiero animar a los

más pequeños para que se
aficionen a la práctica de
este deporte, ya que no so-
lamente te forma como de-
portista sino que su disci-
plina crea en la persona
que lo desarrolla una perso-
nalidad muy definida, que
te influye y forma como
persona.

Gracias Diego, y espera-
mos que sigas, cuando
menos, cosechando triunfos
en el deporte del Taekwon-
do.

presupuestos

acristalamiento
de obras

vidrios de
seguridad

espejos

vidrieras
emplomadas

grabados al
ácido

doble
acristalamiento

marcos y molduras

c/. juana roca, 25 b tel. 567336 son serverà
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Joyería Universal

Son Servera
REPARACIONES - TROFEOS DEPORTIVOS - JOYERÍA

A las parejas de novios que abran su Lista de Bodas en nuestro establecimiento, serán
obsequiados con un descuento especial y un gran Regalo

Miguel Fuster

Pedro A. Servera, 11
Tel. 56 76 40

&vrd FORD Fra COCHE DEL ANO
EN ESPAÑA, 1990

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVO A. CONSTITUCIÓN. 19 -SON SERVERA TEL. 567008



ENOLOGIA

MIRANDA
Los blancos de España

La opinión generalizada de que los
vinos blancos deben ser degustados a
cualquier hora del día y en cualquier
época del año, también es cierto que
cada vez tienen más fuerza en su con-
dición de acompañantes perfectos de
la cocina estacional o sea del momen-
to.

Particularmente recomendaría unos
blancos frescos y jóvenes para pesca-
dos y mariscos con alimentación sen-
cilla y blancos de crianza, más hechos
para arroces, platos de pescado más
hechos, foies, pâtés y algunos quesos
de la gama azul tipo roquefort.

Quizá en el mundo de los vinos
blancos es donde podemos apreciar

' más fácilmente los avances de la eno-
logía en nuestro país. Hasta el punto
de que, a partir de cierto nivel es difí-
cil tropezarse con un vino defectuoso
o mal elaborado.

El. asentamiento en nuestro país en
nuestros viñedos de una serie de varie-
dades nobles del mundo, CHARDON-
NAY y SAUVIGNON.

Por razones, Cataluña y más con-
cretamente el Penedès, se confirma
como la vanguardia de los vinos blan-
cos españoles. Las variedades de Ma-
cabeo, Xarello, Parellada, Sauvignon,
Chardonnay y Riesling junto al pro-
ducto del cruce entre ellas consiguen
un producto difícilmente superable en

por Romeo Sala Massanet

el futuro. La zona de Ribera del
Duero también está en alza, la Rioja
está como siempre aportando el clasi-
cismo, Galicia demuestra las posibili-
dades de la uva albariñena y también
hay que incluir un blanco manchego
cada día más importante en el mundo
de los blancos, El Z AGARRÓN, un
vino presentado y apollado en nuestro
pueblo y comarca desde hace siete
años cuando nadie lo conocía por Au-
relio Ucendo, Aurelio y S'Era de Pula
fueron los embajadores de este gran
blanco manchego antes representado y
distribuido por Fausto Gual y ahora
por Luís Delgado de Rudelsa.

El MILMANDA que para mí y
para muchos es el rey de reyes en el
mundo de los blancos, su criador
como no tiene que ser y es D. Miguel
Torres de la zona del Penedès cien por
cien chardonnay y con 12 grados,
tiene un amarillo intenso, virado hacia
oro viejo, tiene unos aromas balsámi-

cos de crianza y de fruta madura. En
el paladar es corpulento, suavemente
licoroso y seco es un vino singular.

Poned en una copa un poco de vino
y en otra un poco de aceite, luego las
vaciáis las dos y no sabréis en la que
había el vino o el aceite, con esto os
quiero decir que deja unas mayas tipo
aceite en la copa, que demuestra la
fuerza y la potencia del CHARDON-
NAY, me acuerdo que el año pasado
al visitar los cavas y bodegas Torres
en una sala herméticamente cerrada,
nos comentaron esto es lo que hay y
lo que queda del Milmanda y había
tan pocas cajas que daba auténtica
pena y sino que pregunten a los res-
tauradores la dificultad de conseguir
este vino.

Por esto su elevado precio 1.876
ptas. la botella a precio de coste, pero
una recomendación, si tenéis ocasión
probadlo y lo agradeceréis.

GUÍA DE BLANCOS

Milmanda
Jean Leon Chardonay
Marqués de Murrieta
Gran Viña Sol
Marqués de Alella Chardonnay
Waltraud
Zagarron
Viña Nature Blanc de Blancs
Gran Viña Sol Etiqueta Verde

SE VENDE FINCA RUSTICA
JUNTO CRA. PORTO CRISTO,

CON TRANSFORMADOR PROPIO,
LUZ 200-380 KW.

SUPERFICIE 30.000 M2

POSIBLE EDIFICACIÓN

Informes en teléfono: 56 80 61

SE VENDE SOLAR EN COSTA DE
LOS PINOS. SUPERFICIE: 1'470 M2.

ESQUINA A DOS CALLES.
POSIBLE EDIFICACIÓN
HASTA 500 M2. APROX.

PLANTA BAJA MÁS 2 PLANTAS PISO

Informes en teléfono: 56 80 61
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RECETAS DE COCINA

Para 4>ó personas:
- l l de buen caldo, i ?
á 50 grarnosde nueces, |||

30 gramos de harina tos-

SOPA DEltlt!!
¡i

:4 huevos. :;i;||; . : i
|;vaío'<& leerte. |S: ¡

Una pizca de canela ;£
|ez moscada,:; • ' :¿ • ¿ill

paraclón:
Macharcar las nueces en

;W i mortero (o con ìratidoifl
Añadir la harina y Jo« tm||
;̂ ^ Ijatidoj, Disolver; Í£:

ítñezcla con la leche, Espe^
íclar:;. el conjuntó con; la c$f i
nela y ia nuez rnoscadp
'Añadir «1 conjtmto cuando
?$* caldei tònipa a;i hEtví|¿
Dejar, cocer unps. minutos a
niego lento '-.y servir ens^i-
;gn :̂;(No::TW^^^síl|í||

Rte. Ca S'Hereu
Chef Miguel Gelabert
Director: Matías Bosch.
Tel. 58 54 49
Especialidad: cocina ma-
llorquína
Cabrito y bacalao al
horno.

INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

¿Sabe Ud. idiomas?
Le ofrecemos la oportunidad de

hacer sus sueños realidad

Somos el camino más fácil

Venga a visitarnos a:

Avda. d'Es Torrent, 44
Teléfono 554012
MANACOR

Ctra. Palma-Arta, 121-1«
Teléfono 55 39 78

MANACOR

C/. Na Penyal, 9
Teléfono 585585
CALA MILLOR

C/. Leonor Servera, s/n
Teléfono 563397

TELEFAX: 551825 CALA RATJADA

pFTDE MANDARINAS
CON SAISA DE KIWIS r

Para 6 personas:
iSííl':!ÍÍ|JO .:$$• mandarinas ex-
piÍ3Hidl|:íIJiS' <fe zijtno) ;::

- El z^rno de tin limón.
Üö; huevos. • ' méfMïm.
;r:3.15 gr.de azucar<

» uri pxicö dé. esencia de Ja
í|>iel afilas mandarínas, i S

: Píira : untar los moldei;»
ï:|p gr. de azocar con BO
•pow de agiíá: y cocido1 a
ípunto de bola floja, i

fttrâ la salsa de :kíwis::¿$
kiwis maduros, una cuchi-

íifilaa^ltó.'.azocar, uíias1 gotas/
if^eo licpr . y lina tacita de .

agüá^ todo triturado y tarríi-
/ade,

Elui'Oractón:
Cocer unos mktuios el

?utr>o de naranja con el dcsl
¿í|itnór|, yljveiii.atuçaT,. : dejat;:.

enfriar un poco. Batir los
huevos y añadirle el Zúrno
batiendo, colar la rnezcla y
llenar lo srnoldes prev^-

:mé)ico tintados con «aí'íi-'
Isar líquido, \¡.

Cocer al baño marifa
leritCi unos 45 minutos des-

|pOÍdlííí:iifia'vEji:Irlo*'y Sw-
ipr con la salsa de tóws:
ticn ftía y decorada ;a|
gusto,;; • ' • ' . / ; • • ! : ' : :

; ; ' ;;;!;

CONEJOÁUMAWNÉRr

- Í kíío de conejo trocea-
tío.:
i;|;. ?00. : :g t̂tnos í de congrio
(parte deJ vientre).
•-. i tajüi-^accüe de oliva.
- 6 cebolletas tiernas.
» | cucha» de perejil.
- 8 almendras.
- linas briznas de azafrán, ::
- Sal y pimienta.
- yri^ copa de yino blancOv
- i atadülo de finas hier-
bas. • : . . . . : :

i l libró de caldo.
:;:l:díeniííis!,,d.e.ajp,
- ï cucharadíta de harina.

Elaboración
En una cazuela de barro,

con eí aceite ¿fe OlíVa dorai
los trozos de conejo salpi»
mentados, añadir las cebo-
lletas cortadas a trozos re-
gulares, rociar con e! vino
blanco y dejar redadr, aíia-
dir el atadillo de hierbas;^:;
la harina, mojar con ilp
caldo .Jt;;- dejar cocuf Lwio»*;:;
mente.

Adobar las rodajas de
congrio con sal y limtfn, y
•:aíiiadM?ï..:::::: •;&•. ̂ .. ¡:,««c«rp;;|l§ ,:
cuando el conejo esté cui
côcidûi Hacer : un picadillo
con oí diente de ajo, la& al-
mendras, el perejil y els
ázaíránV

Disolver la pasta «m tir»
poco de caldo y añadirlo a
la cacerola después del
coiigrtóii cocetiíS ïitlnutûs y
reiirar del iuego, lectifícari-
do de!*al si fuera necesíl·

:: rifei • • • . . : • • ' . •
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CONJUNTO
HORNO Y ENCIMERA

Desde
40.375 pts.
Del 1 al 30

de Abril
ZANUSSI

FRIGORIFICO
MOD. ZTC-25/10 PR

Precio:
94.900 pts

E L T I E M P O N O S D A L A R A Z Ó N .

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

fe'iinmimML
Los Almendros, 8 - Tel. 585548

CALA MILLOR



'/«inn
im»




