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CARTA CERTIFICADA

REFLEXION
Querido ciudadano de Cala Millor:
Habra podido comprobar que hace

ya varios numeros no me dirijo a Vd.
sino que explico temas de actualidad;
pero durante este tiempo, yo no le he
olvidado ni mucho menos dejado de
querer, de respetar y de estarle agrade-
cida, por algo tan pequefio, pero para
mi tan importante que es el hecho de
que Vd. nos lea.

^Se acuerda Vd. querido ciudadano
de Cala Millor de aquellas cartas que le
escribia? yo si me acuerdo muy bien.
Pero... £sabe Vd.? han sucedido desde
entonces muchas cosas y el tiempo ha
tornado una dimension tan densa y a
veces ingrata para mi, que he tenido
que aprender muchas cosas; una de
ellas es reflexionar, como diri'a y dice
en este numero en la section de VIP's
el Padre Nadal. La reflexion es buena y
positiva y da muy buenos resultados si
se le anadc un poco de sencillez y de
autocritica.

CALA MILLOR 7 cumplid el 15 de
este mes, dos anos de vida y en el um-
bral de sacar con mucha ilusion nuestro
numero 50, considero que, error va,
acierto viene, hemos logrado HACER
CAMINO. Ahora se trata de saber
mantenernos, y de crecer mas en cali-
dad, de marcar muy bien el camino,
como lo hizo Pulgarcito en su cuento,
dejar bien sefialadas nuestras huellas
por si acaso nos alejaramos, nos per-
dieramos o nos fueramos, que todo
puede suceder en este mundo de Dios;
para que siempre se pueda encontrar un
CALA MILLOR 7, despues de 49 nu-
meros, quiero pensar y desear que Vd.
y yo y todo nuestro equipo ya somos
amigos y hemos entrado un poco en la
piel de la Comunidad de Cala Millor.

Por cierto que le voy a contar dos
anecdotas veridicas, primero: antes de
mayo de este mismo afio, el Director
de Antena 3 Comarcal Miguel Vives
me dijo entre otras cosas... «CALA
MILLOR 7 es el HOLA de Cala Mi-
llor» vaya, vaya! pues viniendo de ti lo
cojo como un piropo Miguel!, ademas
me gusta que me hayas dicho esto, en
parte es lo que pretendo. Mire Vd. ciu-
dadano de Cala Millor; tenemos prensa
diaria escrita y oral que nos informa de
todo, television; a mi personalmente
me gusta mis contar cosas. El otro di'a,
una persona me diio «s{. ... no nos
vemos, pero te leo y por cierto, te len-
drias que definir» ... me hace gracia oir
esto, pero no me rio porque es muy
serio. Por que no se definen antes.

todos los que ostentan el poder econ6-
mico, los fariseos, los sepulcros blan-
queados y los envidiosos y los que
juran y prometen cuando no pueden ni
deben ??? porque no se definen antes,
los que tiran la piedra los que no dan la
cara, los prepotentes, los presuntuosos,
los falsos? ...seria bueno y justo que
esto sucediera. Despues yo, que vivo
de una nomina a mucha honra, que me
gusta leer, hablar, escribir, sofiar; que
soy tan ingenua y por ello recibo conti-
nuamente mas guantazos que Gilda...
despues yo; que muchas noches y do-
mingos escribo esta revista sin mas
afan que entretener y entretenerme,
donde uno de sus objetivos es, mien-
tras yo la dirija, fomentar LA COMU-
NICACION SOCIAL... despues yo,
que aunque me cueste, se cuando debo
reconocer mis errores y dar las gra-
cias... voy a definirme, porque cuando
lo haga, no tendre nada que perder y si,
mucho que ganar.

La anecdota segunda, es que el
Padre Nadal de Cala Millor, opino que
CALA MILLOR 7 es como el u'tulo de
una cancion de Julio Iglesias...»A flor
de piel»... me gusto y me hizo reflexio-
nar. Tomo buena nota de ello, porque
sin dejar de ser el «HOLA» local, po-
dria tambien adentrarme mas en los
problemas y en la vida cotidiana de
nuestra zona.

Y para terminar querido ciudadano
de Cala Millor, por favor dejeme darle
un abrazo y decirle que pase unas Feli-
ces Fiestas; porque sabra Vd. que la fe-
licidad es pequenita, la hacemos noso-
tros cada di'a. Y si tenemos dos o tres
dias libres estas fiestas, por la noche,
en lugar de ir a buscar caracoles, po-
driamos hacer como Diogenes que se
iba por las calles con una lampara y le
preguntaban ^donde vas Diogenes?... a
buscar un amigo, a buscar un amigo!.
Amigos haberlos, haylos, pero... refle-
xionemos bien, seamos primero amigos
de nosotros mismos y nos comeremos
el mundo aunque nunca debemos olvi-
dar, que entre Vd. y yo, nos une un ob-
jetivo comun: conseguir una zona turis-
tica cada di'a mejor y mejor, y mucho
mejor.

Tengo el presentimiento que este
afio 1.992 sera ESTUPENDO para
todos nosotros.

Con todo mi respecto y carifto.
Isabel Servera Sagrcra

Directora del CALA MILLOR 7
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TEMA DE ACTUALIDAD

CONSEJO DE SALUD
El dia 12 de dicicmbre se constituy6

en el PAC ubicado en Son Servera el
Consejo de Salud, que seguidamente
vamos a dar a conocer.

Composicidn: Ramir Leal. Coordi-
nador del Centra de Salud de Levante.
Catalina Cervera. Responsable de En-
fermeria C.S. Levante. Antonio Gutie-
rrez. Metge A.P.D. del Centra de
Salud. Juan Antonio Salas. Trabajador
social Ayuntamiento de San Lorenzo.
Lidia Salom. Trabajadora social Ayun-
tamiento de Son Servera. Jeronima
Mesquida. Regidora de Sanidad Ayun-
tamiento de San Lorenzo. Gabriel
Pons. Regidor de Sanidad Ayuntamien-
to de Son Servera. Justo Pdrez. Farma-
ceiitico Titular de San Lorenzo. Marisa
Cabal. Farmaceiitica Titular de Son
Servera. Andres Mesquida. Coordina-
dor comarcal de veterinarios. Marisa
Saez, Representante A.P.A.S. Asun-
cion Suau. Representante de los ense-
flamientos. Bartolomd Brunet. Repre-
sentante Tercera Edad. Martin Saez.
Presidcntc Asociaci6n Vecinos.

Objetivos: Contribuir al desarrollo
de la normativa que regula la participa-
cion de la Comunidad en el Sistema de
Salud. (Ley general de Sanidad de 25
de Abril de 1986, articulo 53). Estable-
cer una comunicacion real y fluida
entre la comunidad, la Administraci6n
y los profesionales sanitarios de la
zona de salud. Potenciar actuaciones
conjuntas entre los profesionales de la
salud y la poblacion. Recibir y hacer
Uegar a los 6rganos de gestion los pro-
blemas de salud que siente la comuni-
dad.

Responsabilizar a la comunidad de
su participacion en las diferentes actua-
ciones comunitarias. Incorporar a los
representantes comunitarios en las ac-
tuaciones impresas por los organos de
Gestion. Reforzar el sistema de anali-
sis, evaluation y control del funciona-
miento de la Atenci6n Primaria de
salud.

El Consejo de Salud tiene como fi-
nalidad basica, mejorar el nivel de
salud de la comunidad.

Funciones: Conocer y analizar las
sugerenctes y reclamaciones que for-
mulan los usuarios, adoptando las me-
didas que se considcren oportunas para
regularlas. Conocer las actividades que

se desarrollan o se desarrollaran, en un
futuro pr6ximo, en el centra de salud.
Conocer y valorar el grado de satisfac-
tion de la asistencia que reciben los
ciudadanos de la zona basica de salud.
Colaborar en la elaboraci6n de progra-
mas especfficos encaminados a mejorar
el nivel de salud de la poblaci6n, ha-
ciendo especial 6nfasis a la adquisicion
de conocimicntos mediante la Educa-
ci6n Sanitaria. Conocer y aprobar los
actos de las reuniones divulgandolas
entre los usuarios, representantes de la
comunidad, y los representantes del
Centra de Salud. Conocer e informar
de la memoria anual de las actividades
realizadas. Evaluar el grado de cumpli-
miento de los acuerdos que se adopten.

Pescaderia O L I V E R
GARANTIA
Servieio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterias

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelodos)

C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

ABIERTOTODOEL
ANO

Tel. 58 54 67



LAVATHERM 610 LAVATHERM 630

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.

• Interruptor temporizado 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 Revo luc iones - 1 / 2 carga
Programas especiaies • programas deiicados

Tecla econbmica 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 dirigidos electronicamente.
Programa adicional temporizado.
lluminacion interior del tambor.
Tecla para tejidos deiicados.
Serial acustica intermitente al finalizar 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 Deiicados

llumina-
cion del
tambor

P.V.P.: 79.500 pts.

INSTALACIONES
BUMINIBTROS
Y SERV1C1OB

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

AEG
cuidando eJ

medio

ambiente



POLITICA

Colaboraci6n Diario de Mallorca por Albert Sansd

LOS POLICIAS LOCALES DE SON
SERVERA PORTARAN PISTOLA

A.S.
Son Servera.- La Policia Local de Son Servera ha sido

autorizada por el pleno del consistono municipal a portar
una pistola. El portar un arma fue solicitado por sus mismos
componentes, como medida disuasoria y de defensa. Sin
embargo la propuesta no estuvo exenta de polemica, dado
que tanto el alcalde, Eduard Servera, como el concejal de
Policia, Antoni Canovas, ambos del PSOE, no estuvieron
de acuerdo con ella y se abstuvieron en la votacion. Igual-
mente se abstuvo el tambidn socialista Joan Palerm, mien-
tras que el resto de concejales votaron a favor de la pro-
puesta.

En su intervenci6n, el exalcalde y concejal Francesc Ba-
rrachina recrimind al alcalde que se abstuviera en un punto
que le afecta tan directamente, al tratarse de la primera au-
loridad con plena competencia sobre la Policia Local, a lo
cual Eduard Servera le contesto que 61 no estaba a favor de
las armas y que Barrrachina no era quien para coartarle su
libertad de expresi6n y de voto.

Por otra parte, ante la ineficacia de las medidas de disci-
plina urbanistica hasta ahora llevadas a tcrnnno en Son Ser-
vera, el alcalde ha dado un plazo de 10 dias a los construe -
tores para que comuniquen obligatoriamente todas las obras
que en estos momentos se llevan a cabo y a la vez que ac-
tualicen los presupuestos de las obras que est6n autorizadas.

que existe un reglamento aprobado durante el mandato de
Barrachina, que establece el procedimiento para obtener in-
formacidn y documentaci6n, debiendose pedir por escrito al
alcalde, lo cual no fue contemplado por el concejal del PP.
Servera considera que Barrachina «ha actuado con despre-
cio a la norma vigente».

BARRACHINA NIEGA HABER
SUSTRAIDO DOCUMENTOS DEL
ARCHIVO DE SON SERVERA

Francesc Barrachina y Eduard Servera, ex-alcalde y alcalde de
Son Servera

PIDEN EXPLICACIONES AL
EX-ALCALDE DE SON SERVERA

Albert Sanso
Son Servera.- El alcalde de Son Servera, el socialisia

Eduard Servera, ha citado al que fuera alcalde en las tres
anteriores legislatures, el concejal del PP Francesc Barra-
china, con el objeto de esclarecer la supuesta intromisi6n en
el trabajo del equipo de gobierno por parte de 6ste, al sus-
traer documentaci6n del Ayuntamiento sin cefiirse al regla-
mento municipal.

En el relato de los hechos de la citacion redactada por el
alcalde y entregada al ex alcalde, Servera mantiene que Ba-
rrachina «subi6 al archivo y sin autorizaci6n alguna sustrajo
documentation referente a otra persona que no necesitaba
en absoluto para ejercer su labor de concejal». Asimismo
cuenta que Barrachina antes de acudir al archivo solicito
esta documentaci6n a un funcionario, el cual le coment6
que tanto el alcalde como el teniente de alcalde estaban au-
sentes y por tanto deberia esperar al dia siguiente cuando
les pediria si podia darsela y en caso afirmativo se la entre-
garia, a cuyas palabras hizo caso omiso. El alcalde seftala

Albert Sanso
Son Servera.- El ex-alcalde y concejal por el PP del

ayuntamiento de Son Servera, Francesc Barrachina, ha ne-
gado a este peri6dico que 61 sustrajera documentos del ar-
chivo municipal. Barrachina explica lo sucedido relatando
que 61 se dirigio a una de las funcionarias del Ayuntamien-
to, interesdndose por unos papeles que ya le habia solicita-
do, a lo cual 6sta contest6 que aiin no habia tenido tiempo
de buscarselos.

«E1 ex-alcalde acepta que
prodria haberse
excedido en el uso de
confianza»

«Cuando salia del Ayuntamiento —continua en su rela-
to— me encontr6 con las tres personas responsables del ar-
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chivo municipal, con las que crucd un efusivo saludo, y no
recuerdo si yo se lo propuse o fueron ellas las que me invi-
taron, subimos luego al archivo, estas tres personas busca-
ron los papeles y yo les pedf si podia entregarselos a la fun-
cionarfa, a lo cual no pusieron ningiin impedimento despu6s
de registrar su salida». Francesc Barrachina asegura que
luego se los entrego a esta funcionaria, pidiendole que
cuando pudiera los hiciera certificar i compulsar por el al-
calde, y niega rotundamente que se los llevara. Sobre los
documentos, el ex-alcalde asegura que son datos sobre unas
personas que le interesa tener por motivos de su negocio.

A causa de esta action, Barrachina ha recibido ya la cita-
ci6n redactada por el actual alcalde de la localidad, Eduard
Servera, en la que se le pide que explice por qud sustrajo
documentos del archivo municipal sin el consentimiento de
ningiin concejal del equipo de gobierno. Barrachina consi-
dera que podrfa haber caido en un exceso de confianza,
pero mantiene que lo hizo sin mala intenci6n, «aunque de-
ber& ser el equipo de gobierno el que juzgue, y si me quie-
renvllevar a los tribunales que me lleven», contesta. Asegu-
ra tambidn que tiene previsto acudir al despacho del alcalde
a las 12 del mediodfa de hoy para dar estas explicaciones,
tal y como se le cita en la carta del alcalde Eduard Servera.
«Yo nunca he dejado de acudir a las reuniones o conversa-
ciones y siempre he respondido por mi forma de actuar»,
mantiene Barrachina.

INTERES PARTICULAR

Sobre la oferta del alcade Eduard Servera a Barrachina
de cambiar el apartado del reglamento municipal que hace
referencia a los trdmites a seguir para obtener informaci6n
del archivo municipal, el ex-alcalde asegura que ello es un
reglamento politico que no tiene nada que ver con este caso,
ya que 61 acudio como un particular y no en su condici6n
de politico.

Mas i Mas
En Son Servera son asi. Ni al alcalde ni al concejal

de Policia les gustan las armas, y a pesar de todo la Po-
licia Local Uevard pistolas por gracia del consistorio ser-
veri. Una vez m£s, el pleno en el que se tom6 esta deci-
si6n fue un especticulo digno de ver. Al final, una vota-
ci6n no poco extrafia, la mayoria del gobierno municipal
estuvo de acuerdo con la oposici6n, y en desacuerdo con
ellos tres socialistas del grupo de gobiemo.

Bar Grill «TIPIC»

Pa amb Oli
Carnes frescas al grill

01 Son Jordi, 5
CALA MILLOR
Telefono: 81 30 48
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DISCIPLINA URBANISTICA

Si por algo se ha caracterizado el
mundo dc la construcion en Son Serve-
ra, es por la idea de que en este muni-
cipio, todo, o casi todo, estaba permiii-
do. Desde hace aflos, la prensa se ha
hecho eco de irregularidades urbani'sti-
cas, denuncias de vecinos que veian
como se construi'an edificios en zonas
que no estaban calificadas para que en
ellas se pudiera construir, plenos pol6-

FIAT

Autoventa Manacor, S.A.

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

Panda

Uno

Tipo

•lAiH'tacm

HASTA

HASTA

HASTA
mMHW

75.000

200.000

200.000

PTS. &

PTS. 4?

PTS. * ^ °
gntvifciawir.naK*\»

Tempra
HASTA 150.000 PTS.

V«do para vefiiculos en stock $

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

A u t o v e n t a M a n a c o r , S .A . pOiigOno industrial ventas 84 34 00
CONCESIONARIO tiHUBMJ 07500 MANACOR (Mallorca) Recambios y taller 84 37 61

micos a causa de ilegalidades urbanisti-
cas manifiestas, y un largo etcetera que
no deiallo, porque los severins ya lo
conocen, y tambien el resto de los ha-
bitantes de nuestra Isla por poco que
hayan seguido el tema.

Por todo ello, creo que debo dar la
enhorabuena al equipo de gobiemo que
preside Eduard Servera, porque, por lo

Sebastiana Carbonell

menos, se ha atrevido a fumar un de-
creto en el que se habla de! cumpli-
miento de la normativa urbanistica vi-
gente y de disciplina. Y hablo de atre-
vimiento, creo que con conocimiento
de causa, porque hay que ver como se
las gastan ciertos personajes que yo me
St.

Espero, por el bien de Son Servera,
que no todo se quede en un decreto.

AYUNTAMENTO DE SON SERVERA

DECRETO DE ALCALDL
En Son Servera a cinco de diciembre

de mil novecientos noventa y uno, D.
Eduardo Servera Cariflera, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Son
Servera, actuando en nombre y repre-
sentaci6n del mismo,
RESUELVO:

Esta Alcaldia ante la ineficacia de
las medidas de Disciplina Urbanistica,
hasta ahora Uevadas a termino y dada
la escasa o nula colaboracion de todos
los estamentos responsables, propieta-
rios, promotores, constructores y tecni-
cos, en el cumplimiento de la legalidad
urbanistica, ha decidido completar las
actuates medidas con la aplicacion de
la vigente normativa de Discipina Ur-
banistica. Lo cual significa, entre otras
medidas, la aplicacion de sanciones
economicas contundentes y disuasorias
a todos los responsables.

Por todo ello se concede un plazo de
10 dias a con tar de la presenta fee ha,
para que los constructores comuniquen
todas las obras que en estos momentos
se llevan a cabo y a la vez que actuali-
cen los presupuestos (que no lo esten)
de las obras que estan autorizadas.

En definitiva pues y ante un tema
tan importante y complejo, como es el
de urbanismo se requiere la rcsponsabi-
lidad y colaboracion de todos los ciu-
dadanos y en particular de los propieta-
rios, promotores, constructores y tdeni-
cos, para el cumplimiento de la Nor-
mativa Urbanistica cuyo beneficio re-
dundara igual para todos.

Asf lo dispongo en el lugar y fecha
antes indicados

Eduard Servera, Batle

8
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SALUTACIO DE NADAL
Per ses festes de Nadal 6s molt difi-

cil fer una salutaci6 sense caure en els
topics que desgraciadament s'han im-
posat sempre que es fa referenda en
aquestes entranyables festes, pero mal-
dement aix6 intentarem transmetre un
missatge positiu, esperancat, i allunyat
de referencies consumistes i superflues,
ja que per aixo estan es mitjans de co-
municacio que en aquestes dates mos
envesteixen amb un caramull de misat-
ges comercials y superfluus que de
cada vegada mos allunyen mes d'es
vertader esperit que mos ha de guiar en
aquestes festes.

Aixi' doncs no vos vull desitjar unes
festes de consum, de menjua i de feli-
citat artificial perque aixo nomes mos
deixara es car aixut, i un sentiment de
frustacio per haver pcrdut, l'ocasio de
que aquestes festes no hagin estat quaJ-
que cosa mes.

Ben al contrari vos vull desitjar unes
festes familiars, d'encontre amb els
amics corals, reflexives, serenes, senci-
lles amb una paraula. La senzillesa 6s
el diamant mes valu6s que podem po-
seir, no despreciem mai la conversa
amb els amics, amb els ve'inats, amb la
familia, no despreciem tampoc sa pau
d'esperit, sa tranquil.litat, sa meditaci6
serena i reflexiva.

No despreciem tampoc sa vida sense
complicacions innecesaries, ses passet-
jades tanquil.les, s'observacio de sa na-

tura que mos enrevolta, es jugar amb
els fills amb els nets.

Tots aquests i altres son els elements
que poden fer que passades aquestes
festes mos sentiguem mes persones,
mes humans, mes ciutadans i mes com-
prensius. Amb una paraula, mes recon-
ciliats amb noltros mateixos.

Es consum descontrolat i abusiu, ses
gateres i es menjarots fins a caure ro-
dons no mos deixaran mes que un sen-
timent de buidor.

Aquestes festes mos haurien de su-

posar uns dies en els quals poguem re-
turar sa nostra vida acelerada amb
exces i reflexionar tranquil.lament da-
rn unt lo que es logic o absurd de ses
nostres vides i sa nostra societat.

No olvidem que son tamb6 festes de
solidaritat amb aquells que no estan tan
b6 com noltros i s6n tambe una ocasio
linica de fer poble, participant en els
actes programats per a tothom i cercant
els punts de contacte i no de discrepan-
cia amb les altres persones.

Unes festes aixf, si que ho paga es
viurer-les, reconciliats amb noltros ma-
teixos i amb sos altres. Aixi aquests
dies poren suposar dies de felicitat per-
sonal i felicitat social, que es lo que,
com a batle, he de desitjar per el nostre
poble.

Aixi doncs, i ara si que acabar6,
desig que aquests dies (i si pot esser tot
l'any) surtim a la Hum sentiments no-
bles de amistat, eslimacio humanitat,
comprensio i pau.

Pot ser aixo sigui una autopia pero,
iquc mos costa intentar-lo nomes un
parell de dies? Pot ser quedarem sor-
presos del resultat.

Molt bones festes de Nadal i que un
pic passades siguem tots un poc millors
i que tambe ho sigui el poble de Son
Servera.

Eduard Servera,
Batle de Son Servera

Q f ©T© DCLFin E3

Calle Sol. 8
Tel 58 59 16

CALA MILLOR
(Mallorca)

CAMARAS FOTOGRAFICAS
DISCOS, CASSETTES, COMPACT DISC, etc.
G A F A S DE S O L (Ray-ban, Carreras, Ives de Saint Laurent, etc.)

«SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES
DE LA CASA KODAK»

Revelados profesionales en 24 horas.
Fotos carnet al instante.

Hacemos reportajes de video y fotografia para:
Bodas, bautizos y comuniones

Y para los Reyes d i s p o n e m o s de:
G a m e Boy d e N I N T E N D O

«EL R E G A L O IDEAL»

F O T O

DELFIN
Sol, 4-C
Tel 58 59 16 CALA MILLOR



MED1TERRAN1
R E S T A U R A N T

Comunica a sus clientes y publico en general que a
partir del dfa 19 les volvera a atender como siempre.
Al mismo tiempo les indica que dispone de una Carta

totaknente renovada.

CENA FIN DE ANO 1991
APERITIVOS EN BAR

ler PLATO: Salmon mannado a las finas hierbas
2o. PLATO: Supremos de merluza con saisa de

pimientos
3er. PLATO: Medallones de soiomillo de ternera

con
salsa trufas

POSTRE: Tronco fin de ano

VINO BLANCO: Vina Sol
VINO TINTO: Ahares

CAVA: Codorniu Non Plus Ultra
Agua Mineral
Cafe y licores

Champan toda la noche

Musica en vivo con el conjunto «MALLORCA CONNECTION»

ABIERTO TODAS LAS FIESTAS

EXCEPTO DIA 1 DE ENERO.

BAJOS HOTEL MORITO
CALA MILLOR

DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos

TELEFONO 58 68 22



COLABORACION

FELICITACION DEL ALCALDE DE SANT
LLOREN?

Miguel Vaquer, Alcalde de Sanl Uorenc

Mi felicitation no por ser breve deja
de ser muy sincera y de respeto a
todos los habilitantes del Municipio; a
los cuales les deseo que pasen unas fe-
lices Fiestas Navidefias junto a sus fa-
miliares y amigos asf como tambi6n les
pido disculpas por las molestias que
nan tenido, debido a la realizacion de
las obras del alcantarillado y sanea-
miento, esperando y deseando que para

este ano nuevo, dentro del cual cele-
braremos tambien el Centenario de
nuestro pueblo, tanto el alcantarillado y
sancamiento sea una realidad y una
mejora que funcione a pleno rendi-
miento.

Molts d'anys i bones festes a
TOTS!!

Miguel Vaquer
Alcalde de Sant Llorenc,

El equipo del CALA MILLOR 7 desea a todos sus
lectores y muy espedalmente a las casas comerdales

que colaboran en la realizacion y vida de la revista, que
estas Fiestas Navidefias sean espedales, donde no falte
la sonrisa, la alegria, la familia y que todos los mejores

deseos puedan cumplirse.
j j G r a c i a s a t o d o s y Fe l i z Af lo 1992!!
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SVOM a iff

El secreto de una bonita fi-
gura puede ser un bonito
body, un bonito conjunto de
sujetador y braga, un cami-
son, un pijama de seda, etc.
Todo ello en los colores de
moda: Vison - verde - bur-
deos y como siempre en
negro.

•REGALATELO
REGALASELO.

FELICES FIESTAS
AMIGOS

LENCERIA Y CORSETERIA

Juan Servera Camps, 8
Teltfono 58 60 25

Cab Millor (Son Servera)



COLABORACION

FELICITACION DEL PADRE NADAL, PARROQUIA DE CALA MILLOR

Desde estas paginas deseo y quiero
una Feliz Navidad a y para todos, a
toda la Comunidad.

Los de buena y no tan buena volun-
tad, los que gozan y los que sufren, los
que tienen de todo y los que carecen de
todo, los que se entregan a los otros y
los que se aprovechan de los demas.

Felices Navidades, porque Dios os
ama a todos. Para todos hace salir el
sol y manda el agua. Para todos envid
a Jesucristo, el gran regalo de Dios al
hombre.

Para todos nacio Jesus, el Hombre
nuevo: para liberarnos de nuestras es-
clavitudes, para enseflamos a vivir,
para multiplicar el arco iris en todos
los extremos de la Tierra, para entornar

NTRA

PARROQUIA T
b£ LOS ANGELES

un himno de alegrfa que no se acabe,
para que todos los hombres se den la

CALA

MILLOR

mano.
Para todos, cristiana y feliz Navidad.

BAR SEBASTIAN
Les desea a todos unas Felices Fiestas de Navidad

y un ProsperoAfio Nuevo 1992

12
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PADRE NADAL
CALDENTEY

PARROCO DE LA

CONGREGACION DE LOS

SAGRADOS CORAZONES, DE

NUESTRA SENORA DE LOS

ANGELES DE CALA MILLOR

La vida del Padre Nadal es rica en
vivencias, interesante en viajes,
intensa y emocionante.

Esta marcada por la renovation
diaria de una reflexion a su vocation
de sacerdote convencido y que lo
proyecta hacia los demas con mucho
respeto a las personas y
especialmente a toda la Comunidad
de la Parroquia de Nuestra Senora
de los Angeles de CALA MILLOR,
donde desde e! dia 21 de septimbre
del ano 86 se bendijo la Iglesia nueva
y paso a ser su primer Parroco.

Isabel Servera
Fotos: Sebastian Vives Padre Nadal Caldentey

«EL CREDO DA SENTIDO A LA VIDA Y LA VIDA DEBE DAR SENTIDO
AL CREDO

El Padre Nadal, es de Vilafranca,
nacio en el afio 33 un 14 de mayo. Es
el primero de los varones, son cuatro

hermanas y tres varones entre los cua-
les hay otro sacerdotes que es el padre

Lorenzo Caldentey que actual mente
esta" en Lluc y dirige cantos.

A la edad de 11 aflos, ell Padre
Nadal fue admitido en Lluc como
«blauet» una vez que le probaron la

13

voz que fue apta para cantar. Alli'estu-
vo cuatro afios, pero debido a una en-
fermedad en la piema tuvo que salir y
regresar a su casa donde permanecio
con ,yeos en la piema durante dos lar-
gos afios, por eso quizas, puede hablar
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Isabel Servera enlregando la placa acreditativa de VIP

muy bien de los enfermos. Cumpli6 los char el tiempo; estudi6 contabilidad, trompeta mientras el joven Nadal toca-
16 y 17 aflos en cama, ello suponia una musica...tema un compafiero, el cual ba el acordeon o si se terciaba la guita-
cierta desesperaci6n, pero supo aprove- tambidn esta enfermo, y que tocaba la rra....por las noches, aprovechando la

JOYERIA

Les deseamos unas Felices Navidades y un Prospero Ano Nuevo

PASSEIG MARITIM, 10 • © 58 53 24 07559 CALA BONA
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petici6n de algunos de sus compafleros,
di6 clasese de repaso a estudiantes. En
definitivo fue para el Padre Nada una
dpoca de prueba, pero tambidn fue el
nacimiento de su vocaci6n y prepare
tambien niflas y ninos para la Primera
Comuni6n. Actualmente dos de estas
niflas, lienen una peluqueria en Cala
Millor que se llama Barbara.

Siempre le gust6 ir al Monasterio de
LLuch, de tal manera que estaba muy
triste al regresar a su pueblo. Estudio
lo suficiente hasta que fue admitido en
el Noviciado con los padres de Lluch y
fue alii donde curso tres aflos de Filo-
sofi'a, 4 de Teoogfa y despuds le desti-
naron a Roma para perfeccionarse en la
Universidad donde estuvo cinco aflos.
En Roma tambien dedico su tiempo
libre a estudiar musica, canto gregoria-
no, armonizacion, poh'fonia, leniendo
buenos profesores, entre ellos Bertluci,
que es el actual director de la Capilla
Sixtina.

Una vez que termin6 la Teologi'a y
era ya sacerdote en Roma en la Iglesia
de SAn Juan de Letran, los superiores
le dijeron que preparara el examen en
la universidad Lateranense para hacer
la LIcenciatura de Filosoffa.

Un dia Ileg6 una carta del Superior
General de la Congregaci6n de los Sa-
grados Corazones y le destino de Rec-
tor, Profesor, y Director Espiritual del
Seminario de Artajona en Navarra
donde estuvo cinco aflos.

De alii le mandaron a dirigir el Ba-
chillerato Humanista que era el antiguo
Seminario menor de Rio Cuarto en Ar-
gentina, provincia de Cordoba en el
aflo 70 donde tiempo tras cosas y cosas
tras tiempo que sucedieron, llego un
dia en que el Obispo le dijo que eligie-
ra un pueblo y le destino al de General
Deheza de la Republica Argentina,
donde estuvo cuatro aflos. En total
vivio el Padre Nadal 16 aflos en Argen-
tina.

Y hasta al hablar, tiene Vd. Padre,
el «deje» argentino. ^Cual fue un
poco su experiencia en este pais?.

Efectivamente si tengo el «deje» ar-
gentino, no en balde me llaman, me si-
guen llamando aun, el padre argentino
o el padre sudamericano. La experien-
cia en Argentina me ha marcado en la
totalidad puesto que me senti muy sa-
cerdote, vi la gran dimension de la uti-

lidad del sacerdocio; ademas en aque-
llos aflos la situacion cconomica no era
buena, dpocas de represion que hubo
en aquellos tiempos dificiles con gol-
pes de Estado, con cambios de Presi-
dente Era mi primera experiencia de
Parroquia que tenfa y era tambidn diff-
cil, pero muy gratificante.

IY como Heg6 a Cala Millor?
En el aflo 85 vine desde Argentina

de visita a la isla para marcharme otra
vez, pero result6 que mi padre ya esta-
ba bastante viejito, y eso que dicen a
veces que los sacerdotes no tienen sen-
timientos de la familia, no es veerdad.
Me quede para servir a mi padre los lil-
timos aflos de su vida; llegud e 4.12 del
afio 85 y a los 4 aflos mi padre murio,
y dado que de salud, no ando muy bien
por lo de la pierna, decidi quedarme en
Mallorca. Se me ofrecieron varias pa-
rroquias, Arta, Manacor, Son Saridina,
Felanitx, Villafranca y Cala Millor.

No puedo en ningun
momento decir que la
sociedad de Cala Millor
me haya sido ingrata,
hay una frecuencia de
gente tremenda en los
momentos que la
Parroquia tiene que
hacer algo, la gente se
brinda. Estoy contento
de estar aqui. Me gusta
mucho

Consulte con mis compafleros de estu-
dios y congregation, los cuales coinci-
dieron en que seria mucho mejor si eli-
giera esta Parroquia. Vine pues a Cala
Millor el 21 de sep. del aflo 86 que
tuvo lugar la bendici6n de la Iglesia
nueva y fui el primer Parroco.

iLe gusta como es la sociedad de
Cala Millor?

Me gusta mucho. Yo estoy contento
de estar aqui. Pero Argentina siempre
me ha atraido mucho porque pienso
que es una sociedad en la cual el sacer-
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dote (por la probeza que hay) se realiza
mds como misi6n del Evangelio

Aqui es totalmente distinto, es una
sociedad consumista, amterialista, erpo
tambi6n te da muchas satisfacciones.
No puedo en nigun momento decir que
la sociedad de Cala Millor me haya
sido ingrata, hay una frecuencia de
gente, tremenda en los momentos que
la Parroquia tiene que hacer algo, la
gente se brinda. Tal vez en los momen-
tos diria que normales, algunas veces y
en el buen sentido de la palabra, te
sientes solo, porque el laico de Cala
Millor no ha tornado en serio lo que
significa el ser laico cristiano o laico
de la Iglesia.

£Y que significa ser un laico de la
Iglesia?

Que este Sr. que esta bautizado,
tiene una misi6n dentro de la Iglesia,
tiene voz y voto dentro de la Iglesia.
Hay un sacerdocio de Laico que todo
lo que el maneja le tiene que dar la di-
mensio de bautizado y no se da cuenta.
Pero yo te dird, que no tienen la culpa
los laicos, creo que nosotros somos los
primeros que tenemos que rezar el «yo
confieso» y golpeamos el pecho.

;,1 • staba retirado el laico?
Ellos eran la Iglesia tambidn, pero la

tercera divisi6n, y los sacerdotes, los
obispos, la jerarquia, estaba en la pri-
mera divisi6n, entonces al no darles
responsabilidades, esta generaci6n se
ha educado asi y ahora, a descubrir que
ellos tienen voz y voto en una Parro-
quia nno estaban acostumbrados a esto.
Y ya lo he dicho aqui en Cala Millor,
la concurrencia en la Iglesia es extraor-
dinaria, es una Comunidad que canta,
que celebra; sobre todo la misa de los
niflos a las 11'30 horas los domingos
por la mafiana. En estos momentos hay
205 chicos de catequesis, los niflos se
sienten motivados y protagonistas, pre-
dicamos y hasta a veces los niflos pre-
dican.

Indudablemente todo ello sucede
tambien porque Vd. ha sabido comu-
nicarse con la gente, ha establecido
una vinculacion, como lo consigue?

Tengo un principio que parece un
chiste. Habia leido que un importante
Director de cine que de viejo nunca
hizo lo que hizo de joven, entonces
dice...«yo no cumplo mas afios, quiero
volvcr a buscar aquel joven que era
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crealivo, que era nuevo, que era comu-
nicalivo, para poder hacer las mismas
peliculas que yo trice*. Claro que esio
es la teoria de un director de cine pero
el Evangelio dice..«sino se hace como
niflos no van a entrar en el Reino». Y
yo siempre digo que no cumplo anos si
que los descumplo y cada aflo, dos
para llegar a ticmpo de ser nifio. O sea
que la comunicacion con los niflos no
se puede dar si tu no eres nifio. Y con
los mayores igual, pero es a otro nivel
una comunidad adulta que la trato
comolal.

La Iglesia ha evolucionado mucho
durante los utimos anos, ^como lo
resumiria y en qui lugar se situa
Vd.?

El cristiano y quien quiera saberlo,
cada dia tiene que convertir, y el que
dice ya estoy aquf y no evoluciona, 6st
nos abe de que va. Ami me gusta una

El Evangelio, o sea la
vida cristiana bien
entendida se propone,
pero no se impone

Iglesia abierta sencilla, no de poder, el
triunfalismo no me ha gustado nunca y
creo que es el gran pecado de la Igle-
sia. No me gusta el poder, manejar las
cosas, diariamente leo cosas de grandes
teologos y veo que todavi'a estoy en el
concilio de Trento y eso que soy mo-
derno, pero de modemo no significa
hacer barbaridades, significa captar lo
que quiere la sociedad. Eso es la gran
preocupaci6n de sacerdote, saber que
cosas quiere la sociedad; claro que
luego tenemos que remar en contra, es
natural, porque yo lo que quiere la so-
ciedad de Cala Millor lo se\

<-, Y que quiere la sociedad de Cala
Millor?.

Confort, contort, confort.
i V para remar en contra?
Esa sociedad que quiere el confort,

cuyo dios es el dinero y el consumis-
mo; yo le tengo que poner un Dios
equitativo que es justo, un Dios que
ama, que quiere la felicidad de todos,

que nos quiere a todos por igual, que
quiere la felicidad de todos, que nos
quiere a todos por igual, que quiere
que el hombre sea feliz. Mi preocupa-
ci6n es que voy a dar yo a mi comuni-
dad de Cala Millor el domingo que
viene y el sacerdote tiene que preparar
sus reflexiones, medita sobre la palabra
del Evangelio, detector el mal de la so-
ciedad y predicar seguro y tranquilo lo
que quiere decir.

l \ todo ello lo explica en la homi-
lia del domingo?

Bueno, la homilia en si, es una refle-
xion en voz alta que acompafia el en-
tendimiento de la palabra de Dios y
acompafia a los demas; no tiene que ser
muy larga, debe expresar unas ideas y
desarrollarlas bien, y lo importantes es
captar el sentido del Evangelio. Cuan-
do predico , trato de hacerlo en un tono
dialogal y sencillo.

Sin duda es Vd. un sacerdote con-
vencido y parece ser convincente. La
vocaci6n, mantenerla...a travel de
los anos, £es como una carrera?.

Si, soy un sacerdote convencidisimo
y contento de lo que hago. Cualquier
vocaci6n es «ese llamado» que tu sien-
tes, esta prcocupacion por los dem£s,
de consolar, pienso que es eso; pero la
vocaci6n tiene que renovarse cada dia;
es lo mismo en cualquier vocaci6n; la
vocaci6n de periodista cada dia es
nueva, tiene que decir un «si» al diilo-
go, a la comunicaci6n. Este «si» que
yo dije hace 31 altos (me ordene" sacer-
dote en el aflo 60 el 17 de diciembre),
ese si que yo pronuncid un poco ner-
vioso, tiene que ser para mi nuevo cada
dia. Recuerdo aquel tango que cantdba-
mos en Argentina...«hoy te quiero mis
que ayer y menos que maflana*. Ayer
fui sacerdote, me levanto, hoy debo ser
sacerdote.

Esta frase que Vd. ha dicho
«remar en contra* me ha llamado la
atencion.

No es que yo quiere ir en contra de
la sociedad, sino acompafiarla a que
descubra que los valores tienen valor,
si, pero material, que esto hoy ES para
maflana NO, por lo tanto le tienen que
dar sentido al trabajo y al dinero, pero
el scntdio que tiene nada mas. La so-
ciedad debe tener una cierta seguridad
y estabilidad en la vida, por ello tiene
hijos, preocupaciones...hay impuestos,
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hay IVA... pero que ellos vivan sola-
mente para esto, que el dios suyo sea
solamente esto, aqui es donde es un pe-
ligro y habria que remar en contra.

Dios le di6 todo el mundo al hom-
bre, para que €1 lo desentreflara, lo ex-
ploiara en el sentido bueno, escudrifia-
ra lo que hay dentro de la naturaleza y
que es para que el hombre se sienta
bien y feliz.

Pero de ahi a convertir todo esto en
la sola preocupaci6n de la vida me pa-
rece que hay otros valores mas impor-
tantes.

Entonces se podria hablar de la ri-
queza y de la pobreza de espiritu...

El evangelio habla de la pobreza de
espiritu, eso que yo tengo es mio por-
que me lo he ganado; aunque podria-
mos discutir a veces como se ganan las
cosas, pero esto esta supeditado a la
propia vivencia de persona Primero

Vivir la Navidad
cristiana. Celebramos el
nacimiento de un Dios
que se da al hombre

soy yo que tengo que vivir. Si tengo
bienes materiales que estos no me do-
minen y creo que es maravilloso vivir
en esta zona, pero el hombre se deberia
dar cuenta que esto que es suyo es por-
que se lo ha dado a El y entonces debe
ser agradecido. Y cuidadito, porque
tambie'n dice la Biblia, que es un Dios
celoso y que quiere poner los puntos
ahi donde toca; no es que sea dictador
ni dominador, porque El da la libertad
y yo le puedo decir si y le puedo decir
no, pero le gusta que sea justo.

Pasemos a la Navidad. £C6mo de-
beria vivir un cristiano la Navidad?

Vivir la Navidad cristiana. La Navi-
dad que se ha montado, es una fiesta
muy pagana. Celebramos el nacimiento
e un Dios que se da al hombre. Mien-
tras que no se descubra esta realidad es
natural que el hombre no ponga los
medios para celebrar esto, porque no lo
ha entendido. el domingo pasado dije a
la Comunidad que si hay un comer-
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ciante que vende aiboles el enemigo
ser£ el Padre Nadal, porque nosotros
no celebramos el nacimiento de un
arbol, celebramos el nacimiento de un
Dios hecho hombre con el hombre para
participar con el hombre, para guiar al
hombre, ser su luz y su Maestro. Esto
es la Navidad.

^Esta tambicn la Navidad, vincu-
lada a la familia?

Es la fiesta de la familia. i,Tu sabes
que en esta temporada siempre me
pongo triste?, es la fiesta de mi tristeza,
desde chiquito tuve que estar separado
de la familia. La vida que ahora se
monta, es «un salir de familia», una
madre quiere tener a su alrededor a la
familia, no para empollar ni para domi-
nar, sino para celebrar juntos una fiesta
que es fundamentalmente familiar; de
paz, de unidad, de diilogo, de sonrisa,
de alegria. Comamos, pero despu£s de
haber entendido esto, como fruto de
esta vivencia familiar bebamos cham-
pang y comamos turrones.

lY el ano nuevo?
Es una fecha que no me dice nada,

porque para mi es nuevo todos los dias.
Pero yo diria que ese Afio Nuevo no es
mds que una proyecci6n de la vivencia,
de lo que ha captado y recibido en esa
Navidad.

iQue es la fe?
La F6 es sentimiento, raz6n, pero no

es evidencia, y yo diria que la fe es in-
terrogarte continuamente por el interro-
gatorio de Dios, acomodarte a esta lla-
mada de cada di'a. La K es creer en ese
Dios que ama al hombre, pero la FE
comporm dudas es el misterio de Dios
infinite.

IY la esperanza?.
Es una virtud que la debes de poner

en prictica como la Fe, todos los dias.
iQu6 esperas? esperas que todo esto
que hayas hecho sea bueno para ti y

para los demas. Que te dan el premio
final? Bueno!

IY la caridad?
Es la palabra mis devaluada. Como

dicen los economistas donde hay infla-
ci6n ahy devaluaci6n y hay una infla-
ci6n de amor, amor, amor y nadie sabe
lo que es. Para mi amor significa entre-
ga total sin condiciones, sin intereses
creados a quien estd junto a mi para
que se realice.

£Y la juventud, Padre?

Es muy diffcil. Cuando hablamos de
ello, parece ser que tiene una conota-
cion pesimista, que esta perdida y no
es eso. De los 32 j6venes que actual-
mente vienen a confirmaci6n hay de
todas las edades y los hay que valen
mucho y que ya se dan cuenta que la
libertad y la prepotencia del hombre no
conduce mas que a maldad y al fracaso
y se ha dado cuenta. Hay un repensar
de todas estas cosas para dar un sentido
a su propia vida. Es dificil trabajar con
la juventud y mas en zonas tan privile-
giadas como la nuestra. Parece que
pasan de muchas cosas, pero no. En su
interior descubren males de la sociedad
a los cuales quieren poner remedio.

-En cuanto a la libertad, noes pre-
gunto, hacer lo que a uno le de la
gana, porque la libertad comprome-
te, <,no?

-La esencia de la libertad es hacer el

La libertad es hacer el
bien. Yo no tengo
libertad para hacer el
mal porque cuando hago
el mal violo los derechos
del otro

bien. Yo no tengo libertad para hacer
el mal porque cuando hago el mal yo
rompo, violo los derechos del otro, eso
es lo que tendriamos que entender. Yo
soy libre, pero solamente soy libre para
hacer el bien, para hacer el mal no soy
libre, entonces ya seria libertinaje. Soy
libre para cualquier cosa pero mientras
sea para bien.

-Una opinion, un consejo para este
mundo de velocidad. <,A que* conduce
el «stress»?

-Nos lleva a la depresi6n a muchas
cosas... se han perdido muchos valores;
el de la familia, uno entre tantos, y yo
aconsejaria conseguir que el tiempo no
nos domine, saber hacer un «stop», una
parada; hay que disfrutar de la vida
porque esta vida se nos ha dado para
que fudsemos felices. Actualmente, el
hombre tiene tanto movimiento, tanta
velocidad, donde llega un momento
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que choca con todo... con la esposa,
con los hijos y si fueran astutos en este
sentido, de saber manejar el tiempo
(porque hay que pensar, «E1 tiempo se
me ha dado a mi») y mientras tenga-
mos ese tiempo, construir nuestra feli-
cidad.

i,No es mejor cobrar en tranquilidad
en la familia, en dialogo, en diversion
unidad y alegria?

-Vd. es mallorquin, pero dado que
ha vivido muchos anos fuera de la
Lsla debe tener una prespectiva y una
opinion objetiva mas amplia, y por
esto le pregunto, ;,que opina del ca-
racter y manera de ser del mallor-
quin?

-^Cuantos kil6metros tiene la isla?
3.461 km2 y 554 kms de costa... es
muy chiquita y ahi tambidn esta un
poco la idiosincracia del mallorquin:
muy cerrado. Asi como la Argentina
tiene tres millones de kmJ es abierto,
ancho, generoso, tranquilo.

El mallorquin al vivir en un contor-
no geograTico asi, es cerrado, yo diria
que a veces raya un poco en la antipa-
tia. Tal vez yo cometa el error de com-
pararlo con aquel otro pais, la Argenti-
na, pero hay que pensar que despues de
este, nuestro contomo geografico, hay
otros mundos y que si solamente miro
por las cosas de aca\ me voy a volver
egoista.

-Durante esta charla Padre, le he
visto ademas de abierto y comunica-
tivo, una persona que sabe muy bien
lo que quiere y plurallsta, en el senti-
do de que no es radical... vivimos en
una sociedad llena de edificios, no
hemos hablado de construccion, de
ecologia, de cosas que el hombre
irremediablemente en muchas oca-
siones, ya ha hecho.

-Pues si, recuerdo una vez que en
una reflexion en la Iglesia les decia a la
Comunidad; si como esa calle se llama
«Rafalet», la otra calle se llama «Llam-
bies» ipor qud no ponemos un rotulo
en una calle que se llame DEL RESPE-
TO?

Yo respeto. Me duele mucho ciertas
cosas que hayan podido hacer, pero no
van a ser mis enemigos porque lo
hayan hecho, voy a respetar y si hace
falta, tragar saliva. Hay otro principio
que tengo muy en cuenta; el Evangelio,
o sea la vida cristiana bien entendida se
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propone, pero no se impone. Lo impor-
tante es que nos respelemos.

-De hecho en esta Parroquia se
realiza el culto para los fieles Evan-
gelistas y misas catolicas en ingles i
aleman.

-Todos los miercoles por la larde
vienen los Evangelistas alcmanes a ce-
lebrar su funcion en esta Parroquia.
Los sabados a las 5 hay misa en ingles,
el domingo a las 10 de la maftana, la
misa en alemdn; estas misas las oficia

Don Antonio Lliteras. Es una de las
pocas Parroquias de la isla, que tiene
servicio exclusivo para las comunida-
des de turistas; hay un deseo del Obis-
po que prestemos esa ayuda y como
sentido humanista y de fratemidad.

EL ANFITRI6N

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
TOMAR UN CAFETUO CON EL PADRE NADAL, ES GRATIFICANTE

Era totalmente incongruente por mi
pane, dirigir una Revista llamada
CALA MILLOR 7 que ya ha cumplido
dos aflos de vida y no haber visitado
hasta el dia de hoy al Parroco de la
Iglesia de Ntra. Sra. de los Angeles.
Con toda sencillez y sentimiento expre-
so publicamente el «Mea culpa» y es-
pero, deseo que a partir de hoy me
sienta enriquecida espiritualmente, por
un vinculo nuevo, por una puerta abier-
ta donde poder llamar en momentos fa-
ciles y dificiles, porque como dice el
Padre Nadal... aunque sabe exactamen-
te lo que tiene que hacer cuando esta
solo, tiene musica que escuchar, libros
que leer, cosas, muchas cosas que
hacer... le falta sin embargo un poco de
calor y le encantaria que los laicos su-
pieramos ejercer mis ampliamente el
voto y la voz que tenemos en la Igle-
sia, que nos sintamos cristianos de pn-
mera divisi6n y que ademas de vez en
cuando, de tarde en tarde, yo se con
toda seguridad que al Padre Nadal le
encantaria que alguien llamara a la
puerta de su casa y dijera estas paJa-
bras... «Padre, mire Vd. pasaba por
aqui y he pcnsado; ire a tomarme un
cafetito con nuestro Parroco!»...

Por esto y entre otras cosas no me
extrafia en absoluto la reflexion que yo
le pido al Padre Nadal sobre CALA
MILLOR 7... «Yo leo el CALA MI-
LLOR 7 y creo que los periodistas y
una Revista asf, lo que tiene que mani-
festar y exponer, es precisamente la
vida de esta zona, y la vida de la zona
no es solamente las Fiestas, las Misas...
etc. hay muchas cositas aqui dentro
que darian vida a la vida que hay ahf
dentro. Mi opinion de la Revista es un
poco como dice la canci6n de Julio

I

Padre Nadal Caldentey e Isabel Servera en la Parroquia de Nlra.
Sra. de los Angeles.

Iglesias... «a flor de picl» que entra en
el meollo, es mas bien explosiva, uno
desearia que reflejara un poco mas la
vivencia de todo. Comprendo que Vds.
hacen por su pane un gran esfuerzo
ademas tienen a pane su propio trabajo
y que es una Revista que esta" en sus al-
bores y ahf esta o tiene cabida lo que le
decfa de renovarse... es precisamente
para servicio y utilidad.»

Por mi pane tomo nota y ademds
con mucha Uusi6n, porque CALA MI-
LLOR 7 vive un aprendizaje y una re-
novaci6n muy interesante y queremos
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todo nuestro equipo, aprender desde
una 6ptica de sennllez si hiciera falta
de humildad y poner sobre la mesa de
nuestras reuniones semanales, todas las
horas, el empefto y la dedicaci6n que
haga falta para seguir aprendiendo y
procuraremos eso sf, ser mi& de servi-
cio y ahondar mas en la sociedad de
CALA MILLOR. Ademas estas Navi-
dades estamos de suertre, en nuestro
inventario particular contamos con un
nuevo amigo: el Padre Nadal Calden-
tey. Gracias. Iremos una tarde a tomar
un cafetito.
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NOTICIAS

TERTULIAS CA'S METGE, DIA 4 DE ENERO 1.992

«L/EDUCACIO QUE ELS PARES
VOLDRIEN PELS SEUS FILLS»

El dia 4 de enero al mediodi'a, se reuniran en CA'S
METGE de Son Servera, representantes de las Directivas de
cada una de las cinco Asociaciones de Padres que hay en
los dos Municipios. Es decir; del Colegio «Mestre Guillem
Galmes» de Sant Llorenc, de Son Carrid, de «Punta de
Amer» en Sa Coma, de «Na Penyal» en Cala Millor y del
Colegio «Jaume Fornaris>» de Son Servera.

Asistiran desde Palma entre otros, Miguel Perello Asesor
de estudiantes y participacion educativa del Ministeno de
Hducacion y Ciencia.

Como es ya habitual en las Tertulias, esta se iniciara des-
pues de un almuerzo a las 15 h. y durara hasta las 17 h.

El tftulo de la Tertulia, «L'EDUCACIO QUE ELS
PARES VOLDRIEN PELS SEUS FILLS* seguramente
dara pie a un interesante debate y una constructiva conver-
sacion para poder sacar conclusiones que enriquezcan la
convivencia y las actividades de estas cinco Asociaciones
de Padres, que por primera vez, se reuniran en una Tertulia.

La organizacion de las Tertulias de CA'S METGE, ya ha
mantenido una reunion con representantes de dichas Aso-
ciaciones asi como tambien con el buen period lsla, AL-
BERT SANSO del DIARIO DE MALLORCA, que ejercera
como moderador de la misma.

Alrededor de esta Tertulia, que se ha convocado con mas
anticipacion dado que coincide en Fiestas Navidenas, se ha
despertado mucho interes y se espera con ilusion que el
foro de Ca's Metge sea suficiente para albergar a los invita-
dos que seran recibidos con toda hospitalidad y respelo;

siempre hacia el camino de la comunicacion social social,
bien entendida.

W

ATENCION AL PR6XIM0 № DEL CALA MILLOR 7

EXTRA CON PORTADA EN
COLOR NUMERO 50

Atencidn, mucha atencion al proximo numero de CALA
MILLOR 7. La Revista que ahora esta Vd. leyendo es el n*
49, por lo tanto el proximo CALA MILLOR 7 sera ya el n°
50. Y todo el equipo estamos muy satisfechos de poder
haber llegado (naturalmente gracias a su ayuda y colabora-
cion) al n* 50, y mucho mas lo estaremos si podemos llegar
al n' 100.

Lo importante es que el CALA MILLOR 7 siga siempre
vivo y en marc ha, que siempre disponga de personas que
quieran trabajar para esta loable meta de dar informacion y
contarles cosas, sean las personas que sean, porque lo im-
portante, lo esencial, es que quede ESCRITO PARA SIEM-
PRE cada quince dias, la revista CALA MILLOR 7.

jAtencion! porque el proximo n" saldra el dia 15 de
enero y de una manera sencilla, pero calida y con mucho

carino, celebraremos en las Oficinas del CALA MILLOR 7
una presentacion del numero 50 que por primera vez, tendra
su portada y contra-portada en color.

Tenemos muchisima ilusion en confeccionar esle numero
especial y esperamos seguir estando con todos Vds., desea-
mos superamos y pretendemos mantenernos con el esfuerzo
y trabajo necesarios. Y que no falte la dignidad, ni el respe-
to, que son pilares basicos para una buena publication.

Isabel Servera

JOYERIA
SOL

Calle Sol, 37 - Cala Millor Tel. 58 50 21
Paseo Juan Unas, 6 - CALA MILLOR Tel. 58 56 99
Avda. de les Sabines, 5 - SA COMA Tel. 81 06 38

Les quiere desea a todos sus amigos
unas felices fiestas y pr6spero ano Nuevo

-\\ y espera poder facilitate sus compras Navidenas

Distribuidor oficial de los Relojes

FESTINA - PULSAR
CASIO

APROVECHJE LA OCASION
10 % dto. sobre precio fabrica
oferta valida hasta 6 de Enero

RECUERDE
Los mejores precios en

Oro 18 Kts.
Se los ofrecemos en JOYEHIA SOL

50 %DESCUENTO
FIN DE TEMPORADA
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7 SETMANARI CUMPLIO 5 ANOS

El numero 1 de la Revista 7 Setma-
nari salid el 28 de noviembre del aflo
1986, son ya 261 numeros que han sa-
lido siempre con la maxima puntuali-
dad posible, cada viernes por la mafia-
na. Con motivo de la inauguraci6n del
7 Setmanari se organiz6 una fiesta en
los mismos talleres de Informaci6ns
llevant S.A.; un acto al que asistieron
entre otros el Conseller de Ordenaci6n
del territorio Jeroni Saiz que vino en
representaci6n del Presidente Caflellas
y el Alcalde de Manacor que en aquel
entonces era Gabriel Homar,

Formaban el equipo de redacci6n
Antonio tugores, Sebastiana Carbonell,
Maria Magdalena Mascar6, Jaume
Ramis, Pep Forteza y Felip Barba,
siendo colaboradores habituales, Ber-
nardo nadal, Alfonso Puerto, Llorenc
Febrer, Sebastia Sureda, Joan Morati-
Ile, Jaume Rossell6, Ram6n Febrer y
Jaume Melis.

7 Setmanari celebra su quinto ani-

Toni Tugores director del 7 Setmanari

versario intentando seguir como hasta
ahora, teniendo como maximos objeti-
vos la pluralidad y la independencia,
buscando en todo momento la informa-
cion que desean sus lectores, dando
tambicn cabida como ha hecho hasta la
fecha, a las opiniones ma's plurales.

Personalmente, quiero expresar mi
felicitaci6n a su Director Toni Tugores

del cual he aprendido muchas cosas y
que le profeso mi admiraci6n y con-
fianza, por su capacidad de trabajo, por
su talante colaborador y eficaz, por cu
cualidad humana de SABER ESCU-
CHAR, de saber hallar las palabras
adecuadas en los momentos diffciles,
por la colaboraci6n y respalque tuve
por su pane al inaugurar las Tertulias
del CLUB 7, por su APOPYO a la ini-
ciativa del nacimiento de una revista
CALA MILLOR 7 y por muchisimas
cosas mas. Para mi Toni Tugores siem-
pre serf un maestro y sobre todo un
buen amigo.

ENHORABUENO A TODO EL
EQUIPO DE 7 SETMANARI! !!...al
equipo de redacci6n, al equipo de talle-
res, al equipo de maquetaci6n, Geren-
cia y al al equipo de las simpd ticas chi-
cas que con tanta paciencia «picar£n»
por ordenador 6sta y mil cr6nicas mds.
POR MUCHOS ANOS!!!

Isabel Servera

£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.

CALA MILLOR
C/ Na Penyal, 9

Tel. 58 55 85

j INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER MANACOR

Avda. d'es Torrent, 44
Tel. 55 40 12
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TERCERA EDAD DE SON SERVERA

GRAN FIESTA DE
COMPANERISMO

El Alcalde con el Presidente de la Tercera Edad

Un momento de la actuacidn de Joaquin Garcia, la voz de oro

Con la asistencia de mds de 300 asociados y la actuaci6n
especial de Joaquin Garcia, la voz de oro.

Parecia ser que el tiempo desluciria la Fiesta de compa-
nerismo que con el cariflo de siempre organiz6 la Tercera
Edad de Son Servera, pero no fue asi: se despejo el cielo y
todos asistieron puntuales a esta comida como despedida
del aflo 1.991, que consisti6 en arroz «brut», frito de matan-
zas, bufluelos y naranjas. Todo exquisilo; la comida, la or-
ganizaci6n, el trato de los socios con ellos mismos, la ca-
maraderia y lo contentos que estaban los que con mas o
menos buena salud, habian cumplido ya los 80 aftos y eran
en cierta manera los homenajeados, dado que se les invit6 a
comer, mientras que los demas asistentes pagaron, diria yo,
la simbolica cantidad de 200 pts.

Hay que elogiar y con todo merecimiento al equipo de
cocineras, y de todas aquellas personas hombres y mujeres
que con su trabajo y esfuerzo consiguieron que la fiesta
fuese un 6xito.

Una vez finalizado el almuerzo, Joaquin Garcia, un can-
tante afincado en Cala Bona, que tiene una voz como un to-
rrente, que tiene una voz de oro, deleito a todos con inter-
pretaciones como: Granada, Amapola, etc. Ademas Joaquin
lo hizo con mucho carifio; se entrego a ese publico, y a par-
tir de hoy ya Joaquin Garcia formara parte de los amigos de
la Tercera Edad. Su actuaci6n fue aplaudida y comentada

posteriormente en el pueblo de Son Servera; ademas cant6
sin acompaflamiento musical, era como si toda una orquesta
se fundiera en su propia voz.

A esta comida de companerismo asistio como invitado de
honor el Alcalde Eduard Servera, quien dio buena cuenta de
que el arroz estaba exquisito y cambio impresiones con
parte de la Junta Directiva y asociados. El actual Presidente
Juan Galmes estuvo en todo momento muy atento y correc-
tisimo en su actuaci6n en un comportamiento sencillo pero
muy eficaz; acompaflo al Alcalde el delegado de turismo
Luis Baudil.

Y la Televisi6n Serverina estuvo tambi6n presente con
mucho entusiasmo y ganas de hacer cosas para el pueblo. El
mundo de la imagen es hoy por hoy imprescindible, y alii
estaba Juan Massanet y su compaflero camara en ristre fil-
mando la Fiesta para la historia del pueblo.

Y no hay que olvidar decir a todos que en la noche del
31 de este mes en el Local Social de la Tercera Edad se ce-
lebrara la despedida del aflo con chocolate y ensaimadas y
las tradicionales uvas.

Todos los interesados en asistir, deben apuntarse en el

Local.
Y para finalizar, recordar que en la vispera de San Anto-

nio el 16 de enero del nuevo aflo, habrd la tradicional «to-
rrada» y serd gratuita.

Enhorabuena a todos y Felices Fiestas Navidenas!
Bel Metge

UN INVIERNO EN MALLORCA

LA FIESTA MALLORQUINA TODO
UN EXITO

Momenlos de la fiesta

Antonio Penqforl, su organizador
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Hasta la fecha el organizador de las Fiestas de un Invier-
no en Mallorca Antonio Peftafort, no ha tenido que suspen-
der Fiesta alguna, muchos piensan que debe tener un venta-
joso contrato firmado con Santa Barbara porque a pesar del
tiempo lluvioso de la maflana del dia 14, se esclarecio la at-
m6sfera, brillo el sol y hubo fiesta por todo lo alto en el
campo de fiitbol. Una vez mas Toni Peflafort supo quedar a
la altura de las circunstancias y la participaci6n fue masiva.

La noche del mismo dfa y tambien incluido en el progra-
ma de un Invierno en Mallorca coordinado por el Fomento
de Turismo, tuvo lugar en el Hotel Sabina Playa un Con-
cierto de jazz por el grupo «KK-UET».

Para el mes de enero las actividades programadas seran
las siguientes: dfa 5, cabalgata de los Reyes, teniendo pre-
vista la llegada a Cala Bona a las 19 h. Dfa 11 musica po-
pular «Sis som» a las 21 h., en el Hotel Bahia Grande. Dfas
16 y 17 fiestas de San Antonio. Dia 18, los «Cambaes Para-
guayos» que actuaran a las 21 h. en el Hotel Osiris y el dfa
25, un concierto de piano en el Hotel Bahia del Este a las
17 h.

R.L.

LA CAIXA CON LA TERCERA EDAD

Serafln Pons Delegado de La Caixa de Son Servera, Juan Galmds
Presidente de la Tercera Edad y Gabriel Blanquer Delegado de
La Caixa en Cala Millor

Los Delegados de LA CAIXA de Son Servera, Don Sera-
fin Nebot junto con el de Cala Millor Don Gabriel Blanquer
hicieron entrega al Presidente de la Tercera Edad, Don Juan
Galm6s de un precioso Televisor con mando a distancia.

LA CAIXA tiene mucho interns con el colectivo de la
Tercera Edad porque muchos de ellos son clientes suyos y
de vez en cuando quieren corresponder a este interds; en
este caso en concreto, regalando un televisor. Se hubiera
podido regalar el televisor y rifarlo entre los asociados sien-
do unicamente beneficiado una persona. Pero sucedi6 que
alguna mente privilegiada, penso un poco mas y para que la
«historia» de este televisor pudiera ser un beneficio para
todo el colectivo de la Tercera Edad se propuso y se Uev6 a
cabo la confecci6n de dos mil papeletas donde cada papele-
ta es un donativo de 100 pts. donde consta un n° para el sor-
leo del televisor, que se realizara ante el Notario Don Pau
Cerda, el dia 16 de enero del 92. Todas las papeletas adqui-

ridas mediante este donativo de 100 pts., seran introducidas
en una bolsa y el notario extraera una y dara fe de quien es
el ganador.

Y de esta manera, todo el dinero recaudado para esta rifa,
sera en beneficio de toda la Asociacion destinandose ES-
CLUSIVAMENTE EN ACTIVIDADES PARA TODO EL
COLECTIVO DE LA TERCERA EDAD.

Continuaremos informando, y jun 10 para LA CAIXA!

UN LETRERO MAS, DA UNA
NOTA MEJOR
BON NADAL EN LA ESQUINA DEL BAR RUBIO

;L
Ya se han encendido las bombillas de colores que para

estas fiestas navideftas ha instalado el Ayuntamiento de Son
Servera. Este afto la Brigada de Vias y Obras que dirige el
politico Antonio Vives, ha hecho instalar algunos letreros
nuevos, siendo uno de ellos el de la entrada a Son Servera,
esquina del bar Rubio, y es que un letrero m£s y aiin siendo
de fiesta, da una nota mejor.

R.L.

UNA «GIRGOLA» DE 1.400 GRS.?
ENCONTRADA POR JUAN BLANES NEBOT,

«PERRATA»

Hace pocos di'as y en las inmediaciones de la finca s'Es-
tepar, el conocido serveri Juan «Perrata» encontro una «gir-
gola» impresionante de tamafio y peso nada mas y nada
menosque 1.400 grs.?

Le felicitamos por su hallazgo y quedara archivado en
nuestra revista CALA MILLOR 7 en el apartado de records
especiales.
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CONCIERTO EXTRAORDINARY
DE NADAL

El pasado dia 15 se dieron cita en la Iglesia Parroquial de
Son Servera, las bandas de Miisica de Son Servera y Capde-
pera para ofrecernos un concierto extraordinario de Nadal, y
como siempre un dxito. En primer lugar actuo la Banda de
Miisica de Capdepera bajo la batula de su Director Enric
Pastor; en la segunda parte le toco el tumo a la banda de
Miisica de Son Servera, que al frente de su director Silverio
Duato, como siempre nos ofrecio lo mejor de su repertorio.
Seguidamente actuaron las dos bandas en conjunto, que en
primer lugar dirigi6 Enric Pastor, en segundo dirigi6 el Di-
rector D. Julio Ribelles, de la Banda de Miisica de Valen-
cia, que junto con la Coral s'Alzinar de Capdepera no podia
faltar el Himno Regional de Valencia, ya que este concierto
extraordinario era un homenaje al Seftor Julio Ribelles. Y
como broche final termin6 el concierto con el Himno de
Son Servera que dirigi6 Silverio Duato, Director de la
Banda de Miisica de Son Servera.

Al final tres nifias de la Escuela de Miisica ofrecieron un
ramo de flores a las Sefloras de los tres Directores D. Julio
Ribelles y Silverio Duato. Desde Cala Millor 7 una vez mds
les damos la enhorabuena tanto a la banda de Capdepera
como a nuestra banda.

Miguel Marin

Barrachina asegu ra a
Servera que le denunciara

f Afcf iSaoso

SON SERVERA.- Segun in:

, formo ayer el alcalde de Son
Servera, el anterior alcalde
Francesc Barrachina le asegu
ro que le llevarS a los tnbuna
les para que responda de la
citacibn que le mandd. en la
que le acusa de haber "sus-
traido" vanos documentos del
archivo municipal. Esta fue la
conclusion de Barrachina en
la reunion que ambos polfti-
cos mantuvieron en el des-
pacho de Eduard Servera, a
las 12 del mediodia de ayer.
Segun el alcalde Eduard Ser-
vera, Barrachina nego todas
las acusaciones y dijo que se
trataba de una accibn pura-
mente particular que 61 -Ser-
vera- habia politizado.

El alcalde de Son Servera,
por su parte, dijo que su con-
clusion fue la de decidir que.
a partir de ahora, hard cumplir
a rajatabla el regiamento mu-
nicipal sobre la consulta de
documentaci6n del archivo
municipal. Servera, sin em-
bargo, le propuso a Barrachi-
na que su grupo, el PP, pre-
sente una moci6n para modi-

Hear el reglamento elaborado
por el mismo PP, para hacer
el archivo mas asequible,
moci6n que asegura que sera
apoyada por su grupo, el
PSOE. Barrachina contesto
que no podia darte una res-
puesta inmediata. Con res-
pecto a la posibilidad de ser
denunciado, Servera dijo:
"con respecto a la palabra
sustrafdo, yo le he ensenado
el Espasa- Calpe, si quiere
hacer el ridiculo alia 61, por
nuestra parte no tomaremos
ninguna otra medida", des-
cartando asf la posibilidad de
presentar tambien 61 una de-
nuncia al juzgado contra Ba-
rrachina. Con respecto a la
documentacion extraida del
archivo por el ex-alcalde,
Servera asegura que se trata
de la documentaci6n sobre
las cafeterias Montana y
Marbella.

Francesc Barrachina no
quiso ayer hacer ningun co-
mentano sobre la conversa-
cion mantenida con Eduard
Servera. Preguntado sobre la
posibilidad de acudir a los tri-
bunales. contesto que existe
la posibilidad, "aunque toda-
vfa debo meditario mSs tiem-
po".

SUMINISTROS
Almacenista hosteleria y distribuidor

de fabricas en exdusiva para esta parte de la isla

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

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

Y vajillas porcelana desde
17.500 pts.

e,

Cj Juana Roca, 39 Tel y Fax: 56 73 11
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VENTURA RUBI, RE-ELEGIDO PRESIDENTE NACIONAL DE LA
ASOCIACION DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS DE ESPANA

Don Ventura Rubf, todo un personaje dentro del mundo
de la agricultura, promotor del Agroturismo, excedente con
cargo en la Conselleria de Agricultura, amen de todos los
cargos que se expresan en su «curriculum vitae» que publi-
camos, acaba de ser elegido por 4 aflos mds, Presidente de
la Asociaci6n de Ingenieros Tdcnicos Agricolas de Espafia,
habidndoles preparado un Congreso que ha merecido el be-
nepldcito de todos los asistentes.

Adema's para lo que respecta al CALA MILLOR 7, Ven-
tura Rubf, es nuestro Santo Patr6n y me congratulo de su

amistad y agradezco que gracias a el, la Empresa INFOR-
MACIONS LLEVANT de Manacor, cuyo Presidente es el
prestigioso joyero Don Antonio Mir6, disponemos de un
hermoso y amplio Local para el equipo, para los amigos y
simpatizantes del CALA MILLOR 7.

Enhorabuena a Don Ventura Rubf con nuestros mejores
deseos de que todo le vaya bien.

Isabel Servera
Directora del CALA MILLOR 7

VENTURA RUBI SERVERA:
Nacido en Palma de Mallorca el 11 de abril de 1936, ca-
sado con Maria S. Cano Oleo. Farmace'utica
4 hijos: Elisa (farmac6utica), Ventura (Ingeniero Teleco-
municaci6n), Margarita (Veterinaria), Helena (Estudian-
te filosoffa).

Estudios: Bachillerato. Ingeniero t&nico Agrfcola.
Publicaciones: El almendro en Mallorca.
Cargos: Presidente colegio Ingenieros Agricolas de

Baleares de 1972 a 1987.
Presidente del consejo nacional de Ingenieros Agrico-

las desde 1987. Reelegido 22.XI.91.
Fundador y presidente de la Asociaci6n de Estaciones

de servicio de Baleares desde 1985 a 1987.
Concejal del Ayuntamiento de Sencelles desde 1987
Presidente de Agroturismo Espafia (Asociacion de

Promocion de intercambios y Agroturismo) de Espafia.
Presidente de la Asociacion de Agroturismo de Balea-

res.
Representante de Espafia en EUROAGRITUR (Comi-

t<5 europeo del Agroturismo) desde 1986.
Representante de Espafia en las relaciones piiblicas

agricolas de la CEE del Copa Cogeca desde 1986.
Representante de Espana en la FIPA (federation inter-

nacional de productores agricolas) desde 1986.
Representante de la CEE en las reuniones agrarias,

Europa Estados Unidos desde 1986.

DON XAVIER ORTUNO NUEVO
MEDICO TITULAR DE SON
SERVERA

El nuevo medico titular de Son Servera, cambiando impresiones

con el Doctor Pons.

Hace tan solo unos dfas, y a raiz de la jubilation del Doc-
tor Pons, paso a ocupar la plaza de MMco Titular de Son
Servera, el Doctor en medicina Don Xavier Ortufio Rodri-
guez, al cual le damos la bienvenida y le deseamos muchos
6xitos en su nuevo cargo.



NOTICIAS

RELACION DE «REYES» EN HERMANOS CANADA
ESTABLECIMIENTOS QUE
PERMANECEN ABIERTOS LA }

TEMPORADA DE INVIERNO 91-92.
HOTELES
Anba 143 plazas
Bahia del Este (abre dia 2 En.) 347 plazas
Playas de Cala MiUor 449 plazas
Castel! de Mar 464 plazas
Sabina Playa „ ........... . ...... 251 plazas
Playa del Moro (abre en Enero). ... ... 304 plazas
Hipocampo „ 249 plazas

Hipocampo P18?3 3 8 7 P l a z a s Para 6stos dfas de vacaciones de Navidad, proponemos a
Gran Sol (abre en Febrero) 109 plazas t o d o s l o s n i n o s u n concurso divertido; consiste en que nos
Osiris (abre 20 Die.) „ 391 plazas. h a g a i s u n d i b u j 0 Navidefto, y lo traigais a la tienda de Her-
APARTAMENTOS manos Canada (Urb. Los Almendros, 8), entre todos ellos
ClubSim6 90 apartamentos se elegira uno, cuyo premio obtendr£ un bonito regalo de
Bahia Grande 159 apartamentos SONY, que os acercara al mundo de la miisica como un
Mercedes 97 apartamentos juego. Tiene teclado de dos posiciones que puede reprodu-
Meysu 72 apartamentos cir los sonidos de animates o bien notas musicales, y micro-
Cala Millor Parck (abre 12 Die.) 124 apartamentos. fono y cassette para grabar canciones. (P. V.P. 9.820 pts).
Total Plazas Hoteles 3.094 El dibujo ganador serf publicado en el pr6ximo numero
Total Apartamentos 542 del Cala Millor 7.

jAnimo chavales! Esperamos vuestros trabajos, el premio
3.636 lo merece.

Boutique

RISITAS

LfLS

Cl Binicanella, 18 A
Tel. 58 50 60

CALA MILLOR
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NIVERSAL
SON SERVERA

LES DESEA UNAS FELICES
FIESTAS Y UN PROSPERO
ANO NUEVO, A LA VEZ QUE
LES OFRECE SUS
EXCELENCIAS EN
JOYERIA 18 Kts.
ESPECIALIZADA EN LAS
FIRMAS DE RELOJERIA
COMO:

TROPHY WATCH

«SEIKO»
«FESTINA»
«CASIO»
«L'ETOILE»
«FESTINA»
A partir del 15 de DICIEMBRE:
Sabados tarde abierto.
DIAS 5 Y 6 DE ENERO:
Abierto todo el dia.



NOTICIAS

ASOCIACION JUVENIL DE SON SERVERA
FIESTA DE FIN DE ANO

La Asociaci6n Juvenil de Son Serve-
ra, hace ya varios aflos que esti consti-
tuida como tal y ha ido realizando una
serie de actividades que indiscutible-
mcntc han contribuido a dinamizar el
pueblo de Son Servera dentro de una
parcela un tanto relegada y sin embar-
go tan importante como es la juventud.
No obstante este grupo de j6venes no
ceden ni a los desalientos y mucho
menos a las dificultades que puedan
tener, y asf es como aflo tras afto van
creciendo y sus ideas e ilusiones se van
transformando paulatinamente en reali-
dad.

Actualmente la Junta Directiva esta
compuesta por el Presidente que es
Toni Peflafort «junior»; Vice-
Presidente, Gabriel Domenge; Secreta-
rio, Pere Jaume; Tesorero, Jaume Fe-
rragut acompaflados de 15 vocales.

El motivo por el cual nos ponemos
en contacto directo con Pere Jaume y
Toni Peflafort es porque en nombre de
todos, nos expliquen la Fiesta de fin de
aflo que desde hace afios organizan en
la plaza de San Juan para dar la bien-
venida al ano nuevo.

«E1 pasado aflo -me cuentan- hici-
mos ya una previsi6n para 700 perso-
nas, pero no fue suficiente y por ello,
prepararemos mil bolsas de confeti, mil
paquetitos de las uvas de la suerte y
cava; contando ademas con una previ-
sion por si hiciera falta. Esta fiesta de
las doce campanas para dar la bienve-
nida al aflo Nuevo en la misma plaza
del pueblo, esta creando gran especta-
ci6n y ante estos resultados nos motiva
para superarnos en su organization;
contando el patrocinio de la misma a
cargo de la Delegaci6n de Cultura del
Ayuntamiento de Son Servera».

Dicha Asociacion Juvenil participa a
lo largo del aflo en las fiestas de San
Antonio, carnavales, organizan todos
los actos recreativos para j6venes de
las fiestas patronales en el mes de junio
y conjuntamente con la Asociacion de
padres han colaborado en organizar 3
acampadas. Su meta es mantener lo

que tienen y poder conseguir un Local
que solicitan aflo tras aflo al Ayunta-
miento. Su ilusidn es meterse de lleno,

Pere Jaume y Toni Penaforl

Ambienle de fiesta

El reloj de la Plaza marca el primer segundo de un Ano Nuevo

tambi£n en organizar actos culturales,
programas de investigation... dar en
definitiva m3s vida al pueblo. Su men-
saje es que son un grupo abierto a todo
aquel o aquellos jovenes que quieran
participar y que todo aquel que tenga
interes en hacer cosas y participar sera
no tan solo bien recibido sino que se
sentir£ integrado y la Asociacion que-
dard agradecida.

Lo puntual que esta cronica quiere
transmitir es que los preparativos para
la gran noche de fin de aflo estan ya en
marcha, que despuds de las doce cam-
panadas, para todos los j6venes habra
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un baile en el local Uamado de «Viflas»
cerca del Bar Nuevo que se abrira" es-
pecialmente para esta ocasidn a fin de
que todos queden divirtie'ndose en
casa, en su pueblo y asf pasarlo muy
bien, y que indudablemente ayudara a
tener que evitar desplazamientos lo que
tambidn quiere decir, accidentes.

Recordemos todos a nuestros jove-
nes que hay una ASOCIACI6N JUVE-
NIL que trabaja y esti abierta a toda
clase de sugerencias e invita a TODOS
a la PARTICIPACION ACTIVA.

Isabel Servera



LA ASOCIACION DE RESTAURACION DE CALA MILLOR CELEBRO EL
FIN DE TEMPORADA

Como viene siendo habitual esta
Asociaci6n de Restauracion de Cala
Millor, celebr6 el haber llegado con
buen pie al final de la temporada pre-
sente.

Praclicamente la totalidad de sus so-
cios acorn pafiados por sus esposas asis-
tieron a la cena-baile de companeris-
mo, pasandoselo a lo grandes en una
noche de divertimento.

La direcci6n de la Asociaci6n al
final de la cena hizo el anuncio a los
socios de que este aiio tendrfan un re-
galo consistente en una monumental
cesta y un decimo de Loterfa de Navi-
dad para cada uno. El anuncio fue reci-
bido con una sal va de aplausos no s61o
por el valiosos regalo sino por eldetalle
que supone el decicarselo especialmen-
te a las sefioras que son sus mejores
colaboradores en el trabajo diario.

Pedro LJiteras Presidenle de la AsociaciAn
de Restauracidn

La cena, que fue suculenta, servida
en el Rte. Moli d'en Sopa, estuvo am-
pliamente regada con aperitivios, vinos
y licores y para que los pies de todos
estuviesen ligeros se paso a barra libre

y asi se perdi6 la timidez de algunos en
saltar a a pista de baile, donde cada
cual fue demostrando el donimio de los
ritmos de los 60 y posteriores, termi-
nando en una desenfadada compelici6n
individual de hombres y mujeres que a
los compases de la musica - sala todos
se esforzaron en hacerlo muy bien du-
rando hasta bien tarde, eran las 3 de la
madrugada cuando se retiraron a des-
cansar.

Toda la velada fue muy distendida y
agradable, se comi6 muy bien y se
bebi6 bien y en abundancia, ya ven-
dran reuniones donde los socios tengan
que poner seriedad para que esta Aso-
ciaci6n de Restauraci6n siga teniendo
largos afios de vida, de momento ha
celebrado ya 12 aniversarios.

Salud y Felices Fiestas a todos.
J. Morales

ASOCIACION BONSAI ZONA LEV ANTE

MATEO LLODRA SANSO, PROFESION FLORISTA

opina de esta asociacion?
-Que esta muy bien
-iC6mo cuantos bonsais cuidas ac-

tualmente?.
-Unos 600 arboles
.^Con cuantos bonsais empezaste

y con que experiencia?
-Con unos 4, pre-bonsai y experien-

cia ninguna
-i,Que arlml aconsejarias a un

principiante para empezar?
-Yo le aconsejo un granado de jardfn

o una olea europea
-^l'ara que un principiante no se

desanime que consejo le darias?.
-Mucha paciencia, y si puede asistir

a algun cursillo mejor, y tambidn que
se relacione con otros aficionados.

-,-Qiif arbol para ti es el mas diff-
cil de lograr como bonsai?

-El enebro de aguja, el pino y casi
todos que no son autoctonos.

-Que bonsai prefieres para cuidar,
los autoctonos o los de afucra?.

-Los autoctonos
-Para ti, £que es un bonsai?
-Una obra de arte con vida propia
-,-,<'u:il de estos estilos te gusta

mas?
-Todos estan muy bien
-,-.< Y>m<> cuanto ticmpo le dedicas a

los Bonsai?.
-Aproximadamente una hora diaria
-A la Asociacion Bonsai de LLe-

vant le falta algo o le sobra algo?.
-Esta Asociaci6n marcha bastante

bien, con una buena organizacion y va
progresando dfa a dfa.

Manolo

D. JULIO RIBELLES
(Director de la Banda Municipal de Valencia)

Nasqud a El Puig de Santa Maria (Valencia). Cursa estu-
dis musicals al conservatori Superior de Musica de Valen-
cia, obtenint el premi Extraordinari de composici6. Com a
director s'inicia a les Bandes de Musica d'Albuixec, Xativa
i Sagunt. Dirigf diverses vegades les orquestres Simf6nica,
Classica i Municipal de Val6ncia.

Desprds d'onze anys com a director de la Lira Saguntina,
de Sagunt, i desprds d'aprovar les oposicions al Cos Nacio-
nal de directors en la primera categoria, fou sol.licitat pel
Batle de Palma, Maxim Alomar, per crear i dirigir una nova
Banda de Musica, la qual es presenta al Teatre Principal de
Palma el 22 de desembre de 1966.

L'any 1972 fou anomenat Professor Especial de Direcci6
de Cor i Conjunt Vocal al Conservatori Superior de Musica
de Valencia, tornant a Palma el mateix any per dirigir com
a titular la recentment creada Orquestra Ciutat de Palma. Al
llarg dels catorze anys de titularitat al front de l'orquestra,
tingud l'oportunitat de dirigir joves solistes, d'estrenar gran

quantitat d'obres i de dirigir grans solistes nacionals i es-
trangers.

En dues ocasions ha aconseguit, per oposici6, les Deques
de la Diputaci6 Provincial de Valencia en la modalitat de
Direcci6 de Banda i d'Orquestra, a aquesta darrera per am-
pliar estudis a l'estranger. Ha perfeccionat la tecnica de la
direcci6 als cursos Intemacionals de Direcci6 d'Orquestra,
dirigint en cine ocasions el concert de clausura d'aquests
cursos. A Siena ha dirigit el Cor de la RAI i ha realitzat
gires per Espanya, Italia, i Anglaterra. Des de l'abril de
1987 es Director titular de la Banda Municipal de Val6ncia.
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C AL A BONA - SON SERVERA - MALLORCA

ESPECIALIDADES EN
COCINA MALLORQUINA
Y MARINERA

PUERTO DE CRLfl BONR
SON SERVERA

Direccion cocina: Miguel Gelabert
Chef: Miguel Gelabert

HOY JUEVES REAPERTURA DEL RTE.
CA'S PATRO, a partir de las 19'00 h. de la
tarde se ofrecera un vino a los amigos y al

publico en general

VIERNES DIA 23 el Rte. estara abierto al
publico con su nueva carta de cocina

mallorquina y marinera



NOTICIAS

EXPOSICION DE MIQUEL VIVES
EL 21 DE DICIEMBRE EN LA SALA DE LA BANCA MARCH

Obra de Miguel Vives al oleo 81 por 60 de tarnano

El 21 de esle mes y en la Sala de Exposiciones de la
Banca Marc de Manacor, el entrafiable y admirado pintor
«serveri», expondra sus personah'simos lienzos para deleite
de muchos. La inaguraci6n tendra lugar a las 19'30 h. y el
horario sera de 18 h. a las 21 h. hasta el di'a 3 de enero.

Las dos ultimas exposiciones colectivas de Vives tuvie-
ron lugar una en el Aereopuerio de Son San Juan 1.989 y la
otra en Madrid, EROS 90 BENNASSAR.

Micntras que individualmente expuso en el 89 en Pollen-
sa BENNASSAR, en el 90 en BERAN Palma y en la Gale-
na «Ses Fragates» de Cala Bona propiedad del pintor, el
cual a traves de dicha Galena realiza una loable labor de
promocion del arte.

No cabe duda que Miguel Vives mostrara en sus nuevas
obras su peculiar sensibilidad, sus inigualables colores que
nos trasmiten toda la bclleza sencilla y viva que aun queda
en nuestra isla.

I.S.

EXPOSICION COLECTIVA
Del di'a 15 al 29 de Diciembre se presenta una interesante

exposition colectiva en «La Caixa» de Son Servera de los
siguientes pintores: M. Alfaro, Miguel Angel Hernandez,
Miguel Moll, J. Nuflez, E. Hattan, Javier Vivanco y Llo-
rcnc. El horario de visita es de 6 h. a 9'30 h. de la noche.
Les esperamos.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

ESCOLETES ESPORTIVES
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-Pels nats el 84-85-83 (6-7-8 anys) l'escoleta tendra un
caire poliesportiu (atletisme , basquet, voleibol, futbolet, es-
cacs, etc.)

-Els allots passaran una revissio metge al principi de
l'escoleta.

-Els nats el 81 i 82 (8 i 9 anys) triaran un esport concret.
-Cada escoleta es independent de l'altra, menys la polies-

portiva.
-Cada nin tendra una fitxa de seguiment per saber el seu

progres.
-Les quotes es pagaran al principi de cada mes.
-El termini d'inscripci6 podra esser allargat. Una vegada

comencades les escoletes, cada mes es podran inscriure
nous al.lots.

-Al final de l'escoleta es duran a terme unes jornades per
mostrar la feina que els nins nan fet.
NOTA. Els horaris es donaran el dia de comencament de
cada escoleta.

Es convocara una reunio amb els pares per parlar de cada
una de les escoletes (sera per edats dels al.lots la reuni6).

Segons el domicili dels al.lots aquests podran assistir a
Son Servera o Cala Millor (escoles).
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SUCESOS

ACCIDENTE CIRCULACION CON CUATRO HERIDOS GRAVES
El pasado dia 9 sobre las 18 horas en el cruze Cala Mi-

llor-Cala Bona frenle Construcciones Son Servera, chocaron
frontalmente la furgoneta PM-9419-AH, conducida por
Juan V. Llull que circulaba direcci6n Son Servera-Cala Mi-
llor y el Ford Fiesta PM-1160-U conducido por Catalina
C.P. vecina de Manacor, que circulaba direcci6n Cala Mi-
llor Son Servera. Al parecer se despist6 y choc6 frontal-
mente con la furgoneta, resultando heridos graves los acom-
paflantes del Ford Fiesta, que fueron trasladados a Son Du-
reta, La Policia local de Son Servera debido a la forma que
quedaron los vehi'culos, tuvieron que permanecer en el lugar
por espacio de dos horas hasta que fueron retirados los
vehi'culos. El equipo de atestados de la Guardia Civil instru-
yo las diligencias oportunas.

Miguel Marin Aslquedaron los dos vehiculos

SORPRENDIDO ROBANDO EN UN
HOTEL DE CALA BONA

La Policia Local de Son Servera el pasado dia 9 detuvo
al joven (G.G.L.) de 24 afios, como presunto autor de un
robo frustado.

El joven se encontraba en el interior del hotel Gran Sol
de Cala Bona. La Policia Local recibi6 una llamada telef6-
nica de un ciudadano que habi'a observado ruidos en el inte-
rior, acto seguido se pusieron en marcha y se personaron en
el lugar. El joven intento una escapada, pero en pocos mi-
nutos fue capturado. En su poder se le encontro una bolsa

con herramientas, de las que utiliz6 para forzar la puerta del
hotel, y una gran cantidad de cajetillas de tabaco. El deteni-
do con las diligencias instrui'das paso a disposicidn Judicial.

Miguel Marin

ROBO EN LA PASTELERIA
«LA GLORIA» DE SON SERVERA

En la noche del sdbado al domingo dia 15, la pasteleria
«La Gloria», tambi6n fue visitada por los amigos a lo ajeno,
apoderandose de la caja de unas 70.000 pesetas, y causando
danos en su interior de consideracidn.

Miguel Marin

PASTELERIA^vL
fig? #

SALON DE TE

PANADERIA

C/. Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55

Ponemos a su servicio, especialmente durante estas fiestas, de toda
clase de reposteria y panaderia. Admitimos encargos de ensaimadas

ya sean grandes o pequenas.
Les deseamos a todos unas Felices Fiestas de Navidad

y un Prospero 1992
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SON CARRIO

LOS REYES MAGOS ESTRENARAN SUS VESTIDOS
por Maria Jos£ Torres

Ya han comenzado los preparaiivos
con el motivo de las cercanas fiestas
Navideflas. Un grupo organizador de
Son Carri6 se encargan de confeccio-
nar los trajes de la Cabalgata de los
Reyes Magos. Cada aflo, en Son Carri6
sale una cabalgata con los Reyes,
pages, la Virgen y San Jose y hay una
gran participation de todo el pueblo.

En las pasadas fiestas patronales un
grupo de personas organizaron una
tombola con el proposito de obtener
unos beneficios para unos nuevos trajes
a los Reyes Magos; se recaudaron alre-
dedor de 500 mil ptas, dinero que ha
servido para confeccionar los nuevos
vestidos.

La cabalgata saldra* como cada aflo a
la hora acostumbrada, paseardn por el
pueblo con regalos y los Tres Magos

venidos de oriente repartira'n los rega-
los a los ninos.

Para la Noche Buena se celebrara la
traditional misa de Maitines donde po-
dremos escuchar la maravillosa voz de
la Sibila. Los niflos nos cantaran vi-
llancicos y podremos escuchar las
voces del Coro de Son Carri6 acompa-
fiados del 6rgano. Los niflos de la Es-
cuela de Son Carri6 nos han regalado
unos dibujos con motivo de la Navi-
dad. Desde CALA MILLOR 7 les

damos las gracias y les deseamos a
todos que los Reyes Magos les traigan
muchos regalos.

El pasado miercoles se inaugurd un
Rte en Son Carrio «Es Ropit» a cargo
de Carmen y Toni que ha tenido por
pane de todos una muy buena acogida,
ya que en Son Carri6 no tenfamos nin-
giin lugar donde poder hacer una agra-
dable cena. Deseamos a todos los habi-
tantes de Son Carri6 unas felices fies-
tas y prosperoaflo Nuevo 1992.

INFORMESE EN:

"AL FIN EN
SA COMA"

Lo qua usttxf esperaba
Avda. Juan Sarvara Camp«, 41 CALA MILLOR

I eletono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS "VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL"

- GRAA/DESFAC/L/DADESDEPAGONASTA t5ArtOS

- PPEC/ODEVEA/rAfl/ADOPOREL M/MSTEff/O

- CAA/77DADESAA/77C/PADAS. AVALADAS POP CPED/TO YCAUC/ON

•L/MnAC/Ofl/DELOS/A/rEft£S£SH/POr£CAP/OSAL ; 7'5 % ANUAL

- COft/mOl DECAUDAVESPOPEL MOPU

- COA/mOL DECOA/771A7VDECOMP/1A

• OBL/GA7Dft/EDADDEA/OPEP£nCUr/PA/. COMPRAOOP
LA PAff7JC/PAC/OM£MGASrOSDE:
IA DEClAflAC/OA/DELA OBPA A/UEVA,
LA DMS/OA/HOP/ZDA/TAL
YLA COA/S777VC/OA/DE LA H/POTECA.

• DEDUCC/ONDEL t5%AA/UAL DE
LA COMPRA EA/LA PEA/TA DELAS
PEPSOA/ASFIS/CASDEL COMPPADOP

• REDUCC/OA/DELA COA/TR/BUC/O/V
URBAA/A EA/UA/5O%
DURAA/7E3A#OS

• EXEA/C/OA/DE/MPUESTOS
EA/LASCAA/77DADES
APLAZADASDE
H/POTECA YAPLA2ADO
A LA /A/MOB/UAPM.
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SANT LLORENC

COSAS, NOTICIAS Y PERSONAJES

por Juan Forn£s
Debido a la festividad de la Consti-

tuci6n, el pleno ordinario que se cele-
bra normalmente cada primer jueves de
mes, se celebrd el posterior jueves dia
12 de diciembre por la noche; con un
orden del dia de nueve puntos.

Los primeros puntos fueron mas de
origen burocratico, tan solo de impor-
lancia se decidieron las dos festivida-
des de Sant Llorenc des Cardassar
(Sant Lloren9 i mare de Deu Trobada i
Son Carri6, Sant Miquel i Santa Anto-
ni).

En el punto quinto se dccidio que la
empresa encargada de hacer el embe-
llecimiento e iluminado de las dos
fases en S'lllot, fuera la empresa Si6n
Mascar6 S.A.

Se aprobo por unanimidad tambidn
la modification provisional del plan
parcial del Polfgono 45. Se adquiriran
los terrenos de «Es Carrar6» a 500 pts.
el m2. Para realizar una entrada en Cala
Millor de dos vias.

Se aprobo la propuesta que hizo la
teniente alcalde Jeronima Mesquida
como delegada de Sanidad para solici-
tar un P.A.C. y pedir una entrevista al
Consellcr de Sanidad de Mallorca, (si
es posible tener un m6dico las 24 horas
del dia).

La motion de la Autodeterminaci6n,
tambidn se acept6. En estas fechas, de-
bido a que leoricamente se amplian
muchos envases del cristal se pondran
unos contenedores especiales para
poder reciclar el citado material. El Al-
calde M. Vaquer felicito al pueblo y
tuvo cuatro palabras con el P.P. U.M.
por lo publicado en una revista de la
localidad, en la que se le trata de mini-
alcalde diciendo que no entraria en el
juego de la prensa y no se esconderia
bajo unas siglas que cuando hace un
escrito pone su nombre apellidos y
DNI respondidndole el Edil Gmo. Llull
(PP-UM) que al no tener mucho traba-
jo, pues publican.

Toni Sanso, PSM, en ruegos y pre-
guntas lo mas intercsanic fue la obser-
vation de si se podia hacer una maque-
ta de la o las esculturas que se instala-
rian en s'lllot dentro del Plan de Embe-

dwrante la ultima Sesidn Plenaria

Uecimiento. Dias antes habia hecho
una propuesta de que mediante un
Concurso se pudiera juzgar la maqueta
que seria mas conveniente y dicha pro-
puesta fud rechazada. Tambidn se inte-
reso por el Delegado de Turismo si
tenia hecha la propaganda pertinente ya
que el anterior Edil se movia bastante
yendo a Ferias Turisticas en algunos
pai'ses. A lo que contest6 Miguel Gal-
mds que sino iba a ferias para ahorrar
dinero y que los hoteleros ya van con
la propaganda adecuada.

La nota curiosa de la Sesion Plenaria
fue cuando la Teniente de Alcalde Je-
ronia Mesquida pidio information por
el centenario de Sant Llorenc a Toni
Sanso qe esta en la oposicion, en lugar
del Delegado de Cultura y componente
del Pacto, Joan Santandreu.

El primcro de ano, aun no csti del
todo confirmado, pero una vez tocadas
las tradicionales doce campanadas
habra una agradable sorpresa para asi
empezar el 92 con buen sabor de Cen-
tenario de Sant Llorenc.. Sant Llomec
esta de moda y cada vez son mas las
gentes de localidades vecinas que acu-
den a la villa. Motivos?... el Bar Es
Garatge lo han reformado y hay un
gran ambiente. Es Bar «s'Estel» con su
noveno aniversario invita a todos sus
amigos y clientes el 7 de diciembre a
coca y sangria, en fin! una magmTica
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Fiesta. Enhorabuena y «per molts
d'anys Toni Gelabert!». El Bar «Sa
Verga» es una virgueria de local. Se
inaugura es «Moli de'n bou», un Rte.
con Galeria de Arte incluida y hay mu-
chos motivos mas.

Mateu Rossell6 «Polit» ha sido se-
leccionado para jugar con la selecci6n
de la Policia Municipal para jugar un
partido ante los que trabajan en el Juz-
gado dado que se han enterado que se
han reforzado de lo Undo.

El goleador «llorenci» Biel Feme-
nias (12 goles esta temporada) que de-
fiende los colores blanquirojos del ma-
naca este aflo, no pudo jugar esta pasa-
da semana ante el Baleares a conse-
cuencia de un tiron muscular en la
piema derecha, aunque el midrcoles ya
comenz6 a entrenar.

«Biel Parreta» despuds de su inopor-
tuna Iesi6n ya vuelve a entrar en el
equipo titular del Sporting Mahonds.
Jesus Martinez «Xus» y Joan Fuster
«Xim» han sido seleccionados para
jugar en la selection de Pcflas de futbol
Comarcal en el grupo B.

Segiin informes de ultima hora la
media de Cardassar que jugo el ultimo
partido ante el Llosetense, o sea Sure-
da, Carri6, Rossell6 y Sancho, van en
estas Navidades a prueba en el Ando-
rra.



MOTOR MANACOR S.L.
LANCIA

LANCIA Y STHEFFANNTS
TE INVITAN A LA GRAN PRESENTACION

DEL NUEVO LANCIA DELTA INTEGRALE 16 V.
VEN A ADMIRAR LA NUEVA GAMA DELTA. TE ESPERAMOS.

LANCIA CAMPEON DEL MUNDO DE RALLIES DE MARCAS

(7474) |75| |76| |83|
W * -b** ^O? -bjdP

Y YA SON DIEZ
SAB ADO 21 DE DICIEMBRE



COLABORACION

LA ILUSION DE NAVIDAD

Navidad. Risas, abrazos, ilusion,
nostalgia, deseos de felicidad, vuelta de
familiares lejanos... Regresa de nuevo
la Navidad, anunciada como siempre
con antelaci6n por los medios informa-
tivos que despiertan los deseos y la ilu-
sion de los niflos, prcscniando una gran
gama de juguetes y deliciosos dulces
navideftos.

Con la excusa de esias fiestas y el
objetivo de cambiar, dejamos los va-
queros y la ropa informal de cada dfa,
sustituyendola por vestidos largos o
elegantemente cortos, pero cefiidos, es-

La ilusion de Navidad
esta en nosotros
mismos, rodeada de
fuerzas invisibles y
envuelta en un papel de
colores vivos y alegres
tras el que se esconde
nuestro deseo...

cotes pronunciados, zapatos de tacon
alto, blusas de seda, terciopelo, saten,
lentejuelas, guantes largos de gasa, y
todo ello acompaflado de alta bisuteria
y una lluvia de polvos para la cara con
sombras poco pronunciadas y labios de
color suavemente perfilados. Preparada
asi para impresionar con excitante so-
fisticaci6n o radiante sencillez. Y para
el hombre, camisa blanca con chaqueta

de smoking o americana, pantal6n ele-
gante con cintur6n de hebilla platcada
al igual que los zapatos, y como ultimo
detalle, una corbata estampada o el ca-
sico corbati'n.

Asi es como vivimos la Navidad,
vestidos de gala y con una alegre sonri-
sa dibujada en nuestro rostro que desea
ver, compartir, sentir, vivir todos los

momentos especiales, pero no puede
hacerlo todo a la vez. Por eso creamos
algo dentro de nosotros...

...«la ilusion de Navidad», una ilu-
sion que no esta en recibir regalos, en
ganar la loteria o en hacer muflecos de
nieve.

M.S.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

Vos due tarongers, fruit d'or,
des nostre tarongeral.
Es present no es tan bo
com voldria que fos jo
per vostre nin divinal.

He cercat, pero de bades,
per trobar present millor.
De ametlles d'avui torrades,
d'una en una triades,
due aquest poc de besso

Puja mes sa voluntat
que es valor d'aquest present;
amb farina flor de bat
i oli verge ben filtrat
vos he fet bunyols de vent.

Frisava de veurer-vos
tan que quasi vine de buit
i no he trobat pr a dur-vos
res, per mi, mes agrados
que ses dolses de bes cuit

Fas cami de's que es de dia
correguent, perque volia
passar prest aquest portal,
i vos due de malvesia,
que ja es reanci aquest barral.

En ses mans no vos due res;
son buides, joh Deu minyo!
pero teniu ca vostra que
es meu cor, que due ences
inflamat per foe d'amor

He triat, per donar-vos,
de sa guarda el millor anell;
es de bel mes agrados,
f es de tots el mes hermos
per sa blancor de sa pell

Des que jo pugui adquirir
no he trobat present mes fi,
ni sia mes profitos,
com aquest drapet de Hit
que vos due per volcar-vos

Due flors d'aroma bosca
ses que he pogudes trobar,
i en s'hivern no n'hi ha gaire,
perque vos embaumin s'aire
que aqui heu de respirar

He vinguda molt ufana
per dur-vos un veil de liana
que a sa llet guanya en blancor;
pel Hit resulta molt blana
i d'abric vens sa fredor

De sa cabra mes hermosa,
que dur llet mes profitosa
vos n'he munyit aquest got;
i la vos due tan goixossa
que he fet es cami de trot.

Vos due es gall de llavor
gala des nostre corral;
molt abans de fer claror
ja fa de despertador
amb un can tar magistral.

Due es modest homenatge
propi d'un pobre pastor;
una peca de formatge
que en tot es nostre paratge
ja no s'en fa de millor

AI! QUIN NIN QUE
TENIM

Ai! quin Nin que tenim
quin Nin que tenim
quin Nin

Ha nascut un Nin
ha vengut per donar-nos la pau
el mon no l'escolta
s'ha tornat betzol
cadascu a caseva
com un «caragol»
i en el Bon Jesus 1'hem deixat tot sol

Ai! quin Nin que tenim, etc...

Ha nescut un Nin
que siguem tots bons germans ens diu
i uns van panxa plena
i els altres passen fam
uns van fora roba
i es altres van suant
i en el Bon Jesus l'hem deixat plorant

Ai! quin nin que tenim

Ha nescut un nin
molt amic de tots els altres nins
i can I a amb nosaltres
cancons de Nadal
per la gent menuda
i la gent mes gran
i en el Bon Jesus Them deixat can tan t
i en el Bon Jesus Them deixat can tan t

Lletra i Musica: JOSEP F. ALBA

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

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

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

Para solicitar informacion mas detallada le rogamos se ponga en
contacto con el Sr. Rossello. Tel. 84 37 61 de 7 a 8 tardes.
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EL DOMINGO 22 DE DICIEMBRE PERMANECERA ABIERTO DE lO'OO A 20'00 HORAS.

HIRER ME RCA DOS

IGANTE
SUPER OFERTAS

Del 14 Diciembre 91 al 05 Enero 92

IUGUETES

Nenucos suriidos (Ret. 80.794) 1.495
Nenuca con silta porta-bebes 3.495
Pizarra caracol Mediterr6neo 795
Taller Mecanico Smoby 1 -495
Dkxiopinta (adultos) 2.450
Maquina de coser Roman 1 850
Pantalla magica Bandai 1 -550

Gran surtido de juguetes en todas nuestras tiendas.

CHARCUTERIA
n.—

Salmon Noruego Benfumat 3.500 pts./kg.
Chorizo extra El Pozo 795 pts./kg.
Chopped El Pozo 349 pts./kg.
Jamon cocido Extra mil sabor 750 pts./kg.
Jamon serrano Oscar Mayer 1.250 pts./kg.
Bacon Cadasemont 495 pts./kg.
Queso Flor 1.550 pts./kg.
Queso El Labrador Tiemo 745 pts./kg.

ESPECIAL NAVIDAD DE FIAMBRES

Pavorelleno 1.395 pts./kg.
Redondo de ternera 1.495 pts./kg.
Polios rellenos 1.195 pts./kg.
Lechon natural 2.100 pts./kg.
Lomo relleno homo 1.295 pts./kg.
Pates de Oca o faisan 2.395 pts./kg.

GRAN SURTIDO EN
LOTES Y CESTAS NAVIDAD

ELECTRODOMESTICOS

Video VHS Scheuider M/D +
Euroconector H.Q 29.900

Video C6mara Sony Handicam F-353 + bolsa
de regala (Autofocus) con popturador
1/4000 de velocidad 99.900
Equipo de musica Funai modelo F-30, doble pleti-
na,
ecualizador de 5 bandas. sintonia digital.
compact disc, mando a distancia 49.900
Aspirador Kelner, nnodelo 1.400, tubo metalico,
enrolla-cable automatico 1.100 w 9.975
Consola de Video-juegos, 2 joysticks +
208juegos integrados 7.350
Televisor 14' ' imperial, mando a distancia,
euroconector, funciones en pantalla 25.900 pts.

PESCADERIA

Cigala mediana 1.350 pts./kg.
Langostino cocido 1.450 pts./kg.
Colas de gamba 2.100 pts./kg.
Langostino argentino 1.650 pts./kg.
Salmon fresco (rodajas) 1.550 pts./kg.

EL MEJOR MARISCO PARA
LAS FIESTAS A LOS PRECIOS

MAS FRESCOS

Precios validos salvo fin de existencia o error tipografico



HOUARIO DE 10 » 22h 4UT0SE8VISIO LAVAOO COCMES »UI

SA COMA (Cala Millor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 810835/54
Fax. 810827

ALIMENTACION

Pan Donuts 600 grs. + Regato otro de 310 grs 159
Chocolate Finessa 100 grs. (surtidos) 89
Surtida Cuetara 400 grs 179
Rollitos Cuetara 280 grs 138
Cafe Mallorca Natural Superia 95
Helados Camy 600 cc (surtidos) 159
Pastas para sopa Ardilla 500 grs.(surtidas) 63
Patafilla Rosda 200 grs 109
Galletas Principe de Beukelaer 250 grs 99
Esparragos Chistu F. de 620 grs. (10/16 piezas).... 269
Sobre de trucha Benfumat 100 grs 259
Caviar negro Monark 100 grs 225
Almejas machaso chilenasal natural 150 grs 118
Gamba pelada frudesa Bolsa de 200 grs 289
Tronquitos de Alaska Frudesa de

250 grs. estuchado 369
Atun claro Calvo familiar 180
Atun en aceite pack-3 de 70 grs. Canape 98
Mejillones La Onza de Oro 12/16 piezas 115
Catchup Prima 300 grs 60
Comida para perros Bonzo lata de 1.240 grs.

(surtidos) 195

BEBIDAS

Zumos Hero brick 1 litro (surtidos) 109
Refrescos Kas 2 Its. (naranja, limon, cola) 149
Cerveza Lowenbraun Lata de 33 cl 49
Cerveza Skol 1 litro (sin retorno) 95
Cerveza Skol de 1/4 It. pack 24 unid 695
Vino Paternina Banda Azul tto. 3/4 It 349
Vino Bach bianco y rosado 3/4 It 359
Vino tinto Coronas 3/4 It 429
Cava Gran Cremant de Codorniu

(semi y seco) 555
Cava Delapierre Extra 355
Cava Dubois Extra 295
Brandy Torres 5arios 775
Brandy Soberano 1 It 735
Whisky Chivasl2 arios 2.395
Whisky White Horse 995
Hierbas Dulces Tunel 470
Vino San Simon 3/4 It., bco, tto, rdo 99
Palo Tunel.'. 719

CARNICERIA

Lechona Fresca 550 pts./Kg.
Roti de Cerdo 690 pts./Kg.
Polio relleno 880 pts./Kg.
Corderos medios y enteros 780 pts./Kg.

TURRONES Y
ESPECIALIDADES

Turron de frutas 200 grs. Antiu-Xixona 229
Turron de coco super 300 grs. Virginias 285
Turron nata-nueces 300 grs. Virginias 395
Turron Jijona o Alicante La Fama 300 grs 469
Figuritasde Mazapdn 150 grs. La Jijonenca 219
Almendras Rellenas Extra La Jijonenca 235
Turron de chocolate con almendras

300 grs. Antiu-Xixona 495
Polvorones El Ruisefior Estuche de 800 grs 250
Turron de chocolate 300 grs. Torras 245

PLANTAS

Poinsettia 465
Areca 1.400
Dieffembachia 125
Rosal Bolsa 245

GRAN SURTIDO EN
ABETOS DE NAVIDAD

Y LENA PARA CHIMENEAS

EXTENSO SURTIDO EN
FRUTAS TROPICALES



FIESTAS NAVIDENAS

Rubin del colegio SA COMA Punta de n'Amer felicila a nuestros
lectores en cinco idiomas

Naomi Aguilera Pavdn alumna del colegio NA PENYAL de CALA
MILLOR, curso 1' B en este precioso dibujo donde un Angel
volando locando la trompela y rodeado de 6 eslrellas muy
intensas, que nofugaces, desea a loos tos lectores del Cola
Millor unas muyfelices Fiestas!

Marc del curso 4' B del Colegio NA PENYAL de Cola Millor nos
transmile con su dibujo su propia visidn de la visila que los
Reyes Magos hicieron a Jesus. Donde el camino a seguir lo
marc6 la eslrella que la locomolora del tren «chup-chup», sigue
fielmente.

Hry

Tolo Morey Massanet del Colegio «Jaume Fornaris* de Son
Sen/era. Estudia 6', ha realizado este dibujo para nuestros
leclores

Pau i Felicilal us desitgen els alumnes de I'escola de Son Car rid.
Molls d'anys
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Felicilacidn de los alumnos de 3' y 4' del Colegio *Mestre
Guillem Galmis* de Sant Llorenq.



FIESTAS NAVIDENAS

«LA SIBIL.LA»

El dia de Nochebuena es tradicional la celebration de
la Misa del Gallo, en la cual el canto de la «Sibil.la» da a
esta noche una nota especial. Cantada desde hace mu-
chos arios por ninos pequenos, que con una voz suave y
melodiosa cautivan a los presentes envolviendoles en
algo realmente singular.

Primero lo cantaban solo ninos, hasta que cierto ano,
Catalina Galmes Servera, encabezo un nuevo repertorio,
siendo la primera niiia que canto la «Sibil.la». Tras ella
le siguieron en distinto orden: Antonio Servera, Cati Bel
Vives, Catalina Sureda, Matilde Servera, Juan Massanet
y Mari Rosi Ballester.

Tanto cantado por un nino o por una niiia, este canto
nunca dejara de ser especial.

M.S.

SIBIL.LA
El jom del judici
parra el qui haura fet servici.

Jesucrist, Rei Universal,
Homo i ver Deu eternal,
del eel vindra per a jutjar
i a cada u lo just dara.

Als mals dira molt agrament
anau, maleits an el torment;
anau, anau al foe etern
amb vostro prfneep de lo inferji.

Als bons dira: Fills meus veniu:
benaventurats poseiu
els reine que us he aparellat
des que el mon va ser creat.

Oh humil Verge! Vos qui heu parit
Jesus Infant, aquesta nit;
a vostro Fill vullan pregar
que de lo infem ens vulla lliurar.

El jom del judici
parra el qui haura fet servici.

EN ESTAS NAVIDADES
WAKU-WAKU

Juguetes
Articulos de Playa
Articulos de Regalo

C/ Na Llambies, 39 • A
Tel. 81 30 50

07560 CALA MILLOR

Les desea de una manera especial Felices Navidades ofreciendoles:

EL SORTEO DE UNA CESTA LLENA DE JUGUETES
VALORADA EN 50.000 PTS.

*Ofertas en: Ordenadores, munecas, juegos, etc.
*Rebajas en prendas de ropa

Y, para el 2 de Enero de 1992 la llegada de los Reyes Magos,
para recoger las cartas de todos los ninos.
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FOTOS DEL AYER

DE CUANDO NEVO EN SON
SERVERA

Nieve en Son Servera. Ano 1.954

En el ano 85, tambUn nevd en Son Servera.

El di'a 2 de Febrero del aflo 1954 nev6 en Son Servera
durante ocho dias. Una semana distinta y divertida que per-
manece en las mentes de algunas de las personas que lo re-
cuerdan. Dfas blancos pero inolvidables, frios pero llenos
de temura.

Foto: Pep Garcia

RESTAURANTE - BAR

Direction: JAIME y MARl

0. Na Llabies, 33 - Tel. 585922 - CALA BONA

Direccidn: Jaime y Mori

ESPECIALIDAD EN CARNES
Y PESCADO FRESCO

Cl Na Uambies, 33 TeUfono: 58 59 22
CALA BONA

PLATOS ESPECIALES PARA
ESTAS FIESTAS A SU ELECCION

Reservas: 58 59 22

ENTRANTES
Cocktd dt Ovfariscos

Jamdn con Tina natural
Sopa 'Marintra
Tastd dt fMero

SEGUNDOS
'Mariscada especial

Sirviola at aii-i-oli
Terdiz o Jaisdn a la cazadora

Taletilta de cordero

POSTRES
Copa especial

'Macedonia a la crema de vainilla
Cafi Irlandis heiado
Partitas de Whisky

VINOS
'Blanc Tescador

Copina
Jaustino VII

Codomiu O^ffn "Plus Ultra
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TANZLOKAL DANCING

EN CALA MILLOR

Music Cocktail Bar
Cala Millor

ECfEFC
Sala de Baile

Cala Millor

LTS

NOCHEBUENA
* Cotillon y champana
* Chocolate ensaimadas
* Musica de hoy y de siempre Disco
* En vivo MELODIAS DE ORO orquesta
* Sorteo Cesta Navidad
* Precios Felices

NOCHEVIEJA
* Cotillon
* Uvas de la suerte
* Musica, pasodoble, cha-cha-cha, vals, tango, salsa,

rumba, bolero, fox-trot, disco.
* Musica en vivo

MELODIAS DE ORO ORQUESTA
* Sorteo Cesta Navidad
* Precios Felices
RESERVE MESA.. TEL 58 GY 69

NO CHE DE REYES
* Con sorpresas y regalos, si la suerte acompana
* Musica en vivo
* Una copa regalo de Reyes.
* Sorteo Cesta Reyes

Ahierto todas las noches



FIESTAS NAVIDENAS

REGALOS NAVIDENOS

Sugerencias para sus
compras de Navidad:

-Bota Sra. Reebock,
8.530.-

-Bota Caballero Nike Air
Force 180, 18.995, en
NAUTILUS

-Jarr6n porcelana China
13.000.-, en CAN PEP

-Jersey Magangi, 3.900.-,
en S'ESTANYOL

-Estrella y campana,
42.600.-, en JOYERIA
FERMIN, Crislal Swarovs-
ki.

-Agenda en tela 2.650.-
en BUFFETTI

-Cassetes varios, 10.760.-
en DISCO GOG'S

-Walkman Sony, 7.200.-,
en HNOS. CANADA

-Conjunto de plata,
143.000.- en JOYERIA
UNIVERSAL

-Miniordenador 12.000.-,
en WAKU-WAKU

-Gargantilla imitacion
Cartier, 49.000.- en
JOYERf A SOL

-Bolsode piel, 8.100.-en
INES

-Mdquinas Kodac, con
flash incluido desde 5.000.-,
en STUDI VIVES

-Tocador ceramica fina
italiana, 8.140.- en JERO-
NIMO VIVES, CALA MI-
LLOR.

-Figura ceramica, 5.990.-,
en NIEVES

-Marcos fotos, 4.200.-, en
JOYERlA MAR

-Lotus, 6.100.-
JOYERiA BUADES

en

CLASESDE

MECANOGRAFIA
Infomtes telefottos: 56 75 63 y 56 81 65

SE VENDE CHALET

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

(solo noches)
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COLABORACION

«LOS X MANDAMIENTOS» PARA ESTE PROXIMO ANO, PARA MEJORAR
NUESTRA IMAGEN jjY PARA AMBOS SEXOS!!

I.- Hacer una confesion de nuestras
fuerzas, y proponernos cuidar de nues-
tro cuerpo, que es una prenda que
siempre agradecera nuestros cuidados y
que la tendremos que Ilevar siempre,
no importando las modas de temporada
ni afto, pues, «es para siempre».

II.- Eliminar para siempre el tabaco,
pues la nicotina ataca a los pulmones,
altera el color de la piel, ocasiona mal
aliento, amarillea los dientes, y sobre
todo acentua las arrugas.

III.- Una dicta sana, rica en verdu-
ras, frutas, cereales, y pobre en carnes,
embutidos y enlatados y atencion de
los habitos de horarios, por la mafiana
procurar desayunar bastante, a medio-
dfa con moderaci6n, y por la noche
fruta, queso, danones... ya que por la
noche no quemamos calorias.

IV.- Limpiar nuestra cara cada
noche, el no utilizar maquillaje no es
excusa, la piel necesita estar limpia
para poder eliminar toxinas, mientras
nuestro sistema nervioso, muscular y
linfatico estan relajados, y si por el
contrario esta sucia, la piel se asfixia y
las celulas envejecen mas rapidamente.

V.- Hidratar y nutrir nuestro rostro y
cuerpo, hacernos una limpieza de cutis,
dejando que sea la profesional que te
aconseje sobre las visitas que tienes
que hacer al salon, para tener esa piel
deseada, siempre te saldra mejor de
precio y resultados y con la garantia de
conocer tu piel, y como tratarla.

VI.- No olvidarse de que una bonita
sonrisa es una regla de belleza, cepillar
los dientes despues de cada comida,
tres minutos es suficiente, y acudir al
dentista cada seis meses para prevenir
la caries.

VII.- Dormir, es nuestro mejor alia-
do de belleza, un sueflo equilibrado es
indispensable para que nuestro cuerpo
y cerebro se recuperen del estress, y
tener en cuenta que cada persona nece-
sita de siete a ocho horas diarias para
estar en forma.

VIII.- Beber un litro y medio de
agua diaria, nuestro cuerpo se compone
de un 60 % de agua, y es esencial para
nuestra salud y por supuesto para nues-
tra piel, ayuda a estar en forma, a no
engordar, elimina toxinas, etc. Un
truco para los que no se acuerdan de
ella, es ponerla siempre delante de no-
sotros, en nuestro trabajo, coche, etc. y
otro truco beber directamente de la bo-
tella, asi no te das cuenta y ya te la as
bebido.

DC.- jMoverse! hacer algun tipo de
deporte, gimnasia, natacion, etc. puesto
que al tiempo que eliminamos toxinas,
es bueno para la circulacion, hiperten-
sion, es necesaria para nuestra salud y
sobr todo nos pone de buen humor.

X.- Y por fin, aceptarnos como
somos, procurar corregir lo que no nos
gusta de nuestro cuerpo y de nuestra
manera de ser, estar en paz con uno

mismo, resaltar lo mas bonito de nues-
tro cuerpo y caracter, y mandamiento
mas diffcil, jpero mas efectivo! «SER
FELIZ», y poner todo su empeflo en
ello, pues vale la pena.

Mis mejores deseos de Salud, Paz y
Amor a todos para este 1992 que llega
ya.

Esperanza Meca.

Cl Binicanella, 18
Tel. 58 50 60

CALA MILLOR
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SONrGALLERY
LA PERFECCION EXISTE UJICBCUJ

JUAN ALCINA SANSO C. B.

MANACOR INCA
PLA£A D'ES COS, 14 C/ JAIME ARMENGOL, 68
TELF. 84 43 80 TELF. 88 03 14

F C 36OO HI-FI - AUDIO DIQITAL

AUD»O POBTAT.U

HANDICAM TR-7O5 HI8

GO

F-D 3O5 M12/M11

HI-FI - AUDIO DIGITAL

Su satisfaccion es nuestra felicidad

SONY GALLERY! icon: MU

TENEMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO
AL CONTADO 0 SI PREFERE

EN COMODOS PLAZOS DESDE 3 MESES A 2 AnOS

iSONY GALLERYi



HISTORIA

SA POBLA, 11-11-1909 SA MARJAL

ES CARRO DE RODA PLENA
jARRI, FUMAT...! jOU..., VINE ASSI, MORO...!

El medi, de trasport me"s antic de
tots, tal vegade es s'animal que t6 m6s
paciencia que tots els altres, qu'encare
que sia algun tant torpe 6s manso y
humil y agrafd a son amo qu'el sol es-
tima ferm. Aquest animalet ja endavi-
nau voltros qu'es s'Ase, fam6s en totas
ses historias del mon y que fins y tot la
Sagrada Escriptura en parla d'ell en
moltissims de llocs; com heu fan Moi-
s6s el mds antic dels historiadors,
Isafas e' 'nds elocuent d
els Evangelistes que s'umplen sa boca
per dirm6s qu'el Rey de Reys y Senyor
dels qui dominen quant va entra trium-
fant en rams y paumes dins Jerusalem
colcava tot gojos demunt un ase o una
somereta. ^Qui n o s ^ qu e Sans6 amb
una barramenta d'aquest animal do-
mestic va mata mil filisteus? <,Pero y
ahont vaig a parar jo are volguent fer
els elogis d'aquest tan bon amich de
s'homo? Autors clasics hey ha qu'han
escrites a la llarga ses alabanses de
s'ase, y quant jo era atlot les vaig sen-
tir lletgir y me sab un greu de l'anima
no sabrer ahont les podria trobar y
comprar en bons dobbles. jN'hi ha
tants d'ases avuy que destijan alaban-
ses!

Molts de sitgles y sitgles passaren
sense qu'hey hagu6s carros de cap
classe y els capellans quan anaven a dir
missa a alguna alqueria y els frares
quant anaven a predicar, colcaven sem-
pre a demunt un ase o somera ensella-
da. Quant el Senyor Bisbe de la dioce-
sis passave sa visita pastoral el feyan
colcar demunt una mula llogada y ben
endiumenjada en blanes pells: lo matex
feyan quant el S6nyor Governador o
Virrey visitave ses universidats o po-
blecibns de Mallorca.

No mos entretendrem en descriurer
els ormetjos que necessitaven ses col-
cadures per dur gent o trasportar coses
pesades; unicament los indicardm a via
d'inventari perque se memoria d'ells
no se perde pere sempre.

Cabresta, dogal y cadena; aubarda,
bast, singles de canyom, se tafarra o un

ANY. I NUM.

Sa GQarjal

ILabov hnpvobus oninia vkicit

cov6, ses bayasses, arganells, lligaba-
y~i&s, peils per colcar; esconellas, sa-
rris, els corbeys, cordes ganoteras, ga-
rrots per agarrotar y ponyidor.

Si no sabeu s'origen des carro escol-
tau y el sabreu.

Com en els temps primitius no hey
havia carreteras tampoc no hey havia
carros dels quals se deriva el nom de
carretera. De modo que parlant en rigor
no hey pot haver carreteras sense ca-
rros, ni carros sense carreteras.

Per6 s'enteniment de s'homo quant
se veu apurat discorre, y quan a Ma-
llorca tot era pinar, garriga o bosc molt
espes, quant havian de transportar sa
Uenya per conrar algun tros de terra,
agafaven un uyastre o un om bifurcat
en totes ses rames, el carregaven d'al-
tres brancas o fexos, hey fermaven un
mul o un arriet y... arri Fumat; y vat
aqui el carro primitiu qu'enava de lo
millor y noltros sense esser xexantins
encare l'hem vist usar en gran eczit en
la Serra de Gayeta.

Despu6s cabilant, cabilant considera-
ren que en aquell abre bifurcat conve-
nia posarli algunas traves y postissada
perque els fexos o lo que volguessen
dur no pessassen per ull, mes tart ten-
gueren s'idea de posarli redes perque
fos mds bo de rossegar, y finalment ses
bandas per poder dur m6s bestret sense
que caygu6s, y d'aquesta manera a poc
a poc es carro se va anar perfeccionant.

Despues del carro primitiu qu'aca-
bam de indicar, se construi el carro de
roda plena que en aquell temps ja va
ser un adelanto colossal pel conrador.
Tenia sa matexa forma del carro de
parey que tots els qui passam s'edat de
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Cristo encare hem vist y conexem:
s'escala en forma de un abre bifurcat,
dues rodes d'uns cine pams o sia un
metro d'altres qu'estaven ben subjectes
a un fuell, que rodave juntament am
ses rodas. Aquestas eran plenas y ma-
cisas y ses dogues o pesses eran sos-
tengudas per varias pesses de ferro, y
perque agafassen m6s fort y no se men-
jasen tant ses rodes estaven plenas de
claus molt grossos, emb una gran cabo-
ta y que tocantse un am s'altre forma-
ven un especie de llanda ferro que gra-
tava ben fort y hasta cavave ses carre-
teres.

A poc a poc, el monstruo se'n ana
perfeccionant, y se posa el fu611 ficso y
ses rodes que donassen voltes; despuds
se posaren caps de fuell de ferro; mds
tart idearen ses brdndolas encare que
les feyan a cops d'aixa y gruxadas com
se cama; y finalment, en Hoc de claus o
trossos de ferro s'inventaren ses llan-
des o llantis y totes les dem6s perfec-
tions del antic y patriarcal carro de
pare..

Indicare totes ses parts de que se
componfa el carro de Parey complet de
dins Sa Pobla, doncs sols s'en conserva
un en tota la Vila, qu'es a Can Marron.

Vales t'aquf: S'escala total, es nas
am dues armellas, ses dues estaquetes,
sa sarrieta d'espart molt apropiada per
dur fruyta, els dos capsalers o capcio-
nals el de devant y el de derrera, el
fu6U subjectit amb dues gafas, sa caxa
y caps de fu611 sostenguts per quatre
perns, quatre traves, sa sola, ses bandes
amb dos maymons cada una, s'estora
d'espart amb dos arquets per agontarld,
ses portelles, y ses forquetes. Dues



HISTORIA

Carro de roda plena propielat d'en Toni Batle

i t : r

Carro de parell i parts integrants del mateix. De BSAL, vol. VI,
lam. CVm.
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rodes, que tenen anells, llanda, rayos o
brdndoles, cuba, volendera, garroveta o
murtaret. Barres y garrots per garbetjar
o bastimenta y cordes garroteras. Ca-
bresla, cadenes, cucales, dogals o rien-
des, morrals d'espart o de ferro y mo-
rri6 o taleca. Es jou, camelles, coxins,
collans, axingud d'espart com es brah6
o de canyom y bones corretjades.

El carro de roda plena
tenia sa mateixa forma
del carro de parey

Devers l'any 1555, segons docu-
ments ja hey havi'a alguns carros a Ma-
llorca y hasta creym que molt de temps
abans.

«A bon conta de 250 carretades de
pedras de peredar, a rah6 de onse dob-
blers per carretada, 21 lliura, als 29
xbre. 1.717*.

«Per una dieta de cals amb son pare-
ll y carro una lliura: 1.720».

Don Jus6p Maria d'A16s, Capita Ge-
neral d'aquestes illes, noble mallorqui
molt amant del progres agricola font
principal de sa riquesa, fonc sa causa
de ques dies 16 de setembre de 1825 se
publicas una Real Orde en que se obli-
ga en tot rigor a construir els carros a
la catalana o sien de roda buyda o de
br6ndoles.

Creguent els conradors que tan uti-
lfssima reforma serfa causa de la seu
miseria y total ruina, no se donaren per
entesos els mes tudosses adoptant molt
contra gust seu sa ditxossa reforma
dels carros de roda plena. Encare que
asseguran per cosa certa persones an-
cianes que n'hi va haver de tants ruti-
naris, per no dir tan ases, que sobre
l'any 1.836 consentian pagar 15 lliures
6 sien 50 pessetes cad'any. ;Axo es
s'historia de totes ses reformes!

Not a de agradecimiento. A Don
Toni Batle que contribuye con su cola-
boraci6n, dedication y amor a todo lo
que es historia de Mallorca, a mantener
vivas nuesta raices, nuestras tradicio-
nes a travel de su interesantfssima bi-
bliotcca que cuida, cataloga y mima ro-
zando la pefecci6n.



Para este mes SONY nos ofrece el primer equipo de so-
nido de tu hijo, que hara que exteriorice toda la imagination
y fantasia que lleva dentro.

*Paro automatico al final de la cinta en grabacion y re-
production.

*Graba tan solo presionando una tecla.
*2 entradas de microfono.
Su precio es 7.500 pts., y mediante sorteo podeis conse-

guirlo, adivinando el personaje y enviando la soluci6n a la
tienda Hnos. Canada o llamando al 58 55 48.

CRUCIGRAMA Num. 4?

H0RIZ0NTALES. -1 : Careta o mascara .
del amencio Dejan de hacer el trabajo. 3: Ma
Juguete infantil. 4: Presentar un cuerpo reflejos
los colores del iris. 5: Boberia 6: Toste. Plant
Disparan. Forma de pronombre. 8: Efogiaban

VERTICALES.—1: Paseo largo. 2: Caririo. A
Mirio 3: Orilla de mar o rio. 4: Accion de acosar
de Albacete. 5: Nombre de letra. Fertiliza la tier
zaras. 7: Hogar Domadura 8: Apuntasen

1 2 J 4 3 O / O

1
2
3
4
5
6
7
8

•

•

•

•

•

•

I

I: Simbolo
lometano
de luzcon
grados. 7:

fluentedel
Matricula
a. 6: Utili-

JEROGLIFICOS
Num. 103

No jueguss donde haya avis-
IMS, porque

Num. 104

•

i
A 0
iQuMn conducia el vahiculo?

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

4 \ %

NUM. 47

JEROGLIFICOS
NUM. 103 (Pi) (Can —A— dela)

...pican, Adela.
NUM.104 (Letra I) (A v O).

Le traia yo.
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COLABORACION

LA MARCHA

En un pais como el nuestro, sin gue-
rras, ni hambre y con las pocas necesi-
dades que nos hemos creado nosotros
mismos, criar hijos hasta que estos lle-
gan a la mayorfa de edad no es un pro-
blema. Salvo casos extremos es casi
una bendicion. A partir de los 16 aflos
comienzan estos, y, uno de los ultimos
problemas se resume en la frase «ir de
marcha».

Todos sabemos que nuestros hijos
son mas sanos de cuerpo y espfritu que
nosotros. Han pasado menos dificulta-
des, son mas abiertos, mas nobles,
quiza mas descarados y, desde luego,
mas independientes.

Cuando nosotros arrimabamos lo
que podi'amos en aquellas mai "arnadas
Salas de Fiesta al ritmo de boleros,
fox-trotx, tangos, etc., ellos se sientan
en Pubs o en Bares a oir miisica, bailar
a su aire, la mayorfa de las veces sepa-
rados, a unos ritmos que no entienden
y con unas letras cuyo significado, gra-
cias a Dios, tampoco comprenden, o
sea que son la mar de tolerantes. Esto
no impide que cuando les giran las
ideas y se les calientan los cascos, se
vayan de excursion con el (la) novio
(a) a Puerto Rico o de paseo por Euro-
pa en el «Intercity». O, mientras tanto,
de marcha. Y aquf aparece el proble-
ma.

En Son Servera hay una «marchilla»
cutre, de viejos (en su idioma, viejo
quiere decir gente de 30-35 afios) que
no atrae a los jovenes. Y entonces
queda la marcha de Arta, los Viemes y
la de Porto Cristo los sabados. Hay
tambien puntos de Encuentro en Cala

Millor, variables, y que aparentemente
ahora son el «Tipic» y «Toth» aunque
estos pueden cambiar sin previo aviso.

Para los no iniciados, dire que la
«marcha» no es otra cosa que miisica,
un Barman que se enrolle, dar saltos,
gritar, beber segun el gusto de cada
uno, hablar y, basicamente, juntarse las
tribus, por afinidades, sin tener en
cuenta el rango social de cada uno.
Estas marchas tienen su punto algido
hacia las dos o tres de la madrugada y

pueden durar hasta las seis o siete de la
manana o hasta que les echan. O sea
nada censurable. Pero todos sabemos
que muchos de estos eiementos «mar-
chosos» han estado escayolados e in-
cluso han perdido la vida, lo cual no
deja de ser una pasada. Y 6sto si es un
problema. Los fines de semana nues-
tros jovenes se juegan el pellejo en la
«cofta» de carreteras que padecemos.

Lo ideal seria que les gustase tocar
la flauta, ahora que celebramos el 200
Aniversario de la muerte de Mozart (o
del nacimiento, que despues de tantos
afios ya no me encuentro) y entonces
podrian ir a las matinales de la Iglesia
de Son Servera y hasta, con un poco de
suerte, les pondrian un local gratis, con
lo cual no trasnocharian, pero 6sto no
es asi. Nuestros hijos no tienen estos
refinamientos. No se les ocurre leer el
ultimo Premio Planeta, que es bastante
plomo, dicho sea de paso y con la
mejor intention, ni pierden el sentido
leyendo cualquier libro de Miguel De-
libes, que es la quinta esencia del Cas-

tellano. Ni siquiera tienen el refina-
miento suficiente para deleitarse y
comprender el Jazz unico y diffcil de
Dave Brubeck o las melodfas de Mr.
Acker Bilk. Y yo no discuto que la cul-
tura sea importante, hasta muy impor-
tante, pero desde el principio. Aqui en
nuestro Pais, los Planes de Estudios
son demenciales. La prueba de ello es
que los cambian cada uno o dos aflos.
Como resultado, los cn'os se aburren
como ovejas y pierden todo interns en
aprender. Y, claro, a un elemento de
estas caracteristicas vaya Vd. a decide
que Mozart, exislc.

Quiza sen'a la ocasion de agilizar el
Polideportivo donde practicar deportes,
que son otra forma de cultura, traer
grupos de Jazz, organizar conferencias,
encuentros de teatro (que no sea el
Xesc Forteza para variar) y de este
modo intentar paliar los efectos de «la
marcha» en los huesos de nuestros
hijos.

por Jose Luis del Reino

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

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

AUTODETERMINACION: ;POR QUE NO?

Parece que la palabra AUTODE-
TERMDMACI6N ha sonado como una
blasfemia a los oidos de muchos de
nuestros poh'ticos, a unos porquc des-
conocian y desconocen aun el sentido
real de la palabra, a otros porquc el
ruido de botas de la lejana Madrid les
ha recomendado hacer oidos sordos a
fin de que la cosa no llegara demasiado
lejos. La question es, que por las razo-
nes que fueran unos y otros se nan
opuesto, con las mds variadas y pinto-
rescas razones, a la propuesta promovi-
da por los Nacionalistas de izquierda
de estas islas; pero no se nan atrevido a
hacerlo frontalmente han buscado los
peros y las contrapropuestas mds ma-
quiaveiicas, porque el coraz6n les
decia una cosa y el cerebro otra, la
question era no dar soporte a la pro-
puesta.

La pregunta es, porque tanto miedo,
principalmente por parte de los parti-

dos de filosofia centralista, a que el
pueblo se pronuncie en una cosa tan
importante para el future de nuestras
islas; las democracias han de ser totales
hasta las ultimas consecuencias; el pue-
blo ha de tener siempre la ultima pala-
bra, los poh'ticos han de actuar de
acuerdo con la voluntad del pueblo al
cual representan i no habrian de tener
miedo a saber cual es la voluntad de su
pueblo, cuil es el nivel de autogobier-
no que desea; incluso si desea ser inde-
pendiente del resto del Estado. No hay
que tener miedo de conocer la voluntad
del pueblo.

Si el pueblo cree que la actual poh'ti-
ca del Estado central, es partidista; que
se niega a conocer la realidad de nues-
tras islas, cuando cansados de suplicar
y exigir que nos reconozcan esta reali-
dad; porque el pueblo no ha de poder
decir que quiere separarse de este Esta-
do-madre, que no ha sabido estar en su

lugar y ha empezado a dar a unos mas
que a otros con la excusa de la solidari-
dad nacional.

Imaginaros que se llegara a hacer la
consulta de autodeterminacion en estas
islas y que el resultado fuera de un 90
o un 95% a favor de la independencia!
que papel! para estos poh'ticos que no
se atrevieron a escuchar la voz del pue-
blo, la voluntad del que representaban
eso seria encontrarlos en pafios meno-
res! que vergiienza!

Por eso creo que se deberia dar so-
porte a esta propuesta, es la unica ma-
nera de saber verdaderamente cual es
la voluntad poh'tica del pueblo de estas
islas. Poh'ticos con base en Madrid, aiin
estiis a tiempo de canbiar las consig-
nas que habeis recibido de Madrid, no
tengais miedo a que el pueblo, vuestro
pueblo decida su futuro, por eso AU-
TODETERMINACION, perque no?

Ignasi Umbert i Roig

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 Fmias Serveral
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EMIGRANTES

Los emigrantes que se f ueron lejos

Por gentileza y permiso de DIARIO DE MALLORCA y Damian Caubet, CALA MILLOR 7 reproduce pane de este intere-
sante artfculo. Gracias.

"Losinglesesnos
marginaban"

• "Enelafto
1968lleguea
Mallorca,
luegofui
Cananas
ydeahfa
Inglaterra"

• "Me senticasi siempre muy
marglnado solamente por el mero
hecho de tener la naclonalidad
espanola".

"Aprender el idioma fue
lopeordetodo"

• "Llegaraun
pafsextraftoy
tenerque
aprendersu
idlomay
adaptarsea
sus

costumbres es algo muy dificil".

• "Estofue algo por lo que
tuvimos que pasartodos los que
emlgramos a Inglaterra o
Alemania".

"Nuncamesentia
gusto en Alemania"

• "Larealidad
esquenunca
meencontre
a gusto en
Alemania.
Trabajeen
Coloniaysus

alrededores. Aprendf meccinica en
uninstituto".

• " Ahora en Mallorca me defiendo
bien".

"Al final he podido
consolidarme aqui"

• "Salidela
Legion en
1968,ytras
trabajaralgun
tiempoen
Palma emigre
aHolanda".

• "Trabaje en muchas cosas. Fui
jefe de sector en un hotel donde
se hospedaban los jugadores del
Ajax. Ahora vivo bien en Cala
Millor".

Tel 58 65 18

Les desea a todos svis

clientes y amigos UTTCLS

Felices Fiestas de

Navidcid y un Prospero

Afio Nixeuo 19Q2

:
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SOCIEDAD

QUINTOS DEL 44

El 30 de noviembre tuvo lugar en el Rte Los Pajaros de
Cala Bpona, un almuerzo de todos los que formaban la
quinta del aflo 44. La reunidn fue muy agradable y rein6 en
todo momcnto una cxcelcnie camaraderia.

Estos son sus nombre: Bernardo Sancho, Lorenzo Mes-
tre, Juan Servera, Andres Fuster, Gabriel Lliteras, Pedro

Iturbide,, GabRIel Blanquer, Jaime Servera, Cristobal Ser-
vera, Juan Maria Andreu, Juan Jofre, Francisco Alf6s, Ber-
nardino de Arriba, Jose del Toro, Gabirel Font, Juan Palli-
cer, Julian Adrover y Jos6 Julian Cobo.

Que para el pr6ximo aflo se repita y haya salud!.

CONCURSO HNOS. CANADA

MA ISABEL FERNANDEZ MARTIN, GANADORA

\f Isabel Ferndndez Martin con Jaume Alzamora, recibiendo el
premio

El sabado dia 14, tuvo lugar en las dependencias comer-
ciales de Hnos. Canada, la realizacion del Concurso que
mensualmente organiza Jaume Alzamora en nombre de los
Hnos. Canada recayendo el premio en esta ocasidn a la sim- _
patica y ademas guapa joven, M" Isabel Fernandez Martin,
dandose la circunstancia que es hija de la duefla de la Pape-
leria Buffeti que ademas de ser colaboradora del CALA
MILLOR 7, nos atiende a todo el equipo de la revista muy
bien asi como acostumbra tambien a hacerlo con los demas
clientes. Reciba M* Isabel nuestra enhorabuena.

ATENCI6N NINOS Y NINAS!!! todos los que leeis el
CALA MILLOR 7, poned mucha atencion a la pdgina de
pasatiempos. Esperamos como siempre vuestra simpatica y
agradecida colaboracion y sentimos una enorme curiosidad
para saber quien sera el ganador o ganadora de este precio-
so regalo que os ha preparado Jaume Alzamora. Si teneis
alguna duda, Hamad a la Oficina de Hnos. Canada.

B.S.



SOCIEDAD

BODAS DE ORO DE JAUME SERVERA Y MARGARITA VIVES
UNA FIESTA ENTRANABLE Y EMOTIVA

Losfelices espososJaume y Margarita rodeados de sus hijos, los
cuales Ise obsequiaron con un cuadro pintado por Miquel Vives
que reproducla lafoto del dla de su boda.

El domingo 1° de diciembre tuvo lugar en la Iglesia Pa-
rroquial de San Juan Bautista de Son Servera, una misa
donde celebraron sus Bodas de oro, el matrimonio Jaume
Servera de 74 aftos y Margarita Vives de 72 . Les acompa-
fiaban familiares y amigos y sus hijos Cristobal y Margarita,
hijos poh'ticos, Magdalena y Gabriel y los nietos Catalina,

Los emocionados abuelos, Jaume y Margarita, con sus nietos
Catalina, Margarita, Pedro y Jaime.

Margarita, Pedro y Jaime.
A lo largo de todo el d/a recibieron visitas y felicitacio-

nes y celebraron tan maravilloso acontecimiento rodeados
dc una atmosfera de cariflo, satisfaction y alegria.

Reciban nuestra mas cordial felicitaci6n y enhorabuena.
Bel Metge

Cerimica Persa
Cenimica Italiana
Porcelana China
Metacrilato
Cenimica Valenciana
Cenimica Portuguesa
Vajillas y Cristalena

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

Articulos de Regalo y Complementos fontaneria y decoracion
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Calle Juan Servera Camps, 30
Tef: 585328
CALA MILLOR



GALERIA DE PERSONAJES

MARIA V. PAZOS, PINTORA
IMAGINAR, INSPIRAR, COMPONER, SON VERBOS PERSONAJES QUE LATEN EN SU PINTURA

Nace en Madrid hace varios lustros,
casada con D. Pedro Marti y madre de
tres hijos: Pedro, Fernando y Alvaro.

Realiza estudios de pintura durante
muchos aftos en el mismo del Prado y
en el de Arte Moderno, alii realizaba
copias para estudio y formation, obser-
vando la preparaci6n de las lelas, su
pintura, todo en una palabra, como lo
realizaban en sus estudios los consa-
grados pintores de los siglos pasados.

Alii habia obras que est£n s61o esbo-
zadas, estudios pequefios, solo por par-
tes, que son maravillas de Velazquez,
MENGS (maestro de Goya), Rosales
donde su cuadro «La Chochara» teni'a
estudios muy perfeccionados en esbo-
zos, Feria un trazo muy bonito. La obra
«La muerte de Carlos V» fue otra obra
historica que pinto sin conocer a los
mismos protagonistas.

Para hacer todos estos estudios te
presentaba una primera medalla, un
«aval», y entonces te permitian hacer
esos estudios sobre impresionistas del
Siglo XIX; Zuloaga, Mir Sorolla, Re-
goyos, etc, entre otros. En este periodo
tuve la oportunidad de conocer profe-
sores de Arte, pintores de renombre.
Charlaban contigo y te hacfan comen-
tarios; me han animado mucho, asf
como hay monumentos en que son ne-
cesarios, te dan buenos consejos y te
hacen aprender.

Despu6s tuve una 6poca de reposo y
meditaci6n de observar pintura, hasta
que vuelvo a coger los pinceles y pre-
paramos una selecci6n para exponer en
«Sa Pleta Freda» de la mano de Toni
Esteva y Miguel Servera.

Su tematica principal son los paisa-
jes de campo, marinas y bodegones. La
figura solo la tiene como complemento
de un cuadro. Mantiene las marinas va-
riando de tema. La verdad es que de-
lante de cualquier marina suya hay que
rendirse, ya que las sensaciones de
quietud y armoni'a se esparcen por
nuestra vista. Los reflejos y brillos, asf
como todas las tonalidades, matizados

Maria V. Pazos, pinlora

bellamente, de los azules y verdes nos
dan un buen sabor al paladar, como
aquel vino anejo que guardimos para
las nuenas ocasiones. Sus ocres, sie-
rras, tierras de sus paisajes reflejan en
un pequefio espacio, toda la magnitud
de la paz y sosiego de un instante con-
creto en un campo singular donde cual-
quier elemento sea vegetal, animal o
universal, le sirve y da cobijo para ara-
flar suave y levemente en la tela. Pero
para mds verdades; las veladuras de las
maftanas, todo el paisaje mallorqui'n
temprano tambidn es cuando capte
mejor todo su sabor.

En referenda a una serie de colores
no comenta lo que le sugieren:

«E1 rojo, lo utilizo en contadas oca-
siones y nunca es puro sino que es a
travds de matices y s61o en pequefios
detalles»

El azul me gusta por el cielo que nos
da esa sensation etera de profundidad.

El bianco lo empleo para mezclar no
se suelen ver en cstados puros».

En los clasicos sus components mis
altos son por su perfecci6n y por sus
tamaflos: El Greco, Velizquez, Zurba-
ran. De Goya admira sus pinturas ne-
gras que le gustan por su soltura, ya
que las ha podido estudiar y pintar mu-
chas veces, y tambidn las expresiones
de sus caras tan airadas, exageradas,
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distorsionadas». Del grupo sus caras
alargadas, se decia si era un defecto de
su vista, de rasgar el gesto, y no lo era,
era para diferenciar las figuras espiri-
tuales de las terrenales en el cuadro. El
entierro de Conde de Orgaz».

En los impresionistas franceses salvo
de Toulusse LAUTREC que no admira
en demasia los carteles de escenar de
cabaret, aunque su temperamento era
genial y tambidn como cartelista. Le
gustan Monet, Manet, Renoir Degas,
Gauguin, Utrillo, VanGoch, Uxlos sus
paisajes que los empezaron en las ca-
lles; antes se pintaba en los estudios.
De Renoir y Degas sus figuras son so-
berbias.

En los actuales nacionales le gustan
las obras de Naranjo, Toral, Antonio
Lopez, Julidn Gran Santos, Torrens
LLad6, Vives, Etc. «Todos ellos me
gustan por la vida que tiene su obra,
pintan todo lo que se les ocurre pero
con la salvedad que su personalidad
esti reflejada en la obra».

Y ya para terminar esta interesante
charla, una pregunta obligada. Lo que
mas le gusta de Mallorca son las cosas
que estan entre lo real y lo imaginario
en donde te puedes inspirar, lo que
compones y afiades a tu fantasia donde
la realidad no es siemnre real».



DECLARACIONES PERSONALES

MAGDALENA ORDINAS FEBRER, RELACIONES PUBLICAS BANDA DE
MUSICA LOCAL DE SON SERVERA

-Rasgo principal de mi caracter:
Creo que la fuerza de voluntad.

-Cualidad que prefiero en el hom-
bre: La bondad y la honestidad (y que
no sea machista).

•Cualidad que prenero en la
mujer: Lo mismo y que no sea femi-
nisla.

-Mi principal defecto: Soy dema-
siado impulsiva.

-Ocupacion que prefiero en mis
ratos libres: Escuhar radio, miisica y
leer.

-Mi sueno dorado: Seria poder eli-
minar las enfermedades que van limi-
tando las facultades fisicas y psi'quicas
de las personas. Asf como las enferme-
dades incurables.

-Para estar en forma necesito dor-
mir: Mas que dormir, tener salud y,
conseguir al menos tres horas interrum-
pidas de sueno.

-Mis pintores favoritos: A nivel
local me encanta la emoiividad y ternu-
ra que mi inspiran algunos cuadros de
Miguel Vives. Pintores favoritos tengo
varios, quiza una de las pinturas que
mas me atraen sea la de Van Gohg.

-Mis musicos favoritos: Sin duda
alguna los aprendices de musicos de la
Banda Local de Son Servera.

-Mi deporte favorito: Baloncesto.
-Mis politicos favoritos: Cualquiera

que trabaja de verdad para el pueblo
sin animo de lucro personal ni protago-
nismo.

-Heroes novelescos que mas admi-
ro: Admirar, ninguno.

-Hecho historico que prefiero: El
final de cualquier guerra.

-Comida y bebida que prefiero:
Cualquier comida bien hecha, bebidas,
me encanta el cava, pero no puedo
tomar bebidas alcoholicas.

-Lo que mas detesto: La violencia y
la guerra.

-Reforma que creo mas necesaria:
En Son Servera un teatro para poder
tener una amplia oferta cultural en in-
vierno, ya que es cuando la gente tiene
mas tiempo libre. Para Cala Millor,
vistos los buenos oficios dcsplegados
en Son Carrio por su alcalde pedaneo,
dos alcaldes, uno para la zona de Son
Moro y Sa Coma, y otro para la Costa
de los Pinos, Cala Bona y Cala Millor.
Que realizaran un trabajo conjunto para
mejorar el aspecto social, cultural y de
servicios de los que vivimos y trabaja-
mos en la zona. La divulgaci6n y me-
jora tun'stica esti muy bien enfocada
por la Asociaci6n Hotelera.

-Como quisiera morirme: En paz
conmigo misma y con los demis.

-Estado actual de mi espiritu: In-
quieto.

-Faltas que me inspiran mas indul-
gencia: Las cometidas por la picardfa
de un nino.

Avda. Crist6bal Col6n, 78

Tels. 58 57 11 - 58 57 51

Fox: 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 A.NO
PALERMO 6 dfas desde Barcelona 74.9OO.-
VALLE DE ARAN (6 dfas) 48.9OO.-
CERDENIA (6 dfas) 56.9OO.-
ROMA (6 dfas) 55.8OO.-
L.A AISACIA - SELVA NEGRA y PARIS 86.9OO.-

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

VUELOS CHARTER NACIONALES
(Ida y vuelta)

ALICANTE 8.950.-
BARCELONA 7.000.-
BILBAO 14.500.-
CRANADA 16.900.-
JEREZ 17.500,
MALAGA 13.000,
MADRID 12.500,
SEVILLA 17.500,
SANT1ACO 23.000,
ZARAGOZA 13.500,
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CALA MILLOR

El personal de PICADILLY os desea unas Felices Fiestas de Navidad y un Prospero Ano
Nuevo 1992, y os recuerda que permanecera abierto durante todos los festivos. Luces de

fiesta y un ambiente muy especial para estas fechas, y ademas:

MUSICA EN DIRECTO
Todos los jueves noche a partir de las 22'30 horas y todos los domingos:
tarde a partir de las 19'30 horas y noche a partir de las 22'30 horas con:

TRIO GEMINIS



NUESTRA GENTE

EL ARTE DE COSER,
MONTSE Y SUS ALUMNAS

Montse ha ejercido como modista en
Son Servera desde los 18 aflos hasta
ahora, guardando muy buenos recuer-
dos de las chicas a las que ensenaba a
coser, con las que ha existido siempre
carino y respeto mutuo. Valga este pe-
queflo homenaje para todas ellas.

(hquierda a derecha): St Isabel, Magdalena Domenge, Maria Ballesler, Francisca
Perla, Pelra, Antonia, Calalina de Ca'n Ceba, Maria Brunei, Antonia Bueno, Maria Ra-
mona, Rosa Fum, Margalida Chinela, Maria Fum, Calalina Banyela, Margarita Boveta,
Maria de Son Seriet, Margarita Madono, Calalina Carbonera, Isabel Soller, Angela Mar-
tinez, Montse, Antonia Nebol, Margarita Minyona, Margarita Pellonga, Nieves, Antonia
Massaneta, Anita de Arriba, Juana Maria Nebol, Maria Pinos, Maria Angela, Antonia de
Sant Jordi, Antonia Fidavera, Barbara Artenenca, Rosa de Fetgel, Sebastiana, Margarita
Poblera.

R e s t a u r a n t
Es __

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 riervo, 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 Carrid a s'11 lot, Km. 12.
Tel. 82 20 04. SON CARRIO

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
Aperitivo: Jerez o Martini o Campari

Croquetitas de langosla
Escopiflas gratinadas.

Surtido de ahumados «Es Llogaret»
• • • •

Concentrado de caza con huevos de codornices
• • • •

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

Sorbcte de melon perfumado con menta
• * • »

Solomillo de Buey con salsa de trufas y su guamicion especial
* * * •

Tarta de naraja especial Fin de Ano
* » * »

Turrones y Delicias Navidenas
* • • »

Vino bknco de Rioja
Tinto crianza Ribera del Duero
Oi» Brut S. Sadurni de Noya
Cafe y Ucores
Uvas de la Suerte

(Precio: 10.000 pts.)
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POESIAS INEDITAS

CANTO A LA VIDA

Se extiende la guerra por el mundo derramando su odio.
Los pueblos ya no luchan por ideas: luchan por heridas cau-
sadas hace cientos de afios, perdidas en el tiempo, que han
sido trasmitidas a travds de varias generaciones.

Y hi, que abres tus ojos a la vida y ves una sonrisa,
sonries dulcemente.
Y tus ojos circundan un contorno amoroso
y solo amor esperas

Mientras tanto, en Oriente, Yugoslavia, Sudameri-
ca, Rusia, Africa, las gentes se destruyen. La Muerte
en su tunica de luto, cabalga entre dolor el dolor de
los pueblos impotentes, que es ma's prof undo.

Y tus manos pequenas, regordetas y suaves acarician el a ire
entre mil arabescos
de dulzura y caricias. La almohadas de nieve
razindote los labios.

Las ciudades se ennegxecen de ruidos y basura.
Sus calles asfaltadas con maquinas de humo, llenas
de prisa y rabia. Han perdido la dicha. Sus gentes
atareadas ya no suenan. Tan solo piensan en peque-
nas tareas, tristes destinos que nunca fueron disena-
dos para ellas.

Y hi, que con tu vida prolongas otras vidas llenandolas de luz,
no cambies tu sonrisa,
no cambies tus caricias.
Que la luz de tus ojos emita un sentimiento de paz y de carino.
Que el espejo tranquilo
que anima tus sentidos refleje sus amores
y crezcas entre luces
en un mundo de sombras
sin odios, sin traiciones, como un faro de eterna
ayuda al navegante
y apoyo al ignorante,
como un canto a la vida.

Jose Luis del Reino

Regido por: Esperanza Meca
DespiUs

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

MILLOR Antes

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

.-.Quieres aprender a realzar lo bello
que hay en tu rostro y disimular tus

defectos en 3 sesiones de auto-maquillaje
PIDENOS INFORMACION
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FOTO DENUNCIA ESCRITO PARA SIEMPRE

CRUCE DE CABLES

Esta foto muestra un estado lamenta-
ble de una de las farolas de la zona tu-
ristica de Cala Millor y supone un peli-
gro. Damos por seguro que los respon-
sables lo arreglaran lo mis r&pidamente
posible.

Con amigos asi, los enemigos so-
bran.

A.

Es necesario para la salud de Baleares
que el Presidente Gabriel Caflellas se
deshaga de una vez por todas de sus
secuestradores.

Tomas Bordoy Director Dia 16

La objeccion de conciencia es constitu-
cional

Eduard Servera Alcalde de S.Serv.

La mujer esta sometida a una critica
mayor, pero no se niega por ello a con-
siderarase victima o heroina

Silleti

EN POCAS PALABRAS

Todavia no se ha demostrado que
existe el olvido; todo lo que sabemos
es que no esta en nuestras manos el
acordarnos.

F. Nietzche

He estado en la oscuridad, ahora
quiero conservarme en la luz

Audrey Hepburn

En poh'tica no todo es pragmatismo
y maniobrerismo; tambien funciona la
analitica y el pensar

Salutati DIA 16

Para prosperar en este mundo hay
que tener aire de tonto, pero sin serlo.

Montesquieu

ANTONIO VILCHEZ
RIPOLL

-^Cuanto tiempo llevas de mona-
guillo, y qu6 es lo que mas te gusta
de ello?

-Llevo seis meses, y lo que mas me
gusta es tocar las campanas.

-iCual es tu equipo de futbol?
-El Badia de Cala Millor
-iComo te va el colegio? iQue

asignatura te gusta mas?
-Muy bien, las matemdticas es lo

que mas me gusta.
-<,Que te gustaria ser de mayor?
-Futbolista.
-^Que cantantes (hombre y mujer)

son tus preferidos?
-Emilio Aragon y Ana de Mecano.
-iQue le vas a pedir a los Reyes

Magos?
-Unas botas de futbol.
-^Donde te gustaria ir de viaje?
-A Disney World.

serie o pelicula de T.V. te
gusta mas?

-Bola de drac Z.
-Dinos el nombre de una amiga,

una comida y tu juego preferido.
-Maria, la paella y el futbol.
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IN OUT

-Un regalo original para cualquier ocasi6n o cualquier
6poca del afio.
-Renovar el vestuario para la fiestas.
-Sentir la felicidad del momenio.
-Los esfuerzos compartidos.
-Las cn'ticas brillantes.
-Apoyarnos en los que nos quieren.
-Scr amigo de la vida.
-Cambiar por dentro y por fuera todo aquello con lo que no
estamos de acuerdo
-Perseguir los suenos.

-Usar el mismo tiempo para varias cosas.
-No poder parar los anos.
-Que el unico que pierda en Navidad sea el «Pavo».
-Llorar a destiempo.
-Perder el «hilo» de nuestra gente.
-Los momentos en que no sabemos que hacer.
-Preocuparse en estas fiestas solo de adornar el exterior.
-Felicitar al ciego por carta.
-Que para las fiestas de fin de ano siempre nos falte al-
guien.

RESPONDA CON SINCERIDAD
A ESTAS PREGUNTAS

•;Sc ha planteado alguna vez que ticne que beber
menos o dejar de beber?.

-<,Le ha molestado aguna vez que le digan que ha be-
bido demasiado?

-,,Se ha levantado alguna vez deprimido o culpable
por haber bebido mucho el dia anterior?

-<,Ha necesitado alguna vez beber por la manana para
calmar los nervios o quitarse la resaca?.

SI HA RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE A
DOS O MAS PREGUNTAS SEGURAMENTE UD.
NECESITA AYUDA

Informesc Manuel Massanet delegado de ATA en Son
Servera n* Telefono 567403 por las noches o bien a ur-
gencias antiguo ambulatorio de Manacor, pregunte por
EL DELEGADO DE 19'3O A LAS 21 HORAS.

FE DE ERRATAS
TIENDA NINS I NINES DE SON
SERVERA

Los duendecillos entraron muy traviesos en los talle-
res de Informacions Llcvant e hicieron de las suyas, que-
dando totalmente fuera de lugar, el texto del anuncio de
la lienda de vestir NINS I NINES de Son Servera, a
cuya propietaria le pido disculpas y sirva esta nota tam-
bien como reclamo en decir que es una lienda en la cual
Vd. Senora que me lee, podra encontrar la prenda de
vestir mas adecuada para sus hijos.

Isabel Servera

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial AVDA. CONSTITUCION, 19 - 07550 SON SERVERA (Baleares)

Deseamos a todos nuestros clientes y amigos que pasen unas
Felices Fiestas de Navidad y tengan un prosperoANo Nuevo 1992
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SERA DE PULA
R E S T A U R A N T
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les desea Feliz Navidad con:
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EMPRESAS NOTA DE EMPRESA

INAUGURACION LOCAL DE RAFAEL
SERVERA VENTA EXCLUSIVA DE
MOTOS, BICICLETAS, MOTOCULTORES

Rafael Servera, propietario del local

El dia de la inauguracidn

El pasado 5 de Diciembre, asistimos de nuevo a una
inauguracidn en nuestra localidad. Esta vez se trata de la
aniigua tienda dedicada a la venta de ferreteria que regenta
Rafael Servera. El acto tuvo lugar hacia la media tarde, acu-
dieron un gran niimero de personas. Amigos y clientes de
Son Servera y Cala Millor comprobaron que dicho local se
ha renovado totalmente pues se dedicari a la venta exclusi-
va de motos, motocicletas, bicicletas, motocultores, altema-
doras, cortacesped, etc. disponiendo de las mejores marcas
que se pueden encontrar, tales como HONDA, YAMAHA,
SUZUKI, TANAKA, etc.

Sin duda, no ha sido en vano el trabajo de reapertura de
este centro, y desde aquf, solo nos queda desearle mucha
suerte al Sr. Servera y familia. Animo!

INAUGURACION TIENDA
OBJETOS DE REGALOS, NIEVES

El 10 de diciembre tuvo lugar en Son Servera la inaugu-
ration de una tienda de objetos de regalos llamada NIE-
VES, donde se pueden hallar excelentes y curiosas piezas
de ceramica, objetos para la cocina, porcelanas, y tambien
cosas tanto para Sra. como para Caballero.

Nuestra enhorabuena.
R.L.

NOTAS DE EMPRESA

INAUGURACION BAR «SA VERGA»

El pasado di'a 12 en Sant Llorenc tuvo lugar la inaugura-
tion del modernissimo Bar «Sa Verga», situado en el «Ca-
rrer Major» n" 25, 1° en la anteriormente citada y segun sus
propietarios Onofre Vaquer y Sebastian Sureda, desfilaron
por el local mds de 800 personas para degustar un trocito de
coca y muchas mas «picadas», al igual que las consumicio-
nes al gusto del consumidor y amenizado coun una variada
miisica de un extraordinario equipo musical con compact
disc, Laser, platina y mis de 500 disquest compact para que
el arte de combinar el sonido y el ritmo sea par todos los
gustos. Adem£s dispone de tres pantallas de television.

Enhorabuena Onofre y Sebastian y a todos.

Calls Mayor, 71 - Tel 56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O
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COLABORACION

«CARTA A LOS REYES MAGOS»

Navidad, que bella eres. Ciudades y
pueblos esperan la ansiada Navidad.

Torrentes de luz y alegria en las ca-
lles, esto es la Navidad.

O Sant Llorenc! Que bella eres en
Navidad, cuantas miles de bombillas se
encienden en tu corazon para hacer res-
plandecer el espfritu de tus habitantes
en estas Fiestas tan seftaladas.

O Son Carrio! pequefia pero linica,
siempre ha valido la pena verte, pero
en Navidad, resplandece como el sol tu
hermosura.

O Son Servera! vieja, pero eliminada
en Navidad, eres tan bonita. Como una

estrella.
Pero, y Cala Millor? «Cantera» de

riqueza de estos pueblos. No... para
que?

Si!? sus habitantes «forasteros» (lla-
mese «forastero» a toda persona que no
es natural del lugar) tambien desean
que su «cantera» (llamese «cantera» al
lugar de trabajo) brille con los si'mbo-
los navidefios, que por sus calles brote
la luz de cientos de lucecitas ensenan-
do que es Navidad.

Pero, para que! Nadie de estos pue-
blos ha perdido nada en inviemo por
alii.

Es normal, nuestras calles en estas

fechas navideftas alojan a estos «veci-
nos» que desesperados huyen de sus
frias calles y plazas que, aiin ilumina-
das tienen el corazon frio. Todos, hasta
el extranjero (turistas) vienen a recibir
el ano nuevon en nuestras calles sin de-
masiadas luces navideftas, pero calidas
y brillantes por su hospitalidad.

Queridos reyes magos (Sant Llorenc,
Son Carri6 y Son Servera), para el ve-
nidero 1992, ademas de felicidad, pros-
peridad y bien estar (para Cala Millor),
tambien te pedimos una digna ilumina-
cion para la proxima Navidad.

Molts d'anys y Bones Festes.
Joan Buades Gost.

Viajes Monteblanco, S. A.
Avda. del Sol, 11 • Tcls. (971) 586661 FAX 586781

07S60 - CALA MILLOR (Mallorca)

REBAJAMOS LAS REBAJAS

GRANDES OFERTAS EN VUELOS
INTERNACIONAL.ES

LONDRES 22.000 pts.
DUSSELDORF 28.000 pts.
MANCHESTER 25.000 pts.

Llevese a su acompanante por la

NUEVA YORK 9 dias

SANTO DOMINGO 9 dias
BRASIL 9 dias

CANCLJN 9 dias

mitaa ae preci
1* persona

113.800

96.900
99.900

99.900

o.
2* persona

56.900

48.450

49.950

49.950

NACIONALES
MAGALA desde
MADRID desde
BARCELONA desde

... 5.900 pts

... 6.750 pts
... 3.500 pts

CONSULTEN FECHAS SAUDASMin

ESPECIAL FIN DE ANO
ROMA del 27.12 al 01.01 55.800 pts.
VALLE DE ARAN, 28.12 al 02.01 48.900 pts.
LA ALSACIA del 27.12 al 03.01 86.900 pts.
ANDORRA: 25.12 al 01.01 45.000 pts.

31.12 al 05.01 39.500 pts.
CERDENA del 28.12 al 02.01 56.900 pts.

jULTIMAS PLAZAS!

HOTELES Y APP. EN MALLORCA
ijNOCHEVIEJA!!

H. REIAL MEDITERRANI
CLUB C. RATJADA
Descuentos ninos: 50 %
Incluye cena nochevieja, des. + Aim. 01/01

16.000 pts.
10.000 pts.

jjEXPEDICION ATUNEZ!!
Del 09 al 16 Febrero. TODO INCLUlDO 55.000 PTS.
Avion directo, circuito TODO TUNEZ, hoteles lujo en regimen PC, visitas y excursiones incluidas, guia hotel, acompanante Viajes,
seguro de viaje, bolsa de viaje gratis y traslados Cala Millor-AeroDuerto-Cala Millor.
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SERVICIO OFICIAL

AGENCIA PORTO CRISTO

CITROEN
REPARACION Y VENTA

\JiQi0fh
Vos desitja unes Bones Festes de Nadal i un Venturos 1992

Av.Cala Petita, 10 Tel 82 14 46 PORTO CRISTO



GASTRONOMIA Y ENOLOGIA

PAGINA ABIERTA DE LA AGRUPACION GASTRONOMICA DE CALA
MILLOR
MESA ESPECIAL DE NAVIDAD Y MENU DE FIESTA

La Junta Directiva de la Agrupacion Gastronomica
de Cala Millor y algunos de sus socios han tenido la
amabilidad y gentileza de montar especialmente una
mesa decorativa para que sirva de sugerencia a las amas
de casa en estas Fiestas familiares y de celebraciones tan
significativas. En la foto podran percartar entre otros

detalles, que cada servilleta tienen un estilo diferente y
que para el adorno floral han elegido Flores de Pascua.

Seguidamente pasaremos a darles tres recetas de coci-
na que para todos nuestros lectores ha escogido dicha
Agrupacion, asi como tambien una relation de vinos
adecuados.

SOPA RELLENA DE NAVIDAD
Ingredientes: 1 gallina, 2 pucrros, 2

zanahorias, 1 cebolla, 4 tomates de ra-
millete, aceite de oliva, 1 paquete de
magnolias grandes de 250 gramos, 250
gramos de magno de cerdo.

Forma de preparation: Se hace un
caldo hirviendo la gallina con las hor-
talizas. Se pica la came de cerdo, final-
mente se prepara como para albondiga
y se rellenan las magnolias ya hervi-
das.

En el caldo se desmenuza la gallina
y se hierven las magnolias rellenas. A
punto para servir.

DORADA A LA MALLORQUINA
(4 Personas)

Ingredientes: 2 doradas de 1/2 quilo
cada una, 4 patatas de buen tamafio, 6
manojos de espinacas, 2 manojos de
cebolletas, 1 manojo de perejil, 5 dien-
tes de ajo, 4 tomates de ramillete,
pasas, piflones, aceite de oliva, pimen-
ton, sal y pimienta.

Forma de preparation: Se limpian
las doradas de tripas y escamas.

Las patatas, en panadera, se ponen
en el fondo de una «greixonera» enci-
ma de las doradas sazonadas. Se lim-
pian las espinacas y se trocean con las
cebolletas y los tomates. Se agregan
los pinoncs y las pasas y se alifia con el
aceite de oliva y el piment6n. Todo
esto se pone encima de las doradas con
un 1/4 de litro de vino bianco de cali-
dad y se lleva al homo medio y cuando
la verdura esta cocida, esti listo para
servir.
REDONDO DE TERNERA
BRASEADO

Ingredientes: Un redondo de ternera

Mesa para dias de Fiesta Navidehas, monlada especialmente para CALA MILLOR 7 por
la Junta Direcliva de la Asociacidn Gastrdno/nica de Cola Millor Badta de Levante

de 1500 gramos, 2 cebollas, 2 zanaho-
rias, hojas de laurel, cabeza de ajos, 3
tomates, 1/4 vino bianco de calidad, sal
y pimienta.

Forma de preparation: Se frie en
una sart6n el redondo ya sazonado.

Aparte en una cacerola se fondean
las verduras hasta que la cebolla tome
un color oscuro, se pone el redondo
con el vino bianco y 1 litro de agua
que hierva todo hasta que el redondo
este blando, se saca y la salsa se liga
con un poquito de maizena y se pasa
por un chino.

A la hora de servir se corta el redon-
do en lonchas y se pone el jugo por en-
cima. Se sirve con verduras al vapor.

SELECCION DE VINOS
Recomendados por la Agrupaci6n Gas-
tronomica de Cala Milor

Blanco Bodegas Oliver San Calo:
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Es un vino con mucha brillantez, aro-
matico y con la calidad de Bodegas
Oliver.

Rosado Hnos Rivas. Bodegas
Rivas: Seco, joven y chispeante

Blanco vino veritas: Curado en
roble bodegas Binisalem

Gran Reserva Santa Catalina. Bo-
degas Florianapolis de Andratx. Vino
experimentado, 7 aflos, producto rey de
la bodega, vino con cuerpo, color rubi
rojo

Recomendamos para las doce uvas,
Gran cava Caus extra brut reserva,
elaborado con Rafos del Caus y Co-
dorniu extra brut.

Nota: Para information de los
vinos, en la vinoteca Calle Teniente
Torres «Fausto Gual» de Manacor y
Toni Gelabert Bodega en Manacor



PLANTAS

POINSETTIA

La poinsettia Estrella de Navidad
(Euphorbia pulcherrima) desciende de
un arbusto die l'8O m. que crece silves-
tre en Mexico y es hoy un elemento de
la decoraci6n vegetal navidefla. Todas
las poinsettias son arbustos de flora-
cion invemal, notables por sus bracteas
coloreadas. Las variedades modemas
tienen tamartos inferiores a 50 cm. con
hojas lobuladas o en forma de violin,
de unos 10 a 15 cm. de longitud, con
tonos mds pdlidos a lo largo de los ner-
vios. Las flores, amarillentas, son in-
significantes, pero cada gmpo de pe-
quefias flores esti rodeado por 10 a 20
atractivas bracteas coloradas, mas es-
trechamente puntiagudas.

En las variedades m£s atractivas, las
bracteas Uegan a alcanzar los 20-25
cm. de longitud.

Las poinsettias son plantas de di'a
corto y necesitan un control muy seve-
ro para que las bracteas esten colorea-
das en un momento dado. La introduc-
ci6n de la planta para que produzca ca-
pullos de flores y se formen bracteas
requiere ocho semanas, con menos de
10 horas de luz y un mfnimo de 14
horas de oscuridad ininterrumpida al
di'a. Adcmas, las plantas se tratan con
un enanizante qui'mico que reduce el
tamafio de, sus tallos. Asi se obtienen
plantas de tallos cortos, coronados por
grandes y coloreadas brdcteas, destina-
das preferentemente al adorno navide-
flo.

Temperatura.- Normal, no menos
de 12-15 *C durante la temporada de
floraci6n.

Luz.- Precisa luz solar directa total
todo el aflo.

Riego.- Durante el periodo de creci-
miento activo rieguese escasamente
hasta que la mezcla se humedezca, no
volviendo a regar hasta que los dos ter-
cios de la mezcla se hayan secado. A
partir de la mitad del otoflo, rediizcase
gradualmente la aportacion de agua en
los riegos. Durante el periodo de repo-
so invemal, rieguese lo imprescindible
para que la mezcla no se seque del
todo. Aplfquese durante el periodo de
crecimiento activo fertilizante h'quido
cada dos semanas.

Progagaci6n.- Esquejes de tallo a
principios de verano. Use hormonas de

enraizamiento.
Si desea obtener una poinsettia en

flor en las navidades siguientes, cuan-
do las hojas hayan cafdo, cone los ta-
llos dejando unos toconcs de unos 10
cm. de alto. El compost se ha de man-
tener casi seco, y la maceta se ha de
colocar en un lugar resguardado y som-
breado. A principios de mayo riegue y
cambie la planta de maceta, quitando
parte del compost viejo. Continue re-
gando y pronto aparecerdn los brotes.
Abone con regularidad, y quite parte
de la vegetaci6n nueva para dejar cua-
tro o cinco vigorosos tallos nuevos.
Los brotes que se cortan se pueden uti-
lizar como esquejes.

Desde finales de septiembre es sen-
sencial controlar la luz.

Cubra la planta con una bolsa de
plastico negro a primeras horas de la
noche y qui'tela por la mafiana para que
la planta se mantenga a oscuras.

Problemas que presentu:
-Peidida de inflorescencias, bordes

de las hojas amarillos o marrones, la
raz6n habitual es aire seco en una habi-
tation calida. La poinsettia necesita
aire hiimedo, pulverice las hojas con
frecuencia.

-Caida de las hojas sin marchitar, si
la temperatura es demasiado baja o si
la planta csui expuesta a corrientes de
aire caliente o helado, las hojas caerdn
de pronto. Otra causa de cafda de las
hojas es la falta de luz.

VIVES

Y RECUERDE:
CADA TEMPORADA NUEVAS OFERTAS

NtJEVA. OFERTA
PROMINENT

Por cada revelado de 24 fotos o mas le regalamos una pelicula de las
«TORTUGASN1NJA»
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DEPORTES
III DIVISION

EL DERBI ENTRE BADIA Y CARDASSAR TERMINO EN TABLAS
Con el res ul la do de em-

pate a 1 goles finalizo el
partido de maxima rivalidad
entre el Badia de Cala Mi-
llor y el conjunto de Sant
Lloren9, de todos los en-
cuentros que han enfrentado
a estos dos equipos en Liga,
ha sido sin duda el peor en
cuanto a juego se refiere.
Los hombres de Jaime
Bauza tan solo se limitaron
a defender su porteria y en
ningun momento pusieron
en peligro la del contrario,
L6pez se convirti6 en es-
pectador de excepci6n,
mientras que L. Seminario
realizo intervenciones de
mucho merito. El peso del
juego lo llevaron los juga-
dores del Badia que en esta
ocasion merecieron mejor
suerte en el marcador.

Y lo curioso del futbol
cuando todos pensabamos
en el empate inicial, se pro-

ducen una serie de jugadas
en unos pocos minutos, que
hacen reaccionar a los se-
guidores y espectadores que
alii estabamos presentes.
Gol de Botella, conseguido
de una forma un tanto extra-
na por como se desarrollo la

jugada. Esto suponfa el 1 a
0, no se habfa saboreado
este gol cuando en jugada a
balon parado, se ejecuta
centrando sobre el marco
local y Salvuri incomprensi-

blemente toca el balon con
la mano, el correspondiente
penaltie lo ejecuta y trans-
forma Carrio, y de nuevo
cuando la aficion llorenci
aplaudia esta jugada, se pro-
duce un ataque del Badia
que termina en penaltie
sobre Bauza, el encargado
de tirar la pena maxima en
el Badia es Salvuir, lanza y
el balon sale muy desviado
por la porteria visitante. El
comentario generalizado es
de que este jugador no

debi'a encontrarse en condi-
ciones de lanzar, despues de
haber cometido el mismo un
penaltie dos minutos antes,
en todo caso es el quien
debe decidir si esta o no
bien anfmicamente, puede
dar la casualidad de pasar lo
que paso y asi crear esa po-
lcmica.

El resultado fue injusto
viendo como se desarroll6.

Las notas anecdoticas las
pusieron Carrio por el CD.
Cardassar que minutos antes
del inicio no ten fa sus botas
por olvido, y con las que
realizo el calentamiento
eran de otro companero (tan
solo le sobraban tres niime-
ros), al final le trajeron las
suyas. Y el trio arbitral tenia
nerviosos a todos, pues lle-
garon al campo con tan solo
die/ minutos antes del co-
mienzo.

Os deseamos las
mejores fiestas
con los mejores precios

Avda Cristobal Colon 57
Tel 58 51 31

Cala Millor Mallorc.)

20 %
30 %

Disponetnos de originates disenos
para estampar en camisetas

«SE ORIGINAL*

EN LAS MEJORES
MARCAS

(chandals, zapatillas,
botas futbol, etc.)

FELIZ ANO NUEVO
1992
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Boutique UNIVER'S

En boutique UNIVER'S encontrara el mejor regalo para esta Navidad.
Disponemos de un amplio surtido en modas y complementos.

FELICES FIESTAS
Sito en C/ Pedro Antonio Servera, n" 27 y 29. Frente La Caixa en Son Sen/era

cur

La direccid els hi desitja unes bones bones festes

MOLTS D'ANYS

Cl Major, 25-1" SANT LLORENQ



DEPORTES

UN VALIOSO Y TRABAJADO EMPATE EN SA POBLA, NEBOT AUTOR DE
UN GOL DE BANDERA

POBLENSE, 3.- Font, Enrique, Pa-
cual, Fiol, Reus, Alex, Serra Marron,
Retich, Joaquin, Rodriguez y Ruiz.

L. Comas por Alex y Pinilla por
Reus.

BADfA CM., 3.- L6pez, Bauza,
Brunet, Matfas, Pefia, Botella, Salvuri,
Julian, Andreu, Nobot y Barcel6.

Candido por Brunet (lesionado) y
Pedri por Bauza.

ARBITRO.- Sr. Barea Garcia, bien,
mostro cartulina amarilla a Salvuri.

GOLES.- 1-0, Alex. 1-1, Botella,
empata. 2-1 Ruiz. 3-1, Salvuri (en pro-
pia puerta). 3-2, Barcelo. 3-3, Nebot.

INCIDENCIAS.- Poco publico en
las gradas. Terreno de juego en malas
condiciones.

COMENTARIO.- Mai se le ponfan
las cosas a los de Cala Millor, puesto
que en el primer minuto encajaban el
primer gol, en un despiste de su raza.
Pero habfa que inventar volver con un
resuliado positivo y el juego se hizo

brillante, fruto de ello es el gol de Bo-
tella que ponfa la igualdad en el marca-
dor. De nuevo se deshacfa el empate al
marcar Ruiz el segundo tanto para el
Poblense, el Badia mandaba en el
Campo y se mostraba fume en defensa,
arriba Andreu que realizo un gran par-
tido, ponfa en aprietos a Font. Con este
resultado lleeamos al descanso.

La segunda parte se iniciaba con un
Badia dispuesto a empatar la contien-
da, pero en una jugada desgraciada
Salvuri marcaba en propia meta y daba
una ventaja muy tranquilizadora para

los locales. Pero en el futbol hasta el
pitido final no hay nada dicho y Barce-
lo de cabeza en el minuto 75 acortaba
distancias, tan solo unos minutos des-
pues Nebot culminaba en gol una juga-
da personal dejando sentados a varios
contrarios, gol de aut6ntico maestro,
asi se consegui'a recuperar el punto per-
dido el domingo anterior.

Hay que destacar el teson y la fe de
losjugadoresdel Badia.

Debut6 en este partido Candido sus-
tituyendo al lesionado Brunet y lo hizo
francamente bien.

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

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BADIA

Salvuri 4
Barcel6 4
Sanso 2
Nebot 2
Botella 2
Julian 1
Andreu 1

Joyerias
CALA MILLOR

«KATIA»
Avd Cnst6bal Colon, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR

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

PATROCINA
REGULARIDAD BADIA

Lopez 24
Andreu 24
Bauza 22
Penafort 22
Julian 22
Brunei 21
Barcelo 21
Salvuri 20
Matias 20
Nebot 19
Marcelino 17
Sebastian 12
Bolella 12
Pedro 5
Sanso 4
Candido 2
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DEPORTES

SOBRESALIENTE PARA LA AFICION DEL CARDASAR QUE A PESAR DE
LA LLUVIA, ASISTIERON EN MASA AL CAMPO

CARDASSAR, 2.- L.
Seminario, Roig, Femenfas,
Sureda, Galletero, Vicens,
Carri6, Rossell6, A. Semi-
nario, Sancho y Morey.

Estelrich por Rossell6 y
Casals por A. Seminario.

LLOSETENSE, 1.- Coll,
Ferragut, Capo, Colomar,
Ballester, Mestres, Monfort,
LlabrSs, Ram6n, Amengual

y Morro.
ARBITRO.- Sr. Pascual

Guillem, buena actuaci6n,
bien auxiliado en las ban-
das.

GOLES.- Minuto 11. Vi-
cens dispara y un defensa
introduce en propia meta. 1-
0.

Minuto 21. Centra de

COLON
AVDA. CRISTOBAL COLON, 38

TEL 58 51 22
C. JUAN SERVHA CAMPS

CALA NULIOR - MAUORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR CD. CARDASSAR

Morey 4
Carri6 4
Vicens 3
Loren 2
A. Seminario 1
Sancho 1
R. Sureda 1
Rigo 1
Gallelero 1

Morey y Sancho Marca de
cabeza. 2-0.

Minuto 56. Morro acorta
distancias dc cabeza. 2-1.

TARJETAS.- Para el
equipo visitante, Ram6n,
Colomar y 2 para Capo, que
abandon6 el terreno de
juego.

Por los locales la vieron:
Femenias y Galletero.

INCIDENCIAS.- Tarde
desagradable con constante
lluvia, el terreno de juego
en pesimas condiciones, se
jug6 gran pane del partido
con luz artificial.

Como dato anecd6tico di-
remos que uno de los jueces
de linea en vista de la acu-
mulaci6n de agua que habi'a
en su banda y tuvo que
cambiarse a la de enfrente a
continuaci6n de su otro
compafiero.

COMENTARIO.- El
equipo de Sant Llorenc.
sigue sumando puntos y ya
se encuentra en la cuarta
posicion de la tabla con 21
puntos y 5 positivos. A
pesar de que se consiguio
una ventaja de dos goles, el
Llosetense no se amilan6 y
durante todo el segundo
tiempo peleo por reducir
ventajas primero y despuls
del gol intentar el empate.

En los primeros 45 minu-
tos, el Cardassar fue supe-
rior a sus rivales, sus hom-
bres bien situados eran due-
nos del centro del campo, y
esto daba ventajas a su
juego, Carri6 era el eje del
cual partia el ataque de su
equipo, sin desmerecer la
labor de Vicens, Sancho,
Sureda y Rossell6 que pe-
learon sin desmayo. El

juego de ataque a pesar del
mal estado del campo (por
la constante lluvia) fue flui-
do y Morey se iba y otra
vez de su par, de sus botas
partieron las jugadas ma's
peligrosas.

El primer gol se produjo
de spues de una jugada por
el lado izquierdo del ataque
Uorencf Vicens dispara a
puerta y el balon entra al
fondo de las mallas tocado
por un jugador visitante.

Minutos despu6s Morey
en una jugada expectacular
llega a la linea de fondo y
su centro medio lo remata a
gol Sancho de cabeza, este
gol fue muy aplaudido
Otros remates de Vicenc.,
Morey, Seminario. A punto
estuvieron de incrementar la
ventaja.

En este primer periodo la
defensa local no tuvo
mucho trabajo.

Pero no acababa aqui el
partido, restaban 45' mas y
el llosetense no daba por
bueno este resultado y paso
a paso se acercaban con
mfc peligro a la meta de L.
Seminario lo que oblig6 a
este gran portero a emplear-
se a fondo en un par de oca-
siones.

El 2-1 obra de Morro de
cabeza, puso nerviosos al
publico y jugadores locales,
que tcmi'an el empate, no se
produjo esta circunstancia y
el resultado favoreci6 a los
hombres de Jaume Bauza.

El estado impracticable
del campo, perjudic6 el
juego creativo del Cardas-
sar.
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DEPORTES

CANTERA BADIA DE CALA MILLOR

Riera, uno de los punlales de su

equipo

JUVENILES
Badia - Felanitx. (5-1, ar-

bitro Sr.: Duarte)
Goles.- Estrany, T. Riera

(2), Massanet (2).
Obdulio, Ramon, Juan-

ma, Vicente, Lado, Colau,
Estrany, Coto, T. Riera,
Massanet, Richter (Castello-
te, Brunei).

Muy buen partido entre
dos equipos muy diferentes
en sus caracteristicas, ya
que mientras el Badia inten-
taba ilvanar jugadas entre
sus hombres, el Felanitx ju-
gaba al pase largo. Dos
goles en los seis primeros
minutos puso el marcador

de parte del Badi'a que pudo
jugar mas tranquilo.

El Felanitx dispuso de al-
gunas ocasiones para recor-
tar distancias, pero unas
veces por mala suerte y
otras por las buenas inter-
venciones de Obdulio, que
tuvo que parar por estar el
portero enfermo. Destacar el
trabajo de todo el equipo
que lucho los 90' estando el
terreno muy pesado.

CADETES
Pto. Pollenca - Badia, (0-

5)
Goles.- Juanant (3), Rey-

nes, Alfos.
Juan Pedro, Mateo Colla-

do, Galmes, Alfos, Carlos,
Sevilla, Juanant, Servera,
Zacarfas (Brunei, Manuel,
Reynes, Martinez).

Desplazamiento muy pro-
vechoso el que realizaron el
sabado los cadetes del
Badia, ya que un 0-5 habla
bien de lo que fue el parti-
do, dominado de principio a
fin por el Badi'a que si no
marc6 mas goles fue por
mala suerte ya que ocasio-
nes si hubo para hacerlo.
Destacar el juego y sur-
goles de Juanant.

INFANTILES
Badia - Manacor, (5-1).
Goles.- Conesa (3), Joa-

qui'n, (2).

Alan, Umbert, Massanet,
Jero, Domenge, Fernando,
Joaquin, Julidn, Conesa,
Delgado, Guerrero, (Vadell,

Alfos, Martinez, Mayol).
De autentica hombrada

puede catalogarse lo que
fueron capaces de realizar
estos infantiles que demues-
tran sabado a sabado lo que
es jugar a futbol y jugar en
equipo. Desde el primer mi-
nuto ya se demostrd cual

Conesa, aulor de Ires goles
era el equipo que queria
ganar y el que mas corage y
ganas puso para conseguir-
lo, ya que en el minuto 2
consiguio el primer gol y

que sirvio para espolearios
mas si era posible, y asi
sobre el terreno de juego
solo existio un equipo con
una conjuncion en todas sus
lineas dignas de destacar y
demostrando una efectivi-
dad los puntas que ya qui-
sieran muchos equipos.

BENJAMINES
Avance- Badia (4-1)
Gol: Matias de P.

Javier, Matias, Estrany,
Victor, Barral, Sevilla,
Juanfran, David, Valiflo,
Alberto y Andreu (Ripoll,
Melis, Maurice, Juanjo).

En un campo en malas
condiciones por la 11 uvia
caida los benjamines salie-
ron derrotados por un buen
equipo como demostr6 ser
el Avance y con la ayuda a
veces del colegiado que no
quiso correr lo mas minimo,
acompafiado a que les falta-
ban jugadores que ya han
tornado sus vacaciones y asi
y todo le plantaron cara du-
rante todo el partido.

BUR R
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS

Plaza San Juan, 3 - Tmo. 56 72 23

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR BENJAMIN

Francisco 7
Roberto 6
Jose 6
David 4
Matias 3
Andreu 3
Sevi 2
Moris 1
Barral 1



Hnos.
PALLICER PONS S.A]

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

FEUCES FIESTAS Y PROSPERO ANO NUEVO

Juana Roca. 43-SON SERVERA (Mallorca) - Tels Almac6n: 567082-507478



DEPORTES

DEPORTISTAS POR AFICI6N

ANTONIO VIVES ANDREU, MOUNTAIN BIKE

Para ocupar nuestra sec-
tion de deportistas aficiona-
dos, traemos a 6stas paginas
a un hombre que se lo ha
ganado por mdritos propios,
practica una modalidad que
esta tomando cada vez mas
auge, los deportistas aman-
tes de la bicicleta, nos refe-
rimos al Mountain bike o
bicicleta de montafta. Pero
vamos a dejar que 61 mismo
nos comente e introduzca en
6ste apasionante deporte.

El deportista en cuesti6n
es Antonio Vives Andreu,
natural de Son Servera y
con 25 aflos de edad.

-Explicanos un poco
esta modalidad dentro del
mundo de la bicicleta.

-El Mountain bike consis-
te en andar con la bicicleta
por la montafia, y las prue-
bas se realizan en circuitos
montaflosos, con bajadas y
subidas en terrenos desigua-
les, lo que hace mas dificil
y expectacular la competi-
ci6n.

-Se necesita una bicicle-
ta especial, debido a la du-
reza de los trazados?

-Por supuesto, hay que
olvidarse de la bicicleta
comiin o de carretera, e"sta
es mucho mas robusta, aun-
que pese muy poco por los
materiales en que se fabrica.
Hay que compaginar 6stas
dos caracteristicas, robustez
y ligeresa. Despuds hay toda
una gama en consonancia
con los precios. La que yo
utilizo, es de aluminio y
cuesta 200.000 pesetas.

•iQu6 tiempo llevas
practicando?

-En plan serio desde hace
un ano mas o menos, pero
la bicicleta la tengo hace

tres afios, y ya soh'a ir por la
montafia.

La primera prueba en que
participe' fue en San Loren-
zo, quedd en primer lugar y
6sto me decidi6 a dedicarme
un poco mds en serio a 6sto,
por entonces no estaba fede-
rado. Despues he corrido las
ultimas tres pruebas del
Campeonato de Baleares,
donde segiin la posici6n ob-
tienes unos puntos y con tan
s61o tres carreras corridas
he quedado en el lugar ca-
torce. Y por ulitmo 6sta ca-
rrera de Son Servera en la
que venci, la cual la organi-
z6 el Club Ciclista Son Ser-
vera.

-Este proximo ano,
<;podras competir en todas
las pruebas del Campeo-
nato de Baleares?

-El di'a 15 de Enero daran
comienzo, y nuestra ilusi6n
es la de participar en todas.

-Nuestra ilusion es plu-
ral, £hay alguno mas en
todo esto?

Si, hemos creado un
grupo dentro del Club Ci-
clista Son Servera, el equipo
lo componemos, Jesus que
hizo 2* en 6sta ultima prue-
ba, Juan Carlos Fabregas y
por supuesto yo.

-El participar a nivel
Nacional, es sonar muy
alto o lo ves posible.

-Lo veo posible, indepen-
dientemente de la clasifica-
cion que obtengas en el
Campeonato de Baleares,
puedes competir en las
pruebas del Campeonato de
Espafia de forma indepen-
diente, estamos valorando la
posibilidad de correr alguna
de estas carreras, para pro-
bar el nivel real que tene-

mos.
Hay un grupo en Mana-

cor con el que mantenemos
una estrecha relaci6n (pues
los fines de semana vamos a
entrenar todos juntos), qui-
zas vayamos algunos de no-
sotros.

-Tu has sido un gran
deportista desde siempre,
esto te habra ayudado,
pero se necesitan unas
cualidades especiales.

-El deporte me gusta
desde siempre y he practica-
do algunos como el fiitbol,
tenis, etc. y 6sto me ha ayu-
dado. En cuanto a las cuali-
dades, dejando a un lado las
imnatas, el alcanzar un buen
nivel requiere mucho entre-
namiento, como en otras
modalidades, el aspecto tec-
nico tambidn es fundamen-
tal, asi como la concentra-
tion.

Yo concretamente no soy
el mismo de las primeras
pruebas, he corregido mu-
chos errores y los frutos los
estoy recogiendo ahora.

•Los entrenamientos te
los dirige alguien, ^cuanto
tiempo dedicas?

-No tengo una persona
que me guia, soy yo mismo
el que me organiz6, consul-
to con otros compafleros y
personas entendidas como
Caldentey, que ha corrido la
vuelta a Espafta, saco fruto
de sus experiencias, por el
momento 6sto me basta para
encontrarme bien.

Quiero dejar claro que
aunque ahora me tomo mas
en serio todo esto, yo lo
hago por divertirme y las
tres o cuatros horas diarias
que entreno es por placer.

-£Hay alguna entidad
que os patrocine?

-De momento no, el Sr.
Caldentey que he menciona-
do antes, tiene una tienda de
bicicletas en Manacor y
quiere que corramos en su
equipo, pero no hay nada
decidido, pertenecemos, re-
pito una vez m£s al club Ci-
clista Son Servera. Seria
muy interesante el que saiga
un patrocinador y corra con
algunos gastos, 6sto te da
mas ilusi6n y aliviaria lo
economico.

-Estas pruebas practica-
mente son de subir y bajar
montafia, <,en cual de estas
dos modalidades te en-
cuentras mas comodo?

-Subir me va mejor, soy
un corredor fuerte y soporto
bien el esfuerzo, donde no
voy tan bien es en las baja-
das, soy lento. Hay muchos
corredores que arriesgan en
ello. A pesar de todo y con-
cretamente a 6sta prueba ce-
lebrada en Son Servera me
vi muchos mis suelto y re-
cogi el esfuerzo realizado
en los entrenos donde voy
corrigiendo y puliendo mis
defectos.

•Antes de una prueba,
como planificas la semana
de entrenamiento

-Los lunes descanso, mar-
tes entreno fuerte, midrcoles
muy fuerte, y a partir de
aquf bajo hasta llegar el do-
mingo, dia de la carrera.

Ahora conocemos un
poco mas a Antonio Vives y
su gran proyecci6n en 6sta
modalidad, esperamos que
siga sumando triunfos, la
proxima campafla haremos
un seguimiento de 6ste re-
cien creado equipo de
Mountain Bike.

75



DEPORTES

PENAS

DISTINTA SUERTE EN SUS ENCUENTROS

En Manacor se jug6 el partido que
enfrentaba al equipo Pefta Construccio-
nes Servera-Bar Margarita F.S. El re-
sultado favoreci6 a los de Cala Millor
imponiendose por un gol a dos.

Alineacion de Bar Margarita. Car-
los, Luis, Duro, Pepin, Manolo, Julio,
Juan, Juan Carlos, Diego, Manolo y
Pedro.

Los goles visitantes los materializo
Diego, este equipo se mostr6 superior a
pesar de las bajas que sufria como por
ejemplo Paco.

PENA SON SERVERA
BAR CIUTAT

El domingo a las 11 de la maftana se
disput6 el partido de peflas en Son Ser-
vera que enfrentaba a dos de los mejo-
res equipos de este grupo.

En el primer tiempo el dominio terri-
torial fue para los locales, aunque el
peligro lo ponian los jugadores del Bar
Ciutat casi siempre por medio de Jose
su delantero centro. Mano se emple6 a
fondo en varias oportunidades.

El segundo tiempo parecia igual al
anterior, pero a raiz de conseguir el gol
qu6 seria definitivo, el decorado cam-
bio y los hombres de Juan Domenge a
punto estuvicom de conseguir una go-
leada de no haber sido por el portero,
el desacierto y los palos. Dos puntos
muy importantes para la clasificacion
final.

Alineacion. Mano, Voreta, Rufino,
Bemat, Paciencia, P. Foraste, Jose
Luis, Catala, Llull, Lliro y Trobi.

Sustituciones. J. Barrios, Biel D.,
Xisco D, Jaime, D. Domenge, Bua.

El Gol fue conseguidopor Lliro.

CARDASSAR 0 - BAR ES TAI 3

Cardassar: Juan, Kiu, Metxo, «Tin-
tin», Servera, Baresi, Mas, Munar,
Barbot, Xus, Fuster y Miquelet.

(Gento, Nofre y s'Electric).
No tuvo suerte el equipo «guatlari»

ya que solo iniciar el partido se encon-
tro con un marcador adverso, y aunque
siguio intcntadolo la diosa Fortuna no
fue su aliada, unas veccs el larguero y
otras el meta visitante lo impedia. La
segunda pane fue un calco de la ante-
rior, al final, Ileg6 el tercer gol.

De todas formas el Cardassar su-
mando dos puntos mas estara clasifica-
do para la proxima ronda.

PAPELERIA

ARTI

Distribuidor de l ^
FELIZNAVIDAD

Y PROSPERO ANO NUEVO 1992

PAPELERIA MARTIN
Felicita a todos sus clientes y da

las gracias a todos porque a
pesar de los inconvenientes por

las obras siguien viniendo

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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EsTTollet

Durante las fiestas Navidenas
tendremos gran variation en

pescados y mariscos de la
zona, carta de Rte. y cocina

mallorquina.
Postres navideiios, champdn y

uvas de la suerte...

Tel 58 59 23

7A • COMERCIAL

ANTONIO QUILES VENTEO

Camaras frigorfficas, vitrinas expositoras

El frfo para alimentos de confianza

Aire acondicionado

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

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

•¥• Extracci6n de humos

^ 1 MOBILIARIO DE HOSTELERIA

Instaclack Son Corp, 7
Tcleluno 58 59 98

Fax: 58 65 30
CALA MILLOR (Mallorca)



DEPORTES

PRESENTACION DEL CLUB VOLEIBOL SON SERVERA

Joan Riera Jaume
F. nacim 29-10-68
Estatura. 1'77 anys.
Peso 74 kg.
Demarcaci6n... Rematador

Pere Ballester Domenge
F. nacim 13-02-69
Estatura l'75mts.
Peso 71 kg.
Demarcation.... Colocador

Jose A. Azpeitia Hernan-
dez
F. nacim 6-05-68
Estatura l'78kg.
Demarcaci6n Universal

Pere Jaume Sureda
F. nacim 12-11-61
Estatura 1'85 mts.
Peso 83 kg.
Demarcaci6n Universal

Francisco Javier Ham is
F. nacim 17-03-65
Estatura l'76mts.
Peso 71 kg.
Demarcation Universal

Jos6 F. Perez Sanchez
F. nacim 19-01-70
Estatura 1 '77 mts.
Peso 72 kg.
Demarcac ion... Rematador

Paul Mario Zabel
F. nacim 2-06-69
Estatura l'80mts.
Peso 76 kg.
Demarcaci6n... Rematador

Jaume Ferragut Reus
F. nacim 31-10-69
Estatura 1'80 mts.
Peso 69 kg.
Demarcac ion... Rematador
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Miquel Ballester Morey
F. nacim 30-06-60
Estatura l'86mts.
Peso 84 kg.
Demarcaci6n... Rematador



C/ Na Llambies, 57
Tels. 58 68 73 - 58 60 73
Fax 58 64 73
07559 CALA BONA
Cala Millor (Mallorca)

Les desea a todos unas Felices Fiestas y un Prospero
1 992

Empiece el Ano Nuevo con buen pie
«PONGASE EN FORMA EN NUESTRO GIMNASIO»

Y recuerde la gran variedad de servicios que ponemos a su disposicion:
•Solarium - Sala de musculacidn
-Sauna - Clases de aerobic
•Piscina climatlzada -Clases de mantenlmlento
-Hldromasajes

GABINETE DE ESTETICA -Umpleza de cutls
-Tratamlentos faclales
-Tratamlentos corporales

-Pedicura
-Masaje y depilacldn, etc.

TU CUERPO TE LO AGRADECERA

TAPAS VARIADAS • BOCADILLOS

Tel. 56 73 87
SON SERVERA - MALLORCA

DESEA A TODOS UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y UN PROSPERO ANO NUEVO



VOLEIBOL

DEPORTES

3'Jornada
CV.S.SERVERACM.,3
C J . PETRA, 0
(15-10,15-8,15-13)

Partido jugado el midrco-
les 11 en el pavellon muni-
cipal de Porto Cristo con es-
caso publico asistente. El
C.V. Son Servera, en un
partido en el que salfa como
claro favorito, se impuso
con claridad y sin muchos
apuros al equipo de Petra.
Aiin sin jugar bien los loca-
les dominaban en todo mo-
memo la situaci6n.
Unicamente en el tercer set
pasaron por algunos mo-
mentos de apuro pero ense-
guida reaccionaron y gana-
ron el set adjudicandose el
partido por un contundente
3-0.

Equipo de C.V. Son Servera

JUGARON: Pere Jaume,
Paul Azpeitia, Pedro, F. Ja-
vier, Ferragut, Jos6 F., Joan
Riera.

4'Jornada
C.V. GESA, 0

G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19
Tel». (971 ) 585515 - 585552 Tels. (971) 564300-564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

ESPECIAL FIN DE ANO
ROMA del 27 Die. al O1 En S5.8OO.-
VALLE DE ARAN dal 28 Die. al O2 En 48.BOO-
ALEMANIA Y BENELUX dal 27 Die. al O3 En. . . BS.SOO.-
CERDENA Del 23 Die. al O2 En 56.000.-
LA ALSACIA. SELVA NEGRA. PARIS dal 27 Die. al O3
En B6.OOO
VA MOREL, dal 26 Die. al O2 En SS.2SO.-
ANDORRA dal 27 Die. al O5 En S4.SOO.-
(Estoa prmdom inc/uymn mvi6n, hotol. traslados, cr^na. co-
tilltin. atrffLjno tLjrfmtioo)

VUELOS INTERNACIONALES NAVIDAD
LONDRES (id« y vualta.) 22.500.-
MANCHESTEH (ids y vualu) 22.SOO.-
BIRMINQHAM (ids y vualta) 22.5OO.-
DUSSELDORF (id* y vuolta) 30.000-
COLONIA (id* y vualta) 25.OOO-
PABIS (ids y vuslta) 30.000.-
FRANKFURT (ida y vualta,) 24.2OO-

VUELOS NACIONAL.ES NAVIDAD
Ida Ida y vuella

BARCELONA 4.8OO S.SOO
G R A N A D A 12.SOO 23.OOO
M A D R I D 7.9OO 13.8OO
M A L A G A 12.9OO 23.OOO
S E V I L L A 13.SOO 24.SOO
Z A R A G O Z A 1O.SOO 1 8 9OO

CV.S.SERVERACM.,3
(11-15,3-15,7-15)

Partido jugado en el
campo de GESA en Palma a
las 6 de la tarde del sabado
di'a 14 con un intenso frio v

un buen numero de seguido-
res del C.V. Son Servera
que se habfa desplazado
hasta Palma para presenciar
este encuentro. A nuestro
equipo le basto con una
hora escasa para machacar
por 3 a 0 a un debil rival al
cual supero en todas las fa-
cetas del juego.

El C.V. Son Servera
CM. lleva un extraordinario
principio de temporada ha-
biendo ganado 3 de los 4
partidos disputados, y se en-
cucnira en una solida segun-
da posici6n de la clasifica-
ci6n.

JUGARON: P. Jaume,
Paul, Azpeitia, Pedro, F. Ja-
vier, Ferragut, Jose F., y
Joan Riera.

RESTAURANT
Torrador Tipic

Mendia Velll
OBERTCADADIA

ELSMIGDIESIVESPRES

Comedores privados para sus
celebraciones en MENDIA

VELL para su proxima
reunion de negocios, comida de
empresa, celebracion social o
aniversarios, MENDIA VELL

le ofrece una de las mas
antiguas Possessions de

Mallorca. Entre Manacor y
Porto Cristo.

Posscssid Mendia Veil

Ctra. Manacor - Porto Cristo

TiUfons SI 07 50 - K 07 51 - M M 35

80



OFERTA ESPECIAL NAVIDADES
S'ESTANYOL

Edit. S'Estanyol
Frente Hotel Flamenco. Cala Millor

2APATILLAS DEPORTIVAS

•REEBROK PERFORMA
*NIKE AIR DELTA
•CONVERSE STARION
•ADIDAS CONDOR
*KANGA ROOS

6.500 *PUMA OLYMPUS
6.900 *ELIKE CLIPPER
6.395 *NEW STAR
3.000 *REEBOK EX-O-FIT
3.500 *ADIDAS QUESA

3.950
2.500
2.100
5.200
2.800

50 % DESCUENTO EN CHANDALS

jardineria grevol
garden center
FLORS

PLANTES
• JARDINS

OBJETOS DE DECORACION
ABETOS DE NAVIDAD
CENTROS DE NAVIDAD
y demas objetos
relacionados con la Navidad

DESEAMOS A TODOS
UNAS FELICES FIESTAS

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

TELEFONO
FAX

56 74 54 - 56 74 86
5681 31



DEPORTES

TENIS-CALA MILLOR

CLUB DE TENIS CAN SIMO

Hace tan solo una semana
y media que el Club de
Tenis Can Sim6 fue a repre-
sentar el Tenis mallorquin
en Mahon, clasificandose
para las finales, tanto en
Veieranos como Veteranas
Seniors.

Por pane de los veteranos
quedaron en privilegiado 2*
lugar, por lo tanto Subcam-
peones de Baleares, per-
diendo en la final ante el
Tenis Mallorca, por un
apretadi'simo4-3.

El equipo veterano esta
formado por B. Blanquer,
T.Pefias, J. Amengual, B.
Gelabert, P. Brunet, A. Cal-
der6n y T. Rodriguez.

Por parte de las F6minas
en categoria Veterans Se-
niors, muy bien entrenadas
por los Sres. Jaime Amen-
gual «Jimmy» y Sim6 Ro-
driguez «Simonet», ocupa-
ron la cuarta posicion al
perder ante el Ciudadela,
que fue campeon. Los inte-
grantes del equipo de Can
Sim6, que tan meritorio
puesto nan logrado, son las
siguientes: Maria Vives,
Juana Llompart, Judith Sid-
dons, Heidi Hotchappel y
Francisca Llull.

El Presidente del club de
Tenis Can Sim6 D. Miguel

Todo el grupo de veleranas posa con los Sres de Iliper (hf>ante

Maria Vives recoge el chandal de manos del Sr. Francisco y en
presencia del Sr. Ripoll y Sr. Fusler, president del Club Tenis
CanSimd

Fuster Forteza, esta euforico
por el gran papel que hici-
ron sus equipos, y muy
agradecido a sus colabora-

dores de la directiva, y es-
ponsor Hiper Gigante y
Hnos. Pallicer Pons que le
abastecieron de todo el ma-

terial deportivo necesario.

.loan Fornes

COMPACT - DISC FELICES
DISCOS FIESTAS

Calle Playa, 6 - Tel. 58 52 19 - CALA MILLOR
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SUPERMERCADOS

HIPER COLON

GRAN SURTIDO EN CESTAS DE NAVIDAD Y LOTES DE EMPRESAS

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

C/ JUAN SERVERA CAMPS - CALA MILLOR - MALLORCA



DEPORTES

HOMENAJE DEL CLUB TENIS CAN SIM6

ROSA MARIA LLANERAS, SUBCAMPEONA DE ESPANA

El viemes dfa 13 por la
noche, el club de Tenis Can
Sim6 homenajeo a la Sub-
campeona Rosa Maria Lla-
neras, que pertenece a dicho
Club, a base de una sucu-
lenta cena, y acto seguido
Rosa Maria Llaneras mostro
su copa de subcampeona, el
Presidente del club D. Mi-
guel Fuster le obsequi6 con
la medalla de oro del Club.
En 6ste meritorio homenaje
estuvo presente, adcmas de
muchisimos V.I.P.'S del
Tenis Balear, el Sr. Presi-
dente de la Federaci6n Don
Antonio Peftas.

Esta joven mallorquina
de 21 afios de edad, ha sido

la grata sorpesa de los cam-
peonatos absolutos femeni-
nos de Espafla, que se dis-
puto hace tan solo unas se-
manas en Tarragona, y

inj B

RE8TAURANTE

PIZZERIA

APTS.
C. HILLOR

PARK

CaU Millor

(Mallorci) Tel. 81 41 49

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

pizzero y cocinero italiano Raffaelc

mucho mds meritorio 6ste
subcampeonato si tenemos
en cucnta que tuvo que
jugar la fase previa para
plantearse en semifinales, y

eliminar a E.Botini que es la
numero 3 de Espafla, y en la
Final, siempre con una gran
oposicion, cayo derrotada
ante la Aragonesa Eva Bes.

Peluqueria para Caballeros
Coiffeur pour Monsieurs
Gentlemen Hairdresser
Friseur fur Menschen
Corte de pelo esculpido a navaja

iLUQUI toni

c/. Sol n '
Tel.

3 Son Servera
56 75 88

HORAS CONVENIDAS

Deseamos a todos nuestros
clientes y amigos unas

Felices Fiestas de Navidad y
un Prdspero Afio Nuevo
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Tcnis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

OtfENU
: SaCpicdn de mariscos Vino 'Blanco

'PRJM'L'RP: Crema de faisdn. Vino •Rpsado

S'LQID^DO: $flpe a (a Mariscata. Vino 'Blanco

TERpEHiP: Sorbeu de Umdn con vodka

CUWRTO: Tumedd Kffssini con sus guamidones.

CA.VA: Codomiu 9&n (Plus Ultra.

CVpt, LIC&Rjy C&TILLXH WAS VL

'BaiCe con discoteca con eC anirruxcCor:

: 8.000
TOST^L: Tufipas reUtnas de mus de atmendra. Llamar para nsiwas

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

• • « " • • • • . - ' = • ' "

Local situado en la C/ JUANA ROCA, 37 (antes Ferreteria Hnos. Servera)

GRAN EXPOSICION PARA «REYES» DE:
*Bicicletas de montana, corredor y paseo.
(Precios desde 25.000 pts. hasta 150.000 pts.)
Todas se sirven con cambio SHIMANO SINCRONIZADO.

MOTOS DE TODAS LAS MARCAS Y TODAS LAS CILINDRADAS



DEPORTES

VOLEIBOL - SANT LLORENQ

PENA EXCAVACIONES HNOS. ESTEVA REPRESENTANTE LLORENCI EN
EL «IV TORNEO DE PENYAS DE VOLEIBOL COMARCA DE MANACOR»

Plantilla del equipo de voley Excavaciones Hnos. Esleva

Todo empezo en agosto
del 89 cuando un grupo de
amigos llorencins estaban
en la Playa de Sa Coma,

vieron como unos turistas
jugaban al Voley. Y les pi-
dieron para intervenir y
jugar con ellos entremczcla-

C/ Major, 36
Tel. 56 95 62

iiMOLTS D'ANYS
I BON NADALU

dos, al poco tiempo su afi-
cion fue a mas y este mismo
verano ya se inscribieron en
un torneo en la playa de s'l-
Uot haciendo un discreto
papel, luego participaron en
inviemo al Torneo de Pefias
Comarca de Manacor sien-
do el primer equipo que no
era de la localidad donde
obtuvieron ya un digno oc-
tavo lugar. En el torneo de
Sant Llorenc (organizado
por ellos mismos), ya en el
90, se obtuvo el cuarto
puesto. Despues han partici-
pado en diferentes tomeos
(Pefias Manacor, Portocristo
etc) siempre dejando el lis-
ton voleibolista llorenci
muy alto.

La plantilla esta com-
puesta por: Pedro Llodra
«de Son Vives», Xisco Go-
mila «Jano», Tomeu y Toni
Puigros «Caramanys», Mi-
quel Servera «Pistola»,
Mateu Oliver «de sa cova»,
Tofol Sureda «De Ca'n
Blanc» y Toni Servera
«d'Arta» que adcmas de ju-
gador es el entrenador, el
local social es «Bar es glo-
pet» y su presidente, Don
Jeronimo Esteva Font «Mo-
linct», que muy amablemen-
te me ha contestado a las
preguntas de esta pequena
entrevista.

-Jeronimo icon que fin
hiciste o fundaste esta
pena?

-Para que mis amigos hi-
ciesen deporte y hubiese un
equipo de voley en el pue-
blo

-iTt ha dado satisfac-
ciones tu equipo?

-Si, sobretodo este afio,
ya que en los dos anos ante-
riores eramos, diriamos
«novatos» y este ya se ha
empezado a jugar seriamen-
te y ademis somos verdade-
ros amigos tanto dentro
como fuera de la cancha

-Este afio parece que los
partidos que os tocan
como locales, jugais en
Sant Llorenc, si bien antes
era obligacion siempre
jugar en Manacor £a que
es debido?

-Bueno, pasaba que solo
eramos nosotros los que nos
inscribimos en el Torneo de
Manacor, siendo los prime-
ros de diferente localidad,
aunque debido a la gran afi-
cion de este bello deporte,
otros equipos de las proxi-
midades de Manacor se han
inscrito en esta liga y nos
han dado un margen de con-
fianza para poder jugar cada
cual en su localidad y asi
descongestionar los campus
de Manacor.

-£A que aspiras en esta
liga?

-En vista que este afio
somos dos grupos (y nos ha
tocado el mis dificil, por
cierto) nos gustaria llegar a
la liguilla final y despues lo
mas lejos posible.

-^Tenets instalaciones
adecuadas para practicar
este deporte?

-Gracias a «l'ajuntament
de Sant Lloren?* podemos
entrenar en el polideportivo
municipal de la escuela,
aunque me gustaria que, a
ser posible, nos pusieran
unos aseos o vestuarios para
podernos cambiar o duchar
en los mismos.

-Ademas del sponsor
^algunas entidades os ayu-
dan economicamente?

-ieconomicamente? no,
aunque en material deporti-
vo nos ayudo Sa Cova y es-
tamos en tramites para que
«l'ajuntament» nos abastez-
ca tambien de material.

-Muchas gracias «moli-
net» y que vuestras aspi-
raciones y material os
sean otorgadas

Joan Fornes
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DEPORTES

TAEKWONDO

PROXIMO TORNEO DE INICIACION DE TAEKWONDO
REPRESENTANTES DEL GIMNASIO EUROPA

Mediado el mes de Enero
se va a celebrar un Torneo
de Taekwondo en la locali-
dad de Llucmajor, y algunos
componentes del Gimnasio
Europa en un numero de 6
asistiran a esta competicion.

Es un torneo de inicia-
cion que como la palabra
indica es para aquellos que
nunca nan competido, y se
trata de tomar contacto y
ambientarse en futuras com-
peticiones.

Para que todos ustedes
sepan como van las catego-
n'as, vamos a dar una tabla
explicandolas:
Categories Pesos
Mini-mosca.. nopasade 50kg.
Mosca 50 a 54 kg.
Gallo 54 a 58 kg.
Pluma 58 a 64 kg.
Ligero 64 a 70 kg.
Super ligero 70 a 76
kg-
Medio 76 a 83 kg.
Pesado... Mas de 83 kg.

El color del cinturon da
el nivel adquirido por el

Equipo de Taekwondo

luchador, estos son los
colores por orden de ob-
tencion: bianco, amarillo,
naranja, verde, azul, ma-
rron, negro, 1° Dan, etc.

Por utlimo damos a co-
nocer a este grupo que
estara en Llucmajor.

Juan Mova Alfonso

Edad: 14 aflos
Categ.: Pluma (58-64 kg)
Talla: l'80mt.
2 afios practicando

Pedro Lliteras San Martin
Edad: 14 aflos
Categ. Pluma (58-64 kg)
Talla: l'72mt.

15 meses de practicas.

Juan Jose Duran Sureda
Edad: 20 aflos
Categ.: Pesado (83 kg. en
adelante)
Talla: 1 '72 mts.
10 meses practicando.

Daniel Blazquez Kuehn
Edad: 19 aflos.
Categ.: Ligero (64-70 kg.)
Talla: 1 '84 mt.
Lleva unos 5 afios practi-
cando, aunque de forma al-
ternativa por motivos de tra-
bajo.

Antonio Alzamora Pallicer
Edad: 22 aflos
Categ.: Ligero (64 a 70 kg.)
Talla: 1 '80 mt.
8 meses de practicas.

Macario su profesor, con-
sidera que todos ellos estan
a buen nivel y todos tienen
una moral muy alta para
este torneo de iniciaci6n.

T U T R I E S
ANA Y MARGARITA
les desean a sus
clientes y amigos
unas felices fiestas
de Navidad y un

prospero Aho
Nuevo 1992

C . Sol Naixent, s/n
Avda. del Bon Temps, s/n
"S" 81 30 35 07560 CALA MILLOR (Mallorca)



DEPORTES

CENA CON ENTREGA DE TROFEOS PARA LOS VENCEDORES, EN EL
TORNEO DE DOMINO

Los parlicipantes mementos antes de la cena

Una vez finalizado el
Tomeo de Domino, que
como cada afio se celcbra
en el Bar Sebastian de Son
Servera, una cena de com-
panerismo y entrega de tro-
feos. Nuestra foto recoge a
todos los participantes de
dicho tomeo momentos
antes de la cena. La velado
fue un exito total por el
gran ambiente creado.

Finalizada la misma se
procedi6 a entregar los tro-
feos a las parejas vencedo-

ras. La primera es la com-
puesta por Jos6 Muftoz y
Lapaz, y la segunda por Al-
fonso Garrido y Valentin.
Nuestra felicitaci6n por 6ste
titulo, aunque 6sta felicita-
ci6n la podemos hacer ex-
tensiva a todos los patici-
pantes por el gran nivel ex-
hibido, asf como al Sr. Se-
bastian y la Banca March,
organizador y patrocinador
respectivamente.

A continuacion detalla-
mos los nombres de todos

ios participantes: Luis Her-
naiz-Jose Lado, Jose
Miifioz-Lapaz (campeones),
Julio Ramirez-Jos6 Gonza-
lez, Jose Lemayo-Juan Mas,
Manuel Miinoz-Felix Rami-
rez, Fernando Amador-Jesus
Martinez, Jer6nimo-Gabriel
Pons, D. Llompart-Isidoro
Marcos, Emilio Martinez-
Fdo munoz, Alfonso Garri-
do-Valentin (2* Clasifica-
dos), Manuel Sanchez-
Pa trie io Morales. Presiden-
te: Sr. Jos6 Munoz.

El humor no estd rehido
con el deporle

TORRADOR CAN GERONI

C/ Molinos, 36
CALAMLLOR

Tapas caseras
Carries al fuego de lefia

—Nueva Direccion-

Hotel
Vista Blava

Florist eria
Cala Millor

Policia
i i

Electrica
Bassa

W



DEPORTES

EQUIPO JUVENIL BALONCESTO SON SERVERA

De pie de izquierda a derecha: Alberto, Sergio, Jaime Llull, Agachados: Pedro Ferriol, Jose Domingo, Tomeu, M.
Miqui, Juan, Juan A., y Toni N. Angel, Julio.

BAR - RESTAURAMTE

NOVA DIRECCIO

Guillem i Tonina

Ohertura el proxim dia 19 de Desetnbre

Cl Binicanella, punt a 5
Telefon 58 57 35 Cala Millor
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DEPORTES

PRIMERA CARRERA DE MOUNTAIN BIKE EN SON SERVERA

Organizada por U.C. Son
Servera y patrocinada por el
Ayuntamiento de S. Serve-
ra.

Se corrio en el circuito de
Puig de Sa Bassa, gentil-
mente cedido por el Sr. D.
Ventura Rubf, al cual le
queda agradecida la U.C.
Son Servera.

El circuito contaba de dos
recorridos diferentes uno de
5.000 metros para los mayo-
res y el otro de 1.200 mts.
para los pequcflos.

Los mas j6venes dieron 2
vueltas, recorriendo 2.400
mts., los mayores cuatro
vueltas al circuito de mis
recorrido lo que supuso 20
km.

LOS VENCEDORES
FUERON:

Ninos locales:
1 .Pedro Sanchez.

2. Cristian Obrador.
Aficionados Locales
Categoria A
l.G. Riera
1. A.Gelabert

CLASES DE

MECANOGRAFIA
Informes telefonos: 56 75 63 y 56 81 65

3. P. Servera
4. N. Nadal

Categoria B
1. J. Riera

2. M. Gayd
3. A. Jimdnez
4. M.A. Gelabert

Federados
Categoria A
1. A. Vives
2. J. Jaime
3. N. Nadal

Categoria B
1. P. Pou
2. G. Gaya
3. J.C. Fabregas

Categoria C
1. Blanquer
2 J. Pou
3. M. Gaya

Todos los participantes
recibieron trofeo. Perfecta
colaboracidn de la Policia
Local y Cruz Roja con su
delegado D. Antonio Pena-
fort.

SE VENDE CHALET

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

(solo noches)

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

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

Trabajos a medida

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

Calle Veronica, Barrio de «S'Estaci6»

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DIA

Cl. Fetget, 11 - Tel. 58 69 04
CALA MILLOR
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Moda Vaquera
Ci Parres, 2 Tel. 56 75 15 SON SERVERA - Mallorca

Levis
ESTABLECIMIENTO
AUTORIZADO

...;;La moda
de siempre!!



Joqen'as
GVIA

Avd. Cristobal Col6n, 15 - 54 y 64 CALA MILLOR Telefonos 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15

CON NUESTROS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA
YLAMEJORCALIDAD

HASTA UN

LAS MEJORES HRMAS CONFIAN EN NOSOTROS

Somos Distribuidor Oficial Exclusivo de los Relojes

paco rabanne

NOWLEY
courreges JAGUAR

Distribuidores Oficiales

SEIKO swatch n CASIO

LOTUS




