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En pocas semanas
se iniciard el
camino de la
segundafase del
Plande
Embellecimiento.
Nada mejor que
una barca para
comenzar la
travesta con buen
rutnbo y mano
fuerte en el timdn.
En elprdximo
ndmero habrd un
ampKsimo
reportage sobre I
e'ste tema.
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JERONIMO VIVES E HIJOS PRESENTA...
... EN CALA MILLOR

PORCELANOS GALOS - PORCELANAS ELISA - METACRILATO - OBJETOS DE LATON - VAJILLAS
DE PORCELANA - CERAMICA MURCIANA -

CERAMICA GRANADINA - CERAMICA CASTELLANA - CERAMICA DE PORTOL - MACETEROS -
CRISTAL - JARDINERAS HORMIGON DECORADO -

LAMPARAS SOBREMESA - OBJETOS DE REGALO EN GENERAL

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION Oficmas. Almacen. Exposici6n y venta

Plaza General Goded. 2
TelS 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servers - Mallorca

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

VIVES VISTE SU CASA



TRIBUNA Albert Sanso

EN AMBOS MUNICIPIOS ESTARAN REPRESENTADAS TODAS LAS ASOCIACIONES
VINCULADAS A LA ZONA Y AL SECTOR

SON SERVERA Y SANT LLORENf ENTREGARAN LA GESTION
TURISTICA A LOS VECINOS Y EMPRESARIOS DE LA COSTA

CALA MILLOR.- Los
ayuntamientos dc Son Ser-
vcra y Sant Llorenc cstan
prcparando la creation de
sus rcspcctivos patronatos
para quc tanto los vccinos
dc la zona costcra como los
cmprcsarios del sector puc-
dan participar dc forma acti-
va en la gestion municipal,
por lo que a los tcmas dc tu-
rismo sc rcficrc. Asi pues,
cl patronato contcmpla la
inclusion de los reprcscn-
tantcs de todas las asocia-
ciones de vecinos y empre-
sarios legalmente formaliza-
das cuya actividad esta di-
rectamcnte relacionada con
la zona costera y el sector
del turismo. Estos organis-
mos ya funcionan en otros
municipios con una impor-
tante incidencia del sector
tun'stico, como puedan ser
Calvia y Capdepcra, donde
los respectivos patronatos
llcvan afios haciendosc
cargo de las principals
cuestiones que afectan a la
bucna marcha dc la zona y
el sector tun'stico.

En la constitution de los
patronatos, Son Servera es
el mas adelantado de los
dos municipios, conjunta-
mente con Sant Llorcnc,,
que comparten la importan-
te zona turistica de Cala Mi-
llor y la extensamente mas
dcsarrollada franja costera
del Levante de Mallorca. El
pleno municipal celebrado
el 7 de octubre aprobo el
anteproyecto de lo que de-
bcra ser el patronato Muni-
cipal de Turismo de Son
Servera. A traves de 22 arti-
culos, el anteproyecto de los

«E1 principal objeto de
los patronatos
municipales es la
promocion turistica»

Miguel Galmds, Presidenle de
la Comisidn de turismo del
Aylo. de Sant Llorenq

estatutos define el objeto
del patronato, sus funciones
y sus miembros. En cuanto
al objeto cabe destacar que
tendra «una personalidad ju-
rfdica propia y autonomi'a
financiera y funcional, de-
pendiente del Ayuntamien-
to, en orden a los siguientes
objetivos: la promocion tu-
ristica del ayuntamiento de
Son Servera en ferias y ex-
posiciones; la promocion y
exaltation del medio am-
biente, conservando y pro-
mocionando los lugares de
mayor belleza del munici-
pio; la tutela de la Oficina
municipal de information

Luis Baudil, Presidenle de la
Comisidn de Turismo del Aylo.
de Son Servera

Turistica; y todas cuantas
actividades esten relaciona-
das con el turismo y afecten
de una manera directa o in-
directa al municipio».

Los recursos cconomicos
seran las subvecniones otor-
gadas por el Ayuntamiento,
los procedentes de donati-
vos o los ingresos de las ac-
tividades desarrolladas por
el propio patronato. La junta
rectora asumira el gobiemo
y gestion superior del patro-
nato, y estara integrada por
el concejal de Turismo,
como presidente, un conce-
jal elegido por el Ayunta-

miento que sera cl viccpre-
sidente, el director de la
Oficina Municipal de Infor-
macion Turistica, y los re-
presentantes de las asocia-
cioncs de vccinos, hotclcra,
de bares y cafeterias, dc
salas de fiesta y comcrcian- •.
tcs y gastronomica de Cala
Millor.

El documento aprobado
por el pleno municipal dc
Son Servera sera puesto
ahora a exposicion piiblica
por cspacio de 30 dias, con
el objeto de quc los vccinos
puedan presenter las alega-
ciones o sugerencias que
consideren oportunas. Pos-
teriormente se aprobaran los
estatutos dc forma definitiva
y el Patronato Municipal de
Turismo tomara cuerpo y se
pondra al frente de la ges-
tion dc las cuestiones turis-
ticas a las que antcriormente
se ha hecho referencia.

Por lo que al ayuntamien-
to de Sant Llorenc se refie-
re, los planes del delegado
de Turismo son los de pre-
sentar ahora a la comision
informativa del ayuntamien-
to la propuesta de crear
tambicn el mencionado pa-
tronato con un margen de
actividad de toda la costa
del municipio. Miquel Gal-
mes prctende recuperar el
trabajo realizado por el an-
terior delegado de turismo,
Ignasi Umbcrt, quien habfa
elaborado ya los estatuos de
lo que dcbi'a ser el Patronato
Municipal dc Turismo de
Sant Llorenc, si bien el
tema quedo aparcado ante la
convocatoria de las eleccio-
nes municipales.
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COLABORACION

VOLVER A EMPEZAR!

Hace ya casi dos meses que comen-
zo el nuevo curso escolar. Muchos re-
cordamos la «pereza» de comenzar de
nuevo, tanto en el trabajo como en la
escuela...

Ahora ya todo esta en mis o menos
«rodaje», la novedad del curso y del
trabajo ya han entrado en el ambito de
la rutina diaria... y asi pasa afto a aflo y
curso a curso...

Hace ya muchos afios...(no quiero
decir cuantos) que un grupo de jovenes
de Son Servera, Cala Ratjada, Arta,
Capdepera y San Lorenzo emprendie-
ron viaje a Palma para cursar estudios
en el Colegio de Jesus-Maria que diri-
gian las Hermanas Misioneras de los
Sagrados Corazones.

Todas estas niftas vivieron la expe-

RESTAURANT
Torrador Tipic

Mendia Veil
»«T/-«-r*Tir̂  I VESPRES ^ ' O ^ JELS MIGDiE'» i v ^ r>rffp^'

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.
Possessid Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo

Tllefons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35

i l

riencia de ser pensionistas de seniir el
lado bueno y no tan bueno de empren-
der un curso «por si mismas» y por
ello nos afianzamos en la amistad y
compaflerismo.

De aqui que os conocimos, nos ayu-
damos, nos defendimos y nos recorda-
mos con carifio.

Desde estas paginas quiero hacer
una llamada a todas esas alumnas de
Jesus Maria ya esten solteras o casadas
para reunirnos y recordar esos afios de
convivencia y estudio.

Quienes lo deseen, por favor pone-
ros en contacto con Cati Sancho en la
papeleria C6rcol en Son Servera. C/
Orlandis, 1 b. Tel: 56 73 63. 07500
Son Servera.

Tel. 58 56 06

in
Paseo Marftimo, 21

CALA MILLOR

ENTRANTES
24. Risotto al funghl. Arroz con setas 65O pts.
25. Gampanelli bolonesa 575 pts.
26. Ensalada marinera 65O pts.

PESCADOS
207. Rape a la mostaza 1.1OO pts.
208. Filete de lenguado Colbert 1.1 OO pts.

CARNES
114. Chulotas de cordero a la menta .... 1.200 pts.
115. Pechugas de polio al curry 9OO pts.
116. Entrecote Pizzaiolo 1.500 pts.

PIZZA
Frutto di Mare 875 pts.
Tomato, queso. gambas. msjillones, almejas, anchoas, ajo, orAgano

POSTRES
Canas rellenas 3OO pts.
Manzana asada 3OO pts.
Tarta de la casa 300 pts.

VINOS
Frascati. Blanco 1.1OO pts.
Bolla. Rosado 1.1OO pts.
Vino Albali 83 1.700 pts.

CALA MILLOR 7/4



SECADORA Z 100 DWR

Secado por aire cahente
4 5 kg de capacidad de secado
108 litres: de capacidad del tambor
Movimiento alternativo del tambor
para conseguir una homoge'nea
aireacion de la ropa
Programas para tejidos resistentes
Programas para tejidos dehcados
Programas con secado a punto de
plancha
Programas con grado de humedad
final idoneo para guardar la ropa sin
planchar
Programas energicos con duracibn
de hasta 120 mmutos
Programas deltcados con duraci6n
de hasta 80 minutos
Posibilidad de salida de vapores por
el lateral o por el respaldo
Posibilidad de instalarse baio el
piano de trabajo de cocma En este
caso necesita el tubo opcional para
la salida de vapores
Tension/Frecuencia 220 V/50 Hz
Potencia ma'xima
absorbida 2 630W
Consumo en el programa
mas ene"rgico 3 3 Kwh
Di me ns tones
Alto 850 mm
Ancho 600 mm
Profundo 580 mm

ZANUSSI

Z 6420 SUPER INOX
Capacidad 5 Kgs.
Cuba de acero inoxidable
Mueble zincado
Puerta de vidrio
Numero de programas 15
Revoluciones de centnfugadopor
minuto 400
Piloto mdicador conexi6n
Tomas automa'ticas de detergentes
blanqueantes y suavizantes 4
Antiarrugas automatico en dehcados
Selector de 4 temperaturas
Selector de lavado en (no (mcorpora
do en el selector de temperaturas)
Selector de media carga
Sistema deaprovechamientodel
detergente
Dimensiones (altoXanchoXprotundo)
85X60X55 cm

TORRE LAVADO-SECADO
105.500 pts.

EL TIEMPO NOS DA LA RAZON

IIMBTALACIONES
BUMINISTROS
Y SERVICiOS

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

TV SHARP 25" Stereo - Dual - teletexto)
103.400 pts.



COLABORACION

«A PROP DE TOTS»: AJUNTAMENT DE SANT LLORENg
Acaba de sortir la primera publicacio

informativa de l'Ajuntament de Sant
Llorenc. El llibret «A prop de lots» de
23 pagines ens presenta el pla FIAP
que vol dir, Formacio, Informacio,
Atencio i Participacio. A la introduc-
cio signada per la comisio de govern es
delalla el que pretenen aquests progra-
mes:

*F.L programa de formacio inclou
tota l'oferta formativa del centre d'a-
dults, de l'escola municipal de miisica,
la formacio dels joves, aquest curs co-
menc,a un curset pels que vulguin obte-
nir el ti'tol de monitors de temps lliure.
Tambe ens parla de la formacio espor-
tiva que es dura a terme mitjancant el
scrvei municipal d'esports, basquct,
voleibol, joes esportius per nins i nines
de 6 a 16 anys del nostre terme munici-
pal. I acaba amb la formacio de pares
amb els que s'organitzaran tertulies
d'educaci6 sobre temes de salut, ensen-
yament etc.

*E1 programa d'informacio inclou
els objectius i els horaris del servei
d'Informaci6 social, d'informacio juve-
nil i d'informacio als pares.

*E1 programa d'atencio ens descriu
la tasca psicopedagogica que es realitza
a les escoles i la tasca que fa el servei
d'ajuda domiciliaria amb persones ma-
jors o minusvalides.

El programa de participacio on hi
trobareu les distintes ofertes de temps
lliure pels infants, les activitats de les
biblioteques.del voluntariat social etc.

*EI programa de salut on es deta-
llen les activitats de promocio de salut:
revisions escolars, vacunacions, salut

Exit curs 1990 (folo arxiu)

piiblica...
Creim que es un pla ambicios i posi-

tiu en tots els sentits ja que arribara a
tota la comunitat: infants, joves, adults
i majors de tot el terme municipal: Sant
Llorenc., Son Carrio i la Costa Lloren-
cina.

El programa ha estat realitzat i coor-
dinat per l'Area Socioeducativa i cultu-
ral a la qual l'integren: el servei muni-
cipal d'orientacio educativa on hi tre-
ballen dues psicologues, el servei d'as-
sistencia social, on hi treballa un assis-
tent social, el centre d'adults amb pro-

fessors i monitos de tallers, les biblio-
teques municipals amb dues professo-
res i el servei municipal d'esports amb
un monitor especialitzat.

Aquesta area la coordina la pedago-
ga que ja fa vuit anys que te contracta-
da el nostre Ajuntament.

«A prop de tots» un bon pla de feina
recolzat per molts d'organismes: el
MEC, 1'INEM, la Conselleria de Cultu-
ra, el Ministeri de Sanitat, el Consell
Insular de Mallorca, la Creu Roja,
etc... Esperem que arribi a tots.

VIVES
Doctor Estevo, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA
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COLABORACION

INTERIORES
Hay momcntos en los cuales una

persona debe asomarse a su interior y
hacer un balance, mas o menos profun-
do de su vida. En la gran mayon'a de
los casos hay dos frases que acuden a
nucstra mente: «No me gusta» y «No
he aprovechado bien el tiempo». Inde-
fecliblemente, no tenemos soluciones
para ese tiempo iranscurrido, aunque si
podemos y desde luego debemos inten-
tar que el futuro nos gustc y que el
tiempo, que ya se va acortando, sea
aprovechado de un modo fructi'fero.

Este preambulo divagatorio viene a
cuento, en gran medida, por la consta-
tacion de que, en general, tendemos a
olvidar que formamos parte de una so-
ciedad y de que el hombre, por princi-
pio es un ser sociable.

Desde los tiempos mas antiguos los
elementos insolidarios intentaban, me-
diante dadivas o coacciones, e incluso
valiendose de su carisma personal,
aunar en su derredor otros individuos,
desgajados de la sociedad madre y for-
mar asf otras famflias o clanes con un
diferente sentido de la biisqueda clave
del ser humano: su principioy su fin.

Tomando como base esas premisas,
esta claro que en la realization del ser
humano como tal, no tiene cabida ese
ciimulo de pcquefieces insustanciales
en que se nan convertido, casi sin ex-
ception, los medios informativos espa-
floles, mas preocupados por contarnos

Jose Luis del Reino

las menudencias, faltas dc interes, de
los personajillos que ellos mismos han
hecho «importantes».

Solo asf se explica el interes que
puede suscitar una senora que cuenta lo
que le ha dicho su amiga acerca de una
novcla por entregas televisivas. O los
exabruptos de un politico en quien se
confunde la inteligencia y la cultura
con la avispada picaresca de un listillo
de barrio. Y asi hasta el infinite

Creo que debieramos tcner mas inte-
res en las cosas importantcs que estan
ocurriendo cada di'a y que modifican de
modo sustancial el cuadro dc valores
en el que habiamos creido hasta ahora.

Se me ocurre a vuelapluma, esos jui-
cios propiciados desde el partido que
gobiema, mds polfticos que legales con
lo que se valora mas el estado policial,
o el desbarajuste economico de unos
polfticos que gastan nuestro dinero sin

orden ni concierto, una vez retirado,
eso si, un importante trozo en su pro-
pio beneficio. El racismo crccicnte en
nuestro pafs, no solo a nivel de etnias,
sino dentro del contexto de las autono-
mfas.

O en averiguar porque el Gobierno
de la nation calla cuando se asegura,
desde una conocida radio matutina, que
los amigos de estos gobcrnantes han
conseguido beneficios de mas de
100.000 millones al vender, una vez
parcelada, las Galenas Preciados, ex-
propiadas por razon social.

O en averiguar el motivo, natural-
mente economico, por cl que el Padre
de la Cristiandad confirma, con menos
fundamento del necesario, que Espafia
se esta convirtiendo en un pafs pagano.
En esto ultimo podrfamos estar de
acuerdo si sc refiricsc a pagano de
pagar, porque nunca hemos pagado
tanto para recibir tan poco. Aunque
hay que comprender al Sr. Solchaga:
entre seguir una polftica economica
coherente y consicente y no irritar a los
sindicatos inconscientcs, debe tener la
sesera como un tiovivo. Y cuando al-
guien tan importante como el Senor
Ministro no sabe el lugar que ocupa en
la movida, el resultado es siempre
subir lo que sea. Pcnsiones y servicios
naturalmcnte excluidos.

PRIMERA MARCA EUROPEA DEL SECTOR DEL AUTOMOBIL
LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE ENTAR EN UN NEGOCIO APASIONANTE,

EN LA ZONA DE SON SERVERA - CALA MILLOR
Si es un inversor con una clara vision de la rentabilidad ahora

tiene la oportunidad de pertenecer a una organization multinacio-
nal con una gran proyeccion dentro del mercado mallorquin.

Para solicitar information mas detallada le rogamos se ponga en
contacto con el Sr. Rossello. Tel. 84 37 61 de 7 a 8 tardes.
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Ayuntamiento de Son Servera
El Ayuntamiento de Son Servera recuerda que estan al cobro en perfodo VOLUNTARIO los re-
cibos de:

-Contribuci6n Urbana.
-Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artisticas.
-Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industrials.
-Impuesto de Circulaci6n de Vehfculos de Tracci6n meca"nica.
-Arbitrios

Los contribuyentes podran realizar los pagos de sus deudas-tributarias en las oficinas de recau-
daci6n municipal (Ayuntamiento) de lunes a viernes desde las 9 a las 14 horas.

Asimismo, podrdn hacer uso de sus domiciliaciones de pago a travds de Entidades Bancarias o
Cajas de Ahorro.

A partir del dfa 30 de noviembre se iniciard el procedimiento de apremio, procedidndose al
cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo del 20%.

Para los residentes en Cala Millor, el Recaudador se desplazara" a la Oficina Turistica los dias
28, 29 y 30 de Octubre.

Ajuntament de Son Servera
L'Ajuntament de Son Servera recorda que estan en periode VOLUNTARI de cobranga els re-

busts de:

-Contribuci6 Urbana
-Llicencia Fiscal d'Activitats Professionals i Artistiques.
-Llicencia Fiscal d'Activitats Comercials i Industrials.
-Imposts Municipals de Circulaci6 de Vehicles de Traccid mecanica.
-Arbitris.

Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines
de Recaptaci6 Municipal (Ajuntament) de dilluns a divendres desde les 9 a les 14 hores.

Aixf mateix, es recorda que els contribuents poden fer us de les domiciliacions de pagament
mitjangant les Entitats Bancaries o Caixes d'Estalvi.

A partir del dia 30 de Novembre s'iniciara el procediment de constrenyiment, procedint al co-
brament de les quotes que no s'hauran satisfet amb el recarrec del 20%.

Per als residents a Cala Millor, el Recaptador es desplagara a l'Oficina Turistica els dies 28,
29 i 30 d'octubre.



COLABORACION

Run-Run
RobideB.

Tantos meses sin Run-Runear, sin el
pequefio chafardeo del mundo del arte,
habfa que volver otra vez, ya que hay
mas murmullos en este mundo que en
otro cualquiera. Y si no lean las
«oi'das» siguientes; ^Han visto la canti-
dad de juguetes expuestos en el Casal
de Cultura en Palma? Esta coleccion es
del coleccionista mallorqufn TON
BOIG CLAR, iniciada hace mas de
treinta afios y consta de mas de 2.000
juguetes de mufiecas que han echo
epoca. Tambien la exposici6n que
haran los artistas MARTIN AUBERT
y R. BROTHERTON en la galena
BEARN de Palma, sobre todo es este
ultimo el escultor, que con algunas de
sus obras nos recuerda las pinturas de
MIR6 y si no su «BILENIKOFF» que
reproducimos. El Museo de Arte Mo-
derno de Colliure, localidad Francesa,
hasta el proximo 31 de Diciembre va a
tener en exposicion la obra del pintor
mallorqufn RAFA FORTEZA, con sus
«instrospecciones» y dara a conocer al
piiblico galo sus trabajos, al mismo
tiempo coincide en la FIAC de Paris,
donde tambien estuvo nuestro pintor
serveri GUILLEM NADAL, en la feria
con la galena Becker. El pasado certa-
men de pintura de Cala Millor, fue un
6xito de participation y un desastre de
organizaci6n; mal expuestos, «todo» se
aceptaba, los «amiguismos» de ultima
hora, insuficiencia de luz, algunos de
jurado sin idea de pintura, etc., la pro-
xima que se asesoren mejor. Y hablan-
do de ello la ganadora del tercer pre-
mio, MIQUELA VIDAL, con las
50.000 en el bolsillo expone en Lluc-
major en «LA CAIXA» y tambien ob-
tuvo otro premio, 6ste en el certamen
de la Vila de Santanyf.

Si hay un artista que trabaja de lo
Undo, es el aleman STEPHAN KOE-
HLER que se fue al Japon a fabricar un
millon de sombrillas artesanales japo-
nesas en papel de arroz, pero
ias6mbrense!; cubrir uno de los fosos
proximos al Palacio del Emperador del
Japon, jtodo un reto oigan!. El joven
pintor Fresneda; ganador del segundo
premio en el certamen de Cala Millor,

del cual espero pronto saldra en estas
paginas en la GALERIA DE PERSO-
NAJES con una muy interesante entre-
vista que os ofreceremos en exclusiva.
Mas datos; la ultima exposicion que
esti realizando el pintor serveri
JAUME MAYOL en una famosa Gale-
na de Barcelona y la cantidad de expo-
siciones que le han salido al pintor
BIEL ROS, esperemos que todos lle-
guen a buen puerto. Anadiremos sobre
mas pintores de Son Servera, M.
VIVES que en Diciembre expondra en
Manacor en la BANCA MARCH, des-
pues de mas de diez afios sin exponer
allf. JUAN RAMIS, otro pintor pero de
Sant Llorenc, por lo visto a firmado

contrato con una prestigiosa galena
madrilena, por 10 afios, ya intentare-
mos ofrecer mas datos proximamente.
GUILLEM RIERA un escultor que
acaba de incorporarse a la ultima «hor-
nada» de los que deciden salir a la pa-
lestra del que ofrecemos un poco de su
vida en la Galena de Personajes. Sin
olvidarnos de Ferrer i Andreu, que se
encuentran en tierra francesa, en con-
creto en Orleans, en donde y con expo-
sicion incluida aiin no tenemos noti'cias
suyas. i,Le habra contratado el Museo
de l'Orangerie al lado del Sena para
codearse con los mejores, Renoires,
Monets, etc. La solution en el proximo
capitulo por entrepas del Cala Millor 7.
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V.I.P.'s

SER DE SON CARRIO ES IMPORTANTE, SUS GENTES SE SIENTEN
ORGULLOSAS DE SERLO. HAY SENTIMIENTO DE PUEBLO

MATEU PUIGROS
DELEGADO DE SON CARRIO Y

PRESIDENTE DE LA COMISION

DE URBANISMO DEL

AYUNTAMEENTO DE SANT

LLORENg

«O REI» DE SON
CARRIO

Mateu Puigr6s es un politico que
desde la primera Legislatura
democratica ha contribuido con su
labor a dignificar la politica
trabajando ano tras arm por el
municipio de Sant Llorenc, en Areas
tan importantes como son
Urbanismo o Policia, pero que
siempre ha mantenido vivo
consiguiendo realizaciones
importantes SON CARRI6, pueblo
que pertenece tambien al termino
Municipal de Sant Llorenc, y del cual
ha sido siempre su Delegado.

Mateu Puigros es una persona
dinamica, decidida, tiene las ideas
claras y es en definitiva un politico
nato.

Mateu Puigros es Profesor de
EGB y natural de Son Carrio; casa-
do y padre de una nina de 7 anos y
de un hijo de 4. Vive en Son Carrio,
pero no todo el tiempo que desearia,
primero fue por sus estudios que
reali/o en Palma y luego porque
ejerce de profesor en un Colegio pri-
vado concertado que funciona en re-
gimen de Cooperativa de Ensenanza
donde ahora por cuestiones de politi-
ca tiene un horario reducido aunque
es miembro de la Junta Rectora de
este Colegio.

Antes de que se constituyera la de-
mocracia, en Son Carrid ya habtan
formado junto con otros juveniles,

Mateu Puigrds, Presidenle de la Comisidn de Urbanismo

un grupo que no tenia nada que ver
con la politica y que organizaban
cosas a nivel popular como podian
ser, las fiestas de Reyes, las patrona-
les y actos de tipo cultural. Monta-
ron inclusive un pequeno equipo de
futbol y cosas recreativas. Mateu
participaba mucho con este grupo y
asi estaban cuando tuvieron lugar las
primeras elements democraticas,

decidiendo presentar una candidatu-
ra independiente de Son Carrio con-
siguiendo sacar dos Concejales.

-Todo un exito. ^Como fue esta
primera candidatura?

-Pues estuvimos con el equipo de
Gobiemo y fue una Legislatura dificil
porque era una cosa nueva y el hecho
de que Ignaci Umbert fuera el Alcalde
represent6 como una «bomba» que
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tuvo algo de repercusion, porque la
gente no lo entendio y hasta nos lo re-
criminaron, pero luego ya no. Nuestro
grupo independiente tuvo buenas rela-
ciones con Ignaci Umbert el cual se
puso de acuerdo con asuntos de Son
Carri6.

Pero en la 2" Legislatura nos presen-
tamos ya en la lista del PSOE y estuvi-
mos prdcticamente todo lo que duro en
la oposicion, menos el ultimo aflo
donde hicimos un pacto institucional
con el Alcalde Brunet. En la 3" Legis-
latura, encabece la lista del PSOE, sa-
cando 2 concejales Ignaci Umbert y
yo, siendo el Alcalde Tomeu Pont y sa-
bemos mas o menos todos, lo que ha
pasado.

•Y por que en estas ultimas Elec-
ciones volvio a hacer una candidatu-
ra independiente?

-Es diffcil de explicar y de entender.
Nosotros estuvimos bastante identifica-
dos con el PSOE, estabamos afiliados a
la lista, pero por una cuestion mds bien
estrat^gica, pensamos que el hecho de
que nosotros hicidramos una lista prac-
ticamente toda de «carrioners», podri'a-
mos conseguir mas votos y de esta
forma dimos paso a Jeronia Mesquida
para que pudiera encabezar una lista
del PSOE y que pudiera dar un fuerte
tiron en San Lorenzo. Formamos parte
del Gobierno, los resultados estan mas
que sabidos y tenemos como Alcalde a
Miguel Vaquer.

-Un pacto precisamente con perso-
nas que antes eran vuestra oposi-
cion...

-En la politica no se puede afirmar
nada. Es diffcil decir de esta agua no
beberd. Mientras estes en el terreno de
la politica, hay que saber separar bien
lo que es personal de lo que es politica.
Por muchas discusiones que haya y por
muchos enfrentamientos poli'ticos, se
pueden llegar a buenos pactos.

-Cuentenos ahora todas las reali-
zaciones llevadas a cabo en Son Ca-
rrid.

-Primero hicimos un edificio Muni-
cipal, donde esta ubicado el Centro de
Tercera Edad, que funciona perfecta-
mente, la Biblioteca Municipal cuyo
funcionamiento ha sido muy positivo
por parte de los jovenes y la Oficina
del Ayuntamiento donde la misma per-

sona que se encarga de la Biblioteca se
encarga tambien de la Oficina, estando
la Biblioteca abierta por las tardes y la
Oficina por las mafianas.

El Centro Sanitario que se inauguro
al terminar la Legislatura con el Alcal-
de Brunet. La pista polideportiva
donde hay cursos de initiation de Bas-
ket, con un monitor que compartimos
con San Lorenzo y Sa Coma y tcncmos
un equipo de Basket y de Fiitbol, fede-
rados.

-<,Cree que todo esto que se ha ido
haciendo en Son Carrio, ha permiti-
do que el pueblo siga mas vivo y la
gente se quede?

-Asi es, recuerdo que en uno de los
mitines que se hizo en esta ultima cam-
pafia, dije que «Son Carrio esta de
moda» y creo que es verdad. A nivel
de la Comarca, Son Carrio se ha dado
a conocer y esto no se consigue en un
di'a ni en dos sin6 con mucho trabajo y
durante aflos. Las gentes de Son Carrio
estan orgullosas de participar en las ac-
tividades que organizamos, scan las
quesean.

Compramos un solar lo que permitio
hacer la Escuela de pre-escolar y ciclo
inicial.

A rafz del tema de las inundaciones
del 6 de sep. de 1.989 se realizo una
buena gestion. En cuanto al Centro de

Adultos del INEM, tenemos ya 150 a
160 personas matriculadas en Son Ca-
rrio que tiencn 900 habitantes y hay
una demanda muy fuerte.

-,",Hay buenas relaciones entre Son
Carrio y Sant Llorenc.?

-Personalmcnte tengo buenos amigos
en Sant Llorenc. y creo que actualmente
existe una relation mas cordial de la
que existia antes. Hay que tener en
cuenta que todos los pueblos donde la
administration esta muy centralizada
como era antes, creaba una cierta dis-
crepancia con los nucleos de pobla-
ci6n, cosa razonable, el hecho de tener
el Ayuntamiento ubicado en Sant Llo-
renc, de cualquier forma suponfa una
discriminaci6n en el momento de hacer
inversiones, de organizar algo, me re-
fiero mas que nada al pasado, no al
presente. A nivel de Son Carrio tene-
mos que decir que estamos a la misma
altura que puedan estar los demas, a
nivel de inversion... de todo. Esto no es
que lo agradezcamos, sino que creemos
que es lo que nos toca. Luego el tema
esta que a veces esto se utiliza a nivel
politico, pero la gente a nivel global es
lista y lo entiende.

-£Y del tema de autodetermina-
cion?

-Pienso que es un poco «rollo» que

Mateu Puigrds, Delegado de Son Carrid
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ahora se ha aprovechado hacer este de-
bate en principio para los que no les
supone nada a nivel practice pueden
inventarse las teorias que sea, £no?...
cuando se hace una dcclaracion de
principios se tiene que tener cuidado.

Posiblemente como equipo de Gobier-
no en el pr6ximo Pleno, presentaremos
una propuesta altemativa o comple-

mentaria la del PSM y quizas la nego-
ciaremos, pero en la cual nosotros este-
mos tambie'n identificados. No se trata
de hacer declaraciones de principios

EL ANHTRION

CA'S TORRADOR

Miquel Vives, Vicente Jimenez, Mari Carmen Caballero, Pili, Mateo Puigrds, Amparo,
Ana y Sebastiana Carbonell

VIP Don Mateu Puigros, Dele-
gado de Son Carrio y Presidente
de la Comision de Urbanismo de
Sant Llorenc..

Menu ofrecido por la gentileza de
los propietarios del Rte. CA'S TO-
RRADOR, Vicente Jimenez y Mari
Carmen Caballero.

-Endivias al Roquefort
-Entrecotte con guarciniones y

salsas
-Nata con nueces
-Cafe' y compafifa
-Vinos bianco y Unto: Cueva del

Granero de la Mancha, Cava Codor-

niu extra.

COMENTARIO.- Ambiente fa-
miliar, muy correcto y sincero. El
Rte. Parrilla Ca's Torrador tiene
una peculiaridad y es que ademas
de sus excelentes carnes a la brasa
unicas en la zona y sus personali'si-
mas y exquisitas salsas, uno se en-
cuentra como en su casa, sabiendo
marcar en cada momento, tanto Vi-
cente como su esposa Mari Carmen,
la profesi6n, la simpatia, la cordiali-
dad y entre todo ello, conseguir no
perder el ritmo de dar al cliente un
buen servicio y una buena atenci6n.

que scan muy bonitos, sin ningiin tipo
de utilidad, cuando nosotros estamos
implicados en el tema.

•iLe gustaria que Son Carrio
fuera un pueblo independiente?

-Lo de la independencia de Son Ca-
rri6 puede ser una aspiraci6n, como
igualmente es una aspiracion que el
nivel de vida suba... en estos momen-
tos creo que si se puede mantener la re-
lacion que hay con la administration y
que los recursos scan equitativos, in-
tentando descentralizar aiin mas el ser-
vicio del Ayuntamiento, pues... no hay
problema. Ademas hacer un Ayunta-
miento en Son Carri6 tan solo a nivel
de recursos, como que tendriamos
pocos, los servicios nos saldrfan mas
caros, pero en ello cada uno se tendria
que manifestar.

-Para hacer todo lo que hace, debe
ser una persona muy idealista...

-Nosotros mas que ideologicos
somos practicos, porque a nivel de Son
Carrio, lo que nos ha interesado y lo
que nos interesa, es hacer cosas para el
pueblo y en Son Carrio basta que des
un aviso y comparecen 50 personas a
ayudar a colaborar con nosotros. Tanto
es asi, que algunas fiestas las organiza-
mos porque hay gente que colabora,
porque sin6 no lo hariamos.

-£Ten6is algun proyecto mas?
-La ampliation del Centro Sanitario

que se puede ampliar unos 70 metros y
lo del tema de las NN.SS a Dave's de
las cuales habra terrenos para hacer so-
lares.

-<",( ual es la indisincracia de Son
Carrid, su caracter, o es San Miguel
de Son Carrio?

-Cada pueblo tiene su propia idiosin-
cracia y concretamente Son Carri6, la
gente de este pueblo tiene muy bien
desarrollado el sentimiento de que es
«carrion6> y que ser de Son Carri6 es
importante. Hay pues sentimiento de
pueblo vivo. Hubo un cierto tiempo de
que si ibas a Palma y decias que eras
de Son Carri6 ni donde estaba... en
cuanto al nombre de San Miguel de
Son Carri6 es debido a que San Miguel
es el Patron, tiene por lo tanto una vin-
culacion de tipo religioso, en la Esta-
ci6n del Tren y en Correos, los letreros
aiin dicen «San Miguel de Son Carri6».
Luego, por una cuestion quizas de eco-
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Ana Melis Gomila de Son Carrid, enlrega la placa acreditativa de VIP a Mateu Puigrds.

nomi'a de lenguaje a la gente le fue mds
facil ir diciendo tan solo Son Carrio.

Son Carrio es un Pueblo moderno,
se comenzo la Iglesia a finales del
siglo pasado y se inauguro en la prime-
ra dccada de este siglo en Son Carrio
no hay casas de Senores, como en un
pueblo antiguo, que pueden ser Porre-
res, Son Servera, Arta... y debido a que
las fincas Son Carrio Vey, Son Man-
cho, Sa Punta, Sa Torre Nova hicieron
unas parcelacioncs que se vendieron a
trozos surgieron los primeros poblado-
res y se creo el nucleo de poblacion.

-Para finalizar, ^podria por favor
darme su opinion tipo telegrama de
los Alcaldes democraticos en relacion
a Son Carrid y a Sant Llorenc,?. Ig-
naci Umbert.

-Hay que tener en cuenta, que en los
equipos de Gobierno que hemos nom-
brado siempre ha habido muchos gru-
pos politicos, lo cual dificulta un poco
las cosas. Iganci Umbert, fue el mas
politico de todos y gobernamos 4 aflos
en minoria.

-Sr. Brunet.
-Nuestro grupo estaba en la oposi-

ci6n, fue una 6poca poco creativa, se
goberno con minoria.

-Tomeu Pont.
-Es una bellfsima persona, pero no

es tan politico como lo fue Ignaci.

«En Son Carrio basta
que des un aviso y
comparecen 50 personas
para ayudar y colaborar»

-Miguel Vaquer.
-Es mas politico y ademas experi-

mentado, tiene relaciones y sabe torear
bien las situaciones que se puedan pre-
sentar.

- lY de Miguel Galmes?
-Se ha tornado muy en serio su ini-

ciacion en la poli'tica y a su cargo tiene
areas de mucho peso y trabajo, aunque
los funcionarios estan en buena dispo-
sition, no tenemos una infraestructura
montada por el volumen que durante
estos ultimos afios ha tornado el Ayun-
tamiento. Falta una infraestructura tec-
nica y ello se tiene que suplir con nues-
tra dedication.

-^Es cierto que en Sant Llorenc. se
va a crear un gran complejo deporti-
vo?

-Es una idea que a traves de las Nor-
mas Subsidiarias concentrar un area de
20 a 30 mil m2 y poder unificar todos
los depones Son Carrio tiene senti-
miento de pueblo y sus gentes son afa-
bles y buenas. A diferencia de otros
pequefios niicleos de poblacion donde
sus habitantes van a vivir a otro lugar,
en Son Carrio no hay ninguna casa
vaci'a y las casas que estaban abando-
nadas nan sido todas comprobadas y
rcstauradas por gente de Manacor o ex-
tranjeros residentes.

Un momento de la cena en Cos Torredor
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MATEU PUIGROS
DELEGADO DE SON CARRIO Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO

DE SANT LLORENQ

•lEn que fase se halla la aproba-
cion y tramitacion de las normas
subsidiarias del municipio llorenci?

-Bucno, tras la aprobacion inicial
cste verano pasado, se han rcali/ado
una serie de modificaciones, que toda-
via no se han publicado en el BO-
CAIB, aunque la idea es que en el pri-
mer trimestre del 92 podamos aprobar
las normas provisionalmente.

-cQue tipo de disciplina urbanisti-
ca se aplica desde el negociado que
tu diriges?

-Continuamos la linea del anterior
Consistorio —en el que Puigros ya era
delegado de Urbanismo— pero, la
hemos intensificado, especialmente por
lo que hace referencia al seguimiento
de obras en «fora vila», posiblemente
porque la zona en la que mas se cons-
truye hoy por hoy, es «fora vila».

En la zona costera las obras han dis-
minuido un cien por cien, por lo que el
mayor volumen de construcci6n se
concentra en «fora vila».

Somos especialmente duros con las
obras que se construyen en suelo nisti-
co, y sobretodo, en zona protegida, por
ejemplo, ahora tenemos dos obras en
«fora vila» que estan paralizadas, con
la zona protegida, repito, somos espe-
cialmente duros.

-£Sois partidarios de la demolition

de las obras ilegales?
-En zona protegida si. Aunque noso-

tros somos partidarios de paralizar las
obras cuando se inician si tienen pro-
blemas legales, y no cuando ya estan
construfdas.

-En las normas subsidiarias no
existe ningun proyecto de campo de
golf £sois partidarios de este tipo de
oferta complementaria?

-Por el momento no hemos tenido
ninguna oferta para construir un campo
de golf, por lo menos que yo sepa, de
todas formas yo creo que dada nuestra
proximidad a la zona costera no tendria
sentido que se construyera un complejo
junto a un campo de golf, estando rela-
tivamente cerca de los hoteles de la
costa. Si que se podria construir el
golf, pero supongo que sin la oferta
complementaria no interesa, y por esto
no nos han presentado proyectos, como
lo han hecho en otros municipios.

-Aunque buena parte de las obras
de embellecimiento ya se han realiza-
do durante este ano, hablanos de los
proyectos que se realizaran en el 91-
92.

-Se realizara el embellecimiento de
la primera h'nea de s'lllot, que es un
proyecto bastante conocido, y las obras
de la avenida d'Es Carrero de Cala Mi-
llor, en las que lo que se hara, es am-

pliar la avenida, quedando esta con una
amplitud de dieciocho metros. El tema
se estudio en el pleno, y parece ser que
no habra problemas, puesto que podre-
mos llegar a un acuerdo con los propie-
tarios de los terrenos, sin tener que lle-
gar a la expropiacion de los mismos,
pagando 500 pesetas por metro cuadra-
do.

-Otro tema que esta de actualidad
en estas ultimas semanas son las
obras de alcantarillado de Sant Llo-
renc, £que recibis, mas felicitaciones
o quejas?

-Sin duda, mas felicitaciones, ya que
las obras se realizan a buen ritmo.
«Ens donen l'enhorabona».

Algo que no es ni habitual, ni
mucho menos frecuente.

REUNIO AGRUPACIO
GASTRONOMICA

Dies passats es reuni en assem-
blea l'Agrupaci6 gastron6mica
«Badia de Llevant» per I'elecci6
d'un nou President el qual va ser el
Sr. Manuel Serrano Mora.

PUNTO DE ENCUENTRO: C/ S O L , n° 1 Centro Cala Millor - Cala Bona
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Venga, Prueba un Peugeot
y Gane un Viaje Fascinante

Le invitamos a la Gran Prueba
Este mes, su Concesionario Peugeot Talbot regala miles de obsequios y sortea 300 viajes*

(Walt Disney World, Kenia y Paris) entre todas aquellas personas que prueben un PEUGEOT

Y ademas, si adquiere ahora su nuevo PEUGEOT se beneficiara de excepcionales ventajas.

Sobretasacion de su vehiculo usado y una excelente financiacion

Venga a comprobarlo

10 viajes a Walt Disney World para 2 adultos y 2 menores de 12 afios, 10 viajes a Kenia para 2 personas y 120 viajes a Paris para 2 personas.

AUTOMOVILES COLL MANACOR
ctra. palma, 108
tel. 55 09 13
MANACOR (MALLORCA)

el seu concessionari PEUGEOT TALBOT



NOTICIAS

I GALA TURISTICA FINAL DE
TEMPORADA
ORGANIZADA POR LA ASOCIACION HOTELERA

Hoy dfa 24 de octubre y a las 21*30 h., tiene lugar en el
Eurotel de Costa de los Pinos, la I Gala Tun'stica final de
temporada, organizada por la Asociacion Hotelera Badia de
Cala Millor y Cala Bona.

Esta primera Gala Turfstica final de temporada, estara
amenizada por varios conjuntos musicales donde habra mas
de una sorpresa relacionadas con varios e interesantes viajes
que se sortearan entre los asistcntes. Los organizadores de
este importante acto social, perfilan punto por punto todos
los detalles para que sea un rotundo exito.

S.

AUMASA, HORARIO DE
INVIERNO

Casi con loda scguridad, el 15 de noviembre la Compani'a
AUMASA que cubre la linea de autobuses de nucstra zona
tun'stica y los pueblos de Son Servera y San Lorenzo, cam-
biara los horarios y se regiran por los de invierno. Nota a
tencr en cuenta para los usuarios, los cuales puden infor-
marsc si lo desean en AUMASA, cuyo telefono es: 55 24
91.

FOTO AEREA DE CALA MILLOR,
CALA BONA Y SON SERVERA

Esta foto acrea del pueblo de Cala Millor, Cala Bona y
Son Servera al fondo, la ha obsequiado a Cala Millor 7
Dona Magdalena Santandreu. Esta fotografia esta realizada
por Don Llorenc Santandreu, piloto de aviation, hermano
de Magdalena Santandreu, a la cual agradecemos este pre-
cioso detalle y a la que muy pronto visitaremos para que
nos cuente cosas de Cala Bona, de epocas que ya no volve-
ran porque ya son historia, es por ello que queremos queden
escritas. Gracias.

MARIA FRANCISCA PERELLO
CARBONELL GANA UN VIAJE A
CANARIAS

Maria Francisca Perelld Carbonell, coleccionista del album
«Apellidos Mallorquines»

Esta nina tan simpatica de 10 aiios MARIA hKANClS-
CA PERELLO CARBONELL, vecina de Son Servera, co-
lccciono su album de apellidos Mallorquines que editaba
los Domingos en Diario «LA ULTIMA HORA» y con tan
bucna suerte gana un viaje a Canarias de 10 dfas de estancia
por supuesto con un acompanante, animo Maria Francisca y
sigue tu coleccion. Y a ver si el proximo tambien lo ganas,
a su regreso ya nos contara lo bien que creo que se lo habra
pasado.

Enhorabuena Senorita Maria Francisca.
Miguel Marin

Foto airea de Cala Millor, Cala Bona y al fondo Son Servera,
realizado por el pilolo de aviacidn, Don Lorenzo Santandreu

AGENCIA DE VIAJES ALQUILARIA

Hotel o bloque de Apartamentos
para proxima temporada.

Ofertas al Apdo. Correos n' 260. MANACOR
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NOTICIAS

LA GUARDIA CIVIL DE SON SERVERA FESTEJA SU PATRONA

Primerafila, Cabo 1° Comandanle de Pueslo Enrique Martinez,
Guardias 1" Miguel Marin, Anloni Siliceo, Luis Agraz y Guardia
2° Jo si Pinero.

La Guardia Civil de Son Scrvcra, celcbro la festividad dc
la Virgcn del Pilar, palrona del Cuerpo, el pasado dfa 12 de
octubre, a las 12 horas se celebro una misa en la Iglesia Pa-

rroquial, donde asisticron las Autoridadcs locales, todos los
Componentes del Puesto de Son Servcra, acompanados de
amigos y familiarcs.

Segundafila Relirados, Sublenienle Josi Brolad, Guardias Josi
Vallejo, losi Alvaro y Angel Sanihabra

Finalizada la misa, en la Casa Cuartcl, sc sirvio un vino
espanol a todos los asistcntcs, por la nochc, todos los com-
ponentes del Puesto de Son Scrvcra, junto con los del Pucs-
to de ArUi y familiarcs, sc rcunicron en cl Rcstaurante S'Era
dc Pula, quc con una ccna de compancrismo dicron por fi-
nalizada el dfa de su Patrona la Virgcn del Pilar.

Miguel Marin

Jr INSTITUTO DE IDIOMAS
U MICHAEL KELLER

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

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
O PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

LNECESITAMOS PROFESOR DE ESPANOL |

MANACOR
Avda. d es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR

C. Na Penyal. 9
Tel. 58 5585

CALA RATJADA
C. Leonor Servera. s<n.

Tel. 56 3397
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NOTICIAS

APA-SON MORO

PRIMER DIA DE «RETORNO AL COLE» EN EL COLEGIO DE SA COMA:
FALLARON LOS AUTOBUSES

El primer dfa de colegio, la Asociacion de Padres Son
Moro, se vi6 obligada a ponerse en contacto directo con el
Ministerio de Education para denunciar unas irregularida-
des concernientes a la transportation de los escolares al co-
legio.

Autocares Llevant, no se habia presentado a las paradas
de los niflos para trasladarlos como el aflo pasado. Cansados
de esperar y preocupados de que los nifios no llegarian a
sus clases a hora, algunos padres prestaron su ayuda trans-
portando los niflos que alii esperaban.

A las 8'55 se present6 un autocar de la compaflia AU-
MASA, manifestando que a partir de ese dfa serian los en-
cargados de llevar a cabo el transporte.

No obstante, al no poder comprobar esto mediante docu-
mentaci6n alguna, los padres decidieron continuar con el
traslado de los niflos, al encontrar todo esto «muy poco
claro». Incluso el supermercado Hiper-Colon ofrecio y pres-
t6 uno de sus furgones de forma desinteresada para llevar
los ultimos 20 niflos que aun se encontraban alii esperando.
(El APA desea agracederles esta ayuda).

Al comunicar esto a la Direction del Colegio, se descu-
bri6 que tampoco estaba informada formalmente por parte
de la compaflia de Aumasa sobre estos cambios, y ni siquie-
ra se habia molestado a informarse sobre el horario y las
paradas exactas.

A pesar de todo esto los niflos y profesores empezaron el
nuevo afio escolar con mucha ilusion. Pues hay un nuevo
equipo de profesores, y ademas, contaremos con la clase de
8° tambien este aflo entrante.

Los nuevos profesores son:

-Francisca Barcelo (1°)
-Angela Garcia Bermejo (1° Preescolar)
-Maria Antonia Melilla (3°)
-Maria Quetglas (7")
-Francisca Vallespir (2°)
-Miguel Galmes (8°)

Los profesores que siguen son:

-Araceli Menendez (5°)
-Maria Mestre (4°)
-Margalida Servera (2° Preescolar)
-Merce Cano (Prof, de Education Fisica, compartida con el
Col. de Sant Llorenc)
-Antonio Gomez (6°)
-Teresa Lorenzo (Directora)

Todos esperamos que este aflo sea mejor, y que todo
vaya sobre ruedas. jBIENVENIDOS!

Alma M' Neely Riera

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS
LOPEZ Y RUIZ

ESPECIAUDADES EN PAELLA
CORDERO CASA

Y PESCADO FRESCO POR ENCARGO
Avd. Las Palmeras - Tel. 81 12 48
(Frente Gigante) Sa Coma
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NOTICIAS

PORTO CRISTO

FIESTA DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

El dfa 12 de Octubre tuvo lugar la celebracion de la Pa-
trona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar.

En las amplias dependencias del Cuartel de la Guardia
Civil de Porto Cristo, se organiz6 una gran fiesta con asis-
tencia de las autoridades y de personas relevantes de la Co-
marca, que asistieron a festejar junto a los Guardias Civiles
tan seflalada Fiesta.

De izquierda a derecha.-
Guardia Juan Tapias,
Sargenlo German Rolddn,
Guardia Josi Tximora, Cabo
Antonio Sanchez Gil, Guardia
Justiniano Fernandez,
Sub-Tenienle Jaime Cabrer,
Guardia 2' Juan Monserral,
Guardia Jesus Chico, Guardia
Antonio Serrano, Guardia
Francisco Campins, Guardia
Manuel Gallego. Estando
ausente el Guardia Rafael
Pirez, por encontrarse de
baja.

Reciban nuestra mas coordial enhorabuena y reconozca-
mos su labor, sobre todo, a aquellos que durante los meses
de verano nan tramitado todas las denuncias y atendido los
casos y problemas en la Oficina Turistica Municipal, para
asf evitar en los meses de verano, que los turistas tuvieran
que desplazarse hasta Porto Cristo.

SUPERMERCADOS

INFER COLON
PARKING PROPIO

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

CITROEN
REPARACION Y VENTA

Av. Cala Petita, 10
Tel. 82 14 46

PORTO CRISTO
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GABRIEL SERVERA LLULL (BIEL SIULO), VIGILANTE DE INCENDIOS
FORESTALES

Gabriel Servcra Llull, es vigilante de incendios forestales
desde hace 13 afios en epoca de verano. El reportero que
suscribe fue invitado para visitarlo en la montana de Son
Jordi, para mostrarnos su cultivo de sandias en lo mas alto
de la montafia; este aflo Gabriel se ha convertido en hotele-
ro.

-^En que consiste tu trabajo?
-Empiezo mi trabajo en el mcs de junio hasta septiembre,

cada dia comienzo a trabajar a las 10 de la mafiana. Me voy
en moto hasta la Costa de los Pinos, desde alii hasta lo alto
de la montafia de Son Jordi voy andando.

Una vez alii, recibo ordenes y empieza mi trabajo, si
desde algun sitio observo que hay humo, enseguida lo co-
munico a traves de una emisora portatil.

-£No te aburres todo el dia solo?
-No me aburro, soy muy aficionado a la fotografi'a y a las

vfas positivas. Este aflo he tenido un buen entretenimiento
en una pequefla esplanada al lado de la caseta, nacio una
sandia, y empec6 a cuidarla, y de vez en cuando la regaba,
y veia como crecia de cada dia un poco, hasta que la sandia

«Diel Siulo» vigilante de incendios forestales

maduro y la cogi, que llego a pesar 3 kilos, con la sandia
este verano he estado entretenido.

Gracias Gabriel por habemos permitido llegar hasta tu re-
sidencia de verano, y el equipo de Cala Millor 7, te desea
que puedas vigilar muchos afios y prevenir los incendios.

Texto y foto: Miguel Marin

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

IJunto Frutas Sen/era)
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CALA MILLOR 7 HA SIDO
ACEPTADA EN LA ASOCIACION
PRENSA FORANA

En la Junta que tuvo lugar el di'a 14 de este mes, en el
Local Social de la Asociaci6n de «Prensa Forana», fue
aceptada en dicha Asociacion nuestra Revista CALA MI-
LLOR 7.

Estando reunidos su Presidente Don Carlos Costa, el
Vice-Presidente Don Gaspar Sabater, el Secretario Don
Nofre Arbona y los Vocales Dona Maria Galmes, Don Ra-
fael Ferrer Massanet y Don Pau Reynes.

No hay que ccdir lo satisfechos que estamos tanto, los
componentes del cquipo del CALA MILLOR 7, como la
Empresa de Informacions Llevant S.A.

A partir de ahora y despues de una reunion de urgencia
con cl equipo del CALA MILLOR 7 para tratar exclusiva-
mente de este tema, nos comprometemos a no faltar a reu-
nion alguna a integrarnos con voz y voto a esta Asociacion,
de la cual en nuestro proximo numero, nuestra portada ya
tendra su logotipo.

Nos congratulamos todos y damos las gracias a la Junta
Directiva y espccialmcnte a Don Rafael Ferrer Massanet,
que ejercio de introductor de embajadorcs ante la Asocia-
cion de Prensa Forana.

Isabel Servera
Directora del CALA MILLOR 7

MATIAS BOSCH EXPERTO EN
COCINA MALLORQUINA

Mattas Bosch

Cabe resaltar el esfuerzo y la eficacia de Mau'as Bosch
que a lo largo de estos afios ha ido llevando a cabo en el
Rte. Ca S'Hereu. Me remito a ello, porque ha sabido man-
tenerse en una constante de superaci6n dentro de lo que es
la cocina mallorquina y poder ofrecer asi opci6n al turista y
visitante, de conocer nuestra cocina autoctona

Porque una cosa es cierta y comprobada, son ya un tanto
por ciento elevado, los turistas que preguntan en las Ofici-
nas Turisticas Municipales... ^Podrfa Vd. indicarnos un
lugar donde haya comida mallorquina? Mau'as Bosch tiene
la constestaci6n.

I.

CONSELLERIA DE TURISMO DE LA C.A.I.B.

SR. GAMERO DIRECTOR
GENERAL DE PROMOCION EN
CA'S METGE

Sr. Gamero, Director General de Promocidn

Salvo imponderables de ultima hora, esta confirmada la
asistencia de una cena informal en Ca's Mctge, del Director
General de Promocion Sr. Gamero.

Para tratar de un unico tema: promocion interior y pro-
mocion exterior. Para trabajar en cuanto a mejorar la con-
ducta de promocionar el mercado turfstico y que nos diga
entre otras cosas referentes a promocion, como esta la situa-
cion actual y de que forma se puede conseguir un inmediato
futuro digno y competitivo.

Al ser invitado el Sr. Gamero por la Revista CALA MI-
LLOR 7 y al aceptarla, expuso su deseo de que la cena
fucra en Ca's Metge y de «pa amb oli».

jPor nuestra parte, encantados y agradecidos!
I.S.

Fontaneria

Calefaccion

B. Sumergidas

Muebles Cocina

Suministros de:

Hosteleria

Bares - Rest.

Eledrodomesticos

Articulos Regalo

SUMINISTROS

Exposicidn y venta:
Calle Juana Boca, 39

Tel. 56 73 21
SON SERVERA
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UN NUEVO FOLLETO
ANUNCIARA TODOS LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A.S.
CALA MILLOR.- Con la vista puesta ya en la proxima

temporada alia, los dclcgados de Turismo de los ayunta-
mientos de Sant Llorenc y Son Scrvera han decidido encar-
gar la elaboracion de un foUeto en el que pucdan anunciarse
todos los servicios complcmentarios tales como bares, res-
taurantes, discotccas y demas, de toda la costa de ambos
municipios, con cl objcto de evitar asi el que tcngan que
hacer propaganda a traves de los ticketcros. Los pasos a se-
guir seran los dc solicitar un presupuesto, calcular lo que
deberan pagar los empresarios para anunciarse en el, cono-
ccr los que csten intcrcsados y encargar 500.000 follctos
que podran scr adquiridos gratuitamcntc por cl turista en las
oficinas municipalcs dc informacion y en los hotelcs dc la
zona. A cstc follcto se le sumara una guia turistica de
ambos municipios que a modo de experiencia consistira en
una carpcta con hojas sueltas, explicativas de la historia y
rcalidad social de cada uno de los niiclcos poblacionales,
sus principales valores artfsticos y paisaji'sticos y las excur-
sioncs por rcalizar. Transcurrida la temporada, la guia sera
reformada segiin lo apreciado por la primera experiencia y
pasara a scr un libro-gufa.

LEA CALA MILLOR 7,
la unica Revista post-moderna

CALA MILLOR 7
tiene su mensaje personal jDescubralo!

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

Cl. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA MILLOR

EN LA ACTUALIDAD, LA IMAGEN
JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE
La belleza y el cuidado del aspecto ya no es

unico y exclusivo de las mujeres
La Cosmetica masculina, permite que

vosotros, los hombres, disfruteis, de una vez
por todas del placer que supone el sentirse a

gusto con uno mismo.
TU ESTETICISTA SABE COMO SACARTE

EL MAXIMO PARTIDO.
jDEJATE ACONSEJAR!

jPASA DE CONVENCIONALISMOS!
Recueda: La belleza es mixta

Tenemos productos exclusivos para ti

Regido por- Esperanza Meca

Ci. Bimcanella, 19 A
Tfno. 58 60 22 • 07560 CALA

MiLLGR
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LLUVIA DE MILLONES EN CALA
MILLOR

SORTEO HNOS. CANADA

(hquierda-derecha) Pedro Moll, Tomeu Moll, Antonio Monies,
Javier Monies, Antonio Barragan y Toni Oliver

Uno de los lugares premiados en Cala Millor fue el Bar
Mosan, cuyos duefios, dos matrimonios, llevan el negocio
adelante estupendamente. La persona que les vendio el
cupon fue Toni Oliver Pons, por mediaci6n de Antonio Ba-
rragan, propietario del Souvenir Libra, situado al lado del
Bar.

Toni Oliver, en los dos afios que hace que reparte los cu-
pones, la suerte ha caido en Cala Millor dos veces, una el
dia 18 de Marzo y la otra el 8 de Octubre. Toni trabaja dia-
riamente de las 8 h. de la maftana a la 1 h. del mediodfa, y
de las 3 h. a las 8 h. de la tarde.

Alegre, simpatico y optimista, vende por Cala Millor los
cupones deseando que en ellos est6 la suerte. Toni aflade
que esta muy contento con la zona de Cala Millor, «simple-
mente es gente maravillosa».

Los dos matrimonios formados por Pedro Moll y Francis-
ca Servera, Antonio Montes y Juana Moll, nos explican bre-
vemente lo que les ha supuesto ganar este premio:

Francisca Servera.- «Me ha supuesto una gran satisfac-
tion personal, ha sido como una recompensa recibida tras la
larga temporada de Verano».

Pedro Moll.- «Seguf el mismo ritmo de vida. No ha cam-
biado para nada».

Antonio Montes.- Al principio me qued6 igual como es-
taba, y luego reaccion£ alegrandome mucho».

Enhorabuenay que sigais teniendo suerte.

Jaime Alzamora, con Alejandro Canada en el momento de sacar
la papeleta ganadora

La ganadora. Carmen Espases recibiendo el premio

El pasado dia 15 de octubre en la tienda Hnos. Cafiada se
realiz6 el sorteo correspondiente al radio despertador que
SONY nos ofreci6.

Alejandro Canada Marcos fue el encargado de extraer la
papeleta ganadora; en esta ocasion la afortunada fue Car-
men Espases de Son Servera.

jijEnhorabuena!!! y animamos a nuestros lectores para la
participaci6n en pr6ximos sorteos.
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SON SERVERA

PERE JAUME SUREDA, COORDINADOR MUNICIPAL DE DEPORTES

Con csta nueva legislature cs el Pre-
sidente de la Comision de Depones
Don Antonio Canovas, el cual ha con-
siderado para un mejoramiento y plan-
tcamiento con este amplio campo de
actividades, nombrar a un Coordinador
Municipal de Depones, cargo que ha
recaido en Pcre Jaumc Sureda.

Pcre Jaume, sobradamente conocido
por todos, hace seis afios que ha ejerci-
do por pane del Ayuntamiento como
profcsor de Educacion Fisica en los
Colegios del Municipio.

Actualmente, como Coordinador
Municipal de Depones, ha dejado la
actividad en las Escuelas y pasa a
poner en marcha un ambicioso pero
posible programa.

Scgun Pere Jaume, cstos son sus
principles tcmas y nos expone sus 5
mas importantes puntos a desarrollar,
asi como tambien cucnta como estan
dotadas las Escuelas de Profesorado dc
Educacion Fisica. Asi lo expone a con-
tinuation Pere Jaume:

La idea es siempre la misma, que
todas las personas hagan deporte,
desde el mas pequeno hasta el
mayor, y tener una relacion con las
Entidades publicas y privadas. Parto
de 5 principales apartados:

Pere Jaume Sureda

1. Relacion con Entidades federa-
das, privadas y publicas, incluso las
que no estan federadas con las Es-
cuelas y las Asociaciones de padres
de alumnos.

2. Conseguir una adecuacion de
todas las instalaciones, conocer bien
lo que se tiene y todas las posibles
cosas nuevas que se puedan hacer.

3. Las actividades propias de sir-
vicio, activarlas y dinami/.nrlas,

ninos, juventud y tercera edad.
4. Que las personas que trabajan

en estos servicios tengan todo el ase-
soramiento tecnico necesario.

5. Hacer un organigrama y un
presupuesto general. Actualmente la
Escuela Jaume Fornaris de Son Ser-
vera, tiene dos profesores del MEC
(Ministerio de Educacion y Ciencia)
de deportes. La Escuela Na Penyal
en Cala Millor, cuenta con un profe-
sor del MEC y uno del Ayuntamien-
to de deportes.

En horario extra-escolar habra
monitores por todo lo referente a de-
portes escolares que seran personas
voluntariaas escogidas que dependen
directamente de un Coordinador Ge-
neral y uno especifico, con la colabo-
racion del MEC. Se crearan «EscoIe-
tes Deportives* a partir de los seis
afios.

Habra tambien una serie de alter-
nativas deportivas como pueden ser:
jornadas de tenis, cursillos de vela,
etc... y daremos mucha importancia
en mantener una relacion muy direr-
t;i a nivel organizativo con las Aso-
ciaciones de Padres*.

R.L.

Ahor;

liVDALO
irca

I U S f o t o g r a f f a s *=• *«=»<=!«=»» lac
rove lado , 1^ o fc»^^c| •_• iomoi

Avda. Juan Server a Camps, 15-A
Telefono: 58 51 03

CALA MILLOR
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jardineria grevol
garden center

•FLORS
• PLANTES

• JARDINS

1 DE NOVIEMBRE
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

' EXPOSICION DE CENTROS
* FLORES SUELTAS Y RAMOS

SERVIMOS A DOMICILIO
ENCARGOS POR TELEFONO

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

TELEFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31



HISTORIA

SIGLE XIX Palma de Mallorca №258

L'IGNORANCIA
REVISTA CRONICA. 17 - Maitx de 1884

ORGA Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

Palma cada niimero: 0'05 cen. pla. SONARA CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA

SI TE VENT A SA FLAUTA.

ADM1NISTRACIO: CADENA DE CORT, № 1 1 .

SON SERVERA.
Anant desde Palma a Arta, passat

Manacor, se tr6ba un poble que s'ano-
mena Sant Llorens d'es Cardaxar, y
alia se pot df qu'acaba part de s'anima-
cio que mos ha acompafiat tot es cami,
amb cases y terres conrrades; perque
desde Sant Llorens fins a Arta se tro-
ban moltes garrigues y pinas, y poques
cases ferm; tenguent-se que'atravessa
una petita cordillera que fa d'aquell
rem6t pai's un bossi de terra que no pa-
reix ja de Mallorca.

A la dreta d'aquesta cordillera 6 sia
a sa part d'es Xaloch s'hi obri un vail
qu'esta pie de vegetaci6 desde sa ma-
teixa muntafla fins a la mar, y que t6
un atractiu inesperat p'es viatge. A un
punt molt pintoresch d'aquest vail hey
creix una poblacio notable, encara que
tenga una iglesia de poca cabuda y me's
poca altura, amb una campana xato y
sense punta, y estiga despuyada de
moltes gales qu'ostentan altres pobla-
cions. No per ax6, emper6, deixa
aquesta vila de tenf cases regulas y ca-
rres drets encara qu'estrets, ni deixa de
tenf tampoch un c61 alegre y una cam-
pifla deliciosa, y ses figues seques y
ses ensaymades millos de Mallorca. Es

nom d'aquesta poblacio es Son Servera
y sa se"ua moderna histbria mereix esse
coneguda de tothom.

Als principis d'es sigle XVII aquesta
vila no ecsistfa encara. Lo que ecsistfa
en aquest punt era una possessio d'es
mateix nom, propia d'En Xeraff Nebot,
el qual en son testament de fetxa de 20
Octubre de 1618 la va fe trossos per di-
vidirla entre els seus infants, comen-
sant aquests a ferhf algunes cases aisla-
des. Coranta afls despr6s se va establf
una possessio veynada anomenada Son
Fragari, y ja comensaren ses cases a
espessir-se una mica a modo de Hoga-
ret, lo qua! fonch causa de que s'hi
construhi's un oratori ahont anava
anava a dirhf missa els diumenges y
festes un capelld, al principis des sigle
XVIII. DevSs l'afly 1740 constava de
190 vecins, amb unes 613 persones de
comuni6 y 95 habitants de ses posses-
sions de per alia prop.

L'afly 1741 hey va posa Vicari, amb
font de baptisme y sagrats 61is, el
Bisbe Don Benet Pafielles y Escardo;
fente' es prime baptisme el dia 1."
d'Octubre en sa persona de Juan Bau-
tista Servera.

Aquesta Vicarfa queda dependent de

Fora Palma, Dins Mallorca: 3 meseos: 0'85

Dins Espana: 3 mesos: TOO

A Ultramar y s'Estrange: 3 mesos: TOO

sa Rectoria d'Arta, que no deixa de
tenf sa seua historia particula; perque
antigament a n'es punt anomenat «Lo
Monastir de Bellpuig,» hey estavan els
frares premostratenses, y aquests eran
els rectos de la vila d'Arta.

Com heu desembarcavan tants de
mdros per aquesta part de Mallorca,
aquests frares varen barata els bens que
teni'an a Arta amb altres del Reyne de
Valencia propis d'es marques de Bell-
puig; y fet es barat, dit marques va esse
es Recto d'Arta, pcro com no estava
ordenat ni deya missa, hey posava alia
un Vicari pcrtctuo que cuydava d'aque-
lla parroquia numerosa.

Essent, ydo, Recto d'Arta, es mar-
ques de Bellpuig, y per consiguent de
Son Servera; llogaret d'Arta, 1'any
12755, Don Llorens Despuig y Cotoner
va declara iglesia s'oratori de Son Ser-
vera, posanthi Reserva y lot es demes
servici qu'hcy mancava. Axo succehf
en 14 de Juny de dit any, y en 28 de
Setembre d'es mateix, se va posa el
Sanu'ssim Sagrament demunt l'altar
majo, fentse una process6 solemnfssi-
ma acompafiada de sa miisica dc Fcla-
nitx que They feren ana aposta.

L'afly 1820, abans de sa peste que
va sufri, teni'a ja 1,800 animes y des-
pres de sa peste queda reduhida a 760
per haverne mortes 1,040 amb aquella
calami tat.

Contan qu'un pasto va veure qu'un
barco que passava enviava una llanxa a
terra amb dos homos; qu'aquests feren
un clot a s'arena y hey abocaren un
mort que duyan dins un capot gruxat,
deixant alia es capot y tornantse totdu-
na a sa barca que s'allufia depressa.

Aquell pasto va ana a cerca aquell
capot, el troba de lo millo per gordarse
s'hivern de sa serena y el s'en dugue a
ca-seua.

L'ondema dia 7 de Maitx de 1820,
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aquell pasto va esse es prime mort de
sa peste dc bubo que comensa a creixc
y a cstcndrersc per la vila; y grades
que a forsa de bons cordons sanitaris
pogueren logra que no sorti's d'aquell
raco de Mallorca.

Ses autoridats se portaren molt be;
Don Pere Vallejo Bisbe dc Mallorca.
se oferi amb fetxa de 31 de Maitx, a
atendre per son conia a s'alimentacio
de tots els malalts, viudes, orfans y
demes pobres; y va cumpli d'una ma-
nera gloriosfssimaaquest oferiment.

Els frares carmelites Fray Antoni
Ferra y Fray Juan Planes, demanaren
en 10 de Jufly s'ana a ausilia aquells
pobres y desamparats apestats, assistint
als malalts y donant sepultura als di-
funts; y tots dos foren vfctimes de sa
seua ardent caritat y abnegacio.

D'es convent d'Arta hey anaren 9
frares, 5 de missa y 4 llechs; y n'hi
morircn alguns. Es prime qu'hcy ana
fonch en 26 dc Maitx de dit any 1820;
els altres 5, en 2 Juny; y altres en 17
Jufly.

S'en tornaren alguns a Arta a mitjan
Agost y els que quedaren vius hey esti-
gueren fins di'a 23 de Decembre.

Hey varen ana presidaris a fe d'ente-
rrados; y un d'ells anomenat Toni
Oliva, quant curava un bubo a una
recen-acomesa de sa peste,, encara que
duguds un Sant-Cristo en sa ma, va
abusa deshonestament d'aquella pobre
atlota, a les 5 d'es decapvespre d'es 25
de Juflny; y no falta qui acudi's als crits

qu'ella donava, y que pogucs presencia
es fet.

Don Tomas Veri, Brigadie Coman-
dant general d'es cordo, li forma suma-
ria; y aquell criminal fonch passat per
les armes a les 5 des capvespre d'es dia
27, dins cs tancat de ca s'Hereu, devo-
ra una olivera.

Dos ans despres aquesta olivera mori
y es poble deya qu'era per have estat
regada amb sanch humana, pero torna
a treure rebrots desprds.

Els perjudicis ocasionats a dita vila
per sa peste amb inmoblcs y gastos
d'espurgo, pujaren a 145.073 lliures 16
sous y 4 dinds.

Hem dit qu'es prime mort fonch es 7
de Maitx. El 15 ja'n moriren 10 amb
un vespre.

Dins es Jufly hey va have di'a de 61
morts; y di'a 7 d'Agost va mori es derre
anomenat Pere Massanetes (a s'Hereu.
De mancra que dura tres mesos redons.

Es cordo sanitari no va esse llevat
fins di'a 1." de Febre de l'afiy siguent
1821, y en conmemoracio d'aquest fet
es poble promete fe festa solemne cada
any en semblant di'a, amb obligacio
d'ohf missa y no fe feyna.

Hey acodiren metges de Ciutat y el
Docto Pascual hey queda mort.

Arribaren els pares a enterra els seus
infants; y com els cementeris estavan
ja plens, los donavan sepultura dins es
mateix camp ahont tenfan sa barraca.

La vila va viure acampada fins a
s'Octubre, dins Na Llambfes.

Encara son coneixcdos els llochs
ahont estavan ses barraques, perque
hey naixqueren pins a n'els puestos
qu'ocupavan aquclles.

L'any 1822, se conta sa poblacio
que tenfa la vila y foren 1,118 pcrso-
nes, 6 sia 779 dins es poble y 339 dins
ses possessions.

L'any 1834 se tornaren conta els ha-
bitants y resultaren es siguents:

Families 368, axo es:
Homos casats 315; capcllans 2; fa-

drins 515; viudos 27. Total 860.
Dones casades 316; viudes 59; fadri-

nes 410. Total 785.
Poblacio total, 1,645 animes.
Els ans sucessius foren els siguents:

Afly 1835,1,683 animes.
» 1836,1,752 »
» 1837,1,865 »
» 1839,1,874 »
» 1840,1,905 »
» 1841,1,924 »
» 1842,1,968 »
» 1843,2,022 »
» 1844,2,078 »
» 1845,2,114 »
» 1846,2,107 »
» 1847,2,057 »
» 1848,1,967 »
» 1849,2,023 »
» 1850,2,053 »
» 1851,2,032 »
» 1852,2,079 »
» 1853,2,079 »
» 1854,2,083 »
» 1855,2,091 »
» 1856,2,106 »
» 1857,2.118 »
» 1858,2.186 »

Desde 1813 fins a 1814 tengud
Ajuntament.

D'es Mars de 1820 a s'Octubre de
1823 en torna teni.

En 20 Jane 1837, en torna teni; y en-
carara hey dura.

Es datos oficials mes recents li
donan uns 2,500 habitants, amb un
tcrme de 5,762 cuarterades, y una pro-
duccio de 97,774 pessetes.

PEP D'AUBENA.

NOTA: Aquesta revista ha estat
facillitada al CALA MILLOR 7
per DON TONI BATLE, al qual
agraim la seva gentilesa i atencio.
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SANT LLORENC

COSAS, NOTICIAS Y PERSONAS DE SANT LLORENg

por Joan Forne;
El 14 de Novicmbre, Don Perc An

toni Sancho cumplira 100 afios. jUr
siglo de vida!. iQuicn pudiera!, en Sam
Llorenc se le esta preparando un home-
naje para el dfa 17, ya que el 14 se le
hard una fiesta mas intima y familiar.
Fclicidades l'amo Antoni «Pisca»!

El martes 15 de Octubre azoto nues-
iras calles una terrible tormcnta de gra-
nizo y algiin vecino se encontro con la
desagradable sorprcsa, de que cuando
fue a alimentar a sus animales domesti-
cos pudo, por mala suerte, ahorrarse un
bucn pufiado de mai'z por la muerte de
muchas gallinas.

El Ayuntamiento sigue apoyando el
deporte. El 17 de Octubre por la mana-
na obsequio con 24 chandals, jerseys y
sus respectivas bolsas de deporte al
Cardassar de 3* division, cuyo coste
aproximado es de unas 400 mil pese-
tas. Hizo entrega de las mismas, el Al-
calde Don Miguel Vaquer junto al
Concejal Biel Scrvera y los capitanes
Jaume Estelrich y Mateu Rossell6, re-
cibieron con gran satisfaction el mate-
rial deportivo. En el acto estaban tam-

bien algunos directivos del equipo de-
portivo. Los chandals ademas del escu-
do del Cardassar Ileva incrustados el
anagrama de Costa llorencina, asf
como tambien las bolsas deportivas.

Se han oi'do rumores que en nuestro
pueblo hay un proyecto de instalar un
canal de radio, Radio Municipal Sant
Llorenc, desde CALA MILLOR 7 apo-
yamos la idea.

El bucn tirador al plato Miguel Sure-
da «serveri», va a la tirada gran premio
V.V.E. de Andorra que se compone de
200 platos. De Mallorca van otros 15
tiradores.

Biel Riera «d'es Molf» es feliz ya
que por fin le han encontrado en una
intervention quiriirgica, su larga lesion
que le impedia jugar a futbol. Animo
Biel!, y que pronto te podamos volver
a ver en la cancha!

Biel Servera «Pareta», poco a poco
se va haciendo un lugar en el equipo ti-
tular de 2' B Sporting Mahones. Segun
su hermana Antonia, no le ha dado la
morriria y se encuentra satisfecho y
contento gracias al trato y amabilidad

recibidas de este ejemplar Club. Animo
«Parreta!».

La «Salmonela» esta de moda, y esta
afecto al goleador llorcncf del Mana-
cor, Biel Femenfas «Patxima». A pesar
de ello jugo los dos partidos de liga,
Llosetense y Cala d'Or. Eso son jugao-
res que querrian para si cualquier
Club!.

Desde breves fechas, el que fuera
Alcalde Tomeu Brunei «Busco», es el
Presidente de la 3* Edad, dicen que
sera una jugada polftica. Creo sincera-
mente que no.

En Sant Llorenc, Toni Gelabert
«S'Estel», ya comienza a preparar las
tradicionales Fiestas.

Biel Font «Tenre» me ha informado
que «Es Garatge» estara cerrado del 14
al 31 de este mes por reformas; cale-
faccion, aparcamiento propio... y se
reabrira con una fiesta que dara mucho
que hablar!

Biel Rossello «Polit» con cuatro so-
cios mas, inaugurara el 25 de este mes
el Pub «Sa Teulera» en Arta, se trata
de un local de 500 m2. Suerte en la
nueva empresa Biel!

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de

APROVECHESE DE NUESTRA OFERTA

HACEMOS UN 10% DE DESCUENTO
EN DOSSIERS Y FUNDAS DE

PLASTICO

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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SON CARRIO

PRESIDENTE APA SON CARRIO

Mateu Frau. Casado, con 4 hijos.
Panadero de profesion, ocupa el
cargo de Presidente del APA de Son
Carrio.

-^Cuando se formo el APA en Son
Carrio?

-Hace ocho aflos se decicido formar
esta asociacion por la ncccsidad dc un
plan de organizacion y ayudar para cl
centra escolar. Al principio como es dc
suponer, eramos novatos y tuvimos di-
ficultades que hemos ido supcrando
con el paso del liempo.

-^Cuantos miembros cuenta el
APA?

-Por el momento somos unos 87 pa-
dres.

-^Cuanto tiempo hace que esta en
esta entidad ocupando su cargo?

-A decir vcrdad, estoy de presidente
desde que se formo el APA. Se han
hecho ties elecciones y he salido elcgi-
do.

-iQue cosas han conseguido hasta
el momento?

-Llcvamos compradas cosas necesa-
rias como: fotocopiadora, que en estos
momentos tencmos dos, television,
video, material dcportivo.etc...

Otra de las cosas que llevamos reali-
zando son actos para los nifios como:
matanzas, concursos... corremos con
los gastos de las fiestas relacionadas
con la cscucla y animacion en las fies-
tas patronales.

Lo mas importante conseguido son
las escuelas nuevas y un profesor de
parvulos.

-iQue proyectos hay en marcha?
-Una de las cosas que estamos apre-

tando fuerte es la proxima construccion
de las nuevas aulas, muy necesarias
para podcr pasar a todos los alumnos al
nucvo centra escolar. Estamos organi-
zando un plan dc depones competitivos
con otros centros, como: maratones,
basquet, natation y si todo va bicn, aje-
drez.

-£Cree que se necesitan mas profe-
sores?

-Es muy necesario un profesor dc in-
gles. Este aflo tenian que enviarnos
uno, pero debida a un mal entendido
no ha podido ser, pcro estamos en ello.

Presidente APA Son Carrid en la 1' Comunidn de su hijo

-^Cree que los alumnos de Son
Carrio terminan lo suficientemente
preparados en comparacion de otros
centros o pueblos para ir al instituto
o a otro lugar?

-El afio pasado miramos las estadfs-
ticas del Instituto de Manacor desdc
hace cuatro anos hasta ahora, y Son
Carrio ocupa el tercer puesto de alum-
nos mejor preparados de la comarca,
^contesta esto a la pregunta?

-<,Que hace falta en el Centro Es-
colar en este momento?

-Ademas de un profesor de ingles,
como ya he senalado antes, por lo
demas lo llevamos bastante al dia.
Hemos comprado todo lo que nos han
pedido e intcntaremos continuar asi en
todo lo posible.

-iQue pediria a Mateo Puigros
como alcalde de Son Carrio?

-Toda la presion que pueda en la
construccion dc las aulas nuevas.

-^Quienes forman junto a usted la
presidencia del APA?

-Hasta ahora cl viceprcsidente era
Guillcm Llum, pcro el pasado martes
tuvimos unas elecciones y salio Salva-
dor Sureda como vicepresidentc, cl sc-
crctario Bicl «Bombcro» y tcsorcra
Antonia Calafat.

-^Teneis subvenciones suficientes
para los gastos?

-Nos hemos movido bastante para
conseguir subvenciones, y despucs dc

mucho corrcr se han conseguido por
parte del Govern Balear, Ayuntamiento
y otras. En el seminario se nos ha apro-
vado una subvention dc 200.000 pts.

-Cuentanos su aportacion a esta
entidad...

-Yo personalmcnte hago lo que
pucdo, como veras intcnto haccr lo po-
sible y con mas razon, al tencr mis
cuatro hijos que sc eslan educando en
este centro. Aunquc sin la colaboracion
de todos no hubicramos podido conse-
guir nada dc lo que llevamos hecho
hasta ahora.

-Y por ultimo, ^desea decir algo
mas?

-Si, la linica qucja que tcngo cs la
poca asistencia a las reuniones por
parte dc los miembros del APA. En mi
opinion tendn'a que habcr mas preocu-
pacion por los propios hijos, ya que
todo lo que hacemos es por ellos, no
por cucstioncs economicas, ya que no
ganamos nada con ello. Asi que pediria
un poco mas de interes por el centro y
por los hijos.

Otra cosa son las necesidades de los
jovenes que hay en el APA para susti-
tuirnos, que nosotros ya somos mayo-
res y se necesita gente con nuevas
aportaciones c ideas.

Muchas gracias Mateu por tus res-
puestas y colaboracion. Suerte en tu
gran labor por el centro de Estudios.

M" Jose Torres.
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GALERIA DE PERSONAJES

GUILLEM RIERA, ESCULTOR

LA IMPORTANCIA DE LA INSPIRACION
Por Robi de B.

Guillem, es otro que detras de Tous
y Perell6, Juan Ramis, Antonia Girart,
Miguel Rossell6, Pepe Dagnino y Gui-
llem Nadal, y otros, es uno de los j6ve-
nes artistas de San Lorenzo que se de-
ciden a salir a darse a conocer y ense-
fiar su arte, en su caso bajo la modali-
dad de escultura. Si bien hay que decir-
lo, se ha decidido a trabajar «en fume»
en este ultimo afto.

Haciendonos un pequeflo hueco re-
cordamos su hisloria: nacio en 1966 en
San Lorenzo, de la mano de su padre
Juan Riera, del que va observando los
diferentes aspectos que marcan su vida.
Es un buen dibujante, escultor y en
todas las demas artes que se propone y
en este sentido al trabajar serd Guillem
el que mas le siga y mas aficion le coja
al «gusanillo» de todo lo relacionado
con el mundo aru'stico. Un buen re-
cuerdo que tiene fue la exposition que
realiz6 hace muchos aflos su padre en
el Ayuntamiento de Manacor. Viajador
incansable, que junto con varios ami-
gos han visitado retas de lo mas exoti-
co y diffcil que nos podamos imaginar,
las ultimas y m£s «sonadas» han sido
por el Sudeste Asiatico de unos tres
meses de duration y Africa.

«De alii me han inf luenciado las
formas, los colores en los materia-
les que trabajan y sus utensilios
de cocina. Cuando estan de fiesta,
unas bailarinas de Bali, los negros
del Africa, que he realizado algu-

Guillem Riera, escultor

nas, siempre sobre fotos del mate-
rial que tragimos de alli». De su
trabajo en barro lo que le absorbe
son los animales en posturas difici-
les, ya que lograrlos es dificultoso
debido al movimiento constante de
los mismos, asi como la figura hu-
mana es tambien uno de los temas
que le apasionan.

Nos cuenta como se prepara para
realizar una «composicion» en
barro: «Antes les saco fotos o hago

un dibujo, otras veces de una re-
vista veo una figura de una mujer
y si me «entra bien» la conservo y
la voy realizando. Las figuras
grandes son muy dificultosas,
pero las voy subiendo ya vacias,
porque sino, al querer perfeccio-
narla se quiebra. La escultura
cuanto mas delgada mas facil es
que nos produzca este hecho, si
esta bien seca pero no vacia, existe
el peligro de que se agriete». «E1
'fang vermeil' es un barro que
tiene la propiedad, como otros
tipos de barro, que si se cuece a
mas de 1.000 grados se diluye. La
temperatura en bajo suele ser de
950 o 1.000 grados, si no tiene es-
malte, ya que el barro con que tra-
baja no resiste ma s».

Hablanos un poco de sus «parti-
cularidades» del trabajo y nos
cuenta que en pocos dias recibira
un horno» «tirando a pequeno», de
unos 150 litres que traducido, cen-
timetro mas centimetre menos, es
una figura de una altura maxima
de 70 cm, pero el ya tiene un truco
preparado, que es hacer la figura a
rrozos para despues juntarla y a
partir de aqui puedes hacerla todo
lo grande que deseas. Sus herra-
mientas de trabajo son las tipicas
del modelaje y no tienen ningun se-
creto siendo asequibles a comprar

LIVPescaderia
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
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GALERIA DE PERSONAJES

Lograr en barro, el
movimiento de un
animal es dificultoso,
debido al movimiento
constante de los mismos

por cualquier interesado del tema.
Tambicn hace unos pocos meses
asistio a la «Fira del Fang» en Ma-
rratxi, en calidad de expositor:
«siendo solo dos los que realiza-
bamos figuras artisticas, todos los
demas asistentes trabajaban mas
las piezas funcionales, es deck,
utensilios para trabajar, aunque
tambien los habia que hacian ce-
ramica de decoracion: platos, ja-
rrones, etc...»

En alusion a la inspiracion que
todo buen artista tiene y sabe culti-
var, observando cosas que le ani-
men moral y animicamente dice Obra de Guillem Riera.

que: «La inspiracion es importan-
te, a veces quieres hacerlo bien,
pero no sale a la primera, en cam-
bio si estas en un momento dado
inspirado, no tienes esa dificultad
inicial para trabajar».

Aunque su formacion es total-
mente autodidacta, suele realizar
visitas a exposiciones de ceramica
en Pollenga, Inca, etc... Extrayendo
mas recuerdos a su memoria de su
viaje a Kenia, cuenta: «En Nairobi,
que es la capital, los artistas de alii
hacen autenticas «virguerias» con
el ebano, la madera, materiales
que mas trabajan. No en plan de
«souvenir», sino en piezas grandes
y ostentosas de figuras y animates,
siendo en general las tribuas
«MASAIS» y sus danzas las mas
escenificadas con todo lujo de de-
talles».

Y asi podriamos perdernos en las
fabulas de sus viajes, pero nosotros
que estamos aqui te deseamos
suerte y que puedas emprender
mas fantasticos viajes.

SEGUIR GUARDANDO EL ANUNCIO

SENORAS
VEN AL MUNDO DEL COLOR Y PONTE DE MODA

Por cada servicio de color daremos
un numero para un sorteo

Viaje a Ibiza para dos Personas
iiNo te lo pierdas!!

CABALL

Durante el mes de noviembre,
si vienes a la Pelu con tu pareja

Os arreglais los dos. Tu servicio te saldra gratis
Estate, pendiente al proximo mes

C/ Dofi Tendremos un super sorteo para Navidad

Cola Millor - ^rg
Tel. 58 65 18 *
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SOCIEDAD

David Marcos Gallardo

El pasado dia 22 de sep-
tiembre, en la Iglesia Parro-
quial de Son Servera, David
Marcos Gallardo, hijo de
Juan y Valentina, recibio las
aguas bautismales de su
Eminencia el Seflor Obispo
de Plasencia. Cala Millor 7
brinda a su familia la enho-
rabuena.

JERONIMO SARD BRUNET, EL
PASADO DIA 13 CUMPLIO 3 ANOS

El domingo dia 13 de Octubre, rodeado de amigos y fa-
miliares, Jer6nimo Sard Brunet, celebro el dia de su cum-

SE TRASPASA ESTE PUB
C/ Olivos, n° 11 (junto a Disco Q)

Informes: Cafe—Bar Waikiki

pleaflos, muchos fueron los regalos que le hicieron los ami-
guitos del pequeflo.

Jeronimo, que puedas cumplir muchos mas.

Miguel Marin

EL EQUIPO DE LA T.V.
SERVERINA

De izquierda a derecha, Santiago Sevillano, Juan Massanet, Diel
Cap6, Jaume Guiscafri, Juan Coldn y Fernando Gonzdlez

Ya son muchos los que han visto los primeros programas
que ha emitido la T.V. Serverina, a la cual le deseamos
larga y frucu'fera vida, vaya esta foto hecha por el CALA
MILLOR 7 con todo nuestro repeto.

Aprende realmente

ALEMAN
vocabulario y gramatica util

para su profesidn

Prof, nativa. Clases particulares
Grupos de 3

Tel. 58 67 30-C. Millor (+ - 20'00 horas)

POR AMPUACION DE PLANTILLAS SE NECESITAN

DEPENDIENTAS
con conocimientos de alem£n e ingles.

Se valorara experiencia
Horario 8 horas de trabajo todo el ano

INFORMACION:
JOYERIAS CALA MILLOR «KATIA»

Avd. Cristobal CoUn, 15
Tel 58 54 69
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EL CIUDADANO OPINA

ALUMNOS DEL COLEGIO JAUME FORNARIS DE SON SERVERA

t OPINAS SOBRE LOS TEXTOS EN CATALAN?

TOMEU MOREY MASSANET
(Tolo), 6° Curso de EGB

-No me gustan los libros en Catalan,
los entiendo un poco, pcro este cambio
de espaflol a Catalan no me gusta, pre-
fiero estudiar los libros en castellano
son mas facil de entcnder.

SARA MORATA SENOR,
8" Curso de E.G.B.

No me gusta nada que hayan cam-
biado los textos en Catalan, los encuen-
tro muy diffciles, en comparacion con
el mallorqui'n, se pronuncia y se escri-
be distinto, prefiero que todos los li-
bros fueran en espanol.

TOMEU BALLESTER
ZAMORANO, T Curso de E.G.B.

Yo prefiero que todos los libros fue-
ran en espaflol, son mas faciles de en-
tcnder, a pesar de que los mallorquines
hay cosas que nos son mas faciles,
pcro prefiero que todos fueran en cas-
tellano.

Texto y fotos: Miguel Marin

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

MATEO LLADO CERDA
Actualmente ocupa el cargo de:
«Oficial Jefe de la Policia Local de
Son Servera».

CURRICULUM VITAE
Nombre: Mateo Llado Cerda
Fecha de Nacimiento: 08/01/1959
Lugar: Montuiri (Baleares)
Estudios: B.U.P.
Trabajos: desempefiados en el ramo de
la Hosteleria y Policia Local.

-Rasgo principal de mi caracter
-La tolerancia
-Cualidad que prefiero en el hom-

bre
-La franqueza
-Cualidad que prefiero en la

mujer
-La franqueza y...
-Mi principal defecto
-Sin lugar a duda la pasividad
-Ocupacion que prefiero en mis

ratos libres
-Aunque estos son pocos, intento

buscar siempre un rincon para la lectu-
ra.

-Mi sueno dorado
-Ser propietario de una «possessio»

aislada
-Para estar en forma necesito dor-

mir...
-lOhoras
-Mis escritores favoritos

-Gironella y Garcia Marquez
-Mis pintores favoritos
-Miquel Vives
-Mis musicos favoritos
-No soy melomano en absoluto
-Mi deporte favorito
-Correr y nadar (no al mismo tiem-

po, claro)
-Mis politicos favoritos
-Los elegidos por el pueblo
-Heroes novelescos que mas admi-

ro
-Prefiero los de verdad
-Hecho historico que prefiero
-El nacimiento de mi hijo
-Comida y bebida que prefiero
-Agua, zumo natural y la came
-Lo que mas detesto
-La hipocresi'a y la intolerancia
-Reforma local que creo mas nece-

saria
-La creaci6n de viales perifericos

tanto en Son Servcra como en la zona
costera.

-Como quisiera morirme
-De ninguna manera

-Estado actual de mi espiritu
-Tranquilo
-Faltas que me inspiran mas indul-

gencia
-Las cometidas por ignorancia o por

falta de information
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Por segundo ano
consecutivo
nuestra
atencioii
nos distingue.

THE
CHAIRMAN'S

Ford nos ha vuelto a conceder el premio
europeo "Lider en Atencion al Cliente".

En agradecimiento por tan importante
galardon, Auto Drach, S.A. premia a sus
clientes con extraordinarias ofertas:

Opcion A

Opcion B

Ford Fiesta
Ford Escort
Ford Orion

100.000 Pts. menos
120.000 Pts. menos
150.000 Pts. menos

Financiacion adaptable a sus
necesidades: Credito Unipersonal.

.Venga a vernos=
Limpiauto Son Servera, S.A.

AVDA COSST1TUCION. 19 SON SERVERA TEL 567008



FOTOS DEL A YER

COSTA DE LOS PINOS, EN VESPA

Antonio, Ingeniero de Dragados con V amo Juan Chinel

Antes de que circularan coches deportivos, Mercedes B.
B.M.W. Alfas Romeos, coches americanos... antes de que
se instalaran en la Costa de los Pinos importantes familias
de Madrid y del extranjero; Costa de los Pinos tuvo que ur-

banizarse y de ello se encargo la Compafiia Dragados. Esta
foto hecha precisamente en aquella e"poca del ayer cuando
se abrieron las primeras carreteras en lo que seria una de las
mejores Urbanizaciones de Mallorca; esta tomada cerca
«des Ribell» los personajes son: Antonio el Ingeniero de
Dragados que se hospedaba en Ca Mado Nesple con L'amo
Juan chinet. Ademas de una foto del ayer puede decirse que
es una foto que marca epoca y habla por si sola.

EL TRICICLO
Entrafiable foto la del

nifio Miguel Galmes «Ferre-
rico» montado en su trici-
clo, nos evoca aquellos
tiempos que no volveran y
nos detienen un ayer de ca-
lido recuerdo. Actualmente
Miguel esti casado, tiene
dos hijos y trabaja en una
Empresa.

Miguel Galmds «Ferrerico»
montado en su triciclo

ULTRAMILLOR
AGENCIA 0

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS

S.A.
AGENCIA OE VIAJES GRUPO A TITULO 999

ANDORRA. Del 31/10 al 03/11
Pensi6n completa 25.900 pts.

SUIZA. Del 31/10 al 03/11
Media pensi6n 33.900 pts.
PARIS. Del 31/10 al 03/11
Alojamiento y desayuno 34.900 pts.
GALICIA AL COMPLETO. Del 31/10 al 03/11
Media pensi6n 35.900 pts.
VALLE DE ARAN Y LOURDES. Del 31/10 al 03/11
Media pensi6n 33.900 pts.
VENECIA. Del 31/19 al 03/11

CANTABRIA - ASTURIAS - LEON - SALAMANCA
Del 07/11 al 14/11
Pensi6n completa 67.900 pts.
PARIS Y CASTILLOS DE LOIRA
Del 9/11 al 16/11
Pensi6n completa 89.500 pts.
LAS PALMAS. Del 15/11 al 17/11

Alojamiento y desayuno 21.500 pts.
ITALIA A COMPLETO. Del 16/11 al 25/11
Media pensi6n 78.500 pts.
SANTO DOMINGO (1 semana) 96.600 pts.
BRASIL(1 semana) 99.900 pts.

Alojamiento y desayuno 49.500 pts. CANCUN (1 semana) 99.900 pts.

Cl Sol, 19 Cala Millor Reservas: Teh. 58 57 20 y 58 69 50
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PLANTAS

KENTIA

Planta de la famflia dc las Palmaccas
con hojas profundamcnte divididas en
foliolos largos y arqueados, lo que da a
la planta una bclla aparicncia plumosa.
El tronco es largo, fino y liso.

Se adapta al exterior en clima medi-
terraneo, y es preferible para interiores
bien iluminados en clima continental,
conviene evitar las fuentes directas de
calor y las corrientes de aire. Requiere
una temperatura moderada, entre 14° y
18° C.

Riego.- Durante el invierno la tierra
debe mantenerse ligeramente humeda,
por lo que los riegos se efectuaran cada
10-14 di'as. En verano se puede regar
hasta dos veces semanales. Es conve-
niente limpiar las hojas con un trapo
humedecido.

Abonado.- Con fertilizante liquido,
una vez cada 15 di'as, durante todo el
afio.

Reproduccion.- La reproduccion de
esta planta se efectua a partir de las se-
millas.

Tierra.- Esta planta es muy exigente
en tierras. Es muy importante vigilar
que el drenaje sea adecuado, utilizando
tierra volcanica.

PROBLEMAS QUE PRESENTAN:

Transtornos:
-Las hojas presentan un color ma-

rron en las puntas: atmosfera demasia-

do seca y exceso de salinidad en la tie-
rra.

-Toda la hoja toma una coloracion
parduzca: falta de agua o atmosfera dc-
masiado seca.

-Prodredumbre en la base: exceso dc
riego. Falta de enraizamiento.

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

-Cochinillas: insectos blancos y ma-
rrones en los frondes y en los tallos.
Aplicar Lihocfn cada quince di'as hasta

la desaparicion de la plaga.

CONSEJOS GREVOL,- Es im-
prescindible que los recipientes esten
bien provistos de drenaje, con el objeti-
vo de que no se produzcan excesos de
agua. La planta es muy sensible a la
humedad de la base. Cuando se adquie-
re una kentia, ccrciorarse de que las
raices estan bien desarrolladas. Esta es
una planta de crccimiento lento, y prc-
cisa mucho tiempo para un bucn enrai-
zado.

INFORMESE EN

"AL FIN EN
SA COMA"

Lo que ustedaspemtoa
Avda. Juan Server* Cimpt, 41 CAI A MILLOR

Telefono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

•GPAA/DESFAC/L/DADESDEPAGOHASTA t5AriOS

•PPEC/ODEUEA/TAE7JADOPOPEL M/A//STEP/O

- CAA/77DADESAA/77C/PADAS. Al/ALADAS POP CPED/TO YCAUC/O/V

-L/M/TAC/OA/DELOS/A/TEPESESH/POrECAP/OSAL ; 7'5 % ANUAL

• COA/mOl DEO4L/DADESPOPEL MOPU

• CO/VmOL DECOA/77lArOD£COMPPA

- OBL/GArO/J/EDADDEA/OPEPEPCUr/PAl COMPrtADOfi
LA PAPr/C/PAC/OA/EA/GASrOS DE-
LA DECLAHAC/OA/DELA OBPA A/UEVA,
LA DMS/OA/HOP/2DA/TAL
YLA COA/S77TVC/OA/DELA H/POTECA.

• DEDUCC/OA/DEL tS%AA/UAL DE
LA COMPRA EA/LA PEA/FA DELAS
PEPSOA/AS EIS/CAS DEL COMPPADOP

• PEDUCC/OA/DELA COA/TP/BUC/OA/
UPBAA/A EA/UA/5O96
DUR4A/7E3/VQOS

• EXEA/C/OA/DE/MPUESTOS
EA/LAS CAA/77DADES
APLAZ4DASDE
H/POTECA YAPLAZ4DO
A LA /A/MOB/LMPM.
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EN POCAS PALABRAS M FOTO DENUNCIA

CRISTINA AGUILAR
TORRES

-^Te gusta vivir en una isla?
-Mucho, tenemos mueha suerte

por vivir en un lugar tan bonito.
-;,Tienes algun plan que no

pueda esperar?
-De momento, no.
-Sabemos que estas casada,

£que tal se Heva eso de trabajar
juntos?

-Muy bien, sinceramente, lo reco-
miendo.

-Algo que te haya impresiona-
do.

-Una mantanza de focas que vi
hace poco en T.V., es imperdona-
ble.

-Tu mayor preocupacion.
-Hay demasiadas cosas preocu-

pantes; el futuro, las guerras, la con-
tamination...

-Tu mayor ilusion.
-Irme de vacaciones a una isla

desierta con mi marido y mi perro.
-Una tradition que seguirias

conservado.
-Todas, las tradiciones no debe-

rian olvidarse.
-(.Porque crees que el amor a

veces no es suficiente?
-El amor necesita ir acompaflado

de otras cosas; salud, trabajo...
•iQue papel piensas que juega

la suerte en la vida de las perso-
nas?

-Es muy importante, pero no po-
demos esperarla de brazos cruzados,
hay que buscarla.

-£Te consideras feliz?
-Si.

HAY PERSIANAS QUE MATAN

m

Efectivamente, hay persianas que
matan la vista del ciudadano que va a
Correos; porque estas persianas, son
las de Correos de Son Servera, y es in-
comprensible, totalmente fuera de
lugar que en el afio 1991 casi en el um-
bral del nuevo siglo, los Jefes de Co-
rreos, los responsables de Palma, no
tengan en cuenta por lo menos, la im-

COCHE ABANDONADO

periosa necesidad de arreglar las per-
sianas, que el di'a menos pensado se
caeran por su propio peso. Deseo que
lo empleados, tan eficientes y simpati-
cos de la Oficina de Correos de Son
Servera, sean tan amables y hagan He-
gar a la Oficina Central de Palma esta
foto y nota. Gracias.

Coche abandonado en la Urbanizacidn Son Floriana

Es sencillamente de hacer saber a
trav6s de testimonio grafico, que en la
Urbanizaci6n de Son Floriana hay este
coche abandonado y rogariamos, dado

que nos han llegado peticiones a esta
Redaction, se hicieran las diligencias
oportunas para poder quitar este coche.
Gracias.
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OUT

-Olvidar lo que no sc puede remedial".
-Los que no se arrepientcn despues de comctida la

falta.
-Mirar, oir y callar.
-Poder desvelar los secreios ocultos.
-Podcr ver los miercoles « Television Serverina»
-Que los mejores mcnsajes se hagan en silencio.
-Esperar con ilusion un compromiso anual.

-Querer mostrar indifercncia y que los ojos te dclatcn.
-Los quc analizan cl amor, porque no lo sienten
-Los que soplan sobrc lo que no ardc.
-Tcner buenos amigos y no saber hasla cuando.
-Que los mejores consejos nos lo de la experiencia,

porque suelen llegar demasiado tarde.
-Que toque la O.N.C.E y tu lleves el D.O.C.E.
-El peligro dc la gente que no tiene nada que perder.

ESCRITO PARA SIEMPRE

«Su honradez polftica lc impide
moverse por las aguas turbias de las
verdades a medias, siempre mas da-
ninas que las pcores falsedades».

Lluis Pomar

«La prensa es un arma quc mcre-
ce ser usada por gente responsable,
quc sepa controlar sus emociones y
quc de muestras dc sercnidad y san-
gre fria en el cjercicio de su profe-
sion. No hay que tomarnos estc tra-

bajo demasiado a la ligera, ni mu-
chfsimo menos creernos en la obli-
gacion de lanzar cruzadas sobre esto
o aquello, como si de ello dependie-
ra nucstra vida.

Toni Ferrer Vallespir

«S61o cuando sc reconocen las
propias deficiencias, se empiezan a
hacer las cosas 'una mica be'».

Juan Pla

«E1 prcmio Nobel de la Paz, a
una mujer, AUNG SAN SUU KYU,
nos ha descubierto el regimen de
oprcsion que padecen los birmanos.
No se ha dicho sin embargo, que
gracias a las multinacionales de Es-
tados Unidos, de Japon, Reino
Unido, Australia y Paises Bajos, la
tirania se manticne alli'».

Secondat

TIENDA
S'ESTANYOL

-Ropa tiempo libre.

-Chandals, zapatillas, vaqueros,
camisetas... etc. (Mistral, Reebok,
Kappa, Adidas, Puma, Le coq
Sportif, Magangi, Liberto, Levi's...
etc.)

Edit. S'Estanyol, s/n
CALA MILLOR

CALAMILLOR7A11



DEPORTES

EL BADIA PROSIGUE SU ESCALADA EN LA TABLA SIN
JUGAR UN BUEN PARTIDO SE VENCIO POR 2-0

BADIA CM, 2.- Lopez,
Bauza, Penafort, Mati'as,
Marcclino, Brunet, Salvuri,
Julian, Sanso, Andreu y
Barcel6.

Botella sustituyo a Sanso
lesionado y Sebastian hizo
lo propio con bolella igual-
mente lesionado.

ESPANA, 0.- Pedro,
Nuflez, Corbalan, Cosme,
Jimenez, Marin, Felipe,
Roca, Cantos, Raul y Maga-
fia.

Gener, sustituyo a Corba-
lan.

INCIDENCIAS.- Tarde
fresca aunque lucia el sol,
poco piiblico en la grada, te-
rreno de juego en perfectas
condiciones.

Actuaron de capitanes en

los equipos por esparta n* 4
Cosme y por el Badi'a el n°
8 Julian.

ARBITRO: Sr. Calero,
auxiliado en las bandas por
los Sres. Garcia y Meliton,
arbitraje correcto.

GOLES.- Al inicio del
encucntro Pepe Sanso apro-
vecha un fallo de la defensa
visitantey marca 1-0.

El 2-0 se obtuvo en las
postrimerfas cuando el tiem-
po estaba finalizando, Julian
realiza una preciosa jugada
y bate a Pedro.

COMENTARIO.- Pare-
ce que el Badi'a, ha dejado
atras la mala racha de resul-
tados con los que habia co-
menzado el campeonato y

dcspu<5s del empate conse-
guido en Mcnorca frente al
Seislan, de nuevo un resul-
tado favorable a venido a
prcmiar a los jugadores.
Dos puntos ante cl Espafia
de Llucmajor debe dar la
tranquilidad necesaria para
poner las cosas donde debe-
rian estar.

Cuando algunos aficiona-

Joyerias
CALA MILLOR

«KATIA»
Avd Cnstbbal Colon, 15 - 54 y 56 • CALA MILLOR

Tel6fono 58 54 69 - 58 57 12 • 58 51 15

PATROCINA
REGULARIDAD BADIA

REGULARIDAD

Andreu 11
Penadort 11
Lopez 11
Marcclino 11
Bauza 10
Julian 10
Brunet 10
Barcel6 9
Salvuri 9
Mat.as 9
Nebot 6
Bolella 5
Sanso 4
Sebastian 3
Monjo 1
Nadal --

Julian

Avda de Llevant, s/n - Tel 58 50 72
Urb. Bonavista • 07560 Cala Millor

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BADIA

Sanso

Barcelo 2
Sans6 2
Salvuri 1
Julian 1
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dos no estaban aun senta-
dos, Sans6 inaugura el mar-
cador, encarrilando el parti-
do para los locales. Pero
diccn que la alegrfa dura
poco en la casa de los po-
bres y pocos minutos mas
tarde, Sans6 teni'a que aban-
donar el terreno de juego al
resentirse de una lesion. Los
locales no terminaban de
controlar el partido, perdfan
los balones con demasiada
facilidad, menos mal aue

los animosos jugadores del
Espafia no aprovechaban
estos despistes locales, aun
asf gozaron de un par de
ocasiones claras en este pri-
mer tiempo. El Badi'a con-
cluyendo este periodo eslre-
llaba un balon en el poste.

No mejoro mucho el se-
gundo pen'odo, en cuanto a
juego, el peligro llegaba
casi siempre de jugadas in-
dividuales y la falta de
acierto en el remate, mante-

nfa intranquilos a los aficio-
nados toda vez que Marin el
dorsal n° 6 puso a prueba a
Lopez en tiro de bolea y
mas tarde el n" 9 Cantos lira
a la puerta y detiene Lopez.

Cuando todos nos confor-
mabamos con el 1-0, Julian
en gran jugada driblando a
varios contrarios, marcaba
el 2° tanto.

Victoria merecida, por
ganas, por ocasiones y por
todo.

Nuova Sari* Etpsclal Activa. Sus preataclonM

y MI aconomia la tltuan como la mat capaz da

tu segmento. a un prtcio excapclonal. Y no I*

Fiat Fiorino Diesel.
Serie Especial Activa.

vamoi a contar nada mas porque los numeros

hablan por si solos. No tenemos competitor.

Foto vefSK>n ComOi

Economia Capaz.
Furgon 1.095.000 ptas. P.V.P.
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EL CARDASSAR DOBLEGO AL DIFICIL SOLLER EN SU BUEN
ENCUENTRO
CARDASSAR, 1
S6LLER, 0

CARDASSAR.- Semina-
rio, Sancho, Femenias (c),
Caldentey, Gomila, Torre-
blanca, Carri6, Loren, Vi-
cenc, Galletero, Morey.

Cambios.- M. 45 Estelri-
ch por Femenias. M. 75
Rigo por Morey.

S6LLER.- Juanjo, Edu,
Nadal (c), Brugos, Bestard,
Martin, Cladera, Sanchez,
Tuduri, Tovar, Pomar.

Cambios.- M. 48 Hurta-
do por Pomar. M. 75 Balta-
sar por Edu.

ARBITRO.- Sr. CABA-
LLERO ALVAREZ, auxi-
liado en las bandas por los
Sres. PARETS y RIERA
(regular). Alarg6 el partido
siete minutos, mostro tarje-
tas a Loren, Caldentey y
Carri6 del Cardassar, todas
ellas por entradas y a Pomar
del Soller por tocar el balon
con las manos, en el minuto
97 no pito un penalty a
todas luces de Bestard sobre
Rigo.

GOL.- 1-0, m. 40; pre-

ciosa y rapida jugada del
equipo llorenci que empieza
en las botas de Carrio que
cede a Pedro Caldentey este
a Morey que aguanta muy
bien el esfeiico y esta la
cede a Vicens que a la sali-
da de Juanjo la cruza por
debajo, un gran gol.

INCIDENCIAS.- Buena
entrada en «ES MOLE-
TER», campo en perfectas
condiciones.

Se tuvo que jugar la 2"
parte con luz artificial.

COMENTARIO.- El
Cardassar se quito la espina
de la derrota frente al At.
Baleares, al conseguir una
meritoria victoria ante uno
de los equipos revelaciones
de la temporada. El partido
comenzo con muchas pre-
cauciones defensivas y res-
peto mutuo. La primera ju-
gada de cierto peligro fue
en el minuto 26 que centra
Torreblanca y Morey cabe-
cea alto, seguidamente min.
28 Vicens en jugada perso-
nal envi'a el esferico a poste
interior. Y en el 35 Torre-
blanca lo intenta y su chut
sale fuera por muy poco. Y

Calle Mayor, 71 - Tel 56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O

Torreblanca cenlro-campista y Seminario portero, dos aultnlicos
pilares del Cardassar 91-92

ya en el min. 40, Vicens es-
tablece el 1-0 que a la pos-
tre seria el resultado defini-
tivo. El Soller apenas in-
quieto el portal defendido
por Seminario, en la segun-
da parte el Soller estiro sus
lineas y se vi6 un poco mas
de futbol en el min. 57 Vi-
cens lo intenta a la media

vuelta y en el min. 62 Ga-
lletero de oportunidades de
su goleador Todurf y al
final Caldentey tuvo que
dejar el terreno de juego le-
sionado. Destacaron por el
S611er: Tuduri, Bestard y
Juanjo y por el Cardassar:
Pedro Caldentey, Gomila,
Carrio y Estelrich.

COLON
AVDA. CRISTOBAL COLON, 38

TEl. 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MIUOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR CARDASSAR
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PENAS

MAS/MASVI2
P.CARDASSAR4

CARDASSAR.- Pcrello,
Diego, Miquel, Sancho,
Soler, Fullana, Gento,
Munar, Fustcr, Badi'a y
Raya (Sanso, Mas y For-
nes).

Goles:
1-0. Gelabert, de tiro cru-

zado.
1-1. Gran jugada dc

Badi'a que cede a Raya y
este solo ticne que empujar
el balon.

1-2. Penalli a Badi'a que
transforma Munar.

2-2. Amer de cabcza.
2-3. Galopada de Badi'a

que resuclve el mismo.
2-4. Raya envia el balon

por alto ante la salida del
portero.

COMENTARIO
El actual lider P. Cardas-

sar, en un gran cncucntro se
hizo al final, con los dos
puntos en litigio, ante un
ri/al con mucho pundonor.
Destacaron en cl equipo
«guatlari» Perello que detu-
vo una pena maxima, Badi'a,
Raya y Fullana.

SES DELICIES 2
BAR MGTA-F. SERVERA 1

Partido disputado en Ma-
nacor y que conto con un

protagonista en la persona
del arbitro, cosa por otra
parte habitual en las pcfias.

El Equipo de Cala Millor,
a pesar de sufrir varias bajas
como es el caso de Angel
Duro, planted un buen parti-
do y tuteo en todo momento
a Ses Delicies. El conjunto
de Antonio, mas conocido
como el Moro, no debio
salir derrotado, pero el arbi-
tro pcrjudico notablemente
a sus jugadores. Ademas de
la derrota hay que lamcnuir
la lesion de Capo.

Esperamos todo sea una
simple alarma.

P. Son Servera. No jugo
en esta ocasion pues teni'a
Jornada de descanso. Sin
embargo y para no perder el
rodaje, se enfrentaron al
equipo del Forat, en Cala
millor saliendo derrotados
por 2 a 4 goles.

Esto es todo lo que dio de
si, la Jornada en cuanto a
peflas se refiere, como ven
la sucrte fue dispar.

BENJAMINES

Comentario.-Manana de
viento y llluvia, que ha sido
la tonica del fin de semana.
Los peques del Badi'a dclei-
taron con su juego y los
goles a todos los prcsentes.
Destacariamos el animo de

Cardassar

Bar Margarila-F. Servera

estos pequefios, a pesar de
las inclemencias meteoroI6-
gicas, en cuanto al juego,

Alberto y Matias jugaron un
buen partido, como el resto
de sus compafieros.

BUR GREI7OS
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS

Plaza San Juan, 3 - Tfno. 56 72 23

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR

Francisco 6
David 3
Scvi 2
Roberto 1
Matias 1
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HIMNO BADIA DE CALA MILLOR

A Son Servera tenim
molta afecci6 en es futbol
i un extraordinari equip
que 6s orgull de tothom

Quan sortigueu en es camp
al.lotsdelCalaMillor
defensau els vostres colors
amb coratge i bon humor.

Amunt Badia
Badia de Cala Millor
Sentim l'orgull
de tenir un equip
molt bo.

Amunt Badia
tu ets i sempre seras
lo millor de lo millor
de la Badia de Llevant.

Lluitau i feis gols a mils
siau gegants dins el camp
i com a bons mallorquins
feis la nostra ilia endavant.

Que arribeu a campions
es notra gran il.lusi6
i per aixd a tota veu
crida, crida I'afecci6.

Fi

Estas dos Sras. que apare-
cen en las fotografias son
las autoras en letra y miisica
de este hermoso himno del
Badia.

La Sra. Roza Zamorano
compuso la musica, y ella

misma junto a la Sra. Joana
M* Bordoy la letra.

Nuestras felicitaciones
para ambas.

La Grabacion esta reali-
zada por la Banda de Son
Servera

BAR SEBASTIAN

3er TORNEO DE DOMINO
POR PAREJAS

*Comunicamos a todos los aficionados que el plazo de

inscripci6n estara" abierto hasta el 31 de Octubre

*E1 Tomeo comenzara' el 4 de Noviembre.

*Precio inscripci6n: 3.000 pts. pareja

NOTA: El dinero de la inscription sera para una cena
alfinalizar el campeonato.

LOS TROFEOS SERAN PATROCINADOS POR LA DIRECCION DEL BAR SEBASTIAN

Cl. Prebistero Pentinat, 11
(SON SERVERA)
Telefono 56 76 98
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FUTBOL BASE DEL CARDASSAR

BENJAMINES CONSELL INSULAR- (Delegado) Maleu Riera, B. Roig, C. Pascual (Vicepresidente) X. Umbert, Lorenzo Gonzdlez,
(Delegado) B. Planissi, L. Ferndndez, S. Planissi (Presidenle) B. Servera, S. Alberll, T. Biel Sansd (Enlrenador)J. Tarrasa, M. Munar, A.
Llinds, M. Febrer.
Agachados: T. Duran, U. Pascual, T. Marqueno, M. Riera, J. Gomila, M.A. Servera, J. Nieto, J. Santandreu, B. Ballesler, M. Sanlandreu

CADETES 1\- (Entrenador)S. Miquel, J. Galmts, A. Lucas, O. Gomila (Presidenle) B. Servera, (Vicepresidente)X. Umbert, Toni Morey,
P. Servera (Entrenador) LI. Ballesler, P. Duran.
Agachados: J. Fullana, T. Roig, M. Puigrds, T. Riera, G. Mestre, Toni Pujadas, J. Melis, P. Josl Santandreu

CALA MILLOR 7#7



DEPORTES

DEPORTISTAS POR AFICION

Otro autentico deportis-
ta es nuestro buen amigo
Miguel Planissi, es por ello
que lo traemos a las pagi-
nas de la Revista Cala Mi-
llor 7. Nacido en Palma es
sin embargo Serveri de
adoption, incluso esta eni-
padronado en Son Serve-
ra, aproximadamente I leva
unos 8 anos por aqui, de
los cuales 5 son los que
esta al frente de la tienda
de moda KRASH. Miguel
en lo puramente deportivo
juega al futbol en una
Pena de Manacor y practi-
ca durante la semana otro
tipo de aficiones, como
Tenis, carrera continua,
etc., no es dificil verle con
su fiel perro correr por las
calles de Sa Coma.

-^De que te viene esa
addon al deporte?

-Es algo que me inculca-
ron mis padres desde peque-
fiito, por education y por
realizarme fisicamente. La
verdad es que las miras
sobre todo de mi padres y
mi padrino era la de que
fuera futbolista y ademas
del At. Baleares, puesto que
mi padrino ha sido durante
anos Presidente de este
Club, y actualmente es
miembro de su directiva.

-Y tu, £como es que no
juegas en categoria Nacio-
nal?

-Mis primeros pasos en el
futbol fueron 16gicamente
en el Baleares en categorfas
inferiores, y no lo hacia
nada mal, pero siendo juve-
nil cuando iba a ficharme el
Mallorca para esa categoria
sufri una grave lesion, rotu-
ra de tibia en tres partes y
tuve que retirarme. Afios
mas tarde volvi'a a jugar,

esta vez en el equipo del
Badfa en Tercera regional,
luego pas6 a jugar en Penas
que es donde estoy aiin.

-He oido decir que quie-
res sacar el titulo de entre-
nador, £que hay de cierto
en ello?

-Es buena la notfcia, me
atrae muchisimo el poder
entrenar algiin equipo, los
motivos estan muy claros,
primero por aprender y
luego entrenar por lo menos
en principio a equipos
bases. El tratar con los
niftos me apasiona, es en lo
deportivo mi asignatura
pendiente. Quiero hablar
con los responsables del
Badia en el futbol base, y
ayudarles con el fin de ad-
quirir conocimientos y ex-
periencia.

-iConsideras funda-
mental la ensenanza desde
edades tempranas, y te
atreves a decir el nivel que
ves por esos campos?

-A mi, el estar vinculado

al deporte me ha ayudado
mucho a lo largo de mi
vida, aprender a convivir
con otros chicos, a compor-
tarme, luego adquieres edu-
cacion, tambien es el mo-
mento de ensefiar el aspecto
tecnico en los diferentes de-
portes, cosa que no se les
olvidara jamas. Vuelvo a re-
petir y no quisiera ser pesa-
do que me apetece, estar
metido en este mundillo, mi
experiencia puede servir a
otros.

Respeto a lo del nivel, he
visto de todo, pero hay
mucho camino por recorrer.
Habria que darle mas im-
portancia a lo de entrenar a
niflos, la suerte es que el
Club Badia cuenta con bue-
nos entrenadores y el fruto
de su trabajo se va viendo
poco a poco.

-De las instalaciones,
£que nos dices?

-Son insuficientes, y las
que hay deberian estar mas
atendidas. Con lo del Poli-

deportivo no se que es lo
que pasa, pero va siendo
hora de ponerlo en marcha
PARA TODOS. Es funda-
mental contar con un buen
profesorado, buenas instala-
ciones y un mantenimiento
a la misma altura.

-Como conocedor del
futbol, ique opinas de la
actual situation del Badia
Tercera Division?

-Es algo anormal, con el
mismo equipo de la pasada
campafia, no es logico llevar
tan s61o tres puntos, pero
con el empate en Seislin y
la victoria frente al Esparta,
dara la tranquilidad necesa-
ria para escalar posiciones.

Gracias Miguel por tus
palabras y por habernos de-
dicado unos minutos de tu
tiempo. Particularmente
creemos buena tu iniciativa
de entrenar en un futuro,
gente asi es necesaria para
el deporte.

CA1A MILLOR 7/48



JOYERIA

UNIVERSAL

SON SERVERA
;NO ES ORO TODO LO QUE BRILLA!

... CUANDO COMPRE...
;;CUIDADO NO LE DEN GATO POR LIEBRE!!

COMPRE EN COMERCIOS PROFESIONALES
;NO LE DEFRAUDARAN!

VENTA A PLAZOS
(Financiacion)



DEPORTES

JUVENILES BADIA INFANTILES BADIA

ft

BANISALEM, 0
BADIA, 2

Goles.- Juanito, Ramon,
Juanma, Vicente, Lado,
Jaime, Coto, Massanet, An-
dreu y Richter (Jordi y Cas-
tcllote).

Comentario.- Sin jugar
un gran parlido y sobre un
terreno de juego en muy
malas condiciones. Los mu-
chachos de Magin, en la 2'
parte supieron aprovechar
sus ocasiones y traerse los
dos puntos en juego.

Angel Conesa, aulor de Ires goles

BADIA6-POLLENSA4
Goles: Conesa 3, Delga-

do 1, Martinez 1, Fernando
1

Badia: Alan, Julian,
Massanet, Domenge, Alco-
ver, Fernando, Joaqui'n,
Guerrero, Conesa, Delgado,
Martinez (Umbert, Roberto,
Vadell y Alfos).

Comentario: El resulta-
do habla por si solo, de lo
que fue el partido, entreteni-
do y con abundantes goles,
asi pudieron disfrutar los
pocos expectadores que se
dieron cita, hay que decir
que fue una tarde de lluvia
y frio. Hubo destellos de
mucha calidad en algunos
jugadores, destacamos a
Massanet por su saber estar
y a Conesa por su olfato de
gol.

CADETES - BADIA

ALCUDIA,5
BADIA, 1

Badia.- Juan, Pedro, Gal-
mis, Collado, Manuel, Za-
cari'as, Carlos, Mateo,
Lopez, J. Brunet, Juanant y
Servera. (Reynes, Martinez,
Sevilla, Alfos, T. Brunet).

Comentario.- No pudie-
ron los Cadetes, con un
equipo que demostro ser
muy superior. A los dos mi-
nutos del inicio, estrenaban
el marcador los de Alcudia
y dc esta manera jugaron a
placer todo el encuentro.

El gol lo obtuvo Juanant.

BENJAMINES BADIA

ESCOLAR 1 - BADIA 5
Badia: Juan, Matias, M.

Angel, Victor, Alex, Sevi,
Francisco, David, Roberto,
Alberto y Andreu. (Jose Ba-
rral, Ripoll y Mclis).

Goles:
0-1. Roberto
0-2. Francisco
0-3. Francisco
0-4. Matias
0-5. Sevi

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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Boutique UNIVER'S

: :<*tyMj8tt№>№. ' * * * * •

Sito en C/ Pedro Antonio Servera n° 27 y 29. Frente La Caixa en Son Servera.

Disponemos de un amplio surtido de Modas Otono/lnvierno 91/92 trai'do directamente desde su capital de

la moda Universal (Barcelona) para ustedes. Visitenos, se complaran en ver la variedad, calidad y precios.

Distribuidor Oficial de los relojes • •

CASIO NOWLEY courreges JAGUAR

LDTUS swatchn SEIKO -f&k-fok

Joyerias CALA MILLOR
/ TALLER PROPIO «KATIA»

EN ORO NO TENEMOS COMPETENCIA
Tenemos los mejores precios de la zona

Descuentos hasta

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

50%
EL IMPERIO DE LOS

TROFEOS DEPORTIVOS



SE V E N D E N V I V I E N D A S
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR

De 2 y 3 dormitorios
desde 5.850.000 pts.

GRANDES FACILIDADES
DE FINANCIACION

Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,

preinstalacion calefaccion

OFICINA DE VENTAS
C/ Juan Servera Camps

(Cala Millor)
Frente Hiper Colon

Tels: 55 44 11—81 30 07

(H| №

RESTAURANTS

PIZZERIA
A P T S .

C . MILLOR
PARK

Call Millor

(M.llorc.) Tel. 81 41 49

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.

CICLOS BON TEMPS

Alquiler
Venta de motos y bibicletas

C/ Son Bon Temps, n° 48
«Detas Hotel Girasol»

Telf. 58 57 94

millor
G.A.T. 820. Telefax 586470

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

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

CANARIAS. Rebajas de ultima hora
TENER1FE 16 noches 41.5OO pts.
Combinado TENERIFE LANZAROTE,
9 noches 37.4OO pts.
Incluyc avi<5n ida y vuelta, estancia en aptos., traslados, gufa.

VUELOS ESPECIALES
LONDRES 09 die 11.000 pts. O.W.
MALAGA 5.900 pts. O.W.
PUENTE DE LA CONSTITUCION
LONDRES del 06 al 09 Die 64.600 pts.
PARIS del 06 al 09 Die 68.950 pts.
Incluyen hotel, traslados, gufa y seguro turfstico.

ESPECIAL NAVIDAD MIAMI ORLANDO
Del 26 Die. al 02 Ene 191.SOO pts.
Visitando Disneyworld, Seaworld, Miami.
Incluye: Avi6n, hotel, traslados, gufa y seguro turfstico.
OFERTAS LARGAS DISTANCIAS
THAILANDIA 99.000 pts.
CANCUN 99.900 pts.
SANTO DOMINGO 96.9O0 pts.
NEW YORK 78.800 pts.
Incluyen: avion, alojamiento, traslados y gufa acompafiante.

EGIPTO 8 Df AS
Y crucero 3 noches por el NILO
Cairo, Assuan, Kom Ombo, Edfu, Luxor.
Salidas:
Barcelona: 23 y 30 Diciembre
Madrid: 24 y 32 Diciembre.
SUPER OFERTA 125.900 pts.



RECETAS DE COCINA

^rancisco FernHndez Palma. Hotel Cola
Bona

CALDERA DE
DATILES DE MAR
(para 4 personas)
Chef, Francisco Fernandez Palma
HOTEL CALA BONA

INGREDIENTES:
-1 kgr. de datiles de mar.
-50 grs. de manteca de cerdo.
-1 decflitro de aceite.
-2 dientes de ajos.
-1 manojo de perejil.
-1 cuarto de litro de caldo de pesca-

do.
-1 vaso de vino de Binissalem bian-

co.
-1 cucharadita de pimenton.
-sal y pimienta.

FORMA DE PREPARACI6N:
Lavense cuidadosamente los datiles.

Coloquese una cazuela al fuego con: la
manteca, el aceite, el perejil (entero,
sin trinchar) y los ajos aplastados.

Cuando la grasa este muy caliente,
se le hechan los ditiles bien escurridos,
revu61vase con una espumadera y tape-
se el utensilio. Dos minutos despues se
le afiade el caldo, que debera estar ca-
liente, y luego el vino bianco. En cuan-
to rompa a hervir, se aparta de la inten-
sidad del calor, se sazona con sal, pi-
mienta y piment6n, y se continiia el
guiso hasta que los datiles esten coci-
dos. Trasladese en la misma cazuela en

Celestino Diaz. Hotel Hipocampo

que se ha cocinado.

LANGOSTA BONA CALA
(para 2 personas)
Chef Jaime Melis Rossello
HOTEL LEVANTE

INGREDIENTES:
-200 grs. champinones.
-1/4 de litro denata.
-1 vasito de coflac.
-1/4 de litro de aceite.
-25 grs. de mantequilla.
-2 huevos.
-sal y pimienta blanca.

FORMA DE PREPARACION:
Se coloca la mantequilla en una sar-

ten y cuando esta bien caliente, se in-
troduce la langosta partida por la mitad
y con la came boca abajo. Se dora por
los dos lados y se hecha el conac. Se-
guidamente se flambea y al terminar de
arder se saca la langosta.

En la misma sarten se hechan los
champinones previamente limpios y
cortados. Cuando estan a medio cocer
se afiade la nata y se deja a fuego lento
durante 10 minutos, sin dejar de mover
con una cuchara de madera o espatula.

Una vez hecha esta crema con la
nata, los champinones y la mantequilla
de dorar la langosta, se sazona de sal y
pimienta.

Jaime Melis Rosselld. Hotel Levente

Sacamos la langosta de la cascara y
hacemos escalopines de medio cm. Se
colocan en la crema ya retirada del
fuego con cuidado de que no se estro-
peen los escalopines. A continuacion
las colocamos de nuevo en la cascara
de la langosta y por encima pondremos
los champinones y el resto de la crema.

Al final se cubre con una capa de
mayonesa muy consistente, previamen-
te hecho con los huevos y el aceite que
indicamos al principio de la receta, y
para terminar, se introduce en el homo
a media temperatura durante 5 o 6 mi-
nutos. Se sirve caliente.

PUDIN DE COCO
Chef Celestino Diaz
HOTEL HIPOCAMPO

INGREDIENTES:
-7 huevos
-7 cucharadas de azucar
-100 grs. decoco
-3 vasos de leche.

FORMA DE PREPARACI6N:
Se coge un molde de pudin, se intro-

duce un poco de azucar quemado,
leche fn'a y los huevos. Se mezcla con
la leche y el coco, y todo batido se pre-
para un bafio marfa. A continuacion se
introduce en el homo durante tres cuar-
tos de hora.

M.S.

CALA MILLOR 7/53



\

El pr6ximo rcgalo de SONY quc nos ofrece Hnos. Cana-
da son dos auriculares cspecialmente discnados para T.V.
Cable de 5 metros de largo, control de velumen incorporado
al auricular para una mayor comodidad de mancjo. Gracias
a estos auriculares usted y su familia podran realizar varias
actividades simultaneas en su sala de estar, sin molestar ni
ser molcstados. El prccio de los dos auriculares es de 4.400
pts. Adivinen el personajc y decir la solution en la ticnda
Hnos. Cafiada o mas comodo llamando al telefono 58 55
48.

CRUCIGRAMA

Num. 57.274
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HORIZONTALES. 1 Fa-
miliarmente, tunda, zurra. 2:
Antiguamente, iranies, de
Iran 3: Ponchera Epoca 4:
Natural de una isla, isleflo. 5:
Altar. 6: Hijastros. 7: Dicese
del ganado que tiene lana. 8:
Voz que se emplea para ani
mar. Voz militar de mando. 9:
Embustero. 10: Flor heraldica.
11: (La), poblacion tinerfena
12: Relativas al suero.

VERTICALES.-1: Mujer
sabia a quien los antiguos
atribuyeron espiritu protetico
Grupo humano unido por lazos
de raza o cultura. 2: Sera
grande y redonda. En Asturias.
hogar, fog6n de la cocina.
Segunda nota musical. 3:
Daflosa a la salud. Efluvio,
emanaci6n. 4: Prefijo privativo
o negativo. Aerolito. 5: Ador-
nada con nieles. Pronombre
demostrativo femenino, plural.
6: Libro de la ley judaica.
Rezar. Matricula de Valladolid
7: Plantas de olor fuerte y
nauseabundo. Isla de Grecia.

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA
NUM. 57.274
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JEROGLIFICOS
NUM. 57.255

(Estd RE puesto).
Esta repuesto

NUM. 57.256
(Quebradas).
Quebradas

JEROGLIFICOS
Niim. 57.255

RE
(C«mo M halla d« MI *nf*rmi

dad?

Nom. 57.256

iCAmo li«g«ron I M figuraa trai

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle
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Hnos.
PALLICER PONS S.A.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Juana Roca, 43- SON SERVERA ( Mallorca )
Tels. Almacen: 5(i 70 82 - 56 74 78 - FAX N.°: 56 74 58

Exposicion de azulejos:
PORCELANOSA
VENIS

Servicios de camiones
Gruas
Desmontes

ZIRCONIO
SALONI . . .
Otras niarcas

Excavaciones
Maquinaria auxiliar para
la construccion



OMEGA

OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

wni
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




