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JERONIMO VIVES E HIJOS PRESENTA..
... EN CALA MILLOR

HORARIO AGOSTO
Almacen S. Servera: 07'00 -13'00 h.
Oficina S. Servera: 09'00 - 13'00 h.
Exposici6n S. Servera y tienda C. Millor:
09'00 -13'00 y 16'00 a 20'30 h.
Sabados de 09'00 a 13'00 h

PORCELANAS GALOS
PORCELANAS ELISA
METACRILATO
OBJETOS DE LATON
VAJILLAS DE PORCELANA
CERAMICA MURCIANA
CERAMICA GRANADINA
CERAMICA CASTELLANA
CERAMICA DE PORTOL
MACETEROS
CRISTAL
JARDINERAS HORMIGON DECORADO
LAMPARAS SOBREMESA
OBJETOS DE REGALO EN GENERAL

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES OE CONSTRUCCION

Oticinas. Almacen, Exposicion y venta
Plaza General Goded 2
Tels 56 71 95 • 56 81 43 • Fax 56 80 62
07550 Son Servcn • Minorca

Exposicion y Venta
Avda Juan Servera Camps. 33
Tel 58 63 69
07560 Call Millor - Mallorca

VIVES VISTE SU CASA



CARTA CERTIFICADA

NOSTALGIA VERANIEGA

Llevo algunos dias con la tnente en bian-
co, viendo como amarillean los pinos de
mi entorno por falta de agua. Las carrete-
ras, poco a poco, van recobrando sus es-
tructuras y sus baches se rellenan con tierra
y asfalto que, indefectiblemente, se mar-
chara con las primeras lluvias. El MOPU
termina de vaciar las torrenteras, ya entra-
dos en pleno verano. Los hoteleros acre-
cientan su nerviosismo. Todo esto quiere
decir que vamos recobrando la normalidad
despues de la movida electoral, los disgus-
tos, las alegrias, las fiestas...

El mar azul, este bendito y destrozado
«mare nostrum*, amanece brillante como
un espejo. Nos hace sentir envidia de no
poder gozar de sus aguas, incluso a los que
como a mi, no nos gusta el bafio marino.
Este mismo mar que tan pronto lava las
arenas en las playas como se esconde, timi-
do, en las covachas de la Costa de los
Pinos, entre rocas oscuras, con un rumor
sordo y hueco.

Ha marchado la tramontana a soplar en
otros nortes lejanos, mientras el levante se
despereza en las costas, haciendo mas lle-
vadera la tortura del sol. Un sol que brilla
envuelto en la gasa matinal de una neblina
sutil, de la que se va desprendiendo, lenta-
mente, hasta llegar al c6nit encendido del
mediodfa o al fuego rojizo que precede al
ocaso, en estos anocheceres de fantasia, tan
peculiares de nuestra isla.

Las aves, buscando entre las hierbas las
pequefias orugas u hormigas, base de su
sustento, revoloteando en mil arabescos en
pos de un insecto, o, simplemente, escondi-
das entre las agujas de los pinos, llenando
de colorido y de musica los suaves amane-
ceres de la costa y luego apagando los ulti-
mos sonidos del anochecer, mientras el
azul oscuro del cielo se va cubriendo de lu-
cecillas blancas...

Ahora nosotros volvemos lentamente
nucstros ojos al modus vivendi comdn, el
Turismo. Y, desgraciadamente vemos que
el Turismo escasea, aunque algunos indo-
cumentados crean que va a ser un buen
ano, por el hecho de ver que se nan llcnado
o se van a llenar los primeros hoteles. PTO-
bablemente por que no saben a qud precio
se llenan. Y porque ignoran que las camas
que no nan sido vendidas en los meses an-
teriores no pueden ser recuperadas igual

En un pais tan
insolidario como el
nuestro, estos problemas
solo pueden
solucionarse con la
unidad de todos
que tampoco se aprovechan aquellas que
no se vendan en los meses venideros.

Tampoco pueden comprender porque'
hemos llegado a esta situacion y como po-
dremos salir de ella, aun en el caso hipote-
tico de que podamos salir, que lo dudo, al
menos a corto plazo.

Y tengo mis dudas porque no depende-
mos de uno o dos factores; estamos atrapa-
dos en una sutil tela de arafia, tejida in-
conscientemente por nosotros mismos, pero
cuyos esfuerzos y remates ultimos, nos han
sido facilitados por agentes externos, lease
TT.OO, Paises mediterraneos, transportes,
etc.

No deja de ser un problema el tan mani-
do tema del exceso de oferta, pero tampoco
es menor la terrible falta de iniciativa en la
busqueda de nuevos caminos. Y si estos se
encuentran y conseguimos tener una nueva
corriente de clientes, no podremos haceles
llegar hasta aqui por la falta de plazas de
avi6n desde las principales ciudades euro-
peas. Y aun si pudiesemos traerlos, ya se
afanaria el listo de turno en ofrecerles pre-
cios «competitivos» para el proximo viaje.
Lo cual que es una pesadilla.

Y lo mas traumatizante es el constatar
que en un pais tan insolidario como el
nuestro, estos problemas s61o pueden solu-
cionarse con la unidad de todos, pero de
todos los que tengan un interes comun. Los
que luchan por una hosteleria digna, sensa-
ta, eficiente, rentable y basada en el princi-
pio de toda hosteleria: el servicio al cliente.
Asf que ya ven Vds. que el tema es arduo y
preocupante.

Por eso les aconsejo que dejen su mente
en bianco por algunos dias y piensen uni-
camente que estamos en un mundo que
puede ser bello, o, al menos, en un mundo
que nosotros podemos pensarlo bello.

Jos£ Luis del Reino
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CR6NICAS DE VERANO

AMAR CALA BONA

tuciones que hagan falta para dinami-
zar y conseguir de que CALA BONA
sea un pun to donde uno pueda recrear-
se, sentirse muy a gusto y gozar de
todas las ventajas que debe lener el rin-
c6n mas hermoso de la isla, afeado un
poco como sucede en muchfsimos lu-
gares por los edificios. Pero esto es, la
velocidad del progreso.

Un progreso que a partir de ahora
todos podriamos encaminar a conseguir
mds cosas para CALA BONA. Ame-
mos Cala Bona!... Porque hablar de
Cala Bona en la prensa no solo es ha-
blar del supuesto Puerto Deportivo.

Bel Servera

Las Fiestas de Cala Bona fueron un
6xito. Se noto por parte de sus organi-
zadores una supcracion y un esfuerzo.

En estas ultimas semanas, se viene
comentando de que un grupo de hotclc-
ros y comerciantes se estin agrupando
y llevando a cabo unas reuniones por-
que quieren y es natural, unas mejoras
para Cala Bona; porque si bien es ver-
dad de que el Plan de Embellecimien-
to, se tiene que realizar en dos fases y
la segunda incluye Cala Bona, tambidn
es cicrto de que debemos aprender a
amar y preocuparnos mas y promocio-
nar mucho mas, todo lo relacionado
con CALA BONA.

Yo, por ejemplo, que sigo siendo
una gran defensora del Plan de Embc-
llecimiento, s6 que he cometido fallos.
Por ejemplo, lo de no contar cosas de
Cala Bona, porque parece ser que ha-
blar ya de Cala Bona solo es hablar de
Puerto Deportivo y no es asf. Se tienen
que hacer cosas ya, para que Cala
Bona, sea un punto neurologico de
mucho intends y bien sea organizando
actos piiblicos como conciertos, expo-
siciones al aire libre, de pinta de flo-
res... conservar la vida piiblica super-
lfmpia, conseguir fluidez en la circula-
ci6n, renovar fachadas, toldos... pedir
ayudas a todos los Organismos e Insti-
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EL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA ELABORARA UN ESTUDIO Y CONCEDERA LAS AUTORIZACIONES

ESTABLECIMIENTOS DE CALA MILLOR CONVIERTEN EN TERRAZAS
DE BAR EL NUEVO PASEO PEATONAL

Albert Sans6
SON SERVERA.- La pelici6n a De-

marcaci6n de Costas por pane de la
propietaria de un bar de la primera
li'nca de Cala Millor para colocar
mesas y sillas sobre el nuevo paseo
peatonal y la correspondiente autoriza-
ci6n han provocado que en pocos dias
varios bares hayan instalado sus terra-
zas sobre el paseo que se cred con el
plan de embellecimiento y que el ayun-
tamiento se pronunciara el pasado vier-
nes a favor de permitir esta actividad,
que sera regulada por una nueva nor-
mativa que todavia hay que elaborar.
En el mes de abril, la propietaria del
bar Mitjorn de Cala Millor solicit el
uso de una franja de 420 metros cua-
drados como terraza de su estableci-
miento a Demarcaci6n de Costas. Poco
tiempo despuds, desde Madrid, Costas
solicitaba al ayuntamiento de Son Ser-
vera autorizaci6n para dar esta conce-
sion, lo que no obtuvo respuesta debi-
do a la proximidad de las elecciones. A
causa de esta ausencia de respuesta,
Costas concedi'a por silencio adminis-
trativo la explotaci6n de este terreno a
la solicitante, por un coste de 204.000
pesetas. Tras haber abonado esta canti-
dad y por sorpresa del nuevo grupo de
gobierno municipal, hace pocos dias el
bar Mitjorn instal6 sus mesas y sillas
sobre el nuevo paseo, al que siguicron
otros bares cercanos, cuyos propicta-
rios han presentado ahora sus solicitu-
des al ayuntamiento de Son Servera.
Sin embargo, por un error de calculo o
por una particular interpretaci6n de
Costas sobre el deslinde de la zona ma-
ritima-terrestre, este organismo dio la
concesi6n y cobr6 por unos terrenos
que son competencia municipal, por lo
que el gobierno municipal quiere arre-
glar ahora esta situacidn.

Por todo ello, el pasado viernes, se
elev6 con caracter de urgencia al pleno
municipal la consideraci6n de si habia
que permitir la instalaci6n de mesas y
sillas de bar sobre el nuevo paseo pea-
tonal, o en cambio era preferible no au-
torizar esta actividad. El pleno aprobo,
por siete votos del grupo de gobiemo a

Aqut si isposible instalar sillas y mesas, tiene terraza.

-;>:<•>:•:->:•>'•'• - • - ' - ' - • • ' •

En cambio este bar no puede instalar ni sillas ni

favor y seis abstenciones del PP elabo-
rar un estudio y una normativa para
permitir la instalaci6n de terrazas de
bar, que no impidan pero el tranquilo
transito de los viandantes.

Por otra parte, el pleno celebrado el
pasado viernes, la corporaci6n munici-
pal aprob6 tambidn el nuevo padr6n
municipal, que cifra en 5.930 el nume-
ro de habitantes de Son Servera, siendo
3.012 las mujeres y 2.918 los hombres.
Tambidn se aprobo conceder la explo-
tacion de las diversas playas de Cala
Millor y Cala Bona a los mismos titu-

mesas, tiene jardCn.

lares que obtuvieron la concesion ya el
pasado ano. Por este concepto el ayun-
tamiento ingresara 10.175.520 pesetas.
Asimismo tambidn se concedi6 una vez
mas a Agusti'n Rossello la concesidn
del servicio de limpieza de las calles de
ambos nucleos de la costa, que tendra
un coste de 6.600.000 pesetas. Por ulti-
mo cabe decir que en este primer pleno
el nuevo grupo de gobierno concedio la
palabra al piiblico presente en la sala
una vez hubo terminado la sesi6n. Los
prcsentes se interesaron, entre otros,
por los temas de los tiketeros y de la
cantera denunciada por el GOB.
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INICIADA LA REFORMA CIRCULATORIA

Albert Sanso
SON SERVERA.- La policia local

de Son Servera ha llevado a cabo va-
rias reformas en la circulacion por las
calles de Cala Millor, con el objeto de
evitar las retenciones que se producian
en varios puntos. Asi pues, desde ayer
el tramo de la calle Fetjet comprendido
entre los semaToros y la oflcina de tu-
rismo vuelve a ser de dos scntidos,
tnientras que se ha inveitido el sentido

del tramo comprendido entre la oficina
de turismo y el t£rmino de Sant Llo-
renc, al igual que el de la calle de de-
tras de la oficina, de sentido contrario.
Sin embargo, para camiones y autoca-
res la calle Fetjet sigue siendo de un
solo sentido, por lo cual estos vehicu-
los deben desviarse por la calle Euca-
lipto. Asimismo, en todo el recorrido
de las calles Fetjet y Llambias se
prohibe estacionar en ambas panes en

aquellos tramos en que hay pinos sobre
la calzada, mientras que en los dcmas
se aplicara el sistema quincenal. Tam-
bidn se ha invertido el sentido de la cir-
culaci6n de la calle Vinya del Mar. La
misma medida se ha adoplado en un
tramo de la calle comprendido entre el
muclle de Cala Bona y el hotel Gran
Sol, con este unico sentido. La ultima
medida sera la de trasladar la parada de
Aumasa frente a la oficina de turismo.

CAMBIOS CIRCULATORIOS EN CALA MILLOR
CUANDO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A LAS NUEVAS NORMAS, CAMBIAN EL SISTEMA

En esta fotograffa la calle Fetjet que
enlaza con la calle Sol Naixent, es
ahora direcci6n contraria. Se puede cir-
cular como antes, desde la avenida
Juan Servera Camps, que enlaza Calle
Fetjet hasta la Oficina de Informaci6n,
luego hay que coger el paso estrecho
que hay a la derecha hasta llcgar a la
calle Sol Naixent y luego a partir de
allf... jsdlvese quien pueda!. Pero el
tema sigue, ahora al revds, desde la
calle Sol Naixent se puede circular con
toda clase de vehiculos hasta el Bar
Fortuna, a partir de aquf los camiones
y autocares se deben desviar hasta la
calle los Almendros para ir hacia Cala
Bona o La Costa de los Pinos.

La foto «A» corresponde a la Calle
Fetjet, y la foto «B» tambicn la misma
calle pero al lado de la Oficina de In-
formaci6n. Con esta reforma que ya es
la segunda o la tercera en poco tiempo
esperemos que quede terminado el
tema circulatorio, porque si cuando ya
estamos acostumbrados a las nuevas
normas circulatorias, jzas!, de momen-
to otro nuevo sistema y otra vez a em-
pczar de nuevo y nunca sabemos por
donde tenemos que andar, porque ya
de por si por Cala Millor es diffcil cir-
cular, pues qu6 sera" si en cada momen-
to estin cambiando de direcciones, cir-
culas hoy por una calle tranquilamente,
al di'a siguiente vuelves tranquilamente
y a mitad de la calle te encuentras que
otro como tii te dice que vas en direc-
ci6n prohibida, claro y tu le contestas:
jpero si ayer se podia circular!, y lo

unico que te dice es: jpues ya ves hijo,
hoy no se puede!

Eso es si no te encuentras un Policia
Municipal que en igual de informarte
de que se ha cambiado el sentido circu-
latorio te receta, esperemos que el tema
Circulatorio lo dejen tranquilo por una

temporada, pero algun radio calle de
Cala Millor, esta reforma era de espe-
rar porque como estaba antes era del
otro Ayuntamiento, y claro a este pues
no le ha gustado y lo han hecho a su
gusto. Esperemos que sea a gusto de
todos, pero creo que serf muy diffcil.

Texto y Fotos: Miguel Marin
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ESPECIAL VERANO

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Restaurant
LA CASA GALLEGA

C/ Na Penyal, 11. Cala Millor
Tel6fono:81 32 23

Direccibn: XAVIER MORANTES
Cocina: MANOU MARTlN

Pescados frescos. Carries frescas
Especialidad: parrilladas y frutos del mar

Vinos de Ribeiro, Albarihos y otros

BAJOS HOTEL MORITO
Tel. 58 68 22

MED1TERRAN1
(MALLORCA) R E S T A U R A N T

RESTAURANT*

PORT - VEU
DTOR. OUIU.ERMO NADAL SERVERA

CARNES, PESCADO FRESCO Y MARISCO
(lunes cerrado)

Carrer Sipells, 7
Tel. 58 59 90

07560 CALA MILLOR

/ DICTADAklTC ITAI lA l lARISTORANTE ITALIANO

MENU A LA CARTE
Y MENU DEL DIA

EL SABOR DE ITALIA
MENU DE PASTAS

1NAL DE PUERTO DE CALA BONA

5 8 6 5 1 6 MARTES CERRADO

OASIS
INTERNATIONAL Y MALLORQUIN

CUISINE

CRUCE COSTA DE LOS PINOS
SON SERVERA (MALLORCA)

RESERVAS AL
TEL. 5879O2

Typisches altes mallorquinisches Bduernhaus
Spanische Kuche und Nouvelle Cuisine

Typical Majorcan Farm House
Spanish kitchen and Nouvelle Cuisine

Direccidn: Sion des Pi - Chef Cocina Tolol
UrbanlzKibn Son Fiorina Cala Millor

TEL. 58 60 75



QUE OPINA DE LA NUEVA REFORMA CIRCULATORIA

ANITA DE ARRIBA PAYERAS
propietaria del Bar
«LA GRAMOLA*

Me parece muy bien que la calle
Viya del Mar tenga una sola direcci6n,
pero debia ser quincenalmente no a
ambos lados como se aparca ahora,
porque los Autocares y el tren que pasa
cada hora tiene muy poco espacio y la
calle principal que ha quedado muy
bien, con un paseo muy bonito, era lo

que Cala Millor necesitaba, a pesar de
que a lo mejor a las calles abyacentes
les haya perjudicado algo en las ventas,
pero esti muy bien asi como la zona
ajardinada que hay delante de los toros
uunbicn es una zona muy bonita de
Cala Millor.

VICENTE GIMENEZ, Propietario
del Restaurante CAS TORRADOR

Para mi este cambio esta mejor que

antes todo es hasta que nos acostum-
bremos si antes no vuelven a cambiar-
lo, pero lo encuentro muy bien, con
este sistema, el Ayuntamiento, creo,
que el solar que hay al lado de la ofici-
na de Informaci6n hasta que se decidan
hacer lo que van a hacer lo debian arre-
glar y que se pudiera utilizar para apar-
camiento que buena falta hacen los
aparcamientos en Cala Millor.

Miquel Mar in

HORARI DELS REGIDORS
L. BAUDIL

dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres;
ll'3Ohs. - 12'30hs.

E. SERVERA

dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres;
ll*3Ohs. - 14*30 hs.

A. CANOVES

dimecres, dijous, divendres; 10'30 hs. - 14*00 hs.

J. PALERM

dilluns, dimarts, dimecres, divendres;
ll*30hs. - 13'30hs.

A.VTVES

dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres;
ll'OOhs. - 12*00 hs.

G. PONS

dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres;
12*00 hs. - 14*00 hs., al centre de Salut

G.RUIZ
dilluns, dijous; 10*30hs. - 14*30 hs.

Paseo Marftimo, 21
CALA MILLOR

ESPECIALIDADES
ENTRANTES
25 Melon con jamon 850 pts.
26 Gaspacho andaluz 35O pts.
27 Vltello tonnato 850 pts.

PESCADOS
207 Gambas venedana 1.200 pts.
208 Fil. Merluza con almendras 875 pts.

CARNES
113 Polios picantones -normanda- 750 pts.
114 Escalopes -Garibaldi- 1.OOO pts.
115 Solomlllo de tarnara -Maltro Hotel- 1.700 pts.

PIZZA
O Sole Mio B50 pts.
Toiratt. q y o . immdn. atun. hu*vo, ptmtefito*. or*garto

POSTRES
Tarta de la casa 3OO pts.
Macedonia de fruta fresca -. 375 pts.
Sorbete d» Irambueu : 350 pts.

VINOS
Portabolla & Coma. Blanco 875 pts.
Ponabella & Coma. Blanco 875 pts.
Vino Valoria. Tlnlo joven 1 .OOO pts.
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SANT LLORENC

MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SISTEMA DE PARQUIMETROS

El primer jueves de este mes se hizo
el primer pleno de la actual legislature,
con un orden del dia de cinco puntos,
que son: despacho oficial; dar cuenta y
creaci6n de los distintos grupos poli'ti-
cos en comisioncs y portavoces (que
son los primeros de las listas electora-
les); contratacion del servicio de vehi-
culos y modification del contrato del
sistema de parquimetros.

Todos los puntos del orden se dieron
por aprobados, en un pleno muy apaci-
guado. De interesante, solo hubo u
pun to. La propuesta de contratacion del
servicio de retirada vehiculos y modifi-
cacion el contrato de parquimetros. Se
les autoriz6 a los mismos concesiona-
rios de la empresa de parquimetros,
una grua para utilizarla en la zona cos-
tera y todo el municipio llorenci.

Esta propuesta fue aprobada por el
actual «pacte» los demas se abstuvie-
ron a excepci6n del exalcalde Barto-
meu Pont que esti en periodo de con-
valecencia, despues de su reciente ope-
raci6nen ruegos y preguntas un empre-
sario de la zona costera hizo una pro-
testa por la prohibici6n del reparto de
propaganda, y el delegado de turismo
argumento que esta actividad se debia
suspender en beneficio del sector turis-
tico.

En Sa Coma, por cumplir todos los
requisitos de salubridad y limpieza, la
C.E.E. ha concedido este afio la bande-
raazul.

El jugador de futbol llorenci, Gabriel
Femenias «Patxina», muy amablemen-
te, me informo de su actual situacion, y

me dijo que habfa descstimado las
ofertas del Balaguer y Sta. Eulalia, por
lo que qucdara un aflo mas con el Ma-
nacor, a no ser que algun equipo de la
categon'a de plata le haga una ofetra in-
teresante, como tiene estipulado en su
contrato.

El escultor Jos6 Caro Dagnino expu-
so el pasado dia seis en Ses Fragates de
Cala Bona. Sus obras estaran expuestas
al publico hasta el 25 de este mes. Si
tienen un ratito libre, les aconsejaria
que vayan a admirarlas.

En pintura Antonia Girart expondri
en «Sa Nostra» de Sant Llorenc a partir
del 3 de agosto hasta el 23 del mismo
mes.

El martes di'a nueve por la noche, el
concejal de la comisi6n de fiestas Joan
Saniandreu «pale» reuni6 a las entida-
des oficiales, tanto de deportes como
de cultura, para confeccionar las prope-
ras fiestas de Sant Llorenc, y salvo
algun que otro retoque, debido al con-
cierto de Miguel Rios, la confecci6n es
la siguiente:

El viemes dia 9 de agosto: dar£ el
inicio de fiestas la Banda de miisica y
por la noche fiesta mallorquina con bo-
leros y «Ball de bot».

Sabado, 10: tiro pichon, «Pesada de
peix», la misa solemne, refresco para la
tercera edad y el gran concierto con el
grupo Monte Negro, y el antes ya cita-
do Miguel Rios.

Domingo, 11: un concierto de miisi-
ca polif6nica y una verbena con la or-
questa Manhatan y el grupo Laser. El
tercero aun no esti concretado.

Lunes, 12: Comedia «Sa Padrina den
Joan Mas», por «Es Grup Llorenci de
Com6dies» y dirigida por Miquel Ros-
sell6.

Martes, 13: Jornada infantil con el
grupo «serpentina» y por la noche ver-
bena rock.

Mieicoles, 14: Futbol de 3" divisi6n
y por la noche la revista tres continen-
tes.

Jueves, 15: Concierto de la Banda de
miisica y fin de fiestas con juegos arti-
ficiales.

Ademds habra torneos de tenis, vo-
leibol, ciclismo, algun partido mas de
futbol, etc.

El proximo n* ya ampliaremos con
mis informaci6n con un especial San
Llorenc.

Juan Fornes

PAPELERIA

ARTI

OFERTA CINTAS IMPRESORA
ROLLOS SUMADORA

TIPEX (liquido corrector)

Distribuidor de -"•- 10 % DTO.
Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Mlllor
Mallorca
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SON CARRIO

MIQUEL GALMES GALMES. DELEGADO DE TURISMO ZONA COSTERA
SANT LLOREN?

Profesor, Casado si hijos por el momento. Primer ano
en el ayuntamiento. 2* en la lista del Gisc. Es estos pro-
ximos anos de legislatura tiene en sus manos. Las areas

de turismo, education, normalization linguistics y zona
costera. En sus ratos libres se dedica a la fotografia y la
lee t ura novel as sobretodo.

-Seguramente fue una gran sorpresa y
una enorme alcgrfa para ti lo sucedido
en las ultimas leccioncs

-La verdad es que si. No esperaba este
gran 6xito. El dia de las elecciones al con-
tar los votos me temblaban las manos al
ver las posibilidades que teni'a de entrar.
Fue una gran alegria tanto por mi pane
como el resto del grupo.

-Los Hoteleros y propietarios de nues-
tra costa estan muy pesimistas ya que el
habitual turismo es de peor calidad.

-En este aspecto hay un gran trabajo por
realizar. Se tiene que poner remedio lo
antes posible. Una de la peores cosas que
esti ocurriendo son las grandes ofertas lan-
zadas por Tour operadores. Los hoteleros
tienen que luchar contra este gran proble-
ma y oponersc a lanzar unas ofertas exage-
radas que hace posible que venga el peor
turismo visto hasta ahora. Pienso que seria
bueno pasar un ano o dos con menos turis-
mo pero de mcjor calidad que no la ver-
gtlenza que tenemos ahora.

-Qu£ opinas dc la supuesta Umpieza de
tlquctcros que se ha puesto en marcha
en Gala Millor.

-En principio quiero explicar que la or-
denanza Reguladora del repartimento a
mano y megafom'a que se aprov6 en BO-
CAIB n* 84, el 2.7.91 sc podfan solicitar
un pcrmiso de repartidor de tiques pero
cumpliendo una serie de condkiones.

-Un tiquctero por cada 10% del personal
contratado.

-No esti permitido rcpartir en la playa a
25 m de ella, ni en parque y zonas verdes.

-Los demandantes se comprometan a la
limpieza de tiqucts.

-Al no ser cumplidas estas normas no se
ha tenido otro remedio que terminal con la
proliferacidn de tiqueteros.

Nuestros turistas vienen a nuestras cos-
tas buscando un poco de paz y tranquilidad
que se ve interrumpida a cada dos pasos,
esto provoca que no tengan ganas ni de
salir ni de volver, tenemos mucho trabajo
para terminar de una vez por todas con esta
invasion.

Segun el requisite n* 6 del citado BO-
CA1B toda licencia podia quedar anulada

Un pueblo sin cultura
no puede prosperar

al no cumplirse los demas requisites y
segiin esta norma se ha podido proceder a
anularlas todas.

-En cuanto a education ^Tienes algun
proyecto especial?

-Esta area ha quedado bastante repartdda
entre los micmbros del ayuntamiento,
segiin las posibilidades de cada uno. Se ha
presentado un proyecto amplio y a largo
plazo que durara los 4 anos de legislatura.

Este abarca todos los temas, hay cinco
apartados que contienen programa de parii-
cipaci6n, formation, informacidn, asesora-
miento, atencidn, investigacidn, documen-
taci6n y planificacion.

Es un programa my completo que espero
que tengamos tiempo y dinero para poder
llevark) a cabo. Primeramente nos ocupare-
mos de temas que tenemos que clasificar
como prioritarios, segiin nuestras necesida-
des y subvenciones.

Es un area muy fuerte que requiere
mucho esfuerzo, sera una de mis batallas

mas duras.
El municipio tiene mucha necesidad de

cultura, e informacidn y hay que solucio-
narlo. Un pueblo sin cultura no puede pros-
perar y se intentara remediar a toda costa.
Espero que en unos anos esto habra cam-
biado radicalmente.

-La normalizacion lingflistica es un
trabajo muy duro ya que nuestra lengua
esta muy danada.

-Por desgracia es una verdad lamentable.
Se ha credo un departamento de asesora-
miento lingllistico que espero tenga un
gran 6xito. Ya se han puesto en marcha al-
gunos cambios como por ejemplo todo lo
referente al ayuntamiento, ha cambiado
muchos letreros a nuestra lengua ya que
para empezar nuevos proyectos es necesa-
rio empezar desde dentro.

Esti previsto hacer diversas actividades,
como scmana del teatro en Catalan, cofe-
rencias, literatura catalana, concurso y
otras. Para hacer posible esto necesito
gente colaboradora interesada en el tcma.
Para realizar un proyecto no basta las
ganas de trabajar hace falta mucha colabo-
ractfn ya que es un tema fuerte, espero
contar con ayuda para poder restaurar nues-
tra lengua que es muy necesario.

-Algo mas
-Doy las gracias a todos los que han

confiado en nosotros. Y aseguro que no les
defraudaremos, tenemos mucho trabajo por
delante.

No me falta la ilusion, ni las ganas de
trabajar. Espero una prosperacion del turis-
mo de nuestra costa. Y resolver problemas
a base de dialogar para encontrar posibles
soluciones.
Gracias Miguel

Miguel, un joven muy aprcciado en
Son Carrid con una enorme voluntad y
ganas de luchar, un amante del dialogo y
un admirador, de su lengua. Ponemos
todas las esperanzas en el para que me-
jore nuestra situaci6n tanto la cultura
como mejora de nuestra costa y sobre
todo nuestra lengua.

M* Jos* Torres
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JOYERIA UNIVERSAL
SON SERVERA

*NOVEDADES EN
JOYERIA Y RELOJERIA

*PLATA OXIDADA
*PRECIOS NORMALES

*REPARACIONES
*CUBIERTOS PLATA

MALLORQUINES
*VAJILLAS PORCELANA

HORARIO DE VERANO: Marianas de 10 a 13 horas
Tardes de 17 a 2030 horas
Sdbados tarde cerrado



V.I.P.'s

CARMEN VIVES

CARTOMANTICA

QUIROMASAJISTA

Carmen Vives, aparentemente
fragil, tiene un cumulo de energias
especiales que las emplea, distribuye,
proyecta y ofrece a aquellas persona*
que van en busca de una ayuda, sea
para curar y aliviar sus sufrimientos
fisicos o psiquicos, fuera para que
interprete el «Tarot» donde a traves
de sus cartas, nos descubre lo que en
el interior de nosotros mlsnios
reconocemos, pero no queremos
asumirlo y predice, sin riesgo a
equivocarse, lo que va a suceder. No
son profecias; son visiones especiales
que la energia de Carmen traduce en
lo que somos y nos cuenta lo que
sucedera. Y lo que sucedera puede
cambiar en positivo si sabemos
poner de nuestra parte siguiendo el
caniino adecuado.

En una noche agradable frente al
mar, entre amigos resulta un
privilegio entrevistar a Carmen.

Isabel Servera
Foto: Studi Vives

Carmen Vives, cartomdnlica

VEO QUE HAY PERSONAS EN ESTA ZONA CON IDEAS MUY BUENAS;
ESTUPENDOS PROYECTOS QUE SE VAN A REALIZAR, PERO TENDRAN
QUE ELEGIR ENTRE CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE 0 LA PARTE
ECONOMICA

Carmen extiende sobre la mesa, pre-
viamente barajas por manos ajenas, las
cartas de tarot que interpreta segiin
como le van preguntando. «E1 Tarot»
para mf -comenta Carmen llenando las
pocas pausas que se producen en esta
entrevista-, es un mcdio de dar un ca-
mino a las dcmds personas, un mcdio
de comunicarme, yo «veo» los proble-
mas y tambieji lo referente a la salud,
de estas personas.

-i,C6mo ves la salud de nuestra
zona turistica?

-En general Cala Millor tiene buena
salud.

-Ademas de interpreter en
«Tarot», ^tienes otras, llamemoslas
cualidades? Y si las tienes, its algun
don especial?

-Es algo innato en mi; con mi mag-
netismo puedo curar enfermedades, lo
hago tambien mentalmente y a distan-
cia sidndome suficientes el nombre y
los dos apellidos de la persona. Puedo
curar de tipo nervioso, problemas de

estomago, traumatismos, dolor de
muela. Transmito toda mi energia y la
doy al que la necesita.

-Entonces, te puedes quedar sin
ella, £c6mo te recuperas?

-jClaro! Al dar mi especial energia
me quedo sin ella, pero la recupero r£-
pido y a veces tengo depresiones a
consecuencia de lo que le sucede a de-
terminadas personas.

-^Hasta que punto influye para
que no sea una cosa negativa en tu
vida?
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V.I.P.'s

Hay ayuda y buena
gente por parte de los 2
municipios y hay
tambien obstaculos de
personas mas veteranas,
pero se realizara una
colaboracion, porque
hay buena voluntad y
esperanza.

-No lo es, porque s6 borrarlo y me-
diante una concentration, una medita-
ci6n y unas tecnicas de relajamiento
bajo a Alfa, llego a este nivel, llamado
asi donde normalmente las personas no
llegan, aunque no es diffcil bajar a
Alfa.

-Vayamos Carmen si te parece, a
que nos digas lo que interpretan o
predicen las cartas y comenzemos
poquito a poco, £te parece? Por
ejemplo una preguntilla: Los cam-
bios que se nan hecho fisicamente en
Cala Millor, £como los capta la
gente?

-No han sido muy bien captados, la
gente que viene de fuera lo acepta
mejor, los de aquf estan perplejos y asi
como en un principio no les gusto
mucho, al final ven que es mucho mas
positive

-<, A ver que dicen tus cartas sobre
algo relacionado con la ocupaci6n de
la via publica de lo convertido en
peatonal por el Plan de Embelleci-
miento?

-Solo es positivo para los que estan
cerca.

-<,C6mo ves el turismo en esta
zona, que sucedera, que dicen las
cartas?

-Habra un cambio. El turismo cam-
biara totalmente, se haran cosas distin-
tas, mas de cara a un turismo local que
a un turismo extrangero, porque el tu-
rismo extrangero de una manera u otra
esta terminado por haberlo explotado
demasiado y de mala manera. Vendra
un turismo de mas calidad, pero se ne-
cesita tiempo y durante este tiempo de
transition habra malas dpocas.

-Y, £c6mo se podran curbrir estas
malas epocas?

Esperanza Meca enlrega la carla acreditaliva de VIP a Carmen
Vives

-Con un turismo mas national. En
cuanto al ecologismo, el desastre ya
esta hecho, por lo tanto no tenemos
tiempo de frenarlo, tal vez, tal vez un
poco, pero no todo. Economicamente
habra unos afios malos, con la esperan-
za de que luego llegaran unos afios
buenos.

Veo otro tipo de turismo, mas bien
realizaci6n de Congresos, gente con
mis poder adquisitivo. Veo que hay
personas en esta zona con ideas muy
bucnas, con estupendos proyectos que
se van a realizar, pero tendriin que ele-
gir entre conservar el medio ambiente
o la parte econ6mica. Porque el medio
ambiente ya no se conserva en esta
zona.

-£C6mo sera factible. poder conse-
guir este turismo de calidad?

-Para obtenerlo, se tendraii que sa-
crificar algunas cosas. Crear otro tipo
de turismo enfocandolo de otra mane-
ra, la economia serd mejor, aquf se ve
claramente que dentro de dos afios
habrd importantes cambios y van a
caer, por decirlo de alguna manera,
muchos negocios; de hecho esti suce-
diendo.

-En estas ultimas semanas, hay
unos indicios, reuniones para colabo-
rar conjuntamente los Ayuntamien-
tos de Son Servera y Sant Llorenc.
;,Ks bueno lo que dicen las cartas?

-Hay ayuda y buena gente por parte
de los dos municipios y hay tambien
obstdculos de personas, mas veteranas,
pero se realizari una colaboraci6n por-
que hay buena voluntad y esperanza...

-<",Que cartas traducen la esperan-
za y amplia mas esto por favor.

-Es una realizaci6n de todo. Un obs-
taculo que es una persona importante y
es la gente nueva la que realmente va a
trabajar. A pesar de los obstaculos tra-
bajan bien y dan soluciones muy bue-
nas. Se va a conseguir una colabora-
ci6n en beneficio del pueblo. La princi-
pal energfa que veo es la juventud, hay
un movimiento juvenil divino, estan
muy unidos y pasan por encima de
todos los obstaculos. No hay tampoco
preferencias de los dos municipios. Los
dos est&i muy bien.

-Otra cosa que llama la atenci6n
en nuestra zona turistica es que en
los Hoteles las estancias se pagan a
veces, a precios muy bajos y sin em-
bargo la oferta complementaria es
cara. <,C6mo se puede equilibrar?

-Quitando negocios y ellos mismos
se van a eliminar, sin querer, van a ce-
rrar muchos sitios. La oferta comple-
mentaria esta desfasada; permaneceran
los sitios de calidad, respecto a los
«souvenirs, estan ya muy pasados».

-De cara al 92 cuando se firme el
acta unica y no haya fronteras, ten-
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V.I.P.'s

En el 92 llegara n nuevos
tecnicos, los que
vivimos aqui, ante esta
competividad, vamos a
mejorar porque somos
orgullosos y nos
espabilaremos

dremos aquf gente nueva y, £que su-
cedera?

-Llcgardn nuevos tecnicos, nuevas
cosas para la cual la gente no cstari
preparada y tendran que espabilarse los
que quieran trabajar. Tendremos que
cambiar de mentalidad, porque la gente
de fuera que llegara\ arrasa y se produ-
ciri un cambio catastrtifico, pero si se
espabila en la forma de trabajar y en
ser mas professional, veo que es de ahi
prccisamcntc que llega la ayuda exte-
rior; una ayuda que va a estimular a
todos los j6venes a estudiar mis, a pre-
pararse mas. Conseguirin dxitos quie-

nes vayan avanzando a base de pacien-
cia, trabajo, constancia, siendo el resul-
tado positivo si son personas de cali-
dad, que las hay. Los que vivimos aquf
ante la llcgada de esta competividad,
vamos a mejorar porque somos orgu-
llosos y nos espabilaremos.

-Otra vez te voy a barajar las car-
tas. iComo es el mallorquin, Car-
men?

-Bastante cerrado, muy orgulloso y
no es adaptable. Se ha adaptado por el
turismo, pero por lo que tiene que ver
en la economfa, no profundamente,
porque el mallorquin donde ve un duro
a ganar se adapta ripidamente, es
decir; hace como si se adaptara, pero
nose adapta.

El mallorquin es muy trabajador, ne-
gociante y emprendedor, sabe sacrifi-
carse y es muy familiar. Su familia es
lo primero.

-Si vamos a enfocar el turismo
hacia una calidad, evidentemente,
tendremos que ofrecer servicios de
mas calidad, lo cual significa hacer

En cuanto al ecologismo,
el desastre ya esta
hecho, notaremos
tiempo de frenarlo, tal
vez un poco, pero no del
to do.

proyectos que puedan atraer el turis-
mo, como por ejemplo, el Puerto De-
portivo de Cala Bona. En parte deci-
mos que no hemos tenido respeto a
la naturaleza, a la ecologia y por
otra parte estamos diciendo que para
salvarnos tenemos que dar un servi-
cio mejor, <;c6mo visuali/^s lo del
Puerto Deportivo?

-Estas personas lo tienen ya pcnsa-
do. En el aflo 92 serf pero el momento
de elegir «qud hacer», si seguir estro-
pcando el medio ambiente, pero con
una nueva tecnologia que viene de
fuera y que no lo estropearia tanto, asi
al menos se salvan, o proteger mis la

EL ANFITRI6N

SIMBAD 0 UNA CONTINUADA PROFESIONALIDAD ESPECIALIZADA

Entre amigos caminti, se condujo la
entrevista. Y tambien fuimos atendidos
como amigos de toda la vida y del
buen recuerdo por Jos6, el alma mater
de SIMBAD, que ha marcado induda-
blemente una linea del buen hacer gas-
trondmico con su especialidad en coci-
na italiana y platos de came y pescado
que pueden satisfacer al mis exquisito
paladar.

El ambiente en el SIMBAD es muy
agradable, esti el joven, el estudiante,
los papas con los hijos, los hijos que
por una vez no cenan con sus papis,
grupos de amigos, el ambientillo es un
poco como si te encontraras en el Ba-
rrio Latino de Paris o en el Boulevard
Sant Michel. Tiene algo de especial.

Con una vista privilcgiada, frente al
mar, allf esti funcionando casi siempre,
viento en popa y a toda vela, el SIM-
BAD, donde Jose" su duefto, tiene un
equipo dc primcra.

Gracias por vuestra hospitalidad.
Bel Servera

Manuel Aguila, Juan Santiago, Sonia esposa de Josi, JOSE, Toni, Vicente Marin y
Miguel Ldpez, la mano derecha de Josi, con Carmen Vives
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V.LP.'s

Carmen Vives visualiza e interpreta el «Tarol»

ecologi'a y ofrecer cosas mas naturales.
Es una ofcrta mds intelectual.

-;Vamos a ver!... ^Como se nos
presenta este verano? iQue augurios
hay?

-Serf un verano muy caluroso, bo-
chornoso. A finales de agosto habra de
nuevo las U'picas tormentas fuertes.

Tambidn visualizo 6pocas de fiestas
especiales y bonitas, encuentros impor-
tantes, 6pocas de cambios en las pare-
jas, muchas rupturas, nuevos encuen-
tros, cambios en las familias, acerca-
mientos de padres a hijos, mas comuni-
caci6n, tiempo para el recreo, para co-
nocerse mejor.

Economicamente habra
unos anos malos, con la
esperanza de que luego
llegaran unos anos
buenos

Este verano veo que la juventud
tiende mas al depone, rcchazando la
droga y las cosas negativas. Hay
mucha tranquil idad.

-iQue esta de moda? iQue es
«in»?

-Estan de moda los cambios, cosas
familiares, la paz, las personas mayores
se lo pasan mcjor que otras 6pocas, tie-
nen sus trucos, sus salidas, veo un tipo
de aventurillas para los mds mayores
que estan viviendo como si fueran j6-
venes.

Estara fuera de moda «out» la droga
y la violencia y el hacer «teatro», los
que hacen teatro, que sicmpre los habra
y... las envidias.

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OO8 - 525

Nos encargamos de

pasar la revision a su vehiculo

Recuerde:
este ano deben pasarla

todos los vehiculos hasta PM 8776 - AK
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HOROSCOPO PARA ESTOS MESES DE VERANO REALIZADO POR CARMEN
VIVES CON EL «TAROT» EN EXCLUSIVA PARA CALA MILLOR 7

ARIES
CAP3IC0RNI0

CANCER LIBRA

(21 mar-20abf)

Dinero fantastico, verano
econ6mico muy bueno.
Suerte en el amor. Salud:
dolores de cabeza, cervica-
les.

B * K (22 jun -22 jul.)

Muchos gastos. Buena
salud. Pareja estable, no hay
cambios.

LEO

b l i (23 sept -22 oct)

Gran calculador, muy bien
econ6micamente. Amor
muy estable. Mai en la
salud, riesgo de accidentes.

(23 dic-20 ene)

Salud bastante mal, tensi6n
baja o alia, mala circula-
tion. Dinero bastante bien.
Encuentro de la persona
ideal y si la tienen se conso-
lida mas la relation.

TAURO

(21 abr-21 may)

Verano econ6mico no muy
bueno. Epoca de espera de
una persona especial. Salud
fatal.

GEMiHIS

u M (23 jul -22 agos)

Salud fatal. Verano compli-
cado especial mente en la
zona del est6:nago, intesti-
nos... Estabilidad en el
amor. Dinero muy estable.

VIRGO

ESCORPION ACUARIO

(22 may-21 jun)

Lo tiene bastante bien, tiem-
po de aventnras. Dinero y
salud excclcntes.

„ (23 oct-22 nov)

Amor: mal, disgustos, algu-
na separaci6n, si tiene pare-
ja puede llegar a la ruptura.
Dinero estable y salud bien.

SAGITARIO

(21 ene -20 feb)

Excelente salud. Situation
econ6mica muy buena.
Amor, fantastico.
PISCTS"

(23 ago-22 sept)

Problemas de huesos, mal
aflo. Dinero estable. Cam-
bios en la pareja, rupturas,
nuevos encuentros.

(23 nov.-22 die)

Verano de aventuras. Traba-
jo muy bien. Verano econ6-
mico muy bueno. Salu exce-
lente.

(21 feb -20 mar)

Epoca de romances, parejas
estables. Mal en la salud.
Tendra algunas estafas eco-
n6micas. Mucho cuidado.

COMERCIAL

ANTONIO QUILES VENTEO

-¥• Cimaras frigorfficas, vitrinas expositoras

•¥• El Mo para alimentos de confianza

•¥• Aire acondicionado

-¥• Fabricadoras de hielo, enfriadores de botellas,
arcones congeladores, cafeteras

^ Balanzas de precisi6n, cortadoras de carne,
picadoras, embutidoras, etc.

-¥• Extraccidn de humos

-^MOBILTARIO DE HOSTELERIA

Instaclack Son Corp, 7
Tclelono 58 59 98

Fax: 58 65 30
CALA MILLOR (Mallorca)
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SUCESOS

SEGUIMOS CON LOS TORRENTES
ESPEREMOS QUE LA PLAYA NO CAUSE MAS DESASTRES

.1

Torrente del Port-Nou

Finalizadas las obras del Torrente
del Port-Nou, una obra de Arte como
ha quedado que debido a la cantidad de
suciedad que habfa y el tiempo que
hacfa que no se limpiaba hacfa mucha
gente que ni siquiera sabi'a que aquello
era un torrente. Ahora con esta obra de
arte y en espera de a ver que sucede

Torrente de Sant Jordi

cuando el pr6ximo otoflo caigan las
prtiximas lluvias, los vecinos del Port-
Nou continuaran intranquilos para ver
si continuan las inundaciones o no, es-
peremos que no.

Y del Port-Nou al torrente de Sant
Jordi que desemboca en la playa de la

Costa de los Pinos, practicamente fina-
lizado casi al completo, solamente
queda el asfalto fino.Tambien ha sido
una mejora importante que esperemos
que la playa ya nunca mas se vea des-
trozada por la aguas que se desborda-
ban y todo se lo llevaba al mar.

Miguel Mann

ACCIDENTE DE CIRCULACION
RESTAURANT

Torrador Tipic

Mendia Veil

Este es el turismo que recibid el impaclo

El pasado dfa 8 frente a la Cruz Roja de Cala Millor, el
Opel Cadet PM-5639-AN, que circulaba por la calle Viya
del Mar y Paseo Juan Llinas, choco fronto-lateral con el tu-
rismo Fiat PM-4289-BG, el hecho ocurri6 el mismo dfa que
la calle Sol Naixent que daba en una sala direction, el con-
ductor del Fiat PM-4289-BG, que seguramente no se habfa
percatado de que estaba prohibido circular, toco las conse-
cuencias del impacto, gracias a Dios salieron ilesos ambos
conductores.

Miguel Marin

Comedores privados para sus
celebraciones en MENDIA

VELL para su proxima
reunion de negocios, comida de

empresa, celebracion social o
aniversarios, MENDIA VELL

le ofrece una de las mas
antiguas Possessions de

Mallorca. Entre Manacor y
Porto Cristo.

Possessio Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo

Teiefons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
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NOTICIAS

FI DE CURS DE I/ESCOLA DE «SA
COMA» DE SANT LLORENg DES
CARDASSAR

El Curs Escolar 90/91 del Col.legi Public «Sa Coma» de
Sant Llorenc. des Cardassar va acabar amb la representaci6
d'una Rondalla Mallorquina anomenada «VAL MES MA-
TINEJAR QUE A MISSA ANAR» d'en Jordi des Rec6, in-
terprctada mcravellosament pels nins i nines del Centre, que
s'ha preparat al llarg del curs a FActivitat Extraescolar de
TEATRE, la qual ha tengut sempre molta importancia a
aquesta escola, per la seva nombrada participacid i creativi-
tat.

Grades a l'ajuda de l'APA i el recolzament de la DI-
RECCIO del Centre, els horabaixes de 16 h. a 18 h., es
duen a terme a l'escola les activitats de: «VOLEIBOL,
FUTBOLET, JUDO, SOLFEIG, DIBUIX, CERAMICA,
TEATRE I ALTRES TALLERS», possibles per la
col.laboraci6 de monitors, pares i professors.

Enguany, dins les activitats esportives cal destacar la par-
ticipaci6 amb dcportivitat a l'ESPORT ESCOLAR. Tambe
com a novetat hi ha el JUDO, que ha reconegut l'esforc
dels nins i nines amb Fentrega d'un DIPLOMA A L'ES-
PORTIVITAT.

Pcr6 tal vegada Factivitat de TEATRE, es faci veure mes

per la seva tradici6 a l'escola i perque aquest curs s'ha tre-
ballat d'una manera globalitzadora a tot el Centre, a les
arees de llengua catalana, miisica i manualitats, i al TA-
LLER ARTISTIC, dirigit per una mare de l'APA, encarre-
gant-se dels decorats, vestuaris i efectes especials, ja que la
Rondalla es va representar el vespre del dia 14 de juny.

Van assistir pares i familiars dels nins i nines de l'Escola
que varen riure amb els dimonis i dimonions que ballaven i
cantaven damunt Fescenari.

El public va reconeixer la feina i esforc dels petits actors,
actrius i tramollistes amb la seva atenci6 i simpatia.

J1f INSTITUTO DE IDIOMAS
L MICHAEL KELLER

- ALEMAN
- INGLES
- FRANCES
- ITALIANO
- CATALAN
- ESPANOL (para extranjeros)
- REPASOE.G.B.

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
0 PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

| NECESITAMOS PROFESOR DE ESPANOL \

MANACOR
Avda. des 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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NOTICIAS

JOSE DAGNINO EXPONE EN
SES FRAGATES

Algunas muestras de sus obras

El pasado dia 6 de julio tuvo lugar
en la Galeria de Arte Ses Fragates de
Cala Bona, una interesante inaugura-
ci6n de esculturas de Jos6 Dagnino,
dando muestra de su especial arte. La
Galeria de Arte Ses Fragates, del reco-
nocido pintor serveri Miguel Vives, fue
escenario una vez mds de obras de arte
realmente impresionantes. La exposi-
ci6n permaneceri abierta al piiblico
hasta el dia 25 de julio de 19 h. a
21'30 h., incluso feslivos.

ELLIS JACOBSON EXPONE EN CALA MILLOR

EN GALERIA D'ART LLEVANT

Sebastia Pol Ferragut ha inaugurado recientemente una
Galeria de Arte en Cala Millor y lo ha hecho dedicandole
un homenaje a un pintor americano, sobradamente conocido
en Mallorca que es Ellis Jacobson. Este pintor de 62 que
vive en la Bonanova tiene bien definidas sus dos interesan-
tes dpocas, la figurativa y la abstracta que traducen una per-
sonalidad y sentimiento fieles a unas expresiones pict6ricas

ANUNCIESE en
CALA MILLOR 7

Su mensaje llegara a mas de mil personas

donde podemos observar adem&s de su personalisimo arte,
su total adaptaci6n a los colores mediterrdneos.

La proxima exposicion que organiza Sebastia Pol a fina-
les de este mes es de Jim Bird.

millor
G.A.T. 820. Telefax 586470

Telex 69565 VGOR E
Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19

Tels. ( 971 ) 585515 - 585552 Tels. (971) 564300-564017
CALA MILLOR CALA RATJADA

GAT 820 Telex 69565 VGOR E
C/ Binicanella, 12 - Tels. 58 55 15 / 52

CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 17
Tels. 56 40 17 - 56 43 00 - CALA RATJADA

Venta de bilk tes de avion y barco

Nacionales e Internationales,

Excursions programadas, etc.
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COLABORACION

EMOCIONALMENTE SORDOS...

Las personas irregulares son emocio-
nalmente sordas y ademas tienen las
cuerdas vocales seriamente estropea-
das.

No creo estar segura si las personas
irregulares ya tienen un fallo de ofdo
desde su nacimiento, pero lo cierto es
que ellas mismas no sospechan que a
medida que avanzan en edad su sordera
va empeorando y a una velocidad de
miedo.

Algo les bloquea mentalmente y es
imposible que oigan.

De vez en cuando esta persona ten-
dra una conversation contigo que te
hace ver que incluso oye bien. Cuando
te das cuenta de esto aprovechas la
ocasi6n para comunicarte algo que
realmente es importante o que hace
tiempo querias tener ocasion de poder-
lo decir... y es entonces que observas
que estis delante de una estatua de pie-
dra.

De pronto una sordera impresionante
le ha sobrecogido que no ha Uegado a
tiempo a escuchar todo cuanto has
dicho.

jEs imposible hablar con ellas... no
escuchan jam&! Una mujer joven des-
cubrio que tenia un bulto en un pecho

y le diagnosticaron que era maligno y
que se lo tendrian que extirpar. Deci-
dio, por razon de la gravedad de la
operaci6n, contarlo a su madre
-«aunque ella nunca me escucha»- se
cit6, pues con su madre para comer
juntas.

Despu6s de comer decidio comentar-
le lo de la operaci6n mientras la acorn-
pafiaba a casa. Hubo un silencio espan-
toso, la joven le insistid: «Mamd, £has
ofdo lo que te he dicho?» Y su madre
por respuesta le dijo: -«Sabes, tu her-
mana me coment6 sobre una receta
nueva, te la tengo que dar pues la
prob6 y de verdad que es deliciosa».
La mujer no podia creerlo. Otra vez le
insistid casi gritfindole. «Pero Mamd,
has ofdo lo que te he dicho, me tienen
que operar y estoy muerta de miedo».
La madre le contesta mirlndola ofendi-
da: «A mi no me tienes que chillar, no
estoy sorda, y no me hables en ese
tono».

Ah, y de lo que te comentaba de la
receta, no lo puedes dejar mucho tiem-
po en el homo, pues se seca demasiado
y no es tan bueno. Y con eso el asunto
quedo concluido.

Cuando abrimos nuestro corazdn de

Ml BAS4,
Ai

&0R
CAMiNAS

AS*?

LA OTRA

W MUHDO
DE N0O4E-
Y

WO SE SI B.EGI UN

UN M A L <S\GLo' PARA
TRATAA DE

C M l A
TRATAA DE —«<

CoMUNlCARME CO hi)
ASAl AAAAAA' — X

par en par a alguien, nuestro ser intimo
se vuelve vulnerable. Compatir con
una persona ciega y sorda emocional-
mente es la experiencia mas dura y
frustrante que pueda existir. Siempre te
sientes rechazado. Sientes que estas
gritando auxilio a una pared...

Pero si nos hieren cuando no nos es-
cuchan, tambi6n nos pueden herir
cuando nos hablan. Pues las personas
irregulares tambien tienen LAS CUER-
DAS VOCALES SERIAMENTE ES-
TROPEADAS.

No sabemos donde, cuando ni como
se les estropearon, pero lo estan.

La comunicacidn les es practicamen-
te imposible. Pueden hablar, pero la
gente irregular normalmente confunden
su vocabulario y consiguen decir todas
las palabras equivocadas en momentos
equivocados. No atinan nunca. Y lo
peor es que nunca pedirdn disculpas,
no esti a su alcance el disculparse por
nada.

Una persona irregular se considera a
si misma como perfecta, incapaz de co-
meter una equivocacidn, siempre es el
otro el que tiene la culpa y es el otro
por tanto el que tiene que disculparse.

Los psicdlogos Hainan a este con-

LI
EL POBRC A ( ) K P

MOSABC OUC EN
ESTC /MUNC<i
UNA AMTAD CS
(NCAPAZ DE
ESCUCHAB A
LAOTRA j - ^
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7MOLA,SUSAN|TA,VCK1|A^
AVER. Si PODIAS DQCS-
TARAAE TU AGUOA DE /
ENHEBRAR COLLARES /

DRIAHABERME
COMPRADO UNA, PERO
LA NECESITO POR ESTA
SOLA VEZ V ME
ACORD£,QUE:

ASI QUE ME DiOE-.
BUENO; AL f/AtALj,
r'PAQA QU£E£TA-/j
LOS AMK3OSP ]/
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I

Q U E l ,
ERA OUE .
ESTAE.AM? All

cepto: «el sin faltas». Normalmente
son personas poco seguras de si mis-
mas, pero son resistentes a cambiar y
no pueden aceptar las responsabilida-
des por cualquier action que realizan.
Es la tipica persona que sabe que son
los otros los que tienen la culpa de
todo.

Para poder disculparse la persona
tiene que aceptar el haberse equivoca-
do... y esto para las personas irregula-
res es demasiado humillante.

Pero, llegamos a la conclusion de
que las personas irregulares no son
conscientes del daflo que infligen como

dardos a los corazones de los demas.
No nos cuesta otro remedio que descu-
brir las limitaciones de estas personas y
que nuestro amor hacia ellas lime todas
sus esperanzas, no con resignation,
sino con AMOR!

Podemos resumirlo en:
-Cambiar aquello que podemos cam-

biar.
-Explicar aquello que se puede ser

entendido.
-Enseflar aquello que se puede

aprender.
-Revisar aquello que se puede mejo-

rar.

-Resolver aquello que puede ser tra-
tado.

-Nogociar aquello que esta abierto al
compromise

Espero que estas rcflexiones hayan
contribuido a enriquecer nuestros mo-
mentos personales de reflexion, que
siempre estemos abierlos a preguntar-
nos sin angustia, los POR QUES de
nuestra existencia. Conociendo un
poco a los demas podemos descubrir
como somos nosotros.

Neyda

/ LOS DiRiGENTES POLlTiCOS ^ |
PASAN SU V1DA PEND/ENTES;

VJ-JNO5 JDE O T R O S ^ y — ~ — S

O
0

/ S E OLJNTAN.SE P E L E A N A
\ SE StPARAN.VUELVEM J
V^_A OUNTAPSEL.... y

y

/ S i ESO MO E.<5 \

AMO^, )
\ N 0 SE QUE. E S y

VIVES
Doctor Esteva, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA
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COLABORACION

PROJECTE D'AMPLIACl6 DE LA GRAVERA DE SON SERVERA

AL.LEGACIONS DEL GOB AL PROJECTE DE LA GRAVERA DE SON
SERVERA PRESENTAT PER GRAVISA

El Grup d'Ornitologia i Defensa de
la Naturalcsa ha entrcgat recentment un
plec d'al.legacions a l'Ajuntamcnt de
Son Servera, en referenda al projecte
d'ampliaci6 de la gravera situada a la
carretera que uneix aquesta localitat
amb Sant Llorenc, presentat per Gravi-
HeraelPuenteS.A.

A m6s del fet de no haver-se presen-
tat documents imprescindibles per a la
seva tramitacio, el GOB fonamcnta les
seves al.legacions en tres punts con-
crets: el Pla de Restauraci6, l'Estudi
d'Impacte Ambiental i les molesties
ocasionades als veinats.

Segons el Grup Balear d'Ornitolo-
gia, el projecte de restauraci6 entregat
presenta nombroses deficiencies. Per
comencar es contempla la restauraeio
de la zona (obligat5ria dcsprcs de fina-
litzada l'cxplotacio segons la normati-
va minera vigent) mitjancant l'abo-
camnt d'cscombros, lo que suposaria
haver de tramitar i aconseguir un cara-
mull de nous informes i autoritzacions.
Evidentment no es pot proposar un
projecte de restauraciti condicionat a
I'obtenci6 de noves autoritzacions, ja
que en el cas de no aconseguir-les la
restauraci6 no es podria portar a terme.

El GOB fa notar que no es dona cap
garantia que la restauraci6 posterior es
rcalitzi amb un minim de condicions,
pel que demanen que l'empresa explo-
tadora dipositi un aval bancari pel
valor estimat d'un pla que restituesqui
al maxim possible el paissatge original,

i redacti un nou pla on s'espccifiquin
les distintes fases i actuacions a realit-
zar per restaurar la zona una vegada fi-
nalitzada I'explotaci6.

Per altra banda nan estat nombroses
les queixes presentades pels veinats de
la gravera, fent referencia sobretot a la
pols generada per la industria, que ha
fet perdre nombroses collites. Tambd
han aparegut alguns crulls a les cons-
truccions dels veinats, probablement
produits per les vibracions que es pro-
dueixen amb les carregues explosives,
pel que el GOB creu necessari que
l'empresa suscrigui una p61issa d'asse-
guran?a d'anys a tercers per indemnit-
zar convenientment els perjudicis que
de I'explotaci6 es puguin derivar cap a
1'exterior.

En quant a l'Estudi d'Avaluacio

d'Impacte Ambiental presentat per
GRAVISA, el GOB creu que es poc
objectiu en molts d'aspectes, pel que
seria necessari contrastar-lo amb infor-
mes d'altres teenies i amb els testimo-
nis dels veinats. Per altra banda, aquest
estudi no presenta tampoc mesures en-
caminades a reduir els impactes provo-
cats per l'activitat de la gravera, pel
que el grup ecologista el considera
molt deficient.

Per tot aix6, el GOB ha demanat a
l'Ajuntament que, a la vista de les
nombroses deficiencies trobades a la
documentacio aportada per GRAVISA,
no es concedeixi l'informe favorable
per a la seva declaraci6 d'interds social
(necessaria en aquest cas) ni la precep-
tiva llicencia municipal.

Delegacio Comarcal del GOB

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS
LOPEZ Y RUIZ

ESPECIAUDADES EN PAELLA
CORDERO CASA

Y PESCADO FRESCO POR ENCARGO
Avd. Las Palmeras •
(Frente Gigante)

Tel. 81 12 48
Sa Coma
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TERTUUAS DE PULA

PEDRO JOTA Y JANLI EN PULA JANLIY PEDRO JOTA EN PULA

fi

por Joan Pla
Viejos amigos y admirados colegas,

Pedro J. Ramirez y Juan Luis Cebrian,
vienen ahora a las tertulias de Pula, en
dos lunes consecutivos que, como diria
Fibla, el pintor y letrado de Benicarlo,
son «los lunes el mar». Para estos dos
periodistas de secano, mesetarios de
oficio y de beneficio, el mar ha de ser
una fuente de renovaci6n profesional y,
puesto que ya han triunfado en las me-
jores plazas, la humildad provinciana
de Pula, donde Dios cumple la Biblia
de confundir al fuerte por boca del
d6bil, scrd para ambos, estoy seguro, el
mejor exito del aflo.

Hay que agradecer a Romeo Sala y a
cuantos colaboran con el —fi'sica, oral
y econ<5micamente—, sin olvidar los
condumios de Andrea, «alma mater»
de la universidad gastron6mica y hu-
mana de Pula, la estupenda oportuni-
dad que nos brinda, al conseguir que lo
mas ilustre y significativo de la vida
publica nacional e internacional com-
parta con nosotros, en la fragorosa au-
tonomia del turismo y del cemento
contra las playas y de la chusma contra
la calma, el placer de la tertulia o el
puro momento de la dialectica, en la
era de Pula, lugar remoto de la isla en
el que nacicron mis angelotes, hace
ahora quince afios de ininterrumpida
cotidianidad, y los mejores impulsos
profesionales que me llevaron a Ma-

drid, a dirigir un periodico, codo a
codo y simultaneamente, con Pedro. J.
Ramirez, en el mismo edificio de la
calle de San Romualdo y con Juan Luis
Cebridn, que trabajaba en la otra esqui-
na.

El merito que han tenido Pedro Jota
y «Janli», respectivamente, en la direc-
tion de «Diario 16» y de «E1 Pafs», sin
paramos a considerar el redoblado
valor que actualmente ejercen en «E1
Mundo» y en «Prisa», emporio de co-
muniacion —Prensa, Radio y Televi-
si6n— con Juan Luis de consejero de-
legado, es incontestable. Con todo y
sin robarle un dpice al contenido del
discurso de presentation que ya prepa-
ran su respectivos moderadores de ter-
tulia, quiero aportar dos datos ineditos
que afectan a la multitud de lectores
que tuvimos en el trienio convulso de
nuestra Democracia, esto es, en el 79,
en el 80 yen el 81.

Primero: Pedro Jota y yo comparti-
mos, como he dicho, el mismo edificio
—edificio Astygi—, cuando dirigi'a-
mos, cada cual en su casa y en su liber-
tad, «Diario 16» y «E1 Imparcial», y te-
niamos, en la misma escalera, al indo-
mito Antonio Iquierod, alias «el
chino», que dirigi'a «E1 Alcazar», de
cuya Redaction salfan los mas selectos
y furibundos ataques contra la concien-
cia progresista de Pedro Jota, tambien
indomita, y contra el decidio y sucidia

cambio que yo intcnte darle al periodi-
co siendo por tradition el mas liberal
de este siglo, otros colegas que me pre-
cedieron habian puesto al scrvicio de la
ultraderecha mas recalcitrante e involu-
cionista. Pedro Jota entendio siempre
mis intenciones y me apoyo hasta el
final, que sucedi6 en diciembre de
1980, fecha en que fue descapitalizado
por los ultras que se lo llevaron todo,
hasta los 25 millones de pesetas que
nos dio Suarez por conducto de Josep
Melia. A. Pedro J. Ramirez le guardo
intacto todo mi afecto, por su solidari-
dad democratica.

Segundo: Juan luis Cebrian pudo
desde que se publico en «E1 Pai's»
aquello del «periodista mallorqui'n, re-
sabiado, que da las claves del golpe
mediante sus acrosticos», hundirme en
la miseria. Denunci6 el bulo ante los
Tribunales y retire la querella, cuando
hable con Cebrian y con Eduardo San
Martin, que me dijeron que el embola-
do procedi'a de La Moncloa, de algun
bromista mallorquin de los que enton-
ces chupaban tcta dc Melia. Todo
quedo claro y Juan Luis Cebrian, si no

voy equivocado, sigue siendo amigo
mi'o y aqui paz y, despues, gloria.
Amen.

Si puedo —y si se confirma la invi-
tation— no faltare a las dos tertulias
del 22 y del 29 de este mes en Pula.
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TERTULIAS DE CAS METGE

Alcalde de Sant Uorenc Senora de Moll, diputada Sr. Moll, Toni
Cdnovas, Toni Penafort

Albert Sansd, Marga S., Comisario PolicCa, Xavier Canillas,
Mateo Uadd, la juez Blanca Guerge, Asistente Social, Juan
Forties.

BjefeclefaFyicfaNacionaideManacCT

Los delitos que se cometen en la comarca de
LJevant no provocan inseguridad ciudadana
Los invrtados a las Tertulas de Ca' s Metge
queorganiza Isabel Serveraen su casade Son
ServeracoJnckJteron en consider arcomobajo
elnumerodeactosdelictivosqueseregistra
en la comarca del LJevant y en negar que

puedahablarsede inseguridad ciudadana.

Atoft8*»6

SON SERVERA.- La noche
del pasado lunes se dieron
cita en Son Servers dlversos
cargos puMcos relaciona-
dos con el preocupante y
deoaWo tema de la seguri-
dad ciudadana, en el marco
de las "Tertulles de Ca's
Metge" que la directora de
la revtsta local "Cala MIHor
7", Isabel Servera, organlza
periddicamente en su casa.
El dlputado socialista Josep
Mol, fue el encargado de
mpderar la tenulla que debia
mantenerse sobre la "Inse-
guridad Ciudadana-. Sus
contertultos serian e) alcatde
de Sant Uorenc, Miquel Va-
quer y su delegado de Tu-
rtsmo Miquel Galmes, los
delegados de PoHcia y Tu-
rlsmo en Son Servera, Antc-
ni Canovas y Luis Baudil, la
Asistenta Social y el presi-
dente de la Cruz Roja de es-
te munkapto, Udia Salom y

Antoni Penafort, la Juez de
Manacor Blanca Guerge, el
Inspector Jefie de la Comisa-
rfa de Manacor del CN. de
Pollcia, Alfonso Carlos Jime-
nez, tos responsables de la
PoNcfe Local en Cala Millor,
Jordi Nicolau y Mateu Llad6,
el soci6logo Antoni Tarablni
yvartosperiodistas.

Y aJ poco de Josep MoW
exporter algunas de las cau-
sas de la delincuencia, to-
dos los presentes se mos-
traron de acuerdo con la
opinion expresada por el Je-
te de la Pollcia National de
Manacor, Alfonso Carlos Ji-
menez, quien dijo que en la
comarca de LJevant se co-
metlan delrtos de poca tras-
cendencl a y que no se podia
habiar de inseguridad ciuda-
dana "esto comparado con
Madrid o alguna otra capital
es como vivir en un paraf-
so", rjjjo. Por lo que a la ac-
tuacion de la policia se refie-
re, los diversos representan-
tes que aslstieron a la tertu-
lla se quejaron de la fatta de

medios tanto tecnicos como
humanos. Tambten la tarea
de la justlcia salio a debate
cuando se planted el que
muchas veces un delincuen-
te entra por una puerta y sa-
le por la otra. A! respecto la
juez Blanca Guerge se quej6
de la falta de medios: "en
Manacor las nominas deben
hacerse a mano porque no
tenemos ordenador, ni fax, y
esto ocurre en todos los
juzgados". Con respecto a la
dureza de la legislation pe-
nal Blanca Guerge dljo que
la consideraba muy dura pe-
ro muy poco clara "y creo
que si se mantiene esta
complejidad es debido a
que resulta muy rentable a
cierto numero de gente que
vive de esto". De la actua-
cion de los ciudadanos se
destaco la comodidad en la
que por lo comun se cae al
no denunciar los delitos de
que son vfctimas y la parte
de culpa que tienen a veces
al no cuidar de la educatidn
de sus Wjos. Sobre la nece-
SKdad de que los policias lle-
ven armas no hubo unani-
midad entre tos contertulios,
mientras tos policias se
mostraron partidarios de es-
ta medida en todos tos
cuerpos, la juez y vanos poli-
ticos de tos presentes tue-
ron reacios a esta optidn.

Lasfrases

AHMMO Jm*n* r "Com-
parado con Madrid en
Matorca se vive con en un
parafeo.".

Manet Owrga: "Que \a
te^yaci^i penai sea coofu-
sa poede resuttar muy ren-
\abte a tos que wen de es-
to".

Aatenl NAafert "La gente
no denuncia te& de^os por-
quenocreeenlajusticia".

Antoni Tarabint "No hay
tanta delincuencia como
hacevariosanos".

Btenca Quwpw: "A la jus-
te faltan medios. En

Manacor no tenemos ni or-
denador ni fex, y to mismo
ocurre en (os demassrtios".
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TERTULIAS DE CA'S METGE

Cas Metge reunio una amplia
representacion social para hablar de
inseguridad ciudadana
La libertad, mas importante que la seguridad

Miquel Vives, Sebastiana Carbonell, Luis Baudil, Miquel Galmis,
Jordi Nicolau.

Pep Moll, Toni Cdnovas, Toni Pehaforl, Toni Tarabini.

S. CARBONELL

Comisario Policia Nacional, Xavier Canillas, Mateo Lladd, la
Juez Blanca Guerge y LCdia Salom.

Isabel Servera reuni6 en
sus tertulias de Cas Metge,
en Son Servera, a un nume-
ro importante de politicos,
responsables de la judica-
ture y del cuerpo de poli-
cia, para hablar de un tema
que preocupa a los ciuda-
danos de toda la Isla, la in-
seguridad ciudadana.

La tertulia hie moderada
por el socialista Pep Moll,
quien inici6 su interven-
ci6n argumentando que «el
tema de la inseguridad ciu-
dadana preocupa demasia-
do». Entre los invitados es-
taba presente el alcalde de
Sant Llorenc., Miquel Va-
quer; el delegado de Poli-
cia, Miquel Galmes, y el
jefe de la Policia Local,
Jordi Nicolau.

Por parte de Son Servera
estaban presentes el dele-
gado de Policfa, Antoni Ca-
noves, y el delegado de Tu-
risme, Luis Baudil. Tam-
bien estaba presente el co-
misario de la Policia Nacio-
nal de Manacor y la juez
Blanca Guergue, ademas
de un grupo de hoteleros
capitaneado por Antoni
Peftafort.

Los contertulios estuvie-
ron de acuerdo en que el
principio de libertad es
fundamental, incluso por
encima del de seguridad.
Qued6 claro que faltan me-
dios humanos y materia-
les, tanto en juzgados
como en comisarias, para
mejorar el sistema. En este
sentido, la juez Guergue
afirm6: «Nosotros actua-
mos cuando todo el
mundo ha fracasado». Y el
comisario de Manacor ma-
tizaba: «Hay dias en que
no tengo ni gente para
sacar la patrulla». Se habl6
de la drogadiccibn y su re-
Iaci6n con la delincuencia,
de los problemas de ruidos
en las zonas costeras y del
concepto de inseguridad
ciudadana. La conclusi6n
fue la de que vivimos en
una sociedad en la que los
problemas de inseguridad
ciudadana no son acucian-
tes.
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CONVENIENCE RECORDAR
La nueva Direction del CALA MILLOR 7, su nueva

fuerza y su especial chispa.
Los verdaderos amigos. Pocos. Pero haberlo... hay los.
No tener miedo, no tener miedo, no tener miedo, no

tener miedo...
Saber ser capaz de romper sus propias barreras inte-

riores.
La moto acuatica; informes: «Teret junior* y simpati-

zantes.
Las Tertulias que vienen en Pula. Super-

interesantes!!!
Las charlas de actualidad y localistas que organiza

Bel Metge!
Reir y Sonreir! a pesar de que no hubiera goteras en

el atico.
Que ni la distancia ni el espacio, separen los senti-

mientos.
El tono de Juan Palerm en el Pleno, que sera siempre

el mismo, mal que pese a algunos, durante toda la legis-
latura.

Luis Baudil, que a pesar de ser por mi parte criticado
por falta de coherencia, ha querido recuperarme para la
Information Turistica. «Chapeau!»

II serenates d'estiu. Silverio Duato y sus musicos.
El nuevo ambiente, los nuevos aires, ser legal.
Ir a Cala Bona a comer un «tramp6» en las rocas.

Amar Cala Bona.
Ir al Bar Tipic, comer en la Casa Gallega, comprarse

ropa en Palco.
Ser uno mismo sin oir ya mas, lo que dicen los otros y

que ya no te afecte.
Bel Servera

OUT

No saber estar en la oposicion municipal de Son Ser-
vera.

Lavar los trapos AJENOS en su propia casa.
Los mafiosos, las envidias, la cara al sol con la camisa

nueva.
Que por tan poco, no haya podido conseguir el 20%

de com Lsion.
Jugar de Farol!... ser «amigo» entre comillas de mu-

chas personas.
La falta de Humiliation en el paseo maritimo.
No saber ir a Cala Bona. No amar Cala Bona.
Los asesores del PP-UM de Son Servera y la remode-

lacion que se hara pasado agosto.
La cocaina camuflada, el olor a basura, los cubos de

basura. La basura.
Los ruidos, las motos, los ruidos humanos, los gafes y

los gafados!
Faxear, fotocopias y llamar a destiempo.
Nadar en la corriente y no ser corrientemente educa-

do.
Tener miedo, tener miedo, tener miedo, tener miedo.

-No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad
(Platon)

-Sumirnos de vez en cuando en el dulce olvido, donde
no hay problemas.

-No sirve de nada estar solo cuando te sientes abando-
nado.

-Aunque carezcamos de voluntad no debemos demos-
trarlo.

•Avanzar, avanzar siempre, aunque sea por entre los
pedazos de nuestro dolor.

-Nacemos para vivir y luego para morir, y debemos
hacerlo a solas, cada uno a su manera.

-Si piensas en vivir siempre tendras un niariana.
-El valor para vivir en cierto modo es el valor para

ser uno mismo lo que realmente es.
-Para juzgar a una persona no le preguntemos; £que

haces?, sino ̂ como lo haces?
Bisquit

Calle Mayor, 71 - Tel 56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O

Fontaneria
Calefaccion
B. Sumergidas
Muebles Codna

Suministros de:
Hosteleria
Bares - Rest.
Electrodomesticos
Articulos Regalo

SUMINISTROS

1

Exposicidn y venta:
Calle Juana Roca, 39

I.L

Tel. 56 73 21
SON SERVERA
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FOTOS DEL A YER

Junto a este pequeno estanque de la
Cruz de los caidos se encuentran Fran-
cisca Prima y Tomeu Mas, observan-
do mientras piensan, el agua cristalina,
mirando mientras aman, el reflejo de
sus rostros en el agua. En tanto que cae
la noche entran con su mirada al agua
de sus sueftos. Van a sonar unidos, a
amar, mientras sus miradas flotan en el
agua.

En este pequeno trozo de finca que
aparece en la foto, observamos a Maria
Calona sentada en una silla mallorqui-
na e hilando al sol, lo que al principio
fue «canum» sembrado en la tierra, y
que tras todo un procedimiento bien
elaborado, se convirti6 en esta «filova»
que Maria Calona transforma en hilo
para hacer telas, sdbanas...

Al igual que ella muchas mujeres de
avanzada edad «filavan» con gusto va-
rias veces al dia convirtiendo un simple
entretenimiento en un valioso arte re-
cordado ahora por los que lo vivieron. Francisca «Prima» y Tomeu «Mas» Maria Calona, madre de Pere Prim

CRISTALERIA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• EIWARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

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

Uunto Frutas Serveral
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PLANTAS

PELARGONIUM

GERANIO

Planta de la familia de las gerania-
ceas, vivaz y de hoja perenne. La va-
ricdad zonable tiene dibujos oscuros en
la hoja. Es una de las platas de jardi'n y
terraza mas conocidas y resistentes.
Existen innumerables variedades co-
merciales, desde geranios colgantes
tipo hicdra a los grandiflora. La colora-
ci6n de las flores posee una variada
gama desde los rosas, pasando por el
rojo y el bianco. Las hojas siempre
algo pubescentes, tambiln producen un
olor caracteristico, especialmente la va-
riedad peltatum.

FLORAClON: Florece con extraor-
dinaria regularidad, ininterrumpida
desde la primavera hasta el comienzo
de los frios.

EPOCA DE PLANTACI6N: En
clima mediterrSneo, por esqueje a fina-
les de septiembre, principios de otoito.
En los climas continentales, entrada la
primavera.

EMPLAZAMIENTO: En clima
meditcrraneo se adaptan perfectamente
en exteriores a pleno sol y tambien
sombreados, aunque esto va en detri-
mcnio de la belleza de las flores. En
climas mas fn'os deben situarse al abri-
go de las heladas. Planta idonea para
terrazas y balcones.

TIERRA: Mezcla de tierra normal y

bien abonada.
ABONADO: Efectuar un abonado

con materia organica durante el invier-
no. En primavera y verano abonar
quincenalmente.

REPRODUCTION: Es muy senci-
lla mediante esquejes apicales del tallo
a finales de verano. La operaci6n se
realiza de la siguiente forma: Cortar un
trozo de tallo, limpiamente, justo deba-

jo de una hoja, suprimir las mas gran-
des. Poner el esqueje en un tiesto con
tierra hiimeda. Los pinzamientos que
se realizan entre septiembre y octubre,
y que sirven para obtener esquejas
deben tener de dos a tres yemas. Las
hojas se cortaran por la mitad para evi-
tar exceso de transpiration.

•PROBELMAS QUE PRESEN-
TA:

TRANSTORNOS: Las hojas y los
tallos toman una coloraci6n rojiza. Ex-
ceso de frio.

PLAGAS: Pulgones; aplicar Liho-
cin. Mosca blanca; aplicar Lihocin, en
caso de que se encuentre muy atacada,
arrancarla.

ENFERMEDADES:
-Virosis: Anillos amarillos conc6n-

tricos sobre las hojas. No tiene solu-
tion. Deshacerse de la planta.

-Mildiu: Manchas negras en las
hojas. Usar Aviso.

-Roya: Pustulas en el env6s de las
hojas.

CONSEJOS GREVOL:
-Una combinaci6n id6nea para ven-

tanas o balcones es la de ger&iios y pe-
tunias.

-Se comercializan variedades dc flor
deble (incluso de dos, tres colores) y
otras de hoja matizada.

jardineria grevol
garden center

FLORS
PLANTES

• JARDINS

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

TELEFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31
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HISTORIA

CABALLOS EN SON SERVERA
LA DECADA DE LOS CUARENTA

J. Mascaro Pasarius
La fama, justamente adquirida por Son Servera en la or-

ganizacion de carreras de caballos parece que este ano va a
quedar acrecentada.

«Se trabaja febrilmente en la construccci6n del hipodro-
mii, que se quiere cstc en condiciones iguales a las de una
pista permanente. Incluso se procede a su vallado y al tras-
lado de un cable electrico para la instalacidn de un equipo
de altavoces».

«E1 programa constara de una carrera al galope y de
cinco al trote en la que participaran los mas seletos caballos
de nucstra isla, culminando en la ultima carrera, en la que
participaran los caballos Rango, Mai, Llomero, Titan II,
Renon, Inneto, y Espana, sobre la base de la mejor veloci-
dad por cada uno, durante el curso».

Para concienciar al publico sobre la importancia de las
carreras de caballos, se difunden noticias e informacion di-
versa acerca de los caballos.

«La raza caballar trotador no es un mero regain de la na-
turaleza. En su formaci6n ha intervenido tambien la mano
del hombre, encauzando debida y ordenadamente, las leyes
de la herencia».

«E1 cruce sistematico del caballo normando con el arabe,
el ingles de carreras, el trotador ruso y el trotador america-
no, Uev6 a la creaci6n de la tan conocida raza trotadora
franquesa, que ha alcanzado velocidades del minuto 18 se-
gundos por kil6metro».

Mallorca, muy aficionada de antiguo a las carreras de ca-
ballos al trote, que celebrara en las fictas patronales con ca-
ballos indigenas, los cuales salvo raras excepciones de pro-
ductos con sangre de trotador ruso, del que, aisladamente y
sin ningun plan de mejora, se habi'a importado algun ejem-
plar en la isla, dificilmente alcanzaban la velodidad de 2
minutos por kil6meto, hace unos 20 anos (hacia 1927),
quiso mejorar su raza, por lo que importo los primeros tro-

Finca "Es Rafaletv

tadorea Franceses para curzarlos los con los nuestros.
hoy, pese al poco tiempo transcurrido, nuestros ganade-

ros nos ofrecen muchos ejemplares nacidos en Mallorca que
ya pueden competir dignamente con los mejores de los im-
portado s.

«La creation de una nueva raza de caballos que podria-
mos llamar trotadores mallorquines, con calidades para la
carrera iguales a la francesa y adaptada a las necesidadcs de
las labores agricolas, esia en vfas de franca realizacion, den-
tro siempre de los limites de tiempo que impone una labor
zootecnica de esta amplitutd».

Fmiue: CM. 23y29 agosto 1947

Nola: Este inleresanle texto del ano 1947 estd cedido por Don
Antonio Batle que dispone de una interesanttsima, cuidada y or-
denada Biblioteca.

RESTAURANT

Pulpo
Empanada

Ostras
Ancas de rana

Almejas, etc.

HORARIO:
De 1 a 4 de la tarde
y de 7 a 2 de la noche

de
Cala Millor

Pescados frescos. Carnes frescas
Especialidad: parrilladas y frutos del mar

Vinos de Ribeiro, Albarinos y otros
Restaurant

LA CASA GALLEGA
C/ Na Penyal, 11. Cala Millor

Tel: 81 32 23
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Mientras hace unas compras,
le montamos los amortiguadores.

Sin pedir hora.

RENAULT le ofrece un servicio rapido
de pequenas reparaciones y revisiones.
• CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• PASTILLAS DE FRENO instaladas

en 30 minutos.

• ESCAPE puesto en 30 minutos.
• NEUMATICOS cambiados en
60 minutos.
Un ario de garantia en la reparacion.

RENAU
Carretera

RENAULT MANACOR ^
Poligono Industrial de Manacor. Teief. 55 46 n

JULIO YAGOSTO:
Abierto ininterrumpidamente de 08 a 19 horas. Sabados de 09 a 13 h.



CALA BONA

FIESTAS DEL CARMEN EN CALA BONA

CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA LOCAL DE SON SERVERA

EI sdbado dia 13 empezaron las fies-
tas del Carmen en Cala Bona, a las 21
horas la Banda de Musica Local de
Son Servera, puntualmenle se iban in-
corporando para empezar el concierto
que m£s que un concierto fue un des-
concierto, porque los miisicos queda-
ron sorprendidos al ver el tablado que
habi'a montado, que no habia ni una
silla para que los musicos pudieran
tocar sentados y como es natural de pie
no se puede tocar, pero el tiempo pasa-
ba y nadie sabia nada, los organizado-
res de festejos ni responsables del
Ayuntamiento nadie aparecia para
darle una solucion, solucion que se le
dieron los propios musicos, a pesar de
los nervios que tenian, m&s bien se lo
tomaron a cachondeo, pero el tiempo
segufa pasando y nadie hacia acto de
presencia y por fin a las 21'45 horas
director y presidente, de la Banda de
Musica, decidieron subir el tablado y
tocar dos pasodobles y darian por fina-
lizado, habia muchos comentarios entre
los musicos, fue curioso, porque unos
decian que tocamos la salve Marina, iy
otros respondian Salve Marina Salvese
que pueda? y por fin de pie con los pa-
sodobles Miguel Caldentey y Paquito
Chocolatero, finali/6 la actuacion, que
de no haber sido por este incidente hu-
bicse sido otro exito mis de nuestra
Banda porque el publico habia corres-
pondido, segun los comentarios que
habia eran que el domingo habia comu-
nicaciones y las sillas del Ayuntamien-

to tenian que ser para las comunicacio-
nes y los pobres musicos que se queda-
ran sin ellas, pero los programas de
fiestas lo ponfan bien claro a las 21
horas Concierto de la Banda de Musica
Local o sea que los que montaron el ta-
blado ya sabi'an que los musicos tenian
que estar sentados, pero no fue asi, es-
pcremos que para la pr6xima

de la Banda no vuelva a suceder lo
mismo que co tiempo suficiente las si-
llas se encuentre en su sitio, quizas al
responsable del Ayuntamiento que
tiene la Cartera de Cultura haya sido
una experiencia para 61, para que orde-
ne que no se reptia.

Miguel Mar in

Pescaderia
GARANTIA
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurant es

y Cafeterias

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

ABIERTOTODOEL
ANO

Tel. 58 54 67
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CONFIRMACIO

42 CONFIRMADOS EN SON SERVERA

M- Gabritla Sane ho, Manuel Murillo, Jost Fullana, Hdrbara
Tomds, Margarita Nebot, Yolanda Moreno, Cristina Pulido,
Antonio Servera, Francisca Jimtnez, Antonia Moreno, Juana
\1" Servera, Juana Ana Servera, Margarita Serrano, Rosa Clara
Martinez, Esteban Romo, Antonio Romo, Francisca Marti,
Antonio Donoso, Cdndido Nieto, Magdalena Sureda, Antonia
Lorenzo, Maria Jost Martin, Antonia Nebot, Catalina
Blanquer, Jost Antonio Garcia, Zuletna Blanes, Jaime Servera,
Aina Brunei, Catalina Nebot, Ana Pallicer, Maria Rosa Andreu,
Gabriel Gomila, Pldcido Jimtnez, Maria Antonia Hull, Mm

Hortensla Alvarez, M' Antonia GonzdUz, Josi Miguel Sureda,
Bartolomt J. Pallicer, Marcela Gonzdlez, Antonio Jaume,
Carolina Daniel, Cristina Ptrez, Junto con el oblspo, Manoli
Gdmez y Don Pedro.

El pasado dfa 6 de julio a las 8'30 h. el obispo Don Teodoro
Ubeda impartid el Sacramento de la Confirmacion a 42 chicos y

chicas en la parroquia de San Juan Bautisla de Son Servera. Fue
una ceremonia realizada esptendidamente y con naturalidad. Ma-
noli Gomez en nombre de los catequistas prescnto a los jovenes.

El sermon que hizo el obispo con palabras sencillas y puramen-
te humanas, supo recordar los aspectos mas importantes ejempli-
zandolos acertadamente y mencionando como punto a resaltar,
que el ser cristianos requiere un esfuerzo diario y que el camino
de los joVenes confirmandos se inicia despucs de recibir el Espfri-
tu Santo.

Tras el acto de imposicion de manos los 42 jdvenes se iban
acercando al altrar acompaflados de sus respectivos padrinos o
madrinas como testigos de la publication de su F6. Despues de
tres anos de prcparacion para recibir este Sacramento, cada uno
publico su F€ libremente como decision propia y responsable del
joven. Finalmente se realizo un refresco en la Iglesia Nueva con
la asistencia de los familiares y amigos.

Hay que destacar la magnffica actuacidn de la Banda de Miisica
Local de Son Servera, dirigida con emocidn por su director Silve-
rio Duato al interpretar el himno de Valencia en honor al obispo
Don Teodoro Ubeda por ser natural de esta ciudad. Al final de
esta interpretaci(5n que se ccrro con una gran ovacion, el obispo
subio hasta el estrado a dar personalmente la enhorabuena a Silve-
rio Duato y todos los componentes de la Banda de Musica.

Desde aqui quiero dar las gracias y hacer una mencion especial
a las catequistas y a Don Pedro Pou, que durante tres aflos nos
prepararon para la publicai6n de nucstra Fe y ser capaces de vivir
a la altura de la liamada que hemos recibido. Gracias por la cons-
ume ia, simpati'a y amabilitad que nos habeis demostrado.

M.S.

Distribuidor Oficial de los

Joyerias
TALLER PROPIO

EN 0R0 NO TENEMOS COMPETENCIA
Tenemos los mejores precios de la zona

CALA MILLOR
«KATIA»

Avd. Cristbbal Colon, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR
Tel6fono 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

Descuentos de hasta

50 o//o

EL IMPERIO DE LOS
TROFEOS DEPORTIVOS

m* M. M
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CALA MILLOR

BANDERA AZUL PARA LA PLAYA DE CALA MILLOR

EL ALCALDE DE SANT LLOREN? PRESIDIO EL ACTO

El Alcalde de Sant Llorenc izando la
Bandera junto a Miguel Galmds

Dia 9 de julio tuvo lugar en Cala
Millor y concretamente en el t6mrino
de Sant Llorenc el acto oficial de izada
de la Bandera Azul que la Comunidad
Europea otorga, como distintivo de ca-
lidad a las playas que asf lo merecen.

Al acto asistieron ademas del Alcal-
de de Sant Llorenc quien presidi6 el
acto, numerosos representantes del
Consistorio entre los cuales Miguel
Galm6s Presidente de la Comision de
Turismo coordin6 muy bien la fiesta,
asi como hizo Uegar por mediaci6n de
unos folletos impresos en seis idiomas
a todos los establecimientos hoteleros y
que se distribuy6 en la Oficina Turisti-
ca Municipal, un mensaje en el cual
explicaba la importancia de que por
cuatro anos consecutivos, la Europa de
los doce ha distinguido con la bandera
azul de la Comunidad, por la limpieza
de la playa, la transparencia de las
aguas y los servicios que se ofrecen.
Entre el numeroso piiblico estaba

Tomeu Femenias Presidente de la Aso-
ciaci6n Hotelera de Cala Millor, Don
Juan Torrens Director del H. Bahia del
Este, Luis Baudil Presidente de la Co-
mision de Turismo de Son Servera,
Pere Servera Gerente de los Hoteles
Castell de Mar y playa del Moro, Pep
Fuster Director del H. Borneo, la sim-
patica y eficiente al 100% Directora
del Hotel Playa de Cala Millor, Direc-

tores del Hotel Levante, Hotel Vista-
mer y los medios de comunicacion de
Ultima Hora, Cala Millor 7, Diario de
Mallorca, Informatiu Balear, Antena 3
y Toni Penafort como Presidente de la
Comisi6n de Festejos de Cala Millor,
Karin Baseler Delegada de TUI y Kait
Pope de Thomson y un largo etcetera.
Seguidamente se sirvi6 un vino espafiol
en el Hotel Playa de Cala Millor.

"AL FIN EN
SA COMA"

Lo que ustedespemba

INFORMESE EN:

COIIftSA

Avda Juan Servera Canpt, 41 CALA MILLOR

Telefono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

. • GPAA/DESFAC/L/DADESDEPAGOHASrA /5A/VOS

. - PPEC/O DE VEA/TA P7JADOPOPEL M/M/STEft/O

. - CAA/77DADESAA/77C/PADAS. AVALADAS POP CRED/TO YCAUC/OH

.-UM/rAC/OA/DELOS/A/TEPESESMPOTECAP/OSAL r/,7S% yt2%AA/UAL

. - COA/mOl DEC4L/DADESPOPEL MOPU

. - CO/V71ROI DECOA/771ArODECOMPPA

. OBl/GArOP/EDADOEA/OPEPEPCUT/PAl COMPfiADOfi
LA PAPr/C/PAC/OA/EA/GASrOSDE:
LA DECLA/iAC/OA/DELA OBPA A/UEVA.
LA DMS/OA/HOfl/ZDA/TAL
VIA COA/S777VC/OA/DELA H/POTECA.

. • DEDUCC/OA/DEL 75%AAJUAL DE
LA COMPflA EA/LA PEA/TA DELAS
PEPSOA/ASF7S/CASDEL COMPPADOP

- PEDUCC/OA/DELA COA/TP/BUC/OA/
UPO4A/A EA/UA/5O%
DURAA/7E3A#OS

• EXEA/C/OA/DE/MPUESTOS
EA/LAS CAA/77DADES
APLAZADASDE
H/POTECA yAPLAZADO
A LA /A/MOBLUA/U4.

CALA MILLOR 7#3



CALA BONA

FIESTAS DE «LA MARE DE DEU DEL CARME». CALA BONA 91

Los infantiles participantes Los juveniles que hicieron la travesCa

Joan Uiteras despuis de la compelicidn La Mare de Deu del Carme

Con motivo de los feste-
jos que motiv6 en este boni-
to puerto pesquero de Cala
Bona, una serie de actos
para hacer honor a la patro-
na.

Estos actos fueron los si-
guicntes:

CAMPEONATO DE
PESCA DE VOLANTIN

Dicho campeonato conto
con la presencia de unos 10
participantes quedando la
clasificaci6n final, com-
puesta por las siguientes
embarcaciones.
l.CapdePinar

2.San Kaguito
3.Bahia Cala Bona
4.L'Auba
5.Na Marins
6.Pericot

TRAVESf A DEL
PUERTO

Correspondiente a la na-
tacion tambidn hubo su fes-
tejo particular, para animar
a la gcntc del mar a que se
zambullesen en dicho puer-
to, no para competir sino
para animar una fiesta que
de por si ya estaba animada.

Las clasificaciones en las
distintas categorias queda-

ron de la siguiente mancra.

INFANTILES

l.TonyAlfos
2JuliaAdrover
3.Matias Duran

JUVENILES

l.XiscoAlfos
2.Juan Antonio Jimdnez
3.Guiem Rios

VETERANOS

UoanTix
2.Xisco Alfos
3.MiquelCorema

4 Joan Lliteras
Hay una anecdota a tener

en cuenta y es que el que
qued6 en 4° lugar el Sr.
Joan Lliteras, cuenta en su
haber con 73 aflos, cosa que
es de alagar por lo bien que
lleva estos afios y lo bonito
de querer participar en actos
como estos, que como ya se
habia mencionado lo impor-
tante no es ganar, sino parti-
cipar.

Esperamos que el afio
que viene, tanto chavales
como los adultos se animen,
para dar mas colorido a
estos festejos.
Enhorabuena a todos
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VENTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION

ALQUILER DE MAQUINARIA:
* GRUPOS ELECTROGENOS
* HORMIGONERAS * MARTILLOS COMPRESOR

DUMPER

* SERVICIO DE CONTENERORES * CAMION GRUA
* MINI PALAS EXCAVADORAS
* CAMION HORMIGONERA...

DISTRIBUTOR OFICIAL DE:

HORMIGONERAS GRUPOS ELECTROGENOS

01. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almac6n: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82

FAX: 56 74 58



RECORDANDO TRADICIONES

«SA TAFONA DE FETJET»
«EL ARTE DE HACER ACEITE»

Varias casas con sus respectias fin-
cas o pequeflos trozos de lierra que cul-
tivan dfa tras dia para su supervivencia,
forman a primcra vista el aspecto del
pueblo de Son Servera. Cerca de 61 las
fincas se extienden larga y bcllamcntc
creando un paisajc en el que puede
apreciarse el cuidado y cariflo con el
que su dueno cuida la lierra.

Antiguamentc en tres fincas de Son
Servera; «Ca S'Hereu», «Can Morey»
y «Fetjet», habia una «tafona» donde
se hacfa el aceite. En esta ocasi6n co-
noccremos la historia de «Sa Tafona de
FeijcU, contada por Juan «Chinet»,
que de forma agradable y con entusias-
mo inicia la convcrsacion recordando
mientras habla parte de su juventud.

Juan «Chinet» es una persona abier-
ta, agradable en el trato y posee facili-
dad para comunicarse con la gente. Su
particular forma de hablar tiene una

Juan Servera Servera (Chinet)

gracia sencilla que esconde algo de es-
pecial. Se le nota un hombre con au-
tenticidad y seguro de si mismo. Al ob-
servar con atencidn y escuchar mis pre-
guntas, plasma una sonrisa de optimis-

mo y felicidad...
«Sa Tafona de Fetjet» situada en

«Son Gri», estaba abierta en Octubre y
Noviembre, dos meses de intenso tra-
bajo durante los cuales Juan Chinet, su
padre Miguel Chinet, Sebastidn Bot6 y
Jaime de Fetjet, dedicaban gran parte
de su tiempo en obtener aceite de las
cestas de aceitunas que el cliente trafa.

Se trataba aproximadamente algo
mds de 1 h. en hacer una «prensada»,
para la cual el procedimiento era muy
sencillo: El cliente, al traer la cantidad
de aceitunas que queria para tranfor-
marlas en aceite, cstas se colocan den-
tro de graneros, seguidamente las intro-
ducfan en el «trui» donde se moli'an
creando una pasta que era colocada en
los «esportins» y a medida que se iba
apretando se hacfa el aceite. De este
modo al convertir aceituna en aceite se
colocaba en garrafas de cristal y el

Regido por: Esperanza Meca

^ ^ C/. Binicanella, 19-A
^ ^ t e k Tfno. 58 60 22 - 07560 CALA
7> ^ j~ MILLOR

TRATAMIENTOS
CORPORAL ES

NUESTROS SERV1CIOS:
Tratamiento anticelulitico

TRATAIUEHTOS FACIALES (flactdez, Mtrias, et.)
Uasaje

LJmpieza de cutis Tratwnranto de buck)
TratamientosdeAcne Drenaje lintttico

Tratamiento* de arruflas (lifting) Tratamiento* corporate
Maqmllaje y taciales

Cursillo de maquillaje con nuectrot aperatos de
KEMO, RECUPERADOR,

LASER, etc.

NO HAY ARRUGAS Nl
FLACIDEZ BELLAS con
el Lifting, puedes aplicar-
b en cara, cuello, senos,
abdomen y extremida-
des, obteniendo unos re-
sult ados cerca nos a la
operadon
GRANDES RESULTA-
DOS EN LA FLACIDEZ
DEL PECHO

TRATAUIEKTOS DtVERSOS

Manicura
Pedicure

Reflaxoterepia
Decotoraaon vello

TmtBpectanasycejas
Permanente pestanas

Tatuaje da cejat, labtos,
lunams.etc.

Tabbs de gimnatia (seguimos
con la otefta de 4000 ptt.

mencuales)
Deptlacibn cere (desechaWe)

Depilacion deHniBva (electrica)

SAUNITAS PARA
PIES Y MANOS

(Manicura* y Pedicures)

LASER
LUZ DE VIDA

ENERGIA CELULAR

T R A T A M I E N T O S :
Tratamientos de acne

Tratamientos de estrias

r SUil d bib

Eczemas
(Para tratamientos

celulitis)
Quemaduras

Caida del cabello
Artrosis

Cicatrizacion de heridas

LECTURA DE CARTAS
TAROT

por CARMEN

Gabinete de PSICOLOGIA
por MAGDALENA RAMON

Os deseamos unas
Felices Fiestas de

San Joan
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RECORDANDO TRADICIONES

cliente venfa a buscarlo pagando segiin
la cantidad de aceite que se llevaba. El
precio mas antiguo que Juan Servera
conoci6 fue de 50 cdntimos por «verse-
lla» y mas tarde 1 pts.

La recogida de aceituna en Son Ser-
vera era toda una aventura de la cual
incluso los niflos eran participes. Con-
tra el frio, el cansancio, agotamiento y
pereza, luchaban todos para poder
coger la aceituna. Nada les impedia sc-
guir trabajando, bastaba solo el entu-
siasmo e intcres que tem'an para no
sentir cansancio. Pero en torno a todo
esto estaba el amor por la tierra que
cuidaban dia tras di'a con carifio.

A pesar del propio esfuerzo e interds
en la recogida de aceitunas a veces no
era compensado, ya que el aceite en
Son Servera no era muy bueno, y la
gente creia que era porque la aceituna
tardaba en hacerse. Indudablemcnte si
la aceituna no era buena el aceite tam-
poco lo era.

De entre todas las clases de aceitu-
nas que habia, las que traian mas en
«Sa Tafona de Fetjet» eran la de S'Es-
tepar y Son Lluch.

Al igual que muchas otras historias
de este mismo tiempo, la guerra afect6
tambidn a «Sa Tafona de Fetjet», sien-
do abandonada durante un aho, mien-
tras, Juan Chinet y su padre se dedica-
ron a cultivar la tierra como lo hacian
el rcsto de los meses del afio. Al termi-
nar la guerra el precio del aceite habia
subido bastante y fue entonces cuando
empezaron a notar las consecuencias
de la guerra.

Mientras el tiempo transcurria exis-
tieron epocas buenas y otras peores,
pero nunca cesaba el trabajo en «Sa
Tafona»; sus eficientes empleados se-
gufan demostrando intcrcs para llevar
adelante el negocio.

En 1.953 hubo abundante aceituna y
fue un aflo estupendo pero de intenso
trabajo. Eran tantas las cestas con acei-
tunas que el cliente entregaba en «Sa
Tafona», que al horario normal de tra-
bajo se tuvieron que afiadir mas horas,
levantandose a las 6 h. de la mafiana
del lunes hasta las 12 h. de la noche
del sabado e incluso algunos domin-
gos. Nueve scmanas seguidas de duro
trabajo, convirtiendo cantidades de
aceitunas en garrafas de cristal Uenas
de aceite para scr repartidas por los ha-

Molor de presidn, «Tafona de Ca s'Hereu»

En el afio 1.956, la nieve
llego a Son Servera y la
cosecha de aceitunas fue
esplendida

bitantes del pueblo. Frente a este hora-
rio de trabajo que suponfa un increible
agotamiento fisico, el alcalde Juan Lli-
nas tom6 la decision de hablar con los
encargados y aconsejarles que dejaran
de trabajar los domingos, ya que se
consideraba «dia de descanso».

Volviendo 9 semanas despuds al
mismo ritmo de trabajo y horario de
antes, la imagen del tiempo fue pasan-
do en silencio y sin que ocurriera nin-
gun acontecimiento importantc para rc-
cordar hasta el aflo 1.956, cuando los
campos se cubricron con manto bianco,
creando una alm6sfera fn'a que confun-
dfa las lcjanlas y el celeste del cielo.
Asi la nieve llego por primera vcz a
Son Servera, y con ella las mejores
aceitunas y rico aceite que nunca se
habia comido.

Despuds de vivir una pequena parte
de sus vidas en «Sa Tafona» en el afio
1.965 la ccrraron a causa de la llegada
del turismo a la isla. Todo un mundo
de recuerdos inolvidables, de anecdotas
e historias divertidas, de risas y preo-
cupaciones, de alegrias y lamentos

Antiguamente en tres
fincas de Son Servera:
Ca S'Hereu, Can Morey
y Fetjet habia una
«tafona» donde se hacia
el aceite

quedan ahora en las mentes de los que
lo vivieron. Los cuales vieron tambidn
los avances de la tdenica que afio tras
afio, temporada tras temporada cambia-
ron la maquinaria de «Sa Tafona», em-
pezando con la prensa hidraulica cuan-
do Miguel «Chinet» la compr6, luego
por un motor de gasoleo, dos afios mas
tarde fue de gasoil funcionando con
c&caras de almendras igual que los co-
ches, y flnalmente un motor modemo.

En realidad pienso que es estupendo
poder recordar esta dpoca en la que
hoy nos centramos en el procedimiento
de hacer aceite dentro de un horario
que empezaba a las 6 de la mafiana
para terminar a las 12 h. de la noche,
descansando un rato si el trabajo estaba
adelantado. Y transportar con un carro
desde su casa en la calle Doctor Serve-
ra los recipientes vacfos hasta «Sa Ta-
fona», los cuales al ser de cristal se
rompfan facilmente.

Masese
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TERMING EL 1° TORNEO DE TENIS DEL CIRCUITO ISLAS BALEARES - BANCA MARCH

CON GRAN EXITO SE CELEBRO EN LAS PISTAS DE CAN SIMO

Diego Marin, recoge el Trofeo de manos de Miguel Fuster

Estos di'as se ha venido
cclebrando en el Club Tcnis
Can Sim6 el Torneo del
Circuito Balear de Tenis,
tanto el numero de partici-
pantes como la expectaci6n
celebrada se puede catalo-
gar de 6xito. Participaron
dos jugadores extranjeros,
los resultados en las dife-
rcntcs finales segun las ca-
tcgorias, se las vamos a re-
flcjar seguidamente:

Categoria Absoluta
Masculina.- Mateo Palmer
venci6 a Pablo Martinez
Scmprum, 6sle jugador
ocupa el n* 14 en el Tenis
espaflol y en el segundo set
tuvo que retirarse por le-
si6n.

Categoria Absoluta Fe-
menina.- Rosa Maria Lla-
neras vencfa por 6/4 y 6/3 a
su eterna rival Maite Perpi-
fla.

Cadetes Masculinos.-
Juan Bosch gan6 a Carlos

Moyapor6/ly7/5.
Cadetes Femeninos.-

Marga Bibiloni vencfa a
Sonia Gallarzo 6/3 y 6/4.

Infancies Masculinos.-
Juandi Marin se impuso a
Llodrapor6/0y6/3.

Tenemos que reseflar la
mala suerte de Diego en el
Campeonato de Baleares
donde jug6 lesionado, sin
embargo con este triunfo
vuelve a demostrar que es-
tando en condiciones es el
candidato mas fume al
triunfo. j Adelante, Diego!

Infantiles Femeninos.-
Eva Maria Garcia se impuso
a Cristina Galvez por el re-
sultadode6/ly7/6.

Alevines Masculinos.-
No se jug6 la final por le-
si6n de Mateo Fiol, se pro-
clamo Campeon Jer6nimo
Bestard.

Alevines Femeninos.-
Carol Rojas vencia a Mari-
bel Marin por 6/0.

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

C/. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA MILLOR

s

Mateo Palmer, recibe el Trofeo de Luis Baudil
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ASAMBLEA DEL BADIA DE CALA MILLOR

El dfa 5 de Julio, en el
salon de actos de Can Sim6,
se celebrti la Asamblca Or-
dinaria del Badia de Cala
Millor, con la asistencia de
numcrosos aficionados. Los
temas a tratar fueron el esta-
do de cuentas, situacron ac-
tual del Club y el Fiitbol
Base.

Actualmente existe un
deficit de 3.000.000 ptas.
deuda que en dos afios ha
sido rebajada increiblemen-
te. En el transcurso de la
temporada 91-92 posible-
mente se termine con este
lastre econ6mico.

Las cantidades adeudadas
a los jugadores estin siendo
pagadas en su mitad y el
resto lo cobrardn sobre el

Sr. Juan Brunei con algunos directivos en un momento de la
Asamblea

mes de Septiembre.
El presupuesto para

afrontar la pr6xima campa-
na estard sobre los
12.000.000 de pesetas in-
cluidos los gastos de equi-
pos bases, etc.

Los ingresos se obtendr&n
de la campana de socios, el
numero previsto es de 300,
la publicidad, subvenciones,
taquillas, serdn otras fuen-
tes.

Respecto al Fiitbol Base,
los coordinadores serin
Magin y Antonio Fernandez
que estardn en lugar de
Pedro Gonzilez, fichado por
el Porto Cristo.

En sintesis 6ste fue el re-
sultado de la Asamblea

EN CALA MILLOR

HIPER
COLON

SUPERMERCADO COLON
SIEMPRE A SU SERVICIO

Avd. Crist6bal Col6n, 38 - Tel. 58 51 22

Avd. Juan Servera Camps, s/n
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TEMAS PESQUEROS

Por estar proximo la pesqueria de la
«lliimpuga», con el arte de llampuguera
en caladeros propios de las Islas Balea-
rcs, por fuera de aguas interiores, desde
esta revisla queremos hacer llcgar a
nuestros Pescadores profesionales algu-
nos puntos de interes para ellos.

Desde el mcs de abril de 1990 qued6
regulada la pesca de «llampuga» para
los caladeros propios de las Islas Ba-
leares. Por fuera de aguas interiores,
estando compuesto este arte de pesca
por las siguientes unidades:

1.- La «llampugucra», propiamente
dicha, que es el arte de forma casi rec-
tangular formado por varias piezas de
red de diferentes tamaflos con una lon-
gitud mdxima de 180 mts. y una altura
de 22 mts. con una relinga superior de
flotadores y una inferior de plomos, no
llevandojareta.

2.- El «bulto» que es una pieza de
material flotante de l'2O metros por
1 '50 mts., como mdximo, sobre la que
se coloca un ramo de lentisco para in-
crements la sombra y que se fondea
en un punto permanence sorteado.

3.- Se llama «andana> al conjunto de
bultos que corresponden a una embar-
caci6n.

4.- Todos los bultos lie varan fijadas
unas placas en forma ml, que puedan
ser visibles, en las que figuren las ma-
triculas y folios correspondientes a sus
respectivas embarcaciones.

5.- La pesca con este arte de la
«llampuga» podrd realizarse exclusiva-
mente por aquellas embarcaciones que
hayan participado en el sorteo para el
calamento de las andanas.

6.- Los sorteos para el calamento de
las andanas se realizara" por cada Co-
fradi'a de Pescadores para su demarca-
ci6n territorial, tomando como base
una 1 fnca perpendicular a la costa sobre
los puntos marcados en los Estatutos
de cada una de ellas. Los sorteos se
realizaran entre el IS de Julio y el 15
de Agosto, procedidndose al calamanto
de las andanas entre el 20 y el 30 de
Agosto.

Podran participar en el sorteo los pa-
trones que lleven enroladas dos perso-
nas como mfnimo y que acrediten la te-
nencia de una lampuguera.

7.- Los puntos para el sorteo seran
permanentemente prefijados mediante
demoras y distancias a cualquier punto
de la costa, iniciandose la colocaci6n
de los bultos de las andanas a partir de
la isobara (fondo) de 70 metros como

mi'nimo y siempre por fuera de la
misma.

8.- Una vez realizado el sorteo se le-
vantara acta del mismo; dicho docu-
mento debe ser exhibido, para el des-
pacho de las embarcaciones y quedara
copia cotejada en la Comandancia o
Ayudantia Militar de Marina de despa-
cho de las embarcaciones.

9.- Una vez finalizada la epoca de
pesca qucdanin los patrones obligados
a levantar los puntos de anclaje de los
bultos, sin dejar ningun resto del arte.

10.- La pesca de «Llampuga» se
cjcrccra como maximo durante seis
dfas a la semana, debiendo permanecer
en tierra al menos veinticuatro horas
continuadas.

11.- Cuando la pesca se efectue
desde un barco no fondeado y mientras
esten caladas las andanas no se podria
pescar profesionalmente ni deportiva-
mente, a menos de una milla de distan-
cia.

Esperando que con estos puntos
nuestros Pescadores profesionales co-
nozcan un poco mis este antiguo arte
de la «Llampuguera», casi propia del
archipielago balear, les dcseamos unas
buenas capturas.

Jose R. Valino

INGENIERIA Y MONTAJES INSULAR, S.A.

ELECTRICIDAD - FONTANERIA
CALEFACCION - AIRE ACONDICIONADO

CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACION
PROYECTOS

Telefono (971 ( 58 54 62 - Telefax (971) 58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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ULTIMA HORA DEL EQUIPO LLORENCI - CARDASSAR

Mantuvimos dias pasa-
dos, una charla con dos de
los ires componentes del
equipo tecnico, con que
cuenta el Cadassar para csia
temporada que tenemos pr6-
xima a su comienzo.

Con la amabilidad que
caracteriza a Andres Melis
y Guillermo Llodra\ nos
fueron comunicando las no-
vedades mas destacables
que se estan produciendo
eslos dias. A nivel de ficha-
jes, el equipo se ha reforza-
do de una forma notable.
Seminario, portero proce-
dente del Cala d'Or, Luis
Torreblanca centra campista
igualmente, salido de las
filas del Cala d'Or y dos ju-
gadores que tambien proce-
den del equipo de los dos
anteriores, Manolo Gallete-
ro y Loren , todos ellos han
demostrado su valfa por los
equipos que han pasado.

Han renovado los si-
guientes jugadores P. Cal-
dentey, Miguel Caldentey,
P. Femenias, Mateo Rosse-
116 y Rafael Sureda. Se in-
corporaran en pretemporada
los juveniles, M.A. Feme-
nias, Juan Melis y Servera,
este ultimo pendiente de
realizar las pruebas de acce-
so al INEF.

Nos comentan que la
mayor preocupaci6n es la

**««*»

Cardassar III Divisidn, formacidn de la pasada campana

de que el equipo de tercera
divisi6n no pase por los
apuros clasificatorios de pa-
sadas campaflas y aspiran a
estar entre los ocho prime-
ros clasificados...

Nos parece que la afici6n
de San Lorenzo lo merece.

Otra novedad de este club
es la de contar con un equi-
po femenino con edades

comprendidas entre 14 y 18
aflos, una grata sorpresa sin
duda.

En otro orden de cosas,
diremos que el presidente
de la entidad continuara
siendo el Sr.Gabriel Serve-
ra, que como temporadas
anteriores seguird contando
con una veintena de directi-
vos, para trabajar a su lado.

Tan solo nos resta dar las
gracias a los seiiores Andres
Melis, y Guillermo Llodra",
por su colaboraci6n y decir-
les que ellos dos junto a
Xisco Umber componen el
equipo tecnico. Y por ulti-
mo comunicar el di'a de la
presentaci6n, 18 de julio a
las 20'30 horas os espera-
mos a todos en el campo de
futbol.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina catfe Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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CAPDEPERA-CALA RATJADA-ARTA-CALA MILLOR-CALA BONA-MANACOR-INCA-FELANITX-CAN PICAFORT

DEL 10 AL 30 JULIO

ALIMENTACION
Foie-gras MUNAR grande 190 grs.
Galleta CUETARA bocaditos nata _
Galleta CUETARA bocaditos limbn
Crema NOCILLA vaso 220 grs.

(1 sabor, 2 sabores)
Galleta RIO PETIT T4 800 grs.
Chocolate TORRAS almendra 150 grs.
Chocolate TORRAS avellana 150 grs.
Chocolate SUCHARD MILKA100 grs..
Aceituna ESPANOLA rellena 300 grs. _
Tomate ORLANDO triturado 1 kg.
Atiin ALBO RO-100 pack. 3 unid.
Galleta GULLON surtido 800 grs.
Sopa LA FAMILIA1/4 kg.

(tallarin cort., plumas, caracolas, coronas, espiral, fideo 0
fideo 2, fideo 3, galet., maravilla, mel6n, moda, piston,
plumas 0, plumas 3)

Arroz NOMEN extra 1 kg.
Cafe MARCILLA superior natural 250
Nata LA LECHERA montada 250 grs.
Crema CHAMBURCY chocolate
Natilla CHAMBURCY
Flanby CHAMBURCY vainilla
Pan PANRICO familiar 850 grs.
Picos PANRICO 400 grs.
Pan BIMBO sandwich 780 grs.
Madalena EL ZANGANO cuad. aragon 12
Yogur DANONE natural
Yogur DANONE natural azuc.
Leche RAM botella 1'5 L.

(plastico, descremada)
Jam6n 0. MAYER cocido extra
Salchicha OSCAR MAYER 225 grs. 5p
Cafe soluble nat. MARCILLA 200 grs. mas taza

109
215
.175

145
195
115
115
_79
_85
_85
269
379
54

135
175

.279
_44
_44
_39
222
145

.260
129

_27
_29
122

325
179
525

LIQUIDOS
Vino RAMON ROQUETA botella 3/4 L.

(bianco, rosado, tinto)
Zumos KAS FRUIT brick. 1 L.

169

125

Gaseosa LA CASERA1,5 L. 78
Bitter SCHWEPPES1/4 pack. 6 unid.
Champa^ CODORNIU gran cremant

(seco, semi)
Vino BACH bianco seco

269
599

379

CHARCUTERIA
Jam6n cocido selecci6n serrano
Salchich6n extra CUMBRE serrano
Queso VALLE serrano barra
Jam6n centra s/h OSCAR MAYER
Paleta homo OSCAR MAYER
Chopped EL POZO 2 kg.
Chorizo EL POZO extra

799
995
675

1.395
745
435
975

CONGELADOS
Porciones merluza FINDUS 8 unid. 400
SanjacoboFINDUS310grs.
Helado CAMYSSIMO 850 ml.

(chocolate, tresa, nata-pinones, praliner)
Croquetas LA COCINERA jam6n 600 grs.
Croquetas LA COCINERA polio 600 grs.
Empanadilla LA COCINERA bonito 250
Empanadillas LA COCINERA ternera

395
285
350

299
299
249
249

LIMPIEZA Y DROGUERIA
GelLEGRAINbanoS-31000ML
Dent. CLOSE-UP familiar

(azul, rojo, verde.mas cepillo close-up gratis)
Insect. BLOOM H/P1000 c.c.
Suavizante VERNEL 2 L.
Rollo cocina COLHOGAR dec. 2 rollo
Servilleta COLHOGAR 100 unid.

299
.195

355
195
149
95

NON FOOD

(manzana, melocotbn-uva, naranja, pina)

Paella valenciana 6 plazas _
Paella Valenciana 10 plazas
Asadora esmaltada 24 CTM.

335
499
255
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TORNEO DE FUTBITO EN CA'N SIMO

Cuando estas paginas
estdn en manos de nuestros
lectores, habrd terminado el
tomeo de fulbito que se ha
venido celebrando, en las
pistas del Club Sim6. El de-
sarrollo del mismo, no ha
sido todo lo bueno que hu-
biescmos deseado, la causa
ha sido, primero el sistema
de liguilla jugado en la fase
final puesto que algunos
equipos como ha sido el
caso de Xarxa Golf al verse
sin posibilidades de alcan-
zar la primera posici6n se
retiraron facilitando el ca-
mino a otros equipos, cree-
mos modestamente que se
deben buscar otras f6rmu-
las.

El segundo problema lo
ha constituido el arbitro Sr.
Julve, no estando a la altura

Grupo Confbrt, equipo que parlla como uno de losfavoritos.

de las circunstancias.
Los dos equipos que

optan al triunfo final son
Frutas Servera (La Sirena) y
Son Carri6, equipos que no
contaban al principio, para
ocupar estas posiciones.
Una vez m&s el deporte de-

para este tipo de sorpresas y
formaciones von vitola de
campeonas se han quedado
en el camino (Ferreteria
Bestard, Xarxa Golf y por
supuesto Grupo Confort).

Nuestras mas cordiales
felicitaciones a todos estos

equipos por llegar tan alto.
Para la entrega de trofeos,

se celebrard una cena, en el
Restaurante del Club Sim6
y daremos cumplida infor-
maci6n de todo lo que en
ella acontezca.

FIESTAS DE «LA MARE DE DEU
DEL CARME» CALA BONA 91

El pasado domingo dia 14, tuvo lugar en el bonito puerto
pesquero de Cala Bona la correspondiente regata de vela la-
tina que cada aflo por estas fiestas viene celebrandose en
este bonito puerto pesquero.

Dicha prueba dio comienzo a las 12 horas y la participa-
ci6n, a pesar de que el ambiente reinante era bueno, la
gente no se anim6 para participar en dicha prueba, ya que
solo cinco embarcaciones estaban patroneadas por:

-Tomeu Lliteras con la embarcaci6n; Graci
-I. Costa con la embarcacion; San Kaguito
-Miguel «Piloteo» con la embarcaci6n; L'Auba
-Jaume Lliteres con la embarcaci6n; Virgicio
-Serafin Pons con la embarcaci6n; Port Roig
La salida se di6 a unas 3 millas del puerto de Cala Bona

y la clasificaci6n qued6 de la siguiente manera:
1-Graci, patroneada por Tomeu Lliteras y Sebastian Ni-

colau.
2-SanKaguito, patroneada por Toni Costa y Miguel Fe-

brer.
3-Virgilio, patroneada por Jaume Lliteras.
Esperamos y deseamos que el afio que viene la gente que

le gusta la mar y mds navegar a vela se animen a participar
un poco mas que este aflo ya que lo importante no es ganar
sino participar.

Gracias a todos los participantes

SE OFRECE
DISC-JOCKEY

con experiencia para hotel o
aparthotel de 250-300 plazas

Interesados llamar al
Tel. 81 06 53

De 12 a 1 de la tarde
CALA MILLOR 7#3
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CONSTRUCCIONES

M I L L O R 8 9 S.A.

C/ Ca s'Hereu, 17-1° B
Cala Millor Tel. 58 69 42

Pisos a estrenar en pleno centro de Cala Millor, con entrada por zona peatonal
de reciente construccion y a pocos metros de la playa

CONSTAN DE:
3 dormitorios, bano, aseo, salon comedor con terraza, cocina, lavadero y terraza

privada en la parte alta del edificio.
Aproximadamente de unos 100 m2 y construidos con materiales de 1" calidad

Informacion y venta: Tel. 58 69 52 (mananas)



RECETAS DE COCINA
Aprovechando al maximo una tarde

de verano, recojo las slguientes recctas
cecidas por Toni d'es Forn, que por ellas
misinas sin contar con su extensa colec-
ci6n, nos descubren todo el interes que
tiene por la gastronomfa.

GRAIXONERA DE PATATES
FARCIDES

Ingrcdientes:
-10 patatas largas del mismo tamano
-1 cebolla finamente picada
-SO g. de manteca de cerdo
-300 g. de came de cerdo picada
-Una cuchara de perejil picado
-1/2 cucharada de oregano
-Una rebanada de pan mojado con leche
-2 dientes de ajo
-100 g. de almendras tostadas
-2 huevos
-50 g. de sobrasada
-1/4 1. de aceite, sal, pimienta, nuez mosca-
da
-1 ramita de mejorana

Forma de preparaci6n:
Pelar y lavar 8 patatas, las restantes las

cocemos en agua, con ellas haremos un
pur£ seco. Vaciaremos las 8 patatas con
una cucharilla. Mezclaremos en un bol la
came, la rebanada de pan, el pur6 de pata-
ta, 1/2 cucharada de perejil y el ordgano,
los huevos batidos y un diente de ajo ma-
chacado.

Toni d'es Forn

Sazonaremos con sal, pimienta y un
poco de nuez moscada. Con la manteca de
cerdo untaremos las patatas y nos dispon-
dremos a rellcnarlas. En una sarten con
aceite de oliva frcircmos las patatas hasta
que se doren. Colocaremos las patatas en
una cazuela de barro. Sofreiremos la cebo-
lla y el ajo, juntamente con una ramita de
mejorana y la sobrasada. Banaremos con
caldo o agua y lo llevaremos junto con las
patatas, dejandolo hervir ligeramente suave
en el mortero. Machacaremos las almen-
dras y el resto del perejil e incorporaremos
esta picada a la cazuela. Rectificaremos de

sal y pimienta si fuese necesario.

DENTOL AMB TRAMP6 I
CARXOFES

Ingrcdientes:

-1 dentol de 1.500 g. limpio
-200 g. de cebollas cortadas tipo «tram-
p6»
-3 pimientos vcrdes cortados en dados
-1/4 kg. de tomates cortados en dados
-2 ajos flnamente picados
-3 alcachofas cortadas finainente
-1 cuchara de perejil
-1/2 Iim6n

-1 vaso de vino bianco
-aceite
-sal y pimienta

Forma de preparaci6n:
Mezclaremos todos los ingredientes y

sazonaremos con sal, pimienta y aceite.
Dispondremos una capa de las verduras en
una placa de homo. Colocaremos el dentol
sobre esa, de antemano sazonado, y cubri-
remos con las verduras restantes. Rociare-
mos con el vino bianco. Cubriremos con
un papel de aluminio si fuese necesario.

Coceremos a fuego moderado rociando
con el caldo todo el tiempo de la coccion.

Masese

GIMNASIO EUROPA
CENTRO DE CULTURA Fl'SICA

•"'

fi P

w
ESCUELfl

V.

C/ Na Llambies, 21. Cala Millor Tel. 81 32 24
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Nuevo regalo de SONY que nos ofrece HNOS. CANADA

ICF-C120
Radio despertador digital AM/FM. Atractivo disano
cubico qua ocupa poco espacio. AHnv
de apoyo. Dteptay indicador de cotor verde Ex
celente relaoon caMad/preck). Sonido potente.
SNOOZE. SLEEP. Dtsponible en: • o

P.V.P.R. 4.500 Rs.

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

CRUCIGRAMA
Num. 56.210

1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

• •

• • •

• •

HORIZONTALES.-1: Panoja
de maiz. 2: Marchar. Desmenu-
cen con los dientes. 3: Parte de
las plantas. 4: Humor de algunas
heridas. Simbolo del cromo 5:
Conjuncion distributiva. (Tio), per-
sonificacion de los EE.UU. 6:
Negacion. Moneda de Italia. 7: La
que imita a alguien con animo de
aventajarle. 8: Flor de olor agra-
dable. Matricula de Sevilla. 9:
Lugares donde se guardan los
huesos.

V E R T I C A L E S . - 1 : Pertene-
ciente a la mision evangelica. 2:
Voz de mando. Estampillas. 3:
Remolca una embarcacion. Uti-
liza. 4: Rezar. Fogon de la cocina
asturiana. 5: Nomina. Flauta de
Pan, china. 6: Sacar copia de un
dibujo. Voz arriera. 7: Fuera de la
norma, plural

La solucidn al personaje del
num. anterior es:

SOLUCION

CRUCIGRAMA
NUM. 56.210
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ZANUSSI:

PVP 39.900 pts.
ZANUSSI:

PVP 32.835 pts.

INSTALACIONES
BUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Los Almendros, 8 - Tel. 58 55 48 - Cala Millor

Televisor Sharp, 25 pulgadas stereo,

Tele texto, dual, por:

103.400 pts.



En Cala Millor «EL SEGURON» DE PLUS ULTRA
Esta en: C/ Binicanella, n° 14 - Bajos

Cuberteria CRUZ DE MALTA,
Mod. Desiree, con fileteado

de oro de 24 Kts.
12 servicios 114 piezas.

Reloj MAURICE LACROIX
oro 18 Kts.

Maquinano de
Saignelegier (Suiza),

para seriora y caballero

POR SOL0185.000 PTAS., EUJA
EL ARTICULO QUE MAS LE GUSTE
Y CONSIGA, CON "EL SEGURON",
GRANDES BENEFICIOS
PARA USTED Y SU DINERO.
Si aun no ha suscrito "El Seguron" de Plus Ultra, no espere
mas. Con solo 185.000 ptas., a un plazo de 10 anos, pue-
de Vd. elegir uno de estos articulos valorados entre 80.000

Doble Video AMSTRAD DD-8904
(VHS),

con mando a distancia.

ELSEGURO
UN SEGURO LLENO DE VENTAJAS

PLUS ULTRA

Vajilla porcelana
SANTA CLARA,

, Mod. Compostela
j r 12 servicios 108 piezas

con filo de oro 24 Kts.,
incluido juego de consome

y cafe.

3

Agencia Cala Millor
Tel: 58 63 54

y 110.000 ptas. y, ademas de conseguir un rendimiento
anual de hasta el 6%*, puede desgravar 18.500 ptas de
su declaration de la renta**. Vamos, no espere mas y aco-
da a la oficina mas proximo de Plus Ultra o llame,

al

58 63 54




