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TRIBUNA

AQUELL CALA MILLOR DELS ANYS
QUARANTA

Per Miquel Morey i Andreu
Sorti'em d'una guerra ben cruel, esta-

vem aillats de tot el m6n, l'agricultura
era quasi b6 Tunica ocupacio del
poble, es parlava aquell dialecte serveri
avui quasi desaperagut. Els serverins
no eran massa afectats d'anar a la mar.
N'hi havia que tan sols hi anaven unes
poques vegades a l'any, preferentment
el dia de Sant Cristofol. «Anam a ren-
tar-mos a la mar, a Devant s'Hort» so-
lien dir tot contents. Devant s'Hort era
Tactual Cala Millor i anar a nedar era
sempre un aconteixement, com a una
festa. Era tal la tradicio d'anar a nedar
per Sant Cristofol, que cada any la
platja s'omplia de gent, de famflies
senceres que aprofitaven per estat tot lo
dia a vorera de mar. Amb tantes perso-
nes a la platja, moltes de les quals no
sabien nedar, no era estrany que fos
precisament aquest dia quan es pro-
duien desgracies i els pares i padrins
solien extremar en aquest dia les adver-
tencies de prudencia perque deien que
«Sant Cristdfol sempre en vol un» (cu-
riosa interpretacio de les intencions
d'aquest sant). Cala Millor era particu-
larment temuda perque la gent estava
convincuda de que hi havia «engoli-
dors», com a trebolins d'aigua que te
xupaven fins al fons de la mar sense
que en poguessis escapar per res del
mon.

En aquest temps Cala Millor estava

Miquel Morey i Andreu Caledratic
d'Ecologia
format per una gran platja amb un sis-
tema extens de dunes costaneres, amb
un estanyol enmig -on ara hi ha la gran
placa de la part llorencina- i a la part
de darrera hi havia pins tombats pel
vent i els exquitxos de la mar, que
feien com a barraques, que servien de
c6brit als «carabineros» que feien gua-
rida per alia. Eren «pins barraquers».
Els serverins sempre hem estat rumbo-
sos i, aixi com comencarem una esgle-
sia que havia de ser quasi tan grossa
com la Seu de Ciutat, tamb6 anomena-
vem pomposament «hotels» a dos edi-
ficis petits amb unes poques habita-
cions: eren 1'Hotel Eureka, de la fami-
lia Vives, i l'Hotel Sport, de la famflia
Lliteras. Tambe hi havia unes poques
cases a primera li'nia i ben prest es co-
mencaren a fer els primers xalets dins
el gran pinar situat darrera la costa ro-
cosa.

Na Magdalena de V Eureka de nina a Cala Millor

Arriba la segona guerra mundial,
que afecta terriblcment l'economia
d'Europa i bons estaven els francesos,
alemanys, anglesos, etc. per venir a
passar l'estiu a Son Servera.

Per6 el temps passa, acaba la guerra
i comencaren a venir els primers ex-
trangers, que cridaren molt Tatencio,
pel seu aspccte i per les seves costums.
Dels que tenguerem la sort de viure
aquclla epoca, ,̂qui no recorda el ma-
trimoni Papwoorth amb el seu fill
Nichy? Ella era una holandesa molt
rossa i molt curra que es banyava jen
bikini!, cosa que constitute un vertader
escandol per a molta gent, encara que
no sabien encaixar amb el fet de ser un
matrimoni molt agut. El seu home era
un u'pic angles i En Nicky era un nin
de quatre o cine anys, molt ros i molt
simpatic, que tenia tothom admirat pel
fet de parlar Tangles, Tholandes, el
castella (perque els pares vivien a Ma-
drid) i finalment el catala. Tambe venia
la famflia Seguin, un matrimoni fran-
ces amb cine fills, Thome era molt cir-
cumspecta, pero Madame Seguin era
una senyora molt alegre, que ben prest
es va fcr amiga de tothom. Hi havia
tamb6 unes poques famflies madrilen-
yes i quasi tots els calamillorers de la
meva edat ens varem enamorar d'una
madrilenya guapa y curra que es deia
Olga i, a vegades, duia un vestit de
«plexiglass».

A finals dels quaranta i principis
dels cinquanta els calamillorers erem
com una gran famflia. Hi havia serve-
rins, com la meva cosina Margalida,
Na Magdalena de TEureka, les tres fi-

lles de THotel Sport -una d'elles, Na
Catalineta, que mori tan jove- En
Pedro i N'Antonia Llull, per citar al-
guns de la meva edat, sineues, com els
germans Gaspar, Antonia i Coloma
Coll, manacorins, com na Francisca
Pilar i els seus germans i en Toni i Mi-
quel Angel Riera... Un aconteixement
va ser Tarribada de la famflia Canudas,
perque es fercn un xalet que en aquell
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temps ens sembla inmens i de gran
luxe. Els joves sempre anavem junts i
feiem excursions a peu a les que parti-
cipaven a vegades els germans petits i
els padrins de qualcuns de nosaltres.
En aquell temps, anar a Cala Bona o a
s'lllot atravessant conreus i pinars i bo-
tant marges era una vertadera aventura.
Record amb especial devocio quan
anavem al Castell de Sa Punta de N'A-
mer. Des de l'alt del castell l'aspecte
de Cala Millor era el d'una inmensa
platja d'arcna blanqufssima davant una
mar ben blava, des del blau fosc d'al-
gues al blau eel clarissim damunt el
fons d'arena. Darrera la platja, les
dunes i camps conrats i a partir de
l'Hotel Sport una filera de veils tama-
rells i darrera el gran pinar d'un vert
Uumin6s. De tan en quan s'organitza-
ven espontaniament recitals de piano,
poesia i dansa a l'Eureka, on eren ine-
vitables el «Claro de Luna» de Beetho-
ven, «La princesa esti triste» de Ruben
Dario, «La nifia de la estacion» i aque-
lla canc.6 que deia «A1 Uruguay, guay,
yo no voy, voy, porque puedo naufra-
gar...»

Per aquclla epoca es comencaren a
organitzar les primeres festes de Cala
Millor en honor a la Mare de K u dels
Angels (s'adopta aquesta patrona per la
decidida influencia de la famflia Coll,
de Sineu). De les primeres festes de
Cala Millor m'ha quedat a la memdria
una amollada d'anneres des de les bar-
ques, anneres que els joves perseguiem
fins a agafar-les i si haviem tengut sort
organitzavem una excursi6 al Port Veil
per menjar-les amb arros. TamW re-
cord la banda de musica de Son Serve-
ra tocant un repertori just de jotes ma-

Folo de Cala Millor dels anys 40

llorquines i pasdobles davant el «niu
d'ametralladora» que hi havia davant
l'Eureka on ara hi ha la parada de
taxis, amb aquells primers turistes ex-
trangers i peninsulars ballant amb una
alegria i felicitat incontenibles. Perd
encara era m6s curi6s 1'espectacle fes-
ter format per l'actuacio d'En Piculin.
En Picuh'n Cap d'Olla era com un
ninot o «homo de bulto» de tamany na-
tural, pensjat a unes cordes que, manc-
jat des d'abaix, feia cucaveles. El posa-
ven davant l'Eureka i Mestre Jaumc
Calafat, el gran glosador serveri (enca-
ra que nat a Valldemossa), mestre li
feia pegar cucaveles contava unes his-
t6ries d'En Picuh'n, que ens feien morir
de riure a tots, incloent aquells primers
turistes de fora Mallorca que no devien
entendre res.

Crec que la construcci6 del famos
Hotel Sabina per iniciativa de D. Joan
Llinas va ser el comencament d'una
altra epoca de Cala Millor jQuina revo-
Iuci6 va ser entre els serverins el fet de
fer un hotel tan gran i tan car comencat
amb tantes deutes que pareixia que no
es podrien arribar a pagar mail

Quan tomam majors idealitzam el
passat i ens encanta recordar el temps
de la nostra joventuL Aquest article no
preten ser una apologia d'un altra
temps i d'un altra Cala Millor diferents
dels d'ara, perd si voldria que fos com
a una recordanca d'aquells primers ca-
lami llorcrs i, al mateix temps, un ho-
menatge a aquells primers esfor9ats i
valents hotelers, adelantals del turisme
a Mallorca.

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de

ATENCION ALUMNOS
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EN MATERIAL ESCOLAR
1O% DTO
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TRIBUNA

CEDA EL PASO
Normalmente vemos en las seftales

de trafico un disco que dice... «ceda el
paso» y si uno las respeta, que es lo
que todos deberiamos hacer, significa
dejar pasar, dar preferencia. De esto se
trata en el brillante articulo que ha es-
crito Miquel Morey, recordando los
afios cuarenta de nuestra zona, llame-
mosla (porque lo es) TURISTICA. Mi-
guel Morey no tenia en aquel entonces
el ti'tulo de Catedratico en Ecologia,
pero tenia uno mejor: serveri y calami-
llorer.

Una mafiana mucho antes de las
nueve horas, tuve el gusto de charlar
con Miguel Morey, acompaflado de su
querida madre en el bar «Es Moli», me
invito a tomar caf6 y tuve la osadia y
tambien la emoci6n de pedirle que es-
cribiera un articulo para este numero
dedicado a la semana del turista, en el
cual evocara sus sensaciones y viven-
cias, antes de que se iniciara el femo-
meno, llam&noslo asf, del turismo. Le
expliqud la ilusi6n que me suponia que
pudicra contar sus vivencias de aquella
epoca. Mientras yo hablaba notaba
algo raro en su rostro y luego me per-
cate de que se habia afeitado su barba
que de alguna manera le caracterizaba
su personalidad exterior... le preguntd
por sus hijos y me conto de sus aficcio-
nes que tenian; tambien me enumero
una tras otra, las actividades que du-
rante mas de 30 di'as tenia programa-
das; viajes, conferencias, congresos... y

fue cuando intui que el articulo que yo
le pedi'a con tanta ilusion, no scria po-
sible porque tenia la agenda super ocu-
pada, no obstante me dijo que siempre
tenia sumo interes en aceptar peticio-
nes referentes a la prensa local proque
para 61, significaba mucho cumplir con
el pueblo de Son Servera, su pueblo...
su especial querencia, sus raices y
nunca mejor dicho: SU PATRIMO-
NIO... con tanto compromiso adquirido
como Catedratico de Ecologia en dis-
tintos paises, pens6 que seria dificil
conseguir para estas fechas el articulo.

Pero pasaron tan solo 7 dias y en mi
apartado de correos recibi con satisfac-
ci6n la respuesta a mi petici6n. Consi-
dero el articulo de Miguel Morey, tan
calido, entraflable y adecuado para este
especial n* del CALA MILLOR 7, que
no me queda mas que decirle: MU-
CHAS GRACIAS!!! y... naturalmente
aplico el CEDA EL PASO dandole
merecida cancha a ocupar la primera
pagina despues de la portada para que
todos podamos recreamos, los que lo
vivimos y para que puedan saberlo los
j6venes que no lo vivieron, lo que era
nuestra zona en los afios 40.

Gracias muy sinceras Miguel, por tu
colaboracion. CALA MILLOR 7 tiene
el honor y el respeto y tambien la ale-
gria de poder publicarla.
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Antonio Tarabini
Por desgracia, hay temas que son

permanente actualidad. Y, algunos de
ellos, son actualidad porque siguen
sicndo problemas sin resolver. Uno de
estos es el «Municipio Tun'stico».
Todos hablan de 61. Pocos, por no decir
nadie, presenta caminos de solution
vaMidos a sus innumerables problemas.
Todos se llenan la boca afirmando que
su actuaci6n es basica para mejorar
nuestra ofcrta turfstica. Pero, £c6mo
hacer frente a tales mejoras sin una fi-
nanciaci6n clara? Al final, tales Ayun-
tamientos se convierten en los chivos
expiatorios de todos los males.

Por estas razones, me atrevo a repro-
ducir parte de una ponencia que desa-
rrolld en La Universidad Mendndcz Pe-
layo en el afio 1.988. Ya ha llovido, y
mucho, desde entonces. Pero, los pro-
blemas -dcsgraciadamente- siguen
siendo los mismos.

El Turismo es una conquista social y
una realidad consolidada en los paises
occidentales. Y Espafla es, hoy por
hoy, un destino privilegiado dentro de
la amplia oferta tun'stica. Pero el turis-
mo, a pesar de su estabilidad y previsi-
ble aumento como realidad socio-
economica, es un fen6meno cambiante
a partir de las modificaciones de hdbi-
tos de la demanda y la aparici6n de
nuevos destinos turisticos, asf como la
introduction de nuevas tecnicas ya sea
en los sistcmas de contratacion como
en los medios de transportes.

Todo ello hace que no nos podamos
dormir sobre los laureles, ni tampoco
vivir satisfechos con las cifras multimi-
llonarias de visitantes. El reto del futu-
ro es ya una realidad. Habrd que adap-
tarse -despues de conocerlas- a las nue-
vas exigencias del mercado. En defini-
tiva debcremos -debemos ya- mejorar
sensiblemente nuestro producto turisti-
co para poder competir y seguir con-
tando con nuestras ventajas comparati-
vas. Sicmpre contanlo con una adecua-
da relaci6n precio-calidad.

EL MUNICIPIO TURISTICO: COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Y si cl principal reto es la mejora de
nucstro producto, sin duda tambien
habnS que acudir a nuevas formas y
mctodos dc promotion mas alia del fo-
llctoo cl cartel.

LOS MUNICIPIOS TURISTICOS

Sin duda tales retos en nuestro futu-
ro turistico comprometen de una mane-
ra fundamental a los ayuntamientos dc-
nominados turisticos. Lo cual no quiere
decir que sean los unicos. L6gicamen-
te, la iniciativa privada -como motor
basico- tiene mucho que aportar en res-
ponsabilidades y compromisos mas alia
de la imprcscindible mejora de sus pro-
pios establecimientos turisticos. Igual
debe decirse de la Administration cen-
tral y las Auton6micas.

Sin embargo, dentro del marco de la
Universidad Internacional Mcnendez
Pelayo (U.I.M.P.), nos atafle tratar en
profundidad el tema de Municipio y
Turismo. Antes de cntrar en problcma-
ticas espeefficas y en debates de urgen-
cia, es imprescindible -si queremos He-
gar a conclusiones operativas- el en-
marcar de un modo coherente las com-
petencias y funciones del municipio
respeto al Turismo.

Para ello, esta primera scsion de tra-
bajo pretende aportar las siguientes
coordenadas:

!"•• iQ u ^ entendemos por Munici-
pio Turistico? La definicion no es
facil. Y puede pecarse por exceso o por
defeclo, especialmente cuando la ma-
yon'a de ayuntamientos espanoles -con
razon o sin ella- manifiestan su voca-
tion tun'stica.

Les adjuntamos las conclusiones de
una reuni6n del Area de Promoci6n
Turistica dc la FEMP, que se rcunio
hace aproximadamente dos aflos en
Palma de Mallorca. Sin duda puede
aportar elcmentos de aproximacion al
tema.

2°.- iCuales son las competencias

de los Ayuntamientos Turisticos?

Dicha definicion es basica. A veces da
la impresion que los Ayuntamientos
son el cajon de sastre o el pano dc la-
grimas de todos y de casi todo. Hoy
cuando la mejora del producto turistico
parece fundamental, en la creation y/o
mejora de infracstructuras y equipa-
micntos, los ayuntamientos siguen es-
tando en la picota.

En primer lugar, debemos insistir en
la neccsidad de implicar y pedir res-
ponsabilidades a la iniciativa privada
en la mejora del producto. Y no solo
en la mejora de SU producto especi'fico
(establecimientos turisticos y comple-
mentarios) cosa que debe darse por su-
pucsto -aunque a veces es mucho supo-
ner- si quiercn continuar mantcniendo
sus tasas de beneficios. Sino tambiCn
debe exigtrselax su parte ali'cuota de
responsabilidad en la mejora del pro-
ducto turistico colectivo y publico. Un
ejemplo es el exigirles el cumplimiento
escrupuloso de la legislation urbani'sti-
ca de la ordcnaci6n y usos del suelo a
sus diversos niveles.

En segundo lugar, es imprescindible
el definir las competencias -y por tanto
las responsabilidades- de los entes lo-
cales con respecto a las otras Adminis-
traciones, Central y Auton6mica. Y
Ello por un doble motivo: En primer
lugar, para evitar deWajes, vacios e
ineficacias. Y en segundo lugar, para
una vez distribuidas las competencias
se ofrezxan los medios para poder lle-
narlas de contenido y de realidades.
Picnsese, entre otras, en las imprescin-
dibles lineas de financiacion.

3°.- Finalmcnte, una vez definidos
los municipios turisticos y sus compe-
tencias, podrcmos concretar sus fun-
ciones especificas.

A) DEnNICl6N DE MUNICIPIOS
TURISTICOS

En Espafia, en el transcurso de las
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ultimas ddcadas, existen un tipo de
Municipios que por sus especiales ca-
racteristicas hacen que se produzcan en
los mismos, graves desajustes, entre la
posibilidad de actuation Municipal, y
las necesidades que sc originan tanto
por su crecimiento de poblacion, como
por la exigencia de prestacion de servi-
cios y dotaci6n de infraestructuras ido-
neas, en todos los 6rdenes.

En estos Municipios, junto a su
grupo social permanente y estable,
constituido por sus vecinos residentes,
existe otro grupo humano, contingente,
inestable, variable o estacional, forma-
do por personas que no tienen en el su
residencia habitual, pero que ocasional-
mente habitan en el mismo, teniendo
que prestarles el Municipio, toda clase
se servicios. Y esta realidad se encuen-
tra siempre condicionada por la escasez
de recursos economicos. Actualmente
el Sector Turfstico, en Espafla, es la
primera Industria Nacional, y por tanto
es impresrindible realizar una defini-
ci6n de los Municipios Turisticos, que
sixva en los momentos actuates, para
resolver la problemdtica que se les
plantea.

En su sentido mds amplio, Munici-
pios Turisticos son aquellos en los que
el Sector Turistico, constituye las acti-
vidades fundamentales, cuando no la
unica, en su desarrollo socio-
econ6mico.

Y teniendo en cuenta las distintas
peculiaridades de estos Municipios es
imprescindible una diferenciaci6n de
los mismos, que sirva como definici6n
para cada uno de ellos.

1° Municipios eminentemente Tu-
risticos.- Son aquellos en que el Sector
Turistico es su principal fuente de de-
sarrollo, y base de su actividad econo-
mica, y en los que su capacidad hotele-
ra y extrahotelera, al menos, duplica su
poblaci6n de derecho durante todo el
ano.

2° Municipios Turisticos.- Son
aquellos en que la actividad turistica es
fuente importante aunque no la primor-
dial para su desarrollo y que por su ca-
pital idad, sus Monumentos, sus Ferias
y Congresos, o su capacidad hotelera y

extrahotelera, reciben gran niimero de
visitantes, de paso o de manera conti-
nuada solo en determinadas epocas del
ano.

3° Municipios de interns Turisti-
co.- Son aquellos en que la Actividad
Turistica es fuente importante de desa-
rrollo, principalmente por sus caracte-
risticas culturales o paisajisticas, reci-
biendo gran niimero de visitantes, de
paso contando con una limitada capaci-
dad de alojamientos.

AMBITO COMPETENCIAL DE
LAS CORPORACIONES
LOCALES EN LA PR0M0CI6N
TURfSTICA

Los Ayuntamientos deben reivin-
dicar y ocupar su espacio propio en
la promoci6n.

Ha de tenerse en cuenta que la ima-
gen de marca no coincide necesaria-
mente con el ambito administrativo,
debiendo respetarse en la promoci6n la
primera.

1° La promotion Turistica Municipal
A) Dado que el producto turistico se

mueve en base a relaciones calidad-
precio (y no teniendo estos competen-
cias sobre los precios) las corporacio-
nes locales deben actuar en una mejora
de la calidad media de la oferta.

B) Esta acci6n deberia concretarse
en:

-Mejora de infraestructuras y equipa-
mientos.

-Mejora de servicios publicos.
-Mejora en la atenci6n al visitante.
(Se elaborara un documento reco-

giendo experiencias concretas que pue-
dan servir de sugerencia para todos los
municipios).

C) Estas mejoras en la calidad de la
oferta conllevan fuertes inversiones
econ6micas que han de ser asumidas
por la sociedad en su conjunto, dado
que el turismo genera beneficios que
trascienden claramente el ambito muni-
cipal.

Hay que resaltar el enorme esfuerzo
realizado por los Ayuntamientos en
este ambito, que no se ha visto corres-
pondido en igual medida por acciones
equivalentes de otras administraciones

o de la iniciativa privada.
A tal fin estimamos que los departa-

mentos no estrictamente turisticos de
las administraciones piiblicas deben
contribuir a la elevaci6n de la calidad
de la oferta turistica, dirigiendo inver-
siones sectoriales encaminadas a la me-
jora de las infraestructuras. Propone-
mos como gufa las siguientes:

-Red viaria que soporte las puntas de
trafico.

-Programaci6n de actividades cultu-
rales, en su sentido amplio, con inci-
dencia en las zonas turisticas.

-Asistencia sanitaria basica y sufi-
ciente en todas las zonas turisticas, re-
forzada en temporada alta.

-Dotation de cuerpos y fuerzas de
seguridad acorde con los incrementos
oblacionales y la especial idiosincracia
de estas zonas.

-Mejora de los servicios publicos en
el area de las comunicaciones (Co-
rreos, Teldfonos, etc.)

-Reforma de la formacion profesio-
nal para la formacion de profesionales
del Turismo.

-Defensa medio ambiental (Sanea-
miento integral de aguas residuales,
plantas de tratamiento de residuos so-
lios urbanos, depuraci6n de agua, etc.)

D) Los Ayuntamientos han de reali-
zar un esfuerzo econ6mico, de gesti6n
y de imaginaci6n para contribuir a la
promoci6n exterior y asegurar su pre-
sencia en los mercados. Estas acciones
deben realizarse con criterios de co-
mercialidad y rentabilidad de lo inver-
tido.

No se debe caer en el error de «in-
ventar» productos municipalistas o au-
tonomistas integrando tales acciones en

la defensa de las marcas consolidadas.

Por tanto, en base a las anteriores
definiciones, el area de Turismo de la
FEMP, reinvindica un tratamiento es-
pecial para lograr un desarrollo econ6-
mico social de estos municipios consi-
guiendo de esta forma el mantenimento
y potenciaci6n de la principal Industria
Nacional. Estos acuerdos deberan ser
trasladados por la FEMP tanto al Go-
biemo Central, como a los Gobiernos
Autonomos, a fin de que previos los
estudios pertinentes se irbitren las f6r-
mulas que den soluciones a la proble-
matica antes expuesta.
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EL TURISTA OPINA

PROFESOR MESSELER
de Berlin

Es la primera vez que vengo a pasar
las vacaciones a la isla con mujer. Y
me cuesta un poco acostumbrarme al
«jaleo» que hay aqui, donde considero
que el turista estd muy concentrado.
Hay demasiado ruido y durante la
noche las motos, creo que lo haccn a
prop6sito de subir el gas e ir a una ve-
locidad no pcrmitida.

jPcro la isla nos cncanta!. En el
hotel estamos bien, el desayuno siem-
pre es el mismo. La cena muy buena.

SENORES kLAWITER
de Berlin

Viajamos a Espana desde hace 40
afios. Nos gusta mucho porque, entre
otras cosas, los espafloles son mas cor-
teses y honrados que los italianos. Nos
gusta mucho Cala Milor, no es csta la
primera vez que pasamos las vacacio-
nes en csta zona. Estamos muy conten-
tos. La reforma peatonal es estupenda.
La playa es preciosa, pero quizai seria
conveniente, sobretodo para los niflos y
las personas mayorcs, que instalaran
lavabos en la playa, y tambien que el
tramo de las aceras en algunas zonas,
no son lo suficientemente anchos.

SENORES KO'TTNITZ
de Diisseldorf

Hace 6 aflos que pasamos las vaca-
ciones en Cala Millor. La reforma pea-
tonal es algo fantastico y represents
una buena mcjora.

Este aflo hemos sufrido las conse-
cuencias de la super ocupacion, por lo
que durante unos dias fuimos traslada-
dos a otro hotel, pero ahora estamos ya
instalados en el hotel que habias reser-
vado desde un principio. Cala Millor
nos gusta mucho.

DOCTOR WIECHERT Y FAMILIA
de Rosenheim

Pasamos las vacaciones en Cala Mi-
llor en los aflos: 78, 79, 81, 83 y ahora
tambien. La zona nos gusta mucho, ha
cambiado natural mentc, pero nos sigue
gustando.

Su hija Nadine de 5 aflos, tambien
esti contenta de pasar sus vacaciones
en Cala Millor, con sus padres.

MARK LEE,
Guia turistico

Hace 3 aflos que estoy en csta zona
y me gusta. Cala Bona para mf, es una
zona estupenda y tranquila, que no ha
cambiado y conserva su caracter en-
cantador. Los turistas estan muy con-
tentos y los hay que repiten aflo tras
aflo sus vacaciones en Cala Bona. El
cambio realizado en Cala Millor es
muy positivo.

SENORA S J . MILLER
de West Cross

Es la tercera vez que venimos a la
isla y todo me parece bien y me gusta
mucho. Quizas Cala Bona y Cala Mi-
llor no esta lo suficientemente acondi-
cionado para las personas que van en
silla de ruedas y deberian pensar en
ello, y no tan solo en las calles, sino
tambien en los hoteles.
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V.I.P.'s

TONI PENAFORT, PRESIDENTE DE LA COMISION

DE FIESTAS

TODO MI TRABAJO TIENE UN
SOLO FIN: LA BUENA
PROMOCION DE CALA MILLOR Y
CALA BONA

JAUME ANDREU, DIRECTOR HOTEL SUMBA Y

COORDINADOR DE LA SEMANA DEL TURISTA

HOY POR HOY, HABLAR DE
CALIDAD DEL TURISMO, ES UNA
UTOPIA

Don Antonio Penafort Presidente de la Comisidn de Fiestas y
Director del Hotel Vista Amer

Don Jaume Andreu, Director del Hotel Swnba y organiiador de
la Semana del Turista

Toni Penafort y Jaume Andreu no son los
protagonistasde la XII SEMANA DEL TURISTA...
pero si son los organizadores que en nombre de la
ASOCIAClON HOTELERA, de los Ayuntamientos de
SAN LORENZO y de SON SERVERA, del CONSELL
INSULAR DE MALLORCA, de las CASAS
COMERCIALES Y ENTIDADES BANCARIASJIevan
a buen termino desde hace anos, que estas Fiestas sean
una digna realidad y repercutan en beneficio de unas
actividades donde la participacion y los resultados son
siempre optimos y ayuden a promocionar nuestra zona
turistica.

Si Toni Penafort es uno de los pioneros del turismo,
persona muy popular y apreciada, Jaume Andreu, es
una persona que por su gran dedication al mundo del
turismo ha conseguido un lugar reconocido y respetado

en este campo tan discutido, pero nunca indiscutible del
turismo.

Estas dos personas, son dos nombres propios con gran
fuerza y que cada ano en esta misma epoca, aunan
esfuerzos e ilusiones para organizar brillantemente unas
Fiestas con mas ideas, mas novedades donde consiguen,
primero, que se sigan manteniendo, segundo, una
superacion y por ultimo, un exito que es posible, gracias
a la colaboracion de TODOS.

Ellos, tienen la palabra. CALA MILLOR 7 les otorga
el respeto, la simpatia, la admiracion por su constancia
y por supuesto el reconocimiento de entrar por la puerta
grande en nuestra seccion de V.I.P.'s.

Isabel Servera
Fotos: Studi Vives
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Don Antonio Penafort, Presidente de la Comisidn de Fiestas

TOM PENAFORT, PRESIDENTE

DE LA COMISION DE FIESTAS

TODO MI TRABAJO TIENE UN SOLO FIN: LA BUENA PROMOCION DE
CALA MILLOR Y CALA BONA

-iQue novedades hay en esta XII
SEMANA DEL TURISTA y dado
que la calle principal esta peatoniza-
da, se suprime el desfile de carrozas?

-Mientras hemos estado organizando
el programa de las Fiestas hemos pro-
curado mejoramos y pulir mas, si cabe,
todos los acontecimientos que tendran
lugar; como novedad ha sobresalido
«La gran biisqueda turistica» y el «I
Certamen de Pintura» con buena acep-
tacion. Las obras estan expuestas toda
la semana en el Hotel Bahfa del Este.

Efectivamente este afio no habra
desfile de carrozas, pero si un desfile

de comparsas que sera sonado: tan solo
nosotros los de la organization tene-
mos contrato suscrito con 12 bandas,
entre musicos, majoretes, tambores y
cornetas y ademas esperamos que cada
Hotel, organice o contrate su charanga
particular. Nos hemos puesto en con-
tacto con una casa de alquiler de dis-
fraces y puede ser un exito.

-iQue presupuesto economico tie-
nen estas Fiestas?

-La semana del Turista, tiene un pre-
supuesto de cinco millones y medio
que paga la Asociacion Hotelera. Por
otra parte, el Consell Insular aporta

250.000 ptas., para el Semi-Marathon
Bahfa de Llevant que tendr£ lugar el 28
de septiembre. Las colaboraciones de
los Ayuntamientos de Sant Llorenc y

Son Servera que aportan sus bandas de
musica y agrupaciones folkloricas, Po-
licia Local, Brigada de obras, etc., asf
como tambi6n las firmas bancarias, co-

merciales, empresariales y periodfsticas
que nos aportan mas de 150 trofeos.
Deseo destacar la especial colaboracion
de Foto Jos6 Luis y Perlas Orqufdea
imprescindible para la election de la
Miss. Finalmente, esperamos la protec-
ci6n de las alturas para que no llueva
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Mari Bel Pocovl esludiante de Periodismo enirega la placa acreditaliva de VIP a Don
Antonio Penafort

durante la semana.
-Esto supone para Vd. muchisimo

trabajo y muchas horas de dedica-
tion, ,-,quit;n le paga y agradece tanto
esfuerzo?

-Me lo agradezco yo. Todo mi traba-
jo tiene un solo fin: la promotion de
Cala Millor y Cala Bona, que suenen
estos nombres para bien. Que haya al-
guien que se preocupe por la colectivi-
dad para hacer algo para el bien
comun. Todos mis esfuerzos son para
esta Bahia de Levante que tanto quiero
y creo que lo he demostrado.

-iComo era, hace trece aflos o
mas, la fiesta del TurLsta en Cala Mi-
llor?

-En el ambiente turistico de Cala
Millor, hace mas de 13 afios se organi-
zaban dos fiestas, una que era el dfa
del Turista y la otra celebramos la fies-
ta de nuestra Patrona de lâ  Hostelen'a
que es Santa Marta, y este di'a, el per-
sonal del Hotel nos lo pasabamos
«bomba», porque los clientes, natural -
mente en aquel entonces el ambiente
en un Hotel era muy familiar, suplican
el servicio del personal, se vestfan de
camareras, atendfan a la reception, etc.
jEra divertidfsimo!

En cuanto al di'a del Turista se cele-
braban en toda Mallorca el mismo dia
y lo coordinaba el Fomento de Turismo

y ese di'a, en el Hotel se hacia un menu
de gala, por la noche habia baile con
orguesta y se obsequiaba al cliente con
un detalle de ceramica o de madera de
olivo, tambien en las tiendas de souve-
nirs se hacia un descuento especial.
Luego el Fomento de Turismo opto por
poner a libre election la fecha de este
di'a y hace 12 afios en Cala Millor sien-
do Presidente de la Asociacion Hotele-
ra Bernardo Quetglas propuso que se
hiciera no un di'a, sino una semana de
fiestas dedicadas al turista y me propu-
so a mi para que las organizara y acep-
te con la condition de que hubiera un
equipo que trabajara en coordinar todos
juntos las actividades.

•Pasemos si te parece a otro tema
y cuentenos un poco quienes fueron
los pioneros de esta zona.

-L'amo «Biel Boto», como bar en
Cala Bona y L'amo «Pallonge» que
tenfa una pension El Eureka con 14 ha-
bitaciones y un lavbo en mitad del pa-
sillo; cuando el cliente vcni'a de la
playa y se queri'a duchar, tenfa que
sacar un cubo dc agua del pozo con un
sistema parecido a una regadera que ti-
rabas del cable y salia el agua tipo
ducha, los primeros turistas fueron
franceses y catalanes y por las tardes
en el bar se tomaban un vaso de pina o
una horchata frcsca, almcndra, limon o

agua fresca. Tambien habia un bar, el
Sport. Y luego anos mas tarde sc cons-
truyo el Hotel Sabina.

La pension completa
valia 260 ptas. Los de
Son Servera decian
«estos de Cala Millor se
van a enriquecer
cobrando el cafe a cinco
ptas.»

- ^Y, despues?
-Despues del Hotel Sabina, el otro

Hotel que se hizo fue el Playa del
Moro. Y sus fundadores fueron Don
Juan Llinas, Toni i Pedro Miro, Pedro
Nebot, yo, Pedro Domenge y otros, es
decir; los jefes de section del Hotel Sa-
bina, el barman, el cocinero el jefe de
reception... construfmos una compafii'a
y compramos un terreno donde se
construyo el Hotel, «Tia de Petra» un
personaje singular dc Cala Millor, nos
llamaba «Miserias Reunidas S.A.» pero
despues de adquirir los terrenos pusi-
mos en ellos un lctrcro que dec fa: «Te-
rrenos adquiridos por la Sociedad Pro-
motora del Hotel Playa del Moro» y
ocho dias despues de instalarlo sc pro-
dujo un impresionante cambio dc gente
que querfa invertir dincro en Cala Mi-
llor, personas que descaban comprar
acciones en este Hotel y en medio afio
todo dio un cambio tremendo. Despues
se construy6 el Hotel Castell de Mar
una compafifa dc capitalistas y por
cosas y casos que sucedieron se llcgo a
la fusion de los dos Hoteles, formando
una Sociedad.

-^Vinieron persona jes importantes
en aquella epoca aqui en esta zona?

-Dadas las excelcntes relaciones de
Don Julian Llinas yo he visto venir en
el Hotel Playa del Moro, ademas de
importantes Jefcs y propietarios dc
Agcncias extrangeras, Gobcrnadores,
Capitanes Generalcs, la hermana de
Franco, Dofia Pilar, Ministros, Diputa-
dos y conocidfsimosartistas.
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-Culntenos algo de las Fiestas tan
conocidas por toda la Comarca que
organizaban en el Hotel Playa del
Moro.

-En aquclla dpoca tenfamos un exce-
lente gui'a en el Hotel llamado Bodo,
que adcmas cantaba muy bien. Este
gui'a, al mismo tiempo haci'a de anima-
dor y propuso hacer unas fiestas moras,
yo le dije que seria bueno hacer unos
trajes para el personal, de moro y tam-
bten conseguir intentar que los clientes
se disfrazasen en estas fiestas, y ade-
ma's hacer un concurso. Hicimos pro-
paganda y lo llevamos a la pracu'ca. A
toda persona que se disfrazaba le obse-
quiabamos con una botella de cava y
Josd Luis el fotografo nos regalaba 3
trofeos y entre 61 y yo decidfamos que
disfraz era el mis aut6ntico de moro.

Estas Fiestas llegaron a obtener
mucha fuerza, estando siempre ocupa-
das todas las terrazas, el bar y el come-
dor, la calle era custidiada por dos
Guardias por el revuelo de coches y
gentes que Uegaban y habia un portero
que no dejaba pasar personas que no
fueran debidamente correctas en el
trato y en el vestir.

-Creo que a los «picadores» les ha-
cias este dia poner la corbata.

-Efectivamente, por la noche el por-
tero a los picadores los haci'a entrar en
corbata; el «picador» era una persona
que naturalmente como mucha gente,
por aquellos tiempos si en su vida
habia visto una rodilla de mujer asi...
por decir algo, jtu ya me entiendes!, y
considero que tenian mucho corage,
porque sin saber absolutamente nada
de idiomas se iban a las zonas turisti-
cas y nosotros cuando vcni'an al hotel,
les exigiamos por lo menos que toma-
ran una consumicion. El picador, dcbfa
intentar atraer a una mujer, sacarla a
bailar para poder llegar al punto
clave...

-^Puede darnos ya como anecdota
algunos precios que se cobraban en
aquellos anos?

-Pues en el Hotel Sabina, desayuno
con ensaimada, pan, mantequilla, mer-
mclada, caf6 o chocolate. Almuerzo y
cena donde habia, dos primeros, dos
segundos, dos terceros platos a elegir y
fruta. La pension completa valia 260

Un momento del Almuerzo en la Cabana del Eurotel

«En Tia» de Petra un
personaje singular de
Cala Millor, nos llamaba
«Miserias Reunidas
S.A.»

pesetas. En el bar el cafd se cobraba a
1 duro, me acuerdo que la gente de
Son Servera decia, estos de Cala Millor
se van a enriquecer cobrando el cafe a
cinco ptas. una coca-cola 8 ptas., un
combinado 15 ptas, y un coktail 20 o
25 ptas. En esta 6poca se hacfa buena
cokteleria. Yo comenzaba a trabajar
(jbueno, todos!) a las 7 de la mafiana y
hasta muy entrada la noche, natural-
mente sin ningun dia libre, ganaba

2.800 ptas. cada mes y este sueldo tan
solo lo cobraban el jefe de cocina, el
de recepci6n y yo. Las camareras gana-
ban 600 ptas. cada mes.

-Algo mas que decir Sr. Penafort?

-Todo lo que ya me queda por decir
lo traducire* en hechos para que las
Fiestas resulten un gran atractivo y
scan agradables para todos y natural-
mente recordar de que pueden partici-
par a todas las pruebas y actos aquellos
Hoteles que este"n Asociados y esto
ticnc una muy sencilla cxplicacion;
quien patrocina las Fiestas en la Aso-
ciacion Hotelera de Cala Millor y no
seria de recibo que se llevara un prc-
mio que puede por ejemplo consistir en
15 dfas de estancia gratuita en un Hotel
de la Asociaci6n, a turistas que sus ho-
teles no estan Asociados. Esto no
quiere decir que se excluya a nadie,
todos pueden ver y contemplar los
cientos de actos programados, asistir
a ello y animar a todos para que el
exito sea total.
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JAUME ANDREU, DIRECTOR HOTEL SUMBA Y COORDINADOR DE LA SEMANA DEL TURISTA

HOY POR HOY, HABLAR DE CALIDAD DEL TURISMO, ES UNA UTOPIA
t es su colaboracion en la Se-

mana del Turista?
-Mi colaboracion arranca en el ano

1.981, cuando Toni Peflafort pidi6; un
equipo que trabajara conjuntnmente
con 61, asi fue como mi Director de la
Zona me lo propuso y desde entonces
he colaborado y lo hago muy a gusto
con Toni Peflafort.

-Cuentenos por favor sus inicios
en el mundo del turismo. Vd. es na-
tural de Arta creo...

-Efectivamente y desde hace 30 aflos
me dedico al turismo, me inicic desde
muy joven, estuve en Paguera a los 18
aflos nice la mili, y en el aflo 1.969,
precisamente donde hoy realizamos
esta entrevista, entr6 como ayudante de
comedor en el EUROTEL donde en
pocos meses pas6 a ejercer de 2° Mai-
tre y al siguiente aflo trabajc ya como
Maitre, lo cual fue gratificante para mi.
Luego mont£ un bar en Palma en la
zona en pleno auge noctumo y en el
aflo 1.973 comenc6 a trabajar en Iber-
hotel de Jefe de Comedor, fue precisa-
mente allf donde me reencontnS con al-
gunos compafleros de la mili, los cua-
les me condicionaron fuertemente a
que estudiara; a Miguel Aleflar Fuster,
que trabaja actualmente en «La Caixa»
de Catalufla, le estare agradecido toda
la vida, porque me dijo... «Jaume, si no
estudias, no tendras futuro». Y comen-
c6 a estudiar, primero toda la Forma-
ci6n Profesional en el tema del turismo
y pase por varios Hoteles, hasta que
llegue a Cala Millor.

«Se ha demostrado que
el turismo es muy fragil
y sensible, incluso por
una simple tormenta de
tres dias, hay clientes
que se van»

-^Cuando llego por primera vez en
Cala Millor?

Don Jaume Andrea, Director del Hotel
Sumba y Coordinador de las Fiestas de la
Semana del Turista

-En el aflo 1.974 cuando se inaugur6
el Hotel Flamenco y trabajd como Mai-
tre hasta el 76. Luego pedi el traslado a
Palma para continuar mis estudios y asi
fue como obtuve la carrera de Tecnico
de Empresas Turisticas. En Cala d'Or
me nombraron Sub-Director del Hotel
Esmeralda y ya en el aflo 79 vine a
Cala Millor definitivamente en el Hotel
SUMBA donde ejercio el cargo de Di-
rector hasta el dia de hoy.

-^Cual es su opinion del turismo
actual?

-Dar una opinion del turismo actual,
es romper totalmente con los esquemas
del pasado, Actualmente, comercializa-
mos el cliente, ya no conocemos al
cliente por su nombre, solo por su n°
de habitation, por el n° de reserva que
realiza a trav6s de su T.O. Tenemos un
turismo de masas.

-^Reconoce Vd. que ha habido una
crisis turistica?

-Si. La tuvimos los aflos 76, 81 y 82,
y actualmente tambien. Yo diria que es
una crisis de clara identidad.

-iComo puede, o deberia subsa-
narse esta situation?

-Se ha demostrado que el turismo es
muy fragil y los que hemos estudiado
sobre Turismo, es un hecho que no nos

El Sr. Del Reino, Director del Eurotel,
hace entrega a Don Jaume Andrea de la
placa acreditativa de VJJ>. del CALA
MILLOR 7

habiamos planteado. El turismo es muy
sensible, incluso por una simple tor-
menta de 2 o 3 dias, hay clientes que
se van. Y esta crisis de identidad es de-
bida a esta gran masificacion de turis-
mo, la cual no hemos sabido equilibrar
las distintas categorias de clientes que
al aflo visitan la isla.

•iQue entiende por turismo de ca-
lidad?

-Podemos hablar de un turismo de
calidad en ciertos sectores de la isla,
pero metidos en esta masificaci6n Ho-
telera, nosotros de este turismo de cali-
dad, desgraciadamente solo podemos
hacer una pequefla mejora. Cuando ha-
biamos de turismo de calidad, siempre
hemos contemplado como ejemplo a
seguir, el Sur de Francia, Monaco, La
Riviera Italiana o ciertas costas nortea-
mericanas o canadienses. Hace casi 15
afios que habiamos de un turismo de
calidad, antes no lo hemos hecho. ^Por
que? Nadie nos ha enseflado, pero tam-
poco hemos salido al exterior para
aprender. Si lo hubieramos hecho, tcn-
driamos un buen turismo en unas zonas
determinadas de Mallorca. Todos sabe-
mos la existencia de Hoteles que han
intentado ser vanguardistas en la indus-
tria hotelera y estos hoteles han desa-
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parecido, porque nosotros crecimos de-
sordcnadamcntc, sin ninguna experien-
cia. Los clientes que venian a Mallorca
a pasar sus vacaciones hace 25 o 30
aflos, tenian un poder adquisitivo muy
alto y cuando estos clientes vieron que
sus propios empleados, podfan ir de
vacaciones al mismo lugar, viajaron a
otros destinos turisticos donde tenian
una planificaci6n turistica muy bien
ccha. Hoy en di'a, hablar de calidad del
turismo o de turismo de calidad es una
Utopia.

-Entonces, debe considerar la ne-
cesidad de una profesionalidad y en
su defecto de un reciclaje.

-Totalmente en un 100 por 100 creo
en cllo y debemos empezar por la in-
fraestructura de nuestra zona turistica

que no es adecuada para el turismo de
calidad; hay que mejorar todo lo que
podamos, lo que tcncmos y es lo que
entiendo, que con buen criterio esti ha-
ciendo la Conselleria de Turismo, de
que lo que hoy esti obsolete debe reci-
clarse, o desaparecer. La tendencia es
ir hacia un turismo de clase media, con
personas que mis o menos estin ya rc-
lacionadas con el mundo de la econo-
mi'a y de cualquier actividad empresa-
rial.

-^Cual es, por favor, su opinion
sobre la promocion turistica fuera y
dentro de las islas?

-A nivel Hotelero no hemos sabido
canalizar la adecuada promocion para
las Islas Baleares y todavia tenemos un
libro bianco de promocion, publicado

en el afto 1.990 por la Conselleria de
Turismo. La Promoci6n Turistica es
una de las grandes asignaturas pendien-
tes que tiene el Turismo en Baleares y
que debcria estar canalizada a nivel
institucional y luego a nivel privado.

-Por ultimo, £podria Vd. opinar
sobre el Plan de EmbeUecimiento?

-En ello deseo hacer dos diferencia-
ciones: la mia particular como usuario
de Cala Millor, prefiero participar de
estas mejoras, la otra, que para mi lo
mis importante es que, el cliente, csui
muy satisfecho, encantado y lo agrade-
ce enormemente. Y por ultimo, y espe-
ro que sea un continuo principio, es
que nuestra zona turistica, prevalezca
en profesionalidad y atenciones hacia y
para el cliente.

EL ANFITRION LA CABANA RESTAURANTE DEL EUROTEL
LA DISTINCI6N DEL PAISAJE Y LA PROFESIONALIDAD

La Cabana alfondo y Emilio sirviendo con
profesionalidad, a nuestros invitados

El Jefe de la Cabana, a punto de obsequiar
debidamenle servido y con exquisitez, el
«chataubridand»

Esta vez, CALA MILLOR 7 fue in-
vitado para realizar si V.I.P. en el Res-
taurante de la CABANA DEL EURO-
TEL, donde nos distinguio con su pre-
sencia su Director Don Luis del Reino,
asiduo colaborador de nuestra Revista.
Fuimos esplendidamentc atendidos y la
vista panoramica que en todo momento
del almuerzo pudimos contemplar tuvo
un buen complemento con la delicada
y exquisita comida que nos sirvio el
Jefe de la Cabana Emilio Ruiz y su
Jefe de Cocina Patricio Turienzo.

Yo ya no se si elogiar el menu, o las
atenciones que recibimos o el buen ser-
vicio; o tampoco se, si elogiar la galan-
teria de su Director, el buen «savoir
faire» de Emilio, el exquisito «chatou-

briand», los adecuados vinos... o por el
contrario debo decir que ser recibidos
en el EUROTEL es ser tratados, no
como V.I.P. sino como embajadores
plcnipotenciarios del mas importante
pai's del mundo.

jGracias a todos! Desde el EURO-
TEL, se puede contemplar toda la
Bahfa de Cala Millor. Y es una panora-
mica impresionantcmente bella. Y su-
pongo que nuestros personajes supie-
ron agradecerlo, entre otras cosas, por-
que pudieron contemplar a una cierta y
magniflca distancia la grandiosidad y
la belleza de la Bahia de Cala Millor.

CALA MILLOR 7 queda sumamen-
te agradecida a todo el gran equipo de
empleados y directivos que hicieron

posible esta agradable y distinguido al-
muerzo. iijMuchasgracias!!!

B.S.
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El oro no se puede vender mas barato,
por eso te ofrecemos para su compra,

a partir de primeros de Octubre

VENTA A PLAZOS
(Financiacion)



CULTURA

MOZART (1756-1791), DOSCIENTOS ANOS
DE LA MUERTE DE UN GENIO

La peltcula de Milos Forman
«AMADEUS* ha servido para que una
figura estelar de la humanidad, cuya
obra se supone en principio que solo es
gozada plenamente por diletantes y
sectores selectos, exclusivamente, haya
demostrado que el arte mas refinado
que pueda producir un genio cenital,
puede ser asimilado y gozado par todos
los piiblicos. Esta apreciacion, abierta a
todos, esti necesitada de unos mcdios
y una pedagogfa adecuadas. Lo cual
justifica la promocion de la democracia
profunda.

Los miichos oscars que recibiti el
film de Forman se demuestran mas que
justificados desde el vertice y desde la
base del triingulo, pero hay mucho
mis: como ocune con el descubridor
Colon, Mozart dejo en su biografia in-
gulos oscuros que no se corresponden
con la avidez con que queremos saber
lo inaccesibie. Por ejemplo, su muerte
fi'sica, bastante misteriosa y mantenida
enigmitica uc una forma artificial. Si
la verdad de su muerte es la verdad,
esti claro que no la podremos saber
nunca.

Results aleccionador el hecho de que
Mozart muriera en Diciembre de 1791,
algun tipo de identidad genial, espiri-
tual y mistica hay que referir tambien a
otro personaje que sufrio vejaciones de
sus contemporineos, incluso dentro de
su Orden, y con la excepcion de Santa
Teresa, como fue San Juan de la Cruz,
falkcido tambien en diciembre pero de
1591. Tanks en Mozart como en Juan
de la Cruz, hay que admirar su mensaje
de paz, estrictamente contenido de su
obra musical o literaha, asf como en su
humildad, valeniia y tenacidad en k>-
grar pesos decisivos en la liberacion de
la HignirfaH del hombre, como fueron
en el sanlo espaAol las reformas iogra-
das, y, en el musico, el rechazo con
todas las consecuencias —ciertamente
penosas para Mozart— de la librea ser-
viL

Pio Tur Mayans
Musicologo

Ingmar Bergman llevo al cine «La
flauta migica* en 1974 y ademis utili-
za fragmentos de la musica de Mozart
en otras peuculas. TVE ha repuesto en
dos o tres ocasiones la serie «Mozart»
de Marcel Bjuwal y, hace unos aflos
pudimos presenciar «Don Giovanni*
en una estupenda pelfcula de Josep
Losey. Mas recientemente la pelfcula
de Slavo Luther «Olvidar Mozart*
(1985) especula sobre las leyendas de
su asesinato y el interrogatorio de sus
presuntos envenenadores (ante el cadi-
ver de Mozart) y mediante episodios
retrospect!vos. Desfilan ante el prefec-
to de policfa de Viena conde Pergen:
Salieri, intrigante y envidioso del
genio; Van Swieten, hermano de logia
masonica; Franz Hofdemel, que se sui-
cido a los cinco dias de haber muerto
Mozart, despuds de maltratar cruel-
mente a su esposa, alumna del musico
y varios personajes mas.

La investigacion resulta infructuosa
y el prefecto resuelve sobreseer el

caso, ordenando que sea olvidado el
hombre, Mozart, para dedicar el re-
cuerdo a su arte genial. Aunque no
puede probarse la culpabilidad criminal
de ninguno de los presentes, se admite
que la suma de obsticulos al genio mu-
sical, interpuesta por aquellos circulos
sociales, ha acabado con Mozart.

«AMADEUS» DE FORMAN

La muerte de Mozart es un tema
Ueno de misterios y abierto a la espe-
culacion mas polemica. Milos Forman,
con el precedente del drama de Pusch-
kin «Mozart y Salieri* (1830), combi-
na con vigor expresivo una serie de es-
quemas biograTicos con interpretacio-
nes psicoanalfticas hasta alcanzar una
impresionante creacion cinematografl-
ca:

1.- Utiliza la relacion de ambos
compositores con sus padres respecti-
vos. Mozart se indispuso con el suyo a
raiz de su boda con Constanze (1782).
£sto y el fallecimiento paterno (1787)
habian llevado a Mozart a una angus-
tiosa preocupacion por el mas alii, tres
afios despues de haberse iniciado en la
masoncria Salieri, incomprendido por
el suyo, fallecido durante su infancia,
envidia a Mozart el padre «que le ense-
fto todo» y, fuera de si de eclos ante el
genial «Don Juan», acusa a Mozart de
evocar en la vindicativa figura del
«Comendador» el fantasma del padre
muerto, llevando el trigico enredo
hasta presentarse ante Mozart con el
disfraz de muerto que habia utilizado
Leopoldo, para hacerle el encargo de
su postumo «Requiem». De este modo
acusa de impiedad a Mozart y confia
que Dios aparte de 61 en beneficio pro-
pio la genialidad musical.

La asociacion psicoanaliuca de an-
gastia mortal, aversi6n paterna y so-
breexcitacion crcaiiva del Requiem
inacabado, me parece la culminackSn
de un film genial. Pero el argumento,
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CULTURA

verosfmil en sus elementos aislados, es
absolutamente fantdstico, ahist6rico, en
la recombination fllmica.

2.- La pelicula plantea tambidn en
categoria esietica los efectos de una de
las pasiones que mas emponzofta la
buena convivencia humana: la envidia,
los celos, tantas veces presentes entre
los profesionales artisticos e incluso en
la relation familiar. La pelicula nos da
a entender que los genios se libran de
la corrosiva envidia, pero que fuera de
sus aspeclos vocacionales son tipos
vulgares, lo que exhibe Mozart con su
sarcasmo hiriente y sus chocantes pa-
yasadas. Los talentos, como admite Sa-
licri, tiencn concedida la capacidad de
reconocer la obra genial, pero son mas
Versailles y limitados.

El genio

El genio sigue una trayectoria rcctili-
nea, fiel instrumento de un mandato
misterioso pero inequivoco. El talento
es incapaz en ocasiones de encauzar
adecuadamente las energias que brotan
de su apasionamiento. Forman nos
ofrece al genio (Mozart) como la inge-
nua encamacion de alguien por medio
del cual se expresa musicalmente la
voz de Dios («Dios se sirvio de aquel
hombrecillo para cantarle a un mundo
asombrado*)- El talento (Salieri), a
quien se ha concedido la capacidad de
evaluar la obra del genio, perjudica a
dsc ante la mediocridad instalada,
cuando se deja dominar por la negra
envidia.

Valor acioo de I06 filosofos

Hegel, Kierkegaard y Heidegger han
valorado esencialmente la musica de
Mozart, su profundidad psicologica, su
mclodia diamantina, el equilibrio mila-
groso de su tejido musical. Kierke-
gaard hace un analisis exceptional,
como modelos de Los estadios eroti-
cos, de las operas «Las bodas de Figa-
ro*, «La flauta magica» y «Don Gio-
vanni*, llegando a la conclusion de que
Mozart es el mas grande entre todos
los autores clasicos, y de que su «Don
Juan* merece ocupar el lugar mas alto
entre todas las obras clasicas. Heideg-
ger la denomina «E1 Laud de Dios», e

insiste en que Mozart «fue uno de los
mas oyentes entre los que entienden; es
decir, fue y no cesa de ser, es siem-
pre».

Entre el delirio y la lucidez

Hay que resaltar la acertada eleccion
de los fragmenlos musicales en la peli-
cula «Amadeus», especialmente el ulti-
mo cuadro del Acto 11 de «Don Juan»,
o los compases de la misteriosa «Flauta
magica*. pero nada supera al •(Re-
quiem*, cuyo «Lacrimosa» acompafia

con patftica exaltacion la gdlida escena
que deja caer el cuerpo de Mozart en la
fosacomun.

Finalizado el relato, hecha la confe-
si6n, el mediocre Salieri, que tanto
daAo hiciera o deseara hacer al hom-
brecillo genial de Salzburg, exclama
reuerativamente entre el delirio y la lu-
cidez:

jMediocres de todo el mundo, yo os
absuelvo...!

INFORMESE EN
"AL FIN EN
SA COMA"

Lo que us/ea'esperafoa
Avda. Juan Sarvara Campt, 41 CALA Mill OR

Telefono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

. - GftAA/DESFAC/UDADESDEPAGOHASTA t5ArtOS

.-P/?EC/ODEI/EA/rA EL/ADO POR EL M/MSTEff/O

. - CAA/77DADESAA/77C/PADAS. AV4LADAS POP CPED/TO YCAUC/OA/

.L/M/TAC/OA/DELOS/A/TEPESESHLPOTECAP/OSAL ; 7'5 % ANUAL

. - COA/mOL DECA/JDAOESPOPEL MOPU

. - CO/V71ROL DECOA/TlRArODECOMPPA

. - OBL/GA7VP/EDADOEA/OPEPEPCUnPAL COMPPADOff
LA PA/177C/PAC/OA/EA/GASTOS DE-
LA DECLAMAC/OA/DELA OBPA A/UEVA.
LADMSJOA/HOP/ZDA/TAL
VLA COA/ST77VC/OA/DELA H/POTECA.

. DEDUCC/OA/DEL t5%AA/UAL DE
LA COMPRA EA/LA PEA/TA DELAS
PEPSOA/ASF7S/CASDEL COMPPADOP

• PEDUCC/OA/DELA COA/m/BUC/OA/
UPBAA/A EA/UA/5O%
DU/lAA/7E3AtfOS

- EXEA/C/OA/DE/MPUESrOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZADASDE
H/POTECA YAPLAZADO
A LA /A/MOB/UAPIA.
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NOTICIAS

TELEVISION SERVERINA
COMENZARA A EMITIR EL 9 DE OCTUBRE

Un grupo de jovenes entusiastas y con intcrcs para infor-
mar al pueblo de Son Servera, han organizado y creado una
Televisi6n Local que se llamart T.V. Serverina, est£ previs-
to que el 9 de octubre tenga lugar la primera emision. Se
cmitira el programa los miercolcs y los sabados se rcpctira
la emision.

En el pr6ximo n* del CALA MILLOR 7 daremos amplia
informaci6n de tan importante acontecimiento y deseamos
mucha suerte y una feliz andadura a este equipo de perso-
nas que aunan esfuerzos e ilusiones para que Son Servera
pueda tener su propia T.V. local.

R.L.

CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS
CURSOS DELINEM DE FORMACltiN OCUPACIONAL

CURSOS OCUPACIONALES

-Aleman i INEM
-Camarero INEM
-Cocinero INEM
-Rcccpcionista INEM
-Informatica

CURSOS Y TALLERES NOCTURNOS

IDIOMAS.- Catalan, Ingles, Aleman.
ADMINISTRACI6N.- Informatica, Contabilidad, Meca-

nografia.
TALLERES.- Cermimica, Punt Mallorquf, Yoga, Gim-

nasia de Mantenimiento, Cocina, Corte y Confecci6n, De-
coracion, etc.

El CEA espera que continue la buena acogida que ha te-
nido el programa en afios anteriores y vuestra colaboracion
en las diversas actividades.

EDUCACIO
SON SERVERA

El Centra de Eduacion de Adultos de Son Servera, inicia
el nuevo curso 1991-1992 con una variadisima oferta de ac-
tividades para todas aquellas personas mayores de 16 aflos
que deseen una formation ocupacional o simplemente em-
plear su tiempo libre para el enriquecimiento personal.

Hay cursos del INEM que se desarrollan por las mafia-
nas, y otros que se realizan en horario de tarde-noche para
que puedan asistir aquellas personas que tengan otras ocu-
paciones.

En ningun caso es necesario estar inscrito en la Oficina
de Empleo.

El plazo de matricula estara abierto desde el dia 1 al 25
de octubre, para todos los cursos, y para el Graduado Esco-
lar el plazo se abre el 16 de septiembre.

Las clases comenzaran en su mayor parte a principios de
noviembre.

La oferta formativa incluye este afio varios tipos de ense-
flanza:

ESTUDIOS OFICIALES

-Alfabetizaci6n,Ortografia y Calculo Basico.
-Certificado de Escolaridad.
-Graduado Escolar
-Formaci6n Profesional de 1* grado.

EL ALCALDE DE SON SERVERA
SE ENTREVISTO CON EL
CONSELLER CLADERA

Conseller de Turismo Alcalde de Son Servera

Aina Riera
SON SERVERA.- Dia 17 de septiembre se reunieron en

la Conselleria de Turismo el Conselller de Turismo, Jaume
Cladera, el alcalde de Son Servera, Eduard Servera, acom-
pafiado por los concejales Luis Baudil y Joan Palerm, y una
representaci6n de la Asociacion Hotelera que apoya los
nuevos planteamientos del equipo de gobierno serveri. Esta
reunion habia sido convocada para resentar al Conseller un
estudio finanaciero realizado por el ayuntamiento serveri de
la situacion en que se encuentran las partidas realizadas y
los remanentes que han quedado, a fin de redistribuir las
asignaciones a las actuaciones previstas. Con las cantidades
presupuestadas y los remanentes existentes se podr£n reali-
zar las actuaciones previstas. Con las cantidades presupues-
tadas y los remanentes existentes se podr£n realizar las ac-
tuaciones que ya estan adjudicadas y los nuevos planes que
para Cala Bona tiene el consitorio de Son Servera.
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NOTICIAS

A.P.A. JAUME FORNARIS

La Junta General de l'APA del Col.legi Public Comarcal
Jaume Fornaris i Taltavull, davant unes pcticions que es
feren al nou Consistori municipal juntamcnt amb la dircccio
del Centre, vol fer publica la seva satisfacci6 per l'atencio
en que s'han ateses i com s'han duites a terme.

En primer Hoc s'ha aprofitat l'estiu per no interrompre el
treball dels nins durant les classes.

Entre les obres realitzades s'han arreglat unes goteres que
hi havia als passadissos i s'ha habilitat un local per fer-ne
un laboratori fotografic pels mcs grans. S'han pintat els
patis per poder fer diversos esports.

Entre alguncs gcstions volem destacar la de que els nins
que utilitzen el transport escolar. Enguany podran arribar
fins davant el Centre i tambd agafar-hi la camiona.

Tcnim encara alguncs coses pendents que, ens nan asse-
gurat, tenen en previsio i que, poc a poc, aniran enllestint
en la mesura que els pressuposts ho permetin.

Per tot aix6, i per la seva actitud positiva, volem donar-
los les grades publicament

Aixf mateix, per acabar, voldriem aprofitar l'avinentesa
perque els pares que encara no son de l'APA, puguin conei-
xer el nostre treball i s'animin a participar, pel b6 de l'esca-
la dels nostrcs fills i, si no poden amb la seva presencia,
fent-se socis.

La Junta Directiva

EL BUS ESCOLAR YA LLEGA HASTA
LA ESCUELA «JAUME FORNARIS»
UNA GESTI6N DE ANTONICANOVAS, DELEGADO

DE POLICIA

Llegada del bus escolar a la Escuela *Jaume Fornarisa

El 16 de septiembre se inici6 el curso escolar en Mallor-
ca. Para Son Servera y en la Escuela «Jaume Fomaris» fue
un inicio algo distinto y peculiar; por primera vez el auto-
bus escolar Ileg6 hasta la Escuela subiendo por la C/ Creus
avisando previamente a todos los vecinos de dicha calle el
no poder aparcar coche alguno durante lo que dura la baja-
da y subida del autocar.

Una vez llega el bus escolar en la plaza del Colegio, los
alumnos van directamente a la Escuela sin tener que cruzar
calle alguna. El Bus espera alrededor de 15 o 20 minutos, el
ticmpo necesario para que quede la zona despejada de los
coches particulares que tambie'n suben al Colegio y una vez
los dos Policfas Locales nan conirolado el libre acceso dan
la seflal para que el autobus escolar pueda bajar por la
misma calle Creus.

Ha sido una gcstion que ha realizado Toni Cinovas Dele-
gado de la Policia Local y ha correspondido tambien con
esta realizacion a una petition que la Asociaci6n de Padres
del Colegio «Jaume Fomaris» hizo el pasado afio al Ayun-
tamiento.

Bel Servera
Foto: Miquel Marin

DETENCION DE TRES MENORES
AUTORES DE NUMEROSOS ROBOS EN BILLARES Y MAQUINAS TRAGAPERRAS

A las 5'3O h. de la madrugada del
di'a 14 fueron sorprendidos «in fragan-
ti» dclito y posteriormente detenidos
por la Guardia Civil con la colabora-
cidn de la Policia local de Son Servera,
cuatro jovenes, tres de ellos menores
de edad, cuando robaban prendas de
vestir en una ticnda de confecci6n que
forzaron con una barra de hierro que
fueron recuperadas por un valor de
140.000 ptas.

Se trata de P.A.M de 14 aflos, J.R.P.
de 15 afios, L.B.P. de 13 aflos y de Xa-
vier Molina, los cuales son presuntos
autores de numerosos robos en maqui-
nas de tragaperras y billares y que ope-
raban en la zona de Cala Bona, Cala
Millor y Sa Coma.

Esta information ha sido facilitada
para CALA MILLOR 7 por el Sargen-
to de la Guardia Civil de Porto Cristo,
German Roldan Cortes quien exponc

que despues de numerosfsimas denun-
cias por pane de ciudadanos en distin-
tos puntos de estas zonas antes mencio-
nadas de robos en maquinas tragape-
rras y billares, se monto el oportuno y
efectivo servicio con la colaboracion
de la Policia Local de Son Servera, que
culmin6 con la detenci6n «in fraganti»
de estos jovenes delincuentes, tres de
ellos, menores de edad.
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NOTICIAS

ACCIDENTE DE CIRCULACION
El pasado dia 14 el joven Jaime Servera, cuando circula-

ba con su motocicleta marca YAMAHA-TZR por la carre-
tcra Cala Bona, con tan mala fortuna que a la altura de las
«Cases del Comellar Fondo», un turismo gir6 a la izquierda
y el joven fue a chocar fronto-lateral con el turismo, resul-
tando herido de gravedad, siendo trasladado a Son Dureta.
A la hora de redactar esta cr6nica ya se encuentra de nuevo
en su domicilio, recuperado.

ATRACO A MANO ARMADA
A las 8 h. de la mafiana del dia 18 de septiembre ires in-

dividuos con la cara tapada penetraron en el «Rebost» de
Cala Millor, obligando a una de las empleadas que se en-
contraba sola, a entregarles el dinero que habia en la caja,
los tres individuos que llevaban consigo un arma blanca, le
propinaron a la dependicnta un golpe en la cara, y no le
qucdo mis remedio que entregarles la suma de alrcdcdor de
un milli'm doscientas mil pesetas.

Los delincuentes se dieron a la fuga, sin dejar rastro. La
dependienta acto seguido puso los hechos en conocimiento
de la Guardia Civil que trabajan activamente para descubrir
el autor o autorcs del hecho.

9{unsi

'Lscoia de (Dansa

Gimnastica

Classic
Contemporani
Flamenc
Jazz

Informacio i inscripcio:
Del 15 de setembre a VI d'octubre
de dilluns a divendres
Deli a 15 hores

CI Muntaner, 10 Tel. 55 06 21 MANACOR

RALLY DE COCHES ANTIGUOS
EN CALA MILLOR

El 29 de septiembre hasta el 5 de octubre , tendra lugar
un importante y especial Rally de coches antiguos que se
iniciara en Cala Millor. Participarin en este Rally el «Club
des Amies de DELAGE».

Sera un importante acontecimiento, donde todo un seflor,
llamado Toni Batle, experto indiscutible de esta materia con
su organization y buen saber, conseguira con la ayuda de
los demas participantes que este Rally sea un completo
dxito.

R.L.

CONCURSO HERMANOS CANADA
GANADORA CATALINA VIVES

Tuvo lugar de nuevo el Concurso de la
Hnos.Caflada que organiza cada vez mejor, el encargado
Jaume Alzamora, Guillermo Mascara Amengual, Tecnico
de los Apartamentos Dunas de Cala Millor, fue el encarga-
do de extraer la papeleta d ela suerte u correspondi6 a la
simpitica Catalina Vives SAntandreu que trabaja de Recep-
cionista en el Hotel Playa del Moro. Enhorabuena y hasta
otro concurso!... porque hay que reslata que cada vez son-
mas los particpantes y mcuhso osn los interesados que por
teldfono dan el nombre del persoanje, que en esta ocasion la
repsuesta acertada correspondia a Rafael Fullana.

R.L.
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HISTORIA

PATRIMONI SERVERI (VII)

Per Ramon Ballester i Vives i
Miquel Morey i Andreu

PATRIMONI RURAL I
PATRIMONI MONUMENTAL

Les possessions i el seu entorn son
un bon punt de partida per parlar de
patrimoni monumental i patrimoni
rural, perque hi ha possessions tan sen-
yorials que son vertaders monuments
-pensem, per exemple, en Raixa o Al-
fabia, que molta gent coneix per haver
visitat els seus famosos jardins- men-
tres que altres, petites i pobres, s6n
pura ruralia, de gran valor com a testi-
moni d'una manera de viure i amb uns
trets arquitect6nics ben importants. De
la mateixa manera, hi ha construccions
al camp i al poble que poden ser patri-
moni monumental o rural.

En una divisi6 arbitraria, consideram
en primer Hoc el patrimoni rural -tan
lligat a les possessions- i desprds el pa-
trimoni momumental.

EL PATRIMONI RURAL

Com a antic poble pages amb con-
reus variadissims, des de les riques te-
rres d'hortolissa de S'Hort d'en Gili i
de Son Jordi fins a les terres pobres,
seques i pedregoses dels Estepans i les
marines de terra rotja de vorera de mar,
passant per les terres de Ca S'hereu,
Son Servera t6 un patrimoni rural molt
variat i important. Dins aquest patrimo-
ni podriem contar les petites posses-
sions, els lloquets i les cases de foravi-
la, les parets seques, les fonts i vials,
les calcades de conduccio d'aigiies, les
sinies, els pous i cisternes, els molins,
les tafones.

Es curi6s observar que un poble tan
petit com el nostre, que per m6s «inri»
ha estat un llogaret fins fa dos dies,
tengui tantes coses, i coses que tots els
serverins estimam tanL Si hagudssim

de descriure tot el patrimoni rural ser-
veri, aquests articles no acabarien mai,
i no es tracta d'aix6, sino tot el contra-
ri, de donar una visi6 general de patri-
moni serveri amb la finalitat de que
tothom el conegui i que, coneguent-lo
l'estimi i que estimant-lo el defensi.
Aixi que farem un estudi de passada
per damunt aquest patrimoni, esperant
que aquest treball servesqui com a esti-
mul per a fer noves i mes profundes in-
vestigacions.

ELS LLOQUETS I
CASES DE CAMP

A mes de les grans possessions,
tenen un gran valor com a testimoni les

cases antigues disperses per foravila, ja
sigui aillades, ja sigui formant petits
nuclis de poblaci6 com els de Son
Gari, Penya Rotja - on es situa I'acci6
de «Son Servera cent anys enrera» del
metge D. Miquel Servera - Es Clot Fiol
i sa Vileta Nova, que avui ja es dins el
poble. Algunes d'aquestes cases encara
es mantenen tal com eren fa cents
d'anys, amb el camf de bolles de la
mar pel pas de la mula i amb el cossi
vora el fogo i defora el forn a punt de
fer el pa o de torrar els prebes. Altres
cases nan sofert transformacions a 1'in-
terior mantenint l'aire pages antic a
l'exterior i, finalment, altres han estat
«modernitzades» per tot. Sena interes-
sant fer un inventari de cases antigues
serverins.
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ELS MOLINS

Els molins formen part del paisatge,
tan al camp com al propi poble on en-
cara, miraculosament, se'n conserva
un, el del final del Carrer Nou (o Ca-
rrer del Dr. Servera) molt ben restaurat
i ben integral amb el conjunt de la casa
de tal modo que la revaloritza. Vol-
driem, des d'aqui manifestar, com a
serverins, el nostre agraiment a Tamo
d'aquesta casa per haver salvat de la
destruccio aquest moli, patrimoni ser-
veri. Dos molins m6s quasi formen part
del poble, perque estan a les afores: el
de prop d'Es Pont d'En Calet, o Moli
d'en Coix, i el de Ca S'Hereu, prop de
1'antic camp de futbol.

De totes maneres, a Son Servera
tenim moltes classes de molins, com es
veura seguidament.
Molins Fariners

Els molins mes ti'pics per a moldre
cereals i, generalment, eren molins de
vent, com els que hem citat, mes els
del pujol d'Es Molins de Penya Rotja.
Entre els de Penya Rotja hem de desta-
car, per la seva importancia, la gran
casa «des Molf», preciosa, ben conser-
vada, una joia de la rural ia serverina.
Per6 hi havia tamb6 els molins d'aigua,
mem6ria d'un temps en que el poble
era riqufssim en aigua, un temps en
que alguns torrents, com el de Son
Sard, corrien quasi tot l'any i la forca
de la corrent era usada per a moldre. A
Sa font des Molins encara se'n pot
veure un i el pare d'un de nosaltres
deia que n'hi va haver al manco quatre.
Finalment, hi havia els anomenats mo-
lins de sang, que no anaven amb vent
ni amb aigua, sino amb una bistia que
rodava com si fos a una sinia. D'a-
quests en queden molt pocs. Un d'ells
6s a l'antiga casa dels «Jans» a Penya
Rotja, una casa ben conservada, que te
ja mes de doscents anys.
Molins per treure aigua

L'aigua ha estat sempre molt abun-
dant a Son Servera, al manco amb
comparacio amb molts d'altres pobles
de Mallorca, per6 estava baix terra i
l'havien de treure. Es diu que els sinies
son una novetat que dugueren els
moros. Quan nosaltres erem nins enca-

ra estaven a l'ordre del dia, per6 poc a
poc han estat substituides pels motors.
Ja en queden poques i les que queden
haurien de ser objecte de protecci6.

Al segle passat, comencant pel Pla
de Sant Jordi, es posaren de moda a
Mallorca els molins per a treure aigua.
En aquell temps el Pla de Sant Jordi
era una gran salobrar -avui encara en
queda una resta a l'area de Ses Fonta-
nelles- i es va dessecar per fer-lo pro-
ductiu. L'holandes va ensenyar als ma-
llorquins les t&niques de fer molins,
que empraven feia molt de temps al
seu pai's. Aquesta moda que es va ex-
tendre per tot Mallorca, arriba a Son
Servera. Hi ha molins d'aquesta clase a

S'Hort d'En Gili, a Son Sart i fins i tot
a Cala Millor, ben en mig de la zona
turfstica.

LES FONTICALQADES

Ja que hem parlat dels molins d'ai-
gua, voldriem fer referenda a unes al-
tres estructures lligades amb l'aigua,
les fonts i calcades. A alguns punts pri-
vilegiats no era necessari escavar per
arribar a l'aigua, perque brollava tota
sola fora de la terra. Els antics serve-
rins protegiren el Hoc on sortia l'aigua,
fent com una especia de capelletes i
feren tamb£ calcades per conduir l'ai-
gua als Uocs que feia falta.
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Hi ha dues fonts que creim que son
les mes conegudes i estimades dels scr-
verins: la Font d'es Puig i la font d'en
Llissa. La primera neix baix del penyal
de la nostra muntanya emblematica, el
Puig de Sa Font, i li dona nom. La cal-
cadcta, que baixa fins als aljups prop
de Tactual grup escolar, voretjant Es
Penyalet, forma part dels records d'in-
fanci de tots els scrverins. La font d'en
Llissa 6s mds famosa per la seva con-
duccio d'aigua que per clla matcixa,
perque realment 6s molt espectacular
l'aqiieducte del que forma part «Es
Pont d'En Catel», que, com un arc de
triomf, dona la benvinguda als que
venen de Ciutat La construcci6 d'a-
quest aqiicductc va ser molt conflicti-
va, com conta amb molta gracia el D.
Miquel Gaya, aleshores vicari del
poble, a la Memoria Historica de Son
Servera. Per6 hi ha moltes m6s fonts:
Sa Font D'En ros, Sa Font des Renta-
dors. Sa Font des Molins.

ELS PONTS

Relacionats tamb6 amb l'aigua estan
els ponts per a passar els torrents, al-
guns dels quals ja deven ser bastants
antics. Alguns d'ells tenen noms gra-
ciosos o molt serverins, com Es Pont
des Setri» i «Es Pont de Na Cavallera».

CISTERNESI ALJUBS

Amb un clima com el nostre, expo-
sat sempre a llargues temporades de
seca, sempre hi ha perill de quedar-nos
sense aigua. Per aixo totes les cases
serverines tenien una o m6s cistemes.
Els colls de cisterna, de pedra, de
marcs o de ferro forjat eren elements
decoratius de primer ordre a la casa pa-
gesa o senyorial. Quan les necessitats
eren m6s grans, com passava, per
cxcmplc, a les possessions, es feien al-
jubs.

LES TAFONES

A Son Servera nomcs hi havia les
industries necessaries per elaborar els
productes agricoles que no es consu-
mien directament. Segurament la mc\s
antiga i important era l'claboracio de
I'oli, que es feia a les tafones. A la
nostra infancia n'hi havia tres de tafo-
nes al poble, la de Ca S'Hereu, la de
Can Xinet i la de Can Morey. Aquesta
darrera donava el mal nom a un de no-
saltres, En Morey de Sa Tafona, i l'al-
tre n'era veinat, aixf que encara ara l'o-
lor d'oliva i d'oli sense refinar amara
els records de la nostra infancia, infan-
cia que passa a un m6n -i,m6s bo, m6s
dolents?- que mes es sembla al de «La
minyonia d'un infant orat» de Llorenc
Riber, que al m6n d'ara.

LES PARETS SEQUES

Com una xarxa que ho voltava tot,
les parets seques son una constant al
paisatge serveri. Parets seques llargues,
gruixades, fortes, ben fetes, amb un en-
cadenat ben acabat, que s'enfilaven per
les muntanyes fent parti6 de les grans
possessions. Parets seques mes curtes,
mes magres del.limitants les pletes, les
cloves i els sementers. Parets «d'esque-
na d'ase» als horts de tarongers. Parets
que limitaven, per6 no tancaven, per-
que es botaven com que no res a un
m6n on i havia pobresa, per6 no hi
havia lladrcs.

iQuants de Kms de paret seca hi ha
al nostre poble? Si un dia les arribam a
sebre, quedarem espantats de la feina
que feren els nostres avantpassats.

jPATRIMONI RURAL SERVERI,
LLOQUETS I CASES DE CAMP,
MOLINS, FONTS I CALCADES,
PONTS, CISTERNES I ALJUBS, TA-
FONES, PARETS SEQUES, EN-
TRANYABLE MEMORIA DELS
AVANTPASSATS, PETITS MONU-
MENTS CASOLANS QUE DONEN
PERSONALITAT AL NOSTRE
POBLE!.

No les faceu malbe\ no les deixeu
arruinar-se, no les canvieu per coses
modemes, impersonals, despersonalit-
zades.
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7A • COMERCIAL

ANTONIO QUILES VENTEO

Balanzas de precision, cortadoras de carne,
picadoras, embutidoras, etc.

•¥• Camaras frigorfficas, vitrinas expositoras

-¥- El frfo para alimentos de confianza

¥ Aire acondicionado * Extraction de humos
•¥• Fabricadoras de hielo, enfriadores de botellas,

arcones congeladores, cafeteras ^ 1 MOBILIARIO DE HOSTELERIA

Instaclack Son Corp, 7
Tclclono 58 59 98

Fax: 58 65 30
CA1.A M1LLOR (Mallurcu)

CAIXADE PENSIONS

"laCaixa"

A su disposicion CAJERO AUTOMATICO

SIEMPRE AL SERVICIO DEL CLIENTE

Delegado: Gabriel Blanquer

Telefono: 58 58 61

Cl Binicanella (CALA MILLOR)



GASTRONOMIA

IIMOSTRA GASTRONOMICA DE CALA
MILLOR, BADIA DE LLEVANT
UN GRAN EXITO Y UNA BUENA PROMOCION

PARA LA ZONA

CALA MILLOR 7 en su pr6ximo n° dar& amplia infor-
macion de los actos que durante esta pasada semana han te-
nido lugar en Cala Millor, organizados por la Agrupacion
Gastronomica BADIA DE LLEVANT. Al cerrar esta edi-
ci6n y de una manera tipo telegrama informativa, nos queda
la satisfaccion de informar que la inauguracion de la II
Muestra fue un 6xito sin precedentes y que cont6 ademas de
las autoridades locales; los Alcaldes de ambos municipios
turisticos, Sefiores Miguel Vaquer y Eduard Servera, con la
presencia del Presidente de Restauraci6n de las Islas Balea-
res y que lucha tanto por la unificacion del bienestar de este
sector, Don Antonio Gil, personajes del mundo gastronomi-
co nacional e internacional se dieron tambien cita; como
Luis Iribar, Maestre Tomeu Estea, Juan J, Romero Diaz y
Koldo Royo: la participaci6n de los hoteles y Restaurantes
fue masiva y exquisita asi como tambien las casas comer-
ciales. Sobre el particular hablaremos largamente en el pro-
ximo niimero y contaremos tambien el coloquio de vinos y
de gastronomia. Antonio Gelabert y Codornio y otros, no
los puedo omitir.

La Badi'a de LLEVANT, debe y puede sentirse orgullosa de
poder contar con personas que organizan actos como estos.

NUESTRA MAS CORDIAL Y SINCERA ENHORA-
BUENA ATODOS!!!

Bel Servera

Adivinen Vds. los nombres de todo este grupo y el Reslaurante
s'Era de Pula invila a una cena a los 2 primeros acertantes.

Acierle el nombre del Senor con gqfas que no se llama fjirelio y
serd invitado a un almuerzo de Son Floriana.

Eduard Servera, alcalde de Son Servera, inaugurd tambie'n la II
Mostra Gastrondmica.

LEA CALA MILLOR 7,
la unica Revista post-moderna

CALA MILLOR 7
tiene su mensaje personal jDescubralo!
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Juan Sancho, Presidenle de la Asociacidn Gastrondmica de Cala
Millor Badia de LJevanl, Maestro Luis Irizar, Alcalde de San
Lorenzo y el Rey de la Reslauracidn, Toni Gil.

Entrefogones: Loli de Son Floriana, Jefe cocinas de s'Era de
Pula, Rte. Oasis y Son Floriana.

La banda de Musica de San Lorenzo. jUn 10!

LEVIS

CASTER

ALTON

CIMARRON

Moda Vaquera
C/ Parres. 2 Tel 56 75 15 SON SERVERA • Mallorca

Les comunicamos que tenemos a su disposition la moda OTONO - INVIERNO
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ENTREVISTA A LOS ALCALDES
DON MIGUEL VAQUER Y DON EDUARD SERVERA

Con motivo de la XII SEMANA DEL TURISTA de la
Bahia de Cala Millor y Cala Bona, nos nemos puesto en
contacto con los Alcaldes de los Municipios Turisticos de
Sant Llorenc. y Son Servera a los cuales les nemos for-
mulado las siguientes preguntas;

1.- iQui balance puede hacer despues de los 100 pri-

meros dias de esta nueva Legislatura?
2.- ^Cuales son sus proyectos inmediatos?
3.-1Funciona o no, el Pacto de Gobierno Municipal?
4.- Problemas inmediatos a resolver en su Municipio.
5.- Diga por favor unas palabras dedicadas a la XII

SEMANA DEL TURISTA.

ALCALDE DE SANT LLOREN? ALCALDE DE SON SERVERA

1.- El balance de nuestros
primcros 100 dfas de Go-
bierno es sencillo, pero im-
portante, porque puedo
decir que se estan cumplien-
do los puntos que figuran en
la firma del pacto de los
cuales ya se han aprobado
inicialmcntc las Normas
Subsidiarias y con la com-
pra de la casa de s'Escaleta,
que espero se realice en
breve se va a conseguir una
buena y amplia Plaza
Nueva. Estamos trabajando
mucho en formali/ar todas
las realizaciones y poniendo
orden y control para conse-
guir un buen Gobierno Mu-
nicipal, entre todos los que
formamos el Pacto. El ba-
lance es positive).

2.- La canalization de las
aguas puede ser una com-
pleta realidad ya el pr6ximo
afto, terminar el Plan de
Embellecimiento de Cala
Millor, s'lllot y arreglar

unas zonas verdes en Sa
Coma

3.- A pesar de que siem-
pre ha funcionado, cada dfa
va mejor y espero que siga
asi en beneficio del Munici-
pio llorencf.

4.- Intentar y conseguir
arreglar el tema de la reco-
gida de basuras y poner en
marcha una Oficina de In-
formation y quejas para el
consumidor.

5.- Compruebo a travels
del programa y de las infor-
maciones de sus organiza-
dores que es una Semana de
Fiestas muy completa y hay
actividades para todos los
gustos, antes habra tenido
lugar la Mostra Gastron6mi-
ca y llama la atencion, el
Certamen de pintura que
tendra lugar en el Hotel
Bahia del Este y deseo natu-
ralmente que todos se lo
pasen bien.

1.- Despu6s de los prime-
ros 100 dias de Gobierno,
puedo decir que hemos en-
contrado un Ayuntamiento
desfasado en el tiempo que
vivimos, parece mas de los
aftos 60 que del afio 91, con
un monton de deficiencias y
de infracciones uimbicn con
una baja recaudacion y
donde se notan y se com-
prucban «moltes parts tria-
des».

2.- Conseguir que paguen
todos los contribuyentes,
todos. Construir y poner en
funcionamiento lo mas
pronto posible una Guarde-
ria Municipal en Cala Mi-
llor. Ordenar el tema urba-
nfstico y fomentar lo mas
posible todo lo relacionado
con actos culturales. Te-
niendo prioridad el comple-
tar el Plan de Embelleci-
miento.

3.- El Pacto de Gobierno
funciona bien. Las diferen-

cias que haya podido haber,
son las que se esperaban, de
momento hay un ambiente
de dialogo y comprensidn
muy positivo e importante
lo cual significa y represen-
ta una buena realidad para
la vida politica de Son Ser-
vera.

4.- Clarificar, informar e
intentar solucionar el gran
endeudamiento que ticne el
Ayuntamiento y arreglar asi
como podamos las irregula-
ridades heredadas del pasa-
do.

5.- La Xin SEMANA
DEL TURISTA tienen que
ser unas Fiestas de lo mas
alegres posible y lo mas po-
sitivas para el buen desarro-
llo de la actividad turistica.
Deseo destacar la Muestra
de pintura y el indicio de
que se estan potenciando los
actos culturales. Bones Fes-
tes!
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Ayuntamiento de Son Servera

OFICINA TURISTICA MUNICIPAL
Telefono 58 58 64

Policia Local
Tels. 58 62 61 - 56 71 56

»•<
-JP- _

• • • • • • • V M I I

Cala Millor - Cala Bona - Port Nou - Port Veil
Costa de los Pinos

SU ZONA TURISTICA



COLABORACION

S'AJUNTAMENT GUAITARA PER SES FINESTRES

S'encapcalamcnt d'aquest article no
s'ha d'entcndrc cquivocadament.

No 6s que es Consistori s'hagi de
dedicar a espiar als veinats guaitant per
ses finestres de ca scva.

Ses finestres de les quals xcrram,
s6n ses finestres informatives locals, 6s
a din revistes, butlletins, radio, i, espe-
rcm que en poc temps tamb6 hi haura
un canal informatiu de televisi6.

S'objectiu 6s arribar a n'es vef, in-
formar-li, explicar-li perque es Consis-
tori fa ses coses, quins son els criteris
que determinen ses nostres actuacions,
i, educar-lo en temes en els quals
estam endarrerits.

Aquestes guaitades seran inespera-
des, per sorpresa, sense una regularitat
i, de vegades, fins i tot, seran un poc
traidores, i no ens agradara gens el que
direm, per6, potser, serviran per donar-
nos a entendre i perque pogueu fer un

esforc per comprendre qualque actua-
cio que no sigui bona d'assimilar.

Per contra, sabreu el que pensam di-
rectament sense intermediaris, podreu
analitzar els aconteixements, i, si ses
nostres actuacions no s'adequen a les
lfnies mestres que ens marcam, les po-
dreu criticar.

Aquestes aparicions no seran nom<5s
meves: avui un regidor, dema un altre,
aniran desfilant contant ses seves
coses, idees, aspiracions, projectes i
problemes.

Seran escrits de tota casta, queixo-
sos, preocupats, satisfets, esperancats,
etc.

S'altre gran motiu d'aquests articles
6s provocar es debat, intentar que sa
gent (sa gent en general i no nomcs els
quatre de sempre), guaiti tambe, fiqui
es nas per dins s'Ajuntament, indivi-
dualment o a travel d'associacions;

s'acci6 ciutadana 6s una eina eficac. per
fer que ses coses funcionin m£s b6, que
s'atenguin ses aspiracions de tothom,
que ningii quedi oblidat a un rac6.

Sa falta de resposta ciutadana pro-
dueix ajuntaments adormits, satisfets,
burocratitzats, que cumpleixen ses fei-
nes mi'nimcs.

Hem de produir consistoris cstimu-
lats, vitencs, de «pinyol vermell», amb
debat, discusions constructives i cons-
tants, i, molta participaci6 des veins.

De que ses coses siguin aixf depen-
dra que tot vagi mes be a tothom i no
als «quatre de sempre» que han pogut
controlar la gestio municipal de cap al
seu guany, aprofitant-se des passotisme
i es desinteres des veinats en els da-
rrers anys.

Eduard Servera Carinena
Batle de Son Servera

Pescaderia
GARANTIA
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterias

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

ABIERTOTODOEL
ANO

Tel. 58 54 67

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

.......
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CALA MILLOR I LA MAQUINA DEL TEMPS.,

Sentir Cala Millor amb els ulls
oberts i el cor amb ganes de coneixer
d'aprop la bellesa que encara es respira
a aquest Hoc. Pero, quina es aquesta
bellesa? Diran alguns. Qui sent la be-
llesa d'aquel antic Cala Millor, el dels
nostres padrins o pares, el Cala Millor
que ens han deixat tapat a causa de
tants i tants plans de reforma (per a mi-
llorar diuen...), oblidant-se poc a poc
de com era abans.

La bellesa sempre 6s relativa, com
ho es tot en aquesta vida, per aixo puc
dir, personalment, que ens hem oblidat,
m'he oblidat, m'he oblidat, de com era
la zona costera fa poquisims anys....

S. Carbonell

Imaginau-vos el que els hi deu passar
als extrangers que venen de tan en tan,
no deuen coneixer Cala Millor... Be, i
tot aix6 perque, per explicar que no
m'agrada gaire el que veig quan m'afic
en una imaginaria maquina del temps.

Pensau per exemple que un inventor
descobreix una maquina del temps i
poden tornar a rera... Veure les platges
netes i fora totes les construccions que
s'acaramullen a les nostres costes...
l'aigua neta —molt mes neta que amb
la bandera blava— i els arbres que en-
voltaven la costa. Una Utopia, diran
molts, i que? Ara 6s hora d'utopies.

GIMNASIO
EUROPA

CENTRO DE CULTURA FISICA

Act iv idades:
'TAEKWONDO
'DEFENSA PERSONAL
'CULTURISMO
'AEROBIC
'GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
*DANZA MODERNA
'GIMNASIA RITMICA

Ci Ha Llambies, 21
Cala Millor
Tel. 81 32 24
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ASOCIACION HOTELERA DE LA BAHIA
DE CALA MILLOR Y CALA BONA

HOTELES ASOCIADOS
Borneo, Cala Nau, Sumba, Sabina Playa, Flamenco, La
Pinta, Playa Cala Millor, Vista Blava, Talayot, Bahia del
Este, Don Jaime, Biniamar, Eurotel, Castell de Mar, Gira-
sol, Don Juan, La Nina, Gran Sol, Vistamer, Hipocampo,
Voramar, Levante, La Santa Maria, Levante Park, Cap de
Mar, Osiris, Don Jaime II, Playa del Moro, Hipocampo
Playa, Said, Millor Sol, Temi, Sur, Anba-Romani, Los Ala-
mos, Atolon, La Luna, Calabona, Osiris Playa.

APARTAMENTOS
Cala Millor Park, Mobimar, Dunas, Sol y Mar, Merce-

des, Playa, Sabina, Atalaya, Marins Playa, Meysu, Bahia
Grande, Hipocampo playa, Marina Park, Rossella, Sun-
wing, Tropicana, Aparthotel Club Can Simo, Aparthotel
Port Veil.

MIERCOLES 25
A las 9.- CAMPEONATO DE GOLF en el campo de

golf de Costa de los Pinos. Inscripciones en el mismo club.
Patrocina: Club Golf, Son Servera.

A las 17.- CONCURSOS INFANTILES EN LA PLAYA
frente al Parque del Mar. Patrocina: Helados la Menorqui-
na.

A las 21'30.- Actuara el grupo folklorico «SA REVE-
TLA» DE SON SERVERA en la plaza del puerto de Cala
Bona. Concierto a cargo de la BANDA DE MUSICA DE
SANT LLORENC DES CARDASSAR en el Parque del
Mar.

JUEVES 26
A las 10.- DIADA DE VOLLEY-BALL en la pista de

tenis del Iberotel Sumba, manana y tarde. Inscripciones en
el mismo hotel. Patrocina: Comercial Electrica Fullana,
S.A.

A las 21'30.- En el Parque del Mar, la gran acluacion de
la ORQUESTRA BRASELENA «ALABASTRO» con sus
sambas y ritmos tropicales.

VBERNES 27
A las 10.- CAMPEONATO DE TENIS, en el club de

Tenis Can Simo. Inscripciones en el mismo club. Patrocina:
Club Tenis Can Sim6.

A las 21'30.- GRAN VERBENA POPULAR con la or-
questra «CRISTAL». En la plaza del Hotel Talayot.

SABADO 28
A las 10.- XH SEMI MARATHON Badia de Llevant, de

unos 20.800 metros aproximadamente. Concentracion, sali-
da y llegada HOTEL ANBA-ROMANI. Patrocinan CON-
SELL INSULAR DE MALLORCA, Joyeria Katia y Agua
Font d'es Teix.

A las 16.- ELECCI6N MISS CALA MILLOR - CALA
BONA - COSTA DE LOS PINOS en la plaza del Hotel Ta-
layot, en la cual solo podran participar las misses de los Ho-
teles Asociados. Amenizara con su musica, el pase de las
Misses, el grupo «SilLS».
PREMIOS QUE SE OTORGARAN A LAS GANADO-

RAS:

1" CLASIFICADA: 14 dias de estancia para 2 pers. en el
hotel de su eleccion de la zona (meses Mayo u Octubre),
Diadema de Perlas, Trofeo, Banda, Ramo de Flores y Rega-
los varios.

2* y 3* CLASIFICADAS: 7 dias de estancia para 2 pers.
en el hotel de su eleccion de la zona (meses Mayo u Octu-
bre), Diadema de Perlas, Trofeo, Banda, Ramo de Flores y
Regalos varios.

NOTA: Tanto la 1* como la 2* y 3' clasificadas podran
elegir las semanas de vacaciones obtenidas en los meses de
Mayo u Octubre de 1992 en cualquiera de los Hoteles Aso-
ciados. Todas las senoritas participantes seran obsequiadas
con un Collar de Perlas y Regalos varios.

XIISEMANA DEL TUtlSTA DE LA BAHIA
DE CALA MILLot Y CALA BONA

QUE SE CELEBRARA DEL 23 A 29 DE SEPTIEMBRE DE 1991>
Patrocir It pon

La Asociacion Hotelera, Ayuntamientos de Sant Lloren9 y S IServera, Consell Insular de Mallorca, Casas Comerciales,
Tiendas y Entic ps Bancarias.

PROVEEDORES, CASAS COMERC

Agua Sa Font d'es Teix
Abel S.A.

Agama
Aguas Son Sard
Albe S.A.
Alimenlacion Islas S.A.
Medesa
Antonio Mill an
Antonio Perez (Velomares)
Arrendatarios Playa

Auto Safari
Automaticos Pascual
Avidesa
Helados La Menorquina
Balear de Cervezas
Bartolome Duran
Bimbo
Bodegas de Felanitx
Bodegas Miguel Torres
Can Fornes
Ca's Sego
COFEBA
Cafes Congo
Cafes Mallorca
Cates Rico
Cafes Samba
Carries Mora
Camicas Majorica
Casa Amer (Garana)
Cervezas Henninger
Cervezas San Miguel
Coca Cola
Colmado Levante
Disbe, S.A.
Francisco Garcia
Graficas Llevant
Grife y Escoda

QUE COLABORAN

Cerveza El Aguila
LJado Pol
Varve
S.C./ Camp Mallorqui
Vda. de Serra
Comercial Monticarrera
Comestibles Barrachina
Cri staler fa San Lorenzo
Depones Perell6
Distribuciones Sanchez
Dorada Balear de Cervezas
Eurocamavales
Eurosistem
Embotelladora Mallorquina
Ferreteria Hnos. Servera
Foto Jose Luis

Freixenel
Friusa
Frutas Riu
Frutas Servera
Granja Son Sea
Herederos Francisco Pol Pol
Hcrmanos Canada

Hermanos Rossell6
Humiclima
Imprenta RosseU6
Inca, S.A.
Iberotel
Jeronimo Fuster
Joyeria Katia
Joyeria Universal III
Joyeria Katiana
Electrica Juan Fullana
Limsa
Manuel Murillo
Miguel Suner
Mas y Cia

LLES Y ENTIDADES
K ESTAS FIESTAS

P.I.C.S.A.
Panaderia Hnos. Nicolau
Pasteleria Cala Millor

Pasteleria S'lllot
Perlas Orquidea
Permasa
Povi

Prieto Conservas
Procam
Reines Mascaro J.
Rome, S.A.

Sanicalor
Sard Esteva, Juan
Revisu Perlas y Cuevas
Revisu Cala Millor 7

Carpinteria Hnos. Escanellas
Juan Servera
Seguridad y Limpieza
Severiano Quevedo
Multisafe
Tecnimueble
Tienda Incs
Torrens, Antonio
Tres Jotas, S.A.
Trevin
Trui, Espectaculos
Vins d'Or
Jeronimo Vives e Hijos
Norberto Vinas
Limpiezas M. Ruiz
Bodegas Morey-Perello
Mecanizacion y Limpieza
Congelados Pascual
Ofimalic
Antonio Quiles
Mulet y Castillo
Limpiezas Urb. de Mallorca

BANCARIAS

Apideco Mima
Panaderia Ramiro
Jardineria Grevol
Imbasa
Quesos Piris
Tot Festa
Estanco Son Moro
Lorenzo Perell6
Tienda Gabriela
Hiper Cala Millor
Silver Lux
Graficas Garcia
Imprenta Rubines
A. Homar e hijos
Casa Marti
Papeleria Martin
Grag6n
Piexilum
Sono Music
Ramonell
Balear de Tabiques y Techos
Denos
Alfesa
Banca Catalana
Banca March
La Caixa
Banco de Bilbao Vizcaya
Banco Central
Banco de Credito Balear
Banco Espafiol de Credito-Banesto
Banco Hispano Americano
Banco de Santander
Bank inter
Sa Nostra
Caja Valencia

Patrocinan dicho concurso PERLAS ORQUIDEA y
FOTO JOSE LUIS.

Per gentileza de PERLAS ORQUIDEA, todas las elegi-
das MISSES y D A M A S DE HONOR de cada Hotel seran
obsequiadas con un collar de Perlas o Pendientes de dicha
Firm a.

A las 21'00. - En la plaza de la Cruz Roja la A C T U A -
CION ESPECIAL de «RAPSODIA E S P A N O L A » a cargo
de JAIME C O M P A N Y .

DOMINGO 29
A las lO'OO.- PASACALLES a cargo de la BANDA DE

CORNETAS Y TAMBORES de Capdepera.
A las ll'OO.- GRAN PARTIDO DE BALONCESTO en

la cancha del Hotel CALA MILLOR PARK.
A las 15'00.- GRAN DESFTLE «BAHIA DE CALA MI-

LLOR-CALA BONA* en la que participaran charangas de
los Hoteles Asociados, Agencias de Viajes, Casas Comer-
ciales, etc.; Banda de musica de San Lorenzo; Banda de
tambores y trompetas de Inca; Majorettes de Inca; Banda de
cometas y tambores de Capdepera; Agrup. folklorica
«CARD EN FESTA» de San Lorenzo; Agrup Folklorica
«SA REVETLA» de Son Servera; Comerciantes de la zona;
Banda de musica de Son Servera; Banda de tambores y
trompetas de Manacor; Cavallets d'Arta; Banda de musica
de Arta; Banda del CRISTO DE LA AGONIA; Banda de
tambores y cornetas VIRGEN DE LA ASUNCION de s'l-
llot; Banda de Tambores y tuna de San Francisco de Asi's

de Manacor; Banda de tambores y cometas de Santa Mar-
garita (Concentracion en el puerto de CALA BONA).

A las 21'30.- En la plaza de la Cruz Roja GRAN
NOCHE ESPECTACULO DE SEVILLANAS con los gru-
pos «AIRES DE SEVILLA» y «ANTONIO REYES»

A las 23'00.- FIN DE FIESTA.
MONUMENTAL CASTILLO DE FUEGOS ARTTFI-

CIALES a cargo de Pirotecnia Espinos de Valencia desde la
plaza frente al BANCO DE BILBAO VIZCAYA.

Para la participacidn en todas las competiciones deporti-
vas podrdn inscribirse en el lugar senalado anteriormente.
En todas las competiciones habrd trofeos, medallas u obs-
quios de las Casas Comerciales para los ganadores.

La Comisi6n organizadora de dichos festejos usard el de-
recho de poder modificar este programa y al mismo tiempo
no se responsabilizard de ningun accidente o averia que
pudiera ocurrir durante esta Semana del Turista.

Durante la presente semana habrd un Certamen o Expo-
sicidn de Pintura en el HOTEL BAHIA DEL ESTE. (Pro-
grama aparte).



COLABORACION

LAS INDEPENDENCES

Este mundo que nos ha tocado pade-
cer, a veces entre bromas de mejor o
peor gusto, se est£ convirtiendo dia a
dia en algo light y feo, como un borra-
dor de tiempos pasados en que al
menos existfan principios e ideales por
los que luchar o, incluso, sufrir.

No creo que podamos encontrar
nada, absolutamente nada, que sea
mejor que hace diez aflos, exception
hecha de los salarios de nuestros parla-
mentarios y las cuentas corrientes de
los cientos de Juanes Guerras y Nasei-
ros que pululan por Espafia.

La Coca-Cola, un invento emblema-
tico, ahora es light, igual que el tabaco
y las tortillas o la mayonesa. Incluso
algunas personas parecen lights por las
dietas extenuantes a que se someten.

Tan solo hay un producto espaflol
que ha mejorado con los afios: los ton-
tos. Se conoce que con la practica se
han vuelto especialistas. Y como en
nuestro pais tenemos tontos a mania, se
clasifican en g6neros, subg&ieros, etc.,
y en cada 6poca salen a la luz aquellos
que csuin de moda.

Ahora, con los follones del Este eu-
ropeo, se han puesto de moda los ton-

Jose Luis del Reino

tos independientes y han florecido los
Coloms, Barreras, Garaicoetcheas, Idi-
goras, etc., todos ellos tontos de baba y
algunos adcmas peligrosos. Hace falta
ser tonto para hablar de independencia
y reivindicar las Baleares, Valencia, el
Rosellon y la Cerdefia por una parte y
tres provincias vascas de Francia por
otra. Seguro que los franceses se dejan.
0 los mallorquines.

Y para colmo de tonteria, estos des-
cerebrados salen a la calle con bande-
ras de Estonia, Letonia, Croacia, y
dcmas paises de similar estilo, que no
las conoce ni el que las invento.

Y claro, la gente que no es tan tonta
como parece, piensa en los estomagos
de esos independientes y se echan a
temblar. Al menos podrian sacar la
bandera de Kuwait, que tambten son
independientes y tienen una pasta
larga. Asf quizd animaban al personal.

Como sera la cosa de tonta que ha.su
el Dr. Pujol y el Reverendo Arzallus
han tenido que precisar que no hay que
confundir los teiminos y que Espafia
no hay mas que una. Y es que cada dia
mongetas o sardinas de Bermeo es
mucho hasta para un independiente.

Ya puestos a reivindicar, podrian
reivindicar Espafia, si es posible, in-
cluido Gibraltar y asf no tendrian que
moverse. O, en plan bestia, reivindicar
Europa. Luego se publicaban toda
clase de documentos en dos idiomas,
CataMn y Vasco y a vivir que son dos
dfas.

El unico pero es que con el 6% de
personas que propugnan la independen-
cia, la cosa no es facil, pero todo se an-
darl Ya sabemos que la estupidez es
contagiosa.

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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COLABORACION

CALORADES

Transcrites en els sofocants moments
d'aquest estiu.

*Recordau la definicid d'es metro:
La deumilionessima part del quadrant
del meridia terrestre que passa per
Paris i que punyetes fou que cana
aquest quadrant. I a m£s a mcs s'inven-
taren el sistema metric decimal. I qu6
ho eren de llestos!

•Podriem recordar algunes observa-
cions ludiques que ens regala N'Artur
Bloch a les seves Artur Raons errbnees
de perqu6 les coses surten malament:

-Si 6s vert o 6s retorc, 6s biologia.
-Si fa pudor, 6s quimica.
-Si no funciona, 6s ffsica.
-Si 6s incomprensible, son matemati-

ques.
-Si no t6 sentit, 6s economia.
-Si segueix sense tenir sentit, 6s psi-

cologia.
-Si no te duptes, es teologia.
Avui en dia podriem afegir-ne una

altra d'observaci6 que pot ser perque
no te res de ludica no li passeu per la
mollera a N'Artur Bloch.

-Si es polititza, es ecologia.

*Avui due es dia torcut.

-I que et passa?
-Que voldria esser m6s alt, m6s

guapo, m6s ric i m6s UesL
-Aixo sovint mos passa a quasi

tots...
-Tu creus?
-Si, menys a cine o sis.
-I aquests cine o sis, tu penses que

s6n felicos?

*Heu vaig vaticinar: Es voler acu-
mular carrecs innecessariament, pot
ocasionar grossos disgusts politics. I
vaja si ha succeit!

*I si feiem unes proves de quin
poble fa sa «pardalada» m6s grossa,
quina ferieu per guanyar a Ciutat que
volen posar una barca del bou dins es
Hare bassiot des pare de la mar.

*I diu Sant Pau: Ompleix de bens al
teu enemic i el faras tornar tant vermeil
com si li omplissis les galtes de caliu.

*Id6 aixf tu creus que 6s qui no sap
paladetjar una bona taula de formatges
no 6s un bon gourmet. I que em dius
d'unes bones sopes de peix?

*E1 meu amic Miquel Morey s'ha
quasi oblidat dins el seu estudi del pa-
trimoni serveri, lo importentissima que

fou I'aportaci6 del nostre poble a les
rondalles recollides per Mossen Alco-
ver. Qualque dia n'haurem de parlar
d'aixd amb na Margalida Massancui i
en Toni Lliro. I fer-ne una mogudota
cultural.

•I aquells cine o sis dels que parla-
vem abans, que pot ser siguin els que
pretenen que nom6s tinguem turisme
de sandalia i calcetins.

*Aix6 que segueix 6s un plagi. Si
vols viure molt de temps disgusts en
poder evitar, procura tenir el cos net, el
cap fred i els peus calents. M'ho deia
el meu padri.

*Aix6 era i no era un batle que...
Quan seguem mes veils i hagin passat
un munt d'anys, l'acabaren de contar a
n'aquesta rondalla.

*Estic espentat. Encara em diuen
mompare.

*I si a «Las praderas de Posidonia»
els anomenassin alges, com sempre ha-
vfem fet, vos pareix que mos sabria
molt de greu que n'espenyin qualcuna
amb sa p... algada que n'hi ha?

Toni I.lull

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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DECLARACIONES PERSONALES

MIGUEL FUSTER
PRESIDENTE CLUB DE TENIS CAN SIMO

-Rasgo principal de mi caracter:
Relation con las personas.

-Cualidad que prefiero en el hom-
bre: Lealtad.

-Cualidad que prefiero en la
mujer: Carinosa y tolerante.

-Mi principal defecto: Apego a las
sabanas.

-Ocupaci6n que prefiero en mis
ratos libres: Pescar.

•Mi sueno dorado: Me hubiera
gustado ser un buen portero de fut-
bol.

-Para estar en forma necesito dor-
mir...: 10 horas por lo menos.

-Mis escritos favorites: Julio
Verne

-Mis pintores favorites: Miquel
Vives, Tapies.

-Mis musicos favoritos: Adanio,

Dyango, Pimpinela, Albano.
-Mi deporte favorite: Futbol y

Tenis.

-Mis politico* favoritos: Los que
trabajan en beneficio de la sociedad.

-Heroes novelescos que mas admi-
ro: Todos en general.

-Hecho historico que preriero:
Cambio de Dictadura a Democracia.

-Comida y bebida que prefiero:
Marisco, refresco y tequila.

-Lo que mas detesto: La falsedad.
-Reforma que creo mas necesaria:

Mas ayuda al deporte base.
-Como quisiera morirme: Sin su-

frimiento.
-Estado actual de mi espiritu:

Bueno.
-Faltas que me inspiran mas indul-

gencia: Una mentira piadosa.

EN POCAS PALABRAS

M. ANGELA
BRUNET FEBRER

-Dinos algo que te haga feliz.
-El carino y el amor.
-,-, I'ienes algun sueno que toda-

via no se haya cumplido? ^Cual?
-Dar la vuclta al mundo.
-iQue disco ha sido el ultimo

que has oido?
-El de Paula Abdul.
-^Cual es tu color y flor favori-

ta?
-El azul, y como flor la rosa.
-£Te arrepientes de algo?
-Nunca hay que arrepentirse por

nada. Lo hecho esta hecho.
-Dinos una frase o un nIran

que te guste.
-... un texto no terminado, un

fragmento de cielo inscrito en la
ventana de la vida...

-,-,A que tienes miedo?
-A que un dia me encuentre sola

ante la vida, y tambien temo a la
muerte de los que me rodean.

-<\Que pelicula recuerdas que te
haya hecho mella?

-«Bailando con Lobos»
-Cual es tu meta.
-Finalizar con exito mis estudios,

encontrar un buen trabajo y casar-
me.

COMERCIAL

CALA MILLOR (Mallorca)
Avd. J. Server a Camps,

esquina Sant Jordi

Genovart
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-La colaboraci6n y la ilusion en las fiestas del turista.
-La vuelta al colegio.
-Saber el terreno que se pisa.
-Dosificarse las ligrimas y las risas.
-Saber donde encontrar lo que no se sabe.
-No la intensidad, sino la duraci6n del sentimiento.
-Ser justos antes de ser generosos.
-La soledad y el aislamiento, valen mil triunfos.
-Querer, querer siempre, querer con todas nuestras fuer-

zas.

OUT

-Ser fiel y no saber a quien.
-Esconder la cabeza bajo la tierra.
-El fin de los amores de verano.
-El amor que precisa ataques.
-La gente artificial.
-Hablar mucho de si mismo, es un modo de ocultarnos.
-La dificultad de recuperar la confianza perdida.
-Los que quieren y no quieren al mismo tiempo.
-Quien no estima la vida, porque no la merece.

J i|i

HE 8TAURANTE

PIZZERIA
APTS.

C. MILLOR
PARK

Call Mlllo. _ . -. .

a) Tel. 81 41 49(Mallorca)

Comunica a sus clientes y publico en
general que durante los meses de
Noviembre, Diciembre, Enero y

Febrero abrira solo viernes, sabados
y domingos ofreciendoles su gran

variedad en pizzas, pastas, carnes y
pescados.

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS ^
LOPEZ Y RUIZ W

ESPECIALIDADES EN PAELUT ~
CORDERO CASA

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

•Tel. 81 12 48
Sa Coma

VIVES

Doctor Esteva, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA

NUEVA OFERTA PROMINENT
En cada revelado superior
a 20 fotos una ampliation

24x30 GRATIS
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SANT LLORENQ

MIQUEL «COMIS» UN PRESIDENTE DE CAZA MODELICO E IDEAL

Miquel Jaume i Soler
«Comis» de 44 aflos, casado
y padre de dos hijos y una
preciosa nifia. Es un gran
deportista pescador, futbo-
lista (aficionado, jugando
actualmente en la Pefla D.
Cardasar). Es adem£s el
Presidente de la «Societat
de Cacadors de Sant Llo-
ren£ i Son Cani6».

El martes dfa 3 por la
noche acordamos vernos
para cenar en el Rte. Son
Colom de Sant Llorenc (que
nos atendieron excelente-
mente) para que me contes-
tara unas preguntas para
Cala Millor 7, que me res-
pondi6 muy amablemente.

-Buenas noches, Miguel.
-Buenas noches, Joan,

cuando quieras podemos
empezar.

-Muy bien, £cuanto
tiempo hace que esta fun-
dada esta «Societat de Ca-
cadors*?

-Hace unos 18 aflos, el
primer Presidente fue Jeroni
Esteva «Molinet» (E.p.d.)
durante cinco aflos en los
cuales yo ya estaba de se-
cretario. Luego se hicieron

unas elecciones, sail elegido
Presidente con Carlos Gil
de Secretario y la presidire-
mos al menos hasta las pr6-
ximas elecciones que se ce-
lebran cada cuatro aflos.

-^Cuantos socios teneis?
-Se puede decir que tene-

mos una media de 300 so-
cios cada aflo pagando una
cuota anual. Este aflo es de
6.500 ptas.

-iCual es vuestro secre-
to para llevar tan buen
funcionamiento en «Sa So-
cietal?

-Bueno, intentamos y
crco que logramos proteger
la caza, repoblarla y cuidar
que los cazadores cumplan
las normas establecidas por
la Ley de Caza. A los paye-
ses que gratuitamente nos
ceden el terreno, nosotros se
lo agradecemos normalmen-
te en arreglos de caminos y

otras aportaciones gast^ndo-
nos entre unas 200.000 y
300.000 ptas. anuales y es-
peramos poder subir de
cada aflo un poco mds nues-
tra aportaci6n. Y ademds,
tipo competici6n, se hacen
tres «tiro pich6n» anuales

Fontaneria
Calefaccion
B. Sumergidas
Muebles Cocina

Suministros de:
Hosteleria
Bares - Rest.
Eledrodomesticos
Artfculos Regalo

SUMINISTROS

Exposicidn y venta:
Calle Juana Roca, 39

Tel. 56 73 21
SON SERVERA

en cada una de las fiestas
(Sant Llorenc, Son Carri6 y
«Mare de D6u»)

•^Cuales son las pie/as
que cazais en dichos
cotos?

-Principalmente conejos y
perdices, despuds t6rtolas,
codornices, paloma torcaz y
esti totalmente prohibido la
paloma casera y liebre con
inmediata retirada de carnet.

-Se dice que es muy difi-

cil hacerse socio de esta
«Societat». ^Nos podrias
decir cuales son los requi-
sites para entrar en esta
Entidad?

-Si, haber nacido en Sant
Llorenc, o Son Carrio o ca-
sado con una sefiora nacida
tambien en Sant Llorenc o
Son Carri6.

La raz6n es de los mis-
mos payeses que nos exigie-
ron esta norma.

-^Alguna cosa mas, Mi-
guel?

-Bueno, los cazadores
hemos sido siempre una
seccion del depone un poco
marginada o mal vista por
bastante gente, pero quere-
mos hacer cambiar de opi-
ni6n con el buen comporta-
miento de nuestros integran-
tes de esta «Societat», inten-
tando solo hacer depone.

Miquel, tus muchos aflos
en el cargo te avalan como
un buen Presidente. jAh! Y
si te sobre algiin que otro
conejito ya sabes donde sera
bien recibido y seguro que
eres titular en la Pefla. Gra-
cias.

Joan Fornes

VENTA INSTALACION Y REPARACION DE:
APARATOS TELEFONICOS, CENTRALITAS,
TELEFONOS INHALAMBRICOS.ENCHUFES,
FAX, TIMBRES POTENTES, ETC.

INTELCO
INSTALACIOXES TELEFOMCA9 Y COMISIf ACIOSES

SE PUEDEN SOUCITAR LINEAS

Calle Basilica Son Peretd 6
83 83 22 07530 SAN LORENZO (Mallorca) j

CALA MILLOR 7/42



INICIADO EL CURSO
ESCOLAR1991-1992
COLEGIO JAUME FORNARIS
Tel. 56 71 86
-Director Salvador Conesa.
-Jefe de estudios: Bartolom6 Jaume.
-30 profesores.
-Alumnos matriculados: 550
-20 aulas.

COLEGIO SA COMA
Tel. 8100 94
-Directora: Teresa Lorenzo.
-Jefe de estudios: Miguel Galmds.
-11 profesores (el profesor de Educa-
ci6n Fisica lo comparten con la escuela
de Sant Llorenc)
-Alumnos matriculados: 300
-8 aulas (2 aulas de pre-escolar en Cala
Millor).

COLEGIO NA PENYA
Tel. 58 63 41
-Director Antonia Ferrer.
-Jefe de estudios: Carmen Lorente.
-23 profesores.
-Alumnos matriculados: 560.
-16 aulas de E.G.B. y 4 de pre-escolar.

COLEGIO HERMANAS
FRANCISCANAS
Tel. 56 76 95
Director: Manoli Gomez
-4 profesoras.
-Alumnos matriculados: 130.
-4 aulas.

COLEGIO SANT LLORENQ
Tel. 56 94 83
-Director Jaume Mayol Cerda
-Jefe de estudios: Neus Pascual.
-15 profesores.
-Alumnos matriculados: 280.
-11 aulas y 2 de parvulario.

COLEGIO DE SON CARRI6
Tel. 56 91 55
Director: Pedro Pons-Estel Cladera.
-Jefe de estudios: M" Magdalena Dolo-
res Julia.
-4 profesores.
-Alumnos matriculados: 88.
-3 aulas y 1 de parvulario.
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LDTUS

V TALLER PROPIO

NO TENEMOS
Tenemos (os mejores precios

Descuentos

COMPETENCE
de la zona

hasta

EL IMPERIO DE LOS
OFEOS DETROFEOS OS

DEPORTIVOS

courrgges JAGUAR

CALA MILLOR
KATIA»«

Crislbbal Colon
58 54 69 -

15 c.
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SON CARRIO

GABRIEL FRONTERA, PARROCO DE SON CARRIO
DESPEDIDA EMOTIVA

Tambien dio las gracias a todo el pueblo por la gran
participaci6n que siempre ha demostrado.

Seguidamente le entregaron los regalos que llevaban
preparandose hace algun tiempo, con la aportacion de
todo el pueblo.

El Sr. Rector recibio un equipo de musica y Antonia,
su hermana, una television y un gran ramo de flores de
parte de las mujeres del coro, del cual forma parte hoy
en dia.

Esto supuso una gran sorpresa de los dos y una gran
emotion casi con lagrimas.

Fue una gran despedida que la ha demostrado una
vez mas la union de este pueblo en este caso hacia un
gran hombre al que echaremos de menos.

Aprovechamos este acontecimiento para hacerte unas
preguntas a nuestro Parroco, quien nos recibio muy
amablemente en su casa.

Gabriel Frontera Parroco. Naci6 en Llubi en 1920 de
los cuales a pasado 42 en Son Carrio donde vive con su
hermana en una modesta casa al lado de la Iglesia.

El pasado domingo 15 durante la misa se celebro una
fiesta con motivo de la jubilation de nuestro Parroco.
Con una participation maxima de todo el pueblo de Son
Carrio y de otros pueblos de los alrededores.

El Sr. Rector dirigio un sermon al pueblo, que conmo-
vio profundamente a todos. Algunas de sus palabras:

«En esta hora humanamente triste del adios a un pue-
blo que ha formado parte de mi vida durante 42 inten-
sos anos, es un momento tan dificil que no hay palabras
para describirlo.

He pasado mas de la mitad de mi vida entre vosotros
y os he bautizado, dado la comunion y casado, a muchos
de vosotros os conozco como hijos mios que sois y podeis
asegurar que no os olvidare.

Aun me falta decir la ultima palabra: Perdon, perdon
por no haber estado a la altura que mi cargo exige.

Mi ideal ha sido siempre llegar a ser un rector Santo
como el Rector Dars del que soy un gran admirador.
Ahora que termino, veo que no solo no he sido un santo
si no que no se si he Uegado a ser un buen rector. Por
esto mi ultima palabra es perdon*.

-iQue le ha parecido la fiesta?
-La verdad es que yo no queria que

se hiciera ninguna fiesta, pero tamo mi
hermana como yo nos hemos emocio-
nado mucho. No esperabamos este
acontecimiento y ha sido una gran sor-
presa. Esto ha significado mucho para
mi y no lo olvidare.

-iQue signifies para usted la jubi-
lation?

-Para mi es el final del trozo mas
largo de mi vida; en estos 42 aflos en
este pueblo.

Es morir un poco, dejar este trozo de
tierra carrionera que considero mi'a y
estari siempre en mi corazon.

Es un ensayo para aprender a morir,
es una prueba que tengo que pasar muy
a pesar mfo.

Pero tambien es empezar una nueva
vida, con mas libertad, mas tiempo
para mi, para mi formaci6n.

En esta nueva vida aprovechare para
leer mas y orar para cultivarme a mi
mismo y esto es como la puerta de glo-
ria de la entrada al cielo.

-<;Que opinion tiene del pueblo de
Son Carrio?

-Yo naci en un pueblo pequefio y
tranquilo como 6ste, de una famflia de

Pdrroco de Son Carrid

«pageses». Al llegar a Son Carrio ense-
guida me di cuenta que era donde que-

ria cstar. Buscaba un sitio tranquilo y
sobre todo paz y bien.
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Ahora que tengo que dejarlo me doy
cuenta del cambio tan grande que ha
habido durante todos estos anos; para
mi el turismo ha deteriorado las pocas
zonas tranquilas de Mallorca. Son Ca-
rri6 ya no es ni serd nunca el mismo
que era antes.

Esta «glosa» refleja mi sentimiento
hacia cstc gran pueblo:

Es un poble petit
on tothom es coneix
on es viu en delit
un niu d'aucells pareix.

Es una pequefia estrofa de una larga
poesia dedicada a Son Carri6.

-<;Le ha apoyado el pueblo cuando
se ha necesitado algo para la Iglesia?

-Si, Son Carri6 es un pueblo muy
compenetrado que siempre participa en
todo lo necesario, tanto en cuestiones
de dinero, como en las obras que se
nan realizado en la Iglesia, en fiestas y
actos. Como ya dije en el serm6n de
despedida del pasado domingo. Se lo
agradezco de todo coraz6n a los «esco-
lanets», monjos, cantoras, etc., etc.,
etc., pero sobre todo a los nifios antes y
despues de hacer la primera comunion,
el enscflarles el catecismo y formarles
critianamente es con lo que m£s he dis-
frutado.

-iQue opina de la juventud carrio-
nera?

-Generalmente, la juventud de ahora
es mucho mas alegre y compenetrada.
Antcriormcntc la cducacion que se les
daba a los jovencs, les hacia ser mis
cerrados en si mismo, mas alejados de

todo incluso con un punto de egoismo.
Ahora bien, referente a la iglesia se ha
perdido mucho la education, pero los
jovenes carrioneros son unos grandes
participantes en todas las fiestas y
actos de la iglesia, hay mucha colabo-
raci6n y esto ha significado mucho
para mi.

-Despues de tantos arios en los que
ha visto crecer al pueblo, £no le da
pena marcharse?

-Muchfsima, mi hcrmana y yo estd-
bamos muy acostumbrados a esta paz,
a esta gente. Pero por desgracia tene-
mos que irnos por decisi6n de mas arri-
ba.

Pero el «Bon Jesus» nos unira para
siempre como ya les dije en el sermon,
61 estard conmigo y con vosotros y 6sto
es una union que nadie puede romper.

-<,Que es lo que echareis de menus
de Son Carrio?

-Todo, mas que nada la buena gente,
nifios, viejos. Un dia, un carrionero me
dijo que nunca abandonaria Son Ca-
rrio, porque era como una gran famflia
unida, y dsto es lo que yo pienso.

Tambi6n echar6 en falta las fiestas
que siempre nan contado con una gran
participaci6n, y tambi£n el «Sol pas»
que ha sido una gran experiencia en mi
vida que me ponia en contacto con
todas las famflias carrioneras.

-,-Tiene malos recuerdos de Son
Carrid?

-No, todo son rosas, el rosal tiene
flores pero tambi6n espinas, pero final-
mente los malos recuerdos siempre se
olvidan.

le dice la gente de su mar-
cha?

-Segiin he podido comprobar, me
han demostrado que me tienen aprecio
aun despues de haberme aguantado 42
aftos.

Sobre todo se demostr6 en la despe-
dida que estaba practicamente todo el
pueblo. Fue una gran alegria y una
gran sorpresa para mi y esto me hace
un poco mas agradable mi marcha,
porque se que soy querido por un pue-
blo y este sentimiento siempre estara
presente en mi mente.

-Sabemos que compone unes «glo-
ses» fantasticas, <,nos podria compo-
ner una para C.M.7?

-Lo siento pero la poesia solo me
sale cuando es de noche y estoy en mi
habiucion relajado. La poesia es un
sentimiento muy dulce que hay que
sentirlo muy profundamente y hacer
una poesia como ahora seria traicionar
este arte, ya que no podria salir con
sentimiento y menos en este momento
tan triste como es mi despedida.

-Por ultimo, ;\e gustaria decir
algo?

-Ya no tengo nada mas que decir ya
que lo dije todo el pasado domingo en
el Serm6n. Solamente dos palabras:
jjGracias y perdon!!

Muchas gracias Sr. Rector, que sea
muy feliz en su nueva vida, que disfru-
te la paz y la tranquilidad de su pueblo
donde se retira a descansar. Pero no ol-
vide nunca este gran pueblo: SON
CARRI6.

M' J. Torres

•Cintas Impresora
*Cintas correctoras
•Diskettes
•Papel ordenador
•Rollos de Fax

Cl Sol Naixent sin
Tel. 81 32 00
Fax 81 32 01

jVISITENOS!
Disponemos de toda clase de:

;A precios competitivos!
•Realizamos encargos de imprenta
•Plastificaciones
•Objetos regalo
•Papeleria infantil

*Rollos registradora y calculadora.
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SANTLLORENC

L'oficina d'informacio turistica un servei necessari

Francesc Galmes
L'oficina d'lnformaci6 turfstica de

I'Ajuntament de Sant Lloreng esta
devora el Pare de la Mar i desde la
seva obertura i ara a I'estiu de pie
mes que mai, ve desenrotllant una
important tasca en el camp de I'in-
formacib i orientaci6 dels visitants
de la badia de Llevant, com be ho
diu el nombre de turistes que diaria-
ment demanen alguns dels seus
serveis. El promig es d'unes 170
persones diaries, durant I'any pas-
sat foren unes 36.000 les persones
que passaren per l'oficina.

El funcionament de l'oficina, que
segons tots els indicis es satisfacto-
ri, esta encomanat a na Joana Cal
dentey, que es ajudada per na
Maria Adrover.

A mes de tenir I'horari de matf i
capvespre els diumenges tambe
esta oberta.

Sobre la feina que cada dia realit-
zen, na Joana Caldentey, ens fa
una serie de comentari. L'informa-
cio que a diari soliciten els turistes
de Cala Millor es molt vanada, ofici-
na de correus, banes, parades d'au-
tobus, servei aques; que produeix
moltes reclamacions. instes d'ho
tels, infomacions sobre I'estat dels
hotels per fer canvi, per part de tu-
ristes d'altres zones tambe es re-
queria bastant I'estat dels establi-
ments hotelers, ja que la zona de
Cala Millor els ha agradat i I'any
que ve voldrien fer les vacances a
Cala Millor.

Tambe sol.liciten planols dels ca-
rrers de Cala Millor, de Sa Coma i
de s'lllot. El fet que tot el servei de
l'oficina sigui de forma gratuita sor-
pren a molts de turistes.

Una de les sol.licituts mes fre-
quents 6s la de mapes amb rutes
que es puguin fer amb bicicletes i a
peu, ja que molts de visitants a mes
de la platja i la mar, tambe desitjen
coneixer amb mes detail els vol-
tants del Hoc on es troben. Els
mapes de Mallorca tambe son de-
manats amb frequencia. Per tal de

OFIOXA MLNICIPU
D'INFORMACirt

facilitat les ex ;ursions a peu i amb
bicicleta, per la comarca es disposa
d'un mapa historic-turistic dels mu-
nicipis de Sant Uoreng i Son Serve-
ra. S'ha editat en vanos idiomes,
alemany, angles, frances, castella i
catala. L'edicio alemanya ja s'ha
esgotada, lo qual fa necessari una
nova edicio, ja que la ma'ona dels
turistes de la zona son de nacionah-
tat alemanya. Lo que acabana de
fer complet aquest mapa es l'edicio
de la guia complementaria, que per
diversos motius encara no s'ha arri-
bat a editar. Veguem I'interes que
per aquest pla demostren molts de
turistes, I'encarregada de l'oficina
ens comenta que tal vegada sena
una bona iniciativa I'organitza una
serie d'excursions segons els itine-
raris que te assenyalats el mapa,
amb I'assessorament de guies es-
pecialitzats. Aquesta sena una
forma de satisfer un nombre cada
vegada mes gros de turistes.

Entre altres coses que troben que
falten a Cala Millor, la manca de
servies publics a ran de la platja, es
la queixa que amb mes frequencia

formulen ja que per tal motiu es
veuen obligats a usar els dels esta-
bliments es Passeig de la Mar. La
faita d'unes instalacions esportives,
sobre tot aquests grups de ciubs
esportius, que cada vegada son
mes els que a I'hivern aprofiten el
bon temps de Mallorca. Altres peti
cions es refereixen a la manca d'un
local on es puguin celebrar concerts
de musica clasica, espectacles fol-
cloricks, obres de teatre,... Tambe
n'hi ha que demanen per un hotel
de quatre estreiles, si be aquest
tipus de peticions no son molt nom-
broses.

Durant les darreres setmanes i a
causa del pie de places hoteleres,
les encarregades de l'oficina turisti-
ca han tingut molta de feina, per tal
de col.locar les persones que se
presentaven sense reserva d'hotel,
cosa aquesta que segons ens diuen
han aconsseguit en tots els casos.
Aquesta feina es molt important, ja
que fa que els visitants quedin con-
tens i amb ganes de tornar una
altre vegada a fer vacances a la
nostra zona.
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RESTAURANTE - BAR

Direction: JAIME y MAR1
C . Na Llabies, 33 - Tel. 585922 - CALA BONA

Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OO8 - 525

Reparacion de golpes con bancada
y planiillas.

Pintura al horno. Todos los colores.

Presupuestos ajustados

6 meses de garantia



EMPRESAS

JERONIMO VIVES E HIJOS

Hace pocos dfas que el Restaurante
de Cala Bona, «Los pajaros» ha inicia-
do una nueva andadura bajo la direc-
ci6n del que fue su gran impulsor y
que es tambien el duefio, Jaume Serve-
ra Brunet mas conocido por «Jaume de
Cala Bona» e hijo del mftico y gran-
pescador de peces en el mar y de bue-
nos amigos en Is tierra «JAUME PE-
JULI».

Despues de dejar por unos aflos la
direction de su Restaurante por moti-
vos de salud, Jaume y su familia re-
emprenden de neuvo la andadura del

Nuevo local de la empresa Jerdnimo Vives

e Hijos

buen servir y de como antender al
cliente.

Su especialidad, ya la sabemos
todos: pescado fresco. Porque Jaume
tiene una barca y sabe pescar con ese
sabio arte que le ensefio su padre, al
que tantas y tantas veces acompafl6 de
nifto a calar redes, a recogerlas... y asi
serd como de la barca el pescado ira di-
rectamente al Restaurante y toda la fa-
milia unida, los hijos de Jaume ya son
mayores, conseguiran exito y recupera-
ran para su Restaurante la solera y los
buenos clientes que siempre tuvo.

RESTAURANTE LOS PAJAROS
LA DIRECCION DE SIEMPRE: JAUME DE CALA

BONA

La esposa de Jaume de Cala Bona
propielario del Rle. Los pdjaros

En un constante estilo de superacion para el buen servi-
cio del cliente, la Empresa Jer6nimo Vives e hijos, ha abier-
to un nuevo local destinado a la venta de ceramica mallor-
quina totalmente manual, donde tambien pueden encontrar-
se piezas italianas y que la parte posterior del mismo estara
dedicado a ferreteria.

Esta empresa tiene fieles principios de aprendizaje y su-
peracion y ademas de contar con sus propios duefios, como
artifices de ideas en cuanto a promotion y publiciad; que
en realidad son los pioneros, cuentan tambien con eficien-
tes empleados que hacen posible el mejor funcionamiento
de dicha empresa.

Mariana mismo, voy a comprar para el patio de mi casa,
que es muy particular algunas piezas de barro artesanal. Vd.
se anima? Esto no es publicidad; es sentimiento sincero.

Doy por ello mi enhorabuena a esta empresa, por su
constante espiritu de superacion.

Jeronimo Vives, el impulsor de la misma, sigue teniendo

mis simpatias y el di'a menos pensado, vendre a comprarme
un TOCHO, porque las amistades y los valores, prevalecen
a traves de los tiempos y de los cargos polfticos. y con todo
ello, no voy a contar ni mis cargas pcrsonales ni mis tochos
adiccionales.

Ni en broma ni en serio! Va de retro! va tambi6n de pos-
moderno!... Siempre es muy bueno superarse en los ne-
gocios y yo como que no se negociar, intento en todo mo-
mento superarme a mi misma.

A ver si pasado mafiana voy y me compro una maceta
con ruido especial!... espero, me atienda una especial de-
pendienta.

I.S.S.

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

CI. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA M1LL0R
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ESPECIAL VERANO

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CU1NA MALL0RQU1NA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Restaurant
LA CASA GALLEGA

C/ Na Penyal, 11. Cala Millor
Tel&ono: 81 32 23

Direccibn: XAVIER MORANTES
Coclna: MANOLJ MARTfN

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

Vinos de Ribeiro. Albarinos y otros

BAJOS HOTEL MORITO

T«l. 58 68 22

07560 CALA M.LLOR MED1TERRAN1
(MALLORCA) R E S T A U R A N T

Carrer Sipells, 7
Tel. 58 59 90

07560 CALA MILLOR

- ' RISTORANTE ITALIANO

MENU A LA CARTE

Y MENU DEL DIA

EL SABOR DE ITALIA

MENU DE PASTAS

AL FINAL DE PUERTO DE CALA BONA

5 8 6 5 1 6 MARTES CERRADO

OASIS
INTERNATIONAL Y MALLORQUIN

CUISINE

RESTAURANT!

PORT - VEIX
DTOR. QUILLERMO NADAL SERVERA

CARNES, PESCADO FRESCO Y MARISCO
(lunes cerrado)

CRUCE COSTA DE LOS PINOS
SON SERVERA (MALLORCA)

RESERVAS AL
TEL. S679O2

Typisches altes mallorquinisches Bduernhaus
Spanische Kuche und Nouvelle Cuisine

Typical Majorcan Farm House
Spanish kitchen and Nouvelle Cuisine

Direccidn: Sion des Pi - Chef Cocina Tofol
Urbanizacifln Son Floriana Call Millor

TEL. 58 60 75



DEPORTES

CUARTA DERROTA CONSECUTIVA DEL BADIA

EL IBIZA FUE SUPERIOR
BADIA 1 L6pez, Bauza,

Pefiafort, Matias, Marceli-
no, Brunet, Salvuri, Julian,
Andreu, Nebot y Barcelo.

En el descanso Sebastian
entr6 por Brunet y unos mi-
nutos despuds Sanso hacfa
lo propio con Andreu.

IBIZA 3, Vicente, Alau,
Sotero, Esteban, Suarez, Gi-
menez, Cruz, Chechu, Mi-
guel Angel, Ormaechea y
Pepfn.

Lluch sustituyo a Miguel
Angel lesionado, en un en-
contronazo con el portero
L6pez.

ARBITRO.- Sr. Domin-
guez, ayudado en las bandas
por los Sres. Benitez y
Amcr. Buen arbitraje, que
no influyo para nada en el

Joyerias

CALA MILLOR
«KATIA»

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

PATROCINA
REGULARIDAD BADIA

REGULARIDAD

Bauza 6
Peiiafort 6
Andreu 6
Lopez 5
Marcelino 5
Brunet 5
Julian 5
Barcelo 5
Salvuri 5
Ncbol 5
Malias 4
Botella 3
Sebastian 2
Monjo 1
Sanso 1
Mano 1

Avda
Urb.

> *

de Llevant
Bonavista *

s/n -
07560

Tel 58 50 72
Cala Millor

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BADIA

MAXIMO GOLEADOR

Barcelo 2
Salvuri 1
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DEPORTES

resultado final. Mostro car-
tulinas amarillas a los juga-
dores, Sebastian del Badfa y
Suarez del Ibiza.

GOLES.- 0-1, roban un
balon en las cercanias del
area del Badfa , el n* 6 Gi-
menez recibe y remata de
espaldas a la porteria.

0-2, Lluch envia un bal6n
en profundidad, para Pepin
y el centra de este lo manda
al fondo de la red Gimenez.

0-3, sacan un corner al
primer palo, prolonga de ca-
beza el jugador n" 13 Lluc y
Ormaechea muy oportuno
cabecea al fondo de la por-
teria.

1-3, Penalti cometido
sobre Salvuri por parte del
guardameta Vicente, el

mismo Salvuri lo lanza con-
siguiendoel gol del honor.

INCIDENCIAS.- Tarde
soleada, terreno de juego en
perfectas condiciones y
poco piiblico para ver el en-
cuentro, a pesar de que el
visitante era el todopodero-
so Ibiza. Se guardo un mi-
nuto de silencio en recuerdo
del abuelo del jugador re-
cicntcmcntc fallecido, nos
unimos al dolor de esta fa-
milia.

Como nota anecd6tica,
diremos que el Ibiza jug6
con las camisetas del Badfa
en color azul.

COMENTARIO.- Las
referencias que se tenian de
este gran equipo, nan sido
confirmadas ampliamente

con el futbol desplegados
por los hombres del Sr.
Puerto.

Tras uno comienzo muy
fuerte por pane del Badfa,
que incluso tuvo un par de
ocasiones para marcar, el
Ibiza ha ido imponiendo su
ritmo, ayudado por ese gol
tempranero que consegufa
Gimenez, asf se Ileg6 al mi-
nuto 45.

En este primer tiempo la
ocasion mas clara para los
locales fue un disparo fortf-
simo de Nebot, enviado a
corner por Vicente.

Sin embargo el Ibiza dis-
puso de situaciones para au-
mentar el tanteador, a pies
de Ormaechea, Miguel
Angel etc.

En la rcanudacion, tal vez
por las ganas de conseguir
el empate, se perdio la posi-
cion en el campo y las oca-
siones se iban produciendo
con demasiada facilidad.

Llegaron los goles y de
no ser por Lopez que hizo
tres intervenciones prodi-
giosas, o de Matias que saco
dos balones consecutivos de
la ray a de gol, el resultado
hubiera sido escandaloso.

Artabe, jugador muy que-
rido en la zona, por haber
defendido los colores del
Badfa en Campaflas anterio-
res no pudo alinearse puesto
que esta cumpliendo una
sancion de tres partidos,
asistio como expectador al
choque.

SE NECES1TA MASAJ1STA O
MASAJISTA-ESTETICISTA

con experiencia
Tel: 58 60 73

DIRECTOR DE HOTEL SE OFRECE
con experiencia, idiomas mgles y aieman hablados y

escritos, bfen relacionado con Agencias de Viajes
s a: Apartado de Correos 260 de Mamcor

PORTO CRIST0-1aUNEA
4 dormitorios, 3 banos,

cocina, lavanderia, 2 salones,
3 terrazas, garaje
VISTA AL MAR

URGE VENDER

Precio: 16.5OO. OOO pts.

Tetefono: 81.00.12

Calle Mayor, 71 -. Tel 56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O
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j * INSTITUTO DE IDIOMAS
U MICHAEL KELLER

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

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
O PARTICULARES

PROFESORES NA TIVOS Y CUALIFICADOS

NECESIIAMOS PROFESOR DE ESPANOL \

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR
C. Na Penyal, 9

Tel. 585585

CALA RATJADA
C. Leonor Servers, s/n.

Tel. 563397

SUPERMERCADOS

HIPER COLON
PARKING PROPIO

AVDA. CRISTOBAL COLON, 38 - TEL. 58 51 22
C/ JUAN SERVERA CAMPS - CALA MILLOR - MALLORCA



DEPORTES

PASO A ATRAS DEL CARDASSAR

CARDASSAR, 1 - FERRERIAS, 1

CARDASSAR: Semina-
rio, Roig, Femenfas, Galle-
tero, Gomila, Loren, Torre-
blanca, Rossell6, Vicens,
Sancho y Morey.

Min. 60 dobe cambio
Pedro Caldentey y Sureda
por Sancho y Vicens.

FERRERIAS: Mir, Jan-
dro, Serin, Bep, Hidalgo,
Carre, Aniceto, Barber, Go-
flalons, Diego, Lluis Viroll
(Min. 75 entraron Bosch y
Onofrc).

Arbitro: J. Arbona Corne-
lias auxiliado en las bandas
por los Sres. Rodriguez y
Peiez. No gusto ni a unos ni
a otros. Mostr6 tarjeta ama-
rilla a Bep por dura entrada
a Morey.

Goles: Min. 25; 1-0, Fatal
al borde del area que la eje-
cuta magistralmente Morey
por cncima de la barrera.

Min. 85, 1-1: Goflalons
de soberbio cabezazo.

Incidencias: Partido dis-
putado en la tarde noche en
«Es Molctcr» con bastante
publico como viene siendo
habitual. Para finalizar el
partido se tuvo que jugar
con luz artificial. Antes de
comenzar el partido el crea-
dor del Himno del Cardas-
sar, Carlos Gil, recibio de la
mano del presidente del
Cardassar Biel Servera
«Figo» una bonita placa y
seguidamente hizo el saque
de honor.

Comcntario: Mucha ex-
pectaci6n en Sant Llorenc
para ver al imbatido Cardas-
sar. El equipo llorenc i salio
decidido, aunque no pudo
ser, a llevarse los dos pun-
tos en litigio, enseguida To-
rreblanca lo intento en dos
faltas que salieron fuera por
muy poco, tambien tuvieron

sendas oportunidades
Morey, Galletero, Sancho y
Loren (mins. 15,20,22, 24)
despues del gol hubo un
poco de relajaci6n por parte
del Cardassar, solo al final
Loren lo intento en un balon
rebotado que sale fuera por
escasos centimetres.

En la 2* parte se cambi6
de Decorado y el equipo
menorquin sali6 en tromba
en busca del empate y en
los minuto 5 y 15 Goflalons
y Aniceto, desaprovecharon
dos buenas oportunidades.

Jaume Bauza decide dar
entrada a Sureda y P. Cal-
dentey, (que debutaba esta
temporada, despues de una
inoportuna lesion) para pa-
liar el desconcierto total que
habi'a en el equipo Uorenci,
se oh'a que vendria el empa-
te y faltando 5 minutos Go-
flalons de soberbio cabeza-
zo, establece el resultado
definitivo. Luego el Cardas-
sar a la desesperada lo in-
tento con remates de Torre-
blanca y Sureda, pero ya no
habi'a tiempo material... En

el Cardassar destacaron:
Rossell6, Torreblanca y

Roig y por el Ferrerias: Go-
flalons y Viroll.

COLON
AVDA. CRISTOBAL COLON. 38

TEL. 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR CARDASSAR
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DEPORTES

POR PRIMERA VEZ EN CALA MILLOR, RECIBIMOS LA VISITA DE UN PRIMER DIVISIONARIO QUE NO SEA
EL MALLORCA

LA ELIMINATORIA DE LA COPA SS.MM. EL REY CONTRA EL
TENERIFE TODO UN EXITO

HBl

fe ™ V m Pfe? '

Expedicidn del Badia

hotel Marte, del Puerto de la Cruz Enrique Serrano

• El Tenerife-Badia de manana,
gratis para los socios

Alineacidn en Cala Millor del Tenerife

Despues de climinar a los
equi{x>s del At. Baleares y
CD. Manacor, el sorteo nos
emparejo con un gran equi-
po, el Tenerife. La ilusion
por parte de todos fue tre-
menda, teniamos la oportu-
nidad de ver en nuestro
campo a un conjunto profe-
sional que cuenta en sus
filas con hombres como
Hierro, J. Llorente, Derty-
cia, Felipe, etc. El ambiente
fue de gala y el publico res-
pondi6 con su presencia al
espectaculo.

Nadie salio defraudado
de este encuentro, los dos
conjuntos hicieron un boni-
to futbol, salvando la dife-
rencia tan enorme que hay
de categoria.

Destacariamos varias
cosas, en lo economico se
salvo el compromiso, y en
lo puramente deportivo el

golazo marcado por Salvuri.
La nota triste fue la lesion
de Nadal.

Este fue el partido de ida,
cuyo resultado final fue de
1-5 goles.

El partido de vuelta a
jugar en Tenerife supuso
una experiencia involvida-
ble para los que se despla-
zaron hasta las islas afortu-
nadas.

El estadio Heliodoro Ro-
driguez presento una acep-
table entrada de publico,
segiin el gerente del club ti-
nerfeno asistieron unas
15.000 personas.

Esta foto del grupo y este
comentario estan recogidos
de un periodico de Tenerife.
La alincacion que presenta-
ron en Cala Millor tambien
os la ofrecemos.

en el Rodriguez Lopez al Ba-
dia, de Cala Millor. En la ida, los
pupilos de Solari vencieron por
uno a cinco.

Losdingentes blanquiazules
ya han fijado los precios de las
entradas para esta confronta-
ci6n. Una localidad de la grada
de San Sebastian costara
1.000 pesetas; 500 para He-
rradura; y 200 para General de
Pie, en lo que respecta a los
aficionados en general. Los
socios tendran acceso gratui-
to, ya que este partido esta
incluido en el abono anual, al
tratarse de la primera con-
frontaci6n copera en casa
en esta campafia 91-92.

La expedicion del Bad (a se
encuentra en Tenerife desde la
madrugada del lunes al mar-
tes, alojada en el hotel-resi-
dencia Marte, del Puerto de la
Cruz.

El equipo mallorquin aun no
ha puntuado en las tres jorna-
das disputadas hasta el mo-
menta en el grupo balear de
Tercera; aunque en la Copa del
Rey primero elimin6 al Atletico
Baleares y postehormente al
Manacor.

Unicamente trece jugadores
se encuentran en Tenerife.

Anoche hablamos con su en-
trenador, Esteban Caldentey.
El centrocampista Barcelb y el
punta Andreu tuvieron que
quedarse en tierras baleares,
por motivos de estudios. El
meta Nadal tampoco ha viaja-
do, ya que sufno una luxacion
de clavicula. Y al libero Matias
le queda por cumplir un partido
de los tres de sancion que le
impuso el Comite de Competi-
cion.

En cambio, podra reapare-
cer el meta titular de la tempo-
rada pasada, Lopez, una vez
cumplida su sancion

Los trece jugadores que han
viajado son el portero L6pez, y
Bauza, Brunet, Marcelino, Pe-
fiafort, Toni Botella, Salvuri,
Julian, Sebastian Nebot, Can-
dido, Jaime Servera, Tony
Servera y el juvenil Vicente.

Como se puede apreciar,
frente al Tenerife si jugara el
veterano Salvador Romero,
Salvuri, autor de un golazo en
el partido de ida, el unico de su
equipo.

Los futbolistas mallorquines
se entrenaron ayer en el esta-
dio de El Pen6n y hoy volveran
a ejercitarse en el mismo es-
cenario.
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DEPORTES

FINALIZADO EL TORNEO DE FUTBITO INTERHOTEL CELEBRADO EN
LAS PISTAS DE CAN SIMO

H. Playa del Moro H. Bikini

H. Sabina Playa

Durante el mes de agosto
y parte de septiembre se ha

jugado el torneo de futbito,
que enfrenta a equipos for-

mados por irabajadores y
clientes de hoteles de Cala

MiUor.
La participation ha sido

numcrosa y la calidad de los
equipos, ha permitido asistir
a bonitos duelos deportivos.
Estos han sido los conjuntos
panic ipantcs:

H. Caslell de Mar

Hotel Playa del Moro.
Hotel Castell de Mar. H.
Sabina Playa. H. Bikini. H.
Anba Romani. Gigolo S.A.
H. Osiris. Aptos. Can Simo.

Mediado el tornEo el
Hotel Osiris se retir6 de la

competition y la clasifica-
cion en sus cuatro primcros
puestos ha quedado asi:

I.H. Playa del Moro
2.H. Castell de Mar

3.H. Sabina Playa
4.H. Bikini

JUVENILES BADIA

BADIA.- Juanito, Vicen-
te, Rafa, Colau, Juanma,
Juanchi, Jaime, T. Riera,
Castellote, Andreu y Rich-
ter.

RESULTADO.-
Murense 0 - Badfa 2

GOLES
0-1 Jaime, minuto 60

0-2 Colau, mintuo 80

ARBITRO: Sr. Cabrer.
Los juveniles del Badfa,

supieron sacar provecho de
su visita a Muro, donde
consiguieron su primera
victoria demostrando mas
ganas y preparaci6n que el
adversario. Esperemos que
esta victoria sirva de repul-
sivo para ir consiguiendo

otras.
Destacariamos a todo el

conjunto en si por su entre-
ga-

CADETES
J. SallistaO-BadiaO

BADIA.- J. Pedro, Paco,
Mateo, Jaime, Manuel, Car-
los, Brunet, Miguel, Sevilla,
Juanant, Reynes (Servera,
Zacarias, Carlos).

Sin jugar un buen partido,
los cadetes del C. MiUor lo-
graron arrancar un punto del
campo del sallista, terreno
de juego al que no se adap-
taron por su dureza, no con-
seguian tener o pasar el
bal6n en buenas condicio-
nes.

Destacariamos a Paco,
Carlos, Jaime y el portero
Juan Pedro.
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DEPORTES

PRESENTAMOS LOS EQUIPOS JUVENILES Y CADETES DEL BADIA CM.

JUVENILES:
De pie y de izquierda a derecha: Magln (entrenador), Juanito, Juanma, Manuel, T. Riera, Pedro, Caste y Toni Fdez. (ayudante).
Agachados: Colau, Rafa, Jaime, Juanchi, Cow y Richard.

CADETES:
De pie y de izquierda a derecha: Ramdn, Manu, J. Barrios (entrenador), Francisco, Zacarlas, Tomeu, Sevilla, Jaime, Bruno, Carlos
Estrany, Carlos y Reynis (delegado).
Agachados: J. Brunei, Collado, Guadalajara, Mateo, Josi, Gordillo, Crislian, Xisco, Paro y Reynis.
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jjREALZA TU BELLEZA Y PERSONALIDAD
CON UN NUEVO LOOK DE INVIERNON

Ven a tu peluqueria favorita...
Donde te ofrecen lo ultimo en novedad y el maximo

de calidad a un precio minimo

iiAHU y no dejes posar el
anuncio del proximo mes,

tenemos mas cosas que contarte

Recorta este anuncio y guardalo, mas adelante te hara falta. Seguro

Jofy cPara nosotros que?
visto? que si, nuevo look,

Que a un precio minimo...

Para ti tambien hay una promocion muy interesante.
TOMA NOTA:

CORTE DE PELO CABALLERO: 1.000 PTS.

C/Doff i - *r*
Cala Millor -.>&(*'
Tel. 58 65 18

NOTA: Cerrare dia 6 de Octubre hasta 13 ambos inclusive por asistencia a
Congreso Internacional de Peluqueria Traere las ultimas novedades.



COLABORACION

LA IMPORTANCIA DE LA PRACTICA DEPORTIVA

por Julio Prol
El depone constituye uno de los fe-

nomenos culturales mas representatives
de nuestro siglo, teniendo en cuenta su
progresiva implantaci6n en todas las
esferas de la sociedad.

La practica deportiva se incrementa
poco a poco en las sociedades avanza-
das y la cantidad y variedad de depor-
tes crece vertiginosamente y esta rela-
cionado tanto con el deporte como es-
pectaculo como fuente de diversi6n y
emotion.

Asi las entidades, como los ayunta-
mientos han incrementado sus presu-
puestos dedicados a este area, es justo
comentar que el Ayuntamiento de Son
Servera esta poniendo todos los medios
que estdn a su alcance, para ir mejoran-

Julio Prol, psicdlogo y profesor de
educacidn flsica.

do las estructuras deportivas y que
estas lleguen a la totalidad de la pobla-
cion.

Creando estas estructuras sus finali-
dades deben ser, proporcionar las sufi-

cientes oportunidades para que todos
pueden satisfacer sus necesidades de
una actividad ffsico-deportiva. Y esta
actividad ffsica debe proporcionar al
que la practica una mejora de su cuer-
po, tanto a nivel fisico como psiquico
(mejora de su estado de salud) y desa-
rrollo de su socialization es decir, una
mejora en cuanto a sus relaciones con
los demas.

Para finalizar y mirando al futuro
con la inauguraci6n del Polideportivo
en el municipio, todos estos objetivos
se podran realizar y en el que tendran
que colaborar todos los habitantes, ya
que estas instalaciones y su funciona-
miento no pueden avanzar sino existe
una estrecha colaboracion entre todos.

millor • J I H
G.A.T. 820. Telefax 586470

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

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

PROGRAMACION ESPECIAL
«FIN DE TEMPORADA»

CUBA
10 dias. Playas del Este 116.9OO pts.
BRASIL 9 dias 99.OOO pts.

DISNEYWORLD
Avion. 7 noches hotel. Traslad 89.000 pts.

EGIPTO
11 dfas. Lujo -crucero 3 noches 133.900 pts.

(desde Palma)
PUENTE E>E TODOS LOS SANTOS

1" Noviembre
VIENA Y BUDAPEST 69.5OO pts.
LONDRES 52.500 PTS.
GALICIA al complete 35.900 pts.

ESPECIAL TENERIFE
28.000 pts (incl. avi6n. trasl. 5 dfas en app.)
ZURICH solo avi6n 29.OOO pts.
MANCHESTER s61o avi6n 24.OOO pts.

VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR!

W

RESTAURANT
Torrador Tipic

Mendia Veil
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.

Possessed Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telefons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
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PENAS

CARA Y CRUZ EN LAS PENAS
DE NUESTRA ZONA

Pena Cardassar 4
Comercial Ribot 1

CARDASSAR.- Ordinas,
Sancho, Soler, Martinez,
Raya, Perell6, Fuster,
Gento, Badfa, J. Miguel y
Munar (Fornes, Metxo, Es-
tarellas, Sanso, Galmes,
Diego).

El lider del grupo B, vol-
vio a golear, esta vez al Co-
mercial Ribot, un conjunto
que a pesar de ir en los ulti-
mos lugares de la clasifica-
cion se mostro muy correo-
so, y cuando este conjunta-
do puede dar m£s de un dis-
gusto.

Los goles los consiguie-
ron Onofre 2 y Galme's 2.

Destacaron: Soler, San-
cho, Ordinas y Fuster.

En el partido de la sema-
na anterior gano la Pefia
Cardassar a domicilio al
equipo C.Cultural por 1 a 5
goles y nuestro corresponsal
en San Lorenzo Juan Fornes
cor.siguio un precioso gol.

Nuestra felicitation.

La curz de la Jornada la
constituyo la derrota que
cosecho la Pefta Can Simo,
en Manacor frente al equipo
T. Galletero, 2-1 goles fue
el tanteador. El gol visitante
lo materialize Jaime de
fuerte disparo.

Fue un partido ati'pico ya
que nuestro equipo no dis-
ponia de porteros por diver-
sas causas y un jugador, en
este caso Miguel Llull tuvo
que jugar en este puesto en-
catando los comentados dos
goles. En el segundo tiem-
po, el portero fue Bernat.

Jugaron por Can Simo:
M. Llull, Voreta, Paciencia,
Bernat, Mundo, Jos6 Luis,
Lolo, Jaime, Pep Foraste,
Canovas y Trobi (Bua, Ro-
berto).

Bar Margarita - Frutas Ser-
vera. Descanso.

NOTA
Se ha formado reciente-

mente un club de dardos, en
Cala Millor que llevard el
nombre de, Club Simo de
dardos. Aunque todavia, no
esta terminado. El cupo de-
jugadores, sus componentes
son: Julio Rodriguez, Gre-
groio Rodriguez, Jos6 Maria
Fresueda, Antonio Sachez

Lobos y Gabriel Garcia Ca-
rretero. Si alguna persona
esta interesada en formar
parte del equipo en el Club
Simo, le informaran con de-
talle.

La categon'a en la que
estan incluidos es en la 2*
division Campeonato Re-
gional.

CLASES DE

MECANOGRAFIA
Informes telefonos: 56 75 63 y 56 81 65

Tenis

Mare de Deu Trobada 91

En el ler. Torneo de do-
bles de Sant Llorenc, orga-

nizado por Jordi Soler «Bar-
bot» y Pedro Mas «Pisca»,
los campeones fueron Mi-
quel Galmes «Gento» y
Toni Riera «Expert» ante la
pareja Pastor-Gil en un par-
tido muy disputado como el
mismo resullado indica 2-1
(7-6; 5-7; 6-3).

Se dio la circunstancia
que la partida no se pudo
celebrar el viernes como es-
taba previsto, puesto que
San Pedro mando un peque-
fio chaparr6n este mismo
dfa, pero se jug6 el domingo
dia 8 de septiembre.

Joan Fornes

Tel. 58 56 06

mm
Paseo Marftimo, 21

CALA MILLOR

LES RECOMIENDA
SU VARIADA CARTA

EN ESTAS FIESTAS
DEL TURISTA
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DEPORTES

REGLAMENTO PESCA MARITIMA DE RECREO

Hoy iniciamos desde
estas pdginas, varios puntos
relativos a la Pesca Man'ti-
ma de Recreo por fuera de
aguas interiores.

1°.- LA PESCA
MARITIMA DE
RECREO PUEDESER:

A) En supcrficie, que es
la que se practica desde tie-
rra o desde alguna embarca-
cion. Con cualquier instru-
mento o arte de pesca auto-
rizado, a excepcion de los
artcs dc redes.

B) Submarina, que es la
que se practica nadando o
buceando a pulmon libre,
sin utilizar equipos de
buzos, escafandra o equipos
aut6nomos que permitan la
respiraci6n en inmersion.

1. El ejercicio de la Pesca
Maritima de Recreo es libre
para tdos los espafioles y
extranjcros, residcntcs en
Espafia, con las limitaciones
que se establecen, asf como
las disposiciones oficiales
vigcntcs sobre vedas, artes
de pesca, volumen de captu-
ras, lugares, fondos prohibi-
dos, etc. Los extranjeros no
rcsidenies podran practicar
esta clase de pesca.

2. Queda prohibida:
A) La Pesca Maritima de

Recreo utilizando equipos
aut6nomos que permitan la
respiracion en inmersion.

B) La pesca de crusti-
ceos, molusculos o coral en
cualquier epoca del afio, asf
como la captura de peces de
talla inferior a la estableci-
da.

3. El ejdrcito de la Pesca
Maritima de Recreo en su-
pcrficie podra efectuarse en
las zonas costcras del lito-
ral. En las que lo permita la
autoridad de marina.

4. El volumen de capturas
diarias autorizado, por per-
sona, no podra ser superior
a los 25 kilos, en varias pie-
zas de una sola pieza, aun
cuando exceda de dicho
peso.

Si se rebasan estos li'mi-
tes, los interesados, vienen
obligados a decla^rlos ante
un agente de la Autoridad
de Marina.

Lo dispuesto a vrior-
mente no sera de aplicacion
a las unidades dc pesca cap-
turadas en Campeonatos o
competiciones de Pesca Ma-
ritima Deportiva, que ten-
gan caractcr oficial.

2°.- PESCA SUBMARINA
DE RECREO

El ejercicio de la pesca
submarina recreativa esta
prohibido:

A) A los mendrcs dc die-
ciseis anos.

B) A los buzos o escafan-
dristas aulonomos dedica-
dos a cualquier otra activi-
dad submarina.

La pesca submarina de
recreo podra practicarsc:

A) A menos dc 100 me-
tros de los artes de pesca
fijos o flotantes dc las caflas
de los Pescadores y de las
embarcaciones dedicadas a

QUIKOMASAJISTA
-DIPLOMADO-

'el veicr

MASAJtS TEBAPEJJT1C0S COLUMNS VERTEB8AL • CIAHCA

ARTROSIS - LUMBAGO - KEUMATISMO - NERVIOS • STRES - MALA CIRCULACION

C/. Pula, 7 Tel 58 60 42 CALA MILLOR

cualquicr clase d pesca pro-
fesional.

B) A menos de 250 me-
tros de la orilla de las pla-
yas se frencuentadas por ba-
flistas.

C) En zonas portuarias.
D) En las zonas del lito-

ral prohibidas, rescrvadas o
acotadas.

E) Dcsdc la pucsta a la
salida del sol.

F) Haciendo uso de artcs,
instrumentos o focos lumi-
nosos prohibidos a los pes-
cadorcs profcsionalcs.

G) Emplcando arponcs,
flechas, lanzadas por apara-
tos, cuya fuerza propulsora
provenga de poder dctonan-
te de una mezcla qui'mica
explosiva que contcnga
gases o sustancias toxicas
para los peccs.

Las licencias para practi-
car estc deporte, deberan
acompafiarse de ccrtificado
medico.

3°.- LAS
INFRACCIONESQUE
DARAN LUGAR A LA
RETIRADA DE
LICENCIA Y SANCI6N,
SERAN LAS
SIGUIENTES:

1. No poncr a disposicion
de caputoridad de marina,
en el plazo mas breve posi-
ble, las cosas halladas en el
mar.

2. Pescar en zonas prohi-
bidas o mantener cl fusil
cargado fuera del agua.

3. El emplco de explosi-
vos.

4. El levantamicnto de
cartas, pianos de fondos
submarinos.

5. El no prcstar auxilio en
cl mar a cualquicr persona
que lo necesite.

Jose Ramon Calino
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saben nuestros turistas que nosotros
hemos olvidado?

Cada ano, millones de personas di
mundo entero vienen a descansar a las Bale,
res. Cada ano. entre los innumerablesdestino
que Ics ofrecen para sus vacaciones. millom
de personas escogen nuestras islas.

Tantas personas no pueden estar equivu
cadas Hspecialmente cuando comprobamo
que. para la mayoria de ellas. la primera visit,
no es la ultima.

Nosotros. los que vivimos tan cerca di
este pequeno paraiso, hemos perdido un poa
la conciencia del privilegio que supone su pro
ximidad. ,,Acaso muchos visitantes extranje
ros saben apreciar. mejor que nosotros. lo que c> nu<. M
rece que olvidamos la facilidad de acceso que. durante todo el
ano. tienen para nosotros nuestras islas mediterraneas

i.Cuando fue la ultima vez que explore la romantica belle-

o
i de sus montes o la serena dulzura de sus
umpos? ,,O que disfruto de las delicias gastro-
omicas \ panoramitas de algun pueblo mte-
lor? ,,O que paso un
in de semana disfru-
indo comodamente
le la hospitalidad de
m hotel apartado.
n el extremo de al-
una de las islas her-
lanas? Baleares. la gran evasi6n

Observe lo que
iniK . -.i ui,,icdor. ,-.Puede lr a algiin sitio que supere la be
lleza y la sabiduria hotelera de las Baleares.' Su mejor patn-
monio es este, esta dondequiera que mire. Saiga \ disfriitelo.
Disfrute de sus islas.

Coiisolleria do Turismc
del

Compruebelo Ud. mismo. Su agencia de viajes tiene la oferta.



FOTOS DEL AVER

BRIGADA DEL COMEDOR HOTEL PLAYA DEL MORO

ADIVINE VD. LOS NOMBRES Y CENARA EN EL HOTEL
Esta foto esti tomada en el mes de

junio del afto 1.968, becha por el foto-
grafo Jos6 Luis y cedida por Antonio
Pefiafort a CALA MILLOR 7, es una
foto cvocativa y cntraftable. Dcsdc aqui
invitamos a todos los lectores de nues-
tra Revista a que adivinen los nombres
de este grupo.

Los dos primeros lectores que entre-
guen en mano a Isabel Servera (Bel
metge), la relaci6n completa de nom-
bres, scran invitados a una cena en el
Hotel PLAYA DEL MORO, donde en
el afto 1.968 se hizo esta foto. Si estas
dos pcrsonas entrcgasen la rclacion
antes del dfa 28, podrian cenar en el
Hotel el mismo di'a que tendra lugar
una cena de gala con motivo de la Sc-
mana del Turisla. Si la relaci6n de los
nombres se entregara despue's del di'a
28, la cena se haria otro di'a.

i Animo y... a participar! Brigada del comedor del Hotel Playa del Mow ano 1.968

CRISTALERIA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS
Avda de Llevant. s/n - Tel 58 53 16
Urb. Bonavista 07650 Cala Millor

(Junto Frutas Servera|
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PLANTAS

TAMARINDO
Toma su origen en la region medite-

rranea, N. de Africa e Islas Canarias.
Arbol que puede adaptarse a cual-

quier tipo de terreno incluso semides6r-
tico o totalmente arenoso. Son muy re-
sistentes y nisticos propios de las zonas
maritimas. Prefieren una posici6n so-
leada, se desarrolla tambi6n sin dificul-
lad en las zonas, en las que el invierno
es bastante rigido, sin resentirse por
ello, aunque mds delicado con los vien-
tos fuertes, ya que estos puedcn romper
sus ramas con facilidad.

Sus ramificaciones, largas y flexi-
bles, de fina textura e irregular, estan
provistas de lenticelas muy manifies-
tas, lo mismo que sobre la corteza del
tallo, que es de color ceniza oscuro.

Las hojas pequeflisimas, casi escua-
miformes, son lanceoladas, imbricadas
y de color verde azulado.

Las flores rosadas pequeflas y muy
numerosas, reunidas en densos racimos
cilindricos de 3 a 5 cm. de largo se
condensan en la extremidad de las jo-
venes ramificaciones, en el periodo
mayo-agosto, formando en conjunto
largos penachos. Sus frutos carecen de
interns.

Su crecimiento es medio, pudiendo
alcanzar hasta 10 m. de altura, cuando
se cultiva como irbol.

PROPAGACI6N.- ES sencilla,
puede lograrse mediante esquejes lefio-
sos a finales de inviemo, sin que deba
conservarse ningiin cuidado especial, al

Tamerindos en Cala Bona

aire libre e incluso al mismo punto en
el que piensa realizarse la implanta-
ci6n. La production mediante semillas
se lleva a cabo en primavera o en
otoflo, pero es poco practica.

ESPECIES.- Tamarix africana, de 2
a 3 m. de alto; racimos floriferos de
unos 7 cm. de largo (N. de Africa).

Tamarix hispida, de 1 a 1'5 m. de
alto, de ramillas algo velludas; flores
rosadas en racimos terminales; del Mar
Caspino.

Tamarix odessana, de 1 a 2 m. de
alto, ramillas erectas; flores rosadas en
delicados racimos de unos 3 a 4 cm. de
largo; de Rusia.

NUEVA TIENOA DE BISUTERIA
EN CALA MILLOR

PRECISA
ENCARGADA/O

SE REQUIERE: -Experiencia en
tiendas' turismo. Conocimientos de
Idiomas ingles y aleman (Imprescin-
dible).

SE OFRECE: Trabajo todo si afto.
Incorporacion Inmediata. Sueldo
anual neto 1.400.000 negoclable
segun aptitudes y experiencia.

!nt6№cKto$te$ 0$cfibit it updo, cotreos if 30,
07550 Son $wm fWatowj

NUEVA TIENOA DE BISUTERlA
EN CALA MILLOR

PRECISA
DEPENDIENTAS/ES

SE REQUIERE: -Experiencia en
ventas turismo (que hayan trabaja-
do en tiendas dedicadas a turismo),
conocimientos de lo$ idiomas ingles
y alerricirt.
SE OFRECE: Trabajo todo el arto.
Incorporacion Inmediata. Sueldo
a convemr segun aptitudes y ex-
periencia.
&)faresada#t>$ $s<M M apdo. «xreos if 30,
07550 Son Swera (Majorca}

NUEVA TIENDA DE BISUTERlA
EN CALA MILLOR

PRECISA AYUDANTES
DE DEPENDIENTAS/ES

SE REQUIERE: Un mfnimo de ex-
periencia (que hayan trabajado un
poco en tienda de turismo), peque*
ftos conodmientos de los idiomas
ingles y alemdn.
SE OFRECE: Trabajo todo el aflo.
Incorporacion Inmediata. Sueldo
a convenir segun aptitudes y ex-
periencia.
tntmsadas escribir al apcto. conm tf 30,
07550 Son Semm (Malbm)
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RECETAS DE COCINA

HOTEL BJNIAMAR.

CHEF VICENTE SALIDO

SUFLE ALASKA
Ingredientes: (para 4 personas)

-1 disco de bizcocho de 2 cms. de
espesor.
-4 bolas de helado de vainilla y 4 de
chocolate.
-merengue necho con 6 claras de
huevo.
-250 grs. de azucar en polvo.

Forma de preparation:
En el fondo de una fuente poner

el disco de bizcocho; disponer enci-
ma el helado en cupula, cubrirlo
con merengue consistente, alisando-
lo con un cuchillo.

Decorar nipidamcntc la supcrficic
sirviendose de una manga con bo-
quilla acanalada. Espolvorearlo con
azucar y poncrlo rapidamcntc en un
homo bien caliente para dorar y en-
costrar el merengue antes de que el
helado Uegue a sufrir los efectos del
calor. Para proteger el helado, tam-
bien se puede cubrir con una capa
delgada de bizcocho.

HOTEL PLAYA DEL MORO.

CHEF JAIME NEBOT

BISTEC CHUF
Ingredientes:

-lbistecde 100 grs.
-1 loncha de queso de 30 grs.
-1 loncha de jamon york de 30 grs.
-50 grs. de champiflones.

Forma de preparation:
Se prepara el bistec con sal, pi-

micnta y limon y se coloca cncima
la loncha de jamon y la de queso.
Se saltean los champinones con sal,
pimienta, perejil y Iim6n. A conti-
nuacion se ponen sobre la loncha de
queso, se dobla como una empana-
dilla y se sujeta con unos palillos.

Scguidamcntc se sujeta con pali-
llos y se pasa el bistec por harina y
huevo. Finalmente se frie. Este
plato se sirve con una patata delfi-
na, tomate provenzal y coles de bru-
selas.

HOTEL PLAYA CALA MILLOR

CHEF JOSE LADO

BACALAO A LA
ZURRUCUTUNA

Bacalao a la Zwruculuna

Ingredientes:
-400 grs. de bacalao
-200 grs. de pan cortado a rebanadi-
tas
-1 cebolla
-2 dientes de ajo
-1 1/2 dl. deaceite.
-1 cucharadita de pimcnton
-sal

Preparacion:
Sobre una plancha al fuego se asa

el bacalao seco. Despues de desme-
nuza y se pone a remojar en agua
corriente, durante 15 minutos, para
que se desale. Aparte y mientras se
desala el bacalao, se rehoga la cebo-
lla, se le anaden los ajos picados, el
piment6n y el bacalao desmenuza-
do. Se rehoga bien y se moja con
agua. Se deja hervir 1/2 hora. Se
sala en conjunto y se incorpora el
pan. Se mete en el homo para que
se tueste.

CALA MILLOR 7/66



ULTIMAS NOVEDADES EN LISTA DE BODAS

OBJECTOS DE REGALO
Ceramica mallorquina

Cristal soplado
Metacrilatos
Porcelanas
Artisticas

Importacion Japon
Maceteros... etc.

* * *
BOUTIQUE DEL BANO
MENAJE DE COCINA
FONTANERIA E WSTALACIONES
DE CALEFACC1ON

Cl Rafalet, 26 - Tel. 58 55 73 (CALA MILLOR)

Regido por: Esperanza Meca
Cl. Binicanella, 19-A

Tfno. 58 60 22 - 07560 CALA
MILLOR

Despuis

Antes

iQUIERES APRENDEP A REALZAR LO BELLO
QUE HAY EN TU ROSTRO Y DISIMULAR TUS

DEFECTOS EN 3 SESIONES DE AUTO-MAQUILLAJE?

... RECUERDA
Puedes corregir tus cejas, labios, cicatrices..., etc.

con el tatuaje

PIDENOS INFORMACION



ABIERTO TODO
EL MES DE OCTUBRE

SOLO FINES DE SEMANA



COLOQUIO SOBRE EL VINO

Coloquio sobre el vino

A las 16 horas del dia 20 en el Ce-
llcr La Santa Maria dio comienzo el
primer acto que la Agrupaci6n Gastro-
n6mica de Cala Millor tenia programa-
do para este aflo.

Los reunidos para el coloquio tanto
invitados como interesados en el tema
nos llevamos la gran sorpresa de no
poder contar con la presencia del invi-
tado especial, pues se encuentra ingre-
sado en un hospital a causa de una in-
toxicacion, que la Agrupacion tenia
previsto, pero, Don Mauricio Wisent-
hal si quiso hacer honor a la palabra
empeilada y ante la imposibilidad de
ooder desplazarse a la isla nos hizo lie-
gar el trabajo que tenia preparado para
este coloquio, a tal fin se desplaz6
desde Barcelona el Director Comercial
de Bodegas Torres Sr. Roca para en
mano entregar los folios del Sr. Wei-

senthal y sustituirle en lo posible. El
Sr. Roca dio lectura a algunos de los
puntos que tenia escritos el Sr. Wei-
senthal y a continuation dio entrada al
coloquio, el cual resulto aniinadi'simo
con los puntos de vista, a veces tan di-
ferentes, del periodista Don Manuel
Pic6 con los bodegueros mallorquines
Dfla. Juana Oliver de Ca'n Ribas, Don
Jaime Mesquida de Bodega Mesquida
y la Srta. Oliver de Bodegas Oliver, el
coloquio principalmente se desarrollo
entre ellos, pero no falt6 la guinda de
algunos de los asistentes que con sus
preguntas o comentarios intervinieron
en el coloquio.

Para terminar se procedi6 al descor-
che y cata de nueve vinos mallorqui-
nes, en esta cata participaron todos los
asistentes y botella a botella fue co-

mentada y explicada su elaboraci6n por
el bodeguero a que pertenecia.

Termin6 el coloquio una hora mds
tarde de la prevista pero con otra sor-
presa y esta con «GRACIA», el Ayun-
tamiento de San Lorenzo quiso partici-
par en el acto y para ello denunci6 a
todos los coches que estaban aparcados
en calle Llum, a mi me correspondi6 la
n° 60 52332, la information que noso-
tros tenfamos era que estos dias se per-
mitiria aparcar sin ticket en esta calle,
por lo tanto esperamos que cuando
estas denuncias lleguen a San Lorenzo
sean archivadas ya que no es la mejor
forma de contribuir al trabajo que la
Agrupaci6n hace de promotion de la
zona y que tambien pertenece a San
Lorenzo.

Vicente Jimenez
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Regalo correspondiente al mes de septiembre, que SONY
nos ofrece mediante sorteo que tendrd lugar como cada mes
en la ticnda Hnos. CANADA. Animaros a enviar vuestras
rcspucslas o bien llamar al 58 55 48.

Radio Despertador La solucion al personaje del
num. anterior es:

ICF-C250
Ra*> despertador tfgital de 2 bandas AWFM de
dlMAo complete y excelente rtlacMn c»Bd*d
predo Torn* dt Kiricuttre*, la que le pemwira
disfrutar de su wrasota tavorta sm molestar a su
p^eja En caso de que usted se durmiera con el
auncuiar axtedado. taalarma sonara igoaimerte
a traves del aftavoz "Snoot** Comador "St««p"
que le perrrote progtamar la desconemon automati-
ca de la emsora de radio para qu« no se quede
domudo con la musna puesla AHme»*iCt6n de
»poyo en caso d« corte ae
MCMCO

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle JEROGLIFICO
Num. 56.892

Jefe. iqu6 hago con esta carta?

ENCADENADO
NUM. 56.927

1

9

K)

19

15

1

a

3

n

u

19

r

6

16

20

7 8

17

ENCADENADO Num. 5o.927
HORIZONTALES.—1: Sensacion que se experimenta

por la pdrdida del calor. 5: Arbol ulm^ceo. 9: Concierto en
publico. 10: Huesode la cadera. 11: Tirante, femenino. 12:
Manto bedumo 14: Tablero con varas para transportar
imageries. 15: Cierto bollo. 16: Escuchar. 18: Planta de
tronco alto y lertoso. 20: Adverbio de lugar. 2 1 : Utiles para
darse aire. 22: Papagayo. 23: Insfpido.

VERTICALES—1: Cuchillo corvo. 2: Planta cuya raiz se
usa mucho en medicina. 3: Chiflada. 4: Siglas de la "Orga-
nizacidn Internacional del Trabajo". 5: Enfermedad de las
fosas nasales. 6: Bonito. 7: Relativos a Moises. 8: Indios
nomadas de to Tierra del Fuego. 13: Resina fosil, de color
amariUo. 14: Fertilizante. 15: Dios fenicio. 17: Tela de
seda brillante 19: Flor heraldica. 20: Arbol leguminoso
venezolano.
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*NATACION
Piscina climatizada

ninos y adultos

*CULTURISMO

GIMNASIO

*] / CINa Llambies, 57

Y a partir de la Primera Semana de Octubre, cursillos de:

*BAILE DE SALON
(Bugui-bugui, cha-cha-cha, vals, samba, tango, rumba, foxtrot, etc..)

*AEROBIC

*GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

*GIMNASIA CORRECTIVA

*JUDO Y DEFENSA PERSONAL

*ESTETICIEN

*MASAJES

*BAILE DE SEVILLANAS

Informacion telefonos.

58 6O 23 - 58 68 73



Z-6420 SUPER INOX
D Capacidad: 5 Kgs.
D Cuba de acero moxidable.
D Mueble zincado.
• Puerta de vidrio.
D Numero de programas: 16.
D Revoluciones de centrifugadopor

minuto: 400.
• Piloto indicador conexi6n.
D Tomas automa'ticas de detergentes,

blanqueantes y suavizantes: 4.
• Antiarrugas automitico en delicados.
D Selector de 4 temperaturas.
D Selector de lavado en frfo (incorpora-

do en el selector de temperaturas).
• Selector de media carga.
C Sistema de aprovechamiento del

detergente.
• Dimensiones (altoXanchoXprofundo):

85X60X55 cm.

Garantia 10 anos
anticorrosion

P.V.P. 55.570 pts.

LAVADORA IBELSA M 920
5 kgs. de carga
14 programas

con termostato

P.V.P. 43.900 pts.

ZANUSSI EL TIEMPO NOS DA LA RAZON

INBTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERV1C1OS

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

Televisor color Sonitron 14 puigadas
mando a distancia

29.900 pts.




