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Desde el Hotel Atol6n hasta
H. Gran Sol y Calle Xaloc.
Presupuesto: alrededor de
100 millones de ptas. Final
previsto obras: excepto la
jardineria, a finales de
febrero. Adjudicado a las
Empresas Melchor Mascar6
y Coemsa. |t|

VIP: TONI VIVES «Llanut»
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TEMAS DE ACTUAUDAD

PLAN DE EMBELLECIMIENTO A-1
PEATONIZACI6N DESDE EL HOTEL AT0L6N HASTA LA ENTRADA
DE CALA BONA

Primera linea, peatonizada, alrededores H. Alicia

Paseo Marilimo Cala Bona, playa artificial. Peatonizacidn Plan A-1

Cruce, Cafeteria Torre Mar, direccidn Cala Bona (izquierda el Magnolia)

Kotos: Stbastia Vives
El dia 4 de noviembre se iniciaron

las obras del Plan de Embellecimiento
A-1 que comprende la peatonizacidn
del tramo de la primera linea del Paseo
Maritimo de Cala Bona, desde el Hotel
Aioli'm hasta la entrada de Cala Bona.

Estas obras tienen un presupuesto
aproximado de unos 100 millones de
ptas., y su final esti previsto a finales
de febrero exceptuando las obras de

jardineria y acabados de ultima hora.
Dichas obras estan adjudicadas a las
empresas Melchor Mascar6 y Coemsa.

1.- La Comision Mixta, formada por
dos representantes de la Conselleria de
Turismo y los concejales de Urbanismo
y Turismo del Ayuntamiento de Son
Servera, se encarga de decir los rxo-
yectos que se rcalizaran y las lineas
maestras de actuaci6n. A partir de ahi,
la Conselleria otorga al Ayuntamiento
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TEMAS DE ACTUAUDAD

Pealonizacidn zona Hotel Gran Sol

la potestad de definir los proyectos, de
la mancra que cstc encuentre conve-
niente.

2.- La Comisi6n de seguimiento de
obras Municipales, csti compuesta por
el Concejal de Urbanismo Joan Palerm,
el Concejal de Turismo Luis Baudil y
los Tecnicos Santiago Bo, Toni Esteva

ProyectoA-1, Plan de Embellecimienlo

y Francisco Massanet
Este proyecto en marcha ya del A-l

tcndra el mismo tratamiento que la
Calle Sol, en el tramo de los Ayunta-
micntos al H. Gran Sol.

En este reportaje grafico de Sebastii
Vives, se reflejan zonas aun sin tocar
que serviran como testimonio de un

«antes y despu£s». A finales del mes
de enero ofreceremos otro reportaje
grafico del estado de dichas obras, asi
como tambicn nos iremos ocupando de
otros proyectos que se llevan a cabo
como es frente al Hotel Eureka donde
antes estaba emplazada la parada de
taxis.

millor • J 1 H
G.A.T. 820. Telefax 586470

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

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

CANARIAS. Rebajas de ultima hora
TENERIFE 16 noches 41.500 pts.
Corabinado TENERIFE LANZAROTE,
9 noches 37.4O0 pts.
Incluye avi6n ida y vuelta, eslancia 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 191.5O0 pts.
Visitando Disneyworld, Seaworld, Miami.
Incluye: Avi6n, hotel, traslados, gufa y seguro turistico.
OFERTAS LARGAS DISTANCIAS
THAILANDIA 99.000 pts.
CANCUN 99.9O0pts.
SANTO DOMINGO 96.900 pts.
NEW YORK 78.800 pts.
Incluyen: avion, alojamiento, traslados y gufa acompanante.

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.

RESTAURANTE - BAR

DIRECCION: JAIME Y MARI
Sc eclcbran banquctcs para bodas y comuniones

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADO FRESCO

01. Na Llambies, 33 Tel. 58 59 22

CALA BONA
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COLABORACION

PLAN DE
EMBELLECIMIENTOII

Jos£ Luis del Reino

Al igual que todas esas peliculas de
6xito, nuestro Plan Ponds belleza en 7
dias, tiene todo el aire de convertirse
en un «Best seller* y acabamos de es-
trenar el segundo capitulo de la seric.

Los caminos ya utilizados suelen ser
los mas ficiles de rccorrer, aunque no
sicmpre scan ni resulten los mis con-
venientes. Y esto ocurre con nuestra
actual Alcaldfa: continuan con el Plan
de Embellccimicnto ya diseflado de an-
temano, tan cutre y molesto como
antes, aunque espero que, al menos su
duracion sea algo mis controlada que
la anterior.

Se echa de menos un Plan para adc-
centar las marquesinas, otro para elimi-
nar los pinos de las calzadas o en su
defecto cambiarlos por bonsais, asi el
golpe seria menor. Otro para adecentar
las pocas calles que no dejen a los no
peatones y asf sucesivamcnte.

Y, naturalmente, el Plan de Sentido
Comiin de la Costa de los Pinos. Re-
sulta que nemos pagado unos cuantos

para poder depurar las aguas en la de-
puradora del Ayuntamiento, pero no
podcmos porque los trabajos no se han
terminado ni llevan trazas de acabarse.
O sea que los que nemos pagado, tene-
mos cara de tontos mientras que aque-
llos que no lo han hecho, aparentemen-
te, no les pasa nada y cso que se aho-
rran. Lo cual que es muy civico y bas-
tante instructivo para tomar nota en el
futuro. Al menos si nos dieran alguna
cxplicaci6n seria de agradecer, pero
tampoco hay que pedir peras al olmo.
Y lo poor es que las obras estaran en
pleno foll6n cuando se inicie la tempo-
rada turistica en el mes de Abril y en
Semana Santa.

Y a todo esto, hay sueltos que apare-
cen en la prensa diaria que le dan a uno
que pcnsar. Algun dia les contard algo
de las PRESIONES, con mayiiscula.
Nos reiremos bastante.

Afortunadamente, con las vacacio-
nes en puertas espero ahorrarme el mes
de Encro del follon que se avccina.

Opcion A Ford Fiesta 100.000 Pts. menos
Ford Escort 126.000 Pts. menos
Ford Orion 200.000 Pts. menos

Opcion B Financiacion adaptable a sus
necesidades: Credito Unipersonal.

Nuestros clientes son la mejor publicidad.

* Oferta valida para vehiculos en stock.
Modelos excluidos: Van. Ndmade y Sport

I

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

AVDA CONSTITUCION. 19 SON SERVERA TEL 567008
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Tels. Almacen: 5(i 70 82 - 56 74 78 - FAX N.°: 56 74 58

Chimeneas, recuperadores por aire y agua y barbacoas.
Cheminees. recuperateurs air et eau. Barbecues.



POLITICA

EL AJUNTAMENT APRUEBA ENCARGAR EL PROYECTO PARA
CONSTRUIR UNA GUARDERIA EN CALA MILLOR
LA PROPUESTA SE INCLUIRA EN EL PLA D'OBRES DEL CIM

S.C. «Ultima HOra»

El Ajuntament de Son Servera reuni-
do en pleno extraordinario aprobo el 11
de noviembre el listado de obras que
presentari para que se incluyan en el
Plan de Obras y Servicios del Consell
Insular de Mallorca, para 1992.

Segun explico el delegado de Urba-
nisme, Joan Palerm, las obras que se

incluyen en el citado plan tienen un
coste global aproximado a los 99 mi-
llones de pesetas, siendo el proyecto de
la guarderia municipal de Cala Millor
el mas costoso, con un presupuesto
aproximado segun el anteproyecto, a
los 71 mi Hones de pesetas.

El PP mostr6 su disconformidad con
lo que Francisco Barrachina calific6 de
recorte en el proyecto inicial de la

guarderia, ya que en este mismo edifi-
cio debia construirse, segiin el antepro-
yecto aprobado por el anterior Consis-
torio, un centro de salud y un local de
la tercera edad. Tras la aprobacion, por

unanimidad, del listado de obras a in-
cluir en el plan, lambien se aprob6 en-
cargar al arquitecto municipal el pro-
yecto de la guarderia que se construira
en Cala Millor.

L'AJUNTAMENT APROVA ENCOMENAR EL PROJECTE A L'ARQUITECTE MUNICIPAL

UNA ESCOLETA D'INFANTS PER A CALA MILLOR
S. Carbonell

L'Ajuntament de Son Servera apro-
va en el pie extraordinari celebrat dia
11 de novembre d'enguany, incloure
en el pla d'obres i serveis del Consell
Insular de Mallorca, el projecte de
construccio d'una escoleta d'infants
(guarderia).

Aquesta escoleta es construira a Cala
Millor, i suposara una millora impor-
tant pel municipi serveri, mancat du-
rants anys d'un lloc digne a on deixar
els al.lots, perque comencin a educar-
se des de ben petits.

Joan Palerm, delegat d'Urbanisme
de 1'Ajuntament de Son Servera, expli-

ca a la scssio plenaria que Tactual
equip de govern havia canviat el pro-
jecte inicial de guarderia -redactat quan
Barrachina era batle, i nomes com a
avantprojecte- perque consideraven que
no era adeqiiat que la guarderia hagues
de compartir espai amb un local de la
tercera edat i un centre sanitari.

De moment l'avantprojecte contem-
pla construir una escoleta d'infants
amb capacitat per a setanta o cent nins.
Tendran una zona verda d'uns mil me-
tres quadrats, amb joes pels al.lots.
Aquesta guarderia estara instal.lada a
uns doscents metres de l'escola muni-
cipal de Cala Millor, la qual cosa faci-

litara als pares el duu als infants a l'es-
cola.

El pressupost de l'escoleta, sempre a
nivell d'avantprojecte, es d'uns 71 mi-
lions de pessetes, al que vol dir, que
aquest edfici sera prou important i amb
una bona cabuda per a solucionar bona
part del problema d'cscolaritzacio dels
mes petits del municipi.

Cal assenyalar que tots els grupos
que formen Tactual consistori varen
votar a favor de que es redacti el pro-
jecte de la guarderia, i que aquest s'in-
clogui a la pcticio de TAjuntament per
posar-ho al pla d'obres i serveis del
CIM per a 1992.

jardineria grevol
garden center

•FLORS
• PLANTES

• JARDINS

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

TELEFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31
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POLiTICA

ENTREVISTA A ANTONI CANOVAS

PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE POLICIA, DEPORTES Y CULTURA

Oiga Vd! parecia que ni hecho
aposta!. Se lo dije a Antoni Canovas
cuando a las cinco de la tarde vino a
las Ofkinas del CALA MILLOR 7,
precisamente el mismo dia en que la
prensa, a traves de una carta anoni-
ma, (que por cierto no ha sido remi-
tida a esta redaccion), era atacado
personalmente y por su labor politi-
ca.

-Buenas tardes Toni. Es una ca-
sualidad, porque si tu y yo consulta-
semos las agendas, comprobariamos
que esta cita estaba previamente pe-
dida antes de la publication de este
escrito.

-Efectivainente. Cuando suceden
cosas de estas, al principio te desmora-
lizan, pero luego te cargan, te dan mas
fuerza y puedo decirte hoy, el mismo
dia, que estoy aun ilusionado, quizas
mas aun, y lo que tengo claro es que
aguantard toda la Legislature.

-En esta tu primera experiencia
politica, te consideras un politico?

-Todos, pienso yo, tenemos un mini-
mo de poh'ticos y unos dcberes y dere-
chos en la sociedad, en el fondo todos
somos poh'ticos y mas aun que vivimos
en una democracia, participamos am-
pliamente en las cosas cotidianas que
tambidn son politica, formar pane de
una Asociacion de vecinos... etc. Y de
ahf, presentarse a unas Elecciones Mu-
nicipales, como es mi caso, es algo

• V

Antoni Cdnovas, Presidenle de las
Comisiones de Policia, Cultura y deportes

mas importante, pero tambicn es un
dcbcr que tengo que asumir, cosa que
estoy haciendo. Y cuando participo en
algo, en concrcto en mi camino de la
politica, lo hago con entusiasmo, dedi-
caci6n y tiempo, porque si no tuviera
entusiasmo, dedicaci6n y tiempo; no lo
hubiera hecho. Y le aAado toda mi vo-
luntad.

-Los principios dicen que cuestan
un poco, pero se aprende, £no?

-En todas las cosas, desde el princi-
pio, aprendes y dcpcnde de ti mismo si
quieres aprendcr poco o mucho. Perso-
nalmente deseo y quiero aprender
mucho. Y cuando comienzas la tarea
en este caso de la politica municipal, es
normal que esperes unas reacciones de
los que no son de tu grupo politico y a
veces duelen un poquito, y otras pocas

veces dudas y te preguntas si vale la
pena... pues claro que vale la pena!
poder contribuir aunque sean con unos
granos de arena para un bien del muni-
cipio, de la sociedad esta, mas que
compensado.

-Sabes que te daman Toni
«retxa»?

-Si, y no me importa. De momento
no falta ninguna raya amarilla en el
municipio. Estas rayas estin marcadas
porque hasta que no se haga la Via de
cintura, el pueblo tiene que colaborar
mas, yo espero, deseo y pido la colabo-
raci6n del pueblo, pero mientras he to-
rnado estas medidas y si no hubiera
sido por el respeto a varios negocios,
mi intcnci6n era poner rayas amarillas
desde la gasolinera hasta la Plaza de la
Banca March.

Quedan, en cuanto a senates de trafi-
co unos 15 pasos de peatones que sefla-
lizar, varios discos... y todo requiere su
tiempo y planificacion para que dc a la
corta y a la larga un buen resultado.

-Por cuantos esta com puesta la
plantilla de Policias locales?

-Hay 23 Policias, aunque no todos
en activo, me refiero que entre dias li-
bres, en concreto uno que esta de guar-
dia en el Centra de Salud, Mateo que
custodia el campo, alguna que otra baja
accidental... Con la Policia Local hace-
mos reuniones periodicas y yo perso-
nalmente estoy satisfecho y dispuesto a
que tengan el apoyo politico necesario,

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

0=0
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POLITICA

naturalmente con el consentimiento y
supervisi6n de nuestro Alcalde Eduard
Servera.

-Has conseguido que el bus escolar
Uegue hasta la Escuela. Con ello ha-
beis respaldado la petit-ion que en su
dia hizo la Asociacion de Padres del
C.« Jaume Fornaris*. SatLsfecho,

-Para mi esti muy claro. Satisfecho.
Cuando hago una cosa, la pienso, in-
tento informarme, la consulto y luego
tomo una decisi6n. Una vez logrado
que el bus escolar subiera a la Escuela,
se ha dicho que los niflos de Son Ser-
vera quedan marginados al tener que ir
andando. Pero esto son dos historias
totalmente diferentes. Una cosa es el
transporte escolar que llega de las
zonas costeras del municipio y otra
cosa es el medio de llegar a la Escuela
de los que viven en el pueblo de Son
Servera, tema este ultimo que en su dfa
se puede tratar.

-Pasemos si te parece bien a men-
cionar algo de tu area de deportes.

-El Ministerio de Educaci6n ha man-
dado este aflo dos Profesores en la Es-
cuela «Jaume Fomaris», lo cual ha sig-
nificado entre otras cosas, que Pere
Jaume, que hasta ahora habia ejercido
de Profesor de Eduaci6n Fisica y orga-
nizado al margen de su trabajo varie-
dad de actividades deportivas, ha pasa-
do a ser Coordinador Municipal de de-
portes que abarca un amplfsimo campo
de relaciones con los distintos grupos
de deportes, mantenimiento de instala-
ciones... es decir, su labor es tambie'n
estar mas cerca de la gente y trasmitir
al Ayuntamiento sus sugerencias, nece-
sidades e ilusiones.

-Unas cuantas palabras sobre el
polideportivo, por favor.

-Pues mira, el asunto est3 mas o
menos asi: el total del coste es de 300
millones de ptas. y pico, o quita el pico

si quieres. En la actualidad, se han pa-
gado 210 millones, faltan por lo tanto
90 millones a pagar. La empresa no
terminal el Polideportivo, sin6 se le
garantiza el pago de estos millones.
Nos reuniremos en diciembre y posi-
blemente.en el mes de enero haciendo
un prestamo paguemos los 90 millones
y asi se terminard la obra que falta.

Hay que decir que dentro de este
presupuesto del polideportivo, antes
expresado no esti incluido presupuesto
alguno para el equipamiento del
mismo.

Una vez que est£ tcrminado lo ten-
dremos que equipar y naturalmente se
estin llcvando a cabo gcstiones y estu-
diando propuestas y visitando uno a
uno, todos los polideportivos de la isla
para tener conocimiento del tema con
toda amplitud de detalles.

Gracias por tu tiempo
Isabel Servera

B-C
Musk Cocktail Bar Martt'S, JueVCS, V i e m e S y SabadO

MUSIC A EN VIVO
Sala de Baile

C a l a M i " o r

SABADO
BURBUJAS EN BOL

to/v.

mm /?<>r<.-//it <:/<.• Cha
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POLITICA

ALTERNATIVA ECOLOGICA PER LA PUNTA DE N'AMER

Toni Sanso

La Punta de N'Amer 6s un dels pocs
enclavaments que es troben sense urba-
nitzar de la costa del llevant insular,
considerada en els estudis d'arees a
protegir de Balears, de gran valor pels
seus recursos didactics i cientifics, do-
nades les seves caracteristiques ecolo-
giques, paisatgi'stiques i culturals.

La Punta constitueix una Area Natu-
ral d'Especial Interes, grades a la llci
8/1985 de 17-7 del Parlament de les
Illes Balears.

Aquesta declaracid implica que tola
la Punta 6s sol no urbanitzable d'espe-
cial protecci6. Aix6 sostreu definitiva-
ment aquest paratge de qualsevol pos-
sibilitat urbanistica i seria un frau de
Uei que en el futur es pogu6s promoure
sobre la Punta qualsevol actuacio, cn-
cara que sigui puntual per a residen-
cies, camps de golf o qualsevol altra.

La Punta esta sotmesa a uns usos i
com a espai natural protegit, son neces-
saries ccrtcs activitats de gestio per
aturar i evitar per m6s temps la seva
degradaci6. A la vegada, s'han de tenir
presents les circumstancies de propietat
privada que s'hi presenten, pcro nics
que aix6, cal tenir clar la seva situaci6
en una contrada densament ocupada
pel turisme i els intercssos municipals i
balears que hi concorren.

Passats 6 anys des de que el Parla-
ment va protegir la Punta, no 6s conve-
nient arribar a una nova temporada tu-
ristica sense cap tipus de protcccio ac-
tiva.

Els usos, i en especial la frequenta-
cio continuada i general de que 6s ob-
jecte la Punta, gcncren una serie de
problemes greus que es fa necessari i
urgent resoldre. Cal esmentar entre ells
els Residus S51ids, la incipient erosi6
losal, l'excds de pistes i camins, les di-
ficultats per a la ramadcria, els perjudi-
cis a la vegctaci6 i el mcs greu de tots,
els incendis, que nan provocat la per-
dua de gairctxS un terc del bosc de la
Punta, en especial del savinar.

Per tot aix6, cal urgenment formar el
mcs aviat possible un pla tecnic i glo-
bal, que inclogui al manco els segiients
aspectes:

-Repoblaci6 forestal de les arees cre-
mades.

-Infraestructura antiincendis integra-
da en el paisatge.

-Instal.lacio de papereres i neteja pe-
riodica.

-Supressio dels usos degradadors.

-Mesures que afavoresquin la fama
autoctona.

-Scnyalitzaci6 de la protecci6 de l'a-
rea.

-Cartells informatius dels elements
mes interessants.

-Establir itineraris amb l'objectiu de
peatonitzar totalment la Punta.

-Publicacions informatives i poten-
ciaci6 de visites escolars.

-Crear i mantenir uns excusats pu-
blics.

-Un minim servei de Vigilancia i
mantenimenL

Es tracta, per tant, d'harmonitzar
quatre diferents interessos que con-
flueixen sobre la Punta: els dels visi-
tans, que desitgen trobar un paratge na-
tural conservat i agradable; els del
poble de Sant Llorenc i en general de
Mallorca, que vol conservar la Punta
com a part del nostre patrimoni natural;
els legi'tims interessos del propietari,
que l&gicament espera obtenir alguna
renda d'aquesta finca; i finalment els
propis interessos de la Punta, en tant
que valor intrinsec des del punt de
vista ecoldgic.

La millor manera d'evitar qualsevol
conflicte entre aquests sectors es dis-
senyar una formula que trobi els punts
de coincidencia, i que permeti que la
satisfacci6 d'uns determinats interessos
sigui la que faciliti la consecucio dels
altres. En aquest sentit, cal proposar un
conveni a tres bandes, entre la propie-
tat, l'Ajuntament i la Conselleria co-
rresponent del Govern Balear.

Antoni Sans6
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POLITICA

GENETTA - GENETTA, SUBESPECIE LEVANTINA

VARIEDAD RIERENSIS

En relaci6n a la cam an6nima apa-
recida en diferentes medios de comuni-
caci6n de la Comarca, quiero hacer
unas consideraciones.

Por lo que a mf respecta, nada que
contestar porque al fin y al cabo des-
pu6s de tanta verborrea (uso excesivo
desmesurado, inconexo y patal6gico de
la palabra) no dices de mf nada en con-
creto.

A lo que si voy a contestar, es a los
comentarios que haces referentes al
Delegado de Policfa que ademas es De-
legado de Cultura y Fiestas.

Las acusaciones que haces no tienen
ningun fundamento y te limitas a hacer
de 61 una descalificaci6n personal ba-
sandote unicamente en tus manfas irra-
cionales.

En los ultimos afios ha habido en el
Ayuntamiento de Son Servera pocos
regidores con tanta dedicaci6n, entu-
siasmo, ilusi6n y capacidad, y por
favor, cuando hables de 61 hazlo lla-
mandole por su nombre que es Toni
Canovas ya que no es persona dada a
los anonimatos, le gusta dar la cara. No
dudes que cada vez que ataques, sin
motivo, a un Concejal del Pacto saldr6
en su defensa.

Quiero hacerte tambidn algunas acla-
raciones sobre las ginetas y explicarte
los ultimos conocimientos que se tie-
nen sobre estos animales.

Las ginetas sois mamifcros de la fa-
milia de los VIVERRIDAE y vuestro
nombre cientffico es GENETTA-
GENETTA, no es cierto que siempre
estdis al acecho de los gallineros, lo
hac6is rarfsimamente, ya que vucstra
alimentacion preferida son los micro-
mamfferos (ratas), pajaros, reptiles y
vegetales.

Tampoco es cierto que habite'is por
los campos, sin6 que lo hacdis normal-

mente por bosques y garrigas.
Ultimamente los bi61ogos han constata-
do la presencia en la Comarca de Lle-
vant (procedente posiblemente de Ma-
nacor) de una nueva variedad de gineta
desconocida hasta ahora. A esta nueva
variedad la dcfincn unas caracterfsticas
especiales de las cuales hasta la fecha
se han idenficicado las siguientes: son
de un tipo mas rabioso, mas nocturnas,
con los dientes mas afilados, mas car-
niceras, mas malolientas, mas traido-
ras, m&s babosas y segiin se cree
mucho menos intcligentcs (aunque este
dato no est4 totalmente comprobado,
todo apunta a que es asi). Pero para su
identificaci6n, la sena mas caracterfsti-
ca es su cola, que en vez de ser rayada
con anillos claros y oscuros es total-
mente blanca, con dos curisosas man-
chas oscuras en forma de P una al lado
de la otra.

Tambie'n llama la atenci6n el gran
tamano de la cola que hace que sea
siempre visible, en toda circunstancia y
lugar, incluso cuando pretende escon-
derla.

Para terminar quiero hacerte unas
consideraciones sobre la opini6n que
tiene el pueblo mallorqufn de las gine-
tas copiando literalmente del Dicciona-
rio Catalano-Valenciano-Balear inicia-

do por el Insigne Mossen Alcover y
continuado por Francesc de B. Moll
hasta su finalizaci6n.

CARA DE GENETA: Sinvergiienza.
COR DE GENETA: Persona cruel y

traidora.
MES VIU, POLISS6, TRAIDOR,

DOLENT QUE UNA GENERA: Mala
persona, vivales.

PUDIR COM UNA GENETA: Oler
mal.

POSAR-SE COM UNA GENETA:
Irritarse, enfadarse.

Ademas te dire\ que si puedo echarte
el guante no un tiro, no te hard embal-
samar para ponerte encima de mi escri-
torio sin6 que te enviare' a la Facultad
de Biologfa de les Illes Balears para
que te estudien los cientfficos que ulti-
mamente andan muy faltos de noveda-
des zool6gicas en un mundo en el que
parece que ya no queda nada por des-
cubrir. Probablemcnte de esta manera
esta Comarca pase a ser el Centra de
atenci6n de la Comunidad Cientffica
Mundial, y asf vendraii cientos de cien-
tificos ansiosos de estudiar el biotopo y
las condiciones Politico-Ecol6gicas que
han hecho posible la aparici6n de este
muntante y sobretodo para determinar
con exactitud en que procentaje es su
inteligencia inferior a la del resto de la
comunidad ginetistica.

JUBILATE DEO!!! ya no eres un
animal an6nimo, ya estas bautizado!!!
tu nombre es: GENETTA-GENETTA,
SUBESPECIE LEVANTINA, VARIE-
DAD RIERENSIS.

Esperando que esta informaci6n
aclare tus ideas, me despido hasta otra
ocasi6n.

Atentamente:
Eduard Servera

CLASES DE

MECANOGRAFIA
Informes telefonos: 56 75 63 y 56 81 65

SE VENDE CHALET
de construction alto diseno, en Sa Coma

Interesados llamar al Tel. 81 08 88
(solo noches)
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DON ANTONIO VIVES
PRESIDENT! DE LAS COMISIONES DE VIAS Y OBRAS Y AGRICULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Antonio Vives ha dedicado practitamente toda su vida a la politica. Aparentemente da la imagen de un hombre serio, y
algo taciturno, sabe escuchar todo k) que haga falta, gran observador, devorador de todas las cronicas que se escriben

sobre politica, oyente de radio en temas naturalmente politicos... Ya totalmente colmadas sus ambiciones en este
mundo de la politica, sigue en ella, porque forma parte de si mismo.

Durante esta cena-entrevista, Antonio Vives, ha dado la talla de lo que es todo un politico, sabe toda la situacion
politica national de las islas y de nuestra comarca como aquel estudiante que regresa a casa con una matricula de

honor en el bolsillo... sabe muy bien lo que dice, se calla lo que tambien sabe que se debe callar y se adivina en el un
temple, una constancia en la lucha y una ilusion de trabajo insospechadas. Antonio Vives es un politico que da la cara,

no le gusta estar detras de la roca.
En la actualidad forma parte del Gobierno Municipal por la firma de un pacto de progreso entre tres grupos politicos.

Acepta el debate... a sabiendas de que la politica es un mundo dificil. Habra sus mas y sus menos en este Pacto de
Gobierno, pero no cabe duda de que todo esta multiplicado por un alto numero de ilusion, union y mm has horas de

trabajo.

Isabel Servera
Fotos: Sebastia Vives
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LO TENIA MUY BIEN PENSADO Y MATIZADO: SON SERVERA
NECESITABA UN CAMBIO POLITICO*

Antonio Vives fue nombrado Alcal-
de en la dpoca de la Dictadura de Fran-
co el dfa 4 de Octubre del afio 1966.
Con su nombramiento, fue la primera
vez en Espafia, que se nombraba un
Alcalde que no era Falangista y que
tampoco habia intervenido en la Guerra
Civil. Aflos mas tarde, el Gobernador
de Baleares, Victor Ellin, seguiria la
misma linea nombrado a Miguel Va-
quer en San Lorenzo, a Miguel Pastor
Alcalde de Arta y a Muntaner, en Ma-
nacor.

En el afio 1968 Antonio Vives, que
tenia tan solo un afio, cuando sucedio
la Guerra Civil, elimina la Fiesta del 4
de Septiembre que estaba dedicada
unica y exclusivamente para conmemo-
rar a los vencedores. Pero la elimina-
ci6n de esta Fiesta, que fue algo delica-
do en aquellos momentos, representaba
algo mas: ya no habia vencedores ni
vencidos y los ultimos podrian ir al
Ayuntamiento a sacarse toda la docu-
mentaci6n y certificados necesarios,
cosa que antes se les estaba prohibido.
Lo de vencedores y vencidos, segiin
cuenta Antonio Vives, ya no tenia
raz6n de ser y asi lo pensaban tambi6n,
los que en aquel entonces no habian in-
tervenido en la Guerra Civil. Antonio
Vives, fue promotor del Colegio de
Enseftanza General Basica, que aflos
mds tarde y en tiempos democraticos,
se le denomin6 Colegio «Jaume Foma-
ris», el Ministerio de Educacion les
exigi'a los solares y pensaron que
donde esta ubicado era el lugar ideal
por el aire sano, la maravilla vista y la
falta de peligrosidad para los chavales,
a pesar de que los problemas de trafico
han sido un poco conflictivos.

-De qut? Gobernador guarda
mejor recuerdo?

-Planas Sanmartf el periodista de Ul-
tima Hora, lo menciona mucho a este
tema. Victor Ellin me gust6 y ademds
me ayudo mucho con el problema que
tuve con Ladaria; fue un gran caballe-
ro. De Meer, era de ideas un poco mas
extremistas, estuvo en la Guardia per-
sonal de Franco. Creo que si el 23 F. lo

Durante la cena en el Restaurante Los Pdjaros donde tuvo lugar la enlrevista.

hubiera pillado en Madrid!... pero esta-
ba en Ceuta. Sus ideas eran claras y a
favor del regimen pasado.

-Se hubiera Vd. imaginado que en
el ano 1991 formara parte de un
Pacto de Progreso?

-Si, porque en aquel entonces, ya
tenia unas ideas modernistas y mi doc-
trina era «Joseantonia» y Sindicalista.
No era yo franquista, ni de Laina, ni de
Dofia Carmen Polo; pensaba de una
manera diferente y es verdad. Mi padre
tuvo suerte, porque durante la Guerra
Civil, estuvo a punto de que se lo He-
varan en el camion a «Son Coletes»,
como lo hicieron con muchos, pero R.
«Ferrenau», entonces Alcalde, le
salvo... i,pero que hacdis con este hom-
bre?... debfan pensar que era de ideas
republicanas que estas personas eran
sanas y buenas, pero en aquellas fechas
sus ideas eran castigadas. Y eso que
actuaron bicn, puesto que habian teni-
do lugar unas Elecciones democraticas,
pero despues vino la Guerra Civil y a
estas personas, ^por que se les tuvo
que marginar, fusilar y matar?. No
tenia razon de ser. Dios quiera que no
pase de nuevo!

No era pues yo, de ideas Franquistas
sino Sindicalistas y «Joseantonianas»,
en miras de hacer bicn al pueblo y al
obrero. Es cierto que Jose Antonio fue
a Italia a ver a Mussolini y todo esto,
pero tambidn es cierto que nunca se
sabra exactamente la verdad sobre su
tragico final.

Antonio Vives, en las segundas
Elecciones Municipales, se presenta
como n° 1 por el partido que lidera
Adolfo Suarez y obtiene trcs Conceja-
les, pasando a ocupar un lugar en la
Oposicion Municipal.

-Es diferente estar en la Oposicion
que estar en el equipo de Gobierno?

-En la Oposici6n tienes menos traba-
jo y menos preocupaciones; asistes a
los Plenos y en ruegos y preguntas se
trata de «marear» un poco a los que
gobieman. En cambio si Gobiernas,
tienes mas responsabilidad, mas traba-
jo. Ahora bien, que por ambicion de
«pintar» de si gobierno o no, me es
igual, porque mis ambiciones politicas
personales, ya las he visto compensa-
das. Tuve mucha ilusion cuando a los
30 aflos me nombraron Alcalde y lo fui
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13 afios y mas o tnenos durante estos
afios, hace lo que creia que tenia que
haccr para bien del pueblo. Gobernar
sin duda, es mas trabajo, ademas cuan-
do una persona se compromete a reali-
zar una tarea tiene que procurar cum-
plirla lo mcjor que sepa.

-iQui diferencia ve, de este Con-
sistorio actual, al Consistorio ante-
rior?

-Principalmente al grupo de «los
boys del PSOE», les veo unas personas
un poco diferentes de ideas, pero no
me cabe duda alguna que Son Servera
necesitaba un cambio, un poco de con-
traste en muchas cosas, en muchos
temas.

-Seguidamente despues del escruti-
nio de estas ultimas Elecciones Mu-
nicipales tuvieron lugar unas presio-
nes...

-Efectivamente, pero esto son cosas
diffciles de decir porque segiin que
cosas, no es dtico conlarlas.

-Yo tampoco se lo pregunto, ni
nombres tan siquiera...

-Ya me doy cuenta, por eso sigo...
hubo si, muchas presiones de todo tipo,
economicas y de otra fndole. No nom-
brar6 personas, pero si puedo decir que
tuve fuerte presiones, incluso de las
«altas esferas», las recibia de por todos
los flancos. Pero yo me habia mentali-
zado de que Son Servera necesitaba un
cambio para que las cosas repercutie-
ran favorablemente al pueblo; estaba
ademas convencido de que daria mi
apoyo al grupo socialista, que es su al-
calde el que gobierna.

-Repito que no me incumben los
nombres, pero, ;vamos! parece men-
tira! recibir tantas presiones!

-Un di'a con un Sr., man tuve una
conversaci6n de hora y media y al final
me dijo... «Antonio, me tienes desmon-
tado, nunca me habia ocurrido esto,
porque hace hora y media que te pro-
meto y tii no me has pedido nada» a lo
que le conteste... «Qu6 quieres que te
diga! la «cuarterada» no esta en venta,
y cuando no esta a la venta, no
piden»... a mi no me hizo cambiar
nadie porque asi lo tenia decidido, qui-
zas equivocadamente, pero lo tenia
muy bien pensado y matizado.

-Habia en ello un poco de rencor?
-Un poco, no quiero decir que no,

porque los pasados 4 aflos, si yo era
tan valido, no se pens6 en mi para
nada, porque el grupo que tenia el
poder no dejo participar a la oposici6n
en el Gobierno. Te puedo contar anec-
dotas.

Por la ambicion de
«pintar» de si gobierno o
no, me es igual, porque
mis ambiciones politicas
personales ya las he
tenido compensadas

-Considera Vd. este pacto natural
o anti-natural?

-Lo considero natural. Pienso que
estos chicos del PSOE pueden hacer
cosas para ayudar y agradar el pueblo.

-Los que Vd. denomina «boys del
PSOE» son todos o solo hay uno en
este pacto de progreso?

-Verdaderamente, Gerardo Ruiz es
un verdadero hombre de partido, pero
los demas, si van a una lista con unas
siglas, en este caso del PSOE, no
puedo decir lo contrario, pueden haber
ido de independientes, pero deben
tencr algo de ideas socialises porque
uno no se mete en un partido determi-
nado asi como asi.

-Y que sensation tuvo cuando cier-
ta prensa monocolor, le ataco como
Jefe de Movimiento cuando era el
momento de abrir una brecha en
este pacto de progreso?

-No me preocupo mucho. La prensa
es libre y debemos aceptarlo asi; no me
avergiienzo en absolute de mi pasado,
es mas, estoy orgulloso de el. Lo que
hice fue hacer todo lo posible para el
bien del pueblo y ahf estan sus gentes
para juzgarme.

-iCree que se podria romper este
pacto?

-Lo veo muy dificil. Todo puede ser,
no sabemos el futuro; el futuro no esta
escrito, el pasado borrado y el presente
es de lo que podemos hablar. Veo este
Pacto sano, muy vivo y muy bien. Los
que lo integran tienen cosas buenas.
Sabemos que aqui todo gira alredcdor
de la construcci6n y puede que Son

Servera necesite un poco de frcno y
una mas adecuada valoracion a la eco-
logia. Me gusta la manera de trabajar
de los del PSOE, la defensa que hacen
«d'es Puig de Na Bassa» y algunas
ideas que tienen las considero acerta-
das.

-Pasados los 100 dias de Gobierno
ya largos, que opinion le merece la
linea de este, su equipo de Gobierno?

-Creo que es una buena linea, donde
se pretende hacer lo que se pueda para
el bien del pueblo, como por ejemplo
lo de la Guarderia, que se llevara a
cabo y que es de gran importancia. Se
lo dije a Barrachina en este ultimo
Pleno, que desde su primera Legislatu-
ra arrastraba el proyecto de una Guar-
deria como primera necesidad; de
hecho en todos los programas de los
partidos politicos, siempre hemos pues-
to una Guarderia como algo necesario.
Ahora el PSOE y el grupo que gober-
namos, lo llevaremos a termino ya!

Ademas de cara a la Ensefianza, se
han mantenido conversaciones con el
Delegado del Ministerio de Education
Sr. Crespi y nuestro Alcalde, donde
hay casi el 100 % de posibilidades de
que se construya un Instituto en Son
Servera si el Ayuntamiento aporta el
solar, que en este caso no hay proble-
ma alguno, y que debe tener 13 mil m2.
Un instituto es una mejora indiscutible,
para que no se tengan que desplazar
nuestros estudiantes ni a Arta ni a Ma-
nacor. Las gestiones son conti'nuas y de
seguir asi se llevaran a t&mino, siem-
pre y cuando no haya un cambio de
transferencias hacia la CAIB, donde si
asi fuera, confiamos todos en el buen
hacer politico del Presidente Caflellas y
su equipo de Gobierno.

-Vd. ha dicho que el pasado esta
borrado, que el presente se vive y
que el futuro no esta escrito. Si tu-
viera que escribir el futuro de estos
tres anus y el pico que quedan de
esta Legislatura,como lo haria?

-Primero escribiria que fuera todo lo
mejor posible en beneficio del pueblo y
que nos entendieramos en hacer las
cosas bien hechas, y que Son Servera
estuviera contento con nuestra actua-
ci6n. Que los proyectos de la Guarde-
ria y el Instituto entre otras cosas fue-
ran una realidad. Pero hemos encontra-
do la economia mal, a ras del suelo y
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VERIDICO

LA HIGUERA, EL ARRESTO
Y EL ARROZ

Al llegar en un momento de la en-
trevista, donde al entrevistado se
Je ihizD li pregunta de si habfa ha-
bidj tencor, contest^ que ademaV
me podia cbntar anecdotas verfdi-
cas que asi transcribe; :. 1 .•-,.•
a) Agustfn Vives y: yo, an d|a en
la pa.sada Legislature cstdhamos
hablando juntos, (ya ves, yo cuan-
do hablo, to hago y doy la cara),

me dijo... «Toniet, ce has equivocado, despues be haber pisrdi-
do tu ftiiste a una higuera que no tlene higos, ;mala suerte!».;.
<<hijo mfo» le contest^, «roe tendre' que conforrnar con «sa Ue-
trada!», : •• - i •••;.:^

b) Miguel el lavanderp, un dia tambien de la pasada Legis-
latura, tut a Arta" y habj| con el que iba de primcro en Ârta1

po|:el CC& qiie abora oifemo no me acoerdo de sti norabre, y
le pVeguntd.., iQai tal Antonio Vives?, a lp que el Lavan-

derb contest^ *a Antonio ahora le tenemos aneitado!», aii me
to Contd mi compaitero; a to que yo responds «ay hijo mio!,
pues si estoy atrcstado, a cumpUr el arresto!»,

c) Francisco Barrachiri, el dfa que en la pasada Iigislatura,
bazp en el Salon dc Scskmes el reparto de carteras, una: vez
finajizado ist^, dijo: «Sejlores, el arroz se ha acabado, no hay

platos!» y yo pensi;.. «pues, ndsotros iremos a las &opas
o a ios «5scaldums!», mall suerte!». i:

Vcoritinua^ntonio Viyes diciend6: •• •••••
-Asf pudes tenef una ifiea, irnaginarte... que dtirante el acto

de -ConstiUicidn de este naevo Ayuntamientoi-de esta hueva
Legislatura, c^ando nos vimos tpdos reunidos ;enejlSal<5n de

i la sadsfaceion que yo tuve, dado que fuj el primers en
votar y que la votacidn ^staba seis a seis y que en mis manos
estaba decir el nombre de Eduard Servera o de Francisco Ba-
rfalriini y di^ el de Eduard Servera. Porque fiduard SerVera,
entre otras muchas cosas, me quitaba el arresto, mi higuera ya
teridria higos, y mi platb de arroz estaba super lierio. Asf es
que tuve tina satisfacci6r^ compensa^a del riempo pasadogpor
no decir ni contar rnis cosas. 0 sea que tambi^n hay un poco
de:ireni^;co|a^que si apamos el rjjen del pgeblo, que |S Ip

al fin y al cabo tan |61q me importa, no debernos olvida'
ni negar, porque comb ya te dije, yo soy de los'que dan lacara
ynoest^detrisdelaroca. : .1.

que le irrestartm, su hi|uera no tenia higos y no
hu|o arro2 para Vd.» pert) luego* ajla hora delos pactos,; Vd.
fue para ellos muy valido, muy ehcaritador...

biaA''i$^|drjiicotrio viene el viento.
Y el vientp habla dado un giro de 18p grados. ;

ANTONIO VIVES Y SUS OPINlONES
PEiSONALES

-jPuede por Favrif darme una rapi-
da opinidn de cada uno de ios que
compooen el Consistorio actual?;?::;

- Eduard Servera.
- Me pare^e un gran ^ ^
gran dipk^rptico y uha gran pe|-
sona, me gusta sii manera de ac-
tuary deser.
; - Joan Palertn.

- Tambi&i me gusta; Pero totfia unas medidas urbarasticas
que si las ptiede llevar a cabo, te dare" la enhorabuena, pero las
veo dlficiu'llas. • « • .;!• • •

-ToniCanqvas.
-Trabaja raucho y me parece Men. Es verdad que se critica

si ha pintadd rayas amarillas o no, pero en Son Servera; habia
muchos problemas de traTico que considero han rnejorado. Son
inedjdas estas, no tnuy populares, pero que no queda mis re-
niedio que hacerlas, pot el sisterna de las Calles que tenemos y
por iacantidad de Codies que circulan: cosa que se solutionia-
rfa con la realization de la vfe de cintura-,:
'-Dr. Ports.

-Tambidn me parece bueno y no hay duda de que en :temas
sanita|ios es |a persona adecuada. :

-LuisBaudil.
-Me ha desengafiadp mucho para bien, por qu6 trabaja in-

tensarnente y esti ccntrado.
<Jerardo Ruiz.
-No le OHiocfa, pero coiitrola bien todas las iacturas, cosa

importante dado que cbnsidero que antes habfa un poco de
despijfarro y de esta manera estaba U econprnfa: muy debajb.
jOjai^ k pueda controla| y cpnducirla a buen termino!

- M j ^ u e l « ( l a v a n d e r o » •: : : •••;. • :i

-Ya cs dc la opostcidn; se; aleja por 1Q tantp un poco de mi
ierreno, perp'me parece bien. Un gran muchacho y es inieli-
gcnie.

-Barrachina.
: -Ya he dado tantas bpiniones de Barrachina que no se" quc
tengo que decir. Muy bien, buena persona, pero a veces un
pocQpayasG; I;

-Luis Mellado. :..-..•
-Este cbico se ha presentado a estas Elccciones con toda |u

ilusuJn, de rnomenio es como si hubiera desembarcado en otra
Gaksda y lodo lp ve grandf, pero tiene mucho tiempo por de-
iarite para desarrollar sus i<|eas y le veo con buenas iritencip-
n e s . .;:;:,. . . . . . : •: ....: v, ; ,,:.. ..

-Lorenzo FerraguL
-Ya ha desempefladd durante aftos su cargo corrio C^ncep

de Cultura y no tengo nada: que decir contra el, pero un carh-
btovatnejor. : •
- . . - A g o s t l n y i v e s . .::•. : '••. :- :•;:•:..••:••••.. ••:••• .•:.

-Es un gran elemento con los niimcros y... muy bien.
::::.::::-Bernardb.'Massanet--.- ? . •. •; •• ••:••••• '.y- # •

-Pufs to mismo que Mcliado, se presentaron con mucha ilu-
skio y les | r i bien apretidet, p^ue-sonvj^ven^ y tendr|n
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no podemos hacemos ilusiones en rea-
lizar segiin que tipo de obras. Pero el
futuro tambien podria decir que lo es-
cribimos cuando vivimos el presente,
porque el Alcalde, tiene un gran respe-
to a los Concejales y nos da «cancha»,
adcmas todos los martes tenemos una
reunion de grupo donde se sacan con-
clusiones de las cosas que se llevan a
teimino.

-liableme un poco de su cartera,
Vias y Obras.

-Abarca muchas cosas, la limpieza
de las calles del pueblo de Cala Millor
y de la zona costera del municipio. El

alumbrado, los jardines... y tambidn se
me ha otorgado la cartera de Agricultu-
re, que por desgracia hoy por hoy esti
dejada de la mano de Dios, porque la
agricultura rinde muy poco, pero se
hace lo que se puede para ayudar a tra-
ves de subvenciones o ayudas econo-
micas, pero por mucho que ayudes, ac-
tualmente, el campo no rinde.

En cuanto a las zonas ajardinadas, el
Alcalde y el grupo de Gobierno, tiene
programado para el pr6ximo afio, adju-
dicarlas a una empresa determinada
con gente especializada por una con-
scrvacion y un mantenimiento mas
adecuado, dado que ello es importanti-
simo para la zona turistica, que la ima-
gen sea excelente.

-Si le parece hien. podriamos ha-
blar de tres temas en concrete: Cam-
pos de Golf, por ejemplo.

-En el pacto que hicimos, el grupo
del CDS se manifest que no esti en
contra de los campos de Golf y expusi-
mos claramente que nosotros, al de
Pula, al que fuese, votariamos a favor.

-Puerto Deportivo
-Totalmente en contra, en este punto

coincidimos y estamos de acuerdo y se
hard el miximo de gestiones para que
este Puerto Deportivo no se lleve a t£r-
mino. Esto no quiere decir que se lleve
a cabo una ampliaci6n de mas amarres
para los Pescadores y los aficionados a
lapesca.

-Ya que hablamos de Pescadores,
que opina de un Plan de Embelleci-
miento para Cala Bona y del Plan de
Embellecimiento en si,

-Esto no es de mi competencia, pero
en General estoy de acuerdo con lo que
expuso el grupo de Gobierno... arreglar

Jaume de Cala Bona, propietario del Rte. Los Pdjaros hace entrega de la placa
acredilativa de VIP a Antonio Vives.

la zona verde de Ca's Torrador, desde
el Hotel Don Juan hasta el Sabina se-
guir con la misma linea del te'rmino
municipal de San Lorenzo, abrir la via
de Ca'n Cifre en Cala Bona para una
unica dircccion, cuidar Cala Bona al
maximo. En su momento, Cala Bona
llcvo a cabo una mejora de acuerdo
con los Pescadores y colindantes sien-
do Patron Mayor Tamo Toni Pejuli y
representando a los vecinos Miguel del
Hotel Cala Bona, que merece mi enho-
rabuena y respeto. Gestionaron con
Obras Piiblicas, Toni Garau era el In-
geniero Jefe, y todos pusieron la mdxi-
ma voluntad para hacer la reforma de
Cala Bona, la ampliaci6n del muelle, la
casa de Pescadores, el embarcadero...
cxistio una gran union cntre Ayunta-
miento, Pescadores y vecinos. Ahora
quizas los jardines est£n un poco aban-
donados, pero si se llevan a cabo algu-
nas reformas, repito que no es de mi
competencia, y se consigue el trafico
en una sola direction, creo que tendra
una estupenda solution.

-Es Vd. diplomatico...
-No tengo la carrera, pero vamos...

unpoco.
-Que significan los amigos para

Vd.?
-Los que son amigos de verdad, son

amigos, ahora los hay que son amigos

por conveniencia.
-Ahora que esta en el poder, segu-

ro que tiene unos cuantos mas!
-Se me nan afladido unos cuantos

porque les conviene.

Me habia mentalizado
de que Son Servera
necesitaba un cambio,
no quiero decir con ello
que los que gobernaron
hasta entonces lo
hubieran hecho mal.
Pero estaba convencido
de que daria mi apoyo al
grupo social ista, que es
su Alcalde el que
gobierna.

•Dado que muy acertadamente ha
invitado para esta entrevista a sus
dos companeros que le siguieron de
n 2 y 3 en la list a que presento el
CDS en estas ultimas elecciones,
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V.I.P.'s

EL ANFITRION
RESTAURANTE LOS PAJAROS
EL BUEN HACER DE UNA TRADICION CULINARIA

A SABOR MARINO

Jaume de Cala Bona, asf conoci-
do popularmente, ha regresado a su
lugar de siempre: El Rcstaurante
LOS PAJAROS. Marinero de voca-
tion e hijo de Pescadores, quien no
recuerda a sus entrafiables padres
Jaume «pejuli» y Mado Magdale-
na!!!

Por circunstacias que ahora no
viene al caso, Jaime dejo por unos
aflos de regentar su propio Restau-
rante. Ahora, ha tornado de nuevo el
timon con mds ilusi6n si cabe, com-
binando su trabajo de marinero con
su dedicaci6n al Restaurante. Para
ello cuenta con la estimable y valio-
sa ayuda de su esposa Mari, que es
el alma de la cocina y su hija Mag-
dalena que atiende con exquisitez
sencilla la presencia del cliente, en
el agradable comedor, donde tanto
se puede comer lntimamente alrede-
dor de la chimenea, como puede dar
cabida a una reunion de trabjo, na-
turalmente con almuerzo o cena in-
cluidos, que es cuando mejor saben,
hasta una capacidad de 150 perso-
nas. Sin embargo en el Restaurante,
uno tiene la sensation de sentirse
como en casa, y yo creo que la na-
turalidad de Jaime y su familia tie-
nen mucho que ver en ello.

Para tal ocasion y en honor a
nuestro Anfitri6n, Jaime nos invito
a ccnar a la carta, sus sugerencias

Tolo Mas, Joaquin Martinez, Toni Vives, Jaume de Cala Bona, B.S.,
Magdalena, Sebastiana Carbonell y Miguel Vives

fueron que probdsemos el pescado y
efectivamente, probamos un pesca-
do venido directamente de la barca
del muelle de Cala Bona al Rte. pa-
sando por las buenas manos de
Mari, la cocinera.

Autenticamente delicioso!
Pero la sorpresa de Jaime, fue

ofrecer a nuestro entrevistado un
vino Campo Viejo del afio 1961 que
adcmas de exquisito en aroma y
sabor, supo como todo lo afiejo, a
tiempos inolvidables... fue como si
Jaime, al destapar la botella, ademas

del vino, surgieran de pronto, todos
los tamarinos dc aquel Cala Bona
nostalgico, el ir y venir de los sa-
bios Pescadores, el rumor del mar y
de los motores de las barcas... aque-
llas casas de veraneo, y hasta casi
oimos las voces de los veraneantes
jugando al tute, bajo el porche de
pino del Hotel Cala Bona.

Gracias Jaime y familia! Un 10!
y muchi'sima suerte os deseamos en
vuestra nueva andadura.

Bel Metge

;,cual es la position actual de su par-
tido en Son Servera?

-El CDS no quiere morirse, quiere
mantenerse vivo. Aqui en Son Servera
mantenemos entre los del grupo una
muy buena relation con todos los que
nos presentamos. Joaquin Tolo y yo
casi todos los miercoles, almorzamos
juntos y me comentan como ven el
pacto de gobierno, escucho sus suge-

rencias... la postura es de dialogo y s£
y soy consciente de que si estoy donde
estoy es gracias al esfuerzo de todo el
grupo.

-Que opina del pueblo de Son Ser-
vera?

-Que es un gran pueblo, muy confor-
mista y maravilloso. Se porta bien y
acepta muchas cosas porque tiene pa-
ciencia y sabe esperar. Sus gentes son

buenas, sanas y valiosas.

-Desea anadir alguna cosa mas?
-Dar las gracias al Restaurante Los

Pajaros porque Jaime, nos ha ofrecido
una cena muy bien hecha y maravillo-
sa, ha sido al ambiente, incluso nos ha
ofrecido un vino de 30 aflos muy
bueno, mds que bueno, creo que exce-
lente e irrepetible.
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EN TOMEU PELUQUERO SORTEAMOS UN VIAJE
EN ABRIL DE TRES DIAS A IBIZA O MENORCA

C O M O CONSEOUIRLO? MUY SENCILLO:
1) Durante el mes de Diciembre por cada servicio

que te hagas en mi salon recibiras un numero valido
para el sorteo.

2) Por cada tres anuncios consecutivos del Cala Mi-
llor 7 te entregaremos un numero por cada uno de
ellos. SI NO LOS TIENES BUSCALOS?

3) Durante estos 6 meses saldran promociones para
que puedas obtener mas numeros.

CABALLEROS:
Para vosotros lo mismo y mas!

TOMA NOTA:
1) Por cada servicio que te hagas un numero para

el sorteo del viaje.
2) Tambien te daremos un numero para el sorteo de

15.000 pts. en metalico que se efectuara d.m. el dia
28 de Diciembre.

3) Si tienes pareja y la chica se hace cualquiera de
nuestros servicios, el tuyo te saldra GRATIS.

NO VENGAS SOLO, VEN CON TU CHICA.
VALE LA PENA!

Y, ADEMAS DE TODO ESTO, SORTEMOS UNA CESTA DE NAVIDAD



NOTICIAS

AGRUPACI6N G A S T R O N G M I C A BAHIA CALA M1L0R

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Manuel Serrano, Presidenle Melchor Riera, Vice-Presidente 1' Aurelio Ucendo, Vice-Presidente 2* Vice-Presidente 3', Jose" Martin

Despu6s de que Manuel Serrano Mora, fuera elegido Pre-
sidente de dicha Asociaci6n por mayorfa en la ultima
Asamblea General, cstc paso a nombrar la que sera desde
hoy y durante su mandate, la nueva Junta Directiva: Presi-
dente MANUEL SERRANO, Vice-presidente 1* MEL-
CHOR RIERA, encargado uimbicn de la a>ea vinfcola,
Vice-Presidente 2° AURELIO UCENDO, Jefe de Protocolo
y encargado de la aYea de restauraci6n, Vice-Presidente 3°
JOSE MARTIN, encargado de la area de cocina. Secretario,
CRIST6BAL MORENO, Prensa y relaciones con los me-
dios de comunicaci6n VICENTE JIMENEZ, Relaciones pu-
blicas JUAN MERONO, Relaciones con los socios, PEPE

LIZANCOS, Tesorero PEPE MACIAS, Portavoz Municipal
LUIS BAUDIL, Vocales MIGUEL GELABERT, TONI
ROCHA, ANTONIO OROZ Y MATIAS BOSCH.

Deseamos a toda la Junta Directiva, toda clase de para-
bienes y que se vea realizado su programa de actuaciones
con un saldo totalmente positive contamos para ello con
sus ganas de trabajar siempre en pro de una mejor zona tu-
ristica y de seguro que con sus actividades contribuirSn a
dignificar mis y mejor, la oferta complementaria del turis-
mo cara a este sector.

I.S.

PRIMERA MARCA EUROPEA DEL SECTOR DEL AUTOMOVIL
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 organizacion multinacio-
nal con una gran proyeccion dentro del mercado mallorquin.

Para solicitar informacion 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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NOTICIAS

CARACTERISTICAS DE LA
CARRETERA EN OBRAS SON
SERVERA - CAPDEPERA
EL PRESUPUESTO DE LA OBRA ES DE 580

MILLONES

LAS NUEVAS FAROLAS

Realizacidn de la obra de fdbrica sobre la via FEVE

Desdc hace semanas, se han iniciado las obras en la ca-
rrctcra de Son Scrvera a Capdcpcra, que supondran una im-
portantfsima mejora, la cual pretende ensanchar hasta ocho
metros la carretera y modificar curvas, asi como tambi&i
contruir un tunel de 400 metros, lo que eliminara mas de un
km. de carretera en «Es Coll d'Es Vidrier*. La construcci6n
del puente sobre la via del tren responde a las necesidades
de respetar las peticiones de FEVE, pero en definiu'va estas
son las caracteriticas de la obra que lieva a cabo el Dcparta-
mcnto de Carreteras de la Conselleria de Obras Publicas y
Ordenacion del Territorio.

Tiene una longitud de 12'9 km. Secci6n tipo: dos carriles
de 3'5 m. cada uno y dos arcenes de TOO m.

En cuanto al trazado, el radio mi'nimo de las curvas es de
400 m. en el nuevo trazado donde se incluyen 4 variantes,
con lo que se suprimcn cuatro tramos de peligrosas curvas.
El movimiento de tierra en excavaciones es de 200 mil m3
y de 183 mil para terraplenes.

Se realizan obras de fabrica en cada uno de los torrentes
y paso de agua existentes asi como en aquellos lugares
donde se producen habitualmente pasos de ganado. El volu-
mcn de los distintos tipos de hormigones es de 5.800 m3.

El presupuesto de la obra es de 580 millones y el plazo
de ejecuci6n es de un aflo. La empresa adjudicatoria es Fe-
rrovial.

Isabel Servera

Una de las antiguas farolas, esquina Cl JA. Sen/era

En la calle principal de Son Servera, se han instalado va-
rias farolas que dan un tinte de belleza y sabor a tradicioncs
de pueblo, que son elegantes y distinguidas y ponen una
nota de donaire a la calle. Estas farolas las estan haciendo
los propios electricistas del Ayuntamiento de los dias de
menos trabajo y las elaboran en su propio taller. Esta plani-
ficado instalar farolas a partir de Ca S'Hereu hasta «Es Pont
d'En Calet*. Si ello se logra, imprimira un caractcr hermo-
so a nuestro pueblo.

Cala Millor
ALQUILER PISOS
Centricos, nuevos, bien

amueblados, dos
habitaciones apto para 6
personas. Gran terraza
(40.000 pts. mensuales)

Tel. 58 65 19
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Bar Grill «TIPIC»

Pa amb Oli
Carnes frescas al grill

CI Son Jordi, 5
CALA MILLOR
Telefono: 81 30 48

TORRADOR TRAMUNTANA
(Ctra. Porto Cristo - Son Servera Km. 3'700)

Junto a Dhraa
Abierto a partir de Diciembre (fines de semana)

TORRADOR TRAMUNTANA
CAN GERONI
—Nueva Direccion—

Tapas caseras
Carnes al fuego de leria

C/ Molinos, 36
CALA MILLOR

Hotel
Vista Blava

Electrica
Bassa

Floristeria
Cala Mi I lor

Policia
Local



NOTICIAS

ASOCIACI6N BONSAIS ZONA DE LLEVANT,

MALLORCA

INAUGURACION DEL LOCAL
UBICADO EN LA FINCA DE CA
S'HEREU

Momenta en que Begona Santiago Tesorera inaugura el local
junto a! Presidente Juan Riga y el Secretario Manolo Massanet

El dia 7 de noviembre tuvo lugar a las 20 h. la inaugura-
ci6n del Local Social, que a partir de ahora dispone la Aso-
ciacion BONSAIS Zona de Llevant de Mallorca. Se trata de
una amplia sala situada en la esplanada de la hermosa finca
de Ca S'Hereu propiedad de Don Ventura Rubi, bajo cuya
generosidad ha sido posible que dicha Asociacion contara
con unas dependencias donde poder reunirse y desarrollar
sus actividades.

El Presidente de dicha Asociacion es Don JUAN RIGO,
el Secretario, Don MANOLO MASSANET y la Tesorera
Dona BEGONA SANTIAGO. Se constituy6 en el aflo 89 y
son en la actualidad 55 socios habiendo llevado a cabo
hasta la fecha mas de ocho exposiciones siempre con un no-
table 6xito, sin faltar nunca a la cita de colaborar con una
exposition en las Fiestas Patronales de San Juan.

Cada jueves a las 20 h. a partir de la fecha de la inaugu-
racion tendra lugar en este Local una reuni6n y cursillo de
Bonsais que durara hasta el mes de mayo, estando aun la
matricula abierta y pudidndose inscribir los interesados bien
los jueves en la reunion o llamando al teldfono 56 75 91.

La inauguration de dicho Local fue un 6xito. Con la asis-
tencia del Alcalde, socio de dicha Asociaci6n, personas vin-
culadas al mundo del Bonsai, simpatizantes, medios infor-
mauvos y socios. Despues de que su Presidente diera por
inaugurado el Local, ofrecio a todos los invitados un vino
espanol con muchas variedades de platos dulces y salados,
en su mayoria todos mallorquines.

Segun su Secretario, se tratan todas las variedades de
Bonsais autoctonos, siendo quizas el pino el Bonsai mas di-
ficil de conseguir y los mas faciles, la higuera y alzina.

Deseamos toda clase de cxitos y una buena andadura a
esta entusiasta Asociaci6n.

Serafin Ports Delegado de La Caixa de Son Servera con el
Presidente Juan Rigo

El Secretario Manolo Massanel con el Delegado de La Caixa en
Cola Millor Biel Blanquer y Tonito de Arriba

Cafeteria - Restaurante

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

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

SORTEO HNOS. CANADA,
GANADOR JAUME FEMENIAS

ENLACE MATRIMONIAL

La eficaz Anlonia Artigues y nueslro foldgrafo Sebastia Vives
extraen la papeleta que dio ganador a Jaume Femenias

El dia 16 tuvo lugar en la complete y actualizada tienda
de los Hnos. Cafiada, el sorteo que mensualmente hace a
traves de los lectores del CALA MILLOR 7. En esta oca-
sion se trata de dos auriculares especialmente diseflados
para TV Cable de 5 metros de largo, control de volumen in-
corporado al auricular para una mayor comodidad de mane-
jo.

Jaume Alzamora organizador de este concurso, manejo
de nuevo con habilidad la localizacion del ganador y el ex-
tracto de la papeleta.

SE VENDE CHALET

de construcdon alto disefio, en Sa Coma
Interesados llamar al Tel. 81 08 88

(solo noches)

La pareja de recten casados, Jaime y Xisca, en la Iglesia de San
Juan Bautista de Son Sen/era

El dia 9 de este mes, tuvo lugar enla Parroquia de San
Juan Bautista de Son Servera, el enlace matrimonial de Don
Jaime Ballester con Dofia Francisca Servera.

Resalt6 el precioso y distinguido traje de la novia asf
como tambi6n la elegancia impecable nevio. Fue una cere-
monia religiosa junto a todos sus familiares muy emotiva,
que culmin6 con una gran fiesta. Deseamos a los reciSn ca-
sados muchos aflos de felicidad y les damos nuestra m&s
sincera enhorabuena, extensiva a todos sus familiares y
amigos.

Bel Metge

REAPERTURA DE «LA
BODEGUILLA»

El Restaurante Es Mollet
cierra sus puertas durante
los meses de Otoflo-
Inviemo, aunque a partir del
dia 12 de Noviembre segui-
remos contando con el buen
servicio a que nos tienen
acostumbrados, tanto Cele
como Adela con su amabili-
dad y simpatia, ya que
desde ahora nos atendcran
en «LA BODEGUILLA»
(en los bajos del mismo res-
taurante).

Su propietario Luis Diaz,
gran profesional conocido
en toda la zona, nos ofrece-
rd platos ti'picos mallorqui-
nes, pa amb oli, etc..., asf
como sus conocidas tapas

Luis D(az propielario de «La
Bodeguilla»

marineras.
«LA BODEGUILLA»

permanecerd abierta todo el
dia de lunes a domingos.
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NOTICIAS

PARA MEJORAR EL SISTEMA DE
DEPURACION
VISITA LA DEPURADORA EL DR. GERENTE DEL I.

BALEAR DE SANEAMffiNTO

El 14 de este mes, visitrj las Depuradoras de San Lorenzo
y Son Servcra el Director Gerente del Instituto Balear de
Sancamiento, Don Gabriel de Juan. En concrete en la visita
que realizo a la de Son Servera estuvo acompaflado del In-
geniero Pedro Iuirbide, del responsable municipal Luis Bau-
dil y del Tenicnte del Alcalde Mestres de San Lorenzo, asi
como tambi6n con el Tecnico de la Depuradora. Sr. Colon.

Uno de los principales motivos era conseguir la fase de
segunda depuracion de aguas, y esta peticion que se hard
conjunta con los dos Ayuntamientos pueda entrar en los ya
40 Municipios que para primeros de aflo, asi lo nan facilita-
do, y llegar en definitiva a un decidido acuerdo con Obras
Publicas.

Se trata en definitiva de mejorar el sistema de depuracion
de aguas y su tratamiento. Aprovecharon la visita del Dr.
Gerente e Ingeniero para subsanar pequefios fallos asi como
tambien los responsables de los dos Ayuntamientos. Mantu-
vieron negociaciones para que el 39% que aun tiene San

Luis Baudil y el ttcnico de la Depuradora Sr. Coldn

Lorenzo en la Depuradora de Son Servera, pase a ser defini-
tivamente a este Municipio en su totalidad para lo cual, pa-
rece ser que hay unas buenas perspectivas.

I.S.

JoL)erfos

Avd. Crist6bal Colon. 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR Tetefonos 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

LAS MEJORES FIRMAS CONFIAN EN NOSOTROS
Somos Distribuidor Oficial de los relojes

CASIO
Jit.

NOWLEY counreges

LOTUS SOKltChD SEIKO

JAGUAR



ISEMANA MUSICAL SANTA CECILIA

MATINALS DE SON SERVERA
El proper mes de Desembre l'Escola de Musica i l'Asso-

ciacio de Joventuts Musicals de Son Servera han organitzat
una serie de concerts, amb la finalitat de donar l'oportunitat
als joves estudiants de musica del nostre poble i que ens
mostrin el seu art.

Es aixi que celebrarem quatre actuacions, una cada diu-
menge del mes de Desembre a les 12*30 h. del migdia a
l'esglesia Parroquial de Son Servera, amb el segiient pro-
grama:

DIA 1 DE DESEMBRE:
-Duo de bombardinos
-Trio de Falomir
-Duo de trompetes
-Duo de Trompes
-Quartet de Trompetes
-Quintet de Metalls

DIA 8 DE DESEMBRE:
-Sonata per a Flautes L'OEILLET
-Ave-Maria SCHUBERT
(duo piano i violi)
-«Estiu» de les quatre estacions VIVALDI (duo piano i
violi)
-Actuacions de piano

DIA 15 DE DESEMBRE:
-Duo de Requintos A. ROMERO
-Suite per a quatre Clarinets ROSSER
-Rondo de IV divertiment W.A. MOZART (clarinets)
-Fantasia i Fuga J. CARIGLIO
(clarinets)

DIA 22 DE DESEMBRE:
-Conjunt de Cambra HAENDEL Y HA YON (saxofons)
-CLOENDA: Himne a la Alegria.. BEETHOVEN (per part
de tots els participants a les matinals)

I SEMANA MUSICAL SANTA
CECILIA SON SERVERA

Del 19 al 24 de noviembre, la ESCUELA MUNICIPAL
DE MUSICA han organizado la I SEMANA MUSICAL
SANTA CECILIA.

Esto debe haber supuesto por parte de los organizadores,
alumnos y componentes de la Banda Local, un gran esfuer-
zo conducido sin lugar a dudas con una gran ilusion y entu-
siasmo. Es una iniciativa muy buena que demuestra entre
otras cosas, la sensibilidad y el gusto a la musica, y que
ademas en nuestro Municipio se pueden organizar actos
culturales novedosos y no tan solo mirar con el tele-
objetivo del turismo.

Colabora en esta 1" Semana Musical, la Parroquia de San
Juan Bautista, donde se celebraran los Conciertos a las
20'30h.

Combinado con un interesante tomeo de futbito que ten-
dra lugar en las pistas del Club Tenis Can Sim6, haremos
incapi6 en recordarles que el viernes hay un Concierto Ex-
traordinario de la Banda de Musica Local que concluira con
el himno de Son Servera y estard dirigido por Silverio
Duato. Y que el sabado tendra lugar a actuacion de la CA-
PELLA ORATORIANA, BRASS QUINTET I XAVIER
CARBONELL bajo la batuta de Gori Marcus.

Un programa, el de esta 1" Semana Musical Santa Ceci-
lia, que invita a la participaci6n y a la asistencia a los Con-
ciertos.

I.S.

Avda. Crist6bal Col6n, 78
Tels. 585711 - 58 57 51

Fax: 58 6026 - Telex: 69463 VIHO
07560 CALA MILLOR (Mallorca)

PUENTE INMACULADA
Canarias 32.900.-
Andorra 31.200.-
Madrid y alrededores 36.6O0.-
Venecia 51.9OO.-
Venecia y Florencia 62.500.-
Lisboa 66.OOO.-
Turqufa 61.900.-
Austria 66.OOO-
Circuito Marruecos 54.5OO.-
Tanger 34.9OO.-
Marrakech 58.5OO.-
Londres 57.2OO.-

VUELOS INTERNACIONALES
Londres 23.5OO.-
Frankfurt 24.2OO.
Paris 27.1OO.
Dusseldorf 32.OOO.
Dusseldorf Charter O.W 18.OOO.
Amsterdam 32.OOO.-
Hamburgo 32.OOO.-
Manchester 28.OOO.-

VUELOS CHARTER NACIONALES IDA YVUELTA
Alicante 8.950.
Barcelona 7.OOO.
BUbao 14.50O.
Cranada 16.9OO.
Jerez 17.5OO.
Malaga 13.000.-
Madrid 12.5OO.
SeviUa 17.500.
Santiago 23.000.-
Zaragoza 13.5OO.-
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I SETMANA MUSICAL SANTA CELILIA
SON SERVERA 1991

DEL 19 AL 24 DE NOVEMBRE
ESGLESIA SANT JOAN BAPTISTA

TOTS ELS CONCERTS COMENCARAN A LES 20'30 HORES

ORGANITZADA PER: Col.labora:

Escola Municipal de Musica Parroquia Sant Joan
Banda de Musica Local Baptista

DIJOUS DIA 21 DISSABTE DIA 2 5

A LES 20 HORES

PARTII DE FUTBET A LES PISTES DE CAN SIMO

PROFESSORS I ALUMNES

DIVENDRES DIA 22

CONCERT EXTRAORDINARI
DE LA BANDA DE MUSICA LOCAL

ELABANICO PASODOBLE A IAVALOYES

SERENATA EN SOL KV 525 W A MOZART

EL TAMBOR DE CRANADEROS OBERTURA R CHAPI

PIEDRALVES PASODOBLE - HIMNO LUCIO NAVARRO

EL BARBERILLO DE LAVAPIES SELECCION BARBIERI

TRANSCRIPCION M. SAN MICUEL

SELECCION CLEN MILLER BIOCRAFlA CLEN MILLER

HIMNE A SON SERVERA

MUSICA

LLETRA

ARRANCEMENT

DIRECTOR SILVERIDUATO

A. M. SERVERA

CATALINA JUAN

RAMON BALLESTER

A LES 20 HORES
PARTIT DE FUTBET A LES PISTES DE C A N SIMO

PARES DELS ALUMNES - PERDEDORS DEL DIJOUS

DIUMENGE DIA 24

A LES 1 6 HORES

FINAL DE FUTBET A CAN SIMO

CUANYADORS DEL DISSABTE - CUANYADORS DEL DIIOUS

A LES 2O'JO HORES

ACTUACI6 DE
LA CAPELLA ORATORIANA,

BRASS OUINTET I XAVIER CARBONELL

P R O C R A M A

ABSALOM, FILI Ml

AVE MARIA, RECINA

IN DUICIIUBILO

IESU, NUN SEI CEPREISET

NUNDANKETALLECOTT

VENI SANTE SPIRITUS

MACNIFICAT

CHRISTMAS CANTATA

COR I ORCUE

COR ORCUE I METALS

ORCANISTA

DIRECTOR

FOSOUIN DES PRES

T L VICTORIA

M PRAETORIUS

I. S. BACH

I PACHELBEL

I M HAYDN

I PACHELBEL

D PINKHAM

XAVIER CARBONELL

CORI MARCUS

Patrocina:
Ajuntament de Son Servera



/ SEMANA MUSICAL SANTA CECILIA

I SEMANA MUSICAL SANTA CECILIA

SALUDA DEL ALCALDE

Eduard Servera, Alcalde

El Ayuntamiento de Son Servera os invita a participar en
los de la 1' Semana Musical de Son Servera organizada por
la Escuela Municipal de Musica y la Banda Local, con gran
ilusion y esfuerzo para ofrecer al Municipio, una muestra de
lo que hacen los alumnos y jdvenes que estudian musica y
hacer que la musica est& al alcance de cada vez mas perso-
nas.

Como Consistorio, deseamos el mayor dxito y una conti-
nuidad aflo tras afio de esta iniciativa.

Eduard Servera
Alcalde

Tel. 58 56 06

in
Paseo Marftimo, 21

CALA MILLOR

ENTRANTES
25. Huovos escalfados «napolltana» 5OO pts.
26. Tallarinos al salmon 650 pts.
27. Ensalada «marlnera» 650 pts.

PESCADOS
207. Fllete do lenguado on salsa verdo 1.100 pts.
208. Merluza a la galloga 850 pts.

CARNES
114. Cordon Blue 1.200 pts.
115. Estofado do ternera a la hungara 9OO pts.
116. Entrocoto con setas alplnas 1.525 pts.

PIZZA
O solo mio 875 pts.
TomaU. quaso. jamdn. «tCin. pimwntos. huevo, or*gano

POSTRES
Mus do chocolate 3OO pts.
Tarta do la casa 3OO pts.
Canas rollonas 275 pts.

VINOS
Frascatl. Blanco 1.1OO pts.
Bolla. Rosado 1.1OO pts.
Vino Alball 83 1.700 pts.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
BANDA DE MUSICA LOCAL DE
SON SERVERA

XJ

Silverio Dualo, el Director de la Banda Local y de la Escuela de
Musica con alguno de sus alumnos y miisicos

El pasado mes de Octubre la Banda de Musica Local de
Son Servera celebr6 sus elecciones para elegir nueva Junta
Directiva.

Esperemos que cada uno desempefie el cargo que le ha
asignado con ganas de trabajar para que esta banda siga
adelante.

Con su Director al frente D. Silverio Duato Sapifla, la
Junta Directiva queda como a continuation se relaciona:
Presidente: Juan Serra.
Vice-Presidente: Antonio Servera Servera
Secretario: Jaime Servera Lliteras
Jefe Archivo: Miguel Angel Marin Brunet
Relaciones Publicas: Salvador Servera Servera
Relaciones Publicas: Magdalena Ordinas
Vocal: Lorenzo Bauza NeboL

Miguel Marin
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COLABORACION

SOMOS ORIGINALES... NO FOTOCOPIAS
PARA OACTARSE DE Qbi ?AQUI ESTA' <iVES?/UN AUTO

CCMO ESTt PlENSA COMPRAESE
Mi

Como pcrsonas, y pcrsonas influidas
por una corriente cristiana, creemos
que nuestro origen, procedc de Dios...
o de un Ser a quien denominamos
Dios.

Por tanto hemos de ser conscientes
de que tenemos que ser la persona
unica a la que ese Dios quiere que as-
piremos. Cuando mejor lleguemos a
ser aquello para lo que hemos sido lla-
mados a ser originariamcntc, mas uni-
dos estaremos a nuestro origen divino.
Pues hemos sido llamados a ser preci-
samente la persona que somos y no
otras.

Nuestra condici6n de vida puede ha-
bcrtc impuesto ya lo que debes hacer,
pero una cosa queda a tu elccci6n, y es
como has de hacer unicamente lo que
haces.

i,En qu6 forma te entregas a tus ta-
reas cotidianas, a tus contactos con la
gente, al ciudado de tu familia, al ejer-
cicio de los depones? Puedes hacer las
cosas de mil maneras pero tan solo tu
edificaras el YO original al que has
sido llamado a ser.

Muchas veces vamos hacia posibili-
dades tentadoras y falsas... tratas a

veces de ser algo que no has sido lla-
mado a ser, y lo haces para complacer
a otros. Anhelas que te quieran. Persi-
gues con ansia el 6xito, el aplauso, el
poder. Estos modos no son autdntica-
mente tuyos. Te impiden fijar el ancla
en tu verdadero YO... en tu origen.

jSER NOSOTROS MISMOS NOS
HACE CON FRECUENCIA, INAD-
MISIBLES PARA EL MUNDO, SER
UNO MISMO ES SUFRK SOLE-
DAD!

Podemos desde lo mas profundo de
nuestro ser, gritar a ese nuestro fiel
Origen:

«Tcn piedad de nosotros, ten piedad
de nuestros esfuerzos. Para que ante Ti,
en amor y en fe, recta y humildemente
sigamos, con abnegacidn, constancia y
valor, y te hallcmos en el silencio.

Danos un corazon puro para que te
veamos, un corazon humilde para que
te oigamos, un corazon de amor para
que te vivamos.

TU, a quien no conozco, pero de
quien soy, a quien no entiendo pero
que me has consagrado a mi destino.
TU!» (Plegaria de Hammaeskjold,
quien fue Secretario General de Nacio-

nes Unidas fue hallada en su diario
personal).

Tienes que pensar

Yo soy distinto de los demas, mi
cuerpo es diferente, y tambidn mi espi-
ritu, mi temperamento, mi temple, mi
historia personal, mi predisposition
para los vicios y para las virtudes.

Es verdad que puedo descubrir el
sentido de mi vida en mis circunstan-
cias, en los que me rodean, pero en fin
de cuentas se que el sentido autdntico
de mi vida csui dentro de mi.

Nadie es una isla.
Siempre estoy con otros. Si no estoy

con ellos fisicamente y no por eso me
libra del contacto o de su influencia,
aunque persiste en mi hasta en la sole-
dad.

Ser original significa que soy el ori-
gen de lo que pienso, siento y digo y
hago.

La originalidad personal exige que
viva A MI MANERA las costumbres y
tradiciones de mi cultura. Hacer mi
quehacer unido al resto de la humani-
dad de una forma unica y original...
LA MIA!

Neyda

PERO....<iA VO& TE ALEQRA
EN SCRiO QUE TU 8*PA VAYA
A COV\PRARSE UN AUTO

POR SUPUESTO,
MiGUELiTO

(ES UNO DE. LOS POCOS AUTOS
EN L05 QUE LO IMPORTANTE
SI6UE SiENDO LA PERSOrO^
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SANTLLORENC

COSAS, NOTICIAS Y PERSONAS DE SANT LLORENg

El jueves 7 de noviembre por la
noche, se celebr6 el pleno ordinario
que suele celebrarse cada mes con una
orden del dfa de seis puntos. El punto
que atrajo mas atenci6n fue la aproba-
ci6n y modification de las normas fis-
cales para el 92, que se aprobo con los
votos negativos del PP-UM, haciendo
constar que las subidas pudiesen haber
sido mas reguladas.

Tambi6n se aprobaron dos mociones
de urgencia, la primera fue para adhe-
rirse a la plataforma civica por «L'au-
togovern» y su campafla de conciencia-
cion «VOLEM COMANDAR A CA
NOSTRA». La propuesta en principio
iba a ser presentada por Toni Sanso,
edil del PSM y fue concensuada por
todos los grupos, aprobandose por una-
nimidad.

La segunda la prcscnto el concejal
delegado de urbanismo Mateu Puigr6s
que se declaraba de utilidad publica
unos terrenos de 198 m2, y seran nece-
sario expropiar para poder finalizar las
obras del puente de na Capirrona en
Son Carrio con dos abstenciones del
PP-UM y el voto negativo del n° uno
de este mismo partido Mateu Domen-
ge.

-Pedro I. Mas Servera, cabo de la
Policia Municipal de S. Llorenc esti de
enhorabuena ya que ha aprobado el
cxiimcn de sargento, que se hard oficial
enseguida que este en el boletin. Felici-
dades «Sargent Shuster».

-El pintor llorenci Guillem Nadal,
expone en el centro cultural «La Mise-
ricordia», organizada por la Caixa de
Valencia y Consell Insular. Estas ulti-
mas obras las titula «Omphalos» que
nan recibido excelentes criticas.

-El viernes 15 de noviembre, por la
noche el grup llorenci' de comedies
puso en escena la obra «Sa padrina»,
en Manacor en las fiestas de las barria-
das de Sta. Catalina y es Creuers con
notable dxito. Ya se rumorea que la
compafiia de Xesc Fortesa se ha fijado
con Catalina Sureda.

-El que fue jugador del Barcelona,
Macizo, me ha informado que en bre-
ves fechas abriran las puertas al piibli-
co el restaurante ubicado en «Es Moll

!

«En Parreta» con su nueva eldstica

den bou».
-Onofre Vaquer «Poll» reforma los

altos del bar Olimpic para instalar un
PUB, espero que le vaya bien en esta

nueva empresa.
-Con una semana de retraso tuvo

lugar la reapertura de «Es Garatge»,
aunque sinceramente valio la pena.

-El equipo de Voleybol llorenci
«Hnos. Esteva» reacciono tras la pri-
mera derrota ganando los dos siguien-
tes partidos: al Magatours por 3-2 y al
C.V. Petra por 3-0.

Siendo Tofol Sureda el autentico re-
vulsivo.

-El jugador llorenci Biel Servera

«Parreta», que defiende los colores del
Sporting Mahon6s, ultimamente no es
habitual en las formaciones, pero «no
paseu pena» es debido a una inoportu-
na lesion.

-El Cardassar, a pesar de algiin que
otro traspies, jugadores, entrenadores y
directivos forman una autentica pifla.
El lunes por la noche, los antes citados,
jugaron un partidito destacando una ex-
celente jugada a lo futre de S. Pomar
con pase a G. Llodra que de chilena
marco un explendido gol. Despues,
claro esta, una suculenta cena en el bar
del campo de fiitbol. Tambi6n adminis-
trado este aflo por la familia Estelrich.

J. Forn^s
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SANTLLORENC

PERFIL

«L'AMO EN PERE ANTONI SANCHO»
«ES PADRI DE SANT LLORENQ>

Hard ahora mis de cien aflos, en una
pequefla poblacion mallorquina, llama-
da Sant Llorenc des Cardassar, una
joven pareja tomo la decision de unir
su amor en sagrado sacramento, el ma-
trimonio.

Catalina Planisi Melis y Antoni San-
cho Gelabert se llamaban, fruto de este
amor dio vida a cinco hermosos hijos,
tres de ellos aun con vida Margarita de
94 aflos, Catalina de 86 y el var6n Pere
Antoni que naci6 un 14 de Noviembre
de 1891, hace nada menos que un
siglo. Gracias a Dios y al esfuerzo de
sus queridos padres, siempre pudo lle-
var zapatos, en unos tiempos tan diffci-
les para Espafia que estaba en guerra
con Cuba. En sus afios mozos cumpli6
sus deberes militares en la Mola de
Mahon en el Cuerpo de Artilleria gra-
cias a un conocido de su padre, que fue
alcalde de la Villa, pudo venir unos
dias de permisos para pasarlos con su
familia.

A los 25 afios contrajo matrimonio
con una garrida joven, Catalina Salas,
de cuyo enlace nacicron dos hembras y
un varon (a lo largo de los aflos vi6
como perdia a su esposa y una de sus
hijas). En esta embarazosa epoca de
Guerra de hermanos contra hermanos y
padres ante hijos siempre sac6 «cl
carro endavant» trabajando de herrero
hasta los 80 aflos, que lo jubilaron y de
«pagcs» aun ayuda a su hija en las la-
bores propias de «fora vila».

L'amo en Pere Antoni «Pisca»
«Padri de Sant Llorenc» ha visto todo
lo bueno y malo que ha pasado en
nuestro Municipio en estas ultimas die/.
dccadas, de no haber ninguna bicicleta
a que las calles estcn llenas de vehicu-
los; de sacar y limpiar el agua y barro
de su vivienda en las numerosas torrcn-
tadas que azotean el territorio llorenci,
a los amplios y modernos torrentes; de
tener que aprender por sf solo a leer y
escribir, a tener unos profesores cuali-
ficados y unas modemas aulas escola-
res, aiin con un humor increible, de
memoria intacta, simpdtico y gozando

L'amo Pere Antoni Sancho, momentos antes de la Santa Misa, junto a sus familiares

L'amo Pere Antoni Sancho, el d(a de su homenaje, con el Alcalde Don Miguel Vaquer

de buena salud, acude semanalmente al
Campo de Fiitbol para presenciar dis-
tintos partidos, de su gran aficion que
es el deporte Rey.

Este jueves pasado, el dia del «Di-
jous Bo» no podia ser mejor para el,
celebr6 su onomdstica en una fiesta
privada de intimidad familiar. Y el do-
mingo encabezado por l'Ajuntament de

Sant Llorenc des Cardassar y otras en-
tidades sociales, se le hizo el merecido
homenaje a «tot un Uorencf» que tiene
incluso mas aflos que el propio munici-
pio.

«Molts d'anys l'amo en Pere Anto-
ni*

Joan Fornes
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SON CARRIO

TONI FONT, PRESIDENTE DE LA TERCERA EDAD

M" Jose Torres
Toni Font Vives, casado, cumplio 73

aflos el pasado 16 de febrero. En estos
momentos de su vida se dedica a des-
cansar todos los afios trabajados y se
entretiene en algunas labores del
campo. En la actualidad es el Presiden-
te de la «Associaci6 de Padrins de la 3'
Edad» de Son Carrio.

A pesar de su edad esti en unas con-
diciones inmejorables. Nos ha recibido
en su casa de Son Carrio accediendo a
responder algunas preguntas:

-<,Cuando se fundo la Asociacion
de la 3' Edad de Son Carrio?

-Se hicieron los estatutos exactamen-
te el 5 de Junio de 1987, hace 4 aitos.

-^Desde cuando es usted presiden-
te?

-Me nombraron presidente cuando se
formo la Asociaci6n y todavia estoy
ocupando este pucsto.

-;,Cual es su funtion es esta socie-
dad?

-Hago lo que esta en mis manos;
acudo a las reuniones de comarcas de
presidentes, organizamos excursiones...
En estas reuniones se habla de los posi-
bles proyectos de cada asociacion.
Ahora se ha propuesto hacer una Aso-
ciacion de la 3' Edad comarcal, pero
todavia no se ha llevado a cabo.

-^Quienes desempenan los demas
cargos?

-El Vice-presidente es mi hermano
Jaime Font, el Secretario es Miguel
Genovart, el Tesorero Salvador Gal-
mes, y contamos tambidn con cuatro
vocales. Con todos estos miembros ha-
cemos una asamblea general cada aflo
para discutir los gastos, los progresos o
fallos, los programas que tenemos y
otros detalles.

-^Ha sido bien acogida por nues-
tros «padrins» y por el pueblo vues-
tra sociedad?

-Si, ha tenido mucho dxito, haci'a
mucha falta un lugar para nosotros en
Son Carri6, los viejos como nosotros
necesitamos reunirnos en algun lugar,
tomar caf6 y jugar nuestra partida de
cartas. A pane de eso estan las excur-

Toni Font, Presidente de la Tercera Edad de Son Carrid

siones, que si no fuera por nuestro gran
grupo no saldriamos de nuestro pueblo.

actos organizais?

-Lo que mas hacemos son excursio-
nes, visitamos lugares de Mallorca o
incluso el aflo pasado hicimos un viaje
a Ibiza, y otro a Mahon. Tambien tene-
mos salidas nocturnas. Hemos ido de
cena unas veces y tambien visitamos el
Casino. A pesar de nuestra edad nos
gusta divertimos y ahora tenemos
oportunidad de hacerlo. Para las fiestas
organizamos exposiciones de fotografia
y objetos antiguos, «randa», «brodat»,
etc...

-iQue planes teneis programados?
-Queriamos hacer un viaje a Madrid

para el proximo puente, pero al final
no han ido bien las cosas y lo tendria-
mos que hacer mas adelante. El proxi-
mo di'a 7 organizamos unas matanzas,
nos han prestado una cocheria grande
donde podremos caber todos y estamos
haciendo estas preparaciones. Otra de
las cosas que tenemos interes es en
buscar un lugar donde poder jugar a la
petanca y quizas hacer alguna competi-
tion, ya que nos han regalado dos jue-
gos.

-;.Ks verdad que se ha quedado pe-
queno el «llar»?

-Si, en un principio no esperabamos
ser tantos socios, este aflo hemos llega-
do a ser 180. El Ayuntamiento dene en
proyecto cambiar el Centro Medico y
ampliar nuestro centro, que sea pronto.

-iRecibiis alguna ayuda del Ayun-
tamiento?

-Si, cada aflo nos da una subvention.
-^Contais con otras ayudas a parte

de vuestras propias aportaciones?
-El aflo pasado recibimos subvencio-

nes de Inserso y la Seguridad Social,
este aflo todavia no hemos recibido
ninguna, pero nos vamos arreglando,
no hacemos gastos excesivos.

-Por ultimo, Je gustaria anadir
algo mas?

-Estoy muy contento de todos los so-
cios que han confiado en mi, ya que
soy Presidente porque ellos me han
hecho. Les estoy muy agradecido, y
por ultimo decirles que intentaremos
continuar igual y divertimos mientras
podamos y tengamos fuerzas.

Muchas gracias Sr. Toni. Le desea-
mos continue con su labor en esta gran
sociedad y con esa alegria de vivir que
tiene.
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EL CIUDADANO OPINA

'COMO HA IDO LA TEMPORADA?

ANTONIA SALAS VILLAR,
Dependienta Libreria «Llevant»

RAFAEL SUREDA, (Tienda
S'Estanyol) Cala MiUor

MARiA SUREDA (Tango-Bolero)
Cala MiUor

Este aflo ha sido una icmporada muy
buena a partir de Junio hasta finales de
Octubre, creo que al hacer el paseo
Col6n peatonal, la gente se pasea mas
en las horas desde las 8 de la larde
hasta las 11 de la noche. Ha sido una
buena temporada, a pcsar de que al
quitar la circulaci6n del paseo Colon
ha perjudicado algo a los bares y tien-
das de las calles ayacentes.

AGUEDA RODRIGUEZ GARBERl
(Jardineria Grevol) Son Servera

En tdnninos generales basiante bien.
En relaci6n al anterior aflo se ha nota-
do un poco la diferencia. Ha bajado
algo la venta de flores, mientras que la
jardineria ha funcionado practicamente
igual.

Refiridndome al turismo extranjero
yo creo que la temporada se podria di-
vidir en dos paries. Una primera hasta
mediados de Agosto muy floja, y una
segunda hasta finales de Octubre con
muchi'sima gente, aunque con un nivel
economico bastante bajo. En cuanto al
cliente nacional o residente, muy bien.

MIGUEL VIVES (Viajes Millor)
Cala Millor

Cada vez es un mercado mSs exigen-
te en cuanto hace referencia al recepti-
vo, por aquello de que hay mds alterna-
tiva, y esto afladido a que las disponi-
bilidades de la paises europeos que ha-
bitualmente nos visitan son de cada vez
si no mas limitadas no mejores.

Por todo ello hoteleros, comercian-
tes, etc. se ven obligados a prestar me-
jores servicios con menor rentabilidad.

Para el 92 es muy arriesgado hacer
pronosticos, puede ocurrir cualquier
cosa a nivel internacional, no obstante
se supone que Espafla sera un pai's de
moda por lo de las Olimpiadas y la
Expo en Sevilla, esto unido al proble-
ma de paises como Yugoslavia, etc.
hara que el turismo que iba dirigido a
estos paises recale en Espafia, haciendo
que la temporada sea sino boyante
como antaflo, normal.

Considero que el niimero de turistas
ha sido muy alto, sin embargo su poco
poder adquisitivo nos impide hablar de
una buena temporada. En nuestro caso
particular contamos con la ventaja del
numeroso grupo de residentes espaflo-
les que nos visitan tanto en Tango
como en Bolero.

TOMEU FEMEN1AS (Presidente de
la Asociacion Hotelera)

Empez6 mal y termin6 bien.

CALA MILLOR 7/34



SU PINTURA ES FUERZA, MOVIMIENTO Y EMOCION
GREGORIO SANTOS, PINTOR

«GOYO», como quiere que le lla-
men los amigos, es un personaje natu-
ral que vive con los pies en la tierra y
con un corazon...! asi de grande!. Es
todo bondad y familiar a mas no poder,
entre otras virtudes. Defectos, que no
es un defecto pero llega a afectar, es el
qucrcr sicmpre intentar conseguir la
paz y sosiego que no logra encontrar
hasta rozar la barrera de los 40 afios.

Es un buen marcante de su obra y un
interlocutor valido. Sus grandes viajes
y estancias de afios en el mundo entero
le hacen descubrir la isla de la Calma a
mediados de los 60, pasando a rcsidir
aqui hace tan solo dos afios, siendo
Lloseta donde encontrard su lugar de
inspiration y habitat hasta ahora.

Al nacer en Madrid en el 42
«Goyo», como reza el refran: «Nadie
es profeta en su tierra*, ama Madrid,
pero no lo suficiente como para expo-
ner una individual alb', sin embargo co-
noci6 y trat6 mucho a la gran galerista
Juana Mordo y tcndra obra en perma-
nencia en la galcria hasta su muerte
acaecida en el 84, pasando a retirarla al
morir ella. «Tengo muchos amigos
artistas por todo el mundo, y en la
isla algunos consagrados*.

Al hablar con «Goyo» siempre se
respira paz y tranquilidad, no son vali-
dos los nervios, por eso al preguntarle
sobre escoger pintura, escultura, arte en
general y no otro oficio, su respuesta
es muy clara: «Yo no he escogido la
pintura, ya naces con una sensibili-
dad y escoges el camino de la pintu-
ra. Cuando era joven tambien estuve
con un grupo de musica actual de los
60, estuvimos en television y yo era
un vocalista, pero ya me tiraba la
pintura. El grupo se disolvio, unos
cogieron arquitectura, otros la pintu-

El pinlor Goyo en su estudio de Lloseta

ra, etc... Pero todos los anos necesito
dedicar algun tiempo a la escultura,
en mi taller tengo algunas*.

Recordando m3s cosas del pasado
nos cuenta que... «Desde joven las
personas que retenia, las expresaba
de la memoria; aquella chica de la
que te enamorabas, la calle donde vi-
vias, tambien la ciudad donde te en-
contrabas, era retention. De acuerdo
con tus impulsos, tu juventud, tu tec-
nica sin haber descubrido los gran-
des maestros. Pintaba de una forma
rapida y totalmente primitiva, es-
pontanea, ingenua, sincera. Ahora es
lo mismo, pero el oficio y la escuela
de la vida eran necesarios.

Es muy hermoso empezar sin nin-
guna tecnica y descubir los princi-
pios del arte para saber el mundo

donde deseas estar y empezar desde
los mismos inicios de la humanidad,
dejando lastre y reteniendo aquellos
que de verdad te gustan e impresio-
nan: Bosco, Velazquez, Tiziano,
Goya, Ezanne, Picasso, que nos lo
dej6 muy dificil, e tc .*

En cuanto a su entrada en el mundo
de la cotizaci6n y arte a un nivel inte-
resante y sus influencias, es muy fran-
co y transparente: «He creido que
tenia fortaleza para salir y no me
arrepiento, ya que todavia estoy vivo
y ahora empiezo a disfrutar de mi
obra. Dentro de todo este tinglado
esta la movida madrilena de la post-
guerra; de Kandiski, Paul Klee, los
abstractos americanos que ban sido
impresionantes en este siglo Jason
Pollok, de Kooning, Robert Mother-
well y anteriormente Oscar Kokosca,

CLASES DE

MECANOGRAHA
Informes tetefonos: 56 75 63 y 56 81 65

SE VENDE CHALET

de construccion alto diseiio, en Sa Coma
Interesados llamar al Tel. 81 08 88

(solo noches)

CALA MUJLOR W5



ARTE

Una obra del pintor

todos ellos van acordes con mi tem-
peramento. De mis artistas mas que-
ridos, que creo son todos o nadie,
como suave es Manolo Momp6,
Chain Soutine y Vincent Van Goch,
de los cuales realice* varios cuadros
en una serie que se titulaba «Pintan-
do del natural para Vincent*, en los
anos 70. Lo ultimo que tambien me
ha dicho algo y le quiero porque me
pone en marcha y lo digo porque es
mas pequeno que yo, asi como tiene
la capacidad de emocionarme es Mi-
guel Barcek), que es un gran artista.
Otra influencia que ha tenido mi
vida ha sido Francis Bancon, su figu-
rackm y su pintura muy original con
una gran personalidad me influvo
hace unos 20 anos, como Frank Ste-
lla, pintor abstracto americano y
todos los pintores expresionistas ale-
manes.

Todos estos artistas y mi proceso,
me ha dado cuenta de que no habia
otra salida, sino esa necesidad de
hacer, de expresarte y esa gran suer-
te de estar vivo todavia para poder
empezar a disfrutar un poco de mi
pintura, encontrando la paz y el so-
siego, ordenar mi vida. Porque ya no

me pesa, les amiro y les doy las gra-
cias porque estan en polvo en ese
•cosmos* que estoy tratando de
hacer, creo que me estan mirando y
diciendo: «Goyo, lo estas consiguien-
do», y con 49 anos estoy empezando
a pintar y me gustaria dejarles algo,
porque sine mi vida no tendria nin-
gun sentido. Hasta ahora no he podi-
do hacer nada mas que seguir el rio
de mi pintura».

A pane de ser uno de los artistas que
la U.I.B. ha comprado recientemente
una obra suya. Seguimos hablando de
sus primeras pinceladas delante de una
tela en bianco y nos cuenta lo siguien-
te: «Ahora hay muchas cosas que se
ban esfumado, hay muchos miedos y
lastre que no aparece resultando que
ahora sabes como mirar una tela vir-
gen, hablar con ella, le discutes y la
metes siete patadas; has aprendido a
comerla, a machacarla. Lo tienes
todo preparado, la vas mirando y le
das vueltas a su alrededor, tienes que
saber el momento exacto que vas a
meter la mano, tienes que encontrar-
te sano, fuerte y agil de cuerpo y
mente, teniendo que acabar con ella
porque sino ella acabara contigo.

Cuando no pinto, agusto la dejo, la
rompo, no sigo, la limpio y la dejo
virgen para empezar otra vez con
una nueva historia*.

«La obra de arte es un
estado especial, es una
emocion y como tal hay
que sentirla, por lo tanto
no hay antes ni despues,
y en el momento de
ejecucion tiene que
rayar la perf eccion, sino
no hay tal obra de arte»

En referenda a su vocaci6n de artis-
ta, como el arte se encucntra catolico
en un compas de espera ante un tiempo
perdido y plural en el vacfo: «EI arte
es un estado especial, una emoci6n y
como tal, hay que sentirla.

No te acuerdas de nada, es un
vac io total y estas en otro mundo,
pero estas creando. Empecl a «irme»
creando mis paisajes, dentro queria
abarcar kms. cuadrados en las series
que hice de «rio amarillo*, entonces
ya queria meter en mis telas grandes
extensiones de terreno, de alii que
cada vez he subido a mas altura y
por esto creo que estoy con mis se-
ries del «Cosmos». Yo he estado mas
alia de Orion en mi largo camino he
visto muchas cosas, han pasado mu-
chos artistas y la mayoria no han
vuelto a saber de ellos. Yo sigo aqui
y de algo estoy muy seguro, que sera
hasta ya el final pintando, he visto
como poco a poco mi pintura se va
situando en su lugar, su fuerza, mo-
vimiento y emocion que me ha esfor-
zado en transmitir*.

Y ya para terminar esta agradable e
interesante charla, al preguntarle por lo
que le gustaria ser si volviera a nacer,
su respuesta es firme: «me gustaria
hacer lo mismo».

Robi de B.
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CRISTALERIA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

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

|Junto Frutas Servera|

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

Camisas: 501, 401
Cazadoras: 501

Pantalones: 501, 518, 401, 664 y 901

Levis
ESTABLECIMIENTO
AUTORIZADO



ARTE

MUSEU SENTIMENTAL

JOAN GUAITA ART
En un sobre precioso, color verdc otoflo, rccibi una cx-

quisita invitaci6n con un papel de tacto aru'slico, tambien
color verde otoflo, del alma del arte de nuestra isla: Joan
Guaita. £1 tftulo es atrayentc y lo envuelto enire pardntesis
(Museu Sentimental) Guaita, se complace pues a invitamos
a todos al Vernissage de la exposici6n que esti abierta al
publico en C/Veri 7 Palma con obras de Arroyo, Beuys,
Bosch, Gomila, Kakober, Nagel, Roig, Spoerri y Socias.

GUILLEM NADAL
«OMPHALOS»

En el centro cultural de la Misericordia y hasta el 30 de
cnero, de la mano del Conscll Insular de Mallorca y de la
Obra Cultural de la Caixa de Valencia, expone su obra pic-
torica bajo el tftulo de «Omphalos» el artista de Sant Llo-
renc. afincado en Son Servera GUILLEM NADAL. Y que
como dice muy bien J. Mascaro Pasarius,... «como fruto de
su genio artfstico, es un verdadero regalo de Navidad y de
Reyes*.

Pero a mi Guillem Nadal no me quiere!... quiero decir
que no me quiere conceder una entrevista y estoy muy triste
por ello. Suerte que de vez en cuando nos vemos en el bar
Es Moli y nos saludamos. El artista me ha saludado, me
digo a mi misma!... por lo menos me saluda. Ya es algo.
Quizes cuando el CALA MILLOR 7 llegue a los 100 nume-
ros, Guillem Nadal, sino es que expone en America, me
conceda una entrevista. Seria una distincion.

Por de pronto, recibe mi mis sincera enhorabuena!.
Isabel Servera

FUSTERIA SON CARRIO
Gabriel Sancho «Can Calafat» tiene
un taller de carpinteria en general

Especialista en muebles de cocina,
persianas, vidrieras, banos, puertas

Trabajos a medida

Tel. 83 83 44
De 13 a16h.y de 20 a 22 h.

Calle Verdnica, Barrio de «S'Estacio»

LENCERIA Y CORSETERIA
Juan Servera Camps, 8
Cala Millor (Son Servera) Telefono 58 60 25

ul) B

RE 8TAURANTE

PIZZERIA
A P T S .

C . MILLOR
PARK

C«U Millor

CMallorc*) 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.
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NECROLOGICAS

FALLECIO PEDRO JUAN
SERVERA, PRESIDENTE DE LA
TERCERA EDAD

Pedro Juan Servera cuandofue recibido por el Sr. Albertl,
entonces presidenle del CIM

El dia 10 de este mes, fallecio a la edad de 85 afios, Don
Pedro Juan Servera, Presidente de la Asociacion de la Ter-
cera Edad de Son Servera que ostentaba este cargo por se-
gunda vez.

Quisiera dejar constancia de mi mas sentido pcsamc a sus

hijos Pedro y Miguel, y especialmente a su hija Margarita.
Pedro Juan Servera, era un hombre de bien. Le gustaba

mucho vivir y viajar, en sus afios de juventud se fue a Ame-
rica donde paso varios afios... fue Presidente de la Colom-
bofila a la cual le brindo una gran colaboracion y obtuvo
muchisimos premios... era muy asociable, le gustaba contar
cosas y vivia intensamente los pequeftos momentos de cada
dia, rodeado de sus hijos y de sus nietos.

Hace afios, parece ya que ha pasado tanto tiempo!... se
intereso junto a un grupo de personas para crear lo que seria
la Asociacidn Amigos de la Tercera Edad donde anterior-
mente estaba organizado por una Junta Gestora. El Ayunta-
miento, el Consell Insular y el Presidente Cafiellas, apoya-
ron la iniciativa y comenzo a funcionar masivamente bajo
su mandato, la Asociaci6n de la Tercera Edad, organizando
excursiones y actos culturales y festivos. En las siguientes
elecciones se volvi6 a presentar, pero las gan6 Don Pedro
Gual. En esta ultima digamos Legislature de la asociaci6n,
las gan6 de nuevo con un gran margen de votos a su favor.
Que descanse en paz y que de lo vivido quede para el y los
suyos en el mejor de los recuerdos.

Isabel Servera

FALLECIO DONA ROSARIO
GARCIA - DELGADO DE SAIZ

Dona Rosario Garcia - Delgado de Saiz

El dia 13 de noviembre fallecio en su domicilio palmesa-
no Dona Rosario Garcia - Delgado Sancho, artista y esposa
del Conseller de Obras Publicas y Ordenaci6n del Territo-
rio, Jeronimo Saiz Gomila.

Contaba 47 de aflos de edad y tenia seis hijos con edades
comprendidas entre los quince y veintidds afios. Durante el
ultimo mes su estado de salud sufrio un agravamiento, por
lo que recibi6 tratado mddico intensive Por consejo m6di-
co, en los ultimos dias fue trasladada a su domicilio donde
falleci6 rodeada de su esposo, hijos y demas familiares.

Persona de gran sensibilidad tanto humana como artisti-
ca. Como Directora del CALA MILLOR 7 quiero expresar
mi mas sentido pe'same a toda su familia y agradecerle a
Dona Rosario Garcia - Delgado, todos los detalles de ama-
bilidad, buen hacer y gusto exquisito que tuvo, las veces
que con su esposo visit6 mi casa. Bien para entrevistar al

Conseller como VIP, que precisamente fue en Cas Metge,
que modero Joan Pla, o para venir desde Palma a estar algu-
na que otra velada en el patio el dia de mi cumpleafios. Por
otra parte, el Conseller Saiz asisti6 tambien de protagonista
en numerosisimas ocasiones de invitado a las Tertulias de
Pula que organiza Romeo Sala. Y siempre venia acompana-
do de su esposa Dona Rosario.

Dona Rosario Garcia - Delgado de Saiz, ha dejado en
muchos corazones de esta zona de Levante un aurea de sen-
cillez, seriedad, sensibilidad y se puede decir sin temor a
equivocarse al escribirlo, que fue toda una sefiora. Descanse
en paz, y que para su esposo e hijos no les falte ni la fe, ni
la valentia, ni el coraje.

Isabel Servera

Calle Mayor, 71 - Tel 56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O
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DECLARACIONES PERSONALES

MIGUEL AMOROS
QUETGLAS

NOMBRE: Miguel Amoros Quet-
glas
FECHA DE NACIMIENTO:28
de Junio de 1.942
LUGAR: Arta
ESTUDIOS: Director de empre-
sas turisticas
TR A B A JOS: Empleado de Banca

-Rasgo principal de mi caracter
-Mi signo zodiacal es «Cancer» y

como tal me siento vulnerable ante
cualquier eventualidad.

-Cualidad que prefiero en el hom-
bre

-Sinceridad. Ante toda otra cualidad
me inclino por la sinceridad.

-Mi principal defecto
-Querras decir mis principales defec-

tos, de todas formas y para no enume-
rarlos te dire el que considero el mayor
de los que tengo. Estc.

-Ocupacion que prefiero en mis
ratos libres

-Estar rodeado de amigos
-Mi sueno dorado
-Acabo de satisfacer uno, hace pocos

di'as tuve la gran coasi6n, y la aprove-
che, de tener en mis manos los mandos
de una avioneta a tres mil pies de altu-
ra. Te puedo asegurar que la sensacion
es dificil de describir

-Para estar en forma, necesito dor-
mir...

Seis horas mas la siesta por corta
que sea

-Mis escritores favoritos.
-Alvaro Iglesias
-Mis pintores favoritos
-Sin ser un experto en pintura admi-

ro a los grandes pintores como Miro
Dali, Picasso etc, por sus logros, ahora
bien, poder ver un portal recien pintado
de Vives o un mar embravecio de Alfa-
ro, hay que reconocer que enorgullece.

•Mis musicos favoritos
-Paloma San Basilio y Juan Pardo
•Mi deporte favorite
-Tenis para practicarlo y futbol para

disfrutarlo, sobrc todo si gana el Barf a.
-Mis politicos favoritos

-Winston Churchill y John Fitzge-
rald Kennedy

-Heroes novelescos que mas admi-
ro.

-Don Quijote y Sancho Panza
-Hecho historico que mas admiro
-Cada una de las terminaciones de

las contiendas mundiales.
-Comida y bebida que prefieres
-Setas con lomo y «pa amb oli»

acompafiadas de un buen vino
-Lo que mas detesto
-La Hipocresia, como he dicho al

principio creo que si todos llevasemos
la sinceridad por delante por muy uto-
pico que sea, este planeta daria el cam-
biazo.

-Reforma local que cree mas nece-
saria

-Hay que reconocer que no es nada
facil tener en nuestro etorno todo lo de-
seado pero ya que debo contestar a la
pregunta que me haces creo que por el
peligro que lleva a la poblacion el trafi-
co rodado la reforma mas acuciante
seria que lo que llamamos carretera
fuese prccisamcntc esto, carretera y no
calle y la calle, calle y no carretera.
Eso no es una Utopia como lo de la hi-
pocresia y la sinceridad, no obstante
reconozco su dificultad.

•Como quisiera morirme.
-Sin padecer, sin enterarme, sin nin-

gun pecado, sin dejar nada pendiente y
sigo sin tener ninguna prisa.

Estado actual de mi espiritu
-En paz.
-Faltas que me inspiran mas indul-

gencia
-Si se puede indultar una falta, tiene

que ser aquella que no perjudica al
acreedor y beneficia al inculpado.

CALAMILLOR7M0



NUESTRA GENTE

1.- Maria Uiteras, Katy Uiteras, Neyda,
Miguel de «AVIS», Bel Brunei, Miguel
Sen/era, Manuel Serrano y Katy.

2.- Jesus Destal, Miguel Servera *figd»,
Alcalde de San Lorenzo, Juan Monserrat y
Miguel Morey

3.- Inge Krueger, Miguel Vives, Vicente
Jimenez, Bernardo Galmis, Sebastiana
Carbonell, Toni Forteza y Rafa Gabalddn.

Como ultimo coletazo del verano,
como un adi6s sin nostalgia, pero lleno
de carifto, como recuerdo de unas vi-
vencias que ya no volveran, pero si
quedan almacenadas en nuestro cora-
z6n como un fueguecillo suave para las
noches de este invierno, ahi van estas
tres fotos de NUESTRA GENTE!!!
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EN POCAS PALABRAS

Ma ANTONIA VIVES
cualidades aprecias mas en

las personas?
-La sinccridad y el rcspcto hacia los

demas
-^Podrias describir «en pocas pa-

labras* tu caracter?.
-Creo que deberian hacerlo los

demas, aunque intcnto ser sincera, de
caractcr alcgrc y abierta.

-^Crees que nacemos ya predesti-
nados o que hacemos nuestro desti-
no?

-Creo que con las decisiones que to-
mamos a lo largo de nuestra vida pode-
mos marcar el destino

-Lo mejor y lo peor de este mundo
-Lo mejor, lo que todos deseamos,

paz y amistad. Lo peor, lo que tene-

mos, las guerras, el terrorismo, las dro-
gas, etc.

-^Realizas algun estudio?
-No, pero me gusta la informatica.
-iQue b use as tu en un hombre?.
-No tengo una idea fija, el aspecto

fisico no es lo importante, prefiero bus-
car en el interior de las personas, su
parte humana y su comportamiento con
los demas.

-iCuales son tus hobbies?.
-A parte de leer y cocinar, descansar.
-El mejor viaje que hayas hecho o

que harias
-Hace dos afios fui a Suiza y Aus-

tria, solo fueron ocho dias pero lo pase
muy bien.

-^Campo o ciudad?
-Campo, por la tranquilidad y la paz,

acepto la ciudad por comodidad.

SUMINLSTROS
Almacenista hosteleria y distribuidor

de fabricas en exdusiva para esta parte de la isla

Cristalerfa y derivados
Cuberterfas: Cruz de Malta, Ichurgo, etc.
Vajillas decoradas finas
Vajillas hosteleria
Cuchilleria profesional
Toallas de rizo y bordadas
Toallas de hosteleria blancas
Mantas, sabanas y almohadas
Colchones y somieres PDCOLIN
Mantelerias y servilletas
TV, videos, radios, etc.
Lavadoras, firigorificos, etc.
Pequeiios electrodomesticos
Menaje para el hogar
Listas de bodas
... y un largo etc.

VARIEDAD ENARTICULOS DE REGALO
C/ Juana Servera Roca, 39
SON SERVERA Telefono y fax: 56 73 21
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FOTOS DEL AYER

COLEGIO «JAUME FORNARIS»

Lorenzo Bauza Nebot,
Miquel Angel Marin Bru-
net, Natf Rossell6 y Gabriel
Pascual. Esta foto esia
hecha en el Colegio «Jaumc
Fornaris» de Son Servera el
di'a que se inaugurf una
placa que lleva el nonibrc
del reconocido maestro.

RTE. ES MOLLET cierra en
temporada de invierno, pero
estaremos a su servicio en «LA
BODEGUILLA» con sus tipicas
tapas marineras, pa amb olis
variados... y como novedad
ofrecemos platos de cocina tipica
mallorquina

Direction: Luis Diaz

«ABIERTO TODO EL DIA»
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ODireccidn: thianoto

ESPECIALIDAD EN:
-Tapas.
-Paellas
-Sangria espanola

M E N U DIARIO CASERO
(De lunes a viernes)

65O pts.
Todo el ano
C/ Son Corp, 3. CAM MILLOR

j ' INSTITUTO DE IDIOMAS
U MICHAEL KELLER

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

CLASES EN GRUPOS REDUCIDOS
0 PARTICULARES

PROFESORES NATIVOS Y CUALIFICADOS

| NECESITAMOS PROFESOR DE ESPANOL \

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

CALA MILLOR
C. Na Penyal, 9

Tel. 585585

CALA RATJADA
C. Leonor Servers, s. n.

Tel. 563397



OUT

-Los gestos sencillos, amistosos, que mejoran nuestras
relaciones.

-Aprcndcr cada dfa a scr menos infclices
-Practicar algiin deporte
-No importa saber hacia donde vamos, lo importante

es estar en el camino
-El fracaso, poique nos sirve para aprender
-No mirar el reloj cuando vamos de «marcha»
-Descubir que hay gente que te quiere.
-Las chimeneas, las torradas, las tertulias
-Volver a casa por Navidad (No solo por el «almen-

dro»).

-La soledad «invisible»
-Que haya tan poca gente «original», y si demasiadas

«copias».
-Manipular a los demas con el enfado
-Vivir la vida como los demas quieren que la vivamos
-Llamar y no encontrar repuesta
-Los que son fieles con la raz6n, y no con el alma.
-Confundir «deseo» con «amor»
-Pasar de Rey a villano
-Discutir y no llevar barra de labios.

FOTO DENUNCIA

Asl estd el bordillo en el inicio del paseo Juan Uinds.

Los turistas se quejan de que en el inicio del Paseo Juan
Llinas, no hay cspacio para las sillas de ruedas que deben
usar los impedidos o minusvalidos. Sena pues conveniente
hacer la obra suficente para dar un buen acceso a estos dis-
tinguidos turistas que tambicn tienen todos sus derechos de
que se les d6 facilidades en poder pasear mas facilmente. Y
mas ahora que tienen la oportunidad de hacerlo dado que
cerca de este mencionado punto se estan llevando a cabo
nuevas obras incluidas en el Plan de Embellecimiento.

Si asi lo hiciera se conseguiria mucho y para bien.
R.L.

RESTAURANT
Torrador Tipic

Mendia Velll
OBERTCADADIA

ELSMIGDIESIVESPRES

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
Ttlifons 82 07 SO - 82 07 51 - M M 3S
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ESCRITO PARA SIEMPRE

El arte es largo. La vida es corta y la
verdad lcjana.

Un poeta ha de ser el m6s ulilitari
(uliliiairc) dels essers. Peresa, deses-
pcrs, accidents del Uenguatge, mirades
singulars, tot el que es perd, tot el que
es rebutja, ignora, elimina, oblida,
Thome mes practic HO CULL EL
POETA, i li d6na pel seu ait algiin
valor.

Biel Mesquida

Els grans urbanitzadors se senten as-
setjats, el mes curibs del cas es que
s'hi senten sense que ningii els hi hagi
estret (encara) el cercol. S implement
ara saben emper6, que s'han acabades
les clucades d'ulls. Als mafiosos, els hi
asusta que algu sapiga el seus plans i

amb qui es colguen.
Miguel Barcelo

Nadie puedc llevar mucho tiempo,
una mascara. A sabiendas de que por
mucho que se disimule, sicmpre llcga a
descubrirse.

Seneca

Una vieja tradition de la sociedad
espaflola, previene contra el abuso del
poder, porque cuando el poderoso lo
pierde, no le dejan en paz.
Antxon Sarasqueta.

Mi unico patrimonio son dos manos
para trabajar y para regir mi comporta-
miento.

Jordi Bayona

Por suerte, el paso del tiempo va

templando nuestras ideas y sobre todo,
nos permite adobarlas, CON EL BAL-
SAMO DEL HUMOR Y LA PACffiN-
CIA.

Siletti

Sabe espcrar, aguarda que la marea
fluya
-asi en la costa un barco-
Todo el que aguarda sabe que la
victoria es suya,
porque la vida es larga y el arte es
un juguete.
Y asf la vida es corta
y no llega la mar a tu galera,
aguarda sin partir y siempre espera,
que el arte es largo y, ademas, no
importa

Antonio Machado
(Consejos)

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

CALA BONA - LAVANDERIA
ABIERTO: Lunes, miercoles, vlernes

(enfrente HOTEL ATOLON)
Desde las 9 h. hasta las 13 h.

NUEVAS OFERTAS PARA ESTE AffO
•MANTAS

1
2
3
4
5

* EDREDONES
Normal
Grande

* LAVADO-SECADO
4 kg.
6 kg.

Precio
Normal

900
1.800
2.700
3.600
8.000

1.500
2.500

800
1.250

Precio
Especial

800
1.550
2.250
2.400
4.500

1.000
1.750

600
1.000

* ALFOMBRAS: Somos profesionales. Las limpia-
mos en su casa o en la lavanderfa desde 250 mts.
por 50 metros.

RECOG1DA DE ROPA A DOMICIUO
Tel. 58 57 80
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SUPERMERCADOS

HIPER COLON

GRAN SURTIDO EN CESTAS DE NAVIDAD Y LOTES DE EMPRESAS

PARKING PROPIO
AVDA. CRISTOBAL COLON, 38 - TEL. 58 51 22
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III DIVISION

DOS PUNTOS QUE SUPONEN UN RESPIRO PARA EL BADIA

SE JUGO UN MAL PARTIDO

CALA D'OR (O): Ale-
jandro, Beas, Julian, Villa,
Serra, Pintado, Peiiarrubia,
Andreu, Vicente, Salom y
Edu. (Pachi por Salom y
Cali por Edu).

BADIA CALA MILLOR
(1): Lopez, Bauza, Sebas-
tian, Matias, Brunet, Serve-
ra, Salvuri, Julian, Andreu,
Nebot y Barcelo. (Pedro por
Servera).

ARBITRO: Sr. Barea
Garcia, Buena actuacidn.
Mostro cartulina amarilla a
Villa y Edu por los locales
y Barcelo y Matias por
parte de los visitantes.

GOL: Minuto 75, Salvuri
aprovechando un rechace.

INCIDENCIAS: Se guar-
do un minuto de silencio

por la muerte del futbolista
Matias Contestf, fallecido
en accidente de trafico.

Campo en buena condi-
ciones, tarde soleada y po-
quisimo publico presencian-
do el encuentro, algo habi-
tual en Cala D'Or.

COMENTARIO: Mai
partido el presenciado en
Cala D'Or con dos equipos
venidos a menos por dife-
rentes motivos. El Badia
que no termina de asentarse
en el campo y desarrollar el
juego de otras tardes, y el
Cala D'or con una plantilla
de circunstancias a causa de
la marcha de sus jugadores
al tcrmino de la campana
pasada.

La primera mitad el juego

Joyerias

CALA MILLOR
«KATIA»

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

PATROCINA
REGULARIDAD BADIA

Lopez 18
Bauza 75
Andreu 75
Salvuri 75
Penafort 14
Brunet 14
Julian 14
Matias 14
Barcelo 13
Marcelino 7 7
Nebot. 10
Botella 8
Sebastian 8
Sanso 4
Monjo 1
Nadal 7
Pedro 7
T. Servera 7

estuvo nivelado y ambos
equipos gozaron de a] gun as
opotunidadcs, haciendo que
se lucieran los guardametas
Lopez y el debutante Ale-
jandro, que sustituia a
Otero, la verdad es que este
chico lo hizo muy bien, y en
el gol encajado no pudo
hacer nada, Lopez por su
parte acredita el gran estado
de forma por el que atravie-
sa. La segunda mitad fue
muy diferente, el Cala D'Or
cogio el mando del partido
se impuso su ritmo, corria el
minuto 50 cuando el juga-
dor local Vicente marcaba,
siendo arm I ado este gol por
el Sr. Barea Garcia, parece
ser que existio falta previa.

En una de la escasas ocasio-

nes en que contraataco con
peligro el Badia, Salvuri re-
suelve con acierto un abru-
llo en el area, la jugada
habia sido iniciada por Ma-
tias y Andreu tambien inter-
vino en su ejecucion.

El resultado justo quizas
deberia habcr sido un empa-
te, pero el futbol ya se
sabe...

Esperamos que estos dos
valiosos puntos ayuden a
tranquilizar a los jugadores
y se comience la escalada
en la tabla clasificadora. En
el Badia tambien hubo un
jugador debutante, Pedro,
procedente de los juveniles
del Manacor, este jugador
viene a reforzar la mermada
delantera de los de Cala Mi-
llor.

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

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BADIA

Salvuri 4
Barcelo 2
Sanso 2
Julian 7
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ill DIVISI6N

EL CARDASSAR FUE SUPERIOR AL SEISLAN

EL RESULTADO PUDO SER MAS ABULTADO
CARDASSAR (1): Se-

minario, Sancho, M. Galle-
tero, P. Caldentey, Ramon,
R. Sureda, Torreblanca,
Rossello, A. Seminario,
Loren y Morey.

SEISLAN (0): Tome,
Riuda, Cote, Tia, Mufioz,
Franz, Raul, Sebas, Botu-
bot. Calucha y Tobal.

ARBITRO: Sr. Garcfa
Carrasco. Buena actuacion,
ensefi6 tarjeta amrailla al ju-
gador Sebas, por dura entra-
da a Morey. Sus auxiliares
fueron Sres Macias y Diaz
Ortega.

SUSTITUCIONES: Por
el Cardassar Femenfas por
Rossello y Casals por To-
rreblanca. Y por parte del
Seislan, Selva sustituy6 a
Munoz y Pazos a Calucha.

GOL: El unico gol lo
marcd A. Seminario, batien-
do por bajo a Tome, bonito
uuito 1-0.

INCIDENCIAS: Con
ambiente festivo se inicia-
ban los prolegomenos del
partido, puesto que el Sr.
Pere Antoni Sancho cele-
braba su centenario y efec-
tuaba el saque de honor en
este encuentro, la banda de
musica de Sant Llorenc
acompano desde su casa al
campo de futbol a este buen
vecino. El club deportivo
Cardassar le ha obsequiado
con una placa, y los compo-
nentes de la Pena Cardassar
con un balon firmado por
todos los jugadores.

Mucho publico en las
gradas como es habitual, te-
rreno de juego en perfectas
condiciones ya tarde agra-
dable, aunque algo firesca.

COMENTARIO: De sa-
lida el Cardassar contaba
con notables bajas en sus
filas, caso de Carri6 y Vi-
cens lesionados, y Rigo que

tampoco pudo alinearse por
otras causas.

Estas son las dificultades
anadidas a lo dificil que re-
sulta doblegar a un equipo
con ilustres veteranos en sus
filas como cuenta el Seislan,
Botubot, Raul, Calucha, son
buen ejemplo de ello.

El juego desplegado en la
primera mitad fue bastanle
anodino, los dos equipos
trataban de imponerse en el
centre del campo, para con
ello Uevar la iniciativa, pero
no lo conseguian salvo en
contados ocasiones, y conta-
das ocasiones de gol se pro-
dujeron, curiosamente el
mayor peligro llego de los
delanteros visitantes, y Se-
minario tuvo que emplearse
a fondo en varios momen-
tos.

Un disparo de Loren
desde lejos y dos mas de

Torreblanca era lo que daba
de si el ataque local.

El segundo periodo se
inicio con un cambio en las
filas del Cardassar, Rossello
dejaba su sitio a Femenfas.
La decoracion del partido
fue diferente y asf a los ires
minutos A. Seminario estre-
llaba un balon en el poste,
segundos antes Torreblanca
abandonaba el campo a
causa de una dolencia mus-
cular, en su lugar entro el
joven Casals.

Loren en una jugada per-
sonal ponfa a prueba a
Tome, que realizo una gran
parada.

LIVPescaderia
GARANTIA
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterias

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

CL Ca SHereu, 3

CALA
MILLOR

ABIERTOTODOEL
ANO

Tel. 58 54 67

COLON
AVDA. CRISTOBAL COLON, 38

TEL. 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR CD. CARDASSAR

Morey 3
Loren 2
Carrio 2
Vicens 2
Rigo 1
A. Seminario 1
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LA SITUACION ACTUAL DEL BADIA ANALIZADA POR SU
ENTRENADOR ESTEBAN CALDENTEY

Viendo la mala campafla
rcalizada hasta el momento,
por el Badia de Cala Millor,
hemos querido que alguien
de los que estan dentro del
Club, nos cuente los moti-
vos por los cuales se en-
cuentra asi el equipo y
quien mejor para hacerlo
que el propio entrenador Sr.
Esteban Caldentey.

-Creo que la pregunta
obligada en estos momen-
tos es el porque no funcio-
na el equipo

-La respuesta la dividiria
en varias panes y asi se en-
tendera mucho mejor. El
primer apartado que coinci-
de con los primeros encuen-
tros, yo diria que la mala
suerte fue nuestra aliada, se
jugaba bien, las ocasiones
para marcar eran clarisimas,
y el balon no entraba in-
comprensiblemente. Pero
para que todos los lectores
vean que no me escudo en
el topi'co de la mala fortuna,
les dire que paralelamente
jugabamos las climinatorias
de la Copa del Rey y deja-
mos en la cuneta brillante-
mente a equipos de los muy
fuertes en nuestra categoria,
como fueron At. Baleares,
Manacor, y cai'mos ante un
primer divisionario el Tene-
rife, pero con la cabeza alta.
Pasamos a una segunda
fase, en la que los primeros
puntos asomaban a nuestro
casillero, empatamos un par
de partidos fuera de campo
y ganamos en casa, todos
pensamos que a partir de
6ste momento las cosas ro-
dari'an como corresponde a
nuestro equipo, Sanso se iba
incorporando al juego y su
aportaci6n con los goles fue
fundamental, sin embargo

no rematamos la faena y de
dos partidos jugados en casa
seguidos, tan solo hemos
sumado un punto en cada
uno de ellos, incrementando
en dos negativos m£s nues-
tra cuenta.

Y como tercer apartado y
mas grave para mi, es la
anarquia en que ha entrado
el equipo, algunos jugadores
nan perdido la compostura e
incluso parecen desganados,
afiadiria poca disciplina de-
portiva.

-De esa poca disciplina,
no tendras tu como entre-
nador algo de culpa, qui-
zas debido a tu caracter.

-Respecto a mi caracter,
yo cuando me ofrecieron se-
guir en el equipo, hable con
los jugadores, pues pienso
que habfa algo de confianza
del afto anterior, y les quise
aclarar los conceptos y la
forma de trabajo para esta
temporada. Una vez hecho
6sto deposite mi ilusion en
los jugadores y algunos de
ellos me han fallado, o
quiza simplemente se han
acomodado.

En cuanto a la disciplina

deportiva voy a tomar medi-
das dentro de la plantilla, (a
pesar de lo limitada de la
misma) y espero la reaction
por pane de todos.

•Hace pocos dias el Pre-
sidente, expuso la grave si-
tuacion economica por la
que atraviesa el Club a los
jugadores, y paradogica-
mente los resultados nega-
tivos han vuelto a apare-
cer, j-.piensa.s que esto tam-
bien ha podido influir?

-Desde luego no ha ayu-
dado en nada, de hecho ha
supuesto un revds para
todos nosotros. Tengamos
presente que a algunos toda-
via se les adeuda cantidades
del afto anterior, y aunque
ninguno de estos mucha-
chos juega por dinero, se
sienten defraudados y por-
que no decirlo enganados.

Esperamos que todo se so-
lucione y se tomen cartas en
el asunto por parte de quien
corresponda o de quien
quiera hacerlo.

-Tu relation con la
plantilla £como es?

-Buena en h'neas genera-

les, a partir de ahora vamos
a incrementar el dialogo e
imponer un poco mas de se-
riedad.

-Los entrenamientos
como se desarrollan.

-Mi plan de entrenamien-
to se rompio en principio
por los partidos de Copa,
una vez eliminados de esta
competition, iniciamos un
ciclo de 15 dias aumentando
el ritmo de los mismos, para
volver mas tarde a la nor-
malidad, en lfneas generales
estos entrenamientos son
bastantes Uevaderos.
Ultimamente algunos juga-
dores les observo como des-
ganados, hay que trabajar
mucho en cuanto a la men-
talizacion de estos hombres,
pues todo es consecuencia
de la mala clasificacion.

-Que nos puede decir de
Pepe Sanso y su posible
decision de dejar el futbol

-Bueno, Sanso esta bara-
jando la posibilidad de dejar
su actividad como futbolis-
ta, el motivo son las lesio-
nes. De todas formas 61 es
quien tiene que contestar a
esta pregunta. Para el equi-
po sen'a una gran perdida.

-El futuro del Badia
£como lo ves?

-El futuro inmediato y
ateniendonos a lo puramen-
te deportivo, tengo confian-
za en que mejorara. En
cuanto a lo economico, es
mas sombrio, y a largo
plazo puede volver a ser
como en sus inicios es decir
el Serverense y perder la ac-
tual categoria.

Agradecemos a Esteban
su colaboracion y le desea-
mos lo mejor para con su
equipo.
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BADIA CALA MILLOR
Juveniles
SOLLER 2 - BADIA 1
Gol: Colau

Juanito, Massanet, Juan-
ma, Vicente, Obdulio,
Colau, Estrany, Coto, T.
Riera, Andreu y Richter
(Jordi)

Siendo una injusticia, los
juveniles volvieron de vacio
de su vista a Soller. Deci-
mos injustamente porque
adcmas de encontrarse con
un gol de los llamados de
churro los sollerics estuvie-
ron bastantes fases del en-
cuentro encerrados en su
parcela emple&ndose con
excesiva dureza.

Cadetes
BADIA 2
CARDESSARO
Goles: Juanant y Sevilla

Arbitro Sr. Barcel6.
Juan Pedro, Alf6s,

Mateo, Galm6s, Ramon,
Carlos, Servera, Brunet, Se-
villa, Zacarias y Juanant
(Lopez, Collado, Manu,
Reynes, Martinez). Jugando
a rafagas, unas mejores que
las otras, los cadetes consi-
guieron la victoria ante un
incomodo Cardessar, ya que
los marcajes fueron muy pe-
gajosos por lo que se cono-

cen los jugadores de ambos
equipos. Se jug6 a un ritmo
bastante intenso sin dar un
halon por perdido ninguno
de los dos equipos. Poco a
poco se nota la recuperaci6n
de los cadetes.

Infantile*
BADIA 6
CAMPOS 0
Goles: Joaquin 3,
Conesa 2, Martinez

Arbitro Sr. Payeras

Alan, Julian, Massanet,
Alcover, Domenge, Fernan-
do, Joaquin, Guerrero, Co-
nesa, Umbert y Martinez
(Delgado, Mayor, Roberto,
Alfos, Bauzi).

Los infatiles nos volvie-
ron a ofrecer un bonito par-
tido, ya que ademds de ob-
sequiarnos con seis dianas
pudimos comprovar las evo-
luciones de estos afios que
cada dfa juegan mejor. Des-
tacar a todo el equipo por su
saber estar en el campo.

Benjamines
PORRERAS 0
BADIA 2
Goles: Jose y Andreu

Juanito, Matias, Estrany,
Victor, Barral, Sevilla, Jose\
David, Valino, Alberto y
Andreu (Maurice).

En un partido de toma y
daca, donde el balon rodaba
de porteria a porten'a, los
peques del Badi'a supicron
aprovechar mejor sus opor-
tunidades y despuSs defen-
derlas contra el Porreras y
el fuerte viento reinante im-
posibilitandoel buen futbol.

BfIR
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS

Plaza San Juan, 3 - Tfho. 56 72 23

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BENJAMIN Francisco..

David „..
Roberto
Sevi
Andreu
Jose
Matias
Moris

6
4
3
2
2
2
1
1
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RESULTADOS POSITIVOS PARA NUESTRAS PENAS

PENA CARDASSAR 1
C.C. SON MACIA 0

Por el Cardassar juga-
ron: Ordinas, Joan, Barbot,
Metxo, Xus, «Tintin» Ser-
vera, Nofre, Badia, Xim,
Gento y Raya. (Munar,
Diego, Kiu, Baresi y Sion).

El lider Cardassar no
anda muy fino ultimamente,
aiin asf derroto al conjunto
macianer, que en ningiin
momento demostr6 su con-
dition de colista.

El gol lo consigui6
«Cuco» Raya, en jugada es-
tudiada destacariamos el
buen planteamiento del
Misters Joan Forn£s.

PENA B. MARGARITA 3
BAR CIUDAD 1

El equipo de Cala Millor
fue superior en todo mo-
mento a sus rivales, bien en
defensa y dominando el
centro del campo les permi-
tio llegar con peligro a la
porteria contraria.

Dos puntos muy impor-
tantes, para tratar de clasifi-
carse y jugar la fase final de
pefias.

Los goles fueron marca-
dos por Manolo Rastero,
Pedro Cabezas y Juan Car-
los. Todos ellos fueron bo-
nitos. Antonio «el Moro»
alineo a: Carlos, Pepin,
Amador, Duro, Gabi, Juan
Carlos, Julio, Corbacho,
Manolo R., Pedro y Paco.

Este partido se jug6 en el
campo de Cala Millor.

SES DELICIES 1
PENA SON SERVERA 1

Partido jugado en Mana-
cor el sabado a las 16 h. en
el polideportivo. A medida
que avanza el campeonato
se hace mas necesario
sumar puntos y estos dos

Pena Cardassar

Pena Bar Margarita

equipos estaban necesitados
de ellos. Por lo tan to las
precauciones fueron muchas
y esto deslucio un tanto el
juego. El resultado se puede
considerar justo, apesar de
que el Sr. Parera arbitro de
la contienda no seflalo un
claro penalti cometido por
Rayo, que ademas hubiera
supuesto la expulsion.

El gol fue obtenido por
cata en el primer tiempo.

Alineacidn Pena S. Ser-
vera: Maflo, Voreta, J. Pa-
ciencia, Rufino, Bernat,
Trobi, Jaime, Mundo, Cata,
Lliro y Biel (M. Llull, Lolo,
Rayo, J. Domenge, Pep Fo-
raste).

Felicitamos a Jaime Ba-
rrios por su reciente enlace
matrimonial y tambien a su
bella esposa.

CALA MILLOR
S E Informes:

TRASPASAen ^ m^sm

C/ Fetget, 7.
ESTE BAR CALA MILLOR
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SON SERVERA 55
SA POBLA 92

Partido jugado con mu-
chas bajas por el equipo
local a causa de una epide-
mia de gripe, por lo que el
equipo de Son Servera s61o
pudo presentar siete jugado-
res en acta.

Los mas destacados por
pane del Son Servera fue-
ron: Piftero con 13 puntos y
9 rebotes, J. Nebot «Ito»
con 23 puntos y 4 rebotes.

£1 mas destacado de Sa
Pobla fue sin duda el n' 13
Miguel con una gran infini-
dad de puntos y rebotes.

La nota anecdotica la
protagoniz6 el equipo de
Son Servera, ya que acabo
el partido con solo tres ju-
gadores.

A pesar del resultado el
equipo de Son Servera jugo
un buen partido, sobre todo
en la primera pane.

Ismael Martinez

SHADOW BAS.INCA 41
SON SERVERA 77

Gran partido jugado por
el equipo de Son Servera,
en una tarde con un gran
viento, en la que destaco el
equipo de Son Servera, que
jug6 muy conjuntado y co-
rri6 muy bien al contaata-
que. Los mis destacados del
equipo de Son Servera fue-
ron:

Piflero con 30 puntos y 6
rebotes

Nebot con 12 puntos y 4
rebotes

Alberto con 14 puntos y
3 rebotes

Del equipo del Shadow
B. Inca destacaron Sancho y
Salva con 11 y 5 puntos res-
pec tivamente.

Destaca tambien que Ra-
poso fue expulsado por per-
sonales en el ultimo minuto.

JUVENILES
SON SERVERA 55
COLLERENSE 61

Pese a plantear bien el
partido en defensa los juga-
dores de Son Servera tuvie-
ron muchos problemas en
ataque y solo Ripoll con 20
puntos y Sergio Garcia con
21 supieron plantear cura al
equipo visitante

Como siempre Sergio
Garcia dio un recital rebo-

teador asentandose como el
mejor jugador del equipo
serveri.

SAN CAYETANO 56
SON SERVERA 48

Nueva derrota de nues-
tros muchachos que como
es habitual pese a demostrar
una muy fuerte defensa de-
mostraron no resolver en la
canastra contraria.

En el 2* tiempo se perdi6
el control del partido sobre-
todo por la gran actuacion
defensiva del base contrario
que robo varios balones y
supo organizar a su equipo
de tal manera que acabaron
imponiendose por 8 puntos.
De nuevo Sergio Garcia fue
el mejor de nuestros jugado-
res.

Regido por: Esperanza Meca

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

MILLOR

LA PERMANENTE DE PESTANAS

Totalmente in6cuo: tests dermatol6gicos
(segun la Iegislaci6n)

iQuicrcs rcllenar esas amigas?
lit gustaria quitar esas acumulaciones

de celulitis?
TOATAMIENTO REV0LUQ0NARI0

TATUAJE
*E1 maquillaje permanente. Una tecnica entre la cosmetica y la ciru-
gia que corrige defectos del cutis y le presta una tonalidad resisten-
te al sudor, el agua y el calor.
*Si quieres ese lunar que siempre deseaste, tambien es posible.

TIDENOS PRESUPUESTO
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TIRO AL PLATO
Miguel Sureda «Es Ser-

veri», es un joven llorenci
de 25 anos, que se decanto
por un deporte minoritario
en nuestras islas, el tiro al
plato. Muy amablemente
como es habitual en 61, con-
testo a las preguntas de esta
pequefta entrevista para
CalaMillor7.

-Miguel, (-,cunio iniciaste
o como te vino esta afi-
cion?

-Desde pequeno siempre
me gustaron las armas,
siempre me acordar6 de
cuando mi padre me dej6
tirar a los primeros platos.

-;,('(imii clasificarias el
deporte del tiro al plato?

-Desde mi punto de vista,
mas bien es un deporte difi-
cil que facil, aunque cuando
empec6 tuve la sucrte de
tener unos extraordinarios
maestros, mi padre, mi pa-
drino Guillerm Jaume y G.
Vives, pero todavia me falta
mucho por aprender, es un
deporte que requiere con-
centration y entreno, y
cuando uno esta mas o
menos bien se tiene que ir
con mucho cuidado a no
quemarse de tanto tirar, o
no tirar con las ganas sufi-
cientes.

-^Cuales son tus trofeos
mas preciados?

-Empec6 en el 80 en un

tiro pichon que qued6 2 \
luego en el 82 en una tirada
al plato en Artd qued6 cam-
peon, y en 6ste mismo afio
conseguf el trofeo mas pre-
ciado para un tirador «E1
cartucho de oro», en el 85
en Zaragoza qued6 3* en el
Campeonato de Espafla Ju-
nior, en el 86 gand los cam-
peonatos de Foso olimpico,
Mini-foso, y Foso universal
en categoria junior y sub-
campe6n de Baleares de
mini Foso en el 87 campeon
de Baleares absoluto de
Foso Olimpico y 3° clasifi-
cado de Baleares en la mo-
dalidad Colombaire y a
Bazo Mecinico, y en el 91
decidi ya tan s61o participar

en lo que realmente me

gusta «el tiro al plato», des-
pu6s de un parentesis en mi
carrera deportiva, por moti-
vos de trabajo, participe' en
el Campeonato de Espafla
en Barcelona, el gran pre-
mio de Andorra de V.V.E.
quedando el 12, tambien he
participado este aflo en Foso
Universal quedando 2° de
Baleares y campeon de la
copa de Baleares de Codor-
nices.

-Vaya historial, se ade-
mas que casi fuiste olimpi-
co ipuedes contarnos
algo?

-En los campeonatos de
europa celebrados en el 85
en Zaragoza quede tercero
en la final empatado con un
contrincante y por tan solo

dos platos no entre en el

equipo espafiol.
-<•. A quien admiras en tu

modalidad?
-Ademas de muchos

otros, destacaria a Javier Sa-
grera, M. Pons, M. Andreu
y A. Moreno, por todo lo
que han conseguido.

-^Recibes ayudas econo-
micas?

-De la Federaci6n un ro-
tundo «NO», aunque si al-
gunas subvenciones y les
doy las gracias, de la Caja
Rural y l'Ajuntament de
Sant Lloren9.

Muchas gracias Miguel, y
que puedas seguir haciendo
anicos muchos platos y no
sean de la vajilla familiar.

Juan Fornes

VIVES
Doctor Esteva, 36 - Tel. 5671 61

07550 SON SERVERA
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DEPORTES

SAGA DE TENISTAS
El tenis como vamos

comprobando a lo largo de
los afios, parece que se
transmite de gcncracion en
gcncracion dcntro de una
misma familia, como ejem-
plo podriamos poner a los
superconocidos Sinchez-
Vicario. Pues bien, en Cala
Millor tambi&i se dd la cir-
cunstancia csta y Maria
Vives y sus hijos Nuria y
Jordi forman la saga de los
Llagosteras-Vives.

El porqud hoy ocupan un
espacio en nuestra revista es
bien facil, madre e hija son
actualmente subcampeonas
de Baleares de tenis en sus
respectivas categorias.

Con ambas jugadoras y
junto a Jimmy su entrena-
dor, mantuvimos una peque-
fia charla, para conocerlas
un poco mas.

-£A qu6 Club pertene-
ceis?

Responden al unfsono al
Club Tenis Can Sim6.

-£En que categoria es-
tate encuadradas?

M.-Yo en la de veteranos
N.-Soy alevin
Y Jimmi anade que

Maria es el soporte del
equipo Veterano.

-Este Subcampeonato de
Baleares es el tftulo mds im-
portante en vuestra carrera
deportiva.

N.-(que poco a poco va
perdiendo su timidez en las
respuestas) Si, pero no pien-
so estancarme, e intentare
superarme para mejorar esta
dasificacion.

M.-He obtenido muchos
trofeos y ti'tulos en mi dila-
tada carrera, pero &te ulti-
mo logro es muy importan-
te.

-iQue tiempo le dedi-
cais al Tenis, entrenando y
compitiendo?

Maria Vives y su hija Nuria

-En el caso de Nuria en-
trena 2 horas cada di'a, bajo
la direcci6n de Simon y
Rosa Llaneras (otra cam-
peona que el invierno lo
pasa entre nosotros), y yo
entreno 2 veces por semana,
hacemos partidas entre no-
sotros el grupo de veteranas,
en el cual existe un gran
companerismo, puedo nom-
brar entre otras a Juana
Llompart, capitana, Judit
Siddons, Francisca Llull y
por supuesto a la veterana

del equipo Heidi, que tiene
66 aflos, saludos a todas
desde aqui.

-Maria que diferencias
mas notables has encon-
trado desde tus inicios
hasta ahora en el tenis.

-Llevo desde los quince
aflos jugando, y la diferen-
cia es abismal, recuerdo que
contabamos con una sola
pista en todo Cala Millor, y
a partir de ahf podeis imagi-
naros el resto.

Hoy por hoy es mucho
mis asequible practicar, no
solo el tenis sino otros de-
portes, mejores instalacio-
nes, profesorado competente
y la posibilidad de agruparte
en Clubs.

En estos aflos tan solo
hubo un parentesis en mi
dedicacidn, fue cuando na-
cieron mis hijos, despues
volvf de nuevo a las pistas
habiendo participado en
muchos Torneos con diver-
sos resultados, siempre de
forma amateur.

-Nuria, £tl gustaria lie-
gar a gran estrella en este
deporte?

-Es mi gran ilusi6n, y por
lo que entreno dia a dia. Sin
embargo 6stas son metas a
largo plazo, en principio
aprender y prepararme es lo
ma's importante. Me fijo en
Rosi LLaneras y Rosa
Maria Andrds (actualmente
en Barcelona) que son dos
autenticas campeonas, lo
demas ya ira viniendo.

-Jimmy, ves madera de
cam peon a en esta nina

-Tiene todas las condicio-
nes para Uegar arriba, 6ste
pr6ximo afio intentaremos
alcanzar el tftulo de Cam-
peona de Baleares y tener la
oportunidad de luchar por el
Campeonato Nacional.

Con esta opinion tan va-
lida y optimista de su en-
trenador, nos despedimos
de Maria y sus hijos de-
seandoles lo mejor.

Informamos que se
viene desarrollando el
Torneo de Tenis social del
Club Can Simo, contando
con una participacion de
unas 100 personas de
todas las edades y catego-
rias.
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DEPORTES

TROFEO DE GOLF «SON FLORIANA»

Bajo la modalidad Stable-
for, se desarrollo el torneo
este pasado miercoles con
un retiaso dc una scmana,
ya que estaba previsto desa-
rrollarse el pasado dfa 6 de
Noviembre y que debido a
la climatologia no se pudo
celebrar posponidndose para
esta semana. En esta moda-
lidad no se cuentan los gol-
pes sino que se numeran lo
puntos conseguidos al final
de cada hoyo, resultando de
lo mas concurrido en cuanto
a participantes y visitantes
consiguiendo el mejor resul-
tado neto la Sra. B. Gunkcl
con 22'5 puntos. En la cate-
goria de caballcros el scnor
Norbert Gugel y con 18

puntos se adjudic6 el primer
premio y, el Sr. N. Rorich
con 15'5 puntos resulto el

segundo mejor resultado.
En la clasificacidn por

categorias de senoras, en

Primera fue ganadora la Sra.
Anic de Groote con 20 pun-
tos y la segunda mejor cla-
sificada fue la Sra. Dorothy
Munroe con 18 puntos.
Dando por finalizada la
competition con la entrega
de trofeos a los/as ganado-
res/as.

Solamcntc recordar que
la semana anterior se ofre-
cio una comida a todos los
participantes del evento en
el Restaurante Son Floriana,
ya que debido al mal tiempo
reinante se suspendi6 la
prueba y afladir el gran
dxito de participacidn, con
mas de una treintena larc"
de participantes.

RobideB

El tctmtDi&n

;& \sist& en...

S'ESTANYOL
Edf. S'Estanyol s/n

Frente Hotel Flamenco

(ABIERTO TODO EL ANO)

PRENDAS SPORTWEAR
Chandals, vaqueros
camisetas - camisas

zapatillas, etc...

MISTRAL - REEBOK - KAPPA
ADIDAS - PUMA - LE C O Q

SPORTIL - CASTER
SPARRING - LIBERTO

LEVI' S, e tc .

Tenennos las ultimas novedades M AGANGI
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RECETAS DE COCINA

LA GAMBA DE ORO
Por Jos£ Garcia e hijo

«SOLOMILLO DE
TERNERA CON
GAMBAS»

Ingredientes para una persona:
150 gramos de Solomillo de temera en
dados, 8 gambas, 80 gramos de arroz,
3 cucharas soperas de jugo de came y
una de nata.

Preparacion: Se hierve el arroz,
cuando esta hervido se aparta y se en-
fria en un escurridor, se sazona y se
saltea en una sarten con sarten con
accite unas lamas de setas y unos
dados de pifia tropical, se pone en un
timbal y seguidamente se pone el tim-
bal en un plato.

Aparte se saltea los dados de solomi-
llo y las gambas con aceite de oliva, se
aparta el aceite y se echa el jugo de
carnc y la nata. Una vez saltado e in-
corporado el jugo y la nata se pone en
el centra del timbal de arroz, y se sirve
espolvoreandolo con un picado de al-
mendras.

«PERDIZ ESTOFADA
CON SALSA DE
CERVEZAS»

Ingredientes para una persona: 1
perdiz, 3 cebollas, 1 tomate, Una hoja

Jost Garcia e hijo

de laurel, 5 gramos de pimienta, 1/2
litro de cerveza, una pizca de pimen-
ton.

Preparacion: Se limpia la perdiz y
se corta en cuatro trozos separando
muslo y pechugas, se deja 10 horas cu-
bricndola de cerveza, se saca y se en-
harina, se frie en aceite de oliva hasta
dorarla, se corta despues la ccbolla
media Juliana incorporandola en aceite
a fuego medio, cuando esta sofrita po-

ncmos un poco de pimenton dulce y el
tomate rojo picado, ponemos la perdiz
en una casuela de barro y echamos la

ccbolla por encima de la perdiz se
cubre de cerveza y le incorporamos
una cuchara sopera de vinagre y se

deja hervir 2 horas a fuego lento dcs-

pucs las scrvimos con arroz o patatas
hervidas.

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 Mlllor
Mallorca
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Ayuntamiento de Son Servera
El Ayuntamiento de Son Servera recuerda que est&n al cobro en periodo VOLUNTARIO los re-
cibos de:

-Contribuci6n Urbana.
-Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artisticas.
-Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
-Impuesto de Circulaci6n de Vehiculos de Traccio'n mec&nica.
-Arbitrios

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

Asimismo, podra"n hacer uso de sus domiciliaciones de pago a trave"s de Entidades Bancarias o
Cajas de Ahorro.

A partir del dfa 30 de noviembre se init ial el procedimiento de apremio, procedi6ndose al
cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo del 20%.

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 Circulacid de Vehicles de Tracci6 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
mitjanc.ant 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%.



PLANTAS

PILEA

Ex isic una gran variedad de Pilea ar-
bustivas y rastreras. En general son
muy faciles de cultivar. La mas senci-
lla de todas es la popular P. Cadicrci,
que tiene las hojas manchadas de bian-
co.

Las plantas tienen pocos peligros:
quite las macetas de las ventanas en las
noches de heladas, elimine de vez en
cuando los tallos de crccimicnto para
favorecer la forma arbustiva, y manten-
ga las plantas fuera de las corricntcs de
aire.

Las Pilea arbustivas tienen tendencia
a hacerse larguiruchas y poco atracti-
vas con la edad. Dado que los esquejes
arraigan con facilidad, resulta una
buena idea empezar con plantas nuevas
cada primavera, en vez de conservar
las viejas.

Casi todas estas variedades arbusti-
vas se cultivan por la belleza de sus
hojas.

TEMPERATURA: Calor normal,
no menos de 10" C en inviemo

LUZ: Luz viva o semisombra, pro-
tejalas del sol en verano

RIEGO: Riegue abundantemente de
primavera a otoflo dejando secar el
compost ligeramente entre los riegos.
Riegue moderadamente en inivcrno.
Use agua tibia.

Es imprescindible el pulverizar las

hojas regularmente.
TIERRA: Cambiar de maceta,

cuando sea necesario, en primavera
para una mejor conservacion de la
planta.

REPRODUCCION: Esquejes de
talk) a final de primavera o en verano.

PROBLEMAS QUE PRESENTA:
-Hojas marchitas y descoloridas, po-

dredumbre del tallo, cai'da de algunas
hojas. Exceso de riego, especialmente
en invierno.

-Hojas descoloridas con puntas y
hordes marrones. Exceso de sombra, si
la planta tiene suficiente luz, la causa
es probablemente un descenso brusco
de temperatura.

-Cai'da de la hoja en invierno. El aire
fn'o junto con el compost humedo
puede ser la causa, pero incluso una
planta sana puede perder algunas hojas
en inviemo. Cortar los tallos afectados
en primavera para favorecer el creci-
miento de nueva vegetaci6n.

INFORMESE EN

"AL FIN EN
SA COMA"

Cogut}ustea'espemba
Avda. Juan s«rv»ra Camp*. 41 CALA MILLOR

Telefono: 585830

- ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

• GftAA/D£S/iAC/L/nAD£SD£PAGOHASrA tSA/QOS

•Pft£C/OD£VEA/rAPUADOPO/l£L M/A//Sr£ff/O

• CAA/77DAD£SAA/7K:/P4aAS. AVALADAS POP Cfl£D/7D YCAUC/CW

-L'M/rAC/OA/D£LOS/A/7£ff£S£SH/PO7£CAP/OSAL ; T5 % ANUAL

• COV77X?Z D£CAUOAD£SPOP£L MOPU

• COA/77fOL D£COA/77iA7DD£COMP/1A

• OBUGA7Dm£DADD£NO/i£P£fiCUmAl COMP/lADOff
LAPAtf77C/PAC/OA/£A/GAS7OS0£:
LAD£CLA/iAC/OA/D£LAOBRAA/U£l'A,
LA DMStONHOft/ZOA/TAL

\COA/S777UC/OA/D£LAH/POr£CA.

D£DCC/OA/D£L t5%AA/UAL D£
LACOMPffA EVL4 ff£A/TA D£L4S
PGRSOAMS/TrS/CASD£L COMPRADOP

• P£DL/CC/OA/D£IA COA/77J/BUC/OA/
U/fSAAM £HU/VSO%
DUH4A/7£3AtiOS

• £XBVOOA/D£mPU£SrOS
£A/LASCAA/77OAD£S
APLAZAnASD£
H/PO7£CA yAPtAZADO
A LA /A/MOB/UAB/A.
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LO BUENO LO MALO
~ m

Zona verde muy bien cuidada, ejemplo a seguir

En esta zona verde en Cala Millor, del termino municipal
de San Lorenzo donde crecen unos pinos excelentemente
bien cuidados y que son un ejemplo de lo que deberia ser el
cuidado de todas las zonas verdes.

Solar totalmente descuidado. Dar una solucidn

Es este solar, totalmente descuidado en plena zona recien
construida del Plan de Embellecimiento y que afea total-
mente el entorno. Deberia vallarse o limpiarse.

MARMOLES ES GRAMAR
Marmoles y granitos - Piedra Caliza - Piedra de Santanyi

P R E S U P U E S T O S S I N C O M P R O M I S O
Cl San Miguel, sin. Tel: 55 43 02 (Manacor)

ABIERTO TODO EL ANO
RESTAURANTE- BAR

Avda. LAS PALMERAS
LOPEZ Y RUIZ

CERRADO POR VACACIONES
del 10 de Diciembre hasta el 10 de Enero.

Rogamos disculpen las molestias
Avd. Las Palmeras - Tel. 81 12 48
(Frente Gigante) Sa Coma
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Para el mes de diciembre SONY nos ofirece un Radio des-
pertador digital de 2 bandas AM/FM de diseno compacto y
excelente relation calidad/precio. «Snooze». Contador
«Sleep» que le permite programar la desconexi6n automdti-
ca de la emisora de radio para que no se quede dormido con
la musica puesta. Alimentation de apoyo en caso de corte
de suministro eldctrico. Su precio es de 3.300 ptas.

Si adivina el personaje envien su soluci6n a la tienda
Hnos Caflada o bien llamen por teleTono 585548 y entraran
en sorteo para este bonito despertador.

CRUCIGRAMA BLANCO
(Contiene 5 cuadros negros)

HORIZONTALES.-1: Totahdad, integridad 2: Altivo. sober-
bio. 3: Accion de montar. Terminacion propia de los nombres de
alcoholes 4: Ultimo reydeTroya. Simbolodel oxigeno. 5: Elogio,
alabanza. Oxido de etilo. 6: Matricula de Islandia. Muy bajo de
estatura. 7: Nacidos en una nave 8: Brazo de un molino de
viento. Resonancia

VERTICALES.—1: Bagatela, pamema. 2: Lacnmosas 3:
Grupo humano unido por lazos de nacionalidad o cultura. Abre-
viatura de "opus". 4: Crema de la leche. Poblacion de la provincia
de Huesca. 5: No amena. 6: Infusi6n oriental. Baston mexicano
muy flexible. 7: Bovido salvajedel C^ucaso Padre de Matusalen
8: Penoso. lamentable.

1

2

3

4

5

6

7

1 2
Num. 72

3 4 5 6 7 8

JEROGLIFICOS
Num.74

E

LO
£D6nd« piurtu ••<•• vaca

donmt
Ntm.lS

N
O

TA
if* rtnuoM la c«fr«Mn?

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

JEROGLIFICOS
NUM. 74

(E) (n6siaF) (L) (orA).
En Asia, Flora.

NUM. 75
(N) (oreC) (TA).
No, recta.

NUM. 72
2 3 4 » • t •

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle
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SECADORA 1100 DWR
Secado por aire caiiente
4 5 kg de capacidad de secado

. 108 Ittroslde capacidad del tambor
Movimiento alternativo del tambor
para conseguir una homogenea
aireacion de la ropa
Programas para tejidos resistenies
Programas para tejidos deiicados
Programas con secado a punto de
plancha
Programas con grado de humedad
final idoneo para guardar la ropa sin
planchar

. Programas energicos con duracidn
de hasta 120 minutos
Programas deiicados con duracidn
de hasta 80 minutos

. Posibilidad de salida de vapores por
el lateral o por el respaldo

- Posibilidad de instalarse bajo el
piano de trabajo de cocina Eneste
caso necesita el tubo opcional para
la salida de vapores
Tensi6n Frecuencia 220 V/50 Hz

. Potencia maxima
absorbida 2 630W
Consumo en el programa
mas energico 3 3 Kwh
Dimensiones
Alto 850 mm
Ancho 600 mm
Profundo 580mm

ZANUSSI

Z 6420 SUPER INOX
Capacidad 5 Kgs
Cuba de acero moxidable
Mueble zmcado
Puerta de vidno
Numerode programas 16
Revoluciones de centnfugadopor
minuto 400
Piloto indicador conexion
Tomas automa'ticas de detergentes
blanqueantes y suavizantes 4
Antiarrugas automatico en deiicados
Selector de 4 temperaturas
Selector de lavado en (no (mcorpora
do en el selector de temperaturas)
Selector de media carga
Sistema de aprovechamiento del
detergente
Dimensiones (aItoXanchoXprofundo)
85X60X55 cm

TORRE LAVADO-SECADO
105.500 pts.

EL TIEMPO NOS DA LA RAZON

IIMSTALACIONES
BUMINIBTROB
Y SERV1CIOS

Urb. Los Almendros, 8 • Tel. 58 55 48 - Cala Mi I lor

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