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TEMA DE ACTUALIDAD

AUMASA: EL PODER DE UN MONOPOLIO (II)

Autobus de AUMASA, los mejores de Europa

i,De que sirve ganar el mundo si al
final pierdes o no pasa el autobus de
linea?.

Es de todos sobradamente conocido
que la empresa AUMASA es la conce-
sionaria de la linea dc autobuses urba-
nos de nuestra comarca de levante.
Tambicn durante afios hemos podido
leer en la prensa, las quejas de sus
usuarios, las molestias por los largos
trayectos, por su servicio deficiente,
por sus paradas tercermundistas, por
incumplir sus horarios, etc, etc, etc.

Han sido tramitadas denuncias en la
Consellcria de TRansportes, los Ayun-
tamientos de Sant Lloren9 y Son Ser-
vera me consta de que han colaborado
positivamente para la instalacion de
nuevas paradas como es el caso de Son
Scrvera y la gesti6n de que a travds de
una Agencia Publicitaria se puedan ins-
talar unos bancos en las paradas, con
es el caso de Sant llorcnc,.

Pero pase lo que pase, suceda lo que
suceda, AUMASA siempre tiene la
razon, y para que no quede ninguna
duda, el Ayuntamiente de manacor in-
vita al Conseller de Transportes «in
situ» el cual viaja en un autobus de
AUMASA y dicc.jQue maravi-
llaj....que comodidad! que eficacia....
crco que regreso tan contento el Sr.
Conseller, que hasta pens6 proponer
los scrvicios de AUMASA, caso de
que hiciera falta mas colaboracion, a la

EXPO de Scvilla y a las olimpiadas de
Barcelona, dado que la flota que posee
AUMASA es de lo mejor que existe en
Europa.

sus responsables me perdonene este
tono ironico, pero es que por lo que se
ve, a tenor de los resultados, no han
querido entender de que mi postura y
la de aotras personas que Vds, saben
quienes son, lo linico que pretendemos
es que nadie se queje de AUMASA,
que intentamos construir, no destruir y
ver el lado positivo de las cosas... pero
sucede, que en cada informaci6n de
quejas que les hacia, siempre Vds. son
siempre los que tienen la razon, la con-
ccsidn de autobuses por muchfsimos
afios, la gran protection oficial, los me-
jores abogados y una verborrea tal que
venden un peine a un calvo y una ne-
vcra a un esquimal. Por mi, que no
quede, Dios les d6 Salud y muchos
clientes, ya no pasare" ni tramite ni una
queja mas directamente, de esto se en-
cargaran los propios afectados, scan
ciudadanos de a pi6, responsables poli-
ticos o personas utopicas.

en realidad, <,de que sirve trabajar
para intentar mejorar un servicio con la
colaboracion de todos, si al final no
aceptan nuncan ninguna queja?

Estan Vds. en su propio derecho.
Isabel Servera
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TRIBUNA

SERVEI PUBLIC DE TRANSPORTS?

No fa dos mesos el Conseller de
Transports del Govern de la Comunitat
Autbnoma, Sr. Llorenc Oliver es des-
plac,ava d'incognit a Manacor i Porto
Cristo i en «camiona» d'AUMASA. En
un taxi tornava a Manacor on tenia una
reuni6 amb el Batle de l'Ajuntament
per tractar sobre la problematica del
transport public i concretament de la
concessionaria del servei AUMASA.
Desprds convocara una roda de prem-
sa.

Fins aquf tot 6s normal. Es tracta de
la nou'cia esqueta que la premsa refle-
xava. Pcr6 no acabava aquf, sin6 que
declarava «es pot millorar el servei,
pcr6 abans de posar qualsevol tipus de
sansions, s'ha d'ajudar a l'empresa a
que millori aqucst transport. L'empresa

t6 defectes i virtuts, ja que els autocars
que fan la h'nia s6n molt bons, per6
crec que s'ha de millorar la imatge ex-
terior de les estacions aixi com tambe
aclarir la informaci6 que es facilitat a
l'usuari». (7 Setmanari, 18 octubre
1991).

Es aquest el problema? Tenen els
ciutadans/es de la Comarca de Llevant
conciencia amb all6 que expressava el
Conseller? Es un problema d'imatge?
Sin6 6s un problema de sancions per-
que als ciutadans quan cometem una
infracci6 de tipus que sia se'ns sancio-
na sense massa oportunitats de rectifi-
car?

Segons publicava el «Cala Millor 7»
(11 d'octubre i 7 de novembre 1991)
les paraules del Conseller constituirien
una visi6 simplista del problema, donat
que en la reuni6 que celebraven els De-

lcgats de Turisme de 4 Ajuntament
(Manacor, Son Servera, Sant Llorenc i
Capdcpera) m6s la Delegada de Trans-
ports de l'Ajuntament manacori, aques-
tes realitzarien un informe, un estudi
jun'dic i que es faria una deniincia con-
junta a la Conselleria de Transports i a
la de Turisme.

Que quatre Ajuntaments coincidei-
xin en una acci6 conjunta i forta signi-
fica que la situaci6 6s greu. Que tin-
gucm concixement l'informe no ha
estat realitzat, encara. Per quan? S'arri-
bara fins al final del tcma? Seran foes
d'cncenalls? Les Conselleries de
Transports i Turisme s'ho prendran se-
riosamenti actuaran responsablement
davant de tant «desgavell»?

Existeix realment un sentiment de
rabia i d'importancia per part dels
usuaris i ciutadans/es en general?

UN INVMNO EN MALLORCA

ZONA DE CALA MILLOR

Dia 14 de Diciembre a las 330 horas en el campo de futbol,
gran fiesta popular mallorquina donde habra degustacion
tipica; sobrasada mallorquina, botifarrones, naranjas, vino
tinto...

Esta fiesta sera amenizada por la agrupacion folklorica Sa
Revetla y la Banda local de musica de Son Servera.
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TRIBUNA

El problema del deficient servei de
transports per part d'AUMASA no 6s
nou, les qucixes i denuncies son les
matrixes de sempre, es repeteixen i es
multipliquen, i I'actuaci6 del Govern
Balear -qualifiquem- la de guant blanc-
no s'ha noiat.

Les queixes constitueixen un verita-
ble reguitzell, son d'alld mcs variades i
pintoresques: no cumpliment dels hora-
ris, puntualitat, neteja i higiene dels au-
tocars, que no tenguin sobrecarga, que
disposin de la tarja de viatgers, que les
aturades es realitzin en els llocs con-
venguts, que els autocars duguin indi-
cadors de les h'nies a realitzar, que el
transport escolar sigui regular, que els
autocars presentin un aspecte exterior
d'acord amb allo aconsellable, que els
autocars amb problemes mecanics si-
guin reparats i els ciutadans/es tenguin
la sensacio de «seguretat», que els au-
tocars passin les respectives revisions
periodiques (informacions de premsa
afirmaven el contrari), i un llarg etc.

A part de les molesties i el mal ser-
vei que els ciutadans/es de la comarca
rebem per part del concessionari -en
molts casos existeix un sentiment de
resignaci6 que hauriem d'esborrar pel
be de tots- i que per ell mateix justifica
que les autoritats actuin amb diligencia
i urgencia, hi ha un segon aspecte que
no es pot olbidar, la imatge turistica.

Si Mallorca, la seva economia i la
seva gent, basicament constituim sector
terciari, es a dir «serveis» es essencial
el potencialment d'aquests. Som una
zona amb un capital turistic de primer
ordre, la nostra renda per capita es ele-
vada per6 part dels serveis i infraes-
tructura de que gaudim no es correspon
amb la primera. No fa molts d'anys
6rem la Comunitat amb la renda m6s
elevada i al mateix temps l'ultima en
quant a serveis.

Tothom coincideix que a partir d'ara
mds que creixement necessitem millo-
rar la quantitat per fer creixer els in-
gressos per turisme.

Quin es el nostre nivell? Podem as-
segurar que tenim una Comarca estruc-
turada i cohesionada? Ben segur que la
resposta 6s negativa.

Una de les primeres observacions
que fan aquells ciutadans/es que venen
de fora a residir i treballar a Mallorca,

es la quasi impossibilitat d'anar en
transport public als pobles i llocs que
«venem» com a elements significatius
de Bellesa i encant d'aquesta ilia. Aixi
doncs, l'absoluta necessitat de disposar
de vehicle propi per poder-se traslla-
dar.

Ha de continuar essent aixi?
Quina es la imatge turistica que dona

la zona de Llevant mallorqui en relaci6
al servei public de transport? Podrem
esser competitius de cara el futur?

Quina 6s la sensaci6 i el grau de satis-
facci6 dels usuaris d'aquest medi de
transport en relacio a l'empresa que en
t£ la concessi6, AUMASA?

Sobren respostes, sobren repertoris
de reiterades queixes. Calen actuacions
fermes i valentes per part del Govern
de la Comunitat Autonoma.

Caldra esperar que la Comarca es
mobilitza per tal que els responsables
actuin de bon de veres?

Josep Ramon Barrull i Badia

FIAT

Autoventa Manacor, S.A.

PREMIO "AL MEJOR SERVICIO AL CLIENTE" 1991.
...ESTE MES CONDICIONES ESPECIALES DE VENTA.

Panda
\ | l Mil I i IS I \ I. \ ( i A M

HASTA 75.000 PTS.

HASTA 200.000 PTS.

HASTA 200.000 PTS.

Tempra
HASTA 150.000 PTS.

VaiKlo para vehicutos en stock |

FINANCIACIONES A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA

Fusters, 43 - C

Poligono Industrial Ventas 84 34 00Autoventa Manacor, S.A.
CONCESIONARIO SOCJtF 07500 MANACOR (Mallorca) Recambios y taller.... 84 37 61
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TRIBUNA

AUMASA: UN SERVICIO PUBLICO...?
Despu6s de tantos aflos de aguantar

el mal servicio de esta compaflfa, pare-
ce un sarcasmo hablar ella; porque si,
la Conselleria de Transportes, no ha
hecho ni caso a las mis de cien denun-
cias que le nan formulado, dudo mucho
que este comentario sobre las andanzas
de Dofla AUMASA les haga cambiar
de idea a las dirigentes de esta compa-
flfa.

Si, ma's de cien denuncias no nan
sido suficientes para que la Conselleria
dc Transports, se tome en serio un pro-
blema publico como es AUMASA. Si,
ya se que me van a decir que se la ha
sancionado con diversas multas; pecata
minula, ninguna pasaba de cinco mil
pesetas, cualquier empresario sabe muy
bien que cualquier infracci6n, a veces
involuntaria le pegan el palo, pero AU-
MASA parece que lo tiene muy bien
con San Gabriel y puede hacer lo que
le de la gana. Pero sefiores, que es lo
que tiene que hacer AUMASA para
que le rctiren la concepci6n o la licen-
cia para circular, volcar un autobus
lleno de turistas con un tr^gico final;
aun asf, dudo que actuaran, porque si
con mas de cien denuncias no lo han
hecho, cualquier cosa se puede esperar;
es muy grave eludir obligaciones y res-
ponsabilidadesque les competen.

A un ciudadano a cualquiera cuando
comcte una infracci6n conduciendo un
coche, como por ejemplo circular a
diez Km. mas de lo permitido le caen
diez mil pesetas de multa, aumentando
la cuantfa segiin la gravedad de la in-
fraction; pero a los reincidentes habi-
tualcs (asf hay que catalogar a AUMA-

SA) se les puede llegar a retirar el car-
nct dc conducir temporal o definitiva-
mente, y les puedo asegurar que no es-
peran a tener cien denuncias para ha-
cerlo.

El Conseller de Transports, dir£ que
no existe ninguna anomalfa, pero segu-
ramente 61 tampoco viajard con AU-
MASA, tendrfa que hacerlo durante
todo un verano; por ejemplo la ruta
Cala Millor - Porto Cristo o viceversa
y sabrfa de primera mano cual es el
servicio publico que esta empresa pri-
vada da a los usuarios, eso si, que pro-
cure hacerlo de riguroso inc6gnito; re-
trasos interminables, esperas de auto-
bus que nunca llegan, anulacion de pa-
radas o cambios de ellas, sin consultar
con los responsables de los municipios
donde opera esta compafiia (al menos
no lo haci'a cuando yo era el responsa-
ble de las zonas turisticas de Sant Llo-
ren9), suciedad a manteles, vehfculos
viejos y siempre estropeados etc. etc.
etc., si esto es ir bien, procure el Sr.
conseller de Transports, si tiene algo
de prisa, no usar los servicios de AU-
MASA para viajar porque de seguro
que llegarfa siempre tarde a las reunio-
nes. Haga Ud. Sr, Conseller, una en-
cuesta a los usuarios durante varias se-
manas a ver que le contestan, porque le
puedo asegurar que las quejas de los
turistas (los otros ciudadanos no suelen
venir a quejarse a las oficinas de infor-
mation ) eran y son a diario, pero
claro, nadie de su departamento va a
haor> ninguna encuesta, si no mas bien

lo contrario; cuando haya que hacer
una inspecci6n, ya se cuidara alguien
de avisar con suficiente antelaci6n de
la visita, para que asf se puedan tomar
las medidas pertinentes, y al final un
wisky entre pecho y espalda, dos sonri-
sas profiden, encantado, ha sido un pla-
cer y adios. Mientras tanto el servicio
seguira siendo malo, y la imagen que
el conseller de Turismo quiere dar a
nuestros visitantes no se parecera en
nada con la que da AUMASA en nues-
tras zonas turisticas, que es autentica-
mente tercermundista; solo le faltan un
par de jaulas de gallinas, palomos o co-
nejos encima del techo del autocar para
dar la sensation de que estamos en
algiin pafs del llamado tercer mundo.

Pero como se puede arreglar todo
este mal servicio publico y esta mala
imagen; muy facil haciendo cumplir
estrictamente la ley por la que le fue
concedida a esta empresa la concesi6n.

Pero esto tampoco creo que lo
hagan, no de balde lo tienen bien con
San Gabriel, y eso es mucho, demasia-
do para el siempre usuario de a pie que
no tiene tiempo ni para Uevarle a dicho
dngel un pavo por navidad. Pero todo
ello no deja que este sufrido usuario
desee que esos Reyes Magos tengan a
bien anunciarles que por fin, AUMA-
SA va a dejar de operar en nuestras
zonas turisticas; si San Gabriel puede
hacer este milagro, los usuarios anoni-
mos, trabajadores, turistas y gente de
autobus, de corazon te lo agradecere-
mos. Muchas gracias.

IgnasiUmbert i Roig

LIMPIEZAS

LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS PULIOO. ABRILLANTADO Y
AlFOMBRAS. COMUNIDADES. VITRIFICADO DE SUELOS

DISCOTECAS. OBRAS. CHALETS. TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
HOTELES, ETC... DESINSECTACION

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Son Servera. Cala Millor

S- 58 61 44
El Arenal

•ST 49 14 31
Can PicaJon
- 85 12 74

Tel. 84 49 90 - Manacor
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TRIBUNA

SEGONS UN INFORME DE LA CONSELLERIA DE TREBALL I TRANSPORTS

AUMASA HA ESTAT DENUNCIADA EN 110 OCASIONS DES DE 1987

El problemes que ocasiona AUMASA als usuaris
tant de Manacor com de tota la Comarca, s6n en
moltes ocasions greus. Malgrat que el Conseller
de Treball i Transports, Llorenc. Oliver Quetglas,
vingues a Manacor en una vislta sorpresa (s'ha

d'aclarir que I'empresa sabia perfectament quin
dia es duria a terme aquesta visita), no va poder
arreglar res, ja que no va trobar cap tipus d'irregu-
laritat; tot al contrari, el servei que donava AUMA-
SA, segons el Conseller, era perfecte... ~-

Arrel d'una pregunta formulada
per la parlamentaria del PSOE,
Francisca Bassa, la Conselleria de
Treball i Transport contesta sobre el
nombre de denuncies contra I'em-
presa AUMASA; en relaci6 al nom-
bre de denuncies presentades a
aquesta Conselleria sols es pot
concretar amb exactitud les formu-
lades a partir del dia 1 de gener de
1987, dada en que es posa en
marxa el sistema informatic del De-
partament de Sancions de la Con-
selleria de Transports.

Des de 1987, Aumasa ha
pagat 559.000 pessetes a
la Conselleria en
sancions

Les inspecclonsque es
realitzen als autocars s6n
exhaustlves

Segons la mateixa Conselleria de
Treball i Tansports, les inspeccions
realitzades per la Conselleria en re-
Iaci6 als vehicles i les correspo-
nents revisions periodiques en els
anys 1988 i 1989 efectua, a mes un
control ordinari en el visat de les
autoritzacions, un control exhaustiu
de la totalitat dels vehicles de I'es-
mentada empresa, AUMASA. En
els any posteriors, 1990 i 1991 el
citat control s'efectua amb I'obten-
ci6 del corresponent visat i dels
controls, fetes en carretera, per les
forces de seguretat i vigilancia.

S'han sobresegudes un total

de 38 denuncies per un
import de mes de 2.560.000
pessetes

En relaci6 amb la tramitacib con-
creta en que es troben aquestes
denuncies, el nombre de sancions,
quantia i el nombre de sancions
que s'han fet efectives, la Conselle-
ria fa constar que va procedi a la in-
coacio dels corresponents expe-

dients sancionadors.
De les 110 denuncies que, se-

gons la Conselleria de Treball i
Transports, te AUMASA n'hi ha de
quatre clases que pertanyen a les
sancions que es troben pendents
de cobro, sobresegudes, cobrades,
resoltes i en tramitacib.

M* Magdalena Ferrer.

Les denuncies cfAumasa segons la Conselleria

PendenS cobro via executiva

Sobressegudes

Cobrades

Resoltes

En tramitacib

TOTALS

№ denuncies
21
38
29
11
11

110

Cost en pta.

762.000

2.560.000

559.000

414.000

805.000

5.100.000
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V.I.P.'s

Stlveno Dualu Uincior de la Honda de Musica Local

SILVERIO DUATO
DIRECTOR DE LA BANDA DE

MUSICA LOCAL DE SON

SERVERA

Este valenciano lleno de
temperamento y vida, tiene una
personalidad humana y sencilla,
vaya donde sea, con su palabra y
dedication, da a conocer su mensaje;
de que la musica puede influir en
todo un colectivo para una
convivencia mejor. Creo que en Son
Servera lo esta logrando, el futuro de
la Manila de Musica Local, que
pronto entrenara uniformes nuevos,
es inmejorable y segun Silverio
Duato, las actuaciones de la misma,
ano tras ano, seran runv comentadas.

Silverio Duato comenzo sus
estudios de musica a los ocho anus en
el Conservatorio de Valencia, tiene el
titulo de Profesor especializado en
Saxofon y Fagot. AI querer dedicarse
a la Direction, realize unos cursillos
internacionalesen Valencia. Es un
enamorado de la musica y sabe con
amabilidad y a veces genio,
contagiar su entusiasmo musical.

Isabel Servera
Fotos: Sebastia Vives

EN ESTAS FECHAS, LA BANDA TIENE 50 MUSICOS Y LA ESCUELA DE
MUSICA, MAS DE CIEN ALUMNOS. LA BASE DE LA MUSICA ES LA
CONSTANCIA

En cl ano 69, cl cntonces Director dc
la Banda Policia Municipal dc Palma
dc Mallorca, le propuso a Silverio
Duato a que formara pane de la
misma, dado que eslaba buscando un
musico quc tocara cl «fagot». Silverio
fue a la isla, lc gusto el sistema de vida
y acepto la propucsta obtuviendo un
ano despucs plaza en la refcrida Banda.
Se enamoro dc Mallorca como algo es-

pecial, lanto quc ya lc resulto difi'cil,
por no deeir imposiblc, dejar la isla. Y
dado quc tambicn estaba enamorado de
su novia Mari que vivi'a alii en Valen-
cia y donde Silverio iba muy a menudo
tambien para convalidar sus estudios;
decidieron casarsc y formaron el hogar
en Palma, establcciendose hasta hoy en
la capital de las Balcarcs.

Ticncn dos hijos, Silverio y Ricardo,

que tambicn han elejido librcmentc la
carrcra de musico tocando uno dc ellos
cl Oboe y cl otro el Violin. Una vez ya
afincado en la isla y en familia, no dejo
para nada su mundo magico de la mu-
sica y ademas de scr miembro de la
Banda, colaboro cntre otras cosas, pri-
mero en la Orgucstra Sinfonica del Cir-
culo Mallorquin...
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VIP'S

•Esto ocurriria hace bastantes
anos, £no?

-Si, esta Orquesta pertenecia a la
dike de Palma que posteriormente de-
saparecio y fue cuando se form6 la Or-
guesta Sinf6nica de Ciudad de Palma
hace 17 aflos, en la.cual, junto a algu-
nos de mis compafieros somos funda-
dores de la misma, y dado que la
Banda se inicio como de la Policia Mu-
nicipal, con la formation de la Sinfoni-
ca, el Delegado de Cultura gestion6
que de Policfas musicos pasaramos a
ser funcionarios de la Administration
Local, equiparados a funcionarios del
Estado.

-£Y como esta en la actualidad
esta Banda?

-Se denomina Banda Municipal de
Palma Sinfonica de las Baleares y esta
respaldada por el Ayuntamiento, el
Consell Insular de Mallorca y la Co-
munidad Autonoma de las Islas Balea-
res.

Duratne 17 aflos he actuado tambien
como solista y participado en mas de
250 conciertos. Aunque mis raices son
valencianas me siento mallorqui'n de
adopci6n, he tenido otras oportunida-
des para obtener plazas en otro lugar,
pero para mi, o Valencia o Mallorca.

-<,Y cuando se produjo su desem-
barco en Son Servera?

-En el aflo 75, los componentes del
Quinteto de viento de la Orguesta Sin-
f6nica, clarinete, flauta, oboe, trompa y
fagot; solistas; recorrimos todas las
islas, dando conciertos de punta a
punta desde el aflo 75 al afio 85 y uno
de los conciertos tuvo lugar en Cala
Millor, celebrando este mismo dia en
Son Servera, la festividad de Santa Ce-
cilia, uno de los componentes del quin-
teto era serverf, Bartolom6 Jaume el
cual me pregunto... i,Por qud no veni-
mos a colaborar con la Banda de Son
Servera en un Concierto? y fue a raiz
de ello que me propusiron si me podia
interesar dirigir la Banda.

-lY como reacciono?
-En principio esta idea no me acaba

de cuadrar, entre otras cosas por la dis-
tancia; posteriormente concidi de
nuevo con Tolo Jaume en actuaciones
para Zarzuela y Opera en Palma y ha-
blamos nuevamente del tema, hasta

Silverio Duato, Profesor de Fagot y Saxofdn

que me decidi a hablar con los compo-
nentes de la Banda, los cuales me ex-
plicaron su situation. El Director ante-
rior Miguel Serra hablo con el Alcalde
Fco. Barrachina y coincidio en la nece-
sidad de reconvertir la Banda con un
profesional vinculado a la musica.

-^Quien le contrato a Vd. como
Director de Musica?

-El Ayuntamiento se puso dc acuer-
do y me contrato para ejercer como Di-
rector en Son Servera. Me hiu: cargo
de la Banda de Musica Local de Son
Servera el 14 de febrero del afio 1.987.

-O sea, que comenzo del brazo de
San Valentin...

-Efectivamente y por lo que a mi
respecta me dio suerte. Me contrataron
inicialmente para venir un dfa por se-
mana, viniendo hoy por hoy casi dia-
riamente, mis hojos, musicos tambien,
me acompafian y a la vez que me ayu-
dan, podemos convivir mis tiempo
juntos. Todo ha crccido en lo que al
mundo de la musica se refiere, en estas
fechas la Banda de Musica esti inte-
grada por 50 componentes y la Escuela
tiene una matricula de mas de 100
alumnos.

•Hableme, si Ie parece de la Banda
de Musica Local...

-La Banda de Musica Local que yo
encontrd era como un grupo de amigos

que hacian una magnifica labor desin-
tcresadamente y que gracias a esta
labor y a la existencia de esta Bnda de
Musica se ha podido conseguir hoy dia
lo que tcnemos, dado que ya exisu'a:
tenfa 17 musicos, pero se trataba de
poncr en marcha una iniciativa de
gentc joven o se dejaba hacer. Me
adapt6 muy bien a los mds j6venes de
entonces; Mari'n, Toni Monjo, Joan
Sena, Peilafort, Biel, Nati, Llorcnc..
eran jovenes con aspiraciones y poco a
poco creamos un sistema mas modemo
y mas en consonancia. Debido a las ne-
cesidadcs de entonces, sucedio que 22
nifios que estaban en 1* dc solfco y no
teni'an las suficientes condiciones aun
para estar en la banda, los incluimos en
ella; lo que nos hizo mucha ilusion
para podcr conseguir una Banda con
mayores, jovenes y pcqueflos, pero
luego, sea por mentalidad de no adap-
tarse a los jovenes, se fueron yendo los
mayores quedando tres en la actuali-
dad, cuando a mi me hubiera gustado
haccr una pina, una gran famflia entre
todos para lograr una gran banda, que
si hubiera succdido asi, en la actuali-
dad scn'amos 75 musicos.

Quiero haccr constar que a los ll
nifios que se integraron a la Banda les
enscfiabamos solfco, Natividad Pcrello
y yo, a la cual siempre estare agradeci-
do a su labor, la que mas tarde derivo
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en otros caminos. Algunas veces tam-
bi6n he pensado que quizas los musi-
cos no se adaptaron a mi o viceversa,
pcro una cosa es muy cierta, siempre
he querido a los musicos y tambidn
digo que tanto quiero y aprecio a uno
que ticne 70 afios como a uno de 30 a
un niflo.

-Y la Banda se lleno de jovenes en-
tusiastas...

-Debido a las circunstancias, supe
que dcbc"a amoldarme a la juventud, de
22 pasamos a 30 de 30 a 35, a 40 y en
la aculalidad somos 52 musicos, y lo
digo muy orgulloso porque en este mo-
mento, la banda de miisica de Son Ser-
vera tiene un gran ambiente, una gran
ilusion y vive una preocupacion para
que las cosas vayan cada vez mejor,
tanto musicalmente como en conviven-
cia. Aun mas, no me cabe duda, dada
la ilusion y el esfuerzo que existe, que
en unos afios, la Banda de Musica de
Son Servera llegue a ser una de las me-
jores de las Islas Baleares.

-^Requiere ello muchos ensayos?
-La base de la miisica es tambien la

constancia, ensayos los martes y los
viemes y en los ensayos no falla casi
nadie. Cuando hay un concierto essa-
yamos mas, los ensayos suelen durar
una hora y media o dos los martes por
respeto a los estudios, y los viernes de
dos horas y media o mas; estoy admi-
rado de su fuerza de voluntad, la prue-
ba es que en cada concierto siempre se
supcran e interpretan piezas cada vez
con mayores dificultades tecnicas y
otras mas diffciles.

El Presidente es Joan Serra que nos
acompafia... creo que la relacion de los
componentes de la Junta Directiva
salio publicada en el pasado CALA
MILLOR 7; estos dfas precisametne
sentimos mucho la muerte del padre de
Toni Monjo, Vice-Presidente de la
Junta.

-iCual es la Historia de la Escuela
de Musica?

-Nacio a raiz de estos 22 alumnos
que se integraron en la Banda, porque
fueron fundamentales y en cierta mane-
ra fueron los primeros. nacio como una
Escuuela normal, incluso se han dado
clases grautitamente para poder colabo-
rar con la Banda, pero en numero de
alumnos comenz6 a aumentar, crecio la

Miguel Marln, del equipo del CALA MILLOR 7, entrega la placa acredilativa de V.IJ*. a
Silverio Dualo

aficcion y una buena inquietud para la
musica. La Escuela ubicada actualmen-
te en «CA MADO VIULINE» esta
llena de alumnos y grupos. Tiene un
alto nivel y los Profesores nos felicitan
por los resultados cuando hay exame-
nes que se realizan desde hace unos
cursos ya en Son Servera, y vienen dos
Tribunales del Conservatorio de Palma
aprobando un promedio de mas de
80%. Los padres, ante esta situation,
reaccionaron, se unieron y constituye-
ron lo que es hoy la ESCUELA DE
MUSICA con una Junta Directiva de
Padres cuyo Presidente ha sido el Dele-
gado de Cultura y los que la integran
son: Santiago Sevillano, Antonia de
Colon, PerelI6, Carbonell, Toni Serra,
Miguel Nebot, Juan Vives, entre otros.

-£Cu£ntos profesores hay?
-Debido precisamente a que ha cre-

cido tanto, ha significado un problema
para los padres de tipo economico, por-
que han tenido que recurrir a contribuir
a trav6s de una cuota, pagando el resto
el Ayuntamiento, y el Consell Insular
aporta una ayuda econ6mica pequefla.
Es un proyecto que tienen los padres
de presentar tanto a la CAIB como al
CIM, un dosier de todas las actividades
realizadas para poder conseguir una
mas amplia y generosa ayuda.

Hay 4 profesores de solfeo; uno de
piano, uno de violin, uno de metal, uno

de madera, uno de saxo; en total son 9
profesores.

Mi opinion es que encuentro a faltar
en Son Servera una casa de Cultura,
cosa muy importante; creo recordar
que en la isla se han inaugurado en
pocos aiios 17 Casas de Cultura en di-
ferentes pueblos, y serie en Son Serve-
ra necesaria porque se podri'an unificar
o dar cabida a la Musica, la Coral, Sa
Revetla, etc.

-^Realizan muchos conciertos,
anualmente?

-La Banda tiene una actividad que
mucha gente desconoce, pero a la vez,
parece ser que tiene mds aceptacion in-
cluso de fuera. Nuestras actuaciones
estan en funcion de 35 a 38 actos anua-
les, funciones, conciertos, pasacalles,
carnavales, semana del turista, de todo
ello confeccionamos un dosier donde
figuran y se cuentan dichas actuacio-
nes, el cual hemos presentado el Alcal-
de.

-Parece ser que tenemos un Alcal-
de que es musico y le encanta la mu-
sica.

-Si, es musico y compaflero mio,
musicalmente hablando. Hemos inter-
pretado juntos en un concierto en Son
Servera con Bartolome Jaume, Seraffn,
Eduardo y yo. Es un musico autoctono
porque debido a su profesion, no tiene
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el tiempo que quisiera para dedicarse a
la musica; coincidimos en la idea de
que a medida que los jovenes van ade-
lantando en categorfa y tecnicamentc,
hay que potenciar la musica para que
sea mas habitual en todos nosotros.

-;,Cual es el balance de esta prime-
ra semana musical de Santa Cecilia,
que recientemente ha tenido lugar?

-Se ha organizado por primera vez, y
ha sido un exito, dado que hay mucha
inquietud musical y mucha aficcion. El
pasado aflo, al comemorar la fiesta de
Santa Cecilia se nos hizo larguisimo el
concierto que duro casi 4 horas, asi fue
que entre otras cosas y entre todos, nos
dispusimos a organizar la I Semana
Musical de Son Servera; experiencia
altamente positiva y por supuesto me-
jorable a lo largo de los afios. Incluso
para fomentar m&s la camaraderia
hemos organizado un torneo de futbito.
En definitiva, los miisicos, y espero
que tambien el publico, lo hemos dis-
frutado mucho.

-^Faltan instrumentos musicales, o
bien carecen de ellos?

-Es un tema algo delicado. Los hay
que son de antiguo patrimonio, los hay
que son particulares o adquiridos por
los padres de los alumnos y los hay
que son de la Banda. Los primeros que
compramos no eran de mucha calida
debido a la escasa economia; pero en la
actualidad dado que el nivel musical es
m5s alto, se nos hace necesario una re-
novaci6n casi total de todos los instru-
mentos que son caros y es este un tema
sobre el cual deberemos hacer un estu-
dio, para hallar una soluci6n.

•iCuJ] es su musica preferida?
-De la musica cldsica, toda. La pode-

Durante la agradable y exquisita cena en S'Era de Pula

mos comparar a un arbol donde el tron-
co es la musica clasica y de el surgen
unas hermosas ramas que son tambidn
muy importantes; personalmente pre-
fiero la clasica, que es la base, pero me
gusta mucho el jazz, la musica moder-
na, los Beatels, Jesucristo Superestar,
se trata de saber combinar... zarzuelas,
canciones y obras antiguas y modernas,
temas de peliculas, musica actual, sin
olvidar la popular.

•iCual es para Vd. la musica
mejor interpretada?

-Bethoven, Mozart, Strauss, Schu-
bert... 6peras Wagner, italianas, france-
sasT'ftemanas. En Espafta desde Falla,
Granados y Albeniz sin olvidar por
favor al gran maestro Rodrigo que tan
s61o por nombrar algo de su fantdstica
e inmejorable musica, dire" dos t/tulos...
«Fantasfa a un gdntil hombre» y «Con-

cierto de Aranjuez».
•iQui opinion le merece el himno

de Son Servera?
-Soy un fanatico del himno serverf,

ya la primera vez que lo interpretamos
me Heg6 muy adentro; tiene categorfa,
musicalmente bien logrado, es popular,
pegadizo y es digno. En cada concierto
siento la necesidad de cantarlo. hay
que potenciarlo. Estoy enamorado de
el. Hay que recordar que la musica es
de Don Toni Servera, la letra de Catali-
na Juan y Don Ram6n Ballester com-
positor, hizo un arreglo musical.

-£Y el pueblo de Son Servera?

-Al principio lo considerd un poco
especial, no comprendia o no entendia,
me costaba un poco entender la forma
de expresarse o de ser del pueblo, qui-
zds era yo el desfasado, pero no sabfa

PAPELERIA

MART

Distribuidor de —

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO

IN

ANO NUEVO

APROVECHESE DE NUESTRA OFERTA
HACEMOS UN 10% DE DESCUENTO

EN DOSSIERS Y FUNDAS DE
PLASTICO

GRAN SURTIDO DE AGENDAS Y
REGALOS DE ESCRITORIO

Calle Molins, s/n Cala Millor

Tel. 58 58 31 Mallorca
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«La Banda de Musica de
Son Servera tiene un
gran ambiente, ilusion y
vive una preocupacion
para que las cosas vayan
cada vez mejor, tanto
musicalmente como en
convivencia»

cogerle el tranquillo, pero tenfa muchi-
simo interes en integrarme y creo que
lo he conseguido de tal manera que soy
o me considero un «serveri» hasta fa-
nalico estando a la vez, adaptado a su
forma de pensar y de ser y participo en
ello; cada di'a conozco a ma's gente y
observo que lienen una calidad humana
impresionante.

-^Quiere, desea anadir algo mas?
-Pues que estoy muy agradecido a

las personas que nan confiado en mi y
espero en un futuro proximo poder co-
rrespondcr a esta confianza superando-
me en todo lo que pueda.

-Bueno, a mi si me gustaria que
me explicara que es un Fagot.

-Es un instrumento que data del afto
1.500 aproximadamente, de la familia
de los oboes y es rudimentario, estando
actualmente muy perfeccionado. Cons-
ta de dos paralelas y mide un metro y
medio de altura, se sopla a viento por-
que es un instrumento de madera que
tiene una doble cafla, tiene una exten-
si6n grandi'sima de altura de sonidos,
desde muy graves a medianos y muy
agudos. Los compositores siempre nan
considerado el Fagot como un instru-
mento especial porque tiene un sonido
muy propio y caracteristico que tiene
mucha aceptaci6n aunque es dificulto-
so porque es rudimentario y dado que
hay poca gente especializada en Fagot
es apreciado y buscado. En Palma
tengo dos alumnos y mi ilusion seria
especializar aquf en Son Servera a al-
guien en este instrumento.

EL ANFITRION

RTE. S'ERA DE PULA

LA MAGIA DE UN AMBIENTE PROFESIONAL
GASTRONOMICO

Miguel Mar In, Mar In junior, Chef de Pula, .Silver io Dualo, Joan Serra P resident e de
la Banda de Musica local, Aurelio Ucendo un buen maestro de la Restauracidn,
Manoli, Claudia y Juan Carlos.

No cs cierto que en el Cala Millor 7,
salgan «siempre los mismos», es todo
lo contrario, buscamos constantemente
f6rmulas nuevas y presentamos perso-
najes indditos en nuestras pdginas.para
darlos a conocer. Lo que sucede es
que, eso si, acudimos siempre que lo
nccesitamos a nuestros amigos, para
que nos sirvan de apoyo y nos dejen
por unas horas, ser hudspedes en sus
restaurantes para poder dar una mues-
tra de cordialidad y cariflo; de como en
nuestra zona, hay locales dedicados a
la gastronomfa que no tiene nada que
envidiar a la zona de Palma; opini6n
que el Restaurador Vicente Jim6nez
expres6 ante los maximos responsables
de la gastronomfa balear no hace mu-
chos di'as en un coloquio que tuvo
lugar en la Sala Magna del Audito-
rium.

Pues si, otra vez y con mucho gusto
y simpatfa; nos recibieron en Pula,
donde una cierta magia especial cami-

na por todas partes, Aurelio Ucendo y
Jos6 Martin, dos profesionales amigos
de sus amigos y que dfa a di'a demues-
tran con constancia y superacion su
«savoir faire».

Ya tienen programado sus cartas de
Navidad y Aflo Nuevo y «corre como
una liebre» la carta de caza por las
manos de los clientes muy interesados
en su degustaci6n.

Dedicado a nuestro V.I.P don Silve-
rio Duato, nos ofrecieron una Sopa de
puerros con trufas y vino bianco, «Sin-
fonfa», que estaba compuesto por lubi-
na a la cardinal, pimiento rojo relleno
de chipiriones en su tinta y algas mari-
nas; sorbete de Iim6n al aguardiente de
cerezas, escalopines «serverins» y bis-
cuit glacd de higos. Todo ello regado
por un vino. Ruedas de Valladolid seco
y crujiente.

Gracias amigos y Felices Fiestas!
I.S.
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COLABORACION

RUN RUN
por Robi de B.

Parece quc desde la crisis del Golfo
Pdrsico y las «amistades peligrosas» de
SADAM HUSSEIN, que aiin reina en
su poltrona, el «mercadillo» del arte;
marchantes «especulas», ficticias y
dem&s especfmenes folk!6rico-
artfsticos de este mundillo, incluidos
los criticos chup6pteros en los tiempos
que corren no se ponen de acuerdo.
Andan malos tiempos y la pregunta
obligada es, £subir£ 6ste o dse determi-
nado pintor? Segun los «especulas».
Este rezaba en la cabecera de un rotati-
vo islefio. Ya no se fian ni sus propias
especulaciones, pero esto son las «ga-
fadas» de turno en el arte comercial,
frio y calculador como el glaciar del
Polo None.

Y runruneando un poco de nuestros
pintores vecinos de comarca, el «fela-
nitxer» JAIME MAYOL residente en
Son Servera. Todo un seftor contenedor
de varios metros para llenarlo con
obras de gran formato rumbo a Barce-
lona para su pr6xima exposici6n en la
Ciudad Condal. GUILLEM NADAL a
hecho «doblete» durante varios dfas en
sendos Centros Culturales dependientes
del Consell Insular de Mallorca, el pri-
mcro y en colectiva colectiva con otros
artistas como A. LLABRES, JOAN
MARCH, RAMIREZ, etc. Con dos
obras de gran formato y varios dibujos
(guaches) en la Torre de Ses Puntes.

La segunda exposici6n con el titulo de
«OMPHALOS», la inaugur6 en la Sala
Guillem Mesquida de la Misericordia
permancciendo 6sta abierta hasta
Enero. BIEL AMER se queja de: «Es
curiosa la aun corta lista de «favoreci-
dos» por las pupilas del director (?), el
cual no parece contar con mas de dos
direccioncs de galeristas o en su defec-
to con dos galeristas-asesores».

Salvo alguna contrariedad en el pr6-
ximo niimero de Cala Millor 7, tendre-
mos declaraciones en rigurosa exclusi-
va de la pintura MARIVI PAZOS. Sus
mis inmcdiatos proyectos, vicjes, ex-
posiciones.etc.

BIEL ROS, que expuso este verano
en «Sa Plcta Freda» en Son Servera, se
encuentra convalenciente en la Ch'nica
Mare Nostrum dc Palma, desde aqui' un
fuerte saludo: Algiin dia saldran a la
luz esos bcllos poemas que escribe y
no pocos han podido escucharlos, asi
como sus cuadros tan originales y del
subconsciente, se dijo un dia.

Varias y buenas obras del pintor MI-
QUEL VIVES podremos ver parla la
proxima scinana en la exposition que
hara en la Banca March de Manacor,
sin mas comentarios como dice el re-
frdn: «Vale mas una imagen que mil
palabras», y por eso les ofrecemos
unas de las obras que se podran admi-
rar allf en primfcia tambien.

S61o recordarles que hay una antolo-
gfa de RICARD ANCKERMAN de los
ma's interesante del pintor nacido en
Mallorca. Maraver esta en el Casal Ba-
laguer, antiguo Circulo de Bellas Artes,
con su obra mas reciente realizada en
el Coto de Dofiana. Si no hay ningiin
contratiempo muy pronto podremos ver
una gran exposici6n antologica de
Mir6 en Mallorca.

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

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

SE VENDE SOLAR

EN COSTA DE LOS PINOS
1.200 metros cerca de la playa.

Vista privilegiada.

Informes Tel.56 74 02
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SANTA CECILIA

LA BANDA DE MUSICA DE SANT
LLORENC DES CARDESSAR CELEBRA
SANTA CECILIA LOS DIAS 29,30 Y DIA1

Banda de Musica de Sanl Uorenq

El pasado di'a 29 en el Cine Rigal de San Lorenzo actua-
ron los alumnos de la Escuela dc Musica, presentando los
nucvos alumnos y actuaci6n de la Banda de Musica Juvenil.

El dfa 30 actuo el Coro de la Escuela de Musica y Gru-
pos dc Musica dc Cambra.

Y para finalizar las fiestas de Santa Cecilia, patrona de la
Musica, la Banda de Musica de Sant Llorenc Des Cardcssar
ofcci6 un gran concierto bajo la batuta de su Director Fran-
ccns Sapifla, a las 20'15 horas en el Cine Rigal, se dieron

cita Musicos y con una gran asistencia de publico nos ofre-
cicron en primer lugar:

«Santander», Pasodoble.- E. Rosillo
«La Alegria de la Huerta», Zarzulea. Chueca.
«Calcbre Agagio». T. Albinami
«Cine Minuts amb Cole Porter». C. Porter
«Historiade Glcun Miller». G. Miller
Y por ulitmo Himne a Sant Llorenc, autor el Director de

la banda Sr. Sapifla, que estrenaba en San Lorenzo.

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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SANTA CECILIA

PREMI A LA MILLOR LLETRA EN

MALLORQUI ANY 1989, SEGON

PREMI A LA MUSICA

TORNEM-HI
TORNA-HI

Tomem-hi, toma-hi ja som a Nadal,
tomem-hi, toma-hi Nadal ja es aqui
i ens hem de posar
la cara de festa,
ens hem d'enllestir
la roba millor
la veu aclarir
i perdre l'aresta
per poder cantar
sense aturar
i altra vegada fingir

Tomem-hi, toma-hi ja som a Nadal
tomem-hi, toma-hi Nadal ja 6s aqui
la tele ens dira
el que hem de comprar
el cava nevat
el cotxe de luxe
el torr6 ensucrat
per omplir la butza
i poder «fardar»
sense aturar
i les butxaques buidar

Tomem-hi, toma-hi ja som a Nadal
I a BeUem
com cada any hi neix un Infant
i esta plorant
perque diu que tan sols no el miram

Tomem-hi, toma-hi, ja som a Nadal
Tomem-hi, toma-hi, ja som a Nadal

HIMNE DE
SO'N SERVERA
Res te manca per se hermosa,
tot en tu agrada i sonriu,
desde la vail deleitosa
fins dalt el puig mis altiu.

Del ivem en el rigor
es el camp florit verger,
tremolen, en la frador,
inmenses flors d'amatler.

Terra encantada de So'n Servera,
liar estimada qu'el cor venera,
tos fills te miren amb dolcor
l'Art hi respira, D€u, Patria, Amor.

Si sents qu'es pert, en la nit,
eco de dolca cans6,
escolta, poble: es el crit
qu'alza per tu l'Orfeo.

Ell, per donarte alegria,
melodies va aplagant,
£en a quin cor no estasien
les armonies d'un Cant?

L'Art y bellesa son un trsor,
mds que riqueca umplen el cor.
i Patria, ma vida, mon esperit!
L'Art te convida, escolta'l crit!
(sic)

Letra de Catalina Juan Galmes
Musica d'Antoni Maria Servera

HIMNE DE
SANT LLORENg
Per la gloria d'aquest poble
Uorencins haurem de lluitar
i formant tots una pinya
cantam a la llibertat

Poble de molt bona gent i cultura
que pregona als quatre vents
la dignitat de tots els homes i les dones

i en un abrac s'han unit
per a lluitar per lo seu.

Platges de Sa Coma i Cala Millor
d'aigua cristal.lina com si un mirall
ens reflectera en la dLstancia
a Son Carrio i a s'lllot
cara a llevant i ponent.

El card en 1'escut es molt important
perque es I'emblema de la tradkio
la banda de musica va caminant
que es I'orgull d'un poble
que es sent cultural.

La Mare de Deu trobada va esser
en camp de Son Vives
per un bon pastor
l'Esglesia en la placa
I'abriga avui
i el que la contempla
es sent llorenci.

Aqui estam tots
cantant a una veu
que ens guia la Hum
i en bona senda anam
gloria a un troc d'una ilia
a on esta Sant Llorenc,
i visca la seva gent.

Sant Llorenc, Sant Llorenc,,
visca Sant Llorenc..

Lletra i Musica: Francesc Sapiria

¥
JERONIMO ViVES E HIJOS S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Oticmas Almacen Exposicion y venta
Plaza General Goded 2
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Server* - Mallorca

Exposicion y Venta
Avda Juan Servera Camps. 33
Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca
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Se ha inaugurado dia 5 de Diciembre el nuevo local sito
en la C/ Juana Roca, n° 37 (antes Ferreteria Hermanos
Servera ) dedicado a la venta de:
- MOTOS: marcas
(Honda - Yamaha - Suzuki - Kawasaki - Derbi -
Aprilia - Vespa y Mobylette)

TODAS LAS CILINDRADAS

- Exposicion de motocultores, alternadoras y
corta-cesped marca «Honda».
- Motores marinos marca «Honda»
- Desbrozadoras y motosierras electronicas «Ta-
naka»
- Bicicletas de carreras alemanas «Hercules»



SANTA CECILIA

CORAL JOVE DE SON SERVERA

Coral Jove de Son Servera

Pep Alba con su hijo Robin

Es hora ya de que un dia nos detengamos a contar am-
pliamente, las actividades que este simpatico grupo de nifios
y nifias de Son Servera, unidos por el entusiasmo que Pep
Alba ha demostrado y sentido toda la vida por la miisica, se
reunen cada sdbado en el salon parroquial, para educar sus
voces cantando canciones y aprendiendo continuamente. Es
esta, una iniciativa fantistica, loable y totalmente construc-
tiva para la educacitfn actual y futura de este estupendo
grupo de chavales.

Que precisamente han concursado en el Certamen de Vi-
llancicos que anualmente tiene lugar en Porto Cristo donde
de los 52 grupos que se han presentado al mismo, cuatro
grupos que forman la Coral Jove de Son Servera dirigida
por Pep Alba, han sido clasificados. La Coral Jove, canta
para el CALA MILLOR 7 este villancico «EL MON ESTA
CANTANT». Esta Coral est4 abierta a todos los nifios inte-
resados y subvencionadospor el Ayuntamiento.

EL MON ESTA CANTANT

No cal esser sols un dia
ni cal esser bons tot un any

Sempre que arriben les festes Un punt al eel s'il.lumina
volem estar b6 amb tot-hom cada any quan arriba l'lnfant

lo seu 6s esser bons de per vida i obrim de debd les finestres
anant per la vida estimanL lliurant de cadenes el cor

i el goig de la nit ens anima
i a tots ens aplega cantant.

El m6m esta cantant
que no s'aturi un sols instant
el mon esta cantant
i mentre canta va endavant.

CALA MILLOR 7/18



SANTA CECILIA

TERMINO LA I SEMANA
CULTURAL «SANTA CECILIA»,
PATRONA DE LA MUSICA

Con gran ambiente y asistencia de publico termin6 la I
semana Cultural Santa Cecilia en Son Servera.

El martes di'a 19 y Midrcoles di'a 20, actuaron todos los
alumnos de la Escuela de Miisica.

El viemes di'a 22 la Banda de Miisica ofreci6 su Concier-
to extraordinario Santa Cecilia 91. Interpretaron obras muy
variadas, y como siempre la Iglesia se encontraba llcna de
publico, sin cesar los aplausos entre actuacion y actuaci6n.

Una vez mas tenemos que felicitar a nuestra banda de
miisica que bajo la Direcci6n de Silverio Duato siguen ade-
lante y cada dfa se ve como van prosperando.

Enhorabuena al Director Sr. Silverio y a todos los com-
ponentcs de la banda para que sigan cosechando exitos.

Miguel Marin A! final lodos juntos locaron illume de I'Alegria.

Meson

'Direction: 9rfanoCo

ESPECIALIDAD EN:
-Tapas.
-Paellas
-Sangria espafiola

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

65O pts.
Todo el ano
C/ Son Corp, 3. CALA MILLOR
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FOTOS DEL AVER

BANDA DE MUSICA LOCAL DE SON SERVERA

BANDA DE MUSICA
LOCAL DE SON
SERVERA

Ofrecemos una entrafiable imagen de
la Banda de Miisica Local durantc uno
dc los tantos Conciertos que ofrecio en
su tiempo y que fueron del agrado de
todo el pueblo de Son Servera. Su Di-
rector era Miguel Pons «Serra». Desde
esta pagina les ofrecemos nuestro mas
sencillo y sincero homenaje.

Esta foto esti cedida por Tomeu
Mas, gracias.

OBJKTOS DE REGALO
DECORACION

LISTA DE BODAS

BOLTIQL'E DEL BANO

MENAJE DE COCINA

FONTANERIA E INSTALACIONES
DE CALEFACCION

C/. Rafalet, 26 - Tel. 58 55 73
07560 - CALA MILLOR

jPara estas Navidades en «Ventosa»
encontrara lo que busca!

LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS.
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NOTICIAS

ADIOS PARADA DE TAXIS,
ADIOS

POR FAVOR, TRANSPLANTENME!

»»«WI *

Adids, parada de taxis, adids I

Desde que se concedieron las primeras licencias de taxis
en la zona turistica, casi besando el bar, se instalo la parada
de taxis donde mas tarde se puso un toldo metalico pintado
de azul. Ahora debido a las reformas del Plan de Embelleci-
miento que lleva a cabo la Conselleria de Turismo y el
Ayuntamiento en su segunda fase; ha desaparecido la para-
da de taxis. Hasta que no estan finalizadas las obras, actual-
mente los taxis estdn en la plaza del Hotel Osiris.

Se da la circunstancia, de que sino en el mismo lugar que
los taxis, por lo menos cerca, se construird lo que sera la
nueva Oficina Turistica Municipal, que funciona desde hace
casi diez afios en la C/ Fetjet cerca de la plaza de Cas To-
rrador y que en un principio cuando se inauguro en la pri-
mera legislature dcmocrauca, csta oficina, estaba programa-
da emplazarla, en el lugar donde diez afios despues se va a
construir, pero que en aquel entonces, por cuestiones, como
diria la compafii'a Iberia o Aviaco, «tccnicas», se instalo en
tercera li'nea. Y es que el mundo y las pcrsonas y las cosas
del mundo, dan muchas vueltas. Ya lo dijo Galileo «Eppur
si mouve»...de todas formas se mueve. Y es que nosotros
no somos el centro de nada, ni tampoco somos los unicos,
el azar tambien cuanta mas alia de la luna. Galileo fue obli-
gado a rctractarse, muchisimos afios despues se le dio la
raz6n. La Oficina Turistica Municipal, por causas «tecni-
cas», fue instalada en tcrcera linea, hoy diez afios despues,
estara en un lugar que le corresponde.

Las piedras que ven Vds. en la foto, serviran para hacer
la pared con el mismo estilo de la primera fase del Plan de
Embcllecimiento.

La nueva parada de taxis, tendra ademas un bucn empla-
zamicnto, del cual informamos proximamente.

Por favor, transplantenme!

Es precisamcnte en la acera que separan o unen? los dos
Municipios turisticos, el de Son Servera y el de Sant Llo-
renc donde hay sembradas unas hermosas y cuidadas pal-
meras. Pero hay una, la que Vds. pueden ver en la foto que
pide a gritos un transplante, un cuidado, un mimo, y sobre
todo una soluci6n. No dudamos que los responsables toma-
ran buena nota de ello. Gracias en nombre de la palmera y
que todo sea para un Cala Millor mejor.

I.S.

UNA OBRA DE ANA LLITERAS EN
EL MUSEO NACIONAL DE
BUENOS AIRES

Ana Lliteras, reconocida ceramista del arte malloqui'n y
pintora, artista autoctona que traduce especialmente su sen-
sibilidad en sus obras; esta de enhorabuena. Desde hace
unos dias, tiene una obra de arte suya, titulada «Cerevesa»,
en el Museo Nacional de Arte Moderno de la capital Fede-
ral de Buenos Aires. Para la realizacion de este cuadro, Ana
Llitcras, ha empleado la tecnica mixta de arenas y acrflicas.

R.L.
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NOTICIAS

LUZ ARTIFICIAL DE DIA

A las 9 y diez minutos de la manana del 22 de noviem-
bre, todo el alumbrado de la C/ Crist6bal Colon, el alum-
brado de las pergolas y el paseo maritimo estaba encendido,
cosa que sigui6 sucediendo durante varios dias.

Atencion. Que corre el contador y Gesa sigue cobrando.

EXPOSICION DE PINTURAS DE
JOANA RAYO

Don Maleu Puigrds visitando la exposicidn de Joana Rayd

El 29 de noviembre tuvo lugar en la Sala de Exposicio-
nes de «Sa Nostra» en Sant Llorenc, una interesante exposi-
ci6n de pinturas de JOANA RAY6, con un notable exito de
interns y calidad. En dicha inauguraci6n nuestro sagaz fot6-
grafo Sebastia Vives sorprendi6 al Teniente de alcalde y
Presidcnte de la Comisi6n de Urbanismo de Sant Llorenc
Don Mateu Puigr6s en agradable compam'a.

R.L.

COMISIONESINFORMATIVAS DE
SANIDAD

El 26 de noviembre tuvo lugar una Comisi6n Informativa
de Sanidad para tratar de remodelar la recepci6n del Centro

de Salud, debido a que la instalacion del ordenador para
tener un control de altas, bajas, historias clinicas etc. de los
pacientes, conlleva una ampliation de la misma cosa que se
llevara a cabo dentro de lo que cabe para dar espacio a la
instalaci6n de la tdenica moderna.

El dos de diciembre en otra Comisi6n Informativa convo-
cada a las 12, se trato de un linico tema: el Hospital Comar-
cal de Manacor, donde se recabara en un acuerdo plenario
tomando pane activa de las reuniones comarcales para evi-
tar mas demoras de la construcion del mismo.

EL DOCTOR GABRIEL PONS SE
HA JUBILADO
DESPUES DE EJERCER COMO MEDICO 20 ANOS EN

SON SERVERA

El Doctor Pons, actualmente Presidente de la Comision
de Sanidad del Ayuntamiento de Son Scrvera, se ha jubila-
do como Doctor en Medicina General el dia 23 de noviem-
bre, habiendo ejercido la practica de la medicina durante 20
aftos en este municipio, siendo medico Titular del mismo
doce afios.

Le deseamos toda una buena vida por delante y 6xito en
su que hacer politico, precisamente en un area para 61 so-
bradamentc conocida: la Sanidad.

PRIMERAS COMUNIONES

Biel Oliver, Biel Nebot, Miguel Gomila, Miguel Sancho, Calatina
Ldpez, Ana Maria Gil y Juan Francisco Gil

En la Parroquia de San Juan Bautista de Son Servera el
17 de noviembre, tomaron la Primera Comuni6n junto a sus
padres, familiares y amigos, BIEL OLIVER, BIEL
NEBOT, MIGUEL GOMILA, MIGUEL SANCHO, CA-
TALINA L6PEZ, ANA MARIA GIL y JUAN FRANCIS-
CO GIL.

Reciban todos ellos nuestra mas cordial ENHORABUE-
NA.

CALA MILLOR 7/22



NOTICIAS

CALA MILLOR DIA 14 DE DICIEMBRE

UN INVIERNO EN MALLORCA, EXTRAORDINARIA FIESTA
MALLORQUINA EN EL CAMPO DE FUTBOL

Ya esta completado para el mes de
diciembre, las actividades que dcntro
del programs UN INVIERNO EN MA-
LLORCA, organizan las Inslituciones
de la Isla, como son el Fomcnto de Tu-
rismo, la Consclleria de Turismo y el
CIM, y cuyo organizador responsable
en nuestra zona es Don Antonio Pefla-
fort, el cual recibio hace ya unos aflos
una placa conmemorativa por su es-
plcndida labor dirigiendo la coordina-
tion dcsde su nacimiento del programa
UN INVIERNO EN MALLORCA.

Dfa 7 en el Hotel Hipocampo Playa
y a las cinco de la tarde, tendra lugar
un Concierto a cuatro manos.

Di'a 14, a las tres y media y en el
Campo de Fiilbol habr£ una extraordi-
naria Fiesta Mallorquina donde para Lai
evcnto, Toni Pcnafort lo tiene muy
claro. LA UNICA MANERA DE
CONSEGUIR PRESTIGIO ES DAR
CALIDAD. Para ello se sacrifica ex-
presamcnte un cerdo para obtcncr las
mejores longanizas; a travcs de las bo-
degas Vins d'Or se servira vino de Bi-
nisalem y naranjas recien cogidas de
nuestros campos. Se calcula para esta
Fiesta la prescncia de casi tres mil per-
sonas dado de que si este invierno hay
tan s61o dos mil plazas hotelcras ocu-
padas, siempre en estas Fiestas multitu-
dinarias participan tambien todos los
rcsidentes extrangeros y gentes de alre-
dedor; obvia decir que entre el turismo
dc inviemo hay un tanto por cicnto
muy elevado de clientes repetidores
que ya desde hace dfas, paran por la
calle a Toni Peflafort al cula le llaman
carifiosamente «E1 Capitano» o el Jefe.

Dfas 21 y a las 17 h. en el Hotel
Playa de Cala Millor se ofreci6 por
pane dc la Coral Oratoria de San Felip
Neri un canto de villancicos. Y para
colof6n del mes de diciembre, casi casi
en vfsperas de Noche Vieja, la actua-

Toni Penaforl y parle de su equipo

Fiesta de «Un invierno en Mallorca»

ci6n estclar del grupo Los Villdemosa
en el Hotel Castell de Mar y a las

21*30 h. ccrrara con una salva de gran-
des aplausos el programa del mes de

'30 h. cerrara con una salva de gran-
des aplausos el programa del mes de
diciembre.

I.S.
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NOTICIAS

TERCERA EDAD DE SON SERVERA
GRAN FESTA DE COMPANERISMO EL DIA 14

Dla de Fiesta, mujeres ayudando a los preparativos

Dedicarse a contar cosas de la Aso-
ciaci6n de la Tercera Edad es siempre
agradable porque sus gentes son bue-
nas y llevan con dignidad y decora
sobre ellos mismos, el paso del tiempo,
y viven con ilusi6n sencilla y refres-
cante el presente de cada dfa.

Ahora ha sucedido que con el falle-
cimiento de su Presidente, Don Pedro
Juan Servera Pallicer, les ha puesto en
una situation imprevista, dado que
enlre otras cosas, faltan ya pocas sema-
nas para que finalice el mandato, pero
la Junta Directiva continuara con las
actividades programadas, pasando a
asumir la Presidencia, Don Juan Gal-
mds Nebot, hasta ahora Vice-
Presidente. Luego, segun los Estatutos,
se convocar£n las elecciones que estan
previstas para primeros de febrero y en
las cuales se puede presentar cualquier
persona que estd asociada, para el
cargo de Presidente.

Mientras todo esto sucede, para el
dfa 14 de diciembre tendra lugar en la
Finca de Ca S'Hereu una comida de
compaflerismo, como despedida del
afto 1991 y que consistirf en arroz
«brut», fruto de matanzas, buftuelos y
fruta. Todos los asociados mayores de

Don Juan Galmis Presidente enfunciones
de la Tercera Edad

80 aflos no tendran que pagar las sim-
bolicas 200 ptas. que pagard todo socio
que asista a dicha Fiesta; despues del
almuerzo el tenor Joaquin Garcia delei-
tara a los asistentes con sus bonitas
canciones y su torrente de voz.

En la noche de fin de aflo, se cele-
brara la tradicional fiestecilla en el
Local Social con chocolate y ensaima-
das.

La noche del 16 de enero, vispera de

San Antonio, en el Local de la Asocia-
ci6n de la Tercera Edad, se sortcara
ante Notario, un magnifico televisor
obscquio de la Entidad Bancaria LA
CAIXA en el cual podran participar
todos los que tengan billetes. Informa-
ci6n: en la CAIXA y en el local de la
Tercera Edad. Seguidamente habrd so-
brasada torrada, pan y vino, gratis.

Micntras tanto, la vida de cada di'a
se sucede con amabilidad y compafle-
rismo en el Local Social, que funciona
a pleno rendimiento. Esti abierto desde
las 7'30 h. de la maflana hasta que se
va el ultimo cliente, veladas de futbol,
veladas tres veces por semana de bingo
y por las tardes, las mujeres hacen su
ganchillo y labores de casa en el salon.

Todo transcurre como las llamadas
«calmas de enero» de nuestra isla y las
gentes de la Tercera Edad, este coleti-
vo, tan amable, tan simpatico, tan ge-
neroso, no dejan pasar los dias ni los
acontecimientos sin extraerles todo su
jugo, su movimiento y su riqueza de
vivencias, para asf entre todos, hacer
de nuestro pueblo que es Son Servera,
un pueblo siempre mas vivo, mas lleno
de personas que viven con ilusion.

Isabel Servera
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NOTICIAS

AGRUPACION GASTRONOMICA CALA MILLOR

BADIA DE LLEVANT

CLAUDIA ABSTANTE, GABRIEL
MESQUIDA Y GABRIEL GARCIA,
NUEVOS SOCIOS

El Presidenle de la Asociacidn hace enlrega a Claudia Abstanle
de una placa que la acredila como socia de honor.

El 19 de novicmbrc tuvo lugar en cl conocido Rlc. La
Gamba dc Oro un gran almucrzo con el proposito dc prc-
scntar a la prensa escrita y hablada dc la Comarca los nuc-
vos componentcs de la Junta de Gobierno asi como tambicn
aprovechando tal evento, sc nombraron socios dc honor.

Fuc primcro Aurelio Uccndo, jefc dc protocolo quicn
abrio cl acto cediendo la palabra a Manuel Serrano, el Prc-
sidente, quicn explico el orden del dfa y dio la bienvenida a
todos. Scguidamcnte Vicente Jimenez, encargado dc las rc-
lacioncs con la prensa, prcsento a todos los miembros de la
Junta y manifesto sus descos dc coopcrar y colaborar en lo
quc sc lc rcquicra con todos los medios de comunicacion.

Todos los comensalcs, pudieron degustar cxcelcntes pla-
tos, desde los «Aguacates con langostinos y salmon ahuma-
do», «Vieiras al txaholi», «Lomo dc mcrluza con ccbollcta
ticrna», pasando por «Corazon dc alcachofa rcllena dc len-
guado», «Medallon de lubina con salsa ratatoiulle», «Sorbc-
tc de limon al woda ruso» y terminando con «Confit de
pato con uvas» y un postrc consistente en «Frambuesas
flambeadas al Kirch». Todos estos platos fueron regados
con vinos blancos y tintos de Gelabcrt, el cual cxplico a
todos los prescntcs el origen y proccdencia dc los mismos.

Una vcz finalizado cl almucrzo, tomo la palabra cl rcla-
cioncs piiblicas Juan Mcrono quicn prcscnto a Claudia Abs-
tanie a la cual se le conccdio una placa y sc lc nombro por

Crisldbal Moreno Secretario y Manuel Serrano enlregan a
Gabriel Mesquida la distincidn de socio de honor.

Sion d'es Pi, presidenle nombra e inviste socio de la Agrupacidn
al joven Cheff Gabriel Garcia.

su labor y dedicacion para la Agrupacion, Socia dc Honor.
A continuacion tambicn se nombro socio de honor a Ga-
briel Mesquida, quicn durante dos anos consecutivos ha cc-
dido su local para la exhibition de la Mostra y ha ayudado
siempre con ilusion a todos los socios dc la misma. Y como
acto final, el Secretario Cristobal Moreno, dio lcctura del
juramento quc pronuncio Gabriel Garcia, hijo del propicta-
rio de la Gamba de Oro y Sion d'es Pi le invistio como
nuevo socio, convirtiendose asi en el miembro mas joven dc
la citada Agrupacion. Hay que tomar nota dc quc Gabriel
Garcia es un excelentc Chcff, asi como fuc cxquisito cl
menu dc degustacion.

R.L.
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NOTICIAS

CRUZ ROJA ESPANOLA,
ACTIVIDADES DE UNA
TEMPORADA
TONIPENAFORT, DIRECTOR LOCAL DE LA UVSE,

INFORMA

CALA MILLOR 7 en su camino de realizar un segui-
miento de las actividades que ha realizado la Cruz Roja de
Mar y Tierra en los municipios de Sant Llorenc y Son Ser-
vcra y sus zonas costeras, se han puesto en contacto con su
Director Local de la UVSE Don Antonio Pefiafort, el cual
nos ha facilitado los siguientes datos que incluyen las acti-
vidades realizadas desde enero hasta octubre.

CRUZ ROJA DE TIERRA

Ambulancia.- Ha realizado los siguientcs servicios: 5 cu-
briendo carreras deportivas, teniendo que evacuar 3 perso-
nas, una de ellas en estado grave. Dos carreras de atletismo,
habiendo atendido a una persona. Asistencia a 4 actuaciones
de Fiestas, estando de guardia junto al conductor de la am-
bulancia, dos sanitarios.

La ambulancia ha hecho un rccorrido durante esta tempo-
rada de 10.560 km, ha realizado 104 servicios de urgencias,
atendiendo a 64 personas que han sido conducidas a centros
medicos y hospitales. Tambien ha cubierto ayudas en acci-
dentes de trafico en Vilafranca, Porto Cristo, Sant Llorcnc,
Arta-Cala Ratjada-Son Servera, Cala Millor y Cala Bona:
mas otros servicios requeridos por medicos.

Las personas atendidas en el puesto de guardia de estos
municipios han sido 164.

. . -

CRUZ ROJA DEL MAR

Esta temporada, la Cruz Roja del Mar ha realizado 120
salidas de emcrgencia al mar, habiendo rescatado 56 perso-
nas siendo buena pane, surfistas, nifios, banistas montados
en colchonetas y banistas. Desgraciadamcnte, han rescatado
tres personas, ya cadaveres, aunque con relacion al pasado
aflo en n" de ahogados ha disminuido. Las causas dc estos
accidentes mortales son; 25% agotamiento, 12% incxpericn-
cia, 20% mal estado del mar.

Al margen de atender estas cmergencias y como scrvicio
regular, las lanchas de la Cruz Roja del Mar, realizan dia-
riamente un reconocimicnto desde la Punta Amcr hasta la
Costa de los Pinos.

I.S.
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NOTICIAS

LA OFICINA TURISTICA
MUNICIPAL DE SAN LORENZO

LA FAROLA INCOMPLETA

OFICINA MUNICIPAL
D'lNFORMACJO

Una de «algunas» farolas, que en cl icrmino dc San Lo-
renzo, no estan en el estado que dcbicran. Ello hace rccor-
dar aquclla copla de... «Esta nochc no alumbra, la farola del
mar... esta noche no alumbra porque no tiene gas»... Un 10,
para quien la arrcgle!

Que rcpresenla un pulm6n abierto a dar information y
prestar ayuda a cuantos turistas lo requieren y que esli per-
fcctamente dotada de todos los medios; dispone de ordena-
dor, fax, fotocopiadora, una actualization de todo el male-
rial informativo y de una persona eficaz que atiende muy
bien todas las visitas.

SE TRASPASA
HAMBURGUESERIA «CAN XISCO»

Pleno funcionamiento
Paseo Cristobal Colon, 34. Cala Millor. Tel. 58 58 14

SUMINISTROS
Almacenista hosteleria y distribuidor

de fabricas en exclusiva para esta parte de la isla

C/ Juana Roca, 39 Tel y Fax: 56 73 21 SON SERVERA

Lavadora EDESA LU-24 34.800 pis.
Lavadora EDESA LU-204 39.900 pis.

(con selector temperatura)
Lavadora AEG Lavamat 563 64.000 pts.
Lavavajillas AEG Favorit 525..; 72.000 pts.

. " Y vajillas porcelana desde
^ l _ - 17.500 pts.

ALMACENISTA HOSTELERIA Y DISTRIBUIDOR DE FABRICAS
EN EXCLUSIVA PARA ESTA PARTE DE LA ISLA
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ENTREVISTA

LUIS MELLADO, CONCEJAL Y SECRETARIO DEL PP

Luis Mellado es el mis joven de los
ediles de la actual Corporaci6n. Es
muy cauto haciendo declaraciones para
la prensa, se lo piensa, lo escribe y si
es necesario lo repite. Tiene mucha ilu-
sion y no quiere equivocarse. Es edu-
cado, le gusta la politica, donde recien-
temente se ha estrenado, tiene muchas
cosas que aprender y voluntad de ha-
cerlo: el tiempo y su ilusi6n le ayuda-
rdn a ello.

-^Cuales son las Comisiones Infor-
mativas en las que interviene como
oposicion y que opinion le merecen?

-Formo parte de las Comisiones de
Turismo, Comercio y Playas y Sani-
dad; la opini6n que tengo sobre las
mismas es que a mi juicio, la mas im-
portante tal vez sea la de Turismo, Co-
mercio y Playas, ya que es una cartera
bdsica e importante debido a que el 90
% de la economfa se rige y gira alrede-
dor de ella, y que es el pilar bdsico de
la prosperidad del municipio. Quiero
decir que en las distintas Comisiones
en las que he asistido, mi impresion ha
sido bastante positiva, comprobando
que existen grandes proyectos donde
cabc destacar la creaci6n de un Patro-
nato Turfstico, donde en la ultima co-
misi6n informativa se dio luz verde
para su consecucion y que a mi juicio
creo necesario y fundamental, para el
buen desarrollo del turismo.

Mcncionando la cartera de Sanidad,
tengo que confirmar que mi satisfac-
ci6n no es la misma, si tenemos en
cuenta que su resoonsable, tan s61o nos

Luis Mellado. el edit mds joven del
Consislorio serveri.

cit6 a una reunion de cardcter informal,
donde me gustaria preguntar si lo tu-
viera un programa de actuaciones que
nos indicase qu6 cambios y modifica-
ciones necesita en Municipio en dicha
funci6n, pero la informaci6n sobre la
misma ha sido casi nula, porque si se
me pregunta algo sobre Sanidad, para
mf es muy violento, que siendo miem-
bro de la Comisi6n tslt totalmente de-
sinformado.

-£C6mo esta actualmente el Parti-
do Popular en Son Servera y que
cargo desempenas?

-El cargo que ostento y desempefto
es el de Secretario y Tesorero de la
Junta Local de Son Servera, el numero
de afiliados gira en torno a los noventa.
Mantengo reuniones constantes con el
Presidente Francisco Barrachina y cada
mes hay una reuni6n de la Junta Local,
asi como tambicn antes de cada Pleno.
Como partido funcionamos bien, con
una moral alta, si reconocemos, y los

«E1 Pacto me extrano. Se
incluian variedad de
ideologias. Pero veo que
la politica es asi y el
tiempo dira si se
unieron para bien o para
mal»

lectores lo sabran, que quien gan6 las
elecciones municipales fuimos noso-
tros, basta para ello comprobar el nu-
mero de votantes que tuvimos y cuan-
tos representantes tenemos en el Con-
sistorio. Hemos afrontado y asumido
que estamos en la oposici6n y entre no-
sotros hay ganas de trabajar e ilusion.

-Que opinion global, le merece este
Pacto de Gobierno?

-Tal vez, para contestar a esta pre-
gunta, no sea yo el mas indicado, dado
que me inicio como politico en esta
Legislatura, pero alguna opini6n te
podrd dar. Extraflado: estoy cxtraftado,
dado que cuando se firmo este Pacto se
incluian variedad de ideologias. Pero
veo que la politica es asi y cncucntro
que el tiempo dira si se unieron para
bien o para mal.

-Suponga Vd. que el viento gira y
tiene una cartera en el poder munici-
pal, por ejemplo, Juventud, £c6mo
actuarias?

VIVES
Doctor Esteva, 36 - T«l. 567161

07550 SON SERVERA
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ENTREVISTA

-La verdad, esto es un tema en el
cual he pensado bastante, mucho diria
yo y sobre todo en esta cartera que me
acabas de mencionar. Actuaria de
forma que pudicra unir tanto a la ju-
ventud de Son Servera, como a la de
los otros diferentes niicleos de pobla-
cion que forman el municipio, como
son: Cala Millor, Cala Bona, Costa de
los Pinos, con el proposito de crear una
Asociacion que iria encaminada a reali-
zar lo que la juventud se siniicra mas
atraida a realizar y a programar sus ne-
cesidades, para llevarlas a termino.

-Estudias o trabajas?... te gusta el
deporte, la lectura?

-Trabajo en una Inmobiliaria que
dirge mi padre y hago un curso de con-
tabilidad del Plan General Contable; mi
ilusi6n seria algiin dia, estudiar Empre-
sariales o Turismo. Me gusta el depor-
te, la gimnasia en la modalidad de lc-
vantamiento de pesos, aunque en los
ultimos meses, prefiero hacer «foo-
ting» y tambien participo en el fiitbol
de pefias. Leo la prensa y los semana-
rios nacionales poh'ticos.

-Que opinas mas ampliamente del
Patronato Turistico?

-A tal respecto, nos hemos reunido
con Luis Baudil y mi impresi6n fue
muy buena dado que formaran pane
del Patronato, los cinco miembros de la
Comisi6n Informativa de Turismo, y
sera aqui donde tal vez, aunque estd en
la oposici6n, sea esta la primera opor-
tunidad a nivel politico donde me
pueda estrenar siempre con la ilusion
que desde el primer dia tengo puesta en
mi carrera politica. A lo mejor a nivel
politico, la gente me conoce poco. Pero
si me he presentado a unas elecciones
ha sido debido a que desde siempre, el
pueblo y todo lo relacionado con el,
me ha llamado mucho la atencion y
veo que para poder hacer algo bien
para el pueblo, algo positivo, te tienes
que servir de la politica para poder dar-
les algo que incida en el bien de la co-
munidad.

-Conoces suficientemente el Muni-
cipio y que reformas consideras mas
necesarias?

-Creo conocerlo y quererlo lo sufi-
ciente. Las reformas que considero mas
necesarias son la rcali/acion de la Via
de Cintura que descongestionana todo

el trafico, la carretera de Son Servera a
Capdepera, la realizacion de un Institu-
to para BUP y REM, y por supuesto un
polideportivoen funcionamiento.

-Que Opinas de Francisco Barra-
china?

-Es una persona que se preocupa
bastante por sus compafieros y una per-
sona muy humana, y que lo primero
que ha tenido en mente durante sus
;asi doce aflos de Alcalde... la primera
vision que ha tenido es el bien para el
pueblo de Son Servera. Repito; una
persona muy humana.

-iQue opinion te merece el actual
Alcalde?

-Politicamente aiin lo desconozco, a

nivel personal, hemos coincidido en el
Ayuntamiento o en Cala Millor, el
trato es cordial y observo que a los que
pertenecen a su grupo de Gobierno, les
ha delegado plenas competencias.

•Deseas ariadir algo mas?
-Que tengo muchas ganas de trabajar

y mantengo alta la ilusion y que el
estar en la oposici6n me ha fortalecido
para seguir hacia adelante. Gracias.

Bel Servera

Bones Festes de Sant Antoni

GR ANDES RE JAB AS 50%
Antoni 'Maura, 12 • "Id. 56 75 21 • Son Servera
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COLABORACION

L'EMBELLIMENT DE S'lLLOT I LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS

S. Carbonell.- L'Ajuntament de
Sant Llorenc aprova al pie celebrat dia
29 de novembre amb caracter extraor-
dinari urgent, el projecte d'embelli-
ment de s'lllot i l'aplicacio de contri-
butions especials, per dur envant
aquesta obra.

Els veinats hauran de pagar el noran-
ta per cent, del quaranta per cent que
correspon a FAjuntament, del seixanta
per cent restant, se n'encarrega la Con-
selleria de Turisme.

L'aplicacio de contribucions espe-
cials per dur a terme les obres del pla
d'embelliment, es quelcom habitual al
municipi llorencf, i encara que de tot-

d'una a una persona no li agradi 1'ha-
ver de rascar-se la butxaca per comptar
amb una placa mes maca, o un Hoc
mes digne a on viure, s'ha demostrat,
que despres molts ho agraeixen, ho
senten com a m6s seu.

Les obres que es volen realitzar son
prou interessants, per una banda posar
a punt el Passeig Neptu, i per l'altra,
l'enllumenatdel nucli urba s'illoter.

MILLORES

Els autors del projecte de millora de
s'lllot son els arquitectes Susan Roig i
J. Juncosa. En el Passeig Neptu s'ei-

xamplaran les voravies, i es faran nou
zones de jardins. S'installara un nou
enllumenat, no nomes al passeig sin6
tamb6 als carrers transversals.

En quan al trafic sera de doble circu-
laci<5, amb aparcaments a ambd6s cos-
tats.

Pel que fa al nou projecte d'enllume-
nat ha estat realitzat per l'enginyer mu-
nicipal, Antoni Colomer, i es realitzara
en dues fases, amb un pressupost glo-
bal de 19.500.000 pessetes.

Totes les obres de millora han d'es-
tar acabades abans de que comenci la
temporada turfstica, o sia, pels propers
mesos de marc-abril de 1992.

Joqerfos

Avd Cristobal CdcSn, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR Telelonos 58 54 69 58 57 12 58 51 12

EN ORO 18 K NO TENEMOS COMPETENCE
VENDEMOS MAS BARATO PORQUE SOMOS MAYORISTAS

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA!!

DESCUENTOS HASTA

50 GRAN
PROMOCION

DE
INVIERNO

Todas nuestras piezas vienen contrastadas de fabrica como oro de 1* Ley (18 Kilates)
y van acompaflados de su correspondiente certificado de garantia

iii ASEGURESE DONDE COMPRA !!!

EL IMPERIO DE LOS
TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS INCREl'BLES SOMOS MAYORISTAS

CALA MILLOR 7/31



SANTLLORENQ

COSAS, PERSONAJES \
NOTICIAS

El veintiocho por la mafiana se cele-
br6 en Sant Llorenc un plcno extraordi-
nario y de caractcr de urgencia para
aprobar el Plan de Embellecimiento de
s'lllot y las contribuciones especiales
del mismo que fue aprobada por todos
los concejales a excepcidn de Jerbnia
Mesquida (PSOE) que se abstuvo, y
por primcra vez el equipo «d'es Pacte»
no unified cristerios. Por parte del na-
cionalista (PSM) Toni Sans6 estuvo de
acuerdo en todo el plan aunque hizo
constar que la escultura que se pondrd
en este plan se tenia que hacer una su-
basta y no darla al escultor Dagnino.

Luego se present6 una motion de
caracter de urgencia para adherirse a
enviar una comisi6n de pueblos, al go-
bierno para tratar que empiecen las
obras del Hospital en Manacor. Tam-
bidn la unica que se abstuvo volvi6 a
ser la Sra. Mesquida.

-«E1 Grup Llorenci de Comedies»
est4 de moda, y no poaran de interpre-
tar sus obras por la comarca. La pr6xi-
ma escenificaci6n la pondran en escena
el domingo ocho de diciembre en Fela-
nitx para las «Fcstcs de l'lnmaculada a
Son Mesquida». La obra se titula «Sa
Padrina» y seguro que en el local pa-
rroquial tendr£ un «6xito total».

-Pedro J. Mas Servera «En Schus-

Diel Riera, d'es Moll.

tcr», este domingo pasado ya luci'a
unos preciosos galones de sargento. Se
que los llcvara con mucho orgullo, hu-
mildad y en bien de Sant Llorenc,
Pedro «es Sergent de sa Policia Muni-
cipal». Enhorabuena.

-Onofre Vaquer «Es Poll», que abri-
r£ en breves fechas el musicar bar en
los altos del Bar Oli'mpic, ya ha decidi-
do el nombre del local: «Sa Verga».

-=En volei el equipo llorenci «Exca-
vaciones Hnos. Esteva», esta semana
no juega por jomada de descanso, aun-
que ya esta prcparando dc lo lindo su
pr6xima confrontation ante los lideres
del grupo «Los Dragones». Suerte y
que sigais venciendo y convenciendo
como lo habCis hecho en las ultimas
jornadas.

Pedro Juan Mas Servera que ya luce los
galones de Sargento.

-Quien parcce que quiere hacernos
un rcgalo de rcyes cs Bicl Riera «d'Es
Moh'», que scgiin el espcra volver a las
canchas de futbol, despuds de esta lar-
gufsima Iesi6n, por las fiestas navide-
flas, si el Sr. Esteban Caldentey, entre-
nador del Badfa de Cala Millor lo en-
cucntra oportuno.

-Dcspuds de una inoportuna lesion
de rodilla en «Biel Parreta» ha vucltop
a defender la cla del Sporting Mahones
en el ultimo partido disputado en tie-
rras vascas.

-Debido a las muchas lesiones, san-
ciones y los «arbitros» la Pefia deporti-
va Cardassar ya no es li'der del grupo.
Pero... aiin no ha terminado el campeo-
nato.

J. Fornes

jardineria grevol
garden center
FLORS

PLANTES
• JARDINS

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

TELEFONO
FAX

56 74 54
5681 31

56 74 86
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SON CARRIO

RAFAEL UMBERT, AL CARGO DE LA PARROQUIA DE SON CARRIO
Rafael Umbert Sureda, de 47 anos de edad. El proxi-

mo Junio del 92 cumplira sus bodas de Plata de cura.
En estos momentos esta al cargo de la Parroquia de Son

Carrio desde la reciente jubilacion de Don Gabriel.
Nos ha recibido en su casa de Son Carrio donde vive

acompanado por su madre.

-En primer lugar nos
gustaria saber, por que ha
elegido Son Carrio?

-Yo ademas de ser «cape-
lla» tengo la ocupacion de
Vicario Episcopal de la
cuarta zona, me encargo de
visitar unas cuarenta parro-
quias. Ahora durantc cuarto
afios debo dirigir, mas bien
ocuparme de la Parroquia
de Son Carri6. Hubiera po-
dido elegir otro pueblo pero
aqui estoy tranquilo, conoz-
co a la gente y vivo con mi
madre.

-£C6mo ha sido el reci-
bimiento de los «carrio-
ners»?

-Personalmente ya era co-
nocido en el pueblo ya que
hace un ano que vivo en
esle y he asistido a muchos
actos de esta Iglesia.

El recibimiento como
rector ha sido muy bueno
no me esperaba menos ya
que Son Carrio cs un pueblo
muyu acogedor.

-<".IIa organizado algo
desde que se encuentra
entre nosotros?

-Tengo en proyecto unas
cuantas cosas que se han
cmpezado con bastante par-
tic ipac ion: Doy catequesis
junto con cualro catequistas
que se ofrecieron a ayudar-
me, a los cursos 2°, 3°, 4" y
5°. Los domingos hemos
montado como un esplai
para conocemos mejor y no
enlrarles directamente con
la doctrina, creo que a un
nino hay que ir lentamente
ganando su interes. El do-
mingo pasado se hizo un
«ginkama» y esta semana
p&saremos un dia de excur-
sion en bicicleta.

Tambien intento formar
grupos de j6vcnes cristianos
(dsto no quiere decir que se
este peleado en pasarselo
bien) para hacer reuniones o
hablar de problemas y cono-
cer mejor el mundo de ser
cristiano. Ya hay apuntados
unos 29 jovencs. Y tambien
catequesis para adultos.

-<,Qiii' planes tiene para
las navidades?

-Espero que organiccmos
unas buenas «matines»
como cada ano. Desearia
que fueran muy participadas
y que se viviesen muy en
serio. Queremos hacer una
celebraci6n donde los niflos
scan protagonistas. Con
canciones, villancicos y un
pequeno belcn vivicnte, esto
todavia no es seguro, nece-
sitamos la ayuda dc los pa-
dres, y participaci6n de los
niflos.

-iQue cree que le falta
al pueblo,

-Una de las cosas nccesa-
rias es un local para jovenes
donde puedan reunirse. Los
sabados y domingos les
abro unas horas la rectoria
para que puedan tener un
silio donde pasar un rato
agradable, pero no es sufi-
ciente creo que es necesario
para ellos una casa de esplai
donde pudieran hacer activi-
dades y otras cosas.

-iCreeis que el pueblo
es religioso?

-Pienso que si, hay
mucha participacion en los
actos religiosos.

Lo que me gustaria con-
seguir es que estos actos se
vivieran de una forma mas
activa, mas viva, ya que ser
cristiano se sientc de una
forma muy pasiva.

-(•.Se esta perdiendo la

creencia entre los jovenes?
-Los jovenes sientcn la

necesidad de alguna cosa
que los llene pero no la en-
cuentran en ningiin sitio.

Hoy en dia los j6venes
disponen de todo, la socie-
dad no les priva y cuando lo
poseen todo es cuando real-
mente se dan cuenta de que
sc posee una tristeza interior
dc que les falta algo. Y que
esta"n vacios, por 6sto hay
que ser pacientes con ellos
y saberles dar ese algo que
les falta.

-i\ que se dedica en su
tiempo libre?

-Realmente tengo muy
poco, pero cuando dispongo
de el leo mucho, si una per-
sona no alimenta su cultura
se convierte en nada. Otra e
las cosas que me gustan
mucho, es la fotograffa, fil-
mar y escuchar musica,
cosas que no puedo disfru-
tarlas ya que en estos mo-
mentos estoy muy ocupado
debido a los dos cargos que
llevo a cabo.

-Por ultimo, le gustaria
decir alguna cosa mas?

-Solo como ya dije en el
sermon de presentacion in-
tentard servir con todas mis
fuerzas y limitaciones, limi-
taciones de tiempo y defec-
to, que tengo muchos. Y es-
pero y confio en la colabo-
racion de todos los carrio-
ners, que seguramente reci-
bird.

Muchas gracias por su
colaboracion y su tiempo.

Que continue con su
labor que como hemos po-
dido comprobar es mucho.

Gracias.
M\ Jose Torres.

CAI.A MILLOR W3



SUCESOS

UNOS TURISTAS ENCUENTRAN
UN MORTERO EN NA PENAL

El pasado di'a 16 unos turistas alemanes que paseaban por
la montafia de «NA PENAL» en el teimino municipal de
San Lorenzo, se encontraron con este mortero del calibre 81
milfmetros. No revisti6 peligro alguno ya que carecia de es-
poleta, lo cual demuestra que es una munici6n de instruc-
ci6n.

Los alemanes quedaron sorprendidos, avisando a la Poli-
cia Local de San Lorenzo, quien pas6 aviso a la Guardia
Civil. El artefacto fue examinado por el Grupo TEDAX de
la Guardia Civil comprobando que no habia carga explosi-
va.

Miguel Marin

DETENIDOS DOS INDIVIDUOS
EN S'lLLOT POR LA POLICIA
LOCAL DE SAN LORENZO POR EL
PROCEDIMIENTO DEL TIRON

El pasado dia 25 sobre las 17 horas, una siibdita extranje-
ra que paseaba tranquilamente por s'lllot fue atacada por
dos individuos que circulaban en un ciclomotor, arrebatan-
dole el bolso y un Jersey.

La Policia Local de San Lorenzo, siempre activa, se puso
en marcha y al cabo de dos horas era detenido uno de los
dos autores del robo. Daniel S.T. de 17 aflos que fue reco-
nocido por la vfctima, el cual se confeso autor de los he-
chos. El segundo individuo, gracias a las activas gestiones
que la Policia Local de San Lorenzo continu6, ANTONIO
O.C., fue localizado en su domicilio en Porto Cristo el pa-
sado dia 27, con las diligencias instruidas fueron puestos a
disposici6n Judicial. El bolso fue recuperado con varios ob-
jetos personales, pero el dinero que contenfa habia desapa-
recido, el jersey tambidn fue recuperado pero inservible.

Miguel Marin

'A • COMERCIAL

ANTONIO QUILES VENTEO

+ Cdmaras frigorfficas, vitrinas expositoras

>f El frfo para alimentos de confianza

•¥• Aire acondicionado

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

v .

-¥• Balanzas de precisi6n, cortadoras de carne,
picadoras, embutidoras, etc.

-¥• Extracci6n de humos

^ 1 MOBILIARIO DE HOSTELERIA

Instaclack Son Corp, 7
Tclcluno 58 59 98

Fax: 58 65 50
CALA M1LLOR (Mallorca)
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HISTORIA

ALCALDES HABIDOS EN DICHA VILLA
PRIMER ALCALDE D. JUAN NEBOT ANO 1812

D. Juan Nebot Garcias, primer Al-
calde aho 1812

Juan Nebot Sureda, el 20 de Enero
1837, tomd posesidn y cesd el 5 de
mayo 1838

Juan Nebot Santandreu, el 5 de
mayo 1838 tomd posesidn

Juan Nebot Garcias, en el 1839 id. y
cesd el 1' Enero 1840

Ramdn Servera Santander, el 1°
Enero 1840 id. 6 id. el 31 Diciembre
1840

Francisco Servera Guiscafri, el 1°
Enero 1841 id. e el 31 Diciembre del
mismo aho

Antonio Nebot Bennasar, el 1° Enero
1842 id. 4 id. el 31 diciembre del
mismo aho.

Bartoloml Brunei Fornes, el 1°
Enero 1843 id. e id. el 30 mayo de
1844

Juan Lliteras Gili, el 31 mayo 1844
id. 4 id. 31 diciembre 1845

Ramdn Servera Santander, el 1°
Enero 1846 id., e id, el 31 diciembre
1847

Antonio Lliteras Ginard, 1° Enero
1848, id. 4 id. el 31 diciembre de 1849

Pedro Nebot Bennasar, el 1° Enero
1850 id. 4 id, el 31 diciembre de 1851

Francisco Servera Guiscafre, el 1°
Enero 1852, id. 4 id, el 12 mayo de
1857

Salvador Nebot Bennasar, el 13
mayo 1857, id. 4 id, el 9 Enero 1861

Sebastidn Vives Riera, 10 Enero
1861 id. 4 id, el 16 Abril 1862 por di-
misidn.

Antonio Lliteras Ginard, 10 Enero
1862 id. 4 id. el 31 diciembre 1864

Salvador Nebot Bennasar, el 1°
Enero 1865 id. 4 id, el 31 diciembre
1866

Pedro Nebot Bordoy, el 1° Enero
1867 id. 4 id. el 31 Dbre 1868

Monserrate Santandreu Femenias, el
1' Enero 1869 id. 4 id. el 31 Enero
1872.

Sebastidn Vives Riera, 1° Febrero
1872 id. 4 id. el 23 Agosto 1873.

Emilio March Servera, 24 Agosto
1873 id. 4 id. el 6 junio 1875 por licen-

cia (4 meses)
Jaime Juan Vives, accidentalmente

el 7 junio 1875, id. 4 id, 1° Marzo 1877
Pedro Nebot Bordoy, el 1° Marzo

1877 id. 4 id el 27 marzo 1889 por li-
cencia (1 mes)

Crsitobal Sureda Servera, acciden-
talmente el 27 enero 1889 id. 4 id el 20
Febrero del mismo aho.

Pedro Nebot Bordoy, el 20 Febrero
1889 id. 4 id. le 29 marzo 1889 por di-
misidn.

Crsitobal Sureda Servera, acciden-
talmente, el 29 marzo 1889 id. 4 id. el
31 diciembre del mismo aho.

Miguel Nebot Mezquida, el 1" enero
id. 4 id. el 9 octubre del mismo aho por
suspension.

Miguel Gili Esteva, interinamente el
9 octubre id. 4 id. el 30 junio 1891.

Monserrate Santandreu Femenias el
1° julio id. 4 id el 31 diciembre 1892.

Bartolome Riera Servera, acciden-
talmente el 1" enero 1893 id. 4 id. el 17
enero del mismo aho por dimisidn.

Juan Lliteras Servera, accidental-
mente el 17 enero 1873 id. 4 id. el 13
enero 1894.

Juan Lliteras Servera el 13 Enero
1894 id. 4 id, el 30 junio 1895

Sebastidn Servera Carbonell el 1°
julio 1895 id. 4 id. el 20 febrero 1897
por suspension.

Serafin Nebot Melis, accidentalmen-
te el 20 febrero 1897 id. 4 id. el 29
abril del mismo aho.

Sebastidn Servera Carbonell, (repo-
sicidn electoral) el 29 abril 1897 id. 4
id. el 13 mayo del mismo aho.

Jose Sancho Serra, por licencia del
accidental el 13 mayo 1897 id. 4 id. el
26 junio del mismo aho.

Serafin Nebot Melis, accidentalmen-
te el 26 junio 1897 id. 4 id. el 29 junio
del mismo aho por suspension.

Jose Sancho Serra el 1° julio 1897
id. 4 id. el 9 diciembre del mismo aho
por anulacidn de la eleccidn de car-
gos.

Juan Lliteras Sureda el 9 diciembre
1897 id. 4 id. el 30 junio 1890

Sebastidn Servera Carbonell, el 1°
julio 1899.

Nota: La relation de los Alcaldes de
la Villa de Son Servera desde el prime-
ro en el aflo 1812 hasta el afio 1899, ha
sido facilitada a CALA MILLOR 7 por
Don Antonio Batle que tiene una inte-
resantisima biblioteca particular, y que
desde esta pagina aprovecho para agra-
decerle una vez mas su aportacion de
datos sobre la historia de Son Servera.

Invito al Alcalde actual de Son Ser-
vera doctor Don Eduard Servera, que
de los pasos necesarios a seguir para
completar y actualizar esta relation y
asi de tener todos los nombres de los
Alcaldes que ha tenido el pueblo hasta
el aflo 1991, y que al tenerlos los pu-
blicariamos y se podria poner, es una
sencilla sugerencia, la relation de
todos los Alcaldes en el Salon de Se-
siones. Gracias.

I. Servera
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RECORDANDOTRADICIONES

LAS MATANZAS. TODO UN DIA DE FIESTA

Nada mejor que un aspecto triunfal y
engrandecedor como presenta el «Pont
d'en Caleu en la entrada de Son Ser-
vera, para introducir la situaci6n de
este proximo reportage, centrado como
siempre, en un marco tradicional y
nostalgia).

«Es Pont d'en Caleu esti situado en
«Ses Penyes Rotges*, lugar donde el
medico Miguel Servera Sureda se ins-
pire para escribir la obra de teatro
«Son Servera, cent anys enrera». Al
lado de la carretera y bajando un pe-
queno camino de piedras, se encuentra
la finca de «Ca'n Calet», que pertene-
ci6 durante mucho licmpo a dicha fa-
mflia, pasando por varias generaciones.

La fachada de la casa esta hecha de
piedras, con varias ventanas por las
que se puede presenciar una magnifica
vista. Es un hogar acogedor y familiar,
aunque ya reformado por su antiguedad
que sigue conservando muchas de las
caractcristic&s fundamentales de una
tradicional y antigua casa de campo de
hace mis de 100 afios.

En unas baldosas curiosamente colo-

cadas a un lado del portal principal,
dos sencillas palabras nos haccn pensar
e imaginar las experiencias vividas
hace afios; «Ca'n Caleu, el nombre de
una famflia honrada y suficientemente
conocida, que a iravds del tiempo y
tras varias generaciones, ha sabido
mantener casi intacta la bclle/a de una
casa mallorquina, a pesar de no poder
evitar la reforma de la arcilla y el
barro, unicos elementos para la cons-
trucci6n de cualquier casa.

Situados en este ambiente de pura
ruralfa mallorquina, nos centraremos
en la maestria y autentica tradicionali-
dad que poseen las conocidas «matan-
zas», toda una tradicion que a pesar de
los afios transcurridos, todavia perdura
conservindose a traves de las genera-
ciones.

Siempre se han realizado en estas fe-
chas, unos cuarenta dias antes de Navi-
dad. Hace mis de veinte aflos en el
mes de Noviembre, las famflias y ami-
gos se reunfan en sus casas dentro del
nucleo de la poblaci6n o en las fincas,
y realizaban conjuntamente las matan-

zas.
Esta tarde en «Ca'n Calet», han

hecho matanzas, y mientras se cosen
las ultimas sobrasadas, Miguel Calet,
que ya desde pequefto su padre le ense-
n6 a matar cerdos, nos recuerda como
eran las matanzas de hace mis de vein-
te afios:

«En aquellos tiempos era toda una
fiesta que duraba desde la salida del sol
hasta caida la noche. Al amanecer,
entre cinco o seis hombres mataban el
cerdo, del cual, tras realizar toda una
serie de procesos, extraian sus numero-
sos y variados productos.

En primer lugar, antes de matarlo lo
colocaban sobre una «banqueta»,
donde lo sujetaban fuertemente para
que no se escapara. Seguidamente le
ataban la boca y con un cuchillo se le
hacia un corte en el cuello para cortarle
las venas. Despues se le quita la piel,
frotandolo con una piedra «tosca» y se
pasa por agua caliente, afeitandolo des-
puds con «revolons», estando asi a
pun to para deshacerse».

Para deshacerlo, cada persona tiene

Ima genes durante las
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un sistema distinto. Miguel lo hace asi:
«Primero quito los «potons» y los

«camaiots». Lo giro y quito los de la
otra parte. Luego la cabeza, las orejas y
la «papada». A continuation se coloca
derecho encima de la «banqueta» y se
le hace un corte desde la cola hasta la
cabeza. Se quema el tocino de la espal-
da, los lomos, «es cort», «els budells»,
las costillas... y se va deshaciendo en
piezas, quedando el tocino de la barri-

Del cerdo se sacan varios productos:
La sobrasada, a la que se aflade sal y

pimenton mientras se amasa debida-
mente pesada en proporciones, «botifa-
rrons», manteca «llamugues», «ca-
maiots», y los huesos del cerdo, que o
bien se ponen en sal o se conservan.

Antiguamente, como ahora, habia
grandes matadores de cerdos sobrada-
mente conocidos en Son Servera:
L'amo en Mariano, Toni Teret, Febrer
y otros.

Finalizada la agradable charla con
Miguel Calet, salimos de la casa para
ver como varias mujeres terminan de

hacer las ultimas sobrasadas. Entre
ellas no falta la presencia de «Sa Tia
Caleta», que recuerda con gracia y
simpau'a las matanzas de hace aflos:

«Por la maflana, al tener el cerdo
arreglado y li'mpio, las mujeres freian
lomo. Al mediodfa hacfan sopas y frito,
hecho de higado, lomo, tocino, patatas
y pimientos. Por la tarde despues de
comer, los niftos solfan ir a robar na-
ranjas o bellotas, divirtiendose a lo
grande.

Por la noche se haci'a un delicioso
«arros amb teades» con polio, conejo
de «garriga» y cerdo. Despues se
comi'a un «aguiat» con carne de cone-
jo, polio y albdndigas. Y para finalizar
el banquete, algunos tomaban «llet for-
matjada», y otros «formigue», que se
hacia hirviendo moniato y afladiendo
Iim6n rayado, canela y azucar.

Tras levantarse con ilusi6n de traba-
jar con la famflia y los amigos de siem-
pre, y disfrutar de una espldndida co-
mida, se organizaba un baile, en el que
tal vez cada uno pensaba en el cansan-
cio que sentfan, mientras expresaban la

alegria que ese di'a les habia ofrecido.
A medida que la noche caia por com-
pleto y aparecian las ultimas estrellas
en el cielo, comfan almendras tostadas,
cacahuetes, bufiuelos y «oreanes», al
ritmo de las guitarras y la expresi6n
alegre de los que bailaban.

Entre baile y baile hacian juegos,
siendo uno de los mas conocidos «Es
joe de's viudo».

Celebraban el trabajo realizado, la
deliciosa comida que habfan comparti-
do y la alegria y diversion que todo
ello les suponi'a. Pero esto, como mu-
chas otras cosas, se va perdiendo y se
acepta la comodidad. Actualmente un
dia de matanzas supone un di'a de tra-
bajo, y antes era un gran dfa de fiesta.

«Sa tia Caleta», despuds de hacernos
recordar con sus palabras y su constan-
te sonrisa aquellos dias, nos habia de la
casa, concretamente de un molino lla-
mado «Moli de Sang», donde se molia
trigo, cebada y otros cereales con el
andar cansado de una bestia que rodaba
incesablemente.

M.S.

matanzas en Can Calet
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LOS NINOS DIBUJAN PARA EL
CALA MILLOR 7
«ES UN RUISENOR NORMAL Y CORRIENTE»

Se nos ha remitido a nuestra Redaction este encantador y
significativo dibujo, realizado por una hermosa nifla de ojos
azules llamada Maria y tiene seis aflos.

El ti'tulo de este dibujo es precioso. Enhorabuena Maria y
gracias.

Isabel Servera

Carrer Sipells, 7
Tel. 58 59 90

07560 CALA MILLOR

Restaurante ES PI comunica
a sus clientes y amigos que
permanecera cerrado desde
el dfa 1° de Diciembre hasta

Enero.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial

Liame al Tel. 567 OG8 - 525

Nos encargamos de

pasar la revision a su vehiculo

Recuerde:
este ano deben pasarla

todos los vehiculos hasta PM 8776 - AK
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DECLARACIONES PERSONALES

BARTOLOME MESTRE ESTEVA
Fecha dc nacimiento: 7 Die. 1945
Lugar: Sant Llorenc
Profcsion: Industrial Carpinterfa.

Otros cargos: Desde 1983 conccjal
del Ayuntamiento Sant Llorenc,.

-Rasgo principal de mi caracter:
-Mi inquictud y mi sentido de la

amistad.
-Cualidad que prefiero en el hom-

bre.
-La amistad y la responsabilidad.
-Cualidad que prefiero en la

mujer:
-Su feminidad y comprcnsi6n.
-Mi principal defecto
-Supongo que son muchos, prefiero

que lo descubran los demds.
-Ocupacion que prefiero en mis

ratos libres
-Estar con mi familiar y con mis

amigos.
-Mi suerio dorado.
-No soy soflador.
-Para estar en forma necesito dor-

mir...
-7 horas.
-Mis escritores favoritos

-Ullimamcntc tcngo poco tiempo
para leer.

-MLs pintores favoritos

-Admiro ios nucvos valorcs locales.
-Mis musicos favoritos
-Me gusta la miisica clasica, actual-

mente me encanta escuchar los con-

cicrtos de la Banda Municipal.
-Mi deporte favorito
-El fiilbol.
-Mis politicos favoritos
-Entre otros Suarez y...
-Heroes novelescos que mas admi-

ro
-Entrada de la democracia, conseguir

las Autonomi'as de los pueblos de Es-
pafla y el dcrribo del muro de Berlin.

-Comida y bebida que prefiero
-Arroz de matanzas y vino tinto.
-Lo que ma\s detesto
-La hipocresfa.
-Reforma que creo mas necesaria
-Dcspcs del embellccimiento de la

zona costcra, conseguir que Sant Llo-
rene tenga una plaza grande, un polide-
poriivo) /onus vcrik's.

-Como quisiera morirme
-En paz y rodcado de mi familia.
-Estado actual de mi espiritu
-Inquieto.
-Faltas que me inspiran mas indul-

gencia
-Las que se hacen sin conocimiento

de causa.

RECORD ANDO TRADICIONES

BELEN GOICOECHEA
PEREZ

-Tu mejor cualidad y tu peor
defecto

-Mi unica cualidad es la puntuali-
dad y uno de mis defectos, el apego
a las sabanas.

-Un programa de T.V.
-Las series (culebrones)
-Tu animal preferido
-Mi gata
-^Practices algun deporte?
-No, pcro me gustaria. Lo que

mds me gusta es la nataci6n pero al
trabajar de temporada en verano no
me qucda tiempo

-iQue haces entonces durante
el invierno?

-Procuro descansar y a menudo
viajo para ver a mi familia.

-^Como crees que se portaran
este ano Ios Reyes Magos contigo?

-Sicmpre sc portan bien, espero

que cste ano aiin mejor.
-«',Que opinas del pueblo y de la

gente de Son Servera?
-Me gusta vivir aquf. Hay mucha

tranquilidad, y la gente, siempre sc
ha portado bien conmigo, aunque
creo que aiin quedan muchas cosas
que hacer mejorar esta localidad.

-Si pudieras, que sueno lleva-
rias a cabo?

-Sicmprc me ha hecho ilusion
viajar, y uno de mis mayores deseos
scrfa ir a Venecia.

-Crees que el amor lo puede
todo?

-Si, creo que es muy importante
rodcarse de personas a las que uno
quicre, y creo que no cabe ninguna
duda de que la mayorfa de las atro-
cidades se cometen por amor

-Un capricho navideno.
-Mas que un capricho un desco,

paz, tranquilidad, armoni'a, amor,
etc.
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OUT

-Una medicina para olvidar: Reirte mucho con tus ami-
gos.

-Hablar y estar de espaldas, sabrds quidnes son los que
lienen necesidad de ver tu cara.

-Saber un poco nuestros limites.
-Tener siempre una sonrisa aiin para los que pasan de ti.
-Observar a la gente.
-Los que pasan por la vida sin subrayar las cosas.
-Las cosas bucnas, las dice el instinto.
-Preocuparse por la gente que quieres.
-La familia, el trabajo, los amigos y el tiempo libre.

-Estar sumergidos en dudas todo el dia.
-Que sea mis dificil «mantener» una bucna amistad que

«hacer» una amistad buena.
-Querer ser siempre el centra de lodas las atenciones.
-Los que prefieren scr vfctimas de una cosa, por la cobar-

dia de accptar cualquier tipo de responsabilidad.
-Tener miedo a la gente y resignarse.
-Que te prometen el oro y el moro y al final: NADA.
-Fumar en la mesa y entre platos.
-Hacer que el recuerdo de una persona sea mas importan-

te que la persona en si.
-Los que no cuidan los lugares piiblicos, y no usan las

papeleras callejeras.

Tel. 58 56 06

Paseo Marftimo, 21
CALA MILLOR

Comunica a sus clientes y amigos
que permanecera cerrado desde el 9
de Diciembre hasta P de Febrero.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

FOTO DENUNCIA

Esta es una imagen que desgraciadamcnte se ve por nues-
tras calles recidn renovadas. Esperemos que las Autoridades
competentes tomen las medidas necesarias con el fin de ra-
dicar todos estos abusos que perjudican la buena imagen del
pueblo.
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NUESTRA GENTE

Catalina Ferrer, Maria
Antonia Gomila, Gabriel
Dallesler, Maria Anlonia
Malagdn, Juana Maria
Cabrer, Maria Aurora
Santandreu, Constanza Pont y
Micaela Servera.

Jenny entrega los trofeos de Golf«Son
Floriana»

Nuestros lectores se siguen asoman-
do a la ventana de NUESTRA GENTE
con la sencillez de la vida misma y la
naturalidad de sentirse en esta que es
su casa. Esta vez, presentamos a nifios
y niflas de Sant Llorenc que ejercen de
monaguillos, a Jenny en el campo de
Golf de Costa de los Pinos, que no es
de futbol, entregando los trofeos de
Son Floriana, y a unos alumnus musi-
cos j6venes que participaron en los
actos de Santa Cecilia.

NOTA.- Lo siento en el fondo de mi
alma, pero en el espacio anterior den-
NUESTRA GENTE, involuntariamente
se me olvid6 mencionar la presencia en
la foto de ALBERT SANS6, que ade-
m&s de un buen periodista, es colabora-
dor y amigo del CALA MILLOR 7;
disculpame Albert. Maria Gomila, Ana Maria Sureda, Juan Metis y Juan Manuel Ojeda
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EVOCACIONES POETICAS

ANTONIO MACHADO (EDICION

MANUEL ALVAR) COLECCI6N

AUSTRAL

A UN OLMO SECO

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.

El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillcnto
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No sera\ cual los dlamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos miscftores.

Ejcrcito de hoimigas en hilcra
va trepando por 61, y en sus entraflas
urden sus telas grises las araflas.

Antes de que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leflador, y el carpintero

te vonvierta en melena de campafla,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, maflana,
ardas de alguna mi'scra cascta,
al borde del camino;
antes de que te descuaje un torbellino
y tranche el soplo de las sierras blancas;
antes que el no hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,

olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazon espera
tambien, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

ESCRITO PARA SIEMPRE

Ser felpudo tiene sus ventajas: los
problemas no afloran, los liderazgos no
son discutidos y el partido se limita a
ejercer de maquinaria electoral.

Dirigir un partido es mds dificil: hay
debate ideol6gico y program£tico,
competencia, permeabilidad i osmosis
mutua entre partido y sociedad. Tam-
bidn hay posibilidad de cuestionar de-
mocraticamente liderazgos y primacias.
La libertad y la democracia siempre
son inc6modas tambien en los partidos.

El Dia 16/Nadir

La rumorologi'a scflala con insisten-
cia, que cuando Sara Montiel fue in-

vestida, Lady Espafla, que la organiza-
ci6n del evento habfa propuesto a las
autoridades baleares que la ceremonia
se realizase en Mallorca, en vez de en
la capital del reino, pcro que estas
reaccionaron muy «a la mallorquina»,
sistema que consiste en no negar ni
otorgar.

Raphel-Pherrer Baleares

***

Creo que no tenemos derecho a im-
poner nuestras penas a los demas; fir-
mas un contrato con la vida y no debes
dejarte superar por ella, por sus tram-
pas.

Katherine Hepburn

»**

Moms v

Comatciai £Ucttica TitUana.

Juan Fullana Barcel6

Callt Juana Roca, 22
Tel. 58 73 45

SON SERVERA
Mallorca • Baleares

Me preocupa mds, la basura moral.
Alcalde de Leganes

•*«

Les Associacions neixen per interes-
sos entre els individus. Bell i variadis-
sim motiu. I creixen i fructifiquen per-
que conjuminen i catality.cn treballs,
esfor9os, fervors i altres passions ben
legi'times cap a unes determinades
metes. S6n uns del term6metres de
salud publica, d'una societat contcm-
porania.

BielMesquida

• • *

La democracia no es solo una forma
poli'tica, sino que tambidn es una forma
de vida.

C J . Friedrich

CLASES DE

MECANOGRAFIA
Informes telefonos: 56 75 63 y 56 81 65
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PROXIMA OBERTURA

DM 12 D£ DESEMBRE

C/ Major, 25-V SANT LLORENQ

D.C.P.I.
Distribuidora Comercial de
Productos Industrials S.L.

Como distribuidores para la Peninsula y Baleares de
STILFOC y en relacion al anuncio publicitario de
nuestra marca en la revista Cala Millor 7 n° 46 de
fecha 21 de Noviembre de 1991.
CERTIFICAMOS: Que el unico distribuidor oficial en
la zona de Cala Millor y Son Servera es Jeronimo
Vives e Hijos,SA



PLANTAS

MONSTERA

Ha sido durante muchos afios una
planta de interior cla^ica. Los ejempla-
res j6venes con cuidados adecuados,
desarrollan pronto grandes hojas adul-
tas (pcrforadas y profundamente corta-
das).

TEMPERATURA: Calor normal; no
menos de 10°C en invierno. La vegeta-
ci6n activa empieza a 18*C.

SITUACI6N: Tdngala apartada de
la luz directa del sol. Escoja un silio de
sombra o de luminosidad moderada.

RIEGO: De noviembre a marzo
tenga la tierra s61o hiimeda: asegurese
de que no esti empapada. En el resto
del ano ricgue a fondo pero deje que el
compost se seque a medias entre los
riegos.

Pulverice, si la estancia tiene cale-
facci6n. Lave y abrillante de vez en
cuando las hojas grandes.

SUSTRATOS Y TRASPLANTE:
Cada dos aflos, en primavera, pasela a
un ticsto ma's grande.

MULTIPLICACI6N: Cuando sea
demasiada alta quite el extremo cortan-
do justo por debajo de una raiz adven-
ticia. Plante este esqueje: la planta

madre continuara creciendo. Tambien
puede hacer un acodo adreo.

PROBLEMAS QUE PRESENTA:
-Hojas que gotean por los bordes.

Compost demasiado mojado. Dejelo
secar y espacie los riegos.

-Hojas amarillentas. Si hay muchas
hojas afectadas y seflales de que se
marchitan y pudren, la causa puede ser
el exceso de riego. Si no hay seriates
de podredumbre o marchitamiento, la
causa mas probable es la falta de
abono. Si s51o afecta a las hojas infe-
riores, observe si hay manchas marro-
nes y hojas nuevas pequenas y oscuras:
son serial de falta de riego. Las hojas
p&lidas con manchas de color paja, in-
dican demasiado sol.

-Pdrdida de hojas. Es normal que,
con la edad, se caigan las hojas inferio-
rcs. Si no es este el caso, la causa
puede ser algiin serio trastomo en las
condiciones: mire siempre si hay otros
sintomas en las hojas superiores. Si las
hojas se vuelven marrones y secas
antes de caer, la causa es el exceso de
calor. Es un problema frecuente en in-

vierno cuando la maceta est4 cerca de
un radiador.

-Vegetaci6n larguirucha: hojas pe-
quenas y pdlidas. Puede ser falta de
luz; la planta no prospera en la oscuri-
dad.

-Hojas con puntas y bordes como de
papel. La causa mas probable es el aire
seco. Pulverice las hojas o rodce la ma-
ceta de turba hiimeda. Las plantas con
una maceta demasiado estrecha, pue-
den presentar sintomas parecidos. Las
puntas marrones son tambidn seflal de
exceso de riego (en tal caso las hojas
se pondran amarillas).

-Hojas sin agujeros. Es normal que
las hojas de las plantas nuevas no ten-
gan cortes ni agujeros. En las hojas
adultas las causas mas probables son:
escasez de luz, aire frio, falta de agua y
alimento insuficiente. En las plantas
alias puede ser que el agua y el abono
no lleguen a las ultimas hojas. Se
deben introducir las rafces a£reas en
compost o dejarlas crecer en un soporte
humedo.
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DEPORTES

III Divisi6n

IMPORTANTE TRIUNFO DEL BADIA
LOS GOLES DE ANDREU Y BARCELO DECIDIERON EL PARTIDO

Pcna Dcportiva (0): Ortiz,
Burgos, Abascal, Rccio, Es-
tcban, Mauri, Javi, Jose An-
tonio, Lobato, Vallcjo y
Oscar (Julian por Jose An-
tonio).

Badfa CM. (2): Lopez,
Pefiafort, Brunct, Matfas,
Marcelino, Bauza, Salvuri,
Julian, Andrcu, Ncbot y
Barcelo (Bolclla por Julian
y Pedro por Andreu).

Arbitro: Sr. Gual Arli-
gues. Bucna actuacion.

Mostro tarjcla amarilla al
local Ortiz.

Goles: Salvuri roba un
balon y lanza en profundi-
dad, Andrcu consigue mar-
car 0 a 1, un minulo mas
larde dc nuevo Salvuri se
hacc con el csfcrico, juega

con Ncbot y el centro dc
esle lo cabecca Barcelo de
forma cxtraordinariaO-2.

Comcntario: Antes de
partir para licrras Ibicencas
los jugadores del Badi'a con-
fiaban en obtcner algo posi-
tivo dc este dcsplazamicnlo,
en pane por su rccuperacion
y en partc porque cste
campo parcce talisman para
el Badi'a, casi siemprc sc ha
sacado puntos en las visitas
reahzadas.

A pesar del mal cstado
del lerreno dc jucgo mojado
por las lluvias cai'das, el
conjunto de Cala Millor
supo adaplarse mejor y do-
mino durante muchos minu-
tos. La imprcsion fue muy
difcrcntc a la de otros parti-

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

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BADIA

Salvuri 4
Barcclo 3
Sanso 2
Julian i
Ncbol ]
Andrcu 1

dos, se pelco sin desmayo y
se aprovecharon las ocasio-
nes dc gol.

Por su partc la Pcna Dc-
portiva siguc sin resolvcr
ante puerta, y dc esla mane-
ra es muy diffcil ganar, sc
habiaba por partc de los di-
rcclivos de eslc cquipo dc ia
posibilidad dc fichar un de-
lantcro.

Pero hay quc ser justos y
en la tarde de hoy el trabajo
del Badi'a ha impedido lodo
el esfuerzo de los locales.
Lopez no se ha emplcado a
fondo por falta dc trabajo, la
causa es la gran labor de sus
defensas abortando cual-
quicr alaquc. El centro del

campo ha rccupcrado (al
menos en este di'a) el juego
de la campafia pasada, y asi
cs dificil supcrarlcs. Andreu
marcaba su primer gol eslc
ano en la liga, hay quc con-
tinuar en esta h'nea, la esca-
lada en la tabla csta siendo
muy bucna.

El domingo partido dc n-
validad en Cala Millor, el
Badi'a y cl Cardassar frenle
a frcnte, Uega en bucn mo-
mento de rccuperacion del
Badi'a y afianzamicnlo del
Cardc en los primeros luga-
rcs dc la tabla. Que rcine la
armoni'a en las gradas y
ganc cl mejor. Lo importan-
tc es que ambas aficioncs
asistan en masa y prcscn-
cicn un buen cspcctaculo.

Joyerias
CALA MILLOR

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

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

PATROCINA
REGULARIDAD BADIA

Lopez 21
Andrcu 19
Bau/i 19
Brunct 19
Salvuri 19
Pcnafon 18
Julian 18
Barccl6 17
Malias 16
Marcelino 15
Nchot 14
Sebastian 10
BotclU 9
Sanso 4
Pedro 3
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DOS NUEVOS PUNTOS QUE SUMA EL CARDASSAR
MOREY AUTOR DE UNO DE LOS DOS GOLES

CARDASSAR, 2
FERRIOLENSE, 1

Cardassar: L. Scmina-
rio, Sancho, Femenfas, Cal-
dentey, Gomila, Loren, Ca-
rri6, Estelrich (Roig), A.
Seminario (Rigo) Galletcro,
y Morey.

Ferriolense: Sr. Vargas
Fuentes, Regular, mal auxi-
liado en las bandas por los
Sres. Montero e Ibarra.

Mostro tarjcias amarillas
a Banana por protestar y a
Carrio por dura enlrada. Al
final en los tuneles tuvo sus
mis y sus menos con el en-
trenador visitante Sr. Dols y
algiin jugador.

Indicencias: Mucho pu-
blico en las gradas, terreno
de jucgo en perfectas condi-
cioncs. El segundo liempo
se jugo con luz artificial. El
entrenador del Cardassar
prescncio el pariido dcsde
las gradas al estar sanciona-
do.

Goles: 1-0, Carri6 efccu-
la una falla y entre Amer y

Morey introduccn el balon
en la porterfa de Pedro 29.

1-1, jugada muy boniia
dc Castro dando el pase de
la muertc y Kapon rcmata a
gol.

2-1, Carri6 lanza un
saque de csquina, A. Semi-
nario roza el bal6n con la
cabcza y Morey tambien de
cabeza adelenta al Cardas-
sar.

Comentario: Quizas este
ha sido el pcor partido juga-
do por cl Cardassar en la
actual campafia, aun asi ha
contado con ocasones claras
para marcar. El ferriolense

ha venido con la intencion
dc defenderse e intentar
marcar en algiin contraata-
quc.

En la primcra parte el
conjunto llorcnci, apenas se
llcvaban tres minutos de
juego por parte de Caldcn-
tcy fallaba una gran oca-
sion, mas tarde es Galletcro
quien cede a Morey y este
no puede marcar por la gran
intervention del Guardamc-
ta Pedro procedente del
Cide. Luego llegarfa cl gol
de los locales marcado en
P.P. por Amer. Se celebraba
este gol en las gradas cuan-
do cl jugador Castro rcaliza

una extraordinaria jugada
cede a su compafiero Kapon
que obticne la igualada.

Supo reaccionar el Carde
y Carrio autcntico eje del
juego de su equipo bota un
corner y marca Morey. Con
este marcador llcgari'amos
al final del encucntro.

En cl segundo tiempo A.
Seminario dejo su sitio a
Rigo que gozo de dos claras
oportunidades, Alfonso saco
un balon de la misma linca
de gol en rcmate de Caldcn-
tey, jugador este incansable
y que domir,go el jucgo
acrco imponiendose a sus
contrarios.

Al final el Ferriolense
trato de igualar cl marcador
y puso en apuros a L. Semi-
nario, la lesion a 9 del tcr-
mino del partido del jugador
Gomila ayudo a este hecho.

Dcstacaron por los visi-
tantcs, Pedro, Castro y Ger-
man.

Por parte del Cardassar,
Morey, Caldcntcy, Carrio y
Estelrich.

HS T U l> IO
IA5DAI.O

Les desea a sus clientes una Feliz Navidad y les comunica sus
ofertas en CHRITSMAS, entrega en 12 horas.

POR CADA REVELADO 1 CARRETE
Y UNA AMPLIACION DE SU MEJOR FOTO.

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

CALA MILLOR
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CANTERA BADIA DE CALA MILLOR

Colau, autor de 1 gol

JUVENILES
Pto. Pollensa, 1
Badia, 2

Golcs: Juanma y Colau.
Alincacion: Juanito, Ser-

gio, Juanma, Vicente, Lado,
Colau, Estrany, Coto, T.
Riera, Massanet, Richter
(Jordi, Castcllote y Brunct).

Lo unico bucno de este
partido fue el rcsultado, ya
que el pariido fue muy
malo, con un Badia que in-
tentaba hacerlo bien y un
Pto. Pollensa que solo se
dcdicaba a destruir acumu-
lando hasta ocho hombres
en defensa. El ejemplo es
que los dos goles se produ-
jeron en jugada estrategica
o a balon parado y el gol
del Pto. Pollensa en una

Joaquin

desgraciada jugada de
Colau en propia mcta. Des-
tacar las ganas y la lucha de
Massanet.

CADETES
Badia, 0
Manacor, 3

Alineaci6n: Juan Pedro,
L6pez, Matco, Galmes,
Ramon, Estrany, Sevilla,
Juanant, Zacarfas, Brunei,
Servera (Alf6s, Collado,
Martfnez, Manuel, Rcynes).

Sobre el terreno de jucgo
del Badia se pudo presen-
ciar un bonito encucntro de
fiitbol, pcro cl Manacor de-
mostro que la position que
ocupa en la tabla no es por

cascualidad, realizando un
buen partido y gozando de
buenas ocasiones de gol
para aumentar mas su cuen-
ta. El Badia no escondi6
nunca la cara y pele6 y
Iuch6 hasta el final tcniendo
tambidn sus ocasiones para
marcar algiin que otro gol,
queriendo demostrar que lo
ocurrido una scmana antes
en Campos fue un lapsus.
Destacar por el Badia, a
Juan Pedro, Galmes, Jua-
nant y Sevilla.

INFANTILES
Badia, 1
Binissalem,0

Gol: Joaquin.
Alineacion: Alan, Um-

bert, Massanet, Jero, Do-
menge, Fernando, Joaquin,
Guerrero, Concsa, Roberto
y Martinez (Alcover,
Mayol, Vadell, Delgado y
Julian).

Con un autentico hueso
se toparon los infantiles con
el Binissalem, ya que para
ganar tuvieron que luchar y
sudar la camiscta hasta el
final del partido. Las oca-
siones de gol no fueron mu-
chas, ya que las defensas

supcraron a los dclanteros.
Los infantiles demostraron
que salcn al campo a dar
todo lo que tienen hasta que
el arbitro pita el final y asi
tuvieron su premio con el
gol de Joaquin. Destacar a
Domenge por el buen mar-
caje que realizo a su par y a
sus subidas al ataque siem-
pre que tuvo ocasion.

BENJAMINES
Ses Salines, 1
Badia, 2

Goles: Jose y Valino.
Alineaci6n: Juanito, In-

fante, Estrany, Mati'as, Ba-
rral, Sevilla, Jose, David,
Valino, Alberto y Andreu
(Ripoll, Melis, Juanfran.)

Mai se le pusicron las
cosas a los peques del Badia
cuando a los dicz minutos
se adelanto el equipo local,
mas, este gol solo sirvio
para que los del Badia lu-
charon con mas ganas y asi
Ileg6 el empale a los cinco
minutos y el segundo a los
veinte minutos. El Badia
afronlo este partido con bas-
tanies bajas por gripe y ju-
gando algiin jugador un
poco tocado, pero asi de-
mostraron los quc jugaron
que por algo estan en cl
equipo.

HIPER
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
Carrld 2
Vicens 2
Rigo 1
A. Seminarlo 1
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TORNEO DE FUTBITO SANTA CECILIA 91
ORGANIZADOPOR LA BANDA DE MUSICA LOCAL DE SON SERVERA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

COMENTARIO: Dcsde
luego ni los mas optimistas
imaginaban el exito de este
torneo recientemente termi-
nado. No cabe duda de que
los jugadores y su gran
nivel en este deporte, atrae-
n'an a un numeroso piiblico
que aplaudieron y animaron

a sus respectivos equipos
sin desmayo.

El primer encuentro en-
frento a los profesores, con-
tra sus disci'pulos. Los
alumnos afinaron los instru-
mentos para dar una leccion
aunque solo fuese por una
sola vez a sus profesores,

pero la lluvia que cay6, du-
rante el juego debio tapar
algunas notas de sus partitu-
ras y perdieron estrepitosa-

mente ante la batuta de Sil-
vcrio y sus muchachos. Ter-

minaron siendo una verda-
dera banda.

El resultado de 15 gales a
4, lo dice todo, en el campo
las diferencias no fucron tan
notorias como en el marca-
dor y el partido fue entrete-
nido y con jugadas de ver-
dadero mdrito. Los profeso-
res pasaban a disputar la
gran final.

1
PROFESORES
ALINEACION GOLES (15)
Chimo 0
Silverio (padre) 4
Silverio (hijo) 4
Ricardo 6
Fernando 1

ALUMNOS
ALINEACI6N GOLES (4)
Vicente 1
Salvador .0
M. Angel 3
Tomeu 0
J.Sena 0
Perell6 0
Biel 0

El otro finalistas saldrfa
del encuentro ALUMNOS
contra PADRES DE
ALUMNOS, la celebraci6n
fue al dfa siguiente y como
el tiempo acompafi6 mas, el
lleno era total, los compafte-
ros de los alumnos en una
banda y mujeres y amigos
de los padres en la otra riva-
lizaban en sus animos.

A los pocos minutos del
inicio ya ganaban con clari-
dad los alumnos que que-
n'an quitarse el mal sabor de
boca del dfa anterior. Muy
felices se las prometian,
hasta que llego la reaccion
de los contrarios SEVERIA-
NO QUEVEDO, paraba
todo lo que le Hegaba a su
porterfa, PEDRO BARRAL,

situaba a sus compafleros un
poco despistados, LLIRO
conseguia perforar la meta
de SALVADOR y JUAN
COLOM y MIGUEL
MARIN, se aduefiaron del
centre del campo, la entrada
de SANTIAGO SEVILLA-
NO, TOMEU RIERA,
XISCO y los demas en
constantes sustituciones,

hizo que el marcador regis-
trase un empate al final del
partido. Se ugo una pr6rro-
ga y tambi^n acab6 en em-
pate. Una tanda de penaltis
daba el otro finalista LOS
PADRES.
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ALUMNOS
ALINEACION GOLES (8)
Salvador Scrvcra 0
Bicl Pascual 2
M. Angel Mann 5
Toni Jaume .0
Jaime Servera 0
BiclGomila 1

PADRES
ALINEACION GOLES (8)
SevcrianoQ 0
TomcuRicra 0
JuanColom .0
Miguel Man'n 0
Pedro Barral 0
Santiago Scvillano 0
Toni Lliro 6
Jaime 2

Tambien quercmos men-
cionar la gran labor del por-
tcro de los alumnos SAL-
VADOR que realizo para-
das dc gran mcrito, tambien
M. ANGEL MARIN que
consiguio marcar 5 goles y
el rcsto brill6 a gran altura.

Dcspues de una semana
de descanso, causado por la
muerte de «PEP MONJO»
asf llamado cariflosamente
por amigos y familiares, llc-
gamos a la gran final que sc
inicio con un minuto de si-

lcncio en recuerdo dc nucs-
tro qucrido amigo anterior-
mente mencionado.

El partido tuvo dos partcs
bicn diferenciadas, una pri-
mera en la que los profeso-
res sc fueron en el marcador
consiguiendo, una amplia
ventaja y otra que coincidio
con una reaccion por pane
dc los padres acortando dis-
tancias y consiguiendo un
par dc golcs muy aplaudi-
dos por los alii presentcs.

PROFESORES
ALINEACION GOLES (11)
David 0
Silvcrio (padre) 1
Silvcrio (hijo) 3
Toni 1
Ricardo 6

No pudo ser el portcro
David lo paraba todo y los
hermanos Silverio y Ricar-
do apabullaban con sus
constantes goles, Toni
«Monjo» en su li'nea, defen-
di'a y paraba el jucgo de los
contrarios y Silvcrio (padre)
aunquc renqueante colocaba
muy bicn a sus muchachos.
Las lesiones fueron la pesa-
dilla del equipo compucsto
por los padres y asi Pedro
Barral jugo lesionado, al
igual que Scvcriano y Juan

Colon que abandono antes
del descanso tambien por
Icsi6n.

Si los profesorcs de miisi-
ca son igual de bucnos (y lo
son) enscfiando nuestros
hijos no pucden estar en
mcjorcs manos.

Fclicitamos su victoria y
fclicitamos a Ricardo
Duato, maximo goleador y
Salvador Servera portcro
menos golcado.

PADRES
ALINEACION GOLES (5)
Scveriano JO
Bernard 0
M. Man'n 0
P. Barral fl
Lliro 3
Juan Rum 3
JuanColom .0
Jaime 2
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DEPORTES POR AFICION

Hace poco mas de dos
meses que aparecieron un
buen dia en el campo de
fiitbol de Cala Millor un
grupo de muchachos para
entrenar, y lo que en princi-
pio pareci6 iba a ser algo
espor3dico se ha converiido
en un entrenador dia tras dia
sin fallar uno. Resulta curio-
so verlos en un rincon del
campo con su entrenador al
frente evolucionar, son estos
nifios, amantes del futbol,
que por una u otra causa no
estin bajo la disciplina de
ningiin club. Cala Millor 7
quiso saber por boca del en-
trenador los pormenores de
este equipo y realiz6 una
entrevista que a continua-
ci6n vamos a relatar:

Este hombre es Antonio
Torres, tiene 38 aflos de
edad, su profesion es la de
gruista y su hooby es el
FUTBOL con mayiisculas.

-Antonio, como ha naci-
do esta idea y porque.

-A pesar de que gran nu-
mero de muchachos estin
inscritos en algun club, hay
otros muchos que no lo
estin, porque no quieran o
porque no tcngan calidad
para estarlo, sin embargo no
por ello se les va a privar de
hacer lo que m£s les gusta y
de hay surgio la idea de
agruplarlos y formar un
equipo. Siempre he creido
que esto es mucho mejor
que estcn rompiendo farolas
porahf.

-<,Cual ha sido la res-
puesta de los ninos?

-Cuando se lo propuse les
pareci6 maravilloso y el
hecho de que vicnen en un
numeroso numero y no fal-

Equipo la Guarderla

Sres. Antonio Torres y Candido

tan a los entrenamientos
habla por sf solo.

Han sabido adaptarse a la
disciplina de grupo, algo
que exijo mucho, igual que
la asistcncia diaria.

-Anteriormente has te-
nido experiencias de este
tipo.

-Hace muchos aflos entra-
nt a un equipo en la Penin-
sula, equipo en el que yo
habfa jugado, la categoria

era de 2" Regional, pero
vamos se puede decir que
no tengo experiencia.

-cQue tipo de ayudas
recibiis?

-Bueno, todo nos lo hace-
mos nosotros, incluso los
mismos niflos nan puesto un
dinero para comprar algo de
material, balones... pero el
Bar Miralls de Cala Millor
nos ha regalado las camise-

tas, cosa que desde aquf y
piiblicamente le agradece-
mos al igual que el Sr.
Lopez que tambien nos ha
cedido una equipacion de
las que tiene el Badia dc
temporadas anteriores.

Hay algo que quiero decir
y es 6ste dinero que han
puesto los chicos, ellos mis-
mos se lo administran, y no
intervengo en este apartado.

-£No has hablado con el
Club Badia o con el pro
pio Ayuntamiento?

-No he tcnido ninguna
conversation con ninguna
de estas instituciones. Nues-
tras miras no son federarnos
ni nada de eso, simplemente
es estar juntos y jugar con-
tra equipos de nuestras ca-
racteristicas para ir apren-
diendo, a veces scrvimos
como esparring a otros
equipos.

Si alguno de estos chava-
les interesase a algun club
nos sentiremos todos con-
tentos. Eso si, este grupo
tiene una persona al frente
que soy yo, y me gustaria
que al menos me tomaran
en consideration a la hora
de llevarse a alguno.

-<,C6mo es que entre-
nais a oscuras y ni tan si-
quiera utilizais alguna ca-
seta para vestiros?

-Lo de entrenar completa-
mente a oscuras tiene una
explication, nosotros con el
fin de no molestar a los
equipos propietarios del
campo, buscamos horas en
las que ellos no estan, y por
lo tanto no se encienden las
luces hasta que dstos no ini-
cian el entrcnamiento.

Y lo de vestirse en las
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gradas se puede achacar a lo
mismo. Con 6sto no pido
nada puesto que como he
dicho anteriormente no he
hablado con el Club, no
queremos molestar a nadie
y teniendo ese trozo de
campo durante la hora y
media que se prolonga el
entrenamiento nos confor-
mamos. Ademas de agrade-
cer el hecho de que los do-
mingos nos dejen jugar en
Son Servera.

-Los padres, £que pien-
san de todo esto?

-A veces han venido a los
entrenos y por supuesto a
los partidos y colaboran
pues por ejemplo, llevando
a los nifios en sus coches,
etc. Hay una buena acogida
por pane de ellos.

-iEntre qui edades
estan comprendidos estos
ninos?

-Hay de varias edades,
puesto que nosotros acoge-
mos a todos los que quieran
integrarse, estdn entre os 8 y
12 aflos. A mi me gustan'a
en un futuro entre nifios de
10 y 11 aflos.

-Futbolisticamente, £a
que nivel estas?

-Hay de todo, la mayoria
como no ha jugado en nin-
giin equipo son andrquicos,
no guardan las posiciones y
simplemente corren detras
del balon. Poco a poco tanto
mi cufiado Candido que me
ayuda a veces, como yo
mismo les enseflamos a
estar situados en el campo y
cosas muy elementales,
ellos tienen una gran capa-
cidad de aprendizaje y se
les nota cambiados.

-Alguno de tus mucha-
chos nos ha dicho que eres
muy severo en algunas
cosas, e incluso, has man-
dado a casa a mas de uno.

-Mi gran preocupaci6n es
el divertimicnto de todos,

para ello la educacion, la
disciplina, y las ganas de
hacerlo bien son basicas.
Por lo tanto es mejor cortar
con quien no cumpla esto
antes que estropee al resto,
pero no hay que exagerar, lo
pasamos todos muy bien.

-<,C6mo se llama el
equipo?

-En plan de «cachondeo»
y permitanme esta expre-
sion empezaron a decir que

esto parecfa una guarderia,
y asi se ha quedado el nom-
bre, equipo LA GUAR-
DERIA, a mi el nombre me
gusta y cumple un poco con
el significado de esta pala-
bra.

Despues de estas palabras
conocemos un poco mejor a
este grupo de muchachos y
sobre todo a su entrenador
Sr. Antonio Torres. Para
comprobar todo lo que he

dicho anteriormente nos
desplazamos hasta el campo
de futbol de Son Servera,
donde deben'an disputar un
partido el domingo pasado y
el numero de jugadores de
este equipo, unos 30 nifios,
da una idea de la gran acep-
tacion que han tenido.

Analizar este tema en
profundidad viendo los pros
y los contras, lo dejamos
para mas adclante.

"AL FIN EN
SA COMA"

Lo que ustecf espemtia

INFORMESE EN:

Avda. Juan Sarvara Campt, 41 CALA MILLOR

I elefono; 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

-GPANDESEAC/L/DADESDEPAGOHASrA 15ArtOS

- PPEC/ODEVEA/TAE7JADOPOPEL M/A//STEP/O

• CAA/77DADESAA/77C/PADAS, Al/ALADAS POP CPED/TO yCAUC/OA/

•L/M/TAC/OA/DELOS/A/rEPESESH/POTECAP/OSAL ; 7'5 % ANUAL

• COA/mOl DECAL/DADESPOPEL MOPU

• COA/TBOL DECOA/TTiATODECOMPPA

- OBUGA7DP/EDADDEA/OPEPEPCUT/PAL COMPPADOP
LA PAP77C/PAC/OA/EA/GASrOSDE:
IA DECLAJJACKJA/DEIA OBPA A/VEVA.
LA DMS/OA/HOP/ZDA/TAL
VL4 COA/S777VC/OA/DEL4 H/POTECA.

• DEDUCC/Oft 'DEL f5%AA/UAL DE
LA COMPftA EA/LA PEA/TA DELAS
PEPSONASEIS/CASDEL COMPPADOP

• PEDUCC/OA/DELA COA/TP/BUC/OA/
UPBAA/A EA/UA/5O%
DUPAA/7F3AA}OS

• EXEA/C/OA/DE/MPL/ESTOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZADASDE
H/POTECA YAPLAZADO
A LA /A/MOB/LMPIA.
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TORNEO DE TRUC EN SON SERVERA
Parejas participants:

Antonio Fcrragut - Miguel Alzamora
Gabriel Abrahan - Antonio Alcmany
Amador Servera - Antonio Nebot
Julian Adrover- Antonio Brunei
Juan Nebot - Juan Galmes
Lorenzo Fcrragut - M. Servera «Copa»
Miguel Iturbide - Miguel Lliteras
Antonio Bauza - Sebastian Tous
Sebastian Servera - Miguel Amoros
Juan Servera - Miguel Vives

Miguel Ripoll - Crist6bal Sancho
Juan Artigues - Serafin Llull
Fco. Andreu - B. Galmes
Jaime Sard - M. Sard
Jaime Melis - Juan Domenge

Miguel S. «Corema» - Juan Colom
B. Muntaner - M. Servera «Prim»
Jose Platel - Agustin Vives

Este tomeo se disputara en el Bar «La Granja» de Son
Servera.

SANT LLORENQ TORNEO DE TRUC

Este ano como de cos-
tumbre se celcbrara el Tor-
neo de True, valedero para
el campeonato de Bale-arcs,
muy amablemente como
suele ser habitual en 61, Don
Angel Carretero Marcos,
nos va a informar para el
Cala Millor 7 de la realiza-
cion de este campeonato.

-Angel, ^que es para tf
el True?

-Bien, es un juego de tra-
dicion mallorquina y estoy
luchando para que no se
picrda, la prueba de ello es
que en nuestro local, el Bar
Cas Cordd, se juega al true
todos los dfas del ano sin
excepci6n.

-^Cuantos anos hace
que organlzas este cam-
peonato?

-Incluyendo este ano
scran seis anos consecutivos
los que estoy organizindolo,
en dsto recibo una gran
ayuda de mi esposa Maria
Pons Sureda.

que finalidad lo
haclis?

-Con el fin de crear un
buen ambiente en Sant Llo-
renc, tank) social como
amistoso, y unir a la juven-
tud y a los veteranos, en una
palabra fomentar la amistad
y seguir con la tradiciones
como por ejemplo la
«guixa» que es el ultimo bar
en que se practica.

•^Cuantas parejas se
han inscrito para partici-
par?

-De momento diez, y es-
pero que se animen y se
apunten muchas mas!

-Que parejas son las fa-
voritas en Sant Llorenc.

-Esto nunca se sabe,
puesto que es un jucgo de
azar, por ello la suerte y la
compenetracion mutua son
elemen tales.

-Bueno, pero siempre
hay alguna pareja que sea
mas chistosa o que se en-
tiendan mejor en este arte

del true y retruc. Dinos al-
guna.

-El ano pasado ganaron la
pareja Tabemer-Gaya, que
parten como uno de los fa-
voritos para este ano, al
igual que Costixe-Sancho, y
la pareja que ha supuesto
todo un «boom» es la for-
mada por «Na Parreta»-
Maribel.

-iQuien os patrocina, y
si recibfs alguna subven-
tion economica,

-Recibimos ayuda en
forma de Trofeos por parte
de entidades comerciales
como por ejemplo Muebles
de cocina M. Marquefio,
cristaleria S. Llorenc, Frutas
Gragon, Banesto, Yeseros
Joan Pele, J. Trenfoc, y un
largo etcetera y por supues-
to el Bar Can Corde. Sub-
venciones economicas no
recibimos ninguna.

-Normalmente soleis

hacer un gran papel en las
finales, ^cual ha sido el
campeonato que ha pro-
porcionado mayor satis-
raccion?

-El ultimo, ya que se jugo
aquf la final comarcal,
donde obtuvimos un segun-
do lugar, asistiendo un nu-
meroso publico, y contando
con una buena organizacion
gracias a los interventores
del Club del Campeonato dc
Baleares.

Muchas gracias Angel, y
si quieres decir alguna
cosa mas puedes hacerlo.

-Espero que nuestros par-
ticipantes puedan llegar a la
gran final, y dejen el liston
«truquer» lo mas alto posi-
ble, de este modo se recono-
cera a los llorencins como
autenticos campeones de
esta modalidad.

Joan Fornes.

BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS

Plaza San Juan, 3 - Tfno. 56 72 23

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BENJAMIN

Francisco 7
Roberto 6
Jos6 5
David 4
Sevi 2
Malias 2
Andreu 2
Moris 1
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CADETES

SON SERVERA, 93 - JOAN CAPO, 48
Partido jugado en Son

Scrvera, con un campo muy
resbaladizo a causa de las
lluvias. Los locales jugaron
un gran partido, robaban ba-
lones constantemenle y me-
tieron numerosas canastas al
contraataque. El equipo de
S. Servera domino el rebote
sobre todo en defensa.

Dcstacaron por parte del
Son Servera: Pincro con 23
puntos. J. Nebot con 20
puntos y Cardo con 18 pun-
tos.

PEfiA BARCELONISTA
INCA, 72 - SON
SERVERA, 42

En esta ocasion no se

mas la diferencia fue de-
masiado grande. Los de
Son Servera nada pudie-

juego de los locales. Tan
solo destacarfamos a Ito
que fue el unico jugador

los contrarios.

obtuvo la victoria y ade- ron hacer ante el mejor que estuvo a la altura de I smail Martinez

• • • -

El tamt>T&n

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 COQ

SPORTIL - CASTER
SPARRING - LIBERTO

LEW S, etc.

Tenemos las ultimas novedades MAGANGI
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R e s t a u r a n t

ogaret

PLATOS A DEGUSTAR MES DE DICIEMBRE
*Gratinado de escopiiias con espinacas a la crema de puerros.
•Mejillones escabechados al vinagre de Jerez
•Ensalada de salmon ahumado y langostinos.

* » * »
•Rape con moluscos, champinonesy gambas al vino bianco.
•Paupietts de salmon con espinacas y escopiiias «Brillat Savarin»

CAZA
*Piema de ciervo, rellenas de ciruelas d'Agen al Armagnac
*Pato asado a la naranja y frambuesa al Oporto
*Faisan con escalonias, champinones al estilo de Burdeos
*Lomitos de jabali al estilo de la casa

Ctra. Son Car rid a s'11 lot, Km. 12.
Tel. 82 20 04. SON CARRlO

PASE SU NOCHE FIN DE ANO en un ambiente familiar,
tranquilo y relajado en el Restaurant ES LLOGARET

(Maximo 35 personas)

CENA ESPECIAL FIN DE ANO
Apcntivo. Jerez o Martini o Campari

Croquetitas de langosta
Escopi/ias gratinadas.

» * * •

Surtido de ahumados «Es Llogaret»
• • • •

Concentrado de caza con huevos de codomices
• • » »

Rodaballo con langostinos al estilo de Augusto Escoffier
• » • •

Sorbete de melon perfumado con menta
• * » •

Solomillo de Buey con salsa de trufas y su guarnicion especial
• * • »

Tarta de naraja especial Fin de Afio
» » • •

Turrones y Delicias Navidenas
» » » »

Vino bkneo de Rioja
Tinto crianza Ribcra del Duero
Cava Brut S. Sadurnide Noya
Caff y Ucores
Uvas de la Suerte

(Precio: 10.000 pts.)

FONTANERIA CAN PEP LES DESEA UNAS FELICES
FIESTAS Y UN PROSPERO ANO NUEVO 1.992

Artfculos de Regalo y Complementos fontanerfa y decoracion

P

Cerdmica Persa
Cerdmica Italiana
Porcelana China
Metacrilato
Cerdmica Valenciana
Cera"mica Portuguesa
Vajillas y Cristalerfa

Calle Juan Servera Camps, 30
Tef: 585328
CALA M1LLOR
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COMIENZO DE LA LIGA DE VOLEIBOL

ler. partido en Bunyola,
el resultado fue de C.V.
Bunyola, 3 - C.V. Son Ser-
vera, 1.

Los set se repartieron con
este tanteo (15-2, 7-15, 16-
14 y 15-13).
Alineaciones:

C.V. BUNYOLA: 4. Gal-
mds, 15. Beslard, 11. Esta-
rellas, 6. Eslarcllas J., 13.
Colom, 5. Iscrm, 1. Estare-
llas, 2. Pericas.

C.V. SON SERVERA
CM.: 6. Perez, 11. Ramis,
10. Azpeitia, 7. Ferragut, 4.
Ballester P, 8. Ballester, 9.
Zabel, 1. Riera, 15. Jaume.

2* partido, C.V. Son Ser-
vcra CM., 3 - C.V. Ibiza, 1.
(15-8,15-10,9-15 y 15-9).
Alineaciones:

C.V. SON SERVERA

C.V. Cala Millor S.S.

CM.: 12. Perez, 11. Ramis,
10. Azpeitia, 7. Ferragut, 8.
Ballester, 4. Ballester P., 9.
Zabel, 15. Jaume.

C.V. IBIZA: 3. Perez, 1.

Corona, 4. Mari, 5. Fraile,
6. Tur J.J., 7. Riusela, 8.

Prats, 9. Tur, 10. Martinez.
Comentario: Otro dificil

compromiso en la 2' Jorna-
da de liga, esta vez el rival
era el C.V. Ibiza. El partido
se disputo en el pabell6n de
Porto Cristo, debido al mal
estado de la pista de Son
Servera.

Se jug6 ante un numeroso
publico, con gran ambiente
favorable en todo momento.
El equipo de Son Servera
realiz6 un gran partido ante
un rival poderoso como es
el Ibiza. Los dos primeros
set caycron en favor de
nucstro muchachos gracias
a su gran nivel y total con-
ccntraci6n. El tercer set fa-
vorecio a los ibicencos y
mds tarde el cuarto y defini-
tivo que daba la victoria al
C.V. Son Servera fue gana-
do por estos.

Regido por: Esperanza Meca
C/. Binicanella, 19-A

Tfno. 58 60 22 - 07560 CALA
MILLOR

Despuis

Antes

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

DEFECTOS EN 3 SESIONES DE AUTO-MAQUILLAJE?

ESPECIAL MES DE DICIEMBRE:

Con una limpieza de cutis y lote completo de tratamiento para su
piel, tendran un mes de tablas de gimnasia GRATUITO.

PIDENOS INFORMACION
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EL CENTRE D'ESTUDI DE JUDO RENSHINKAN TRIUNFA EN MADRID,
CON PABLO JIMENEZ Y MANOLO MORENO, EN LA COMPETICION
PARA ASPIRANTES AL CINTO NEGRO

El pasado domingo di'a
10 de Noviembre el Polide-
portivo de San Bias de
nuestra Capital Espaflola
fue una vez m£s el escena-
rio del ex&nen prdctico para
conseguir el C.N. de judo,
este pase evidentemente es-
taba organizado por la Fe-
dcracion Madrilena de Judo.

Dicho eximen consiste
en conseguir una serie de
puntos en el transcurso de
los combates. Los contrin-
cantes son tambidn aspiran-
tes al CN. Un ippon equiva-
le a 10 puntos, un wazaari a
7, un juko a 5, un mfnimo
de 35 en un solo di'a es
decir ganar los cinco com-
bates previstos por las m£-

ximas puntuaciones, eviden-
temente esto no es tarea
teal ya que el adversario
tambie'n busca lo mismo.
Sino se consigucn estos 35

puntos se anotan los obten-
didos en un carnct especial
y hay que llegar a los 100
en varias veces.

Manolo Moreno y Pablo

Jimenez, demostraron estar
en perfectas condiciones ya
que ganaron todos los com-
bates, y ademds con un gran
dominio ya que ninguno de
sus adversarios les marco ni
tan siquiera una minima
puntuacitin. Pablo consiguiti
43 y Manolo 37.

Juan Jose Nicolau consi-
gui6 29, Jaime Scrvera y
Magdalena Massot 25, y
Juana Ana Servera 12. En
definitiva esta competition
sirvi6 como quien dice de
puesta a punto, a los compe-
tidores del Club Renshinkan
y se puede considerar bas-
tante positiva cara a esta
temporada recidn inaugura-
da.

£~TIENE PROBLEMAS EN SU TRABAJO POR NO
ENTENDER BIEN EL INGLES O PORQUE QUIERE
HABLAR MEJOR EL ALEMAN

NOSOTROS PODEMOS AYUDARLE PARA QUE PUEDA
HABLAR Y ENTENDER MEJOR CUALQUIER IDIOMA.
VENGAN E INFORMENSE DE NUESTRAS CLASES

SI LO QUE NECESITA ES UN PROFESOR PORQUE SUS
HIJOS TIENEN DIFICULTADES EN CUALQUIER

ASIGNATURA, TENEMOS PROFESORES DEDICADOS
SOLAMENTE PARA REPASOS.

MATEMATICAS • CATALAN - INGLES - NATURALES.ETC.
i,ES ESTRANGERO Y QUIERE HABLAR ESPANOL?

VENGA, NOSOTROS SE LO ENSENAMOS. TENEMOS
PROFESORES CUALIFICADOS.

MANACOR
Avda. d'es Torrent, 44

Tel. 554012

j INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

CALA MILLOR
C. Na Penyal. 9

Tel. 585585
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HA FINALIZADO EL TORNEO DE DOMINO
ORGANIZADOPOR EL BAR SEBASTIAN Y PATROCINADO POR BANCA MARCH

Las parejas participantes nan sido las siguientes:
Luis Hemaiz - Jos6 Lado
Josd Mufioz - Lapaz
Julio Ramirez - Jos6 Gonzalez
Jos6 Lemayo - Juan Mas
Manuel Mufioz - Felis Ramirez
Fernando Amador - Jesus Martinez
Jer6nimo - Gabriel Pons

D. Llompart - Isidoro Marcos
Emilio Martinez - Fdo. Mufioz
Alfonso Garrido - Valentin
Manuel Sanchez - Patricio Morales

Presidente: Sr. Jos6 Mufioz
Parejas vencedoras:

1°: Jos6 Mufioz - Lapaz
2°: Alfonso Garrido- Valentin

TROFEO DE GOLF «FOMENTO DE TURISMO»
por Rob: de B.

En el campo de golf de la
Costa de los Pinos este pa-
sado domingo 24 hubo
competici6n de 18 hoyos
para el trofeo «FOMENTO
DE TURISMO». Resultan-
do otra Jornada deportiva
muy competitiva anadicndo
ademas de unos buenos re-
sultados, bajando varios
participantes su hindicpa,
con buenos recorridos e
igual que en el trofeo ante-
rior si hubo otro ganador en
su categoria y moralmente
el meior fue TOMEU FE-
RRER, que en las dos ulti-

mas competiciones a hecho
unos resultados de lo m£s
sorprendentes dada su ju-
ventud terminando con 64
goles netos pasando en la
anterior competici6n de
tener un handicap de 28 a
18'5 y en la de hoy de los
18*5 y en la de hoy de los
18*6 a 14'6 siendo el gana-
dor en la segunda categoria
de cabal leros.

En cuanto a los resulta-
dos del panel son ganadores
del SCRACH en caballeros

RAUL RUIZ terminando

con 76 golpes netos y la se-
flora A. PANDELIS con 70
quedandole un hdndicap de
8'8.

En caballeros y en prime-
ra categoria: NORBERT
EHLERT result6 ganador
con 74 golpes netos y 4'4
de handicap, en la segunda
categoria como ya nemos
dicho anteriormente
TOMEU FERRER con sus
64 golpes netos fue el gana-
dor de su categoria y en ter-
cera ANTONIO NADAL
con 66 golpes netos fue el

ganador de su categoria pa-
sando de tener el Hp. 22'8
le qued6 un buen 19 de Hp.

En sefloras y en primera
categoria la Sra. E. MORA
con 78 golpes netos result6
la ganadora del torneo, en la
segunda categoria la Sra.
BARBARA FARLSING
termin6 con 71 golpes netos
queddndole su Hp. en 20.

Sin nada mds ya que se-
fialar slvo la magnffica ac-
tuacion que ha tenido
TOMEU FERRER en este
torneo.

NUEVA V ^ B "
COLECCION N ™
TEMPORADA f ^ B
OTONO-INVIERNO ^ S * S

P7T l l l ^ ^ C G/?AA/ SURTIDO

W^^JMIJTV BOLSOS Y ZAPATOS

^ ^ 7e/. 58 57 19
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IN MEMORIAN

MARISOL SIERRA TABOADA JOSE SERVERA «MONJO»

El domingo 24 de no-
viembre fue un dia muy
triste para Son Servera, una
hermosa y simpdtica joven
que era la alegria de sus pa-
dres y de todos los amigos
que la trataban y conoci'an,
pcrdi6 la vida en un acci-
dente de trafico.

No tengo palabras, que
puedan expresar mi senti-
miento y menos que puedan
aliviar el dolor que sus pa-
dres; Manuel Sierra y Petra
Taboada; sienten por el fa-
llecimiento de su hija. Por

lo menos, quiero dejarles
consiancia de mi pane y de
todo el equipo del CALA
MILLOR 7 de nuestro
pesar, de respeto a su dolor
y que retendremos siempre
en nuestros corazones, la
imagen risucfia, simpalica y
buena de su hija Marisol.
Dios la tenga en su Gloria y
les otorgue a Vds., la forta-
leza y fe suficientes, como
para poder superar esta irre-
parable pdrdida. Les acom-
panamos en su sentimiento.

Pep «Monjo» entre amigos.

Falleci6 en Son Servera
Pep «Monjo», un hombre
bueno, amigo de sus ami-
gos, padre de familia y es-
poso ejemplar, persona que-
rida por Son Servera, que
gustaba de hacer favores; un
serverf de pro, generoso, au-
tdntico, trabajador, amante
de la naturaleza y orgulloso
de sus hijos.

Deseamos dejar constan-
cia de nuestro pesar por su
fallecimiento y transmiti-
mos nuestro sentimiento
sincero y sencillo a su
madre «Mado Maria
Monja», a su esposa Catali-
na, a sus hijos Maria Anto-
nia, Toni, Caty y Jaime y a
su hijo politico Jaime. Que
en paz descanse.

Avdo. Cnst6bol Col6n, 78

Tels. 5857 11 - 5857 51

Fax: 58 60 26 - Telex: 69463 VIHO

07560 CALA MILLOR (Mallorca)

VUELOS INTERNACIONALES
(ida y vuelta)

LONDRES (LGW) 23.500,
LONDRES (LHR) 28.000,
BIRMINGHAM 29.000,
ZURICH 29.900.
FRANKFURT 24.200.
BERLIN 40.000.
COLONIA 25.000,
DUSSELDORF 25.000,
PARIS 28.000,

ESPECIAL FIN DE ANO
PALERMO 6 dfas desde Barcelona 74.9OO.-
VALLE DE ARA1ST (6 dlas) 48.9OO..
CERDE1SIA (6 dias) 56.9OO.-
ROMA (6 .Has) 55.8OO.-
LA ALSACIA - SELVA NEGRA y PARIS 86.9OO.-

(8 dfas)
BENELUX Y ALEMANIA (8 dlas) 89.90O.-

VUELOS CHARTER NACIONALES
(Ida y vuelta)

ALICANTE 8.950,
BARCELONA 7.000,
BILBAO 14.500,
GRANADA 16.900,
JEREZ 17.500,
MALAGA 13.000,
MADRID 12.500,
SEVILLA 17.500,
SANTIAGO 23.000,
ZARAGOZA 13.500,
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ESPERANZA MECA, GRAN PROFESIONAL DE LA ESTETICA

Vivimos en una 6poca en la que el aspecto externo de la
persona nos preocupa en gran manera, tanto en la forma de
vestir como en el mantenimiento fi'sico, en ambos casos
contamos con lugares especializados donde nos aconsejan y
asesoran autdnticos profesionales. Vamos a referirnos ex-
clusivamente al mantenimiento fi'sico. En Cala Millor tcne-
mes la sucrte de contar con un Instituto de Belleza Uamado,

ESENCIA, a cuyo frente se halla Esperanza Meca, huelga
decir que es una aut6ntica profesional, por ello hemos crei-
do necesario traerla a nuestras paginas y de 6ste modo dar a
conoccr a nuestros lectores sus ideas, conocimientos, en una
palabra su cxpcricncia para como hacemos sentir mas a
gusto con nosotros mismos.

Esperanza, que tiempo lleva fun-
cionando Esencia.

Sobre estas fechas se cumple nuestro
scgundo aniversario

Si te parece bien pasamos a que
nos hables de los diferentes metodos
o servicios que llevais a cabo.

Sin tomar un orden prioritario pode-
mos empezar por ejemplo por el tatua-
je.

El tatuaje es un maquillaje perma-
nente, ua tecnica entre la cosmetica y
la cirujfa, que corrige defectos del
cutis, y le prcsta una tonalidad resisten-
te al sudor, al agua, al calor. Podemos
corregir defectos en cejas, dar forma a
los labios, e incluso obtener aquel
lunar que siempre hemos deseado.

La celulitis, un problema que ator-
menta a muchas mujeres, pero que no
hay que confundir con flacidez. En la
celulitis lo primero es saber de donde
proviene como enfermedad que es.
Pucde scr a causa del higado, ser sim-
plemente hormonal, respiratorio, estre-
fiimiento....

Una vez descubiertas las causas, se
empieza con el tratamiento adecuado,
que consiste en fundir esa celulitis,

Esperanza Meca, profesional de la eslilica

tener una dieta adecuada y beber dos
litros de agua aproximadamente al dfa.

La gimnasia, ^quita la celulitis?.
No la gimnasia no la quita, la forta-

lece.
iQue tipo de gimnasia se lleva a

cabo en este salon?
Contamos con tablas de gimnasia, y

en ellas se puede realizar los ejercicios
de forma activa o pasiva, obteniendo
con ello perdida de volumen, flexibili-
dad, tonificacion muscular, etc.

^Que es el liftin?
Es una estimulaci6n electrica para

los musculos de la cara en los proble-
mas de flacidez, no siempre es necesa-
rio la cirugia para estirarse la piel. El
liftin es una restructuracion interna, y
sus resultados se ven exteriormente,
fortalece esa flacidez le da tesura a la
piel.

iQue tiempo dura este tratamien-
to?

De 10 a 12 sesiones, con una dura-
tion de una hora quince minutos, cada
sesion. Posteriormente hay que conti-
nuarcon un mantenimiento.

El resultado es siempre satisfacto-
rio

Siempre, hasta el punto de que yo
me comprometo a realizarlo en la
mitad de la cara, y ellos mismos juzga-
rian el resultado.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

I C ».n » Corp ! S1^

Avd i . J. S. Camps Z. \ m Son S«

C. E • il*l>1
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Depilacion.
La depilaci6n eldctrica es estupenda,

disponemos de nuevos aparatos y en
muchos casos concretos es la solucion
iddnea, es indolora y lo ma importante
es que es definitiva.

Tambidn esta" la depilaci6n de cera
desechable, y digo desechable puesto
que como gran profesional que me
considero, busco la maxima higiene
para mis clientes.

Las diferentes estaciones del ano,
requieren un tratamiento diferente.

Efectivamente, la piel hay que cui-
darla durante todo cl afio, no cabe duda
que en primavera hay que prepararla
para el calor y de igual mancra en
otoflo la capa cornea de la piel hay que
tratarla y aprotarle vitaminas para pre-
veniral contra el frio, para estas fechas
es conveniente hacerse un pelelig.

No nemos hablado de precios, sin
embargo y poniendo por ejemplo la
limpieza de cutis, hay diferencias
economicas con otros centros, £a que
se debe?

Hay que tener en cuenta las tecnicas
a seguir, nosotros empezamos con un
tex sobre la piel, arrugas, desnutricion
y efectuamos la limpieza aplicando
vapor, elimiando puntos negros, celulas
muertas, acompafiado con el corres-
pondiente masaje y los productos ade-
cuados a cada piel. Una vez se ha reali-
zado el proceso complete el precio es
de 4.000 ptas no resulta caro.

Y el hombre suele acudir a tu cen-
tro.

Me alegro mucho que me hagais esta
pregunta, pues me gustaria dejar claro
que tanto para el hombre como para
otro el cuidarse redunda en los mismos
beneficios. Actualmente se estan rom-
piendo convencionalismos y cuento
entre mis clientes con algunos hom-
bres.

En los hombres la caida del cabe-
Ho es uno de sus grandes problemas.
<-,hay alguna tecnica para evitarlo?.

Cuando se tienen los primeros sinto-
mas hay que intentar solucionarlo. El
tratamiento laser, que es la tecnica que

empleamos nosotros dura un mfnimo
dc tres meses con sesiones de 10m a 20
minutos dos veces por semana.

De cara a las fiestas navidenas,
que tienes proyectado

Para el mes de diciembre tenemos
una oferta especial, por una limpieza
de cutis y lote de tratamiento completo,
adecuado a cada tipo de piel, tendra un
mes gratutito de tablas de gimnasia.

Ademas hay un cursillo de automa-
quillaje, mediante el cual y con tan
solo tres sesiones, aprenderan a corre-
gir defectos, saber que colores nos fa-
vorecen y realzar lo mas bello de nues-
tro rostro.

Quieres anadir algo mas.
Solo agradecer a mis clientes la con-

fianza puesta en mi y desear a todos un
aflo nuevo lleno de felicidad.

Gracias Esperanza por tus consejos.
Como punto final pondriamos esta

frase: «EN ESTE MUNDO SIN
ETICA A LAS APERSONAS SENSI-
BLES SOLO NOS QUEDA LA ESTE-
TICA».

CRISTALERIA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

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

IJunto Frutas Servera)
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GASTRONOMIA

EN SU VISITA PUDIERON COMPROBAR LA EVOLUCION DEL VINO BLANCO «VERITAS» DE CRIANZA

LA AGRUPACION GASTRONOMICA DE CALA MILLOR VISITO LAS
BODEGAS FERRER

M.A.LLodra.- Dieciseis miem-
bros de la Agrupacion Gastronbmi-
ca de Cala Millor visitaron el pasa-
do lunes las Bodegas Ferrer de Bi-
nissalem. En su visita fueron recibi-
dos por el anfitrion Pepe Sanz, rela-
ciones publicas de la bodega y por
Jose Luis Roses Ferrer, nieto del
fundador, quien les inform6 detalla-
damente de la evolucibn de los
vinos.

Dicha bodega, que produce unos
400 mil litros de vino anualmente
fue fundada en 1931, sufriendo en

los 50 una pequefia remodelacion,
en donde se cubrieron los desposi-
tos de vino con azulejos, que hasta
entonces eran de cemento. En
1958 se Ilev6 a cabo una nueva
ampliacibn, conservandose igual
hasta la fecha.

Segun explicaba el Sr.Roses a
los miembros de la Agrupacion
Gastronomica de Cala Millor, en
marzo de 1991 fue concecida defi-
nilivamente la denominacidn de ori-
gen, Binissalem, hasta la fecha

otorgada de forma provisional.
Por otra parte cabe resaltar en

los vinos de cosecha del 87, que
actualmente esta en el mercado y
que habra que tener muy en cuenta
cuando saiga la reserva de esta
afio. Fue tambi6n muy agradable,
segun nos explicaron algunas de la
personas que visitaron la bodega,
comporbar la evoluci6n del vino
bianco «veritas» de crianza, apre-
ciandose una gran diferencia con
su buen hermano «Blanc de
blancs».

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 de! 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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miilor
G.A.T. 820. Telefax 586470

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

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

ESPECIAL FIN DE A f i O
ROMA del 27 Die. al O1 En 55 8OO.-
VALLE DE ARAN del 28 Die. al O2 En 48.900.-
ALEMANIA V BENELUX del 27 Die. al O3 En. . . 89.BOO.-
CERDENA Del 23 Die. al O2 En 56.BOO.-
LA ALSACIA. SELVA NEGRA. PARIS dsl 27 Die al O3
En 86.BOO
VA MOREL, del 26 Die. al O2 En 58.25O.-
AIMDORRA del 27 Die. al OS En 5-4.BOO.-
(Estos prttdos incluyttn mvitin. hot&l. traalados. c&na, co-
tilldrt, *t*guro turfmtico)

VUEL.O3 INTERNACIONALES NAVIDAD
LONDRES (ida y vualla) 22.5OO-
M A N C H E S T E n (ida y vuslta) 22.5OO-
BIRMINGHAM (id« y vualta) 22.5OO-
DUSSELDOHF (ida y vuelta) 30.000.-
COLONIA (ida y vualta) 2S.OOO-
PARIS (ida y vuslta) 30 .900 -
FRANKFURT (ida y vualta) 24.2OO -

VUELOS NACIONALES NAVIDAD
Ida Ida y vualta

B A R C E L O N A 4.SOO 9.9OO
G R A N A D A 12.9OO 23.OOO
M A D R I D 7.9OO 13.9OO
M A L A G A 12.OOO 23.OOO
S E V I L L A 13.SOO 24.9OO
Z A R A G O Z A -IO.OOO 1B.SOO

Fontaneria Muebles de baflo y accesorios
Calefaccibn Aire acondicionado

Energla Solar instalaciones
B.Sumergldas if ^ d e g a s :

Piscinas iUd^Tsi TT
Butano

Propano

Ciudad

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

Felices Fiestas
y Prospero
Aho Nuevo

JOYERIA

MAR

PASSEIG MARITIM, 10 • ® 58 53 24
07559 CALA BONA



ENOLOGIA

CATA DE VINOS EN ALSACIA
METODOS ANCESTRALES JUNTO A LAS TECNICAS VANGUARDISTAS

Del 17 al 20 de noviembre, Sion
d'es Pi, vice-presidente de la agrupa-
cion Gastron6mica Badfa de Llevant,
Toni Gelabert bodeguero, vinatero y
socio de la Cofradfa d'es Tastavins de
Manacor y tambie'n de la Agrupacion
de Cala Millor, junto con el director
General de la cadena hotelera suiza
universal Juan Guiscafre, viajaron a
Alsacia con el objetivo de catar sus ex-
celentes vinos, visitando un promedio
de dos bodegas de distintas cosechas,
todos ellos blancos, habicndolcs de jo-
venes tardfos y gran nobles. Principal-
mente conocieron la familia y la bode-
ga HUGEL y tambidn visitaron F.E.
Frimbach, Dopff y Stcn.

Para estos mallorquines ha sido una
intcresante experiencia habiendo podi-
do comprobar la importancia del mar-
keting en los productos vinfcolas y de
la calidad de los mismos, viendo como
los metodos ancestrales junto con las
mas altas tecnicas vanguardistas hace
que la tradicion y la calidad sean las
verdaderas armas de futuro; llamando-
les mucho la atencion, la forma de
haccr madurar la uva, emparralar y es-
paldear la vina; asf como tambicn la
experiencia de un cava que denomina-
na CREMANT el cual ya comerciali-
zan.

Estos son algunos de los vinos que
degustaron:

Selection des Grains Nobles, vino
fuera de lo comun que sc envasa tan
solo en medias botellas.

Riesling, vino seco y de raza. Tokay
Pinot Gris, una clase excepcional.
Muscat, el fruto de la botella. Pinot

Sion de's Pi, de la Agrupacidn Gastrondmica, Juan Guiscafri Dr. Gral de //. Universal y
Toni Gelabert vinatero durante su estancia en Alsacia.

Vinatero el saciano Sr. Fridel, Toni Gelabert, Sr. Hupel, Juan Guiscafri, hija de las
Bodegas Oliver de Petra y Sion de's Pi.

Blanc, gracia y distinci6n. Vendage
Tardive, prestigio. Pinot Noir, una
tradicion secular. Gewurztraminer, un
perfume de especies. Sylvaner, un ca-
ractcr ti, pico.

120 kilomctros de vificdos y varios
siglos de tradici6n, certifican la calidad
y alaban la constancia y el conocimien-
to de estos vinos.

Isabel Servera

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Cl San Miguel, sin. Tel: 55 43 02 (Manacor)

CALA MILLOR 7/55
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HE BTAURANTE

PIZZERIA

APTS.
C. HILLOR

PARK

C«l. Millor

(Millorci) Tel. 81 41 49

Comunica a sus clientcs y publico en
general que durante los meses de
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero
abririi solo viernes , sabados y domingos
ofreciendoles su gran variedad en pizzas,
pastas, carnes, y pescados, con nuestro

pizzero y cocinero italiano Raffaelc

RESTAURANT
Torrador Tipic

Mendia Veil

Comedores privados para sus
celebraciones en MENDIA

VELL para su pr6xima
reunion de negocios, comida de
empresa, celebraci6n 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 50 - 82 07 SI-S4 31 35

RESTAURANTE - BAR

c/.

DIRECCI6N: JAIME Y MARI
Sc cclcbran banqucics para bodas y comuniones

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADO FRESCO

Na Llambies, 33 Tel. 58 59 22

CALA BONA

JVlEVES
OBJETOS DE REGALO

Les comunica su apertura a partir
del mes de Diciembre y desea a
todos una FELIZ NAVIDAD

Pedro Antonio Servera, 20 - Tel 56 74 43 - 07550 SON SERVERA



Ya sabeis que 6ste mes SONY nos ofrece un Radio des-
pertador digital de 2 bandas AM/FM de diseno compacto y
excelente relation calidad/precio. «Snoo/.e». contador
«Sleep» que le permite programar la desconexion automati-
ca de la emisora de radio para que no se quede dormido con
la miisica puesta. Alimentation de apoyo en caso de corte
de suministroelectrico. Su precio es de 3.300 ptas.

Esperamos vuestra solution al personaje del puzzle, en la
tienda Hnos. Canada, o llamando al 58 55 48 antes del di'a
16 del presente mes que se efectuara el Sorteo.

ENCADENADO
HORIZONTALES — 1: Gran confusion ydesorden 5: Estado

nacidn. 9: Que rumia 10 Colera 11 Mezclar cierta porcion de
otro metal con el oro o con la plata 12: Escuchar 14: Breque.
vanedad de pagel 15: Hierro combinado con algo de carbono
16: Pase la vista por lo escnto 18: Cambiar una cosa de lugar
20: Malriculade Andorra 2 1 : Mitigase una pena 22: Espaciado
23: Superficie

VERTICALES — 1 : Nifto pequeno 2 Cada una de las dos
cavidades de la pane superior del corazon 3: Terminacion de los
nombres de tumores 4: Afluente del Mino 5: Accion de pairar
6: Nombre ds vardn 7: Natural de Itaca 8: Espuerta grande de
plena 13: Apriscopaia el ganado 14 Vahente 15 Querer 17:
Nocion concepto 19: Ensenada ampha 20: Rio de Suiza

Num. 11

i

•

•55—

• -

n

1
.

—
T-

.IFROGLIFICOS
Niim. 39

NOTA

N

NOTA
Ftlix Vhs>t6 MotambKiiM v

Sum 40

c

12-5 = 7

C A

23-4 = 19
*M« falta mucho para il*gar a

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

JEROGLIFICOS

NUM. 39 (Si) (Mona —N— go) (La).
Simon, Angola.

NUM. 40 (Ce) (R —CA— estas).
Cerca

NUM. 73

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

CALA MIU.OR 7/57



RECETAS DE COCINA

TURRONES ARTESANALES

Vuelve de nuevo la Navidad. Sin a
penas darnos cuenta oiremos pronto el
susurro de las voces que componen los
villancicos, los adomos en los hogares
brillardn y danin vida al entorno fami-
liar, y nuestros paladares degustaran
los tradicionales dulces y turrones, por
lo cual llega la hora de prepararlos.
Conozcamos pues la composici6n y
preparaci6n de los turrones artesanales,
cedidos por Margarita Servera Sureda
(Chineta):

TURR6N CRUDO

Ingredientes:
-1 kg. almendro peladas y molidas.
-1 kg. de azucar.
-Iim6n rayado
-canela.

Forma de preparation: Se mezclan
todos los ingredientes y se introducen
en una trituradora. Seguidamente uni-
mos la masa rcsultante y separando de
ella un trozo, formamos una bola y la
aplastamos colocando una «neula»
sobre cada pane

TURRON DE JUONA

Ingredientes:
-1 kg. de almendras tostadas.
-800 gr. azucar en polvo.

Forma de preparacidn: En primer
lugar se tuestan las almendras en el

Margarita Servera, Madd Xinela

Neules, limones, azucar, canela y almendras

horno a fuego lento, sin tostarse
mucho. Seguidamente, a medida que se
van moliendo, afiadimos el azucar, co-

locdndose finalmente sobre las «neu-
las» o en pequefios recipientes.

M.

TORRADOR CAN GERONI

C/ Molinos, 36
CALAMILLOR

Tapas caseras
Carnes al fuego de leria

—Nueva Direccion—

Hotel
Vista Blava

Electrica
Bassa

Fbristeria
Cala Mi I lor

Policia
Local

CAIAMU.LOR7/68



SERA DE PULA
R E S T A U R A N T

a 1991

Y

ivo: Jext^m Jramrn ^erraxw u

: toraa
k tenfioftirw/ cm

fair

trr jmrra u f
can gjuardwutr t)r yna

a h xm/tma en qmxw
fo &t

a la

rou

CajV

%um

Cava WI
1 amor Irr

la gtnntt 1992

Catillan JJ ISaflr

LICORES MOYA
les desea Feliz Navidad con:

«LA E S T R E L L A D E A R T A »



TODOS ELLOS NACIERON EL ANO 36 EN SON
SERVERA

Sus nombres son: de izquierda a derecha primera fila: Miquel Vives, Miquel
Angel Llull, Antonia Servera, Ana Bau/i, Catalina Ballester y Marisa Ramis.

Segunda fila: Jaume Brunet, Catalina Brunet, Maria LLiteras y Antonia An-
dreu.

Tercera fila: Maria Peflafort, Miquel Andreu, Margarita Llull, Catalina Servera
Y Juan Nebot. Y en la ultima fila, Juan Galme's, Pedro Sufler y Juan Nebot.

Asistieron a una comida de compafierismo y recordaron tiempos de juventud
estrechando lazos de amistad. Es ello una bunea iniciativa que deberia repertirse
anualmente.

R.L.

ROTSDAI
UN GRUPO DE ROCK
MUY ACTUAL

El ambiente musical ha ido aumentando estos ultimos aflos, prueba de ello es la
aparicion de nuevos grupos fonnado por j6venes, que intentan hacer de la musica
un entretenimiento y tambiln una vocaci6n.

Con un atractivo nombre ROTSDAI hace unos 8 meses se form6 este grupo de
rock que presenta este sabado su primer disco en el Bar Catolic de Manacor.
Cinco j6venes entre los cuales hay una mujer hacen una musica muy personal sin
copiar a nadie, aunque tengan alguna que otra influencia.

Les dcseamos toda clase de dxitns. Por mi pane, el mejor es el guitarrista. 016!
I.S.

DELIRIO EN SEDA

«A traves de un espe-
jo vi reflejadas tus
formas que cubiertas
con aquellas sedas
convertias tu cuerpo
en lo mas hermoso»

Deseamos a nuestros
clientes y amigos

FELICES FIESTAS

LENCERIA Y CORSETERIA

Juan Servera Camps, 8
Telffono 58 60 25

Cala Millor (Son Servera)

CALA MILLOR 7/70



LAVATHERM 610 LAVATHERM 630

Secadora con salida de aire
• Consumo para tejidos resistenles secos para guardar

solo 2,5 kWh para ropa previamente centrifugada a
1.200 r.p.m.
solo 3,2 kWh para ropa previamente centrifugada a
800 r.p.m.

• Interruptor temponzado para seleccionar el tiempo de
secado hasta 140 minutos.

• Posibilidad de acoplar perfiles para panelar
(accesorio facultativo).

• Salida del aire por tres lados a la altura del zocalo.
se adjunta un adaptador para conectar los tubos de
salida

Capacidad 6 Kg.
Selector de
Tiempo de

Secado

P.V.P.: 49.900 pts.

LAVAMAT AEG Mod. 855
850-700 Revoluc iones - 1 / 2 carga
Programas especiaies • programas delicados

Tecla econdmica PTS. 86.000

Secadora con salida de aire
• Consumo para tejidos resistentes secos para guardar

solo 2,5 kWh para ropa previamente centrifugada a
1 200 r.p.m
solo 3,2 kWh para ropa previamente centrifugada a 800
r.p.m.
8 programas dingidos electromcamente
Programa adicional temponzado
llummacibn interior del tambor.
Tecla para te|idos delicados
Serial acustica intermitente al finahzar el programa
seleccionable
Posibilidad de acoplar perfiles para panelar (accesorio
facultativo).
Salida del aire por tres lados a la altura del zocalo, se
adjunta un adaptador para conectar los tubos de salida

Capacidad 6 Kg.

Programa
Automatico
Antiarruga

Reversion
Automatica

Tecla para
Tejidos Delicados

llumina-
cion del
tambor

P.V.P.: 79.500 pts.

INSTALACIONES
BUMINISTROS
Y SERV1CIOS

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

AEG
cuidando el

med/o

ambiente



CALA MILLOR

QUE TU PODRAS ELEGIR ENTRE
10MODELOSDIFERENTES

DE 600 Y 750 cc.

/ /

VENTA DE TICKETS

PICCADILLY (Cala Millor)

BAR MINGO (Manacor)

FUN BIKES (Manacor) •

RTE. RAFAEL (Cala Millor) •

Y A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE
MUSICA EN DIRECTO

Todos Ios jueves noche a partir de las 2230 horas, y
todos Ios domingos; tardes a partir de las 19'30 horas y
noches a partir de las 22'30 horas

CON TRIO GEMINIS




