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JOYERÍA
C/. Sol, 37 - Tel. 58 50 21 - CALA MILLOR

Paseo Juan Llinàs, 6 - Tel. 56 80 69 - CALA MILLOR
Avd. Ses Savines, 5 - Tel. 81 06 38 - SA COMA

FESTINA QUARTZ" PERPE
LOS MEJORES PRECIOS EN AUTENTICO

ORO DE LEY 18 K
CON CERTIFICADO DE GARANTIA

50%
LAS PRIMERAS

MARCAS EUROPEAS EN ALTA BISUTERÍA

CHRISTIAN DIOR
PACO RABANNE
GUY LAROCHE

****
¿Ha pensado alguna vez en relagar

un Diamante?

Ahora disponemos de un surtido muy
especial en sortijas y pendientes con

diamantes de primerísima calidad,
montados en oro de 18 kilates, con

estupendos precios

UN DIAMANTE ES PARA SIEMPRE

DISPONEMOS DE TALLER PROPIO
LIMPIEZA DE JOYAS, PULIDOS, TODA CLASE DE REPARACIONES, BAÑOS DE
ORO DE 24 K (NOVEDAD) Y TODO ELLO EN 24 HORAS, Y SI LO TRAE POR LA

MAÑANA SE LO ENTREGAMOS A LAS 4 DE LA TARDE



CARTA ríxpRÉS

LA CUESTA DE ENERO

Querido ciudadano de Cala Millor!
Ya está aquí, ya llegó, a la llamada de la

vida, el año 1.991, que por cierto es capi-
cúa. También los números de este Año son
todos impares y para algunos, los números
impares traen suerte!...después de las fies-
tas, de los regalos, después de abrazarnos,
por lo menos una vez al año, que no falte
el calor del amigo, del padre, de la madre,
de los hijos...que no falte! sucede que
como si de repente se pinchara el globo de
color azul que había aguantado de maravi-
lla y todo se desvaneciera!... pero quedan
los buenos recuerdos, las vivencias y queda
también dentro de nosotros todo lo que
hemos aprendido.

Ahora a siete días vista, tendrán lugar en
nuestro pueblo, las tradicionales Fiestas de
San Antonio, y otra vez el sabor de pueblo
llegará a todos los hogares y los grupos de
amigos y familiares cantarán y charlarán
alrededor de los «foguerons».

Y ahora voy a por el título de esta carta
express, que como siempre la escribo con
respeto y mucho aprecio al ciudadano de
Cala Millor que somos todos, y que todos
directa o indirectamente vivimos del turis-
mo. La cuesta de enero, quiere decir que
no es necesario que nos «apretemos el cin-
turón» porque total! se ha gastado más y
más...! pero luego pondremos en marcha
nuestra imaginación y ya nos las arreglare-
mos para salir adelante. Siempre lo hemos
conseguido!...¿no lo vamos a conseguir
ahora?.

Pero yo me refiero a otra cuesta de
enero, donde nosotros mismos tenemos la
palabra y la respuesta. Priemro ser uno
mismo y estar bien con uno mismo, cues-
ta...es «como la cuesta de enero», segundo,
deberíamos aprender a alejarnos de los ne-
cios y provocadores, deberíamos aprender
a clasificar las personas que hablan y ha-
blan pero no hacen nada, de las personas
que no dicen nada, pero que trabajan, tam-
bién deberíamos subir la cuesta, la gran
cuesta de no hacer caso a los que usan sus
palabras para fomentar el descrédito perso-
nal de otros, sería bueno alejarnos de los
sepulcros blanqueados, de los fari-
seos...sería mejor hacer oidos sordos y caso
omiso a los imbéciles, a los arrogantes y
sobre todo a LOS ENVIDIOSOS!...

Y luego hay otra cuesta de enero que
deberíamos emprender todos juntos: la de
la SOLIDARIDAD. Cala Millor, está patas
arriba, en consecuencia de que se están
realizando las obras del Plan director de
embellecimiento en su primera fase y en el
tramo que se realizan, el cambio será im-
presionante si se hace todo según lo pla-
neado. Deberíamos aquí ser más solidarios,
dejar nuestros coches a 200 metros de las
obras y aparcar en la calle Colón debería
estar prohibido. Para tener una cosa bien
hecha tiene que pasar por un proceso, y
todos nosotros debemos solidarizarnos para
allanar la «cuesta» de estas obras.
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Moda Vaquera

**s COMUNICA SUS
OFERTAS:

Pantalón niño
Jerseys
Pantalón vaquero
Camisas

2.000,-
2.000,-
2.000,-
2.000,-

TAMBIEN TENEMOS
DESCUENTO DEL 20%

¡¡Así somos en JORBA'SÜ

Bones Festes per Sant Antoni

Cl. Parres, 2 - Tel. 56 75 15 - SON SERVERA



V.LP.'s

Los políticos piden poder, pero no se lo
podemos dar, esto lo da sólo el pueblo con su
voto, en las urnas
Reyes Magos de Oriente
Melchor, Gaspar y Baltasar
El equipo de CALA MILLOR 7 tuvo
la suerte y la habilidad, de vivir una
entrañable aventura. Por mediación de
un Delegado especial del Rey
Baltasar, se nos invitó a un viaje, a
través del cual pudimos realizar
nuestros sueños de la infancia, que
sobre los Reyes Magos, nos habían
contado generación tras generación.

Desde Mallorca, nos desplazamos
en un Jumbo fletado exclusivamente
para el equipo de redactores y después
de un estupendo viaje, aterrizamos en
Oriente. Allí nos esperaba una
embajada de representación la cual,
nos hizo montar en camellos hasta el

Nuestro Mensaje tiene
que ser de paz, porque
estamos en momentos
críticos

Palacio de sus Majestades. Fuimos
recibidos por los pajes y sus
embajadores, atravesamos pasillos,
largas estancias hasta que en el
segundo piso pudimos por fin! entrar
en la fastuosa sala donde nos
esperaban los Reyes Magos, Melchor,
Gaspar y Baltasar. El encuentro fue
impresionante y sencillo; no había ni
tesoros ni medallas ni apariencias!.

Había cariño, amabilidad y
comprensión. Así de entrada nos
dijeron...

-Gracias por vuestra visita, por
haber seguido la Estrella mágica, ac-
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tualmente ya nos comunicamos por
vía Satélite, por ordenador y por Fax,
pero seguimos por supuesto, fieles a

nuestras tradiciones y a todos los
niños.

-Nuestros sueños, Majestades, se
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V.I.P.'s

están convirtiendo en realidad. Gra-
cias! y lo primero que queremos pre-
guntarles es ¿qué les traerán a los
niños y niñas de Son Servera y de
Cala Millor?

-Los niños y niñas de Son Servera y
de Cala Millor, son muy buenos, sim-
páticos, también traviesos y son muy
alegres! Habrá juguetes, golosinas y
regalos para todos, nuestros pajes nos
confeccionan la lista y lo que escriben
se lo concedemos.

-En lo referente a escribir, les lle-
gan a sus Majestades todas las cartas?

-En Mallorca tenemos muchos pro-
blemas de Correos, pero la mayoría de
las cartas, llegan. También sucede,
pocas veces, que hay papas a los cua-
les se les olvida mandar las cartas por-
que van muy estresados. Lo más cu-
rioso es que a última hora, recibimos
algunos fax's de padres diciendo...
«anula pedido porque mi hijo se ha
portado mal» y ésto nos duele, pero lo
arreglamos de una manera u otra.

-¿Cómo pueden Vds. llegar a todos
los países, a todos los pueblos?

-Tenemos nuestros Delegados, nues-
tros Embajadores y los Pajes, que son
una maravilla en eficacia. Partimos
desde Oriente en camello, luego de-
pende del lugar donde vayamos lo ha-
cemos en tractor, en barco, en coche o
en avión, aquí en concreto, nuestro
Embajador es Toni Peñafort. Lo tene-
mos todo programado, ponemos en
marcha nuestra magia, toda la ilusión
y ademnás de juguetes, damos oro, in-
cienso y mirra cuando vamos a adorar
al Niño Jesús. A los niños además de
los juguetes les ofrecemos nuestro res-
peto y amor. Ahora con los adelantos
técnicos, llegamos más rápidamente,
que si el fax, que si la antena parabó-
lica...

-No siempre podemos contentar a
todo el mundo y a veces algunos de
nuestros Delegados tiene alguna que
otra presión política, pero con la
ayuda de nuestros ángeles especiales
para que en este día todos los niños
sean felices, muy felices.

-Y la costumbre de poner los zapa-
tos en el balcón o en la ventaja con
comida dentro para los camellos?

-Se procura mantener la tradición

aunque ya no se usa tanto. Melchor
que es el más mayor, nos guiamos un
poco por él, Gaspar controla y Balta-
sar decide. El pedido lo realiza Gas-
par, después que Melchor haya contro-
lado y el Rey negro que por supuesto

es el que tiene más simpatías, traslada
el mensaje a los pajes, los cuales rápi-
damente y por conductos super-
modernos, ejecutan inmediatamente
todos los pedidos.

-Y ¿qué sucede con Papá Noel? ¿Es
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V.I.P.'s

vuestra competencia?
-Somos muy amigos y es un gran

colaborador nuestro, nos quita mucho
trabajo, pero no es ni será nunca una
competencia.

-Y a los padres, ¿les regaláis algo?
-En definitiva lo que piden los pa-

dres no lo encuentra, piden felicidad,
nosotros dejamos en cada casa una
medida igual para que la administren
día a día, gotita a gotita, pero les re-
sulta difícil hacerlo. La felicidad hay
que ganársela a pulso y saberla admi-
nistrar.

-Hemos hablado de los niños, de los
padres, hablemos un poco de nuestros
políticos y Vds. tan despejados de
ideas, que le regalarían por ejemplo a
nuestro Alcalde?

-Lo ponéis muy difícil, pero vamos
a contestar por deferencia y simpatía y
sin mala intención, porque nosotros no
conocemos la mala intención. Al Al-
calde le regalaríamos, un tupé por
ejemplo, un bote de laca y una redeci-
lla.

-Y al primer Teniente de Alcalde?
-Un teléfono y un dosificador de fe-

licidad.
-Y al Presidente de la Comisión de

Urbanismo?
-Más que un regalo físico, uno

mental, le regalaríamos un poco de
cura de humildad y una maquinita de
hacer planos y así lo tendría más fácil
para cuando tienen que enseñarlos a
los ciudadanos.

Pedimos ternura,
respeto y cariño para los
niños

-Y al Presidente de Sanidad?
-Se le podría regalar para su empre-

sa a Isabel Preysler, así haría la mejor
promoción de Porcelanosa del mundo.

-¿Y a los futuros candidatos de las
próximas elecciones municipales?

-No sabemos quiénes son, pero les
podríamos recordar que hagan política

de pueblo en el pueblo y no de capital
y que lo que hagan lo hagan para el
pueblo, porque si tienen que hacer lo
mismo que lo que han hecho hasta
ahora, más les vale que se queden en
ciLsa.

-En definitiva que es lo que le

piden los políticos?
-Poder. Piden poder, pero no se lo

podemos dar, esto lo da sólo el pueblo
cuando vota.

-Y al Cala Millor 7 que le van Vds.
a regalar?

-Una máquina para que hagan mejor
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V.I.P.'s

las Revistas, un buen ordenador, una
furgoneta para el reparto y años de
vida.

-Les recordamos majestades que
hay tantos niños que se quedan sin ju-
guetes... por qué pasan estas cosas?...
por qué hay guerras? y tantos juguetes
bélicos?

-No tiene la culpa nadie bueno!
tiene la culpa la Humanidad, la Socie-
dad y la Sociedad somos todos y cada
uno de nosotros, el mundo es así
desde que es mundo, aquí la magia...
no sale. Y si tuviera que haberla, ten-
dríamos que aportar una dosis de hu-
mildad, de comprensión, si todos dié-
ramos un poco cada día. Pero... quien
es capaz de parar la rueda de la Socie-
dad?, no hay manera de arreglar el
mundo porque sobra egoismo, porque
mientras queremos a unos damos la
espalda a otros, hay odio y hay envi-

Nosotros dejamos en
cada casa una medida
igual de felicidad

día.
-Son sus Majestades felices?
-Nosotros tenemos unos bidones es-

peciales y ahí dentro está la felicidad.
-Y ahora que se usa tanto el tráfico

de influencias, no nos podrían regalar
un bidón de felicidad?

-De ninguna manera! Esto se ad-
quiere y se consigue, no se da y
mucho menos podéis comprarla.

-De verdad no existe el tráfico de
influencia en los Reyes?

-No, no, no.
-Pues sus Majestades en ésto, están

muy desfasados.
-Cuál es su Mensaje para los niños

y mayores de Cala Millor y Son Ser-
vera?

-Nuestro Mensaje tiene que ser de
PAZ, porque estamos en momentos
críticos, de UNION Y COMPAÑÍA,
muchos no saben entender bien la
vida, quieren conseguir más cosas, van
estresados, dejan al margen cosas im-

portantes y en un momento dado se
preguntan... estoy solo?, por éstos bus-
can contactos, reunirse, hablar... ahora
están en auge las Tertulias.

Y nuestro mensaje en definitiva es
también de TERNURA, RESPETO y
cariño para todos los niños.

Antes de partir, Sus Majestades nos
enseñaron todo el Palacio y al llegar a
un Oratorio privado les entregamos las

placas acreditativas de VIP's, que para
no hacernos reiterativos, no quisimos
salir en la foto, luego nos invitaron a
una cena espléndida y antes de regre-
sar a Mallorca, dimos una vuelta por
los alrededores y nos despedimos en
la misma escalerilla del avión, de sus
Majestades, dándoles las gracias y ex-
presándoles nuestra voluntad y deci-
sión de aprender a dosificar la felici-
dad.
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PARA EL AñO NUEVO

Un afio más se aflade a nuestra
vida, y otro pasa a formar parte de la
historia y el recuerdo. Parece mentira,
hace tan solo unos meses se cumplió
de nuevo el aniversario de mi llegada
a la tierra, y ahora se ha celebrado
otro, que quizás sea el aniversario de
la vida o de nuestra existencia. Pero a
pesar de ello, sabemos que este
anviersario es más especial, porque lo
celebramos todos juntos y
particularmente en nuestro interior.

El tiempo se ha desplazado, el reloj
de sol se ha movido de su vertical, y
mientras esto ocurre, nosotros
decidimos seguir viviendo, junto a
nuestra circunstancia, porque un
«alguien» vive con él mismo y su
circunstancia.

Tal vez el significado de nuestra
existencia (casi perfecta), naya
tropezado más de una vez con algún

obstáculo, o con una difícil situación,
por eso pienso que es ahora el
momento para ayudarla a levantarse,
para desmontar nuestra guardería
mental, y pensar por un momento que
nada ni nadie será suficiente para
impedirnos hacer lo que pretendamos.
La conciencia de la importancia de la
vida, el deseo de vivir, eso es lo que a
de servirnos de guía.

Desear vivir es desear ser fuerte,
útil, es querer trabajar para el mundo.
Ya que hemos nacido para vivir,
pensemos por un momento que somos
el centro del mundo y dejemos surgir
nuestros deseos para este año, como
cierto impulso con necesidad de
expresarse.

Finalmente, me concedo a mi
misma, la oportunidad de expresar mis
deseos para este nuevo año:

Deseo que en este nuevo año, se
extienda la felicidad por todo nuestro

planeta, desde su interior hasta sus
fronteras. Y así, aprovechando este
mismo impulso, sería casi
imprescindible, que cada persona
ponga en práctica su bondad y cariño
hacia los demás, porque, sé que todos
la tenemos, aunque muchos a penas lo
noten. Y del mismo modo, encierren
todo su odio, egoismo, falsedad y
ambición que hay en nosostros
mismos, y así, de esta forma, tal vez
sería más fácil terminar con las
drogas, el hambre en el mundo, la
delincuencia, el conflicto en el golfo,
etc, etc, etc

Si se dice que hay un mundo, en el
cual se nos ha concedido la
oportunidad de vivir, no por mucho
tiempo, creo que ya va siendo hora de
empezar a apreciarlo y no hacer de él
un «caos», ¡vivamos la vida como
toca!, ¿porqué hacemos daño?.

Másese

Tenemos tus héroes favoritos en disfraces
además hacemos disfraces a medida y por encargo

DÍA 17
FIESTA DE SANT ANTONI

Me«-Mete
C/. Na Llambies, 39 - A

Tel. 81 3050
07560 CALA MILLOR

WAKU-WAKU
felicita a todos los

ANTONIOS Y ANTONIAS
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OPINIÓ

«SA DROGA COM A PUNT DE PARTIDA»
Robí de B.

Quant vengué en Llorenç Capellà a
la Parròquia de Son Servera, el passat
22 de desembre, a explicar el «PRO-
JECTE HOME» i lo que ell suposa,
em donà vàries idees. Entre elles: de-
manar-me si sa gent que hi havia allà
estava preparada per entendre lo que
se deia.

Però com ell digué a un moment
donat de sa conferència: «ES MOLT
FÀCIL SENYALAR AMB SO DIT I
AMAGAR SA MA». És bo de fer,
anar a escoltar i no entendre res.
Comprenc que no tots ho veim igual;
s'els té d'ajudar a n'es droguedictes,
però ses estadístiques que ell presenta
no serveixen per res si només s'en
«LLICENCIEN» 8 cada dos anys. Si
resulta que cada any només es que en-
tren dins aquest món marginat no se

poden contar amb ses mans i peus de
deu persones. No s'arregla res tancant
a n'es deliqüents a sa presó i molt
menys a n'es pobre desgraciat d'es
«CAMELL»; es a sa ma amb guants
blacs i poderosos cotxes que hi ha da-
rrera, a aquests s'els hauria de exigir i
assegurar sa pena de mort, per destro-
çar ses innocentes vides de tota aques-
ta gent jove que, desgraciat d'es qui hi
cau, du sa desgràcia a tot es seu revol.

Arribat un punt de sa xerrada se de-
manà, es per què tota sa propaganda
gratuita que se fa a tots els medis de
comunicació. I jo crec: basta que una
cosa sigui prohibida o, prohibitiva per
que sempre sigui ben rebuda i no re-
butjada, tothom tendra ganes de pro-
var-ho, per després contar-lo i ajudà a
que altres hi caiguin. Es problema ve
amb S ENGANXAMENT; com ell

digué, es una llàstima es tenir-ho que
viure per poder comprovar sa magni-
tud de tot lo que ve darrera: famílies
destrossades, robà per comprar-ne més
i més, sa presó encara hi ajuda més,
en general, a fer-se tot un especialista
amb so robà i nous companys d'es
gremi que no bons! I en darrer cas sa
mort o s'allaurament de sufriments.

En Llorenç Capellà heu contà així
com ell heu viu cada dia a n'es centre
de «SES SITIÓLES» i, dóna pena
veure com sa deixen perdre ses vides
darrera sa drogue i de tot això en es
culpable sa nostra societat que tenim
montada. Tenim lo que ens mereixem,
res més!

I ME DEMAN; I SES ALTRES
DROGUES QUÈ?

CircuUttng Tibie: Da un masaie al cuerpo con una acción
vibratori« Aumenta la circulación sanguinea, reduciendo
la retención de líquidos y la tensión muscular

Lff Tibie: Con ou powoón w mepra toda la circulación de las
pierrai Afma las rodilu. el «iene* y el enenor de ios muslos
caderas y nalgas, (pacías ai w-gimiento y endurecimiento muscular

Side-Side TaMe: Agradable movimwn
del abdomen y reduce la cintura
Fortalece los músculos de la espalda

laletal que Tensa la lona

Regido por: Esperanza Meca

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

MILLOR

Esos centímetros cogidos en
las Fiestas, elimínalos con las
máquinas de gimnasia.
Aprovecha la

¡¡GRAN OFERTA!!
(precio mensualidad 4.000 pts)

¿Quieres quitar esos 10 años
de encima, sin pasar por el
quirófano?

Hazte un LIFTING
facial y corporal

Pidenos información
CALA MILLOR 7 / 1 0



TRIBUNA

PERVIVENCIA D'UN MODEL
OBSOLET

Ara ens diven, que els camps de
golf i els ports esportius són les claus
més importants per superar l'actual
casi turística.

Jo em deman: quin futur ens espera
si els camps de golf es situen en te-
rrenys no urbanitzables, àrees d'espe-
cial interès ecològic o zones de valors
paisatgístics/rurals molt importants?

No ens enganem, els camps de golf
són cars de construir i mantenir, per
això no són rendibles si no van acom-
panyats d'una urbanització o d'un
hotel amb instal·lacions semblants.

De fet, ens és lícit sospitar, sense
massa por a equivocar-nos, que hi ha
interessos estranys dels nostres gover-
nants en tota aquesta febre i, dir clara-
ment, que per aquí, el golf, més que
un esport, és el símbol d'una nova
forma, d'un nou pretext per seguir ur-
banitzant.

Aquesta febre coincideix també,
amb la campanya d'alguns promotors'
turístics que ara s'adonen de la crisi i
pretenen captar el que anomenen turis-
me de qualitat creant, una nova forma
d'clitisme esportiu i social, reservat
exclusivament als qui tenen un poder
adquisitiu mes alt com a solució als
seus mals.

Això, però, en du igualment el suï-

cidi. Actualment hi ha a Mallorca 9
camps de golf, i altres 10 han rebut
aprovació definitiva per part de l'Ad-
ministració Autonòmica. Comptant els
que han començat la seva tramitació,
tenim que en un termini de pocs anys
hi havia a la nostra illa més de 40
camps de golf.

L'impacte ecològic d'un camp de
golf es deu en primer lloc al seu con-
sum elevadíssim d'aigua. Un camp de
18 clots xucla a l'estiu tanta d'aigua
com un municipi de 8.000 habitants,
quan a Mallorca pel seu clima medite-
rrani on, de cada dia més, les pluges
irregulars i les llargues temporades
sense ploure són les seves característi-
ques de fa temps, ens trobam que hi
ha deficiències greus de subministra-
ment, per no parlar de qualitat

Els camps de golf a més de ser una
nova forma especulativa que permet la
destrucció d'espais naturals i agrícoles
que d'altra forma, es mantendricn
inaltcrades. Per això ens trobam da-
vant una nova trampa dels especula-
dors.

S'ha de dir també, perquè d'això
se'n parla poc, que els camps de golf
són una indústria molt contaminant ja
que necessiten per la seva supervivèn-
cia, convertir-se en àrees sense vida i

l'ús de substàncies químiques es con-
verteix en una necessitat.

Tot un arsenal de productes químics
són emprats per evitar que apareixin
animals o plantes no desitjades. S'a-
consegueix així una zona altament
contaminada.

L'Institut d'Ecologia Aquàtica de
Girona va equiparar els seus efectes
als d'una activitat industrial fortament
contaminant, ja que únicament es dei-
xen créixer les espècies que interessen
per poder practicar l'esport i per la ne-
cessitat de mantenir el camp sempre
en les mateixes condicions, du a un ús
continuat amb tractaments químics.

Per tot això podem afirmar que Ma-
llorca no necessita de més camps de
golf.

Vull acabar dient que si l'opinió de
TT.OO. és contrària a l'abús de cons-
truccions al litoral balear, con els nos-
tres governants volen mantenir un
model —ara amb ports esportius— ja
que se sap que això genera desequili-
bris greus en l'ecologia i el paisatge, i
a llarg termini en l'economia.

Es tracta d'invertir aquestes tendèn-
cia i no podem ser massa optimistes.

Antoni Sansó

P A P E L E R Í A

A R T I

Distribuidor de. ^íílfiíÜ

Comunica que, a partir del 14 de
enero, por reformas de su local y

mientras duren las obras se trasladan
a C/. Son Corp, 2

(Frente Mesón Tropezón, junto Wimpi)
Rogamos disculpen las molestias

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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PATRIMONI SERVERI (II)

Hi ha tres classes essencials de pa-
trimoni:

-Patrimoni naturai, constituit per les
coses que hi ha a Son Servera i que
l'home no ha fet, com les muntanyes,
la terra, les garrigues.

-Patrimoni cultural, format per les
coses que han fet els serverins, com
l'església vella i la nova, les posses-
sions, els mobles, els escrits, com
«Son Servera cent anys enrera», per
exemple.

-Patrimoni integrat, que és el que
resulta de la unió dels dos anteriors.
Per exemple, un indret amb conreus,
parets seques i casetes de camp ben
conservades, que fa un conjunt de
valor molt superior a cada una de les
parts per separat.

PATRIMONI NATURAL SERVEI

Com a patrimoni natural serven
hem de contar en primer lloc el patri-
moni més essencial:

-El propi territori, que té la seva ex-
presió al catastre.

-El rocam i altre material que forma
les nostres muntanyes i els nostros co-
mcllars, sense el qual Son Servera no
existia.

-L'aigua i fons de la mar de la vo-
rera serverina, que dona al poble ca-
racterístiques marineres.

-La terra que cobreix tot el terme
(excepte les roques dels penyasegats i
de la vorera de mar) i que permet l'e-
xistència de les garrigues i dels con-
reus.

-L'aigua dolça, ja sia baix terra, que
permet el regadiu, ja sia embassada
com als antics estanyols, per desgràcia
ja desaperaguts, ja sia corrent, als to-
rrents, que abans corrien quasi tot
l'any i ja no corren, ja sia sortint a les
fonts.

Aquests són els bens essencials, que
han estat imprescindibles sempre i que
ho seguiran essent, sense els quals ni
noltros mateixos existiríem. Són, per
tant, «patrimoni sagrat», que exigeix
que no sols es pot usar, sinó que s'ha
d'usar, però amb el màxim respecte

per a no destruir-lo i per estar segurs
de que el podrem transmetre sense
pèrdua de valor als nostres descen-
dents.

EL PROPI TERRITORI

Lo que és el propi territori que
forma el terme municipal està subjecte
a les costums i lleis sobre la propietat
que hi ha a cada època. Tots sabem
que antigament quasi tot el terme per-
teneixia al Senyor de Ca S'Hereu i
que fins a principis de segle hi va
haver latifundi, de manera que quasi
tota la terra perteneixia a unes poques
famílies, descendents dels antics con-
queridors. Aquest segle, fins a l'arri-
bada del turisme, ha representat la re-
partició de les terres fins al punt de
que pràcticament tothom tenia el seu
troçet de terra per a poder viure sense
anar a lloguer.

L'arribada del turisme va represen-
tar els coneguts canvis de valor de la
terra, perdent valor les terres bones
per conrar i guanyant-ne les terres,
abans considerades inútils, de sa mari-
na.

PERILLS: La possibilitat de que la
terra de Son Servera passi a mans no
serverines (me referesc a gent que no
hagi nascut a Son Servera, ni visqui ni
pensi viure mai a Son Servera). Podria
ser una pèrdua de patrimoni.

ROCAM I ALTRE MATERIAL
DEL NOSTRE TERME

N'hi ha de tres classes fonamentals:
-Roca de pedra viva (com la del

penyal del Puig de sa Font)
-Roca de grava (és la més abundant

al poble)
-Mares (és pròpia de les marines i

més abundant al Terme de Sant Llo-
renç des Cardessar)

-Argila (es localitza principalment
revoltant el Puig de Son Lluc)

PERILLS: Tots aquests materials es
venen usant des de temps inmemorial
(els talaiots estan fets de pedra viva,

per Miquel Money i Andreu

Sa Pedrera Vella de Sa Punta de N'A-
mer va servir per a fer FEsglèsia
Nova). Però lo que abans eran extrac-
cions mínimes, que quasi no afectaven
al paissatge, que és un bé essencial
pels pobles turístics, ara l'amenacen
d'una manera impresionant. Com a
coses passades tenim la nafra de Ses
Penyes Vermeies del Puig de Son
Corb i la gravera de Ses Eres de Ca
S'Hereu. Com a coses, per desgràcia,
actuals I'inmensa gravera de Penya
Rotja.

A Penya Rotja situà el Metge Vell
(D. Miquel Servera) l'acció de «Son
Servera cent anys enrera», com a àrea
rural ben representativa del poble. A
Penya Rotja hi ha el conjunt més im-
portant de molins fariners de vent de
tot el poble. A Penya Rotja hi ha les
cases de camp més antigues i gracio-
ses de Son Servera. A Penya Rotja hi
trobam el paissatge rural més serven'.

Idò, ha hagut de ser a Penya Rotja,
on s'ha instal·lat una de les graveres
més grosses de Mallorca, desgraciant
tots aquells contorns (on per cert ja
s'hi navian comensal a instal·lar ex-
trangers senssibles i educats que com-
prenien l'encant d'aquells paratges i
que són el tipus de turiste que conve-
nen). Aquesta gravera és inadequada
per questions de vissibilitat (la veuen
de per tot, incloent la carretera gene-
ral), de lloc ambientalment valuós per
a turisme selecte i, finalment, per ta-
many, que és ja mostruós (i continua)
i serà mal de fer poder-la rehabilitar
algun dia.

Les roques de la vorera de mar
també estan amenaçades constantment
per construccions turístiques pràctica-

CALA MILLOR 7 / 12



COLABORACIÓN

ment damunt la vorera i també per
certs projectes de «plans d'embelli-
ment».

L'AIGUA I FONS DE LA MAR DE
LA VORERA SERVERINA

Mentres que la mar gran és de tot-
hom, les aigües de la vorera són, en
certa manera, del poble i tenen valor
econòmic recreatiu (navegació, surf,
etc.) i pesquer (volenti, crancs peluts,
etc.) i, amb els seus colors blaus i ver-
dosos, paissatgístics.
PERILLS: Pràcticament tots els perills
venen del turisme. Contaminació per
aigües brutes procedents d'hotels,
apartaments i altres edificis turístics i
de barcos i barques. Construcció de
platges artificials i restauració de plat-
ges naturals (tot lo que sia traginar
arena d'una part a l'altra, perquè con-
verteix el fons en un desert, atacant
sobre tot les praderes de «algues», que
són la base de la productivitat d'a-
questes aigües. Pesca amb arts que
arrosseguen pel fons, font-ho malbé
tot.

LA TERRA QUE COBREIX TOT
EL TERME

La terra és, juntament amb l'aigua i
aire, la base de tota la vida. Això és
ben sabut Lo que moltes persones no
saben, almanco en tot el seu alcanç, és
que la terra és més parescuda a un or-
ganisme que a una roca, perquè la
terra és una mescla de derivats de la
roca, matèria orgànica i infinitat de
petits organismes amb una activitat
química i biològica constant. Ademes,

la formació de la terra és un procés
molt lent, de manera que es necessiten
un centenar d'anys com a mínim i
molts de mils en moltes d'ocasions
per a formar terra allà on abans no
n'hi havia.

PERILLS: La destrucció de la terra
pot venir per molts de caires, essent
els més importants a Son Servera:

-L'excés de abonos químics, d'in-
secticides i d'herbicides.

-EL MAL US DE LA TERRA PER
A OMPLIR SOLARS D'URBANIT-
ZACIONS PER FER-HI EDIFICIS
DAMUNT. A Israel està totalment
prohibit destruir o usar malament la
més petita cantitat de terra. Pot ser
que hi hagi qui pensi que avui en dia
ja no interessa l'agricultura i, per tant,
es pot destruir la terra. Avui, efectiva-
ment, l'agricultura està en decadència
a Son Servera; però, que sabeu si hi
estirà demà? No més fa ben pocs anys
el que hagués dit que la vorera de mar
tendría valor li haguessen dit que esta-
va loco. Si haguessen destruit la vore-
ra de mar serverina de manera que
l'haguessen feta inútil pel turisme,
què'n diríem ara d'aquesta feta? IDO
AVUI S'ESTÀ USANT TERRA DE
SON SERVERA PER A OMPLIR
SOLARS. Voldria en prenguessin
consciència del mal que estan fent.

L'AIGUA DOLÇA

Son Servera és un dels termes més
rics en aigua del Llevant. Aquí hi
havia moltes fonts (que han desaperes-
cut) i a molts de llocs es trobava aigua
a pocs metros de profunditat. El nivell

d'aigua subterrània depèn de l'aigua
que arriba (per la pluja) i de la que es
perd (per evaporació i transpiració de
les plantes i per extracció als pous).

El consum d'aigua ha augmentat
molt a Son Servera, per mor del turis-
me i, lògicament, el nivell de l'agua
subterrània ha baixat d'una manera
alarmant. Una extracció excessiva pot
fer baixar tant el nivell, que l'aigua de
mar entri a través del sustrat i susti-
tuesqui l'aigua dolça, inutilitzant la
terra per a qualsevol tipus de conreu.
Això ja ha passat a molts d'indrets de
Mallorca, com es pot veure al «Llibre
Blanc del Turisme a les Balears». Allà
queda també ben esbrinat a les conclu-
sions, que «l'aigua és per tant un re-
curs limitatiu i el factor més important
a tenir en compte per determinar la
capacitat d'acollida del territori... i per
tant del nombre màxim de turistes que
poden admetre»

PERILLS: Quasi tots els perills que
afecten a l'aigua dolça venen del turis-
me i els principals són:

-Consum directa d'aigua pels turis-
tes.

-Augment del regadiu pel consum
dels turistes.

-Construcció d'instaüacions que
gastan molta d'aigua, com els camps
de golf.

-Augment de la producció de fems
amb la necessitat de fer abocadors de
residus, que poden contaminar les ai-
gües subterrànies.

Fins aquí el patrimoni natural inert,
que com veim és, O ERA, riquíssim i
que està en perill. Més endevant parla-
rem del patrimoni natural viu.

^foto -Çlótudl

VIVES
c^r

Doctor Esteva, 36 - Tel. 567161 07550 SON SERVERA
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CALA MILLOR, REYES MAGOS

INDIGNACIÓN DE LOS VECINOS

Indignación en Cala Millor por
parte de los vecinos de esta zona en el
día de los Reyes Magos. La asocia-
ción de vecinos, con motivo de esta
festividad, se puso en contacto con el
Ayuntamiento de Son Servera para
avisar de que si la comitiva de los
reyes, una vez hubo desembarcado en
Cala Bona, podían dirigirse a Son Ser-
vera, ya que la Asociación, conjunta-
mente con la parroquia de Cala Mi-
llor, tenían organizada la fiesta. Con el
sorprendente resultado que el Edil de
cultura, Lorenzo Ferragut, se puso en
contacto por teléfono con el Padre
Nadal, párroco de Cala Millor, y ha-
ciendo gala de un civismo advirtió al
Párroco de esta iglesia, que no se les
ocurriera salir con los reyes antes que
ellos. Con lo que por no tener jaleo
con el Ayuntamiento, no se pudo lle-
var a cabo dicha fiesta. La asociación
de Vecinos de Cala Millor se siente
muy herida por este hecho, ya que la
Asociación puede organizar fiestas So-
ciales con previo aviso al ayuntamien-
to según los artículos de los estatutos,

y no sólo está indignado por este
hecho, sino que dias anteriores en Son
Servera, por los altavoces de un coche
se anunciaba la llegada de los Reyes
mientras que en Cala Millor no se
hizo propaganda de ningún orden.

Los vecinos de Cala Millor se pre-
guntan al igual que la parroquia, si los
niños de esta zona no tienen los mis-
mos derechos que los de Son Servera,
o sólo cuentan los vecinos de Cala
Millor para pagar impuestos al Ayun-
tamiento.

No olvide este Ayuntamiento, que
muchas barriadas de toda Mallorca
cuenta con sus propios Reyes y Fies-
tas, y para colmo una popular tienda
de juguetes en Cala Millor, unos días
antes hizo una fiesta con los Reyes
magos sin que el Ayuntamiento les
llamara la atención, por supuesto hu-
biese sido el colmo del ayuntamiento.

La sociedad de vecinos Badia de
Llevant, conjuntamente con la Parro-
quia de Cala Millor, organizaron en la
iglesia la festividad de los Reyes

Magos.
Los feligreses que llenaron la parro-

quia, donde acto seguido los Magos
de Oriente tras dar el Rey Melchor las
gracias a todos los asistentes y pedir
un esperanzador año nuevo, se llevó a
cabo la entrega de regalos, con lo que
la fiesta resultó muy entrañable.

La Asociación de Vecinos que
cuenta con unos 300 socios, para el
día de San Antonio, como en años an-
teriores, ya está organizando la fiesta
del foguerón, que como cada año ha
tenido un gran éxtio, invita a todos los
socios y simpatizantes a la gran torra-
da de butifarrones y sobrasada, en la
plaza da la Cruz Roja de Cala Millor,
siempre y cuando por fuerzas mayo-
res, debido a las obras que se llevan a
cabo en esta zona, se tuviera que tras-
ladar el foguerón a otro lugar.

La asociación de Vecinos, deseando
felices feistas y anomástica a los An-
tonios, espera la asistencia de todos
los simpatizantes.

Toni Nebot

jardineria grèvol
garden center

• FLORS
• PLANTES

• JARDINS

C/. Gral Franco, 29
07560 Son Servera (MALLORCA)

TELÉFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31

CALA MILLOR 7 / 14



COLABORACIÓN

Y LLEGARON LOS REYES
De tierras lejanas vinieron a vemos

los tres Santos Reyes... que este año
pensábamos, que con tanto jaleo en
Oriente, posibilidades había de no
poder venir como por estas fechas lo
hacen cada año.

Pese al frío invernal de la noche los
esperamos... nuestros corazones llenos
de alegría y emoción, con un tremen-
do «cosquilleo» en nuestro interior
que no acabamos de entender. En sus
barcas que hicieron puerto en Cala
Bona y después con la cantidad de
gente que les acompañamos a Son
Servera presedidos de la Banda Musi-
cal.

¡Qué hermoso era! Entre timidez,
miedo y atrevimiento les mirábamos
boquiabiertos. ¡Qué noche de ilusión!
¡Ilusión de ilusiones! Nos miraban con
sus grandes y hermosos ojos llenos de
ternura y de bondad (al negrito era
casi todo lo que se le veía -sus ojos-).
Nos tiraban caramelos al pasar por

t*

nuestro lado y nos sonreían... pobreci-
tos, y pensar que son tan buenos y
viven en un país con tantos conflictos
y peligros... así nos lo hizo reflexionar
nuestro compañero... que saludó a los
Reyes en nombre de todos nosotros.

¡Ah, y la Adoración del Niño en la
Iglesia, el Rey de Reyes!... Qué her-

moso era todo esa noche... como en
los cuentos...

Lástima que el rencor y el odio si-
guen animando en el corazón de hom-
bre... ya que nuestra alegría era vivida
esa noche encantada... y el día des-
pués seguimos oyendo...

Neyda.

LENCERÍA Y CORSETERÍA BON DUR - Cala Millor

Comunicamos a nuestros
clientes que ya tenemos las
REBAJAS

Desde un 20%
hasta un 40%

Lencería y Corsetería
BON DUR

Avd. Juan Servera Camps, 11 Cala Millor Teléfono: 58 54 73
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PISOS
DE EXTRAORDINARIA CALIDAD EN LA MEJOR

SITUACIÓN DE CALA MILLOR
Calle Juan Servera (Hiper Colón)

DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, AMPLIAS TERRAZAS,
ESCALERAS DE MARMOL, ASCENSOR, TV. SATÉLITE, etc.

ENTRADA 1.000.000 PTS. RESTO HASTA 19 AÑOS

COflFORT 5 /R.
t y p R f S A CONSTBUC TOP*

E S T R E I A * DE ORO
A LA C A L 1 C - A D

INTEflNACIONAL

Calle Sol Naixent, n* 20
Cala Millor
Tel. 58 68 21



SUCESOS

NOCHE TRISTE FUE LA MADRUGADA
DEL DÍA DE NAVIDAD PARA SON
SERVERA

El ji/v<?n ¿g 19 años de edad,
JERÓNIMO tJERVF.RA IGLESIA,
perdió su vida en la noctieWina, al
salirse su coche de la carretera, a la
salida de Son Servera dirección Cala
Millor. Sobre las 3 de la madrugada,
su Renault 5 PM-0021-BC se salió de
la calzada, causándole la muerte ins-
tantánea.

Le acompañaba su hermana Juana
María de 21 años y su amigo Miguel
Alcina Vives de 20 años, resultando
gravemente heridos fueron ingresados
en Son Dureta. Tras la noticia de lo
ocurrido, numerosos amigos y compa-
ñeros de Manacor, San Lorenzo y Son
Servera acudieron en su ayuda al
lugar, protagonizando dramáticas esce-
nas de dolor.

El joven Miquel Angel Marín,
amigo de la infancia de Miguel Alcina
fue el primero en llegar al lugar, y
tuvo que dar la notícia a sus padres de
la triste tragédia, así como pasar aviso
a la Guardia Civil y Policía Local.

Los tres, por su buen carácter, eran
muy apreciados por todos los jóvenes
y personas mayores de Son Servera.

Miguel Marín

También los animales como las per-
sonas, circulan solos por la carretera,
esto sucedió el día 24 del pasado mes
de Diciembre.

Un burro que atravesó en la carrete-
ra San Lorenzo-Son Servera sobre las
6 de la madrugada, fue atropellado por
un turismo, el asno resultó muerto y el
vehículo con daños de consideración.

Varios fueron los accidentes de cir-
culación ocurridos en nuestra zona, en
la segunda fiesta de Navidad día 26.
Sobre las 22'30 horas el turismo Alfa
Romeo, propiedad de un vecino de
Son Servera, cuando se dirigía de
Costa Los Pinos a Cala Bona, por des-
piste chocó en la Redonda que hay
frente al Port-Roy. EL vehículo resul-

El vshiculo volcó, nritoctendo •( conductor •! Ínstente y q i
EIRenauKSsm^tradoquedópráctícamentedestnjidoaraaaelacxiaente.

tó con daños de consideración.
En el mismo sitio el vecino de Son

Servera Gabriel Sureda, que circulaba
con su vehículo también dirección
Costa Los Pinos-Cala Bona, otro vehí-
culo circulaba dirección contraria lo
deslumbro resultando herido grave,
siendo ingresado en Son Dureta.

En la Avenida Punta Amer, el turismo
Peugeot 205 que circulaba en direc-
ción Cala Millor-Sa Coma sobre las
23,30 horas, salió de la calzada, resul-
tando sus tres ocupantes heridos gra-
ves, siendo trasladados a una cb'nica
de Palma. El vehículo sufrió daños de
consideración.

Miguel Marín

NOS DEJÓ PARA SIEMPRE UNO
DE LOS PIONEROS DE LA
HOSTELERÍA

El pasado día 17 de Diciembre, fa-
lleció víctima de una hemorragia,
nuestro amigo FLORENCIO FER-
NANDEZ CARPINTERO de 39 años,
conocido por todos como «FLORES»,
uno de los pioneros en la hostelería de
la zona, que trabajó durante muchos

años como Jefe de Bar en el Hotel
Playa Cala Millor, y últimamente en
otros hoteles. Dado su carácter afable
y bonachón, además de viuda e hijos,
deja muchos amigos que lo recordarán
siempre. Su esposa agradece pública-
mente las muestras de adhesión que ha
recibido. El equipo de la Revista Cala
Millor-7 también se une a este dolor.
Descanse en Paz.

Miguel Marín
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MUSICA

ARA QUE ES NADAL

Títol corresponent al darrer dels
nostres concerts que va tenir lloc a
l'Esgèsia de Son Servera el 16 de de-
sembre amb l'actuació de la coral de
Joventuts Musicals de Palma de Ma-
llorca interpretant set cançons nadalen-
ques populars baleàriques harmonitza-
des pel nostre reconegut mestre Balta-
sar Bibiloni. Interpretació que aconse-
guí l'entusiasme del nombrós públic
assistent i que en cert sentit va estar
trencat per la indisposició d'un dels
components del quintet de flautes
Etzel dirigit per Martí Sáez, conegut
de tots noltros. Aquest imprevist esta-
rà solventi! amb l'actuació dels matei-

xos el 13 de gener de l'any 1991 jun-
tament amb la coral de Son Servera.

La coral de Joventuts de Palma va
ésser fundada l'any 1984., amb 12
membres, actualment en tenen una
mitja de 80. Sempre ha esta dirigida
per Concepció Oliver, presidenta de
l'entitat des de fa uns 15 anys. A més
de les nombroses actuacions dins Ma-
llorca, també ha estat protagonista de
diversos intercanvis amb d'altres co-
rals de l'indret de Catalunya, així ma-
teix ha realitzat actuacions per la resta
d'Espanya i l'estranger.

El seu repertori inclou des de obres
populars fins a obres simfòniques.

L'esmentada coral pertany a una
gran familia que des de els tres anys
obrí un ventall de possibilitats per a
poder gaudir del cant coral. Aquesta
familia está composada per les Corals
Infantils i Juvenil de Joventuts Musi-
cals i en darrer lloc com a filials que
són de la Coral Universitària seguir
aquesta tasca.

Perquè la nostra feina pugui seguir
el seu curs necessitam la teva
col·laboració, FES-TE SOCI, NO HO
DUBTIS!!

Joventuts Musicals de Son Servera

SERVIGRUP
Venda de material profesional

Tel. 55 54 67 - Fax 55 35 21
C/. Capitán Cortés, 1-3
07500 MANACOR
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SON SERVERA

MADÒ FERRERICA, MURIÓ A LOS 97 AÑOS
El 4 de Enero nos dejó para siempre, Madò Ferrerica, la

más anciana de Son Servera, reciban nuestra más sincera
condolencia todos sus familiares y biznietos. Con la inten-
ción de rendirle un pequeño y sincero homenaje, he pedido
permiso a Don Rafel Massanet, Director de Perlas y Cue-
vas, para que me dejara publicar el artículo que escribí en
su periódico el año 1983 y firmé como Sileti.

Sa padrineta de Son Servera

De quan Madò Ferrerica anà a
esperar el Rei

Madò Ferrerica —bé, jo li dic padrina— ja ha fet els
noranta anys. Va néixer a Son Servera el 16 de gener de
1893; i quan la badaren li posaren Catalina de noms; Cata-
lina Massanet i Pons; que en pogueu fer molts més, padri-
neta!

Madò Ferrerica es va casar un dia d'hivern de 1923,
amb Tomeu Calmés. Tengueren dos fills, que li donaren
nets, i, ara, ja és repadrina. M'agrada conversar amb ella;
és una dona amatent, que viu totasola no lluny de ca
meva, xalesta i neta com ella tota sola. Ahir mateix la vaig
anar a veure.

-Meiam, padrina, si em contau de quan veureu el Rei...
Asseguda al balancí i sense deixar el gaiato, Madò Fè-

rrica comença la contarella de que quan tenia nou anys i
vengué Don Alfonso Xin, que era un bergantell com ho és
ara el Príncep. Vengué a Canyamel i allà anà Madò Ferre-
rica, amb una cosina seva. Recorda que hi anaren a peu, i
per acurçar camí atravessaren sa muntanya de Sant Jordi.
No sé si era s'estiu o sa primavera —ens diu sa padrine-
ta— però si que es dia abans havia bruquejat. Hi anà
molta gent, una gentada. També m'en record que dies
abans hi havia hagut una brega entre carabiners i contra-
bandistes. Hi va haver tirs, però morts no ho sé. Sang sí
que n'hi va haver, que jo la vaig veure...

Madò Ferrerica segueix la contarella de quan vengué el
Rei:

-No es va fer esperar el barco del Rei, que s'aturà un
poc enfora. El Rei, amb tres o quatre que l'acompanyaven,
arribà amb un bot. Tots feim manballetes i sa banda de
música tocava unes músiques molt guapes; no sé que se
deien ses cançons que tocaven, però encara les cantaria.

-Don Antoni Maura donava sa ma al Rei i mai no el
deixava totsol; duia tantes medalles, en Maura, que jo me
vaig pensar que era el Rei... Com si el vés! I resultà ser
un criadet...! Un criadet ben important, però.

-Havien fet dos palcos molt adornat, on estaven ses au-

toritats i ses al·lotes més guapes de cada pobles per a en-
trega rams de flors al Rei. Es primer palco era de Capde-
pera, i es segon de Son Servera, i Na Catalina Pascual,
«Rega» i N'Antònia Carbonell, «Metgina», eren ses que li
donaren ses flors.

-El Rei estava molt agraït, i llavonses, per un caminoi,
sempre amb Don Antoni Maura, anaren a ses Coves d'Ar-
tà i tols anàrem darrere ells. Don Antoni no el deixava de
sa ma, i malgrat tot, el Rei va llenegar.

Madò Ferrerica encara mos canta un parell de gloses de
quan vengué el Rei. Una d'elles diu així:
«El Monarca Alfonso Xin
dijo alb' en Madrid,
como Palma de Mallorca
no hay otro país»

Gràcies, padrineta i que molts d'anys pogueu contar les
vostres contarelles.

SILETI
Sábado 25 de Junio de 1983
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Ayuntamiento de Son Servera

Desea a los vecinos de
Son Servera

y zona turística de
Cala Millor,

Cala Bona, Port Nou,
Port Vell y

Costa de los Pinos,
unas Felices Fiestas

de Sant Antoni



SANT ANTONI

FIESTAS DE
SAN ANTONIO

.*

Programa:
Antonio Peñafort, Obrero del Patro-

nato de San Antonio, desde hace 30
arios, nos da a conocer el programa de
las tradicionales fiestas de San Anto-
nio.

El día 16 de Enero, por la tarde, se
visitan las casas comerciales, con una
carroza de San Antonio, donde ofre-
cen regalos para luego ofrecer a los
participantes de «Ses Beneïdes».

Por la noche a las 8h. se encienden
cohetes antes de salir los demonios,
las autoridades y la banda de música.
Seguidamente son visitados.

El día 17 a las 8h. de la mañana,
dos demonios y la banda de música
recorren el pueblo, parándose en cada
esquina donde cantan las canciones
tradicionales. A las ll'SO h., se cele-
bra una misa solemne en honor de San
Antonio. A las 3'30, el demonio se
encuentra con Sa Pau. Este acto es
únicamente realizado en Son Servera.
Seguidamente, se realizan «Ses Beneï-
des», patrocinadas por el ayuntamien-
to, Bancos y Casas comerciales.

Debemos remarcar, que este año, La
Caixa, otorga un único premio espe-
cial valorado en 25.000 pis., a la ca-
rroza más original representando
temas de San Antonio, tradiciones y
ruralidad.

Antonio Peñafort, en nombre de las
autoridades, invita a la gente y la
anima a hacer carrozas, sobre los
temas señalados.

Y a los que piensan hacer foguero-
nes, decirles que tienen hasta el sába-
do 16 a las 12h., para avisar al ayun-
tamiento, para traerles arena. Y más
tarde, serán obsequiados con vino, ce-
dido pot el ayuntamiento y la banca
«Sa Nostra».

f^6
BOUTIQUE ^~~^

filaria, filassaxet

Bones Festes de Sant Antoni

GRANDES RE JABAS 50%
Ttaça ¡Anioni 'Mourn, 12 • Tet. 56 75 21 • Son Servera
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la Casa del Cuadro

C/. Na Llambies, 8 (Junto Hotel Temi) - CALA MILLOR

HABIENDO VISTO EL GRAN INTERÉS CREADO EN LA
COMARCA DE SON SERVERA Y CALA MILLOR EN LA
PINTURA, MARCELO B OFF A, LES OFRECE LA GRAN

OPORTUNIDAD DE ASISTIR A LAS CLASES DE
PINTURA Y DIBUJO DIRIGIDAS DE LA MANO

MAESTRA DE XAVIER VIVANCO QUE CONSTARÁN
DE CUATRO HORAS SEMANALES Y CON UN PRECIO

DE 10.000 PTS. MENSUALES.

LAS CLASES COMENZARÁN A PARTIR DEL 8 DE
ENERO

INSCRIPCIÓN ABIERTA EN LA CASA DEL CUADRO

NOTA: La Casa del Cuadro facilitará , aprecio de pintor, más el 20% de
'escuento, todo el material necesario

Descuentos especiales para pintores
Gran variedad en portaretratos y láminas, etc.

Artículos de Bellas Artes
Exposición de pinturas de:

Vivanco, Miguel Salich, Miguel Molí, Marthina Amengua! y Conrado

Disponemos de: 1 acuarela de BRUNET
1 grabado de MAIMÓ



CONCURSO

PRIMER CONCURSO CALA MILLOR 7 - HNOS CAÑADA

WPUNKT

Rosa Carbonell e Inmaculada Hurtado efectua junto al
Encargado, el sorteo

Jaime Alzamora entrega el radio-cassette al ganador, Carlos
Fernández

El dos de enero y a las seis de la tarde se realizó el pri-
mer concurso «Cala Millor 7» - Hnos Cañada, donde
pueden participar todos nuestros lectores siempre y cuando
recompongan el puzzle fotográfico que hay en la sección
de pasatiempos, y que una vez compuesto, pongan su
nombre y dirección y lo entreguen a la Oficina de Hnos
Cañada. En esta primera ocasión Jaime Alzamora, el efi-
ciente encargado, invitó para efectuar el sorteo a dos dien-
tas que realizaban unas compras en la tienda, las cuales se
prestaron con mucha simpatia a colaborar. Se trata de

Rosa Carbonell e Inmaculada Hurtado, de Porto Cristo.
El ganador del precioso radio-cassette valorado en más

de 16.000 pts, fue Carlos Fernández Llórente, Enhorabue-
na.

El mes próximo la Empresa Hnos. Cañada efectuará
otro sorteo y esperamos más participación si cabe. O sea
que animaros todos y mandad vuestra solución de pasa-
tiempos lo más rápido posible a las Oficinas de Cañada en
Cala Millor, donde Jaime os atenderá con la amabilidad
que le caracteriza.

AUTOS/VIVG/VR,, S. / \_

SERVICIO OFICIAL

c/. Son Corp, s/n.°

OPEL CALA MILLOR

TALLER Y GRÚAS *£• 58 56 SO
VENTAS "a* 58 6672

CALA MILLOR [Mallorca)
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JUICIO

«EL JUDICI DEL 21 DE GENER A
MADRID» A MACIÀ MANERA

Robí de B.
Vaig llegir per ses festes de nadal a

un diari d'aquí que explicaven varis
autors entre ells Josep Amengual i
Balle, Pere Xamena, Alexandre Ba-
llester.

També un de s'excriptor, Capellà i
etc... Manacorí: Jaume Santandreu. Es
motius: sa significació, s'antiguedat,
etc... d'aquelles festes. Me cridà s'a-
tenció un tros que firmava Jaume San-
tandreu deia així: «Em dol aquest
nadal per en Macià Manera, germà de
raça i d'utopia, jove de Montuïri, que
porta 18 mesos tancat a Alcalà Meco i
que serà jutjat a Madrid el proper dia
21 de gener. Em dol que sense haver
fet mal a res ni a ningú, se li apliqui
la llei de terrorista, només per defen-
sar la independència de la nostra pátri-
ca. Em dol que per pensar com el
REY en Jaume que volia per a MA-
LLORCA «el regne plus lliure i grau
del món» el fiscal de la Metròpoli de-
mani 18 anys de presó. Pocs dies des-
prés, el 2 de gener, i a primeres pàgi-
nes sortia una noticia d'una manifesta-
ció es dia de nit vella a ciutat, dema-
nant, s'alliberament del jove Macià
Manera, i allà entre ells estava Jaume
Santandreu donant la cara. D'ell sé
coses, poques però interessants, d'en
Macià Manera no sabia res. Vaig cer-
car informació i aconseguí sebre una
sèrie de coses més. El 21 de Juliol de
1989 amb grau desplagament de poli-
cia el detengueren. Ell sempre ha par-
ticipat a actes socials i polítics del seu
poble, com a professor d'escacs als
al.lots de Montuïri, soci de l'obra cul-
tural balear, del patronat de música de
Montuïri i de Radio9 Murte, també ha
estat a les llistes del P.S.M. a les elec-
cions europees i a la llista de Catalun-
ya lliure. Se li aplica la llei ANTITE-
RRORISTA, així com se li negà el
dret a la defensa i asistencia d'un ad-
vocat durant els interrogatoris, tampoc

tengué dret a un jutge ordinari té que
fer-li l'Audiència Nacional amb la
funció de condemnar independentistes,
s'el va segrestar per fer sa declaració
judicial Madrid, etc...

Després vaig poder llegir dues car-
tes escrites seves: una enviada al Co-
mitè de Solidaritat amb els Patriotes
Catalans i sa segona faixada al 11 de
septembre de 1989 on contava ses tor-
tures sofrides, també feia menció es-
pecial a la gratitud i solidaritat de les
manifestacions fetes per la seva causa
i una cridada a la lluita per finalment
enviar salutacions independentistes.

Finalment me deman lo que molta
gent se demana: perquè ha sofrit tant

ell? Sembla es cap d'un turc. A cap ni
un dels participants del 23 F famós,
s'els ha practicat ni la m i tat de lo
d'ell, inclus algun està en llibertad. A
l'autor de l'atemptat que va cremar el
repetidor de TV3 a Mallorca, sr.
Vidal, no està ni a presó, ni cap dels
traficants de droga a Mallorca està
tancat, sembla que no hi ha droga per
aquí i a Cala Millor molt menys, els
assasins de l'oli de la colça, els con-
tructors de la presa de «Tous», a Va-
lencià, etc, etc...

Però hi ha una pregunta més a l'ai-
re: DE QUI EREN ELS EXPLOSIUS
TROBATS A MONTUÏRI?

«QUÊS FET DE LA COLOMA
BLANCA»

Que es fet de tu hermosa
com tan deixat el cos
vermell de picades de ferro.
Que es fet de tu hermosa
que no sent el teu cor
tu que betetjaves tan fort.
Tardaren anys preciosos,
vengueren anys perduts.
Geven dintre marbre
senyere del vol
baix un estel,
baix un orebaixa
baix cotons sanguinosos perduts.
Una nova gent,
somnia el teu vol,
una altra classe dirigent,
una altra mentida.
Mentres els miralls

son la casta i la raça.
Avui la coloma ja vola,
ideals morts per la por,
que es morir humanament,
dintre la vergonya de la mort,
els miralls molt saben de tot això,
esquirols i venuts,
pus mai naixesen
avui la coloma resta entre barrots,
els barrots homits i foscos,
de un ahir perdut.
I d'un avui guanyat
als miralls resten tirats
el seu orgull dibuixa erel seu pits,
la sang de ferro idolatre,
que es gira contra ells,
per la força i la revó de un gran poble.

Poema dedicat a nen Macià Manera
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HISTORIA

HOTEL EUREKA

LO QUE EL TIEMPO SE LLEVO

En el año 1932, antes de la guerra,
Jaime Vives alquila un pequeño kios-
ko destinado a Bar por doscientas pe-
setas cada año, a Don Juan Servera
Camps. Pocos años después, compra
dos solares, en Cala Millor, situados
en primera línea, donde se construye
el Hotel Eureka, pagando mil doscien-
tas cincuenta pesetas por cada uno.

Allí vereneaban los primeros turistas
de Cala Millor, con nacionalidad fran-
cesa y catalana.

Mientras el tiempo transcurría, este
pequeño hotel con nueve habitaciones,
se fue ampliando, al mismo tiempo
que se iban construyendo otros. Se
mantuvo en pie atendiendo a un gran
número de turistas, hasta que final-

mente los dueños decidieron vender el
hotel para construir lujosos apartamen-
tos.

Sería justo que hubiera una calle o
plaza con nombre del hotel, para no
ser olvidado.

Másese.
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EN POCAS PALABRAS EL CALENDARIO

MARIA SERVERA

-¿Que te habría gustado ser de pe-
queña?

-Peluquera.
-¿Que te gusta más, hablar o escu-

char?
-Escuchar.
-¿Que es para tí lo contrario de: Ilu-

sión y Rencor?
-Rutina, Comprensión.
-¿Crees que los sueños se convier-

ten en realidad, o que los sueños son
sueños?

-Creo que los sueños son sólo eso,
sueños.

-¿Que deseas para este año?
-Lo primero de todo salud, bienestar

familiar, compañerismo en el trabajo y
por supuesto lo mejor para mi hijo.

-¿Que tres virtudes destacarias de
un hombre?

Su sinceridad, que sea una persona
competente y comprensivo.

-¿Que tipo de música te gusta?
-Me gustan todas menos la clásica.
-Dinos algo que te gustaría que te

regalasen.
-Los pasajes para hacer un crucero.
-¿Cual es tu mejor virtud y tu

mayor defecto?
-Mi virtud es la sinceridad , y mi

defecto quizá sea en consecuencia, es
decir siempre la verdad, aunque a
veces me arrepienta de decirlo.

Gracias María, y esperamos que el
Año Nuevo esté lleno de Felicidad
para tí.

Las hojas van cayendo
de mi enorme calendario
una a una van consumiendo
día a día mis años.

Cada vez que en el cielo
vuelve a amanecer
espero con ardiente esperanza
un mejor mañana, superando el ayer.

Cada hoja nueva
cada nuevo amanecer
limpio, dulce, bonito
un comenzar, un querer.

Y otra vez al anochecer
con lamentos y sin fe
presentado el día que ha pasado
con tanta lucha y padecer.

Giran las hojas del ayer
giran las hojas del hoy
y ya sólo me quedan
las presentes
para vivirlas mejor!

Neyda.

Carrer Sipells, 7
Tel. 58 59 90

07560 CALA MILLOR

Ofrecemos nuestras
carnes y pescados

Jueves cerrados

Arquitecto para su estudio de
MANACOR precisa

DELINEANTE
SE REQUIERE:

con experiencia
vehículo propio

SE OFRECE:
remuneración a convenir

horario flexible
incorporación inmediata

INTERESADOS LLAMAR AL
(971) 55 15 57
(96) 382 45 37
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NOTICIAS

AGRUPACIÓN GASTRONOMICA
BAHÍA DE CALA MILLOR

JOYERÍA UNIVERSAL

El día 11 y a las nueve y media de la noche, tendrá
lugar en el Restaurante Bahía Mediterráneo situado en el
Paseo Marítimo de Palma, una cena con todos los socios y
simpatizantes de esta Agrupación, con motivo de hacer en-
trega de las medallas de la Agrupación Gastronómica a
todos los miembros de la misma.

Su Presidente Juan Sancho nos ha contado que hay para
esta cena y reunión un estupendo ambiente y mucha ilu-
sión. El éxito que tuvieron en su primera Exposición Gas-
tronómica, se los acredita.

La Joyería Universal de Son Servera realizó, ante nota-
rio, el sorteo de la valiosa cesta que correspondió a Cristi-
na Watmanh.

En la foto, Laura, la simpática hija de Miguel, propieta-
rio de la Joyería, realiza el sorteo ante el notario Pau
Cerdà.

SE ALQUILA
HOTEL

Agencia de viajes
interesada en alquilar

hotel para próxima
temporada y venideras,
en zona de Cala Millor

Ofertas en Apartado 67
de Son Servera

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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FIN DE ANO

Queremos empezar éste artículo de
la crónica de Nochevieja con una pre-
gunta que nos hicimos un grupo de
amigos dicha noche, bajo el reloj de la
plaza del pueblo de Son Servera, des-
pués de las doce campanadas, al ob-
servar la reacción de la gente y de no-
sotros mismos (que también somos
gente...)

¿Por qué no habrá más nocheviejas
al año? o ¿Por qué la gente no somos
capaces de hacer extensiva la alegria,
la amistad, el compañerismo de ésu*
noche al resto del año?. Porque esta-
rán de acuerdo con nosotros que es
una noche muy especial. Nos pasamos
por lo menos un mes preparando:

l-¿Con quien vamos a cenar?
-Por supuesto con amigos.
2-¿Dónde vamos a cenar?
-Esto y a según que gente hasta el

último momento no es capaz de deci-
dirlo. Aunque el lugar es lo de menos,
lo importante es que ésos amigos esta-
remos juntos.

3-¿Dónde tomamos las uvas?
-Esto está clarísimo, en la Plaza del

Pueblo.
4-¿Y luego?
-Esto ya es imprevisible.
Y resulta que los planes debido a

ser la Nochevieja y a las reacciones
que tenemos todos, por ser precisa-
mente ésta noche, salen poco más o
menos de la siguiente manera:

En el Restaurante al cabo de pocos
minutos ya no somos 7 amigos que

ES NOCHEVIEJA

HERRERÍA
SON SERVERA

TRABAJOS DE HERRERÍA
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN

EXTRACCIONES DE HUMO
TRABAJOS HOSTELERIA

CI Juana Roca, 28 - Tel. 56 71 89

SE TRASPASA
BOUTIQUE EN
CALA MILLOR

Informes:
Tels.: 58 69 95 -569363
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FIN DE AÑO

hemos ido a cenar juntos, sino que
todos los comensales sin habernos
visto nunca somos amigos y brinda-
mos, y bromeamos juntos, y bailamos,
o sea nos queremos «porqué es No-
chevieja». Luego nos vamos a la
plaza, y allí es la prueba de fuego,
porqué nos vamos a cruzar con perso-
najes, y estar con otros que durante el
resto del año no hemos cruzado ni pa-
labra, o si lo hemos hecho ha sido de
modo regular, nos vamos a encontrar
con gente que preferimos no ver. Pero
resulta que después de las doce cam-
panadas, con todos los personajes, con
toda la gente nos besamos, brindamos,
bailamos, o sea nos queremos «porqué
es Noche vieja».

Ahora desde éstas páginas los que
hacemos el Cala Millor 7, nos atreve-
mos a lanzaros una propuesta a todos
para éste año que acabamos de empe-
zar.

¿Por qué no intentamos ser capaces
de prolongar durante los 364 días que
nos falten para la próxima Nochevieja
ser igual de amigos, igual de bromis-
tas, de vez en cuando brindar si hace
falta, osea, queremos un poco más
«AUNQUE NO SEA NOCHEVIE-
JA».

Nosotros lo intentaremos, lo prome-
temos.

Por cierto se nos olvidaba decir que
un 10 para la organización de la fiesta
de la plaza. El ambiente maravilloso,
con una cantidad de gente, que cada
año va a más. GRACIAS MUCHA-
CHOS.

Aunque como nota discordante,
están los graciosos de turno, que in-

f^^f '5V. </*ífVv ,t • '
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tenían estropearnos la noche con sus para esta noche hemos estrenado, pero
bromas asquerosas, de mojarnos a da igual ¿sabéis por qué? «PORQUE
todos con champang, perdón con ES NOCHEVIEJA».
«cava», y la noche no nos la estro- Bel y Pilar
pean, pero si algún que otro traje que

* ¿?ometcidl ¿LÎécttica. 7uHana

Juan Fullana Barceló

Calle Juana Roca, 22
Tel. 56 73 45

SON SERVERA
Mallorca - Baleares

SE NECESITA
APRENDIZ

de 16 años para Colmado
Razón: Tienda Inés

(bajos hotel Don Juan)
Tel. 585719
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ANO NUEVO

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA?
¿QUÉ DESEA VD. DE 1991?

NOTA.- Las fotos y res-
puestas han sido tomadas 1
minuto después de las 12
campanadas.

Pere Jaume, Biel, Cale-
to, Biel Domenge, Jaume
Fcrragut y Toni Peñafort,
que son gran parte del
equipo que organizaron la
estupenda Fiesta en la
Pîaza de la llegada de este

Año Nuevo, además de ser
un grupo estupendo, desean
poder seguir organizando
cosas para la Juventud,
salud y que no falte la ale-
gria!!!

el Alcalde, acompaña-
do por su esposa, pide más
diplomacia, y que en lugar
de mirar las cosas por la

parte pesimista, sepamos
encontrar siempre la parte
optimista.

Margarita Morey desea
que se solucione lo del
Golfo y paz, José Luis Su-
reda, pide que en política

haya más convivencia, y
Rosa Ballesteros desea feli-
cidad en 1991!

José Miguel Sureda y
unos compañeros, desean

salud y poder tener buenos
amigos.

Francisca y Tere, dos
chicas super-simpáticas, de-
sean paz para todos.

Miquel Nebot Aragón,
un estupendo chaval que
estudia 8° de E.G.B., pide
y desea mucha felicidad
para todos.

Tofol Servera acompa-
ñado de su hijo, desea tam-
bién paz y salud para todos.

María Arenas, simpáti-
ca componente de la Juven-
tud de Son Servera, desea
felicidad para todos.

Lorenzo Ferragut, Pre-
sidente de la Comisión de
cultura, desea salud, dinero
y que la política vaya
mejor.
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AÑO NUEVO

¿QUE LE PIDE VD AL AñO 1991?

MIGUEL MARÍN
BRUNET (Administrativo)

Que el año Nuevo sea un
año lleno de felicidad y
Paz, que haya trabajo, y
que una vez para siempre
se termine con la droga.

IGNACIO GARCÍA LA
CUESTA (Propietario Re-
lojería Garcia Lis San Lo-
renzo)

Salud, Dinero, Amor y
que haya Paz, que termine
el conflicto del Golfo.

LUPE SANZ CERRO (Se-
cretaria Limpiezas M. Rub.)

Que sea un poco mejor
que el año 1990, que se lle-
nen, los hoteles de turistas
de la zona, para que todos
tengamos trabajo y que
haya mucha paz.

MARÍA CALMES
OLIVER (Camarera del
Bar V.B. San Lorenzo)

JUANA MARÍA
SERVERA PONS
(Estudiante)

Que sea un año lleno de
felicidad paa todos y que
reine la Paz en el mundo.

Salud, que haya mucha
Paz y que se termine con la
droga.

TONI ROJO
Deseo que el año nuevo

nos acoja con buen pie y
que todos nuestros deseos
se vean cumplidos. ¡Feliz
1991!.

MATEO LLADO-JEFE
POLICÍA LOCAL
DE SON SERVERA

Dinero y colaboración de
los Ciudadanos con la Polí-
cia, que sea un año de Paz
y que termine la delincuen-
cia.

JOSÉ CALZADO DE LA
CRUZ (Propietario Restau-
rantante Fortuna)

Mucha felicidad, salud,
que haya trabajo, y que ter-
mine el conflicto del Golfo
y la droga.

BRAULIO SANZ
GALLARDO-POLICIA
MUNICIPAL

Que haya trabajo, salud y
que los ciudadanos colabo-
ren con la policia.

Miquel Marín
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Nuevo Ford Escort
Diseñado

para seducir

U N A V E Z M A S , F O R D L E D A M A S

-Venga a vernos^

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

CLINICA DENTAL
HISPANO - NÓRDICA

ODONTÓLOGO

D. A. ROMERO
Miembro del Colegio de Baleares, Cataluña, Skandinavia

Odontología adultos y niños
Ortodòncia y Aparatos

Implantes dentales
Prótesis implantadas

Dentaduras inmediatas
Completas y Parciales
Puentes fijos porcelana

Empastes porcelana
Endoncia - Blanqueamiento
Tratamiento de la piorrea
Reparaciones de prótesis

HORAS DE VISITA A CONVENIR

C/. Primavera, 1 Junto Hotel Verónica (Junto despacho Dr. Eduardo Servera
C/. Molins, 20. l'. Dcha - Teléfono: 58 56 98 • 81 39 93 - CALA MILLOR

G.A.T. 820 Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19
Tela.: (971) 585515 - 585552 Tela.: (971) 564300 - 564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

43.300 pts.
20.700 pts.

42.400 pts.

OFERTA ESPECIAL A LISBOA
7 noches V. pax

2a. pax
CARNAVAL EN VENECIA
(del 6 al 13 febrero) desde
TENERIFE
llévese a su acompañante por la mitad de precio
hotel "". 7 noches 50.800 pts.
2°. pax. 25.400 pts.

OFERTA ESPECIAL A LA MEJOR PLAYA
DEL CARIBE

República Dominicana 9 días
ITALIA AL COMPLETO. 10 días —
AUSTRIA AL COMPLETO. 10 días-
DUSSELDORF. avión ida/vuelta —
NUEVA YORK, avión ¡da/vuelta —

109.900 pts.
49.900 pts.
52.900 pts.
29.000 pts.
49.900 pts.

Disponemos de una amplia oferta de vacaciones en
la NIEVE, Esqui en ESPAÑA, ANDORRA, FRANCIA,

SUIZA, AUSTRIA, ITALIA, etc.
Pídanos información!



EMPRESAS

LOS REYES EN WAKU-WAKU PIZZERIA PASSETTO

- : -
: *

El día 3 paseando por Cala Bona en mi bici, pasé por
delante de waku-waku para ver los juguetes que hay allí,
me paré porque vi mucha gente esperando algo ansiosa-
mente, entré y pedí que pasaba y me dijeron que espera-
ban a los 3 magos de Oriente. Yo salí aparqué mi bici y
me esperé con ellos.

A las 4 en punto vimos a lo Ijeos 3 caballos que se
acercaban con los Reyes encima. Al llegar a waku-waku
todos aplaudimos, gritamos y silbamos a los Reyes Magos.
Nuestros amigos de waku tenían 3 sillones preparados para
sus majestades. Todos los niños estábamos locos para
poder estar con los Reyes personalmente, ellos nos tiraron
caramelos y nos llenaron de ilusión durante unas cuantas
horas.

Gracias a sus Majestades y a nuestros amigos de waku-
waku.

Miguel Servera

Lusi Romera Alcántara y Antonio Cabezas Rui/, están
al cargo de Pizzeria Passetto, desde hace un año aproxima-
damente y el éxito de estos dos grandes hombres de la
hostelería, se refleja en la gran cantidad de personas que
se dan cita los fines de semana, para degustar sus excelen-
tes platos, en especial las pizzas y pastas.

Desde luego su buen humor y saber estar rompen la ba-
rrera, cliente-propietario y te sientes con una libertad total.
Nosotros te animamos a que lo pruebes.

ESPERANZA MECA, EL INTERÉS POR LA BELLEZA ESTÉTICA

Esperanza Meca es una profesional de la belleza, de la
estética y se preocupa constantemente en atender a sus
clientes y sobre todo a perfeccionarse, teniendo siempre
los últimos adelantos como son: el LIFTING Facial y Cor-
poral contra las arrugas y la flacidez, donde asegura que
después de 10 ó 12 sesiones se obtiene una mayoría im-
portante. Puede ser como una operación de cirugía estéti-
ca, pero sin arrugas, aunque el resultado más espectacular
se obtiene en la cara dado que además de trabajar en la
piel se trabaja también en el muscular, siendo su efecto,
más duradero.

Esperanza, según nos cuenta, se siente una privilegiada
por tener las buenas clientes que tiene, donde la mayoría
de ellas son también amigas.

Me cuenta las novedades que tiene en tatuajes que sir-

ven para corregir los defectos en cejas, labios y quedan
perfectos sin riesgo alguno de alergia.

También hace permanente de pestañas, que es -según
Esperanza- un toque muy importante de coquetería y esto
se consigue además de tener una gran habilidad con unos
rulitos muy muy pequeños.

Durante estos meses, en su Instituto de Belleza tendrá
una interesante oferta de las máquinas junto a la naturopa-
ta para tratar la obesidad, estas camas de gimnasia a la vez
te incluyen un test gratuito que te dice la figura que tienes
que llegar a conseguir y el régimen adecuado.

Un programa a considerar. Una meta a alcanzar. Espe-
ranza Meca, en definitiva es una entusiasta de su profe-
sión.
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NUESTRA GENTE

NUESTROS PASTORCITOS

El día de Nochebuena, en la Parro-
quia de «San Juan Bautista» de Son
Servera, numerosas personas asistieron
a presenciar la Misa del Gallo, la cual
nos hizo sentir a todos cierto impulso
de felicidad. Pero los que crearon esa
noche el verdadero ambiente de Navi-
dad, fueron los pastorcitos, que dirigi-
dos como cada año por Sor Manoli,
crearon en unos instantes, un ambiente
contagioso de ternura, cariño y amor,
que tal vez en ese momento muchas
personas necesitaban sentir dentro de
sí.

Oir sus voces extendiéndose por
todo lo alto y presenciar sus curiosos
y característicos movimientos, es algo
verdaderamente impresionante.

Másese

,SA*-..¿.';.'""f"

Angela Rosselló, M1 Angela LJull, Pep Toni Campins, Fea. Tous, M" Teresa Vives,
Maribel Artigues, Fea. Nebot, Miquel Oliver, Zoraida Frau, Biel Novillo, Fea.
Guiscafre, M' Fernández, Carmen Riera, Fea. Sureda, Neus Domenge, Juana M" Flores.

OFRECEMOS NUESTRAS
MARCAS EN EXCLUSIVA:

drap i cotó
*&e,f\c.c,i,¿t\, m.evcevtVi. <.< ¿

'/

Bones Festes de
Sant Antoni

C/. Pedró A. Servera, 5
Telefono 56 76 91
07 550 SON SERVERA

.(\t\í,\.d

REIG MARTI, S.A.

paco rabanne
PARIS

C/. Calvo Sotelo, 5
Teléfono 56 79 29

07550 SON SERVERA
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-Que 1991 sea tan atractivo como se presenta 1992.
-Saber, querer... y no poder.
-Recibir el Año Nuevo en la plaza del pueblo.
-Pensar, recompensar, actuar, y al final hacerlo bien.
-Dejar algo para el otro.
-Ir de vacaciones, comer turrón, beber champan y enci-

ma tener para el regalo de Reyes.
-Asegurar en el 92 la cosecha del 93, 94, 95, 96...
-Los que para querer a UNOS, no dan la espalda a

OTROS.

OUT

-Los burros que conducen motos, en vez de tirar del
carro.

-La crisis turística, española, europea... MUNDIAL.
-Felicitar por el beso y no por cortesía.
-Ir al W.C. a la hora de pagar.
-Construir, construir, construir,... D-E-S-T-R-U-I-R.
-El «pfssss» turístico de 1990.
-Ser EUROÑOLES. o sea ni europeos ni españoles.
-Vivir de rodillas teniendo pies para andar.
-Los que para llamar la atención «provocan».

Fontanería

Calefacción

B. Sumergidas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hostelería

Bares - Rest.

Electrodomésticos

Artículos Regalo

tu*
SUMINISTROS

Exposición y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tet. 567321
SON SERVERA

%T.•5.
Día 11, para suavizar la

cuesta de enero

beba 2 y pague 1

Día 16
FIESTA DE SANT ANTONI

Longaniza, hot i farro > pan y vino
para todos los asistentes

MÚSICA Felicidades
EN VIVO a Antonios y Antonias
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ENTREVISTA

MIQUEL ROSSELLÓ
Robí de B..- Havent començat a aquest mateix número Comencam amb el pintor Ilorencí Miquel Rosselló,
de la revista, xerrant amb en Toni Sansó, regidor de
Cultura a Sant Llorenç, fins el mes de Maig passat, per
motius de sobra conegutts. començarem una sèrie de
xerrades amb pintors, escultors, etc... de la nostra co-
marca.

que amb motiu d'aquesta exposició realitzada a Ciutat
i en vista de l'èxit obtingut, tant de crítica, com d'aco-
llida de públic, ens posàrem en contacte amb ell per
fer-li les següents preguntes:

-Què tal t'han tractat els crítics
d'art a ciutat?

-Encara que la trob profunda, perso-
nalment n'han tractat bé.

-Ara ja acabada l'exposició, es
passen molts de nervis a la inaugu-
ració?

-A la primera sí, ara ja no. Segons
la pintura que fas no saps la reacció
del públic, però quan fas una pintura
realista com la meva, no es necessita
un esforç de comprensió.

-Per què aquest «enfoque» ais
teus quadres?

-Perquè vull donar importància a
moltes coses que són cotidianes, i ja
que les veim cada dia no les hi pres-
tam interès.

-A Cala Millor-7, xerràrem de la
teva exposició fa uns números; però
tu, com la veres?

-Bastant compacte i arriscada per
esser d'un mateix tema.

-A aquesta professió n'hi ha que
diuen que patiu, és el teu cas?

-No em serveix per llevar l'estrès
que cada dia duim. Jo no palese com
molts d'artistes, que per fer un quadre

és pitjor que tenir un al·lot L'artista,
la seva obra ha de servir-li d'esplai
perquè desenvolupa les seves idees ar-
tístiques.

-EI tema de «bodegón» o «natures
mortes», no et cansa mai de pintar-
lo?

-No, perquè amb un parell d'ele-
ments pots mostrar moltes possibilitats
artístiques, com són: llum, composi-
ció, cromatisme, etc.

-Com has vist la gent de Sant Llo-
renç a la teva primera exposició a
Ciutat?

SPORWEAR

Avd. Cristóbal Colón, 57
Tel. 58 51 31

CALA MILLOR

Avd. Juan Servera Camps, 14
Tel. 585512

CALA MILLOR

GRANDES REBAJAS
Las mejores marcas, a los mejores precios

Cazadoras y Chandal niños, GRANDES REBAJAS
OFERTA en botas de fútbol
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ENTREVISTA

-Jo precisament, a aquesta no l'he
pensada pel públic llorencí, ja que
consider que no tenen necessitat d'a-
nar a Palma, quan he exposat vàries
vegades dins la comarca i fa molts
d'anys em tenen molt aprop.

-Com definiries els pintors?
-N'hi ha de dues castes. El pintor

que pinta el que vol, i l'altre és el pin-
tor que pinta seguint una moda i va
per dins uns canals comercials que li
marca el «marketing».

-Troba suficientment, formació
artística un per fer-se pintor?

-No hi ha molts de llocs per poder
aprendre a pintar. Damunt aquest punt
consider, que actualment pareix que
no importa això, perquè amb l'arriba-
da i expansió de l'art abstracte o figu-
ratiu, ha crescut molt el número de
pintors, ja que per fer un quadre no
tenen necessitat de sebre dibuixar.

-Per què creus que a Mallorca hi
ha un «boom» de pintors, «surten
com a bolets» o, respon a una socie-
tat consumista?

-Les dues coses. Primerament ha
hagut un món econòmic fort, i per
altra part han minvat les exigències ar-
tístiques, i això comporta un major
nombre de pintors que mostren l'obra
que anys enrera no s'haurien atrevit
fer-ho.

-Com tot, els noviments pictòrics
tenen un naixements i una mort.
Creus que aviat caurà aquest movi-
ment actual que vivim o, és només

el començat
-L'art sempre anirà canviant, ja fa

uns cent anys que va començar i enca-
ra no ha acabat, seguirà una transfor-
mació potser com sa moda, tornar a
models antics per llavor tornar avançar
per camins que encara parescuts siguin
diferents.

-I d'En Van Gogh, que ens dius?
-Per a mi és un pintor molt espe-

cial, no només per la seva pintura,
sinó perquè l'he estudiat de diferents
caires; un cinematogràfic, ja que vaig
fer un film damunt la seva vida, i vaig
anar a n'els llocs naturals per docu-

mentar-me. I l'altre, he tengut la sort
de poder jeure i admirar gran part de
la seva obra a l'exposició del centena-
ri de la seva mort.

-Ja per acabar aquesta xerrada,
vaig llegir que «Lord Byron» consi-
derava que la realitat no pot ser tan
hermosa com l'il·lusió. Tu aconse-
gueixes tot el contrari?

-Sí, perquè jo pos il·lusió a la reali-
tat, i així és poetessa el tema.

-Moltes gràcies i sort. Fins una
altra amb un/a altre/a pintor lloren-
cí.

INGENIERÍA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERIA
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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NOTICIAS

LOS NUEVOS MURALES DEL PINTOR
FERRE I ANDREU

Al hablar del pintor afincado en
Son Servera, Ferré i Andreu, hay que
pensar en el anuncio que sale en tele-
visión española de las pastillas del
doctor Andreu: rápidas, eficaces, etc.
en su pintura igual. Tanto le da, en
preparar una exposición en menos de
dos meses, como en realizar varios
murales, en diversos establecimientos
hoteleros de la zona de varios metros
cuadrados cada uno.

Para tomar buena nota de ello y es
una verdadera lástima que no se vean
en color, aqui les reproducimos varias
fotografías de los murales que acaba
de realizar en los hoteles playa del
moro y Castell del mar, por lo que
verdaderamente: ¿Qué crea mejor vista
una pared blanca, vacía o un estupen-
do paisaje de Ferré i Andreu de nues-
tra zona costera?. Y ahora que está de
moda el embellecimiento, estos mura-
les darán un toque de distinción y me-
jora en estos hoteles.

En el hotel Castell de mar, estos
murales que ya están terminados, ha
realizado uno en su salón incluyendo
las columnas y otro justo detrás del
«Jaccúzi», en el hotel playa del moro.
El otro se encuentra en la terraza de la
Riscuna. Me contó que el día de la
inauguración de su exposición de pin-
tura realizada hace unas semanas en la
Banca March de Manacor, el día ante-
rior estuvo de madrugada persiguiendo
paisajes por un corral, ya que los ne-
cesitaba para pintarlos en el mural del
Castell del Mar.

Desde Cala Millor 7, enhorabuena
por los trabajos que realizas en pro de
la zona de Cala Millor y que cunda el
ejemplo (no el pánico).

Robí de B.

*r
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CRONICA DE EXPOSICIONES

RUN-RUN
Volvemos a estar de nuevo en esta

sección, no muy ventusca y un poco
rejuvenecida por eso del «EMBELLE-
CIMIENTO» que están sufriendo
nuestras calles de CALA MILLOR y
en sí, toda la zona. Yo deseo que nos
pasen pronto estos largos meses que
nos esperan a todos «PATAS ARRI-
BA».

Recién sacada del «HORNO» está
la exposición realizada por Vicenç
Ochoa, en la Galería de Pollença Ac-
tual Art. En su catálogo de presenta-
ción Josep Mèlia da soltura a su len-
guaje expresivo sin olvidarse del des-
guace léxico en su representación tex-
tual.

De la prontitud y ansiedad de co-
municarse, con voluntad incluida del
pintor Vicenç Ochoa. Su exposición
«CONSTRUCCIONES» es un verda-
dero símbolo a lo innecesario aunque
elocuente en su realización, es fantás-
ticamente ¡ntragablc. Siguiendo por
Pollença, el mismo día de esta inaugu-
ración había otra y a no pocos metros:
en la Galería Bennassar. Allí Antonia
Borras nos enseña su mundo tan parti-
cular y sugestivo en donde su Mallor-
ca de guiris al sol, gatos y peces apa-
recen en sus obras.

Si uno llega a Manacor y aparca el
coche en «SA BASSA» lo tiene fácil
para llegarse hasta las cuatro galerías
que hay en la zona (muy pronto otra
abrirá aquí sus puertas, es la moda;
ponga una galería en su vida. Resta
igual que los campos de golf). Bien,
aparcado el coche se llega hasta el bar
de s'Agrícola. Es fácil: si hay luz en
el piso superior y el bar está abierto
puede entrar y subir al primer piso.
Aquí hay una serie de obras de pinto-
res entre ellos: Ramírez, Riera-Ferrari,
Roca Fuster, Riera Nadal, etc... unos
son insuperables, otros superables,,
uno de risa, también los hay super-
hinchados o muy supravalorados, etc...
hay para todos los gustos y aún con
todo esto es interesante. Al salir recto
hacia la farm hacia al fondo de la
calle se encuentra flamante sala de la
Banca March, en ella Marquei Pascual

nos detalla en una parte las vistas de
Pollença y en la segunda pane de su
exposición, caras sin rostros, y cuer-
pos en todas sus expresiones pero
siempre quietos unos y en descanso
otros. Después y unas callas más atrás,
nos lo indica esa luz fuerte en su en-
trada, se abren las puertas de la gale-
ría soterrani. Allí Tom Schaal nos des-
cubre sus transformaciones y contradi-
ciones en la visión de su mundo y en
sus «STILLEBEN» o, bodegones lo
más rabiosamente actual en su expre-
sión. Y ya para terminar este recorri-
do, justo al lado y en su planta supe-
rior la Galería Ducal. Está la maravi-
llosa pintora que es Juana Ferrer, en
sus obras por lo marinero y rural se
expresa toda su vida pasada en estos
parajes de aquí.

Como les comenté lo último y lo
más «IN» que está pasando estos días
en el mundillo artístico MALLOR-
QUÍN es la exposición que se realiza

en el «PALAU SOLLERIC» de to co-
lección de Paco Moré está resultando
del todo falso. ¡Oido bien; todo falso!

Esperpentos. Perdón. Expertos del
arte como Oliver Maneu, Josep Mèlia,
etc... están asegurando que es todo
falso, ¿cuánta falsedad se pasea libre y
cautivando por doquier? Yo k> siento
porque es vergonzoso que desde unas
Instituciones Públicas autoricen seme-
jantes escándalos y fraudes al final de
nuestros y: oígamlo bien, nuestros su-
fridos bolsillos, tengan que pagar el
«PATO» y no es «a la naranja», es de
dinero. «COLLONS JA ESTÀ BÉ».

Y ya para terminar recordarles que
los próximos o, cercanos días del 9 al
13 de Febrero se celebra la gran feria
de Arco en Madrid, desde aquí pedire-
mos una pequeña subvención para
poder visitarla. Ya les contaré lo que
dice Isabel.

Esto es todo para esta quincena.
Para la próxima habrá más.
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DISCOTECAS

ESPECIAL «MARCHA» EN CALA MILLOR
CON TXEMA; EL DJ. DEL FANTÁSTICO
«Q» PALACE

Robí de B.
Para poder hablar con este «pincha-

discos», tuvimos que acercarnos hasta
el Club de Golf de la Costa de los
Pinos ya que este día participaba en
una competición junto con Francisco
Martínez, entre otros participaníes. Lo
de «pinchadiscos» no es, en sentido
peyorativo, ni más ni menos sino que
su trabajo es de «pinchar» discos para
que el personal que va de marcha por
la noche en Cala Millor y se acerca al
PALACIO DE CRISTAL pegado a él
se encuentra el «Q» PALACE y allí
detrás de su cabina, en los mandos,
platos, luces y etc., se «discopone»
nuestro amigo JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ: «TXEMA», para los
«coleguis»» como dice él. Bien, tengo
que añadir que a parte de su trabajo
también desde pequeño se crió de
«caddie» en Son Vida y el «rollo» del
golf es su máximo exponente para él.
Este día precisamente terminó en la
clasificación con un buen, tercer pues-
to.

Después de terminar la competición
y sin saber los resultados hablamos
entre otras cosas de:

-Después de llevar once años trab-
jando en esto, la vida en las discotecas
¿no cansa la vida nocturna?

-bastante. En un momento dado, de
aquí un par de años si puedo me meto
en el rollo del golf, me gustaría dejar-
lo, no porque esté cansado ni nada de
eso, pero es que 11 años sin parar ni
mas ni menos, son -muchos años,
algún año que me he ido a Suècia
para estar con la mujer ya que ella tra-
baja y vive allí todo el año, por lo
menos 1 mes tengo que irme allí para
estar con ella.

-¿Viene una determinada gente al
Q?

-Bueno realmente no, pero todo el
mundo cojea del mismo pie, osea, no
es gente muy diferente pero no es

-La gente joven ¿qué prefiere más
música nacional o de importación?

-Ponemos la de fuera, hay la media
horita de música española. Pero la
base es indiscutiblemente la de fuera,
porque aquí la música «disco» no se
hace nada, no es que sea ni buena ni
mala, es que no se hace nada. Música
pop tirando más al rock, eso sí; hay
cosillas buenas pero para una Discote-
ca, la música española no sirve para
nada la media horita de cachondeo
pones español y ya está.

-¿Cómo es posible que en tan pocos

años hayan pasado tantos estilos dife-
rentes de música, ácid, hip-hop, rap,
etc... y antes los movimientos duraban
un montón de años?

-No. Los movimientos no es que
durasen un montón de años, lo que
siempre la misma gente, hay algunos
clientes fijos, digamos de siempre.

-¿Anteriormente en que sitios has
estado?

-Muchos. Te puedo decir que me
quedan poquitas zonas de Mallorca
por trabajar, he estado en Alcudia
estos dos últimos años, también he es-
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DISCOTECAS

tado en Comila, el Paseo Marítimo, en
Can Pastilla, en el Arenal, en Maga-
luf, en Santaponsa. Prácticamente por
todo.

-Hay crisis en Cala Millor,
¿también en el baile?

-Bueno la crisis es muy relativo
porque yo si te digo la verdad, nunca
había ganado tando dinero. He disfru-
tado de una buena temporada de cara
a la cabina o sea, mucha gente cada
noche. Cada noche que no ha fallado
ningún dia se ha ganado mucho dine-
ro, yo he estado en sitios que están
realmente mal porque había mala
gente, encima regalando las entradas y
aquí sin dar nada, todo el mundo pa-
gaba la puerta tampoco se lleva ga-
nancia, pero se les obliga a consumir,
ocurre, es que antes por ejemplo se
trabajaba con platos que eran platos
para andar por casa y no sé podían
hacer tampoco muchas cosas, a parte
la música que te salía, era eso, no
había nada especial.

Ahora claro hay muchas formas de
hacer múscia; cojes una caja de ritmo
con un pianiílo y sacan buen material,
es eso, que esas modas que dices tu
que han cambiado tanto, la base siem-
pre es la misma.

-¿Qué música se agradece mas
ahora en la «disco»?

-En la discoteca la base es el
«HAUS«, siempre tienes un punto y
un BID entre 116 a 120 BIPS que es
siempre lo mismo luego aparte uno
tiene un pianito, el otro tiene otra cosa
ese el rap pero la base incluso en la
música moderna por ejemplo Madona,
ha sacado un Rap que tiene la misma
pegada que el «HAUS».

•AL FIN EN
SA COMA'

¿oque usfecfesparatia

INFÓRMESE EN:

•••Aftfc
Avda. Ju.n Servir. Campt, 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN OFICIAL"

. • GfiAA/DESFAC/L/DADESDEPAGOHASrA JSArtOS
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LACOMPflAENLAflEA/TADELAS
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Ufí&WA E/VLW50*
DUfiAA/TÏESAiïOS

• EXEA/C/OA/DE/MPUESrOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZ4DASDE
H/PO7FCA yAPLA2ADO
A LA//VMOß/LMflM.
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/// DIVISION

IMPORTANTE EMPATE EN SANTA
EULALIA

STA. EULALIA, 0:
Ortiz, Esteban, Abascal,
Fumé, José Antonio, Avila,
Juan, Toni, Fernando, Berlo
y Sisamón.

Loren por Fernando.
BADIA CALA MI-

LLOR, 0: López, Marceli-
no, Pena, Maü'as, M.A.
Llull, Bauza, Monjo, Ju-
lián, Andreu, Nebot y Bar-
celó.

Arbitro: Sr. Martos.-
Buena actuación, tan sólo
una tarjeta amarilla a Fer-
nando.

COMENTARIO: Al
igual que en el anterior

desplazamiento, a Cala
d'Or, se logró un meritorio
empate esta vez en el
campo del Sta. Eulalia.

Parece que los problemas
de trabajo y lesiones se
ceban sobre los jugadores
del Badia y en este encuen-
tro Esteban no pudo contar
con Sebastián y Salvuri, le-
sionado.

Al equipo propietario del
terreno le era muy impor-
tante no salir derrotado, por
su mala clasificación, pues
se hubiese puesto con una
importante carga de negati-
vos.

El debut del nuevo entre-
nador no fue talismán en
esta ocasión y tan sólo con-
siguieron el empate.

En el primer tiempo los
jugadores locales salieron
muy nerviosos y no coordi-
naban sus acciones, por
contra el Badia dominaba
la situación y en un par de
ocasiones estuvieron a
punto de marcar a pies de
Monjo y de Nebot. Con el
resultado inicial terminó
esta primera parte.

En la segunda los ibicen-
cos encerraron al Badia en

su parcela, pero sin crear
un peligro real, se funda-
mentaban en bombear balo-
nes, intentando aprovechar
la estatura de algunos de
sus jugadores... Esta pre-
sión permitía contraatacar
con mucho peligro a los
mallorquines, que de nuevo
por mediación de Julián y
de Monjo a punto estuvie-
ron de marcar.

Hay que resaltar la entre-
ga de todos los jugadores
en estos momentos de mala
racha (lesiones, etc.) y por
supuesto a Esteban que

Avda Cristóbal Colón. 57
Tel 58 51 31

Cala Millor Mallorca

Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR

TERCERA DIVISIÓN

Julián 34
Bauza 32
Nebot 31
Barceló 30
Sebastián 29
Andreu 28
López 28
Salvuri 26
MA Uull 26
Peñafort 23
Marcelino 22
Matías 22
Brunet 18
Sansó 16
Jaime S.... ,.. 11

Servera II

SPORWEAR

Avda Juan Servera Camps. 14

Edificio SAVOI - II
Tel. 585512

Cala Millor Mallorca

Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

C.D. BADIA DE CALA MILLOR

Julián 8
Barceló 6
J.Andreu 5
Sansó 4
Salvuri 3
Nebot 2
M.A. Llull 1
Matías 1
Bauza.... ... 1

Sansó
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neutraliza la falta de juga-
dores variando los esque-
mas... Si nuestro gran
amigo Esteban nos lo per-
mite, le diríamos que em-
please en algún momento,

firmeza con jugadores que
tal vez lo necesitan.

No queremos que esto
pase de un simple comenta-
rio, pues en absoluto hay
que desmerecer para nada

la gran campaña que se
está realizando.

Lo más preocupante en
estos momentos no es el
juego, sino la carencia de
goles en las últimas jorna-

das, no olvidemos que en
los cuatro «últimos partidos
no se ha marcado ni un
solo gol... a pesar de ello
se han obtenido buenos re-
sultados».

BOUTIQUE
DISPONEMOS

DE LA
COLECCIÓN

OTOÑO
INVIERNO

&<^y& Boutique KRASH
^^ O comunica a sus clientes y

£*X£>P amigos que, a partir del
^* 1-3-91 tendrá nueva

if**&
CALA BONA

Paseo Marítimo, 34 - Tel. 58 59 62

dirección en
C/. Cristóbal Colón,

junto Pub Manhatan,
de Cala Millor.

Al mismo tiempo les
desea un

Próspero Año Nuevo
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Porcelanatto
I M E N T O

Porcelanauo = a.

Calidez y bienestar, nostalgia del pasado; prestigio. Porcelanatto.
inconfundible diseño clásico

Nuevo formato 40 x 40

LO ENCONTRARÁ EN:

JERÓNIMO VIVES E HIJOS S,A,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Oficinas. Almacén. Exposición y venta
Plaza General Goded, 2
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera • Mallorca

Exposición y Venta
Avda Juan Servera Camps, 33
Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca



CARDASSAR

UN BONITO GOL DE VECINA, DIO LOS 2
PUNTOS
EL PARTIDO FUE DE LOS QUE NO HACEN AFICIÓN

CARDASSAR 1. Riera,
Roig, Ramón, M. Calden-
tey, Fernández, Vicens, Ga-
rrió, Estelrich, Sancho, P.
Caldentey y Fuster.

Vecina por Fuster.
Morey por Vicens.

ARENAL 0. Bernat,
Muñoz, S. Pons, Angel,
Serra, Salom, Santi, Salva-
dor, Bussi, Cuadrado y Ma-
noli to.

Izquierdo por Muñoz.
Sergio por Santi.

Arbitro: Sr. Olives
Campos. Bien.

Tarjetas: amarilla para
el visitante Manolito.

Goles. £1 único gol lo
materializó Andrés Vecina,
elevando el balón por enci-
ma de BemaL

Comentario.- Con este
encuentro se inicia la se-
gunda vuelta del campeona-
to liguera y el Cardassar de
haber perdido se habría
puesto en una situación de-
licada.

El partido se presentaba
difícil, pues el Arenal desde
que Gost se hizo cargo del
mismo ha experimentado
en juego y resultado una
gran mejoría.

La presidenta del club
visitante nos manifestaba
antes del comienzo del par-
tido, su confianza en llevar-
se alguno de los dos pun-
tos, (afortunadamente no
fue así).

En los primeros 45 mi-

nutos, el juego de los loca-
les fue malo, no consi-
guiendo trenzar ni una sola
jugada, para ello ayudo
mucho el Arenal, que mar-

caba muy encima e intenta-
ba amontonando hombres
en el centro del campo, no
dejar evolucionar, sobre
todo a Carrió auténtico di-
rector de juego de su equi-
po. Tan solo en una jugada
de Carrió, llevó peligro el
Cardassar a la meta de Ber-
nat, su centro no encontró
rematador. También se re-
clamaron unas posibles
manos en el área visitante,
creemos que no existieron.
Por contra el jugador n* 7
del Arenal, Santi, falló un
remate de cabeza increíble-
mente.

El segundo tiempo Veci-
na sustituyó a Fuster, Vi-
cens adelantó un poco mas
su posición y en general el
equipo redujo terreno con
respecto al Arenal.

Vecina dio profundidad
al ataque local y creó peli-
gro por su banda, gracias a
su gran velocidad, fruto de
ella sobre el minuto 63 se
anticipa a los defensores y
ante la salida desesperada
de Bernat, eleva el balón en
perfecta vaselina y consi-
gue un precioso gol.

El Arenal intentó neutra-
lizar el resultado poniendo
en apuros a Riera, sobre
todo en balones altos, pro-
cedentes de faltas y cor-
ners, no olvidemos la gran
altura y fortaleza de los ri-
vales. Esta reacción coinci-
dió con el mejor juego del
Cardassar y de Carrió y la
igualada no fue posible, in-
cluso Fernandez malogró
una buena oportunidad al

Presidentes del Cardassar, Arenal y Badia que estarán tramando

rematar de cabeza. equipo que mas fe tuvo en
Resultado justo, ganó el la victoria.

HIPER
COLON

AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38

TEL 5 8 5 1 2 2

C JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

i

Carrió 6
Rigo 4
Morey 3
Caldentey 2
Vicens 2
Sancho 1
Sureda 1
Vecina ,.. 1

Veana
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JUVENILES

BADIA, l - CAMPOS, 1

Alineación Badia: Garri-
do, Jiménez, Colau, Juan-
ma, Obdulio, Pedrito, Ma-
nolo, Salvador, Javi, Pere-
ro, Manzano.

Suplentes: Candido, Este-
ban, Jordi.

Sustituciones: Min. 45.-
Cándido por Jiménez.

Min. 45.- Esteban por
Salvador.

Min. 70.- Jordi por Ma-
nolo.

Colegiado: Dirigió el en-
cuentro el Sr. Vicente Na-
varro que en líneas genera-
les tuvo una labor acepta-
ble.

Expulsó al medio volante
del Campos por doble amo-
nestación.

COMENTARIO: En ma-

ñana soleada se disputó el
partido correspondiente al
campeonato de liga juvenil
con poca asistencia de pú-
blico. El Badia en términos
generales hizo un buen par-
tido pero el balón no quiso
entrar, pero gozó de buenas
oportunidades para ello
sobre todos, dos muy claras
por parte de Pedro y de

Manzano. Pero tampoco no
se puede quejar nadie ya
que a las alturas que vamos
de Campeonato nadie se
imaginaba que fuésemos
también clasificados como
vamos. En cambio el Cam-
pos llegó una vez a puerta
y marcó un gol. Esto es el
fútbol.

ñ BRR U« TIHRJBS ñ
BPERITIÏOr BRCIDHES 1 TWHS

Patrocina
MÁXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.

Javier
S. Cervantes..
D. Perera
R. Manzano...
Tófol
T. Esteva
P. Andreu
Cándido....

8
7
4
2
1
1
1
1

"BORJA" Construcciones
Proyectos

Reformas

Calle Viña del Mar. 26 - 2.° E

Tel. 586831 Part. 586955

07560 CALA MILLOR
Patrocina

REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR

Manzano 34
Juanma 32
Cándido 32
D. Perera 31
Javier 31
Obdulio 30
P. Andreu 29
Garrido 29
Colau 29
T. Esteva 29
M. Cervantes 27
S. Cervantes.... ... 23
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BENJAMINES r ~ m«
"W * dfe-

Son Servera, O
Escolar A, 3

Son Servera: Juan, Ri-
poll, Corema, Sevi, Barrai,
Alex, Melis, David, Rober-
to, Moris, Andreu.

Sustituciones: Satur por
Melis, Infante por Ripoll,
Adrover por Barrai.

Comentario: El Son
Servera Benjamín perdió
por 0-3, resultando engaño-
so por lo visto el sábado
por la mañana en el Campo
Municipal de Son Servera
los primeros 25 minutos
fueron de dominio alterno
en la que finalizó con em-
pate a cero en el marcador;
en la reanudación el Son
Servera salió presionando y
hasta pudo adelantarse en

el marcador en dos ocasio-
nes del delantero Morís.

Pero en un contraataque
el escolar se adelantó en el
marcador y tres minutos
después una falta del Son
Servera lanzada por Morís

pegó en el travesano a con-
tinuación en otro contraata-
que visitante llegó el 0-2 y
después 0-3. Pero los pe-
queños siguieron intentán-
dolo, pero la suerte les dio
la espalda en dos remates

del delantero Roberto que
le sacaron el balón de de-
bajo los palos.

Ánimo que el próximo
partido se puede ganar.

HAMBÚRGUER
BAR

Abierto
todos los días

(Freme Discoteca «Magic» y «Tango»)

Si terminas tus pilas
durante la «marcha», ven a
reponer energía en:

MEJOR JUGADOR

PATROCINA

COLON
AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38

TÉL. 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

Andreu
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CADETES

PARTIDO AMISTOSO EN CALA MILLOR

Badìa

BADIA, 1 - AVANCE, l
Este partido no revestía

importancia de cara a clasi-
ficación, puesto que era un
partido de entrenamiento.
Aún así los dos equipos
buscaron con ganas la vic-
toria, sobre todo porque se
alinearon jugadores no ha-
bituales y que tienen mu-

chas ganas de demostrar lo
que llevan dentro, para
coger la titularidad.

Otro hecho significativo
por parte de Magín, entre-
nador de este Badia, fue el
de cambiar de posición a
algunos jugadores y verlos
evolucionar en otros pues-
tos.

Las ocasiones de gol por
parte del Badia fueron nu-
merosas y claras pero se
malograron casi siempre
por desacierto de sus juga-
dores... El gol fue conse-
guido por Jaime de penal-
tie.

El Avance, aprovechó su
ocasión para marcar y así

terminó el partido.
Magín, no pudo contar

con algunos de sus jugado-
res titulares, pues Pedro
González los tenía en su re-
cámara por si hubiesen sido
necesarios.

Al final ninguno de ellos
se vistió.

J O Y E R Í A S

UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER

Pedro José Antonio, 13 Tel. 56 76 40
07500 SON SERVERA

Cafetería - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DÍA

CI. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA MILLOR
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ULTRALIGEROS

VOLAR EN UN ULTRALIGERO
LA CREACIÓN DE UN CLUB DE VUELO... YAZDAN

Desde hace unos meses
es habitual, ver en el cielo
de Cala Millor, el pequeño
avión de Yazdan, pasando
de un lugar a otro viéndolo
volar, las sensaciones que
experimentas son muy va-
riadas, de una parte las
ganas de estar arriba y con-
templar esa maravillosa pa-
norámica aerea de Cala Mi-
llor, de otro lado el posible
miedo a causa de la sensa-
ción de fragilidad del apa-
rato. Pues bien el Pasado
día cinco del presente mes
cuando, me disponía a en-
trevistar al mencionado
Yazdan y hacerle unas
fotos junto a su ultraligero,
me conveció para realizar
un pequeño vuelo y resultó
ser una experiencia, permí-
tanme la expresión «bru-
tal». Ahora entiendo un
poco mas a estas personas
tan aficionadas a volar y a
los cuales quiere reunir este
amigo nuestro para organi-
zar y crear un club. Esta
idea está respaldada por la
gran cantidad de personas
interesadas.

Según el, en Alemania,
donde está muy extendida
esta modalidad hay muchos
clubs, en donde no solo se
vuela, también se aprenden
los conocimientos técnicos
del aparato y tareas diver-
sas a desempeñar en dichos
clubs.

En Cala millor, se ha
despertado entre la gente
joven, sobre todo, un espe-
cial interés en relación a
esta forma de volar, desde
este mismo momento, po-
úeis pasar por el club Tenis
Cala Millor, donde Yazdan
imparte clases de tenis y

Momento de aterrizaje

Yazdan, junto a su aparato

concretar algo con él.
El número de miembros,

para que esto se lleve a
cabo debe de ser de treinta
como mínimo, a partir de
ese número cuantos más
mejor.

La idea no es solo la de
volar, habría un periodo de
enseñanza en profundidad
tanto teórica, como prácti-
camente y con los detalles
técnicos necesarios, madu-
rar en este bello deporte.

Por supuesto que todos
los cometidos, los harían
los miembros de dicho
club, mantenimiento del
aparato, relación social, etc.

Según la idea del promo-
tor cada cierto tiempo se
reunirían todos y expon-
drían sus inquietudes para
mejora y divertimiento, en
resumen ocupar las largas
horas de ocio de que dispo-
nen los jóvenes en verano.

Este tipo de vuelo según
revistas especializadas, ex-
periencias de personas y
por supuesto la del piloto,
Yazdan es muy segura. Él
lleva quince años pilotando
diversos aparatos y lo rati-
fica. En caso de que el
motor fallase, puede pla-
near y aterrizar en perfectas
condiciones.

En numerosas ocasiones
e incluso con su hija a
bordo ha parado el motor
en pleno vuelo y planeado
largo rato, por último entre
las dos alas, hay un enorme
paracaidas colocado que se
activa mecánicamente, esto
tranquiliza a los mas mie-
dosos (mi caso por ejem-
plo).
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JOYERÍA
¿ï UNIVERSAL

SON SERVERA
SSU

& NOVEDADES EN ORFEBRERÍA
DE PLATA DE LEY

DICIEMBRE Y ENERO, SÁBADOS TARDE, ABIERTO
COMPRANDO NUESTROS ARTÍCULOS LE REGALAMOS

PRTICIPACIONES PARA UN CESTA NAVIDEÑA

Bones Festes
de Sant Antoni

\-



GOLF VOLEIBOL

Aproximadamente unos cincuenta jugadores participaron en
este trofeo que cierra el calendario de competiciones en el Club
de Golf Son Servera y que, como profesional del club, esponso-
riza El recien Campeón de Baleares SANTIAGO SOTA.

Si en el anterior torneo la climatología había influido de forma
más bien negativa, en esta por el contrario parece haberse puesto
del lado de los jugadores que han disfrutado de un día realmente
primaveral dejándose notar sensiblemente en los resultados, es-
pecialmente en los 67 netos de MIGUEL SERVERA, jugador
local que día a día parece tomarle mejor la medida a un campo
en principio no demasiado fácil. Con este resultado arrancó cier-
tas admiraciones en el público e hizo que se desvanecieran las
esperanzas de triunfo en los demás jugadores.

Otro jugador local, JAIME LLINÀS, fue el vencedor del
Scratch con 83 golpes (11 par i 1 birdie) que pudieron ser menos
de no tener un pequeño bajón en los hoyos 15, 17 y 18.

También han destacado P. MARTÍNEZ, ? con 74 neto y que
parecía jugar con cierto nerviosismo y CHEMA GONZÁLEZ (3*
con 74) al que, después de primeros golpes muy buenos y sali-
das de Bunker realmente espectaculares, ha traicionado el Put en
mas de una ocasión.

En cuanto a las damas, la nota predominante fue la igualdad,
hasta el punto de que las tres primeras clasificadas lo han sido
con el mismo resultado (75 neto): Sra. HATFIELD, VOIGTS-
BERGER y L. WALDE.

Hizo la entrega de permiso la Sra. de Santi Sota, estrella de
Lozano y lo hizo con generosidad, siendo quizá uno de los tro-
feos con más abundancia de premios y en el que la simpatía pa-
recia el denominador común.

Entre aplausos, alegria y mucho desenfado se despidió a parti-
cipantes y público y se cerró la temporada con el deseo de que
la próxima sea aún mas provechosa.

Robí de B.

EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA

SE VENDEN
APARTAMENTOS

Teléfono: 58 68 Ì6

El conjunto de C.V. Cala
Millor S.S. venció por tres
sets a uno al C.V. Ofhius-
sa. Según va avanzando la
liga, nuestro equipo nos de-
muestra la gran calidad que
posee.

El resultado y contenido
de los sets fue el siguiente:
C.V. Cala Millor: 3

(15-8-15-16)
C.V. Ofhiussa: 1

(11-15-9-14).

C.V. Cala Millor S.S.
14.- L. Juive
13.- Fullana
10.- Azpeitia
7.- Ferragut
4.- Ballester
8.- Ballester M.
9.- Zabel
1.- Servera

15.- P. Jaume

C.V. Ofhiussa
10.- Roman
5.- Mena
9.- Lloret
3.- Pascual
12.- Nicolau
13.- Oliver
7.- Perez
11.- Rodríguez
l.-Ruiz

COMENTARIO: Partido
muy disputado el jugado en
Son Servera con un frío es-
pantoso. Los aficionados
que se dieron cita animaron
todo el tiempo. El partido
en algunas fase fue esplén-
dido de juego. El equipo
local fue justo vencedor.

i|| ||i

RESTAURANTE

PIZZERIA

APTS.
C. MILLOR

PARK

Cal« MUI,,-

(Mallorca)
Tel. 81 41 49

ESPECIALIDADES:

ENTRANTES: Jamón Serrano
Quesos variados
Ensaladas variadas

PASTAS:
Lasagne verde al horno
Tallarines salmón
Tallarines Raglio e Fieno Panna
Espaghetti Gorgozaca

CANES:
Solomillo de ternera al gusto
Entrecot a la anchoa
Solomillo cerdo a la crema
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SQUASH

I LIGA SQUASH - CALA MILLOR '90
CELEBRÁNDOSE EN LAS PISTAS DE CAN SIMO DEL 15 DEL 11 AL 15 DEL 12-90

GRUPO A: Toni Llull, Sebastián Parera, J.M. Rubio,
Pep Platel, Joan Escalas, Toni Mira, Joan Pascual y Simo-
net.

GRUPO B: Toni Badia, Pepe Peluquero, J. Carlos, Mi-
quel Servera, Pedro Font, Gregorio Rodriguez, Juan Anto-
nio y Miquel Meca.

GRUPO C: Rafael, Julián, Viñas, Sebastián, Mateo,
Juanjo, Azpeitia, Paco de Nautilus.

GRUPO A
PRIMERA JORNADA
T. Llull - J. Escalas
Parera - Mira
Rubio - J. Pascual
Platel - Simonet

SEGUNDA JORNADA
T. Llull - Mira
Parera, 3 - J. Pascual, 2
Rubio - Simonet
Platel - Escalas

TERCERA JORNADA
T. Llull - J. Pascual
Parera, 3 - Simonet, O
Rubio - Escalas
Platel - Mira

CUARTA JORNADA
T. Llull - Simonet
Parera • Escalas

Rubio - Mira
Platel - Pascual

QUINTA JORNADA
T. Llull, 1 - Parera, 3
Rubio - Platel
Escalas - Mira
Pascual - Simonet

SEXTA JORNADA
T. Llull - Rubio
Parera, 3 - Platel, O
Escalas* Pascual
Mira - Simonet

SÉPTIMA JORNADA
T. Lull - Platel
Parera, 2 - Rubio, 3
Escala - Simonet
Mira - Pascual

GRUPO B
PRIMERA JORNADA

/TXv. Autoescuela
SON SERVERA

eo¿>e \¿_,ampin¿>

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

Avda J Servera Camps. 39
Tel. 586669
CALA MILLOR

Badia, O - Pedro, 3
Pepe, O - Gregorio, 3
J. Carlos, 1 - J. Antonio, 3
M. Serverà - M. Meca

SEGUNDA JORNADA
Badia - Gregorio
Pepe, O - J. Antonio, 3
J. Carlos - M. Serverà
Pedro - M. Meca

TERCERA JORNADA
Badia - J. Antonio
Pepe, 2 - M. Meca, 3
J. Carlos, O - Pedro, 3
M. Serverà - Gregorio

CUARTA JORNADA
Badia - M. Meca
Pepe, O - Pedro, 3
J. Carlos, 3 - Gregorio, l
M. Servera - J. Antonio

QUINTA JORNADA
Badia. 1 - Pepe, 3
J. Carlos - M. Servera
Pedró, 3 - Gregorio, O
J. Antonio - M. Meca

SEXTA JORNADA
Badia - J. Carlos
Pepe, O - M. Servera, 3
Pedro, O - J. Antonio, 3
Gregorio - M. Meca

SÉPTIMA JORNADA
Badia - M. Servera
Pepe - J. Carlos
Pedro, 3 - M. Meca, 0
Gregorio - J. Antonio

GRUPO C

PRIMERA JORNADA
Rafael - Julián
Viñas- Mateo
Juanjo - Sebastián
Paco, 3 - Azpeitia, 1

SEGUNDA JORNADA
Rafael - Mateo
Viñas - Sebastian
Juanjo - Azpeitia
Paco, 3 - Julián, 1

TERCERA JORNADA
Rafael - Sebastián
Viñas - Azpeitia
Juanjo - Julián
Paco - Mateo

CUARTA JORNADA
Rafael - Azpeitia
Viñas-Julián
Juanjo* Mateu
Paco- Sebastián

QUINTA JORNADA
Rafael - Viñas
Juanjo, 1 - Paco, 3
Jualián - Mateu
Sebastián - Azpeitia

SEXTA JORNADA
Rafael - Juanjo
Viñas - Paco
Julián - Sebastián
Mateu - Azpeitia

SÉPTIMA JORNADA
Rafael - Paco
Viñas - Juanjo
Julián, 2 - Azpeitia, 3
Mateu - Sebastián

NOTAS:
1.- Semanalmente deben jugarse 2 jomadas.
2.- Los jugadores contactarán entre ellos directamente

los horarios de la partida avisando a la Recepción para
poder reservarles pista.

3.- Precio inscripción: 5.000 pts. incluyen pistas y cena
final torneo.

4.- En el Grupo B; MIGUEL SERVERA sustituye a
JUAN «CREDIT». Debido a lesión de éste.
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FUTBOL

PASADO Y FUTURO FUTBOL LOCAL
PASADO

Nombre: Miguel Nebot
Barceló. Àlias «Pistola».

Edad: 60 años.
-Miguel ¿En qué equipos

has jugado?
-Bueno, la historia es un

poco larga, pero intentaré
ser breve. Cuando terminé
de jugar con los infantiles y
todavía jugábamos en el
campo de fútbol de «Na
Monge» por los motivos
que fueran se terminó el
fútbol en Son Servera y me
fui a jugar al Cardassar de
allí y por mediación de Ga-
briel Domenge fui al Arta y
de allí pasé al Serverense
hasta que colgué las botas.

-¿En qué demarcación
jugabas?

-De delantero centro
siempre, lo que hubo una o
dos temporadas jugué de
interior.

-¿Cómo ves el fútbol ac-
tualmente?

-Muy devaluado, ya que
creo que la estructura que
envuelve a este mundo está
mal organizada y el proble-
ma más grande es el dine-
ro, ya que hay gente que
promete mucho y después
no pueden pagar y el juga-
dor pierde la ilusión.

-¿Qué pedirias para el
fútbol de la zona o el nues-
tro?

-El apoyo de la gente o
de alguna entidad como
bien podria ser el Ayunta-
miento. Pero sobre todo de
la gente, ya que un equipo
integrado por chicos locales
todos creo que se lo mere-
cen.

Miguel, gracias por con-
cedemos esta entrevista.

FUTURO
Hoy traemos a nuestra

página, a otro gran jugador
Joaquín Martínez, que mili-

Formación del Serverense de aquella época; de izquiera a derecha: Tofol Saco
(masajista) foni Rose, Pep Peslansi, Bernat Poll, Biel Domenge, Jaume Boto, Miguel
Capó, Joan Xinet, Pedro Marchando, Xisco Borrachína, Miguel Pistola y LLiseta.

Edad: 12 años.
L. nacimiento: Palma de

Mallorca, reside en la ac-
tualidad en Son Servera.

Posición en la que jue-
gas: Delantero, me muevo
por todas las zonas.

¿A qué jugador te gus-
taría parecerte? Sin duda
a Michel, es mi ídolo.

Del Badia ¿Quién te
agrada mas?

Hay varios jugadores,
Salvuri es de los que mas
me gusta.

Equipo: Real Madrid.
Joaquín en el momento

de esta charla llevaba trans-
formados ocho goles, segu-
ro que actualmente ha am-
pliado esta cuenta.

Ánimo y a cumplir tus
objetivos deportivos, pero
no descuides los estudios.

ta en las filas del equipo
infantil Badia de Cala Mi-
llor.

R I S T Ö R A N • T - E

cU-Como
El sabor de Italia

COMIDA TRADICIONAL ITALIANA
Especialidades en pastas, carnes

y pescados a la italiana
Pasco Marítimo (al final) CALA BONA

Reservas: 586516
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PLANTAS

HOWEA BELMOREANA KENTIA
Planta de la familia de las Palmá-

ceas con hojas profundamente dividi-
das en foliolos largos y arqueados, lo
que da a la planta una bella apariencia
plumosa. El tronco es largo, fino y
liso. Este género sólo tiene dos espe-
cies: la Howea forsteriana y la belmo-
rana, està ùltima algo menos resisten-
te, por lo que requiere una temperatu-
ra más elevada. La especie belmorea-
na suele alcanzar mayor tamaño.

Situación: Clima mediterráneo: Se
adapta al exterior.

Clima continental: En interiores
bien iluminados.

Evitar las fuentes directas de calor y
las corrientes de aire.

Temperatura: Requiere una tempe-
ratura moderada, entre 14* y 18°.

Riego: Durante el invierno la tierra
debe mantenerse ligeramente húmeda,
por lo que los riegos se efectuarán
cada 10-14 días. En verano se puede
regar hasta dos veces semanales. Es
conveniente limpiar las hojas con un
trapo humedecido.

¿Hay problemas escolares en casa?
¿Necesitan sus hijos ayudar en sus tareas y estudios?
Sabemos que ustedes muchas veces no tienen tiempo

para ayudarles
Mándenos a sus hijos a nuestro

CENTRO DE AYUDA AL ALUMNO
* Cada día. Sí, ha entendido bien, cada día

17,30 a 19,30 horas
* Profesores titulados están a su disposición

INFÓRMESE
en nuestro centro de repaso y deberes del

j
INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR
C. Na Penyal, 9

Tel. 585585

CALA RATJADA
C. Leonor Servera, s/n.

Tel. 563397

Abonado: Fertilizante líquido du-
rante 15 días.

Reproducción: La reproducción de
esta planta se efectúa a partir de semi-
llas. Es trabajo de profesionales.

Tierra: Esta planta es muy exigente
en tierras. Es muy importante vigilar
que el drenaje sea adecuado, utilizan-
do tierra volcánica.

PROBLEMAS QUE PRESENTAN:
"Trastornos:
-Las hojas presentan un color ma-

rrón en las puntas: atmósfera demasia-
do seca y exceso de salinidad en la
tierra.

-Toda la hoja toma una coloración
parduzca: falta de agua o atmósfera
demasiado seca.

Podredumbre en la base: exceso de
riego. Falta de enraizamiento.

-Planta que no produce retoños:
cambio de maceta o falta de abonado.

*Plagas:
-Cochinillas: Insectos blancos y ma-

rrones en los frondes y en los tallos.
Aplicar Lihocin cada quince días hasta
la desaparición de la plaga

CONSEJOS GREVOL:
*Evitar los recipientes sin drenaje,

con el objetivo de que no se produz-
can excesos de agua. La planta es
muy sensible a la humedad de la base.

*Cuando se adquiere una Kentia
cerciorarse de que las raices están bien
desarrolladas. Esta es una planta de
crecimiento lento, y precisa mucho
tiempo para un buen enraizado.
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ENOLOGIA

EL VINO, NOBLE BREVAJE
Vino, noble brevaje, al que en sus

inicios, situados en la más remota an-
tigüedad, en tierras de Oriente Medio,
se le han atribuido a sus efectos,
desde una procedencia divina hasta
poderes curativos, tanto es así, que re-
sultó ser parte integrante, cuando no
fundamental, de numerosas ceremo-
nias y ritos religiosos.

La historia de la viña se encuentra
férreamente ligada a la de la mitología
oriental, especialmente a la de Baco,
que, desde Asia irradió su culto hacia
Egipto y los países mediterráneos, ex-
pandiéndose el cultivo de la vid, para-
lelamante con la del Imperio Romano,
quien fue el introductor de esta cos-
tumbre en España. Desde entonces se
extiende la vid y su cultivo adquiere
mayor importancia en tiempos de la
dominación árabe, se distribuye y se
diversifica por toda la geografía del
país y es así como comienzan a perfi-
larse las numerosas variedades de cal-
dos típicos que se producirán en toda
España, hasta llegar a nuestros días,
en que ocupan un lugar preponderante
de la vida social y de la cultura de la
buena mesa.

Emitir una opinión sobre las propie-
dades, la elaboración y la crianza de
todos los vinos acogidos en cada una
de las más de 25 denominaciones de
origen con las que cuenta en estos
momentos España es tarea harto difí-
cil, es por ello que para este artículo
he escogido solo seis vinos, basándo-
me en un criterio absolutamente perso-
nal y subjetivo, sin ninguna considera-
ción de carácter comercial o publicita-
rio, los elegidos son:

MARQUES DE GRIÑÓN: Blanco
de Rueda, de crianza en roble nuevo
que aporta al vino suavidad y redon-
dez. Siendo unos vinos nuevos en el
mercado, han adquirido una gran per-
sonalidad y renombre gracias al es-
fuerzo y la dedicación puesta en ello
por el Sr. Carlos Falcó, un verdadero
amante de los buenos vinos.

GRAN CAUS: Blanco arrutado, de
bouquet agradable y persistente, exce-
lente para acompañar los más exqui-

sistos manjares del mar, proveniente
del Penedès y traído a la zona de la
mano del Sr. Gelabert.

SANTIAGO RUIZ: Denominación
de Origen Rias Baixas. Uno de los
blancos más codiciados del país, de
color oro, sabor suave y extraordinario
y elegante bouquet,

VIÑA MAGAÑA MERLOT '85:
Un gran descubrimiento de Navarra,
que no sólo es capaz de producir ex-
celentes rosados, sino también nove-
dosos tintos como este, el 1* vino es-
pañol elaborado con merlot al 100%.

REMELLURI: Cosecha '85, dos
años de crianza en barrica. Un tinto de

gran estuctura, de color rojo teja y re-
dondo en paladar. Muy apropiado para
saborear acompañando a las carnes
rojas.

PRIORATO SCALA DEI: Un rigu-
roso control en la evolución y la ma-
duración del racimo y una técnica de
vinificación basada en la tradicional
dan vida a este vino suave y equilibra-
do de paladar y fuerte de graduación
perfecta combinable con los platos de
caza.

Le insto a que los pruebe, puedo
asegurarle que no se sentirá defrauda-
do con ninguno de ellos.

Claudia Abbastanre
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RECETAS DE COCINA

RECORDANDO TRADICIONES
Dos Navidades han pasado ya tras

nuestros ojos, dos cifras distintas indi-
cando el año en que vivimos, y nume-
rosas recetas de cocina, que por medio
de varias personas hemos podido pu-
blicar, y que esperamos que hayan
sido de su agrado.

En este nuevo año, intentaremos se-
guir con ustedes, ofreciéndoles más
recetas. A continuación les mostramos
las siguientes:

«OREANES»
Ingredientes:

-250 grs.de manteca.
-2 yemas de huevo,
-un vaso pequeño de leche
-una copa de anís.
-una cucharada de flan en polvo
(potax).
-200 grs. de harina de fuerza.

Forma de preparación: formar una pasta, y se aplasta con un
Se mezclan los ingredientes hasta rodillo, hasta dejar una capa fina. Se-

guidamente, se corta con la forma ha-
bitual, luego se fríen y se empolvan
con azúcar.

«TAMBOR DE ALMENDRAS»
Ingredientes:

-almendras
-azúcar
-un limón

Forma de preparación:
Se tuestan las almendras, y se derri-

te el azúcar en una sartén. Luego se
mezclan las almendras con el azúcar
en una «llauna», y finalmente, se pasa
por encima un limón para darle gusto.

Másese

¿:~

LIMPIEZAS M(r /fcv»«*
LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS

ALFOMBRAS, COMUNIDADES,
DISCOTECAS, OBRAS. CHALETS

HOTELES, ETC...
PRESUPUESTOS SIN

PULIDO. ABRILLANTADO Y
VITRIFICADO DE SUELOS

TRATADO DE BARRO Y CERÁMICA
DESINSECTACIÓN

COMPROMISO
Son Servera. Cala Millor

'S 58 61 44
El Arenal

•S1 49 14 31
C'an Picafon

•S- 85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor
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LONGINES
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PROXIMO REGALO MES
DE ENERO

Os recomendamos que todas las solu-
ciones del personaje las podeis ir en-
tregando en Hnos. Cañada. Cuantas
más soluciones del puzzle llevéis, más
opciones tendréis.

JEROGLÍFICOS

Núm. 53.953

O)

¿Qué has comprado en el des-
guace?

Núm. 53.952

¿Cómo llevas el coche en el viaje?

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

La'solución al personaje del
num. anterior es:
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J
SECADORAS AEG LAVATHERM

DESDE 59.000 pts.
... Y OLVÍDESE DEL TIEMPO

AEG NOS GUSTA AYUDARLE

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Los Almendros, 8 - Te!. 585548 CALA MILLOR

VISITE NUESTRA SECCIÓN DE TELEVISORES, VÍDEOS,
EQUIPOS HI-FI, CON LAS MEJORES MARCAS: PHILIPS, FISHER Y SONY
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Anillo con diamante
9.520 pis.

Anillo con diamante Anillo con diamante Anillo con diamante
5.100pts. 4.325 pts. 5.920 pis.
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Colgante con diamantes
6.290 pts.

Cordones en oro de 18 K 9.750 pts.

Pts. 7.385

Alianzas oro 18 K: 4.250 pts.
Placas oro 18 K: 2.625 pts.
Medallas nacimiento oro 18 K: 3.125 pts.
Cordoncilb mallorquín hecho a mano en oro 18 K, desde 18.750 pts.

Joyería KATIA Avd. C. Colón, 64
Tel. 5851 15

Avd. C. Colón, 54
Tel. 58 57 12Joyería CALA MILLOR

Joyería CALA MILLOR «KATIA»
Avd. C. Colón, 15
Tel. 58 54 69

LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO
EN ORO DE 18 K


