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CARTA CERTIFICADA

CUATRO CANDIDATOS
PARA UN MISMO OBJETIVO:
LA ALCALDÍA DE SON
SERVERA

Ya en el mes de abril, se puede decir, que
estamos en pre-campaña electoral, puesto
que falta cada vez menos para el día 26 de
mayo donde el pueblo decidirá a través de
su voto, el próximo Gobierno Municipal o
también en su defecto, puede suceder de
que al final, sean los pactos electorales que
decidan otra nueva Legislatura van a decidir
y administrar el destino de nuestro munici-
pio.

Francisco Barrachina, se presenta por
tercera vez como candidato n* 1 para el
P.P., de sobra conocido por todos, que duda
cabe que a través de estos años, se ha curti-
do en la política. Desde sus comienzos
hasta hoy, la trayectoria de Barrachina ha
sido marcada por muchos movimientos que
todos tenían un mismo fin: mantenerse
como Alcalde. En la pasada Legislatura
formó gobierno mediante un pacto con el
PDP. Ahora se presentan en la lista conjun-
ta, salvo sorpresas de última hora o chupi-
nazos de estrategias políticas. Barrachina
para unos es incombustible, para otros está
gastado para algunos dicen que reina, pero
que no gobierna. De un tiempo a esta parte,
se ha vuelto muy callado y algo taciturno,
pero aguanta el tipo y su pelo, rasgo carac-
terístico de su imagen, es ya, color plata.

Gabriel Pons, médico estrena plaza en el
ruedo político municipal como n* l de los
Independientes de Mallorca. Esta tremenda-
mente ilusionado. En realidad tanto el Dr.
Pons, como Luís Baudil y otros de su
grupo, pertenecían hasta hace pocas sema-
nas, al mismo partido que el de Barrachina,
o sea el P.P.Y. es aquí donde se levanta un
poco la bandera con el lema....«divide y
vencerás» es un enigma el resultado de esta
candidatura, porque el Doctor Pons, al decir

de la gente, hace muchas recetas a sus pa-
cientes cada día. Ha sido médico muchos
años y sus seguidores tendrá. Puede ser una
sorpresa ya cierto también es que este
grupo, ha recibido bastantes presiones para
que nos siga, pero hasta el momento no han
dado su brazo a torcer.

Toni Vives se presenta por segunda vez a
unas elecciones Municipales por el mismo

partido: el CDS. Antes de la instauración de
la democracia, fue Alcalde durante muchos
años. Toni Vives, persiste de nuevo, aunque
lo hace desde mas sencillez y con más tran-
quilidad. Sus pretensiones son trabajar lo
máximo que pueda con gente que no tenga
nada que ver con intereses creados para ob-
tener si puede, y si el pueblo responde, una
cuota de poder en el consistorio de Son Ser-
vera. Joaquín Martínez y Tolo Mas, antes
afiliados en el PSOE, son sus próximos en
la Usta.

Eduardo Servera, médico, se estrena
como político en una lista progresista como
n* l del PSOE. De sobra conocido en el
municipio y como el Doctor Pons, tiene
muchos pacientes que según como reaccio-
nen, pueden ser también votantes. Es
Eduardo Servera una persona polifacética y
pretende junto con sus compañeros, arreglar
muchas cosas que según ellos, los políticos
actuales, han desarreglado. Casi todo este
grupo pertenece a los «Amies de Cala
Bona» que surgieron a raiz de defender la
no construcción de un Puerto deportivo.

Cuatro candidatos para un mismo objeti-
vo: la Alcadía de Son Servera.

El orden de haber nombrado los candida-
tos tanto en el artículo como en la portada,
no altera el producto ni supone preferencia
alguna.
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POLÌTICA

RUMORES... O NOTICIAS SIN CONFIRMAR

Estos son tan sólo parte de los rumo-
res que durante esta quincena se han
producido en Son Servera... rumores
que no tienen casi absolutamente nada
que ver, con lo que de verdad se está
cociendo, sobre todo en las calderas de
los poderes fácticos, que están hirvien-
do a tope...

1.- Están tan convencidos los que
ostentan el poder, de que van a ganar,
que ya comentan que serán los otros
partidos que se restarán votos a sí mis-
mos. La prepotencia de algunos, les
impide pensar que siguen alguien
pueda votar contra ellos, y es que el
poder ciega los ojos a muchas realida-
des.

2.- El 28 de marzo se daba por cier-
to, seguramente o no, para despistar, de
que el segundo en la lista del P.P. que
encabeza el incombustible Barrachina,
sería Miguel «el lavandera» y que el n°
3 sería o bien Mellado jr. o Agustín
Vives.

3.- A los chicos de los independien-
tes de Tolo Güell, no se les ve ni se les
nota, algún gracioso comentaba el otro
día que estaban organizando la «mar-
cha de Cala Millor a Son Servera a
pie». El único que va «tope guay», se
decía el otro día en un Restaurante, es
su candidato n" l el Doctor Pons. El
Doctor Pons a lo que referirse pueda
con las relaciones con el CALA MI-
LLOR 7 son excelentes!... nos mantie-
ne continuamente informados y docu-
mentados. Esto es buen síntoma!, el
saber relacionarse con la prensa!...

4.- Los Independientes de Mallorca
ya han pedido a alguien para que pre-
sente el mitin.

5.- Se dice que si Barrachina, cabeza
de lista, que no de turco del PP, sino
sacara mayoría absoluta, podría suce-
der, según rumores, de que fuese el
más votado, pero también podría suce-

der, que los tres partidos restantes hi-
ciera un pacto de poder y Son Servera
tuviera nuevo Alcalde.

¿Se lo creen Vds...? ¿o es pura cien-
cia ficción?

6.- A la izquierda de la rumorología,
el Doctor Eduardo, está bastante ani-
mado y con su lista se puede decir que
ultimada. Lo que sucede es que prepa-
ran una campaña contra él, hasta inclu-
sive se habla del Opus y de no sé que
zonas verdes del Hotel Talayot, y esto
que tiene que ser una campaña limpia!,
que si llega a ser sucia...! pero como
dijo un enano infiltrado: tranquilos!!!...
que no se mueva nadie! no nos faltará
legía!...

7.- Es ya anécdota curiosa que la po-
lítica parece ser que necesita una buena
receta médica para curar el «cáncer»
que está padeciendo. En Manacor, el
Doctor Mesquida sale a la palestra po-
lítica como n* 2 del PSOE, en Sant
Llorenç la Doctora, Jerònia encabeza la
lista del PSOE, y en Son Servera, para
no ser menos, para no ser menos claro!
son dos, los Doctores en medicina que
se presentan como candidatos n° 1, y
los dos son personas que tienen un
cierto «chic» especial, un cierto carác-
ter especial para con sus pacientes, di-
gamos que «humano»... muchos se pre-
guntan... ¿qué le recetaría el Doctor
Pons al Ayuntamiento de Son Serve-
ra?... y el Doctor Eduardo?... aspirina?
nolotil?... laxantes?... simpatinas?... an-
fetaminas?... VITAMINAS???... segu-
ramente los dos, recetarían muchas vi-
taminas, mucho oxígeno, cada cual,
claro según su propio «chic», según su
propia faceta humana!!!!... también
pastillas juanola para la tos... aceite de
ricino?... o también podría suceder que
si vieran la situación tan grave, deci-
dieran OPERAR!... pues no sería la

primera vez que ocurriera!... ay! ay!
ay!... si ocurriera por una de estas
cosas de la vida que Son Servera tuvie-
ra un Alcalde Doctorado en medicina,
lo primero que haría un chico de la
prensa, que fuese audaz sería hacerle
una foto con su bata blanca y su bloc
de recetas! ! !... tope guay! ! !

8.- Han llegado comentarios a esta
Revista de que un importante colectivo
de la Tercera Edad, las declaraciones
hechas al CALA MILLOR 7 del Doc-
tor Pons, le han parecido bien, es
bueno para ellos saber que no se quiere
meter en cuestiones personales y que
debe ser una campaña electoral limpia,
y también que el Doctor Pons y sus se-
guidores se dice que tienen un impor-
tante programa atractivo para la Terce-
ra Edad.

9.- Se ha podido leer en la prensa,
que posiblemente, después de las elec-
ciones, el CDS desaparecerá del mapa
político. ¿Quién lo absorberá?... de
todas formas, Toni Vives, candidato n'
1 para el CDS en Son Servera, sigue al
pie del cañón, dispuesto a dar caña,
pero lo hace desde un punto de mira de
sencillez y sin intereses creados, por-
que entre otras cosas está convencido
de que Son Servera necesita un cam-
bio.

Y para terminar de alguna manera
tan sólo falta decir entre otras cosas,
que mientras se arreglan las redes para
pescar muchos votos, el SERVERI de
a pie y como buen mallorquín, calla,
observa, mira y sobre todo, está de-
trás de la roca!!!
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POLITICA

ELECCIONES MUNICIPALES, PRIMERAS IMPRESIONES

DON FRANCISCO BARRACHINA,
CANDIDATO N° 1 PARA EL PP

Francisco Barrachina se inició en la
política hace 12 años, en la primera le-
gislatura democrática que encabezó
Tomeu Femenías y por la lista de la
extinta UCD. Acabó esta Legislatura
siendo Alcalde a raíz de la dimisión de
T. Femenías y siguió siéndolo hasta la
actualidad, pero desde el partido de
Alianza Popular, cuyo Presidente era
en aquel entonces Luís Baudil y que
actualmente se llama Partido Popular.
Se da también la circunstancia de que
Barrachina es el Presidente de dicho
partido, actualmente. CALA MILLOR
7 se pone en contacto con el candidato
n° 1 para el PP, o sea Barrachina y pa-
rece ser, según sus declaraciones, que
no está muy dispuesto aún a hablar ni
de listas,, ni de programas. Le comento
que no intento en absoluto, saber cosas
concretas, sino tan sólo pretendo «dar
cancha» al candidato, para que a su
modo se explique ante este medio de
información, y él responde así...

«Me presento a las elecciones mu-
nicipales con la misma ilusión o más
si cabe, de siempre. La campaña será
difícil, pero lucharemos para obtener
el máximo de resultados. He vivido
varias elecciones y ninguna de ellas
ha sido fácil. Aunque de momento,
no puedo hablar sobre el programa

ni la lista de la candidatura, si puedo
decirte que haremos todo lo posible
para dejar acabado lo que hemos
empezado y dar al pueblo lo que le
haga falta. Todo aquello que le haga
falta! y una de las grandes ilusiones
es que Cala Millor, o sea, el munici-
pio turístico pueda tener un Audito-
rium. Nuestro local del partido está
abierto todos los martes de 7 a 9 de
la tarde. Procuraremos por todos los
medios sacar el máximo de regidores
a sabiendas de que estas, serán unas
elecciones competitivas. Es un poco
como en un partido de fútbol, nunca
sabes que va a pasar, nmunca sabes

hasta el final quien va a ganar. De
todas formas, acaba el candidato n"
1 para el PP, las cosas pequeñas son
más importantes que las cosas gran-
des».

Y yo acabo escribiendo que es un
pensar, una cierta desilusión, que Don
Francisco Barrachina, no haya aprove-
chado LA CANCHA que le brinda el
CALA MILLOR 7, para inculcar más
al ciudadano lo que pueda, lo que qui-
siera, lo que sueña para su campaña
electoral. Seguramente, digo yo, ten-
drán una sorpresa que será dada a últi-
ma hora y de efectos sorprendentes...
¿por qué tanto silencio?... ¿por qué
tanto misterio?... Francisco Barrachina,
según mi modesto entender, ha perdido
una oportunidad de oro en poder expre-
sar sus ideas!... pero las consignas son
las consignas!... Vd. por el momento
manda Sr. Barrachina!!! y yo también
por el momento, estoy dirigiendo la
publicación del CALA MILLOR 7,
donde le ofrezco espacio totalmente
abierto, para que pueda, si Vd. quiere,
expresar sus ideas, su posible progra-
ma... para expresar lo que Vd. quie-
ra!!!. Me quedo por lo tanto y respe-
tuosamente, a su disposición.

B.S.

P A P E L E R Í A

A R T I

Distribuidor de: ^ifííí!

GRAN OFERTA
en archivadores y

papel fotocopiadora

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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POLITICA

ELECCIONES MUNICIPALES, PRIMERAS IMPRESIONES

DR. DON EDUARDO SERVERA,
CANDIDATO N° 1 POR EL PSOE

El médico Eduardo Servera se pre-
senta por primera vez a la política y lo
hace desde un partido; el Socialista
Obrero Español, cuyas siglas son
PSOE. Además de un reconocido mé-
dico, Eduardo Servera tiene muchas
otras facetas, es un buen músico, un
ceramista-escultor, le encanta el
campo, la naturaleza y ahora parece
que le va a encantar la política.

Nos cuenta lo siguiente:
«Aún hoy no lo tenemos todo re-

suelto, aunque sí muy avanzado.
Nuestra idea, bien planteada, surge
de unas personas progresistas de Son
Servera, las cuales pretendemos pre-
sentarnos a las próximas Elecciones
Municipales y, al tener una oferta
del PSOE para hacer una lista con-
junta, después de mantener unas
conversaciones poniendo unas condi-
ciones adecuadas, lo consideramos
positivo y montamos una infraes-
tructura válida.

Nuestros objetivos sociales son que
la riqueza creada en los últimos años
lleve aparejada un aumento de la ca-
lidad de vida del ciudadano y mejo-
res dotaciones sociales. Miramos más
hacia y para el ciudadano y su cali-
dad de vida.

También hay que decir, que el
PSOE en su último Congreso expre-
só su voluntad clara de acercarse a
los ecologistas y progresistas. Hacer
una lista conjunta ha sido problemá-

tico porque se trataba de juntar dos
opciones que no se conocían antes.
No obstante, una vez pasado el pri-
mer momento, tiene que ser sin duda
positiva la nueva imagen del PSOE y
cara a los objetivos que tenemos
planteados. De cualquier modo, pen-
samos que el PSOE de Son Servera
llegue a tener el espacio que se mere-
ce y sea un elemento positivo para la
vida política del pueblo.

Nos presentamos dispuestos y pre-
parados para gobernar y también
para hacer una oposición coherente,
lo cual es igualmente digno.

Contamos con un buen equipo de
profesionales preparados para apo-
yarnos en decisiones y proyectos si el
pueblo así lo decide.

Hemos tomado esta opción política
porque la consideramos absoluta-
mente necesaria para la vida actual y
futura de este municipio en el senti-
do de que por primera vez, se pre-
senta una candidatura libre de cual-
quier presión que no sea la voluntad
del ciudadano y sus necesidades».

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

CALA MILLOR 7 / 7



POLITICA

ELECCIONES MUNICIPALES, PRIMERAS IMPRESIONES

DON ANTONIO VIVES, CANDIDATO N° 1
POR EL CD.S.

Antonio Vives tiene tras de sí una
larga trayectoria política, fue Alcalde
desde el 4 de Octubre del afk) 66 hasta
que se inició el periodo democrático, y
en esta última legislatura ha sido con-
cejal por el mismo partido, el Centro
Demócrata Social, liderado por Adolfo
Suárez.

Pronto remitirá al Comité Insular de
su partido la lista que junto con su
equipo, optará de nuevo a presentarse a
unas nuevas elecciones municipales.
Según Toni Vives, y naturalmente sin
tener aún resuelto del todo el progra-
ma, estas son sus primeras impresio-
nes:

«Mi deseo es conseguir hacer una
lista que esté preferentemente mar-
cada por la sencillez y la honradez.
No estamos comprometidos ni atados
a pacto previo alguno. No queremos
estar dominados por nadie y sobre
todo, nos presentamos sin intereses
creados. Nuestro único interés crea-
do es el pueblo de Son Servera.

Pretendemos una campaña limpia
y sencilla. Me gustaría rebajar los
impuestos y sinó pudiera ser, conge-
larlos, porque en este municipio se
gasta mucho a la ligera. Podría con-
tar y aportar datos, puesto que tengo
copias de todas las comisiones de Go-
bierno, se gastan muchas cosas

Toni Vives

donde no siempre el pueblo partici-
pa. Me parece muy bien que se orga-
nicen Fiestas Populares, y hay gastos
culturales que no digo que sean res-
petables, pero se cometen abusos,
que se quitarían si nosotros goberná-
semos, y porque deseamos una cam-
paña limpia no deseo sacar a relucir
cosas ni tampoco sumar la cantidad
de millones que este Gobierno ha
gastado en Restaurantes.

Además de rebajar los impuestos,

está pendiente la Vía de Cintura y
estoy a favor del Plan de Embelleci-
miento, el cual tendrá en esta nueva
Legislatura que cumplir su segunda
fase y desearía dar más utilidad a la
plaza del mercado que siendo un es-
pacio tan amplio solo se abre al pú-
blico una vez por semana, cuando los
niños y mayores la podrían utilizar
diariamente. La máquina limpiadora
municipal, tendría que barrer todas
las calles del pueblo y no solo las dos
principales; parques infantiles, una
guardería municipal y en cuanto a la
Tercera Edad, tenemos el mismo in-
terés y más aun si cabe, de conservar
y aumentar su patrimonio y poten-
ciar sus actividades. La Tercera
Edad no es solo patrimonio de este
Gobierno Municipal, es de todos. Si
gobernaran otros, a la Tercera Edad
se les daría igual o más porque todos
les queremos y es además nuestro fu-
turo. Sería interesante hacer una
mini-residencia con varias habitacio-
nes donde poder atender los casos
más necesitados y concederles tam-
bién más espacio libre.

El pueblo de Son Servera es un
pueblo bueno de llevar, lo que pasa
es que la política tiene mucha letra
pequeña y se tiene que tener muy en
cuenta.»

3^oto €otuJi

VIVES

Doctor Esteva, 36 - Tel. 5671 61

07550 SON SERVERA
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POLITICA

ELECCIONES MUNICIPALES

LUIS BAUDIL, PRESIDENTE DEL GRUPO
INDEPENDIENTE DE SON SERVERA

Robi de B
Si en el anterior número de la Revista

Cala Millor 7 pudimos contrastar las ideas
del candidato a la Alcaldía por Son Servera
de este grupo, el Dr. Gabrel Pons, en esta
ocasión nos honra la presencia de LUIS
BAUDIL, sobradamente conocido por
todos nosotros por los más dispares moti-
vos. Y en esta vez por su condición de
PRESIDENTE, a la par que uno de los fun-
dadores de este partido en Son Servera.

Podríamos empezar si te parece por:
¿DEPENDEMOS DE ALGO O SOMOS
INDEPENDIENTES?.

Totalmente independientes. Somos un
grupo independiente que hemos unificado
un grupo de personas y nos hemos integra-
do a UNIÓ INDEPENDENT DE MA-
LLORCA, que la palabra lo dice bien
claro; somos unión independiente de Ma-
llorca, con sede en Son Servera.

¿DESDE SIEMPRE EXISTEN LOS
«JUANES GUERRA»?

Han existido, existirán y el tráfico de in-
fluencias es un problema terrible, por que
esto no es sólo aquí, es en todos los lugares
de España. Esto lo tenemos bien claro.
Estos «Juanes Guerra» o los amigos de
turno, como también se les puede decir, no
deberían de existir.

¿Y EL TRANSFUGUISMO? O
«RANAS DE TURNO»

El transfuguismo está muy de moda tam-
bién, hay un transfuguismo que se pasan de
un grupo a otro, otros al partido mixto, yo
he pasado al grupo mixto por cierto, por no
estar de acuerdo con unos señores, no me
gustó lo que hacían y por esto me pasé al
grupo mixto. Pero una cosa es el transfu-
gismo y otra cosa es hacer ilegalidades con
unos señores.

¿QUE TE PRESENTAS POR AMOR O
RENCOR A LAS ELECCIONES?

Bueno recnor, hace tiempor que mandé
un comunicado a toda la prensa, hará unos
20 meses, tanto provincial como local no
guardo reconr a nadie y me presento, NO
POR AMOR, sino para defender unos inte-
reses del pueblo, como siempre he defendi-
do y espero que por lo menos el pueblo,
nos responda como yo he respondido a su
confianza que en su día me dio tanto en

una legislatura como en otra.
¿CUANTO LE QUISISTE Y CUÁNTO

LE QUIERES AL ALCALDE DE SON
SERVERA?

Bueno, aquí están confundiendo las
amistades con la política. Es lo que han
confundido unos señores conmigo. Una
cosa es la amistad con «X» señores y otra

es la política. Al Alcalde le quiero igual
que antes, siempre lo único que he intenta-
do, y él lo sabe muy bien y mejor que
nadie ha sido defenderle a él, al grupo, y al
pueblo. Yo aún me considero amigo suyo,
el ha confundido la amistad con la política
y ahí está el problema, no hay otro. Yo le
deseo toda la suerte de este mundo, como
siempre le he deseado, ahora, él se tiro por
un bando yo me tiré para otro, en política y

cada uno que se defienda como pueda.
EN SU DÍA UN SEÑOR DIJO:
ENFERMO: EL PUEBLO. DIAGNOSTI-
CO: PUTEADO POR TODOS LOS COS-
TADOS. TRATAMIENTO: SANEAR
LOS EX-JEFES Y PASARLOS POR
AGUA. PRONÓSTICOS: DUDOSO
ÉXITO. ¿Qué le darás tú al pueblo?

Lo que diga otro señor a lo que diga yo,
en eso no entro. Yo lo que le daría es lo de
siempre: HONRADEZ Y TRABAJO, más
trabajo y más trabajo. Todo lo que pueda y
que el pueblo participe en todo. No sola-
mente los que están dentro, eso es muy di-
ferente. Hay que consultar al pueblo, saber
lo que quiere el pueblo. El que manda aquí
no es el decidir y consultarlos a ellos, es lo
principal.

ELECCIONES MUNICIPALES

LA OPINIÓN DE
JERÓNIMO VIVES

«Según mi opinión unas Eleccio-
nes Municipales, son buenas porque
cada 4 afios, el pueblo tiene una op-
ción para mejorar la calidad de los
Concejales a través del voto.

Respeto a todo aquel que se pre-
senta, ser político significa para mi
trabajar para el pueblo y estar dis-
puesto a dedicarles las horas que
haga falta. Se trata de saber admi-
nistrar el dinero del pueblo, y esto
se logra con mucha dedicación y
constancia, porque sucede que a
veces por ser el Ayuntamiento una
empresa Estatal, se deben seguir
unos trámites más complicados que
si fuera una empresa particular.

Lo importante, es ser consciente
el político de que debe trabajar para
el pueblo, un pueblo que el día de
las Elecciones Municipales, tendrá
su última palabra».

Jerónimo Vives
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LECHE STERMILK brick 11.
(normal y descremada)

66
COCA COLA Lata 33 a.
(normal, light y sin caf.)

37
CAFE RICO MOLIDO

80/20 250 grs.

129

ZUMOS JUVER
Brick 100x100 II.

(naranja, melocotón y pina)

99
APERITIVO ROSDOR
bolsa familiar 200 grs.

99
ARROZROSSYPoq.lkg.

98

VINO BRICK
DON GARCÍA

bot. 11.
(bico, tto y rdo)

69
LÍQUIDOS

ALIMENTACIÓN

TOMATE HELIOS FRITO 410 grs. 49
YOGUR DANONE agru. sabores pack. 8 und. 229
ACEITUNA RELLENA ROSSELLÓ 450 grs. 77
MEJILLÓN CALVO Ro-1 00 pack. 3 und. 219
GALLETA LU PRINCIPE 1 80 grs. 81
GALLETA CUETARA tosta rica 800 grs. 1 89
CAFE RICO MOLIDO superior natural 250 grs. 1 49
SOPA LA FAMILIA Paquete 250 grs. 49
CHOCOLATE MILKA 1 00 grs. 79
BARRITAS ORTIZ Integral y tostadas 225 grs. 119
ATÚN CALVO CLARO Ro-1 00 pack 3 unid. 1 98
NESCAFE DESCAFEINADO Frasco 2OO grs. 595
SALCHICHA WIENERS 5 piezas de Oscar Mayer 155
PAN BIMBO DOS 1 56
HARINA NOMEN 1 kg. 88

CONGELADOS

MASA DE HOJALDRE LA COCINERA 429
KETCHIPS IGLÒ 340 grs. 1 29
HELADO CAMY envase 1.500 349
FONDO PAELLA DE MARISCO 400 grs. 279
FONDO PAELLA DE MARISCO 600 grs. 479
JUDIAS PESCANOVA Troceadas 400 grs. 99
CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400 grs. 269

FANTA NARANJA Y LIMÓN bote 37
CERVEZA BUCKLER S/ALCOHOL 315

1/4 pack 6 unidades
AGUA FONTDOR Botella 1 '5 I. 48
SPRITE bote 37
TONICA FINLEY bote 37
CHAMPAN CODORNIU GRAN CREMANT 5O9

(seco y semi)
KÄS NARANJA Y LIMÓN botella 21. 159
PEPSI botella 2 I. (normaHight-s/cafeina) 1 59

CHARCljTERÎ ^^^^^^^

QUESO MALLORQUÍN PIRIS mantecoso 725
PATES TARRADELLAS (finas hierbas, 835

pimienta negra piñones y canard)
FIAMBRE MAGRO III De embutidos PALMA. 465
CHOPPED MEAT de OSCAR MAYER 44O
LOMO ASADO TARRADELLAS 995
JAMÓN COCIDO TAST TARRADELLAS 699
JAMÓN SERRANO s/hueso de OSCAR MAYER 1 .335

LIMPIEZA Y DROGUERÍA

PINTURA PLÁSTICA LINEA VERDE 5 kg.
SUAVIZANTE QUANTO 41.
LOTE 3 CAZOS HISPANO TEBISA
DETERGENTE KALIA E-2 9OO grs.
PAPEL ALUMINIO ALBAL 30 m.
SERVILLETA MARPEL 1 capa
LEJÍA CONEJO 2 I.

695
299
548
269
295
79
99



¡Ya estamos en primavera! y en pri-
mavera la sangre se altera y justamente
tenemos en primavera las Elecciones
Municipales y Autonómicas.

Por lo que cuenta la pantalla del pla-
neta Coliflor 357, todo por el momento
y como es el estilo de los que optan a
un sillón de concejal; se hace por lo
bajinis, reuniones en bares, locales, su-
posiciones, y ¡eso sí! muchas campa-
ñas de desacreditación para que corra
más sangre en las venas, para que sepa
todo, menos la verdad.

El otro día estuve en un Rte. y un
ayudante de cocina dijo al jefe...
¿pongo las langostas en el vivero
jefe?... ¡sí, sí, ponías! y las fue sacando
vivas de una caja, y vivas las iba me-
tiendo en el vivero recién pintado de
azul. Una vez en el agua se buscaban
unas a otras y se me ocurrió pensar...
así están ahora los futuros políticos.
Como en un vivero de langostas y bai-
lan, se mueven y hacen piruetas... están

esperando, ahora, (hasta lo último no
se sabrán las listas de los candidatos),
la señal, el día, la hora o... ¿y cuando
las cuatro o... cinco? listas electorales
presenten sus candidaturas, cuando la
carrera haya comenzado, primero será
como si estuvieran todos juntos... luego
revueltos, más tarde, unidos o desga-
rrados por el resultado de los votos.

Sí, ¡justamente en primavera!... es
un tiempo precioso y muy adecuado
para hacer ciertos chanchullos, es un
tiempo adecuado para poder salir a la
calle un poco más y observar las cosas
y las personas. Los que salieron a la
calle a tomarse un cafetito, el otro día,
fueron los colegas Doctores en Medici-
na, Eduardo y Pons, los cuales encabe-
zan cada uno, una lista política... y ni
siquiera a estos dos Sres. (que pudiera
ser, hablaran de sus pacientes) ni si-
quiera les dio tiempo a tomarse su ca-
fetito, antes de que el topo n° 13 se
fuera corriendo a los de la derecha, o

llámense contrarios... ¡oye! ¡que creo
que el Dr. Eduardo y el Dr. Pons, pac-
tan ya!

Por lo bajinis se dice que el Partido
Popular hará dos listas. Una la del voto
popular, otra la del voto comprado...
Pero esto son tonterías... no hay que
darle importancia. Nuestros políticos
primaverales, son gente SANA,
HONRADA A CARTA CABAL,
personas limpias de toda culpa,
gente maravillosa que sólo, tan sólo
persigue el bienestar de su pueblo.
Son personas llenas de cultura, eru-
ditas, inteligentes... no tienen ningún
afán de protagonismo, son leales
para el pueblo que los vio nacer,
quieren a sus ciudadanos con amor
de madre.

Yo creo que no será lejano el día en
el cual el Planeta 357 sea distinguido
por el premio Nobel de la Paz. Amén.

í̂ílV^

Melchor Mascaró, S. A.

EMPRESA CONSTRUCTORA
OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTACIONES - EXCAVACIONES

Ctra Palma-Arta, Km. 49'600
Tel 843818 - Fax: 553111

07500-MANACOR (Mallorca)
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NOTICIAS

JOAQUÍN MARTÍNEZ, DEL PSOE AL CDS

«PARA DEFENDER LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO»

En una rueda de prensa que Joaquín
Martínez convocó en su casa, el sábado
30 de marzo, explicó a los periodistas
toda su historia de dedicación política,
desde la creación en Son Serverà del
CTI, la UGT, su afiliación desde hace
11 años al PSOE, partido del cual ha
dimitido como militante, como Secre-
tario General de Son Servera y como
componente del Consejo Político de
Palma, a raiz de los últimos aconteci-
mientos. Martínez, que habló una larga
media hora, manifestó entre otras
cosas:

«Si a mi Juan March, me hubiera
explicado la necesidad de un cambio
en el partido, lo habría entendido y
hubiera quedado como Secretario
General dedicándome exclusivamen-
te al partido, pero Juan March, me
instó a hacer una lista, cosa que hice
y con mucho esfuerzo, que fue apro-
vada por la agrupación y que en el
último momento fue desestimada sin
explicación alguna, por Juan March,

Joaquín Martínez
que es un dictador. Después de uno
días de reflexión, decidí presentarme
con la única lista que no tiene intere-
ses creados algunos, después de unas
conversaciones con Toni Vives, n* l
por el CDS, acepté su propuesta de
presentarme como n° 2, Toni Vives
merece todos mis respectos y duran-
te los cuatro años que he trabajado
en la oposición estando él, ha demos-
trado una buena línea y hemos coin-
cidido en muchas cosas. La lista del

CDS es una lista limpia, sin poder
Táctico alguno detrás y confiamos en
sacar la mayoría. Mi única meta e
ilusión es seguir luchando para de-
fender los intereses del pueblo de
Son Servera».

Joaquín Martínez, hizo un repaso
muy crítico al Gobierno actual y contó
'.imbien las ventajas que supondrá para
M serven votar al CDS. Dijo que la
lisia de Eduardo es más derechas y que
tiene también intereses creados, recor-
dó que Son Floriana era de la familia
de Juan Palerm y que este aun tiene so-
lares en la misma urbanización. Vatici-
nó que el PSOE en Son Servera, no va
a sacar más de los 480 votos que sacó
en las pasadas Elecciones Municipales;
afirmó que en el municipio hay muchas
presiones, muchos asuntos camuflados
y que lo primero que se debería hacer
en el Ayuntamiento, después de las
Elecciones Municipales, es sin duda al-
guna una Auditoria.

R.L.

jardineria grèvol
garden center

• FLORS
• PLANTES

• JARDINS

C/. Gral Franco, 29
07550 Son Servera (MALLORCA)

TELÉFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31
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NOTICIAS

CENA DE LOS
QUINTOS DEL 37

Iras la quinta del 34 (primera de
hombres y mujeres), este grupo de per-
sonas se reunieron para cenar y recor-
dar buenos tiempos.

Algunos ignoraban ser de la misma
edad, pero aun así se celebró la cena
con mucho entusiasmo.

En total eran 37 dentro de esta quin-
ta, incluyendo dos de fallecidos, pero
asistieron 28. El día 14 de febrero
están invitados por Miguel Quintín a
comer a la finca de «Massana», donde
seguirán recordando sus mejores mo-
mentos.

Izquierda-derecha.
Pedro del Atolón, Tomás Ribot, Jaime Morey, Jaime Botó, Ramón, Miguel Vives, Miguel
Quintín, Gabt Mellado, Juan Monseriu, Juan Chinet, Tomeu Rosa, Cali d'es Molinet,
Angela Sopa, Biel Botó, Antonia Col·lecta, Sebastiana de Son Sard, Tomás d'es Collet,
Francisca Ribot, María Lluca, Magdalena Salera, Isabel Guidona, Francisca Punta,
Francisca Prima, Isabel Prima, Tomeu Terres, Antonia Sóller.

A partir del 27 de Abril

AMPLIAMOS
NUESTRA
OFERTA

EN:

P5aftlfc£3|

\ \ \ 1 / / /

EUBOTEL
SALÓN CLIMATIZADO

CON CAPACIDAD PARA
300 PERSONAS,

RODEADO DE
JARDINES TROPICALES

Amplia oferta en
MENUS o BUFFETS

Consúltenos sin
compromiso

07559 Costa de los Pinos
(Son Servera). Tel. 56 76 00
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NOTICIAS

PUNTO MALLORQUÍN Los tres grupos que durante cuatro
meses han asistido a los cursos de
punto mallorquín, organizaron una
cena de fin de curso en el Bar Granja
Servera.

Las clases se realizaban en las Es-
cuelas Viejas, dentro de las actividades
organizadas por el centro de adultos,
juntamente con el Ayuntamiento. Bajo
la enseñanza de Bárbara Chinela, y el
interés y entusiasmo de las alumnas,
este curso ha sido todo un éxito.

Tras 20 años sin hacer punto mallor-
quín, Bárbara pensó en la posibilidad
de enseñarlo a la gente por medio de
clases, y de este modo, se inició el pri-
mer curso con 7 personas y se terminó
con 27, a diferencia de este año con 55
alumnos.

A raiz de esto, se hizo en el mes de
Febrero una exposición en las Escuelas
Viejas con resultados sorprendentes,
respecto a aumento de alumnos y es-
pléndidos por parte del público asisten-
te.

Fi
I ^

GESTORÍA GIL
DECLARACIONES A PRESENTAR DURANTE EL MES DE ABRIL

DECL. 1° TRIMESTRE DE I.V.A. 1991 (Hasta el 20-04)
DECL. 1°. TRIMESTRE RETENCIONES 1991 (Hasta el 20-04)
DECL. 1°. TRIMESTRE PAGO FRACC. 1991 (Hasta el 5-5)
DECL. CLIENTES Y PROVEEDORES 1990 (Hasta el 30-04)
SELLADO LIBROS CONTABILIDAD 1990 (Hasta el 30-4)

Nota: Se comunica que, a partir del 1°. de mayo, se abre el plazo voluntario de presenta-
ción de la declaración sobre la renta de las personas físicas correspondiente a 1990.

Se publicará texto específico referenciado al tema, en próximo número.

GESTORÍA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46 - Telf.: 58 58 80 - 60 - Cala Millor, Sucursal Son Servera. Mallorca.
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NOTICIAS

JÓVENES PROMESAS DEL PERIODISMO

1 .Tomeu Amengual ha comenzado
ya a trabajar en su nuevo cargo como
Jefe de la Prensa Forana en el Diario
de Mallorca en Palma. Desde la crea-
ción de la Edición Comarcal de Mana-
cor, supo mantener con muy buen esti-
lo, la información. Enhorabuena!

2.Miguel Barceló es el nuevo Dele-
gado de la Edición Comarcal en Mana-
cor, natural de Villafranca, se dedica al
periodismo desde el 82 y hace 2 afios
trabajaba como redactor en la Oficina
que el Diario de Mallorca tiene en Ma-
nacor. Le deseamos mucho éxito!

3.Albert Sansó pasa a ocupar el
cargo de Tomeu Amengual y lo hace
con mucha ilusión y ganas de trabajar.
Alben Sansó comenzó a trabajar en el
7SETMANARI y poco tiempo después
de ser nombrado Redactor Jefe del
mismo, dejó dicho puesto para pasar a
trabajar también en el Diario de Ma-
llorca. Nuestra más cordial bienvenida!

BAR - HAMBURGUESERIA

ESPECIALIDAD EN
«POLLOS PARA LLEVAR»

HAMBURGUESA
HAUMBURGUESA CON QUESO

PERROS
PEPITO DE LOMO

PINCHOS
POLLO

PATATAS FRITAS
SANDWICH JAMÓN Y QUESO

BOCADILLOS
PA AMB OLI

C/. Es Fetget (esq. Na Penyal)
(Frente oficina de Turismo)

Teléfono 58 66 44
CALA MILLOR - Mallorca
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LONGINES

Gabriela Sabatini ¡lerà un ¡.engines
de oro Conquest, con brazalete (Je oro

E,11 modelo Conquest VHP
(Very High Preei.sion) de LONGINES.
Exacto hasta un minuto en cinco años,
es probablemente el reloj más
avan/ado del mundo. Su combinación
de sobresaliente tecnología y elegancia
de diseño, hace al Conquest VHP el
reloj a escoger por los que dependen
de la precisión y por los que desean lo
mejor.

^ofíectía^ Oro

LONGINES
[jongincs ma re j cl tiempo de lus vencedores y lu
vencedores e.scogen Linginev

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR



NOTICIAS

TERCERA EDAD

El próximo día 7 de Abril a las 17'30 horas, se celebrará
en el Local Social de la Tercera Edad, la tradicional «Bare-
na» de empanadas y «rubiols», organizada para todos los
afiliados de la Asociación. Seguidamente se llevará a cabo
el sorteo del radio casette que al rifarse no apareció el nú-
mero premiado. Se efectuará entre los socios que participa-
rán con su número correspondiente de orden de afiliación.
Esperamos su participación y asistencia.

EL PSOE YA NO TIENE LOCAL EN
CA S'HEREU

Hace pocas semanas, se pueden contar con los dedos, el
PSOE, inauguró su local social en la finca de Ca S'Hereu.
Dado que era un pacto amistoso con el antes, Secretario Ge-
neral Joaquín Martínez y con el dueño de la finca Don Ven-
tura Rubí, al ser Joaquín Martínez, defenestrado, rezagado

o... no se como llamarlo para darme a entender de los dos
primeros puestos en la candidatura que él presentaba bajo la
aprovación de sus compañeros; este ha devuelto las llaves
al propietario del local y ya no se responsabiliza más del
mismo.

Recordemos para ser exactos con la historia, que en la
inauguración de dicho local, acudió toda la plana mayor del
PSOE, Joan March, Pep Moll, Teresa Riera y un lago etcé-
tera de cargos representativos de nuestra Comunidad Autó-
noma, que quiere decir, todas las islas de Baleares.

Una historia corta y efímera. El PSOE ha optado por una
lista más progresista. Joaquín Martínez ha optado por el
CDS.

VIAJE DE ESTUDIOS, ALUMNOS
8°EGB

Alumnos de 8", Jaume Fornaris

Los alumnos de la Escuela Jaume Fomaris de Son Serve-
ra que cursan octavo, han realizado un viaje de estudios cul-
tural a Barcelona, Zaragoza y Madrid, visitando también
Toledo. Durante toda la semana han seguido un interesantí-
simo itinerario coordinado y bajo la tutela de tres profeso-
res.

El regreso a la isla fue muy bien y los más de 60 alum-
nos contaron sus vivencias que les han servido para enrri-
quecerse culturalmente y a la vez, pasarlo bien.

ABIERTO TODO EL AÑO

RESTAURANTE - BAR

Avda. LAS PALMERAS
LÓPEZ Y RUIZ

ESPECIALIDADES EN PAELLA
Y CORDERO CASA

Avd. Las Palmeras - Tel. 81 12 48
(Frente Gigante) Sa Coma
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NOTICIAS

CONCURSO HNOS. CANADA
£1 pasado 2 de abril, se

efectuó una vez más el sor-
teo de los Hnos. Canada,
que organiza con gran inte-
rés e impecablemente, el en-
cargado de la tienda Jaime
Alzamora que cuida al cien
por cien todo detalle.

En esta ocasión fue preci-
samente el hijo de Juan Ca-
ñada David quien extrajo la
papeleta de la suerte del ga-
nador que correspondió a
«Sese» domiciliado en la C/
Doctor Servera, y recibirá
cintas de vídeo valoradas

por diez mil ptas.
Cada vez, son más tos

participantes que se apuntan
a este concurso. Recuerden
que pueden concursar tam-
bién llamando por teléfono
y dar la solución del perso-
naje, o bien entregando la
solución personalmente en
la tienda de los Hnos. Caña-
da. No deje de leer la pági-
na de los pasatiempos para
adivinar quien es la persona
y para leer, el próximo rega-
lo que Vd. puede obtener si
participa en este Concurso.

OFICINA CALA MILLOR 7
Las Oficinas del CALA MILLOR 7 ya tienen un precio-

so buzón regalo de un lector asiduo de la Revista. Por lo
cual pueden Vds. depositar sus artículos en el Buzón en
nuestra ausencia o bien sus sugerencias, en nuestra ausen-
cia.

Por descontado, damos las gracias al simpático y genero-
so lector que nos ha regalado el buzón que por cierto es
muy pos-moderno.

JOVENTUTS MUSICALS DE SON SERVERA

DOBLE PROGRAMA DE PASQUA
Tenim el plaer de convidar-vos al doble programa previst

pels dies 5 i 6 d'Abril.
Dia 5 d'Abril: CONCERT DE TROMBÓ 1 PIANO, a cà-

rrec de Ricardo Casero (trombó) i Patrick Hopper (piano)
que tindrà lloc a l'Església parroquial de Son Servera a les
21'00 hores.

A.P.A. Y EL AUTOBÚS DE LA
ESCUELA

La Directiva del APA ha mantenido unas conversacene-
con el Ayuntamiento para pedir que el próximo curso esco-
lar, el autobús pueda llegar hasta la escuela. Y dado el peli-
gro del cruce, donde ahora para el autobús, la Directiva del
APA ha solicitado para lo que queda de curso, que el auto-
bús pare en la urbanización nueva de Ca S'Hereu, detrás del

cuartel de la Guardia Civil, y así evitarán cruzar la calle.
En otro orden de cosas, el APA tiene solicitada audiencia

al Presidente de la Comunidad Autónoma, para presentar la
nueva Directiva.

13 DE ABRIL, INAUGURACIÓN
DEL CENTRO DE SALUD

Previsto para el trece de abril, tendrá lugar la inaugura-
ción del Centro de Salud ubicado en Son Servera. Importan-
tes personalidades asistirán al acto y casi con toda seguriad
el Presidente de la Comunidad Autónoma el muy Honora-
ble Don Gabriel Cañellas Fons, así como también el Conse-
ller de Sanidad. Una noticia, muy a tener en cuenta, en vís-
peras de la campaña electoral. Una noticia donde también
hay que poner un diez al Presidente de la Comisión de Sa-
nidad del Ayuntamiento de Son Servera, Don Jerónimo
Vives.

PUERTAS BASCULANTES

TUGORES.
MANUALES Y AUTOMATIZADAS

EN MADERA Y CHAPA
FABRICACIÓN PROPIA

AUTOMATISMOS FAAC

Ç/Cruz, 114 25 52 24 14 (TALLER)

07430 LLUBI (MALLORCA)
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TERTULIAS CA'S METGE

LA POLÍTICA EXTERIOR DE AUSTRIA A
DEBATÉ EN CA'S METGE

Don Alfonso Salgado, Dr. Bertakovits, Don Josep Moll y esposa

Ca's Metge, en Son Servera, se con-
virtió en la tarde del día 23 de marzo
en el centro de reunión y tertulia de un

grupo de personas interesadas en cono-
cer el presente y el futuro de la política
exterior de Austria.

Don Javier Corominas
hace entrega

de una placa

al Dr. Berlakovits

Ca's Metge, cedió su casa a la Em-
bajada de Austria para este aconteci-
miento cultural, que contó con la pre-
sencia del Ministro Consejero de la
Embajada Austríaca, Cristian Berlako-
vits y de la vice-Consul del citado país
en Baleares. Contó con varios invita-
dos del mundo de la política: el Presi-
dente de la Comisión de Cultura del
Consell Insular, Alfonso Salgado,
Josep Moll del PSOE, el Alcalde de
Manacor, Luis Garau Juaneda Catedrá-
tico de Derecho Internacional de la
UIB, Francisco Casillas, jefe Superior
de Policia, Hannes Albert, de Radio
Balear Internacional y Don Gabriel
Massanet Director del Hotel Bahía
Grande entre otros, sin olvidar la entra-
ñable presencia de tres compañeros de
prensa, Sebastiana Carbonell de Última
Hora, Albert Sanso de Diario de Ma-
llorca y Juan Sastre de Radio Balear y
Baleares diario. Moderó el acto Don J.
Corominas, escritor.

W.
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TERTULIAS CA'S METGE

EL PERSONAJE: MINISTRO C.
EMBAJADOR DE AUSTRIA EN
MADRID, DR. BERLAKOVITS

Nace en Viena el año 1948, graduado en Derecho en la
Universidad de Viena, estudia Económicas en Londres y en
la Facultad de Ciencias en Paris, seguidamente ingresa en la
Academia Diplomática de Viena. Entre otros cargos, ha
sido Secretario de Embajada en Roma, fue el primer Secre-
tario y Consejero de la Embajada de Austria en Belgrado y
desde el año 87 es nombrado Ministro C. de la Embajada de
Austria en Madrid.

El Dr. Berlakovits es un humanista por excelencia, preci-
sa vivir en el consenso y la armonia, es un hombre que dis-
fruta de las artes, de la música y de los libros; su meta ac-
tual es la de poder contribuir de «puente» entre los pueblos.

EL MODERADOR: DON JAVIER
COROMINA, ESCRITOR

Nace en Calatayud en 1937, se licencia en Derecho en la

El Dr. Berlakovits y Don Javier Coramina

Universidad de Zaragoza y amplia estudios en Lausane y
Paris. Reside en Palma de Mallorca desde 1967 y es Jefe
Provincial de tráfico de Baleares.

Ganador del premio de novela corta «Café Gijón» en
1983. Finalista del premio Iberia, dotado con 10 millones y
publicación simultánea en tres editoriales y cuatro idiomas.
Tercer premio «Querido Borges» del Liceo Internacional de
Cultura de Hollywood, colaborador habitual de «Diario de
Mallorca» y de la «Prensa de Ibiza», entre otros muchos ga-
lardones.

Es una persona amena, muy educada y sutfl.

LA CONFERENCIA
Con el título de la «Política exterior

de Austria», su experiencia histórica y
su posición actual, el Dr. Berlakovits
hizo una brillante exposición en la cual
resaltaremos las siguientes frases.

«Este país, que fue durante siglos
una de las grandes potencias de Euro-
pa, se vio reducido después de la pri-
mera Guerra Mundial a dimensiones
mucho más pequeñas, «resto» del Gran
Imperio de los Hamburgos y de cuya
supervivencia, muchos dudaban tanto
en el exterior como en el mismo pais.
Anexionada por la Alemania de Hitler,
liberada y nuevamente independiente
después de la segunda Guerra Mundial,
Austria encontró su cohesión y paz in-
terna como su función y su papel en la
política exterior de Europa y del
mundo entero.»

«La condición previa para la restitu-
ción como Estado Independiente fue el
status de neutralidad permanente, pie-
dra angular de .su conciencia nacional y
base de su política exterior.»

«Una Austria libre de alianzas mili-
tares y bases extranjeras podría servir
de ejemplo en la resolución del proble-

Ministro Consejero de la Embajada

de Austria en Madrid

ma alemán; por otra parte, podría ser-
vir para la creación de una amplia zona
de desprendimiento militar, un cinturón
neutral, junto con Suiza, que divida el
territorio de la OTAN en Europa Cen-

tral.»
«El Parlamento Austríaco aprobó en

el año 1955 una Ley Constitucional fe-
deral, relativa a la neutralidad perpetua
de Austria. Para asegurar estos fines,
Austris no se adherirá nunca en el futu-
ro a alianzas militares y no tolerará la
instalación de bases militares de Esta-
dos extranjeros en su territorio.»

«Un país observando la neutralidad
permanente tiene las siguientes obliga-
ciones en tiempos de paz. No iniciar la
guerra. Defender la independencia y
evitar una posible implicación en un
conflicto por medidas políticas, econó-
micas y militares.»

Austria presentó oficialmente su so-
licitud de adhesión a la C.E. el 17 de
julio de 1989.»

Para Austria, la política exterior ba-
sada en la neutralidad, se servía para
contribuir a la conservación de la paz y
la seguridad en Europa y en el mundo.
Estoy convencido, que estos mismos
objetivos van a gobernar sus relaciones
con los demás paises del mundo, tam-
bién en el futuro.»
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TERTULIAS CA'S METGE

LA TERTULIA

El Catedrático Garau, Vice-Consul de Austria, Gabriel Mossami, Dr. Berlakovits y
Javier Corominas

Después de la conferencia del Dr.
Berlakovits, dio comienzo la Tertulia,
que moderó perfectamente Don Javier
Coramina que fue quien abrió el colo-
quio, el cual preguntó entre otras cues-
tiones de qué manera el español está
considerado en Austria... «España-
contestó el Dr. B.-es un país muy bien
considerado en Austria, porque tene-
mos una larga tradición de España y
esto influye. También tenemos muchos
recuerdos, uno de los más conocidos
en el mundo es la Escuela de equita-
ción y la acción por parte de España,
de acoger a los niños después de la
Guerra Mundial, lo que hace a los aus-
tríacos apreciar mucho más la genero-
sidad española.

A continuación intevino brillante-
mente el Profesor de la Universidad
Balear Don Luis Garau Juaneda, de
Derecho Internacional, el cual expuso
su opinión sobre la Conferencia del Dr.
B. y acabó con esta pregunta. ¿Qué in-
terés puede tener ahora la OTAN de
que Austria rompa su neutralidad y se
incorpore a la OTAN, cuando la
OTAN ha dejado de tener la mitad de
su sentido?... «Hace pocos dias, res-

pondió el Dr. B., la OTAN rechazó a
Checoslovaquia para que pudiera in-
gresar en ella. Opino que la OTAN no
tiene interés en alejarse, sino más bien
en quedarse y formar un núcleo duro, y
que Austria puede tomar muy bien
parte de una unión política y de seguri-
dad de Europa».

El periodista Sastre de Radio Balear

y Diario Baleares, preguntó cual fue la
posición de Austria en la Guerra y con-
flicto del Golfo Pérsico, a lo que le
contestó el Dr. B. que respecto a Irán y
Kuwait, Austria dio un paso en el desa-
rrollo de esta neutralidad y se adhirió
plenamente a todas las medidas que las
Naciones Unidas tomaron contra Irak.

El Alcalde de Manacor, Don Jaume
Llull, expuso el hecho común del re-
nacimiento de los llamados nacionalis-
mos, temas no resueltos, y que puede
plantear un nuevo concepto de los Es-
tados de la Unión Europea. Así como
también expuso el hecho común del
envejecimiento de la población en Eu-
ropa y que puede suceder si no hay una
recuperación de la raza europea; con-
tando como anecdótico que los bárba-
ros ganaron a la vieja sociedad romana.
A lo que el Dr. Berlakovits expuso
que... «El concepto Federal y la Europa
de las Regiones, según mi opinión es el
concepto futuro para una Europa unida.
No veo una Europa unida con los ac-
tuales Estados que existen, porque to-
davía estos Estados van a tener dema-
siado orgullo nacional para poder reu-
nirse. Legalmente se nota una transfe-
rencia de competencias del Estado Es-
pañol hacia un gobierno europeo y
hacia las Regiones Autónomas, iguales
como las entidades nacionalistas. En
cuanto al envejecimiento de Europa, la
cuestión actual en España es que tiene
ante si una sociedad muy joven que es
la norte-africana y en Austria, rodeados
por la Europa vieja, buscamos medidas
sociales de trabajo e internas para
afrontarlo.» —

La Vice-Consul de Austria y el Alcalde de Manacor
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El Profesor de Derecho Internacio-
nal, Sr. Garau, recordó que el alemán
que se habla en Austria tiene muchísi-
mos términos latinos germanizados, y
que la correspondencia que mantiene
con sus colegas croatas, eslovenos etc.
es siempre en alemán a los que ellos
consideran como su segunda lengua.

Don Pep Moll, hizo excelente inter-
venciones, y del papel de auténtico em-
bajador jugado por el Canciller Bruno
Kreisky, que veraneaba en Mallorca y
del cual Berlakovits dijo que... «dispo-
nía de un peso político superior a la
propia Austria, tanto es asi -añadió-
que la tradicional preocupación del Es-
tado austríaco por la problemática pa-
lestina y del mundo árabe en general,
era más cuestión personal de Kreisky
que del propio Gobierno de la nación.

El moderador, dio por terminada la
Don Francisco Casillas Jefe Superior de
Policía y esposa

Tertulia agradeciendo a la Vice-cónsul
del Consulado de Austria en Baleares
Doña Gertrud Vieh-Kauf, la perfecUi
organización de dicha Tertulia donde l;i
cual Ca's Metge, sirvió de puente entre
la Embajada de Austria en España y
unos estupendos y distinguidos conter
tulios, que se desplazaron a Son Serve
ra para asistir a este acto cultural de
coloquio y comunicación entre los pue
blos de Europa.

Un dato también a tener en cuenta,
es que no solo el turismo es la únic;i
promoción de dar a conocer nuestro
pueblo de Son Servera, sino que tam-
bién es muy bueno poder promocionar
se a otro nivel, como son las Tertulias.
Y para ello contamos con unas, muchi
simo más importantes y de trascenden
cia mucho más amplia, que son las
Tertulias de Pula, que organiza exqui
sitamente Don Romeo Sala i Massanet.

LOS COLABORADORES

Esta Tertulia no hubiera podido ser
posible sin la colaboración del Direc-
tor de Viajes Millor Don Miquel
Vives, la del Director del Hotel
Bahía Grande Don Gabriel Massa-
net, la de su Chef de cocina, Salvador
Molina, y el servicio de Toni y Teo,
que atendieron a los invitados, así
como también de tía Bárbara, la cual
hizo unas exquisitas cocas mallorquí-
nas para el aperitivo.

Informaciones Llevant S.A., edito-
ra del CALA MILLOR 7, ha sido
también un importante puntal de cola-
boración.

Estas Tertulias pretenden únicamen-
te una comunicación social entre las
personas y ser un marco del diálogo
para un entendimiento mejor, así como
también fomentar de una manera senci-
lla y agradable, el poder conocerse
unos a otros y exponer temas plurales,
donde la opinión de cada uno de los
contertulios en un destendido debate,
pueda conducir a sacar unas conclusio-
nes que nos inviten a una mejor convi-
vencia. Y esto es posible, gracias a
todas estas personas que han colabora-
do a que esta Tertulia sea una realidad.
Muchas gracias! Grupo de contertulios en el patio de Ca's Melge. Fotos: S. Vives
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CARTA AL DIRECTOR

DISCREPO DE PAGA O... VAMONOS

Querida Isabel, permíteme que con
toda cordialidad discrepe de tu artículo
publicado en el último ejemplar del
Cala Millor 7 que tu diriges.

Yo también soy un ferviente defen-
sor del embellecimiento de Cala Millor
y aunque nuestro alcalde no lo recorda-
rá, ya hace años que le manifesté la
falta que hacía de convertir la calle
Sol-Cristobal Colón en peatonal, como
ahora nos face falta crear una via que
de paso al tráfico rodado desde la calle
Sol Naciente a la carretera de Son Ser-
vera, para evitar que se congestione la
Calle Fetjet y todas las que ésta cruzan.

No puedo estar conforme con tu
forma de opinar sobre el Plan de Em-
bellecimiento, por una simple razón:
cuando nuestro Ayuntamiento acuerda
mejorar una parte del muncipio es para
el bien de todos, y no sólo de los veci-
nos más próximos. No me dirás que si
con esta mejora se favorece la parte
costera esto no influye también, por
ejemplo, en el Sr. que vende lejías, en
el que vende sus corderos, etc, etc,
todos funcionarán mejor si la zona tu-
rística marcha bien.

Resumiendo yo te hago una sola pre-
gunta ¿cuántos habitantes hay en Son
Servera que no estén de alguna manera
beneficiados por el turismo?.

Siento no coincidir en este punto con
tu misma idea, pero como te digo lo
hago de la forma más cordial y te
aplaudo por tu lucha, hay muchos que
no se mojan.

Hace algunos años se arreglaron en
el pueblo la Plaza de la Iglesia, la de
Calvo Sotelo, la del mercado y otras
cosas que ahora no recuerdo, pero que
fueron puntualmente pagadas con el di-
nero de las arcas de la comundiad,
siendo según opinión un gasto que de-
bieron costear los vecinos de las men-
cionadas plazas, si de mis impuestos
salió una gota para estos arreglos de
los cuales yo disfruto aunque sea en
menor parte que los vecinos más próxi-
mos, también ellos tienen que contri-
buir a que Cala Millor sea «MILLOR»
cada año.

Estoy conforme que el Ayuntamien-
to soporte los gastos que estas remode-
laciones supongan, pero que soy cons-
ciente que nadie de los políticos que
elegimos vayan a pagar de sus bolsillos
estas facturas, la final somos nosotros
los que pagamos los impuestos que te-
nemos hoy y los que crearán, si les
hace falta más dinero, los que vamos a
sutnr las consecuencias y esperemos
que también disfrutemos de las mejoras

. y de OÍR a nuestros visitantes que Cala

Millor les gusta más.
Lo que es importante, es que si

nuestros administradores pensamos que
no lo están haciendo lo bien que desea-
mos en el próximo Mayo seamos más
inteligentes a la hora de elegir.

Algún día quizás lograremos que los
dos Ayuntamientos a los que pertene-
cen Cala Millor se den cuenta de que
los habitantes que aquí residimos no
distinguimos entre Son Servera y San
Lorenzo, para mi y para muchos, Cala
Millor es todo y por tanto creo que su
embellecimiento debería guardar la
misma estética lo de una parte y lo de
la otra, la calle principal estaría más
«guapa» toda igual y no dividida,
según dos criterios que por lo visto son
imposible de llegar a unos acuerdos co-
munes e iguales para toda la zona.

Isabel, tu sabes que nuestra Ayunta-
miento a la hora de hacernos pagar a
los de Cala Millor nos cobra bastante
más por el alcantarillado que a los de
Son Servera?. La depuradora está a
mitad del camino. Cuando pregunté el
porque la respuesta fue que de Son
Servera hace cuesta abajo. ¿A qué
huele mal?.
A tu disposición
Fdo. Vicente Jiménez (Ca's Torra-

dor)

INGENIERIA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO

CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS

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

COCHES DE CHOQUES José Luis del Reino

El accidente de tráfico sufrido por
unos amigos me ha hecho reflexionar
solve la incapacidad para dar solucio-
nes y la falta de sensibilidad de las per-
sonas que nos gobiernan y la brutalidad
de algunos seres que nos rodean y que
más parecen prototipos de Fórmula 1
en desguace que personas normales.

Para mí es incomprensible constatar
que la Comunidad Autónoma con
mayor renta per capita del Estado Es-
pañol, que a su vez es visitada por un
mayor número de turistas y con uno de
los mayores índices de inmigración,
disfrute, por decirlo finamente, de unas
llamémoslas carreteras, con un trazado
semenjante al famoso burro de los ro-
manos, que le soltaban en una montaña
y por donde iba, se hacía la calzada.
Estrechas, con un firme hecho a saldos,
parcheado, señalización defectuosa,
etc. etc.

Nuestros gobernantes no han enten-
dido que no es suficiente decir que los
socialistas lo hacen peor, que lo hacen.
Tampoco es suficiente clamar porque
no nos mandan dinero de Madrid. Esto
no es sino esconder los problemas para
no darles solución y, desde luego,
nunca han comprendido que a grandes
males y los males son efectivamente
grandes, grandes remedios.

Veamos. El Ayuntamiento de Ma-
drid, en los años del «Viejo Profesor»,
se endeudó en más de 50.000 millones
que fueron utilizados en cntratar em-
pleados innecesarios, subvencionar bo-
badas y hacer folletos prometiendo
cosas que no se pensaban cumplir. Y
yo obviamente me pregunto: ¿por qué
nuestros gobernantes no se endeudan
hasta las cejas para hacer una Comuni-
dad moderna y, sobre todo, más segu-
ra?

Nuestros gobernantes hablan de

nuestra fantástica «Calidad de Vida».
Mentira. Hay cientos de manifestacio-
nes contra la Guerra del Golfo, contra
los Campos de Golf, etc., pero no he
visto ninguna contra la incapacidad de
nuestros Ayuntamientos y nuestros Go-
bernantes para que den soluciones a los
muertos y heridos en las carreteras ba-
leares.

Y, pues que estamos en Baleares,
hay que hablar de turismo, los miles de
turistas que nos visitan, deben pregun-
tarse si están en Europa o el avión les
ha dejado en Gambia. No hay más que
ver como circulan por nuestras carrete-
ras. Se colocan detrás de un Autobús,
dos camiones de reparto y otros dos ca-
miones con material de construcción y
así, hasta Palma o desde Palma; resul-
tado: dos horas para 60 kms., es decir a
30 kms. por hora, lo que se dice una
gozada.

Y los Alcaldes, Consellers y demás
fauna, sentados en sus sillones contem-
plando el Santo Presupuesto, no vaya a
ser que lo sobrepasen mientras en las
carreteras, caen ciudadanos como mos-
cas.

Los prototipos de desguace a los que
aludía al comienzo son un caso más
grave, aunque la solución es más bara-
ta y además la pagarían ellos. Me refie-
ro a los que para salir de una calle
transversal a una general asoman
medio coche, a los que no respetan
stops ni cedan el paso; a los que tienen
un «turbo» y lo utilizan sin comprender
que estas carreteras son para carros o,
en el mejor de los casos, para Seat 600.
A los que aparcan donde quieren y
como quieren. A los que adelantan
cuando les parece y, desde luego, a los
locos de «fin de semana».

¿Saben Vds. que de cada 10 acci-
dentes, 6 ocurren entre Sábado y Do-

mingo?
Tampoco olvido a los motoristas,

aunque en muchos casos ellos no ten-
gan la culpa. Tan solo se les podría im-
putar desconocimiento y falta de seso
para entender que el chasis de su mon-
tura son ellos mismos, que el casco se
debe llevar como protección, no por-
que sea obligatorio y que en caso de
duda, deben frenar. La razón principal
es porque llevan siempre las de perder
y porque la obstinada realidad nos indi-
ca que de cada 10 accidentes, 7 son
producidos a motoristas. Me refiero a
accidentes mortales.

Bien, pues a los problemas que les
acabo de enunciar, se les puede aplicar
una solución muy sencilla.

Se trazan autovías de Palma a donde
sea: Alcudia, Cala Millor, Sóller o
donde Vds. piensen. Se contrata a una
Firma para que las construya. Se pide
dinero a un Banco y se pagan. Y así
hasta que se acaben de hacer todas las
carreras. Luego, al Banco, que le pague
el Gobierno de la Nación. Esto último
se puede pactar o se hace a lo bestia.

Y para los energúmenos de la carre-
tera, que se cumpla el Código, pero en
serio, no dependiendo del humor de los
que deben hacerlo cumplir.

Y siempre pensando que todo lo que
consiga salvar vidas es lícito. Porque si
sólo se vive una vez, al menos que se
viva de seguido, no media vida por
causa de la estupidez de alguien que se
nos viene encima por causas ajenas a
nosotros.

Nota: Espero que mi Directora
ponga los párrafos correctamente.
Yo mal o bien, escribo artículo no
crucigramas.
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ENTREVISTA

LA BANDA DE MUSICA DE CORNETAS Y
TAMBORES DE NUESTRA PERPETUA
SEÑORA DE ASSUMPTA DE S'ILLOT

La Banda de Cornetas y Tambores
Es la primera vez que una banda de

cornetas y tamabores toma parte en las
procesiones de Semana Santa en Son
Servera. La Revista Cala Millor 7 tuvo
una pequeña charla con su Director D.
Juan Miguel Palomino García, Profesor
de Música, natural de Madrid, y vecino
de S'illot desde hace 18 años.

Señor Juan Miguel, ¿Cómo se le
ocurrió constituir esta banda tan joven?

Yo no fui el promotor, anterior a mi
ha habido dos profesores más, cuando
yo cojí la banda se encontraba un poco
abandonada, me hice cargo de ellos a
través de la asociación de vecinos y del
Señor Cura Párroco.

Entonces la banda, ¿pertenece a la
Iglesia?.

Si, pertenece a la Parroquia de Nues-
tra Señora Perpetua de Assumpta de
S'Illot.

¿Cuántos músicos componen la
banda?.

La componen 25 músicos entre
niños y niñas, y la edad está compren-
dida entre los 8 y 12 años.

¿Qué tiempo dedican a ensayar?.
Normalmente ensayarnos unas 3 0 4

horas semanales, estoy muy contento
con los muchachos porque tienen una
ilusión muy grande por aprender y
ponen mucho interés, ya que el reper-
torio que tenemos no es muy extenso,
lo que tocamos sin partituras. Yo los
corrijo en los ensayos y estoy muy
contento con ellos del rendimiento que
dan.

¿Se dedican a ir por los pueblos?
Hasta ahora no hemos salido mucho,

pero si queremos salir y darnos a cono-
cer y que conozcan S'Illot y Nuestra

Patrona. Creo que el motivo de haber
participado en las Procesiones de Son
Servera, han sido el Señor Cura Párro-
co de S'illot que se lo propuso al Cura
de Son Servera.

Quiero destacar y dar las gracias al
Pueblo de Son Servera por el recibi-
miento que hemos tenido y por la can-
tidad de felicitaciones que recibiamos.

Una última pregunta Señor Juan
¿Qué le pediría Vd a su banda?
Pedirles no les puedo pedir nada,

porque me lo han dado todo, el entu-
siasmo que tienen, y con la ilusión con
que tocan. Es una entrega total que tie-
nen, no se les puede pedir más. Mu-
chas gracias por este rato de ;harla y
que tengan mucha suerte en todas sus
actuaciones

Miguel Marín
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SEMANA SANTA

REFLEXION DE LA SEMANA SANTA

La Semana Santa ya ha transcurrido,
de una forma u otra pero ya ha pasado.
A muchos no les importará su signifi-
cado, y a penas se habrán detenido a
pensarlo. En cambio otros habrán sen-
tido en lo más hondo de su largo cora-
zón desenrollado, el valor e importan-
cia de cada uno de los actos que se han
llevado a cabo en esta semana. Una se-
mana donde la pena se hace esplendor,
la tristeza... entusiasmo, y el
dolor...grandeza.

Al sonar la noche, mientras presen-
ciaba cada acto, me di cuenta de que
entre todas la personas que asistian,
había algo en en común, algo especial
que cada uno lleva dentro de si; el
«amor a Dios», pero...¿en que parte
concretamente se encuentra de noso-
tros?... nadie lo sabe, apenas nadie se
lo ha preguntado nunca. Tal vez nues-
tros sentimentos hacia Él sean invisi-
bles a los ojos, pero su sonido es la voz
de nuestras vidas que ata continuamen-
te tantas horas. Ese amor se reúne gota
a gota en la tierra durante esta Semana
Santa, y así...se hace la vida.

Pero fue exactamente el día de su re-
surrección, cuando vestidos todos con
ropa de amor recién lavada, me di
cuenta de la importancia de agredecer a
Dios su regalo: «nuestra Creación». Un
obsequio que vamos recibiendo día a
día por medio de los sentimientos, y a
cerca del cual nos hemos hecho tantas
preguntas...pero lo esencial es agrade-
cérselo ¿No es así?. Y creo que la
mejor manera de hacerlo es agradecer-
le en todo, ser conscientes de la impor-
tancia de lo que nos rodea, saber dar el
justo valor a las cosas y no olvidar
nunca que en cada puerta nos recibe la
vida. A pesar de esto, nunca se lo agra-
deceremos lo suficiente, porque madie
nos ha dado tanto a cambio de nada.

: *
Jl '.:•% '''••

Paso de «La Piedad»

Paso de «La Mare de Déu dels Dolors»
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SEMANA SANTA

Paso de «La Verònica» El sepulcro custodiado por los centuriones

Estandarte de «La Piedad» Estandarte de la «Mare de Déu dels dolors» Estandarte del «San Cristo»
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PATRIMONI SERVERI (III)
per Miquel Morey i Andreu

PATRIMONI NATURAL SER VERÍ

En el número n d'aquesta sèrie hem par-
lat del patrimoni natural serverí format pel
rocam i les terres. Però hi ha un altra classe
de patrimoni natural format per les plantes
i els animals que viven al poble: és el patri-
moni natural viu.

PATRIMONI NATURAL VIU

Aquest patrimoni, a més de ser molt im-
portant, es correspon a la meva especialitat
científica i, per tant, no és d'extranyar la
temptació de parlar molt d'ell. Però, tenint
en compte que és el que sol ser més reivin-
dicat per les associacions ecologistes,
només tocaré els aspectes, que aquestes as-
sociacions solen tocar més poc.

•AL FIN EN
SA COMA"

Lo que usted espérate

INFÓRMESE EN:

«•nasa
Avd«. Juan Servera Camp», 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS .
DE PROTECCIÓN OFICIAL'

. - GÑAAfDESFAC/L/DADES DE PAGO HASTA fSAfìOS

. - pflEC/o DE UFA/TA FUADOPOHEL M/wsrEfl/o

. - CAA/T7DADESAA/TJC ' V7AS. AI/ALADAS POfí CÑED/TO YCAUC/OA/

.-L/M/TAC/OA/DELOS/A/TEftESESH/POTECAfi/OSAL rr,7596 YÏ2KAA/UAL

. • CONTROL DECAL/DADESPOfíEL MOPL/

. • COA/TfíOL DECO/VTfíATODECOMPfíA

. - OBUGATOfí/EDADDEA/OñEPEfíCL/T/fíAL COMPflADOfí
LA PAfìTTC/PAC/OA/EH GASTOS DÉ-
LA DECLAfiACtOA/DELA OßffA MUEVA.
LADMStOA/HOfí/ZOA/TAL
y LA COA/S77TUC/OA/DELA H/POTECA.

. • DEDUCC/OA/DEL J5%AA/L/AL DE
LA COMPñA EA/LA fíEA/TA DÉLAS
PEfíSOA/ASF/S/CASDEL COMPñADOfí

- fíEDUCC/OA/DELA COA/Tfí/BUC/OA/
UfíBAA/A EA/UA/50%
DUftAA/TF3ArtOS

• EXEA/C/OA/DE/MPUESTOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZADASDE
H/POTECA y APLAZADO
A LA /A/MOB/LJAfííA.

Jo definiria Son Servera com una terra
de pinars. Per tot alla on no hi ha arribat el
conreu, els pins s'ensenyoretgen del camp i
només als llocs més humits i protegits hi
trobam qualque petit alzinar, com el que hi
ha a les muntanyes de Na Penyal, pan da-
munt el Pla des Romanins. Altres alzinars
són més artificials i es corresponen en les
pietés de les possessions. Hi ha dues clas-
ses principals de pinars (o de garrigues),
les que estan damunt rocam de pedra viva,
on dominen les plantes de fulla més o
manco ampla, com l'ullastre, i les que es
troben damunt grava o argila, amb plantes
de fulla estreta, com el cipell i la gatova.
En aquestes garrigues hi habiten una canu-
ta! inmensa d'animals, que van des dels
més petits insectes i animalons que viven
dins la terra, fins als més grossos, com els
ocells i mamífers.

Almanco que es sàpiga, no hi ha cap
planta ni animal, que sigui exclussiu de
Son Servera, és a dir, que només es trobi al
nostre terme i a cap altra lloc del món;
però sí que tenim una bona representació
de plantes i animals, que són exclussius de
Mallorca o de Balears, i que són més o
manco abundants a Son Servera. Aquests,
que es diven ENDÈMICS, són els que for-
men la pan més important del nostre patri-
moni natural viu.

PATRIMONI VEGETAL

GATOVES.- Una de les plantes més in-
teressants que tenim al poble és la gatova,
lleguminosa, o sia, de la mateixa família
que les faves i els garrovers, que viu da-
munt terres pobres i les dona llecó, com el
goret de faves en dona al conreu. Només
viu a Mallorca, i encara a llocs molts con-
crets, com són totes les Serres de Llevant,
vessants del Puig de Randa i a Ponent de
Ciutat, sobre tot per Andratx. Juntament
amb el garbaió i la carritxera, és la planta
més ben adaptada als incendis, fins al punt
que l'afavoreixen. Les gatoves han tengut
gran importància a l'economia rural ma-
llorquina. Servien, entre altres coses, per
començar foc, per sacorrar el porc el dia de
matances i per fer netes les ximeneies (es
fermaven gatoves amb una corda, es feien
passar pel fumera! i estiraven per amunt i
per avall fins que no quedava tuina). Mon
pare me contava que quan ell era petit, els
homes vells, que ja no servien per fer
feina, anaven a la garriga a dur gatoves i
les fermaven amb un cordell com a perles
d'un collar i les duien rossegant fins a ca-
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seva.

GATOVELLS I ALTRES PLANTES
DE LA VORERA DE MAR.- Els gatove-
lls, que servien, entre altres coses, com a
taps de cisterna, són edèmics de Balers,
així com altres petites plantes d'aquells pa-
ratges que tenen el nom científic de Limo-
nium.

SABATETES DEL BON JESÚS.-
Aquestes plantes que creixen a les garri-
gues perteneixen al grup de les orquídies,
aquestes plantes tropicals grosses i de for-
nies espectaculars que tenen preus altíssims
al mercat, però les nostres, maldament sien
molt petites, són d'una bellesa extraordinà-
ria i encara no estan ben estudiades pels
botànics.

TAMARELLS.- Són arbres de gran be-
llesa que viven a vorera de mar. Hi havia
exemplars bellíssims a Cala Millor i a Cala
Bona, que desgraciadament foren talats.
Ara sols en queden al Pon Nou i Port Vell,
on les han podat d'una manera ben discuti-
ble. Haurien de ser objecte de protecció
total.

ARBRES SINGULARS, LA MATA DE
SON PENTINAT.- Quan un arbre té un ta-
many molt gros o és molt vell o ha passat a
formar part del paisatge del poble, passa a
tenir un gran valor patrimonial, com si fos
un «monument». Aquí voldríem destacar la
«mata» de Son Pentinat, que és un arbre
amb una soca que dues persones no l'em-
braonen. Si tenim en compte que la majoria
de mates no arriben ni a arbres, podem
pensar que la mata de Son Pentinat té a
cents i pot ser més de mil anys. Probable-
ment sia la mata més grosa del món. Enca-
ra que no pareix probable que hi hagi
ningú que la vulgui tomar, per si acàs, con-
vendría protegir-la oficialment. Bé pot ser
considerada un vertader «monument serve-
rí».

PERILLS.- Les plantes silvestres corren
perill per tala directa, per incendis, per pas
a conreu (rota) o per construccions, gene-
ralment lligades al turisme.

PATRIMONI ANIMAL

El patrimoni animal està molt réduit res-
pecte al que hi havia a Son Servera abans
del turisme. Per testimonis de persones ma-
jors sabem que per aquí hi arribava qual-
que voltor (mon pare sempre me contava
que essent ell molt petit en va veure un
quan era al camp, que es posà damunt un

Miquel Morey Catedràtic d'Ecologia

pinotell jove i el va fer engronsar). També
era freqUent la «moixeta vellonera» i, quan
jo era petit fins i tot damunt el poble es
veien sovint milanès i corbs. Els nins les
contàvem allò de «milana pollerà, te tene
de matar, perquè menges figues, sense ma-
durar» i «corb, ton pare és mort, ta mare
bailaia, dins un sac de paia ¡corre, corre,
que se cala foc!». Avui ja no s'en veu cap
d'aquests animals i, en canvi, han compa-
regut les gavines, que van als femers i als
abocadors de fems. Pareix que en aquest
canvi hi hem sortit perdent.

LES AUS O ANIMALS DE PLOMA

Deixant apart les rapinyaires, de les que
l'única encara abundant és el xoriguer (o
xuric, com es diu a Son Servera), així com
els au celis d'aigua dolça -ànneres, polles
d'aigua i demés, que es trobaven al poble
quan encara hi havia estanyols- i les aus
marines, com el corb marí, perquè el GOB
bé s'encarrega de donar-les a conèixer, vol-
dria fixar-me tan sols en els coloms marins
i els corbs.

ELS COLOMS MARINS.- Viven a la
vorera de mar, preferentment a les «coves
de coloms», com la de la Costa dels Pins,
on ara hi ha un xalet i k de Sa Punta de
N'amer (encara que sia terme de St. Llo-
renç). Aquests coloms salvatges són molts
importans per ser el tronc d'on han sortit
totes les varietats actuals de coloms. Estan
amenaçats al mateix temps per les urbanit-

zacions i pels caçadors. Haurien de ser pro-
tegits per complet.

ELS CORBS.- Eran tan abundants a Son
Servera, que fins i tot varen donar nom a
una de les possessions més antigues del
poble. Son Corb, i, efectivament, es veien
sempre part damunt les cases i per tot el
puig. Com que ja no en queden, es podria
pensar en fer alguna repoblació, sobre tot a
la Muntanya de Son Corb.

ELS MAMÍFERS O ANIMALS DE PEL

No són molts els mamífers silvestres que
hi ha a Son Servera. Els més grossos són
els moixos salvatges, les genetes i els
marts. Mentres les genetes són esquives i
no s'han adaptat gens a la presència de
l'home, els marts pareix que estan tenguent
un procés parescut al de les gavines i es
troben en freqüència fins i tot de dia i a
llocs habitats. Per tant, mentres aquests da-
rrers no pareix que corrin perill, les genetes
sí que en corren de perill de desaparèixer,
perquè cada vegada hi ha manco llocs prou
silvestres perquè elles hi puguin viure, lo
mateix que passa amb els moixos salvat-
ges, tenguent aquests darrers el problema
afegit de que es poden mesclar amb els
moixos casolans. La geneta mallorquina té
unes característiques diferents de la geneta
del continent o sia que, a nivell de varietat,
és endèmica i, per tant científicament molt
valuosa.

PERILLS.- Molts d'animals estan ame-
naçats directament per la caça i indirecta-
ment per la reducció cada vegada més
grossa de les àrees silvestres (garrigues).

DUES PARAULES SOBRE LA CAÇA
I ELS CAÇADORS.- Hi ha alguns ecolo-
gistes que parlen contra els caçadors. Res
més mal fet que això. Els caçadors conei-
xen la naturalesa i l'estimen i saben k) que
han de caçar i lo que no, on ho han de
caçar i on no i quan o han de caçar i quan
no, perquè puguin seguir caçant amb bon
profit. El mal és que hi ha gent que SENSE
TENIR UN PEL DE CAÇADORS, tenen
escopeta i llicència, no distingeixen un co-
nill d'una geneta i tiren a tot lo que es
mou, petit o gros, en temps de veda o fora
temps i no saben res de res de la naturale-
sa, ni l'estimen. Aquests fan molt de mal. I
tot això s'hauria de controlar amb tota se-
veritat. I un prec a tots els que cacen: NO
TIREU LES VAINES DEL CARTUTXOS
NI ALTRES COSES PEL CAMP. Recoiu-
los i tirau-los als llocs adequats.
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SUCESOS

ACCIDENTES

DE TRÁFICO

Estado en que quedó el Audi PM-8233-AX

SERVIGRUP
MANTENIMENT DE LOCALS

NETEJA DE VIDRES

MANACOR: C/ Capità Cortès, 1 i 3 55 54 67
FAX

CALA BONA: Passeig Marítim, 64 55 35 21

TRACTAMENT DE TRESPOLS
*Terrasso o mármol, enllustrat de llarga duració
*Fang cuit, sellador impermeabilitzant, incolor i natural
*Trespols de plàstic, protecció amb emulsions acríliques
'Moquetes, neteja i protecció amb productes de qualitat

El pasado día 20 de Marzo sobre las
11 horas frente al Hotel Reri en la calle
Na Llambies, el turismo marca Citroen
PM-3936-BF, conducido por una súb-
dita extranjera, esta no cedió la derecha
al Camión matrícula PM-1125-Y, y
hubo colisión frontó lateral. El camión
era propiedad de la fábrica de Gaseosas
3 Jotas de San Lorenzo, resultó ileso
ambos conductores, solo daños mate-
riales.

Sobre las 17'30 horas del pasado
mes de Marzo, el turismo marca Audi
PM-8233-AX, que circulaba dirección
Cala Millor-Son Servera en el cruce
con la carretera Cala Bona KM.9'900,
el turismo Ford Fiesta, y nada pudo
hacer para evitar el impacto el otro
conductor, resultando heridos leves los
subditos extranjeros que fueron atendi-
dos en un Centro Médico de Son Ser-
vera.

Cuatro heridos graves
Cuatro heridos graves es el balance

que arrojó el accidente ocurrido en el
kilómetro 43'600 de la carretera
Palma-Cala Ratjada, al chocar frontal-
mente un fort fiesta matrícula B-2686-
KB, conducido por Pedro R.S. de 23
años vecino de Palma y el Volkswagen
Polo matrícula PM-2531-BC que lo pi-
lotaba Antonio O.M. de 41 años, resi-
dente en Cala Millor, Ha este le acom-
pañaban dos hermanas, Ana y Carmen
resultando todos ellos heridos de carác-
ter grave, siendo trasladados a un cen-
tro hospitalario de Palma.

Miguel Marin
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DECLARACIONES PERSONALES

DECLARACIONS PERSONALES

JOSE LUIS VIVES
-Rasgo principal de mi carácter.
-La honestidad
-Cualidad que prefiero en el hombre.
-La bondad
-Cualidad que prefiero en la mujer
-La bondad.
-Mi principal defecto
-El despiste
-Ocupación que prefiero en mis ratos

de ocio
-Hacer deporte
-tyi sueño dorado
-No sueño.
-Para estar en forma, necesito dor-

mir...
-A gusto.
-Mis escritos favoritos.
-Jen Brun
-Mis pintores favoritos
-Miguel Vives
-Mis músicos favoritos.
-Phil Collins
-Mi deporte favorito
-El fútbol
-Mis políticos favoritos
-Ninguno.
-Héroes novelescos que más admiro.
-Ninguno
-Hecho histórico que prefiero.
-La entrada de la democracia

-Comida y bebida que prefiero
-El pescado, la cerveza.
-Lo que más detesto
-La guerra
-Reforma local que creo más necesa-

ria

-Crear una autovía para desviar el
tráfico a Cala Millor

-Como quisiera morirme
-Sin sufrimiento
-Estado actual de mi espíritu.

-Tranquilo.
-Faltas que me inspiran más

gentia.
-Todas las que no se cometen

clonalmente.

indul-

inten-
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CRONICA DE EXPOSICIONES

RUN RUN
Robi de B.

Para esta quincena que ahora acaba-
mos de comenzar podríamos destacar
algunos hechos que serán noticia por
que los temas que abarcan son de pri-
mera actualidad.

Y podría empezar con la conferencia
que dará el profesor JOSÉ MANUEL
PITA ANDRADE, ex-director del
Museo del Prado y primer conservador
jefe del nuevo MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA en España, en el Cir-
I culo Mallorquín bajo el titulo de «La
collecciión Thyssen como el comple-
mento del Museo del Prado». Yo sólo
podría añadir el porqué de la cantidad
de obras de arte que se encuentran ar-
chivadas en los sótanos del Museo del
Prado y no pueden ser observadas de-
bido a que no hay los suficientes espa-
cios públicos para colgarlas entre otras
cosas.

«MVSEV», es el título escogido por
Ben Jakober para esta exposición en el
Centro de la Misericordia. Después de
que su esposa expusiera en este mismo
sitio su colección de retratos de niños
ahora. Esta inusual exposición al entrar
te recreas en 10 Museos del mundo;
Saint-Ettienne, Colonia, Madrid, Bru-

EN ORO NO TENEMOS COMPETENCIA
TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA

DESCUENTOS HASTA UN

50%
Joyerías CALA MILLOR

KATIA

TALLER PROPIO

Avd. Cristóbal Colón, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR
Teléfono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

'&&<&* J&^Distribuidor Oficial de los relojes V-u <$^ ^

LOS MEJORES TROFEOS DEPORTIVOS A LOS MEJORES PRECIOS

NECESITAMOS 1 DEPENDIENTA CON EXPERIENCIA
Imprescindible conocimiento de Alemán e Inglés.

Se valorarán otros idiomas

selas, etc. Ha resultado un trabajo de
poder con un equipo de técnicos fran-
ceses, obtener las imágenes de lo que
ofrecen estos centros simultáneamente.
A parte de presentar los bocetos de esta
preparación que según él cuenta le ha
llevado más de ocho meses de trabajo
para tenerlo todo a punto para esta
muestra. Esta exposición estará ex-
puesta durante dos meses.

Una exposición de un artista que
hace poco estuvo en Manacor expo-
niendo sus telas es Menendez Rojas, en
la colectiva que la Torre de Ses Puntes
deleitó al público con una colectiva de
varios pintores y entre ellos este. En la
Sala Pelaires nos propone una serie de
obras, todas sobre papel, en las cuales
el tema de la fauna se describe como la
novedad presentada, difícil no recono-
cer que es de los pocos artistas de estos
últimos años que ha logrado lo que
muchos tardan toda una vida en conse-
guir, que su estilo sea reconocido al
primer golpe de vista. Esos temas tan
suyos, salvajes, casi de tendencias clá-
sicas, académicas. Consigue con su
exaltación la fuerza necesaria para lo-
grar unas propuestas íntegras y dentro
del orden que a veces pueden resultar
tan repetitivos que el estancamiento en
un mismo tema la monotonía se con-
vierte, como por arte de magia en, no
adecuar el esfuerzo para encauzarlo en
el provecho de su exaltación o pasión.

Un pintor que no hace mucho tiem-
po estuvo entre nosotros también es
Vicente Pascual, está enseñando sus ul-
timas creaciones en El Casal Balaguer.
Cuando estuvo en la Galeria Ses Fraga-
tes, de Cala Bona, esos paisajes tan «de
la Serra de Tramontana», los atardece-
res en medio del campo, al lado del
mar, desde su casa, eran unos signos
irrevocables de la fantasia real envuel-
tos de un aire de sensibilidad hacia
todo lo nuestro, bellamente plasmado
en unas telas bien trabajadas.

En S'Agricola en Manacor nos lle-
gan noticias que el pintor argentino Ra-
fael Amengual, residente desde hace
muchos años en Mallorca expone sus
ultimas obras. Desde hace muchos
años esta vinculado a la galería Pelai-
res en Palma.

Hay otras muchas exposiciones dig-
nas de una larga visita peor como
siempre la falta de tiempo impiden que
se realicen y el tiempo y el espacio son
necesarios para conseguir la velocidad
para ver, oir y creer. Hasta otra.
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-Tener un amigo para el que nuestra vida no tiene secre-
tos y que a pesar de todo nos aprecie

-Saber escuchar, es el meejor remedio para la soledad.
-Ser tuerto en el país de los ciegos.
-El café laborable.
-Dar cuando nos piden, pero mejor dar cuando no nos

piden porque significa que comprendemos a los demás.
-Los que comen fruta prohibida.
-Lo importante de esta vida, no es querer mucho, si no

sentirse querido por alguien.

OUT

-Los que sobrepasan el nivel de exigencia.
-Poner fecha para corresponder a tus sentimientos, por

miedo a que te cobren «recargo».
-No saber adaptarse a las circunstancias.
-Los que tiene que comer pescado porque no pueden

pagar «BULA».
-Si lo quieres todo, sólo serás aprendiz en la vida. NO TE

QUEDARÁ TIEMPO PARA OTRA COSA
-Los que organizando su vida desorganizan otras.
-Los que no se preocupan de conocer a sus propios ami-

gos.

EN POCAS PALABRAS

MA MAGDALENA VIVES
BALLESTER

-¿Cómo curas las heridas de amor?
-Divirtiéndome.
-¿A que le tienes miedo?
-A la guerra
-¿Cuáles son las cosas que te hacen

sentir viva?
-La amistad y el amor
-¿Estás contenta con el físico que te

ha tocado en suerte?
-No
-¿Que te gusta más dar o recibir?
-Recibir
-¿Que te parece más fácil, engañar o

que te engañen?
-Engañar
-¿Que frase enmarcarías?
-Odiar a alguien es otorgarle dema-

siada importancia.
-¿Qué te gustaría hacer, que no

hayas hecho?
-Hacer un crucero
-¿Que le pides a la vida?
-Salud.

Fontaneria
Calefacción
Energía Solar
B. Sumergidas
Piscinas

Muebles de baño y accesorios
Aire acondicionado

\M Instalaciones
de gas:

Butano
Propano
Ciudad

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

ANGEL CONESA, BENJAMIN Y TOMEU, CADETE, INCORPORADOS A
LA SELECCIÓN BALEAR EN SUS RESPECTIVAS CATEGORIAS

El fútbol en Cala Millor
está de enhorabuena pues
dos jugadores han sido se-
leccionados, Ángel Conesa
ha participado en el Torneo
organizado por el Consell
Insular, y lo ha hecho con la
selección Balear de pueblos,
los otros tres equipos que
componían el torneo eran
los siguientes: Selección de
Palma y Barcelona y Real
Madrid, todos ellos en la ca-
tegoría de Benjamines. Se
cerró el Torneo con el en-
frentamiento entre las selec-
ciones de Baleares y Real
Madrid. Barcelona.

Ángel ha participado du-
rante muchos minutos y está
muy contento por este
hecho te felicitamos en
nuestro nombre y en el de
toda la afición.

Igual de contento se en-
cuentra TOMEU por su lla-
mada a la Selección de Ca-
detes Balear, que el dia 3 de

Ángel Conesa

Abril se habrá enfrentado a
la selección Valenciana.

El jugador a pesar de no
saber si va a ser alineado,

Tomeu

tiene una gran ilusión a
esta posibilidad y asiste »
los entrenamientos con el
resto de tos convocados,

con las ganas lógicas para
hacerlo como él sabe.

Todos esperamos lo
mejor.
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/// DIVISIÓN

NOTA DEL ENTRENADOR Y JUGADORES
DEL BADIA C.M.

La dirigimos a los socios,
amigos y seguidores de este
club y por supuesto a em-
presas y entidades tanto pú-
blicas como privadas, para
que conozcan, la situación
de nuestro equipo.

Llevamos varios meses,
sin recibir las cantidades
acordadas a principio y aun-
que no vamos a realizar,
ninguna medida de presión,
sí nos gustaría, que empeza-
ran a tomarse medidas, para
resolver el difícil momento
que atravesamos.

Queremos qué duda cabe,
que se cumpla lo acordado,
pero nos preocupa, aún más
el futuro inmediato. Si no se

aportan soluciones las cosas
se pondrán, más difíciles y
podemos quedarnos sin fút-
bol en Cala Millor. Por su-

puesto, los equipos bases
también sufrirán las conse-
cuencias, es el momento de
tomar medidas y entre todos

será relativamente fácil salir
airosos, nosotros en lo de-
portivo estamos luchando
por los primeros lugares y
lo estamos consiguiendo,
esta es nuestra aportación,
esoeramos la vuestra.

Cala Millor 7, en su sec-
ción de deportes, se solida-
riza con los jugadores y el
entrenador y aprueba la pro-
puesta: de que hay que re-
solver la situación. El presi-
dente y directivos del Club
hacen lo imposible para,
que todo se normalice pero
ellos solos, será difícil que
lo consigan, hay que «arri-
mar todos el hombro» y lle-
var la nave a buen puerto.

COLON
AVDA. CRISTÓBAL COLON 38

TÚ. 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

Morey 10
Garrió S
Rigo .7
Vicens .4
Vecina .4
P. Caldentey 2
Sureda 2
Sancho 1
Rosselló.... ...1

Rigo

Avda Cristobal Colón 57
Tel 58 51 3t

Cala Millor Mallorca

Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR

TERCERA DIVISION
Julián .49
López .45
Barceló .44
Sebastián .44
Nebot .43
Salvuri .43
Bauza .41
Peñafort 38
Marcelino 37
Matías 36
M.A.Llull 32
Sansó.... ..32 Marcelino
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JUVENILES

FINALIZO LA LIGA
SE ESTÁ A LA ESPERA DE CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN O NO EN EL PRÓXIMO
TORNEO

El equipo que entrena
Pedro González, los Juveni-
les de Cala Millor, han fina-
lizado el Campeonato de
Liga, obteniendo una gran
clasificación y de no haber

sido por la encerrona de
Inca, se hubiera tenido op-
ción a la primera plaza.

Cuando salga la Revista y
este en manos de nuestros

lectores, ya se habrá tomado
la decisión de participar o
no en la Copa G. Esperemos
que sí.

De todas formas, la ima-
gen del equipo ha sido

buena y sobre todo a vuelto
la ilusión a algunos jugado-
res que no tenían muy claro
si volverían a jugar, en todo
ello Pedro ha tenido mucho
que ver.

ñ BRR LRS TWRJRS ñ
flPERITIÏD1- HOMES ï TOPOS

Patrocina -
MÁXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.

S.Cervantes 10
Javier &
D. Perero 8
R. Manzano 4
T.Esteva 2
M. Cervantes 2
Tòfol 1
Pedró A 1
Cándido 1
Jordi... ...1

-í

"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 45
Juanma .44
Candido .43
Obdulio .42
D. Perero .42
Pedro A 41
Colau .41
T. Esteva .41
M. Cervantes 41
S. Cervantes 39 .!/
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CADETES

EN LA INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE MAGALUF

PRESENCIA DE LOS CADETES DEL CALA
MILLOR
C.D. PLAYAS DE CLAVIA, 1 - BADIA DE CALA MILLOR, O

BADIA.- Juan Pedro, Vi-
cente, Juanchi, Tomeu,
Salas, Coto, Jaime, T.
Riera, Juanant, Massanet,
Crispi (Mateo, Castellote,
Javi, Paquioto, José, A.
Brunet y Paco).

Gentilmente invitados por
el C.D. Playas de Calvià,
para la inauguración del Po-
lideportivo Municipal de
Magaluf, los Cadetes del
Badia disputaron el pasado

H

Viernes Santo, un partido
amistoso contra los Cadetes
del Playas.

MEJOR JUGADOR

PATROCINA

HIPER
COLON

AVDA. CRISTOBAl COION, 38
TEI. 58 51 22

C. JUAN SERVERA CAMPS
CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

Todo el equipo por la grin campato que están realizan*.

¿ - í y I . "* /| '4
Í4*t'. ft>f.-íi £»,

•«î táfs/.W'H

Fue un partido muy boni-
to, entre dos equipos que se
dedicaron a jugar y dejar
jugar, deparando un bonito
espectáculo al mucho públi-
co allí congregado, que al
final premió con aplausos a
ambos conjuntos. Los cade-
tes del Badia demostraron
que no existen diferencias
entre los equipos de los gru-
pos de Palma y los de pue-
blos, ya que el Playas ha
sido segundo clasificado a
tan sólo dos puntos del
Líder el Cide.

El partido fue dominado
en casi toda su totalidad por
el Badia, que dispuso de
tres claras ocasiones de gol,
no transformadas por muy
poco. El único gol que con-
siguió el Playas, llegó más,
por una mala cesión al por-
tero, que por jugada, de-
mostraron nuestros mucha-
chos querer y saber jugar,
con una gran conexión entre
sus líneas, acercándose con
verdadero peligro al área
local, destacó todo el con-
junto.

JOYERÍAS

UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER

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

4
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PEÑAS

CAN SIMO CON DOS VICTORIAS
CONSECUTIVAS, SE AUPA A LOS
PRIMEROS LUGARES

Efectivamente los dos úl-
timos encuentros, disputa-
dos por La Peña C'an Simó,
se han saldado con dos vic-
torias y ante dos grandes
equipos. La Sirena y Ses
Delicias.

Con el resultado de 1-0
se impuso a La Sirena hace
un par de semanas, el en-
cuentro tuvo lugar en Son
Servera y ante la mirada de
muchos espectadores que
vieron un gran encuentro.
Desde luego el resultado no
refleja lo visto en el terreno
de juego, La Sirena por oca-
siones y juego debió conse-
guir otro marcador. Desta-
caríamos la gran actuación
del portero de C'an Simó
«El Maño» y por supuesto
el golazo obtenido por Ro-
berto.

La otra victoria ante Ses
Delicias fue más contunden-
te 3-0 señalaba, el marcador
al finalizar los noventa mi-
nutos, marcador un tanto
abultado para lo visto en el
Municipal de Son Servera.
Hubo un tiempo para cada
equipo, sin embargo los lo-
cales aprovecharon sus
oportunidades.

C'an Simó alineó a los si-
guientes jugadores: Maño,
Búa, Rufo, Poli, Rayo, Rai-
mundo, Lolo, Cata, José
Luis, Giro y Roberto. (Pepe,
Paciencia, Xisco D., Boreta
y Juan Brunet).

Goles: 1-0, B. Poli; 2-0,
Giro; 3-0, Giro.
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FUTBOL

PASADO Y FUTURO DEL FUTBOL LOCAL

FUTURO
-Nombre: Miguel Servera

Brunet
-Edad: 11 aflos
-Equipo: Benjamín Son

Servera
-Miguel, ¿en qué demar-

cación juegas?
-Lateral izquierdo.
-¿De los equipos de 1a

División cual es tu favorito?

-El Barça
-¿Cual es el jugador que

te gusta más?
-Goixoethea
-¿Te parece que este año

hará campeón el Barça?
-Yo creo que sí
Ánimo y adelante Mi-

guel.

PASADO

-Nombre: Tomeu Pons
Nebot

-Edad* 69 años
-Tomeu, ¿en que equipos

has jugado?
-Empecé a jugar con los

Cadetes de Son Servera,
para después jugar en el
Scrverense hasta que me fui
a la mili después ya no

jugué más.
-¿En que demarcación ju-

gabas?
-Defensa izquierdo.
-¿Cómo ves el fútbol ac-

tualmente?
-De cada temporada se

nota la falta de interés.
-¿Practicas algún deporte

actualmente?
-Bueno, me gusta la

pesca en barca y es lo que
practico.

-¿Que te gustaría para la
zona o que le hace falta
para la práctica deportiva?

-Creo que con la cons-
trucción del polideportivo
va a paliar la necesidad de
instalaciones que actual-
mente se padecía.

Gracias Tomeu.

RESTAURANTE

Local para:
BAUTIZOS, BODAS Y

COMUNIONES
COMIDAS 3'. EDAD

MENUS DIARIOS
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Carretera Son Carrió - S'Illot
Tel. 81 07 17

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Velll
s^—íSg-OBERT CADA DIA_ ̂ «J*^

ELS

Comedores privados para sus
celebraciones en MENDIA

VELL para su próxima
reunión de negocios, comida de
empresa, celebración social o
aniversarios, MENDIA VELL

le ofrece una de las más
antiguas Possessions de

Mallorca. Entre Manacor y
Porto Cristo.

Possessió Mendia Vell

Ctra. Manacor - Pono Cristo
Ttlifoiti 82 07 5« - S2 07 51 - M M 35
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DEPORTES

ENTREVISTA DE GIMNASIA
Los entrenamientos los

realizó a las órdenes de Ma-
cario y hay un detalle que
no quisiera pasar por alto y
es el de los compañeros de
equipo, un grupo de verda-
deros amigos, lo que hace
que exista un ambiente ma-
ravilloso.

-El nivel de Taekwondo
Balear está a la altura de
las otras regiones o es in-
ferior?

-Hay dos regiones que
cuentan con ventaja en este
tipo de compeüciones y son
Cataluña y Madrid. El moti-
vo es que en Barcelona y
Madrid hay un centro donde
están recluidos los mejores
especialistas en las diversas luana Mari Catata

categorías, estos centros
vienen denominados con las
siglas C.A.R. y significan,
centros de alto rendimiento.

-Estas contenta con tu
actuación?

-Como deportista que
soy, es un gran orgullo
haber llegado hasta los cam-
peonatos nacionales, y en
Valladolid no estuve, tam-
bién como yo deseaba, por
un problema de peso, me
explico, al igual que en el
Boxeo, en este deporte las
categorías, vienen dadas por
el peso y la ventaja es que
hay quien está al límite de
un peso y tu llegas a él por
los pelos, luego la diferen-
cia de cuatro a cinco kilos

Venga a conocer

ORION faufacafacm
4¿UúfáoñcÍ¿

y comprobarán las ventajas en:

• equipamientos f consumo
• visibilidad 'igual precio gasolina-diesel, etc...

y además le ofrecemos un gran AHORRO al adqurir uno de estos modelos.
Ofreciendo por su viejo coche los más ALTOS PRECIOS del mercado.

¡VENGA Y COMPRUÉBELO!

.Venga a vernos=

Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA COMSTITLCION. 19 -SOM SERVERÀ TEL ?67008

CALA MILLOR 7/40



DEPORTES

puede ser vital.
Definitivamente el depor-

te en Cala Millor, atraviesa
un gran momento, Juana
Mari Català, del Gimnasio
Sol y Mar de Cala Millor,
ha participado recientemen-
te en los campeonatos de
España de Taekwondo cele-
brados en Valladolid, para
llegar hasta aquí, el camino

ha sido muy duro pero su
dedicación y las muchas
horas de entrenamiento le
han reportado esta gran re-
compensa. Participaba con
la Selección Balear.

-Juana Mari, compensa
el haber estado en Valla-
dolid, todos los esfuerzos
realizados.

-A pesar de que todo
transcurre con una gran ra-
pidez, merece la pena todos
los esfuerzos. He vivido
estos momentos con gran
intensidad y desde la prime-
ra llamada para la selección,
los duros entrenamientos a
que éramos sometidos y el
campeonato en sí, han sido
un sueño hecho realidad.

-Hace muchos años, que
practicas este deporte

-Desde pequenita, he es-
tado metida en el mundo del

Juana Mari Caíala (a la izquierda). Campeonato de España en
Valladolid. Momento de la pelea.

deporte y algunos años atrás
decidí coger el camino del
taekwondo.

-Donde, realizas tus en-
trenamientos y quién es el
profesor.

-Los entrenamientos los
realizó en el Gimnasio Sol y
Mar, donde además impar-
tió clases. La participante
que me eliminó a mí, luchó
en la final con la archicono-
cida, Coral Bistuer que
presenta el programa Cintu-
rón Negro, en Antena 3.

-Cuántos seleccionados
Baleares formabais el
equipo.

-Eramos un total de dieci-
siete y algunos obtuvieron
puestos destacadísimos.

-No es un deporte muy
duro, para ser practicado
por mujeres (no hay nada
de machismo en esta pre-
gunta)

-Es un deporte de contac-
to, a veces a los espectado-
res puede parecerles violen-
to, pero con las protecciones
que llevamos y bien prepa-
rados, corres los mismos

riesgos que en cualquier
otra modalidad. Las lesiones
son mínimas y ésto habla
por sí solo.

-Juana Mari sólo nos
resta felicitarte y darte
ánimos para conseguir
estos importantes logros,
si deseas decir algo más
estamos a tu disposición.

-Gracias por vuestro inte-
rés y agradecer también a
Macario el esfuerzo que
realiza con nosotros y a mis
compañeros por su apoyo.

Fontanería

Calefacción

B. Sumergidas

Muebles Cod na

Suministros de:

Hostelería

Bares - Rest.

Electrodomésticos

Artículos Regalo

SUMINISTROS

Exposición y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 56 73 21
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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DEPORTES

JAIME FEBRER GANADOR EN 75 Y125 c.c.
EN EL TROFEO V-2

El pasado domingo, 31 de
marzo, todos los «serverins»
y «Calamillorers» que se
desplazaron al circuito
repon en Palma pudieron
contemplar con alegría
como todos los premios dis-
putados se los llevaron los
«pupilos» de Son Servera y
Cala Millor.

Jaime Febrer fue sin duda
alguna la estrella de la jor-

nada al vencer a los demáí
participantes, no sin alguna
caída de por medio y a falta

de dos curvas para el final,
hizo un sorprendente inte-
rior al primer destacado J.J.
Pons, venciendo en 75 ce. y
a continuación en 125 ce.
obteniendo estas dos victo-
rias.

Los retrasos en los inicioí
de las carreras fueron un

mal menor, no consiguiendo
mermar el interés de los afi-
cionados a este bello depor-
te, arriesgado de por sí, pero
las protecciones que llevan
consiguen que las caídas se
queden en simples suspiros,
aunque para los familiares
todo el organismo en sí de
un vuelco de 360 grados.

Si la carrera de velocidad
en 75 ce. fue sin ninguna

duda la mejor, la más «in»
como el Cala Millor 7, pro-
paganda aparte, con victoria
de Febrer. En Sèniors tam-
poco defraudó a nadie con
la victoria de Francisco Ja-
vier Amor en 125 ce., con
varios segundos de ventaja
sobre el segundo competi-
dor. Hay que mencionar la
nueva moto de Febrer con
una Honda NSR.

JUDO
-¿Cómo te llamas?
-Joana Ana Servera LLi-

teras
-¿Cuántos años tienes?
-18 años
-¿A qué edad empezase a

practicar el judo?
-A los 7 años
-¿En qué cinturón empe-

zaste y dónde estás ahora?
-Empecé como todo el

mundo en el blanco y ahora
estoy en el negro.

-¿Porqué practicas el
judo?

-Bueno, cuando empecé,
porque era algo nuevo, pero
ahora que llevo bastantes
años, me apasiona.

-¿Cual es tu meta?
-Seguiré entrenando para

conseguir el 2* Dan.

-¿Cuántos días practicas a
la semana?

-Dos días, los miércoles y
los sábados, sobre una hora
y media cada día.

-¿Cual es tu último título
conquistado?

-Quedé la 7* de España.
-¿Cuántas participantes

había?

-Eramos unas 24.
-¿La Federación os apoya

económicamente?

-Si vamos en representa-
ción de ella sí, ahora parti-
cularmente, cada uno tiene
que correr con sus gastos.

-Tus Hnos. también prac-
tican el judo. ¿Crees que
tienen el mismo porvernir
que tu?

-Yo creo que sí, mi her-
mano Jaime está en cinturón
marrón y mi hermana Inés
en azul. Pero creo que llega-
rán donde estoy yo, sobre
todo Jaime.

-Joana Ana, ¿danos un
consejo para alguien que
esté interesado en el deporte
del judo?

-Bueno, pues que el judo
no es como nos lo pintan en
las películas, que todo es
agresividad, sino todo lo
contrario, es un deporte
donde la deportividad impe-

ra delante de todo y que si
alguien quiere hacer judo;

es una forma muy sana de
mantenerse en forma.

Joana Ana, suerte y gra-
cias.
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GOLF, TROFEO DE PASCUA
Robí de B.

En el campo de Golf de
Costa de los Pinos, se cele-
bró el pasado 31 de marzo
el Trofeo de Pascua con
gran participación de juga-
dores, teniendo que realizar
la jornada partida y se ins-
cribieron más de 70 jugado-
res.

El día, fue azotado por
vientos racheados, que mo-
lestaron en según que hoyos
a los participantes por su
brusquedad, pero no dejó
que la moral decayese en
los primeros clasificados.
Pocos «birdies» se lograron
así como pocrs pares netos,
ya que este, es uno de los
campos más difíciles en
cuanto a recorrido de Euro-
pa y en especial el hoyo 2.

En cuanto a los resulta-
dos de la competición ganó
el SCRATH H. Wilicerson
(75 netos). En primera cate-
goría caballeros el Sr. J.
Woodcokc, teminó en pri-
mer lugar con 69 golpes
netos y H/C 15; en segundo
lugar el Sr. J. Dierich termi-
nó con 72 golpes netos y
Francisco Martínez con 73

Campo de Golf Costa de los Pinos

golpes netos, quedó el tercer
clasificado en Primera cate-
goría.

En segunda categoría ca-
balleros, el «manacorí» T.
Nadal quedó el primer clasi-
ficado con 68 golpes netos
alzándose con el triunfo en
su categoría y los Sres. K.
Dade y D. Wogart empata-
ron con 74 golpes netos en
la segunda posición.

En la categoría de damas,
la Sra. C. Dierich con 80
golpes netos se alzó con el
triunfo quedando segunda la

Sra. Frennzel con el mismo
resultado. En la segunda ca-
tegoría la Sra. L. Munch
con 64 golpes netos quedó
clasificada la primera, se-
guida de la Sra. B. Frafsing
con 68 golpes netos. Es de
destacar que en esta catego-
ría, cinco damas lograron
terminar con varios golpes
menos en el recorrido del
pac del campo.

En lo referente a las com-
peticiones internacionales
hay que recordar que la
atención está centrada estos

días en Ponte Vedrà (Flori-
da), donde el jugador espa-
ñol, Severiano Ballesteros,
estrella indiscutible durante
tantos años de este deporte
por haber ganado tantas
veces todos los trofeos habi-

dos y por haber; aunque
esté en sus horas bajas, no
resta que consiguiera uno
más del par del campo, las
dos primeras jornadas y el
último día terminaba con 73
golpes, quedando a 14 gol-
pes del primer clasificado.
Jan Woosman otro de los
ases, se encuentra a 7 del
líder. A Nick Faldó, tampo-
co le acompañó la suerte al
final, en la última jomada
terminó con 71 golpes a 11
del ganador que en esta oca-
sión fue para Paul Azinger,
(USA) terminando con 204
golpes en estas 3 jomadas.

Hay que señalar que el
día 30, en una competición
que se realizó en Vali D'or
los jugadores locales, D.
Lewis y J. Woodcock, se al-
zaron con los trofeos corres-
pondientes a la primera ca-
tegoría.
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EN EL BAR SEBASTIAN DE SON SERVERA

ENTREGA DE TROFEOS; FINALIZADO EL
II TORNEO DE DOMINO

Con una gran cena, y la
entrega de trofeos a las pa-
rejas campeonas, se clausu-
ró el campeonato de Domi-
nó, que se ha venido cele-
brando en el Bar Sebastián.

La cena comenzó sobre
las 21 h. del día 26 de
marzo, todos los participan-
tes estuvieron presentes y el
ambiente fue extraordinario,
Sebastián cuidó que no fal-
tase ningún detalle.

Las parejas participantes
fueron las siguientes:

1.- Juan (Bar El Cruce) y
Manolo
2.- José Muñoz y Pepe La
Paz

Estas son las dos parejas
vencedoras y las demás sin
orden de clasificación eran:

Luís Algorra y José Lado
Antonio Salguera y Juan
Marcos

Doctor Pons y Juan (Xinet)
Emilio A. y J. Antonio.
José Carrasco - Jerónimo
Llinàs
Benito Gómez - José Pere
Félix Ramírez - Manolo
Muñoz
Gregorio Santiago - Ramón
García

La recaudación que se
realizó cuando se inscribie-
ron los participantes, sirvió
para pagar los gastos de esta
cena.

Agradecemos a todos
ellos, su gesto de invitamos
y la colaboración del Sr.
Garrió, informándonos de
todo.

EXCURSION A LOS PICOS DE EUROPA
Hace unos días, concreta-

mente el día 24 de Marzo,
salió con dirección a los
Picos de Europa, en la Cor-
dillera Cantábrica, un grupo
de amigos para pasar unos
días acampados en aquellos
parajes, sin más compañía

que la propia naturaleza.
Cala Millor, con gran entu-
siasmo, estos jóvenes depor-
tistas iban y venían con
todo lo necesario, ultimando
los preparativos, para que
no les faltase de nada en su
aventura, la recepción esta-
ba llena de enormes mochi-
las. Todos estos chicos y
chicas practican taekwondo
a las órdenes de Macario y
a él se dirigían, como cabe-
za visible del grupo, no ol-
videmos que tiene gran ex- Todo el grupo minutos antes de partir.

periencia, en este tipo de
acampadas e incluso ha es-
tado con anterioridad en
aquellos lugares.

Nos han prometido cuan-
do terminen su viaje contar-
nos, toda su experiencia en
el mismo, así como anécdo-
tas que les han pasado. La
gran preocupación en su
partida la supuso el empeo-
ramiento de las condiciones
climatológicas, pero con el
buen equipamiento que lle-
vaban y su ilusión no hay
barreras que los detengan.

El grupo estaba compues-
to por los siguientes miem-
bros: Juana Mari Català,
Antonia Vives Bonnín, An-
tonio Cañadas, Martín Cal-
mes, Juan Rojo, Diego Pas-
tos, Macario Bajo.
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ASSOCIACIÓ DE FILATERS DE SA ZONA
DE LLEVANT

El pasado domingo día
24 de marzo y organizado
por dicha Asociación, tuvo
lugar una «Trobada» de ca-
zadores de dicha modalidad
en el coto social de «Son
Sanxos»

Dicho encuentro tenía la
finalidad de limpiar el acce-
so del camino que conduce
a los colis. La participación
no fue excesiva ya que una
vez terminada la temporada
de caza, es difícil reunir a la
gente, pero los que allí estu-
vieron arrimaron el hombro.

Esperemos que el año
que viene se organice más
pronto y la gente acuda en

Participantes en la »Trobada de filaíers»

mayoría.
Los miembros que com-

ponen la directiva de dicha
Asociación, nos manifiestan

que comuniquemos a todos
los «collers» que estén afi-
liados a dicha Asociación
están invitados a todos los

encuentros que organice
dicha Asociación.

El Presidente
Jerónimo Cantó

yl ) i j l j

RESTAURANTE

PIZZERIA

APTS.
C. MILLOR

PARK

Clll Millor

(Millor«)
Tel. 81 41 49

ESPECIALIDADES:

ENTRANTES: Jamón Serrano
Quesos variados
Ensaladas variadas

PASTAS:
Lasagne verde al horno
Tallarines salmón
Tallarines Faglio e Fieno Panna
Espaghetti Gorzonzola

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

HAMBÚRGUER
BAR

Abierto
todos los días

(Frente Discoteca «Magic» y «Tango»)

Si terminas tus pilas
durante la «marcha», ven a
reponer energía en:
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Regido por: Esperanza Meca
C/. Binicanella, 19-A

Tino. 58 60 22 - 07560 CALA
MILLOR

NUESTROS SERVICIOS:

TRATAMIENTOS FACIALES
Limpieza de cutis
Tratamientos de Acné
Tratamientos de arrugas (lifting)
Maquillaje
Cursillo de maquillaje

TRATAMIENTOS CORPORALES
Tratamiento anticelulítico

(flacidez, estrias, etc.)
Masaje
Tratamiento de busto
Drenaje linfático
Tratamientos corporales y faciales
con nuestros aparatos de
KEMO, RECUPERADOR, LASER, etc.

TRATAMIENTOS DIVERSOS
Manicura
Pedicura
Reflexoterapia
Decoloración vello
Tinte pestañas y cejas
Permanente pestañas
Tatuaje de cejas, labios, lunares, etc.
Tablas de gimnasia (seguimos con la oferta

de 4.000 pts. mensuales)
Depilación cera (desechable)
Depilación definitiva (eléctrica)

ü

LASER
LUZ DE VIDA

ENERGÍA CELULAR
TRATAMIENTOS:

Tratamientos de acné
Tratamientos de estrias
Psoriasis
Eczemas
(Para tratamientos celulitis)
Quemaduras
Caida del cabello
Artrosis
Cicatrización de heridas

LECTURA DE CARTAS
TAROT

por CARMEN

Gabinete de PSICOLOGÍA
por MAGDALENA RAMÓN



PLANTAS

CACTUS
VARIADOS

Todos los cactus son plantas crasas,
sin embargo no todas las plantas crasas
son cactus (forma más ramificada, ca-
rencia de espinas). La mayoría de va-
riedades se adaptan muy bien en los in-
teriores, siempre y cuando la atmósfera
sea seca y cálida. Los cactus suelen
producir unas flores muy vistosas, en
cuanto a forma y color, aunque son
muy efímeras. Para garantizar esta flo-
ración, conviene dejar la planta en es-
tado de reposo durante el invierno, re-
duciendo al mínimo los aportes de
agua y de abono.

SITUACIÓN: Viven tanto en inte-
riores como en exteriores. Clima medi-
terráneo: Pueden vivir sin problema en
los exteriores, alcanzando mucho
mayor tamaño que si están plantados
en maceta.

Clima continental: Viven en exterio-
res soleados y abrigados. Deben evitar-
se las heladas.

TEMPERATURA: Requieren calor.
Durante el verano pueden resistir tem-
peraturas muy elevadas. Durante el in-
vierno, si la temperatura desciende por
debajo de los 7° C dejarla en estado ve-
getativo.

RIEGO: Prefieren la sequedad a la
saturación de agua. Es muy importante
que tengan un buen drenaje, el agua es-
tancada produce la podredumbre de la
planta y su muerte irremediable.

Durante el verano y en función de la
temperatura pueden regarse semanal-
mente.

En invierno cada tres o cuatro sema-
nas.

ABONO: En verano Guano Líquido
para ayudar floración. Abonar quince-
nalmente de la planta madre.

PROBLEMAS QUE PRESENTAN:
TRASTORNOS: Podredumbre de la
base: Exceso de humedad.
Pérdida de rigidez: Excesiva sequedad.
Ausencia de flores: Demasiado calor
durante el invierno.
PLAGAS: Chinches cerosos: Aparecen
manchas algodonosas.
Insectos en las raíces: Las plantas se

marchitan y mueren.
Cochinilla. Aplicar Lihocin.
ENFERMEDADES: Manchas marro-
nes: Podredumbre del cactus. Aplicar

Ronilan.
CONSEJOS GREVOL:
-No tocar las espinas directamente con
las manos. Los pinchazos son muy do-
lorosos e irritante. Emplear siempre
guantes.
-Siempre que se adquiera un cactus,
asegurarse que está firme en el tiesto.
-Los cactus en tiestos pequeños quedan
muy decorativos. Agrupados deben
cambiarse de maceta a los tres o cuatro
meses.

j
INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

ALEMÁN
INGLÉS
FRANCÉS
ITALIANO
CATALÁN
ESPAÑOL (para extranjeros)
REPASO^E.G.B.

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
O PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

\ NECESITAMOS PROFESOR DE ESPAÑOL

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
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FOTOS DEL A YER

Francisca Ribot, Catalina Cuera (casada con Miguel Monsenu),
Bárbara Sóller, Bárbara Xeixa, Francisca Calistra, Magdalena
d'es Port, Bárbara Besana, Margarita Saca, Sebastián Corem.

En los aflos 50, Son Servera, vivió un día muy especial,
«La visita de la Mare de Deu de Lluc». Todos los vecinos
de la villa, se volcaron adornando las calles con arcos de
flores, escudos, banderas. Fue una fiesta religiosa y una
procesión con la «Moreneta de Lluc», digna de un buen re-
cuerdo y gran emoción.

Antonia Pa amb oli, Rafaela Xeixa, Miguel Morey (casado con
Bárbara Xeixa), Bárbara Xeixa, Magdalena.

Margarita Xeixa, Jaume Sard, Apolonia Sard, Toni Xeixa, Juan
Bauza Ferrer, Rafaela Xeixa, Bárbara Xeixa, Antonia Pa amb
oli, Magdalena Xeixa, Miguel Morey.

Estas dos fotos, hacen referencia y recuerdo a excursio-
nes de domingo, que desde Son Servera, este grupo de jóve-
nes, partia en carros, hasta «Sa Plana». En concreto estas
fotos están tomadas en la casita de «Madó Bárbara Barra-
quera»; se pasaba un día espléndido en convivencia, se co-
cinaba un arroz seco estupendo y después de tomar un buen
baño en él, regresaban otra vez en los carros a punto para
que no les pillara el anochecer.

LIMPIEZAS

¿-

#£. l^»**
LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS

ALFOMBRAS. COMUNIDADES,
DISCOTECAS. OBRAS. CHALETS.

HOTELES, ETC. .

PULIDO. ABRILLANTADO Y
VITRIFICADO DE SUELOS

TRATADO DE BARRO Y CERÁMICA
DESINSECTACIÓN

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Son Servera. Cala Millor

'S 58 61 44

El Arenal
•ST 49 14 31

C'an Picafort

S- 85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor
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Recordando tradiciones

FIESTA DEL ANGEL
Pasando un rato en compania de

Maria Serverà (Cantadora), me comen-
tó lo que hacían la tarde del lunes
cuando en el pueblo, diferentes grupos
celebraban la «Fiesta del Ángel». Par-
tian después de comer y elegían varías
rutas: la mayoría iban al «Puig de Sa
Font», otros a Cala Bona o Cala Mi-
llor, y los demás al Port Vell. Todos
iban previstos de buenas empanadas, y
exquisitos «rubiols», hechos expresa-
mente para esta ocasión.

Allí, reunidos con la mejor compa-
ñía, los amigos, comían empanadas,
bailaban, cantaban, en fin!...se diver-
tían. Por la tarde, alrededor de las 6'00
h. iban a la plaza a pasear, donde co-
mentaban los resultados de la merienda
y sus respectivas impresiones. A parte
de este día, las monjas del colegio or-
ganizaban una merienda para sus alum-
nos, donde todos asistían con gran en-
tusiasmo.

La plaza de Son Servera, hace muchos, muchos años.

Era hermoso una vez al año encor-
trarse con la naturaleza junto a los ami-
gos, respirar aire puro y limpio, aparta-
dos de la monotonía y de las obligacio-

nes. Actualmente este acto sigue reali-
zándose.

Másese

CRISTALERÍA
CALA MILLOR

DOBLE ACRISTALAMIENTO

VIDRIOS BISELADOS

ENVARILLADOS

LAMINADOS

ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

Avda. de Llevant, s/n. - Tel. 58 53 16
Urb. Bonavista 07650 Cala Millor

(Junto Frutas Servera)
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Auriculares HI-FI, próximo regalo que nos ofrece Hnos.
Cañada para el mês de Abril, valorado en 8.500 ptas.

Num. 53.951

¿Qué bebida* le llevamos al alma-
cén?

JEROGLÍFICOS
Num. 53.981

¿Compra«!« algún objeto d« gran
cotte?

Num. 53.982

¿Qué hacen los niño« en atta
momento?

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

La solución al personaje del
num. anterior es:

JEROGLÍFICOS
NUM. 53.951

(De) (Jarrón).
Dejar ron

JEROGLÍFICOS
NUM. 53.981

(C) (Aro) (Nada).
Caro, nada.

NUM. 53.982
(Nada) (N)
Nadan

*
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Frigorífico
-congelador

109.900 pts.

SANTO 3610 KG. «•***!

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

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

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

• Interruptor de co/desconexión con lámpara verde
incorporada.

• Regulador de temperatura.
• Evaporador integrado.
• Set de recipientes de cuatro unidades.
• Iluminación interior.
• Panel de control y manejo con tres lámparas de

colores, regulador de temperatura y avisador acústico.
• Interruptor de co/desconexión e interruptor de

congelación Super.
• Termostato exterior independiente de la red eléctrica.
• Placa de congelación con dos acumuladores de frío.

AEG nos gusta ayudarle

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Bkm&
Urb. Los Almendros,8 - Tei. 585548 CALA MILLOR

¡ATENCIÓN! ANTENA PARABÓLICA DE 80cm. 60 CANALES STEREO

104.900 PtS. MONTAGE INCLUIDO
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GAT. 820 Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanella, 1? Tels 585alS/i¿

CALA MILLOR

Carretela Cala Agulla 1

Tels 564017564300 CALA P A T JADA

(/znta d<¿ b-c^eíe-ò efe avJ.ón u ba-ico
Náotottcuieá e Inten.nac<Lona¿&¿,
Excu.fL¿<ione.¿ pfiuqamadaA, e-f c.

BRASIL, desde Palma (9 días en Bahía) 118.500 pts.
SANTO DOMINGO (9 días) 97.900 pts.
MADEIRA (8 días) 48.800 pts.
ITALIA (8 días, visitando Florencia, Venecia, Roma) 82.400 pts.
AUSTRIA Y BAVIERA (8 días)- 96.900 pts.
PARÍS - PAÍSES BAJOS (8 días) 73.900 pts.

KENYA (tour básico) 9 días - 159.800 pts.
KENYA Y MOMBASA (16 días) - 175.800 pts.
KENYA Y SEYCHELLES (16 días)- 359.800 pts.
KENYA Y MAURICIO (16 días) - 348.800 pts.
(Salidas desde Palma)

PROMOCIÓN ESPECIAL
ISLA DE BALI (12 días) — 190.000 pts.
BANGKOK Y PATTA YA (10 días) 167.800 pts.




