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CARTA CERTIFICADA

LA GRAN MASCARADA

Querido ciudadano de los términos
muncipales de Son Servera y Sant Llo-
renç:

Estamos en pleno periodo de Carna-
val y esto es bueno. Las Fiestas de
Carnaval invitan a la alegría, a romper
los moldes de la vida cotidiana, a im-
pulsar la extensión y viajar a lo que
queremos conocer y no conocemos y a
imaginarnos todo aquello que nos gus-
taría ser y no somos, pero ¿por qué no?
podemos si nos los proponemos, ser y
hacerlo.

Por todo ello, hay que vivir estas
fiestas con la emoción y la intensidad
de hacer un mundo más fantástico, un
mundo como nosotros quisiéramos que
asi fuese y para ello, nos disfrazaremos
y en nuestros rostros nos pondremos la
máscara que no nos puede delatar, por
lo menos durante lo que duren los car-
navales.

Lo que tenemos que evitar, es lo que
le pasó a la Cenicienta, que tantas pri-
sas tenía al oír tocar las doce campana-
das de la noche, que se le olvidó un za-
pato cosa que la delató, dado que el
príncipe enamorado, buscó hasta que
encontró, aquel hermoso pie que cua-
drara en el zapato. Lo de Cenicienta y
el Príncipe acabó felizmente, pero no
todos los bailes de disfraces acaban
asi...por gracia o por desgracia, hay an-
tifaces que duran todo el año, bufona-
da... siempre hay rostros llenos de disi-
mulo y hasta provocativos, y durante
todo el año muchas son las personas
que tienen por norma un fingimiento
total, que emplean una demagogia dcs-
calificativa y encubren en sus actuacio-
nes una astucia tan negativa y envidio-
sa, que no existe disfraz que la pueda

igualar. Personas también que durante
todo el año van vestidas de fariseos y
sepulcros blanqueados, que dicen aque-
llo que no sienten y que los que sienten
verdaderamente no son capaces de de-
cirlo.

Es en definitiva LA GRAN MAS-
CARADA. Los disfraces premeditados
para conseguir y aparentar lo que no
son ni nunca llegarán a ser.

En este tiempo de Carnaval bien
vale la reflexión de que no basta des-
graciadamente ni ser e intentar ser bue-
nas personas, tampoco basta tener
buena intención en hacer las cosas,
tampoco sirve en intentar ser uno

mismo que ya es difícil, porque siem-
pre hay ondas exteriores, personajillos
«ilustrados», chinches y demás espe-
cies que se empeñan en desacreditar
todo aquello que es bueno y correcto,
pero para los de la gran mascarada es
inoportuno o no les va o.... decir, apro-
vechándose de una máscara, hay mu-
chas personas que juegan a descreditar
a los demás, los cuales sin beberlo ni
comerlo, se ven envueltos en juegos
que indirectamente les afectan. Y pre-
cisamente lo importante en lo relativo a
estas personas, es no caer en la tenta-
ción de seguirles el juego. A pesar de
que cuesta porque ya se sabe: «Calum-
nia, que algo queda!

En fin, que mascarada de estas Fies-
tas de Carnaval sea para todos Vds.
graciosa compañera de aficiones festi-
vas y lo pasen bien y se diviertan mu-
chísimo.

Un abrazo como siempre y mi since-
ro respeto.

Isabel Serverà Sagrerà



ENTREVISTA

DON ALFONSO OSÓRIO
AZNAR ES UN BUEN CHICO, CORRECTO, PRUDENTE Y ADECUADO, LO MALO ES QUIEN LO NOMBRÓ

Don Alfonso Osório forma parte de la historia viva de
España. Sabe muchísimo más de lo que dice y no se in-
muta. Viste un impecable traje gris y su pelo grisáceo ti-
rando a plateado lo completa con su tez firme y serena.
Es además de buen ver. Y sin dejar de ser todo un señor
de un pais, España, al que tanto quiere; parece más un
Lord inglés y con una voz tranquila e interesante de un
lider que pudo haber sido y no fue, me concede unas de-

claraciones escuetas, pero importantes y lo hace muy se-
guro de si mismo y con un señorío que se pega en el am-
biente especial de la tertulia que organiza Mona Jimé-
nez, la cual antes de comenzar a comer las lentejas le
dijo a don Alfonoso Osório... «Alfonso, hoy Isabel de
Mallorca va a comer en tu mesa dado que te tiene que
contar lo que le ha sucedido con Isabel Tocino, Isabel,
ven aquí, Pedro Calvo, tú a la izquierda de Isabel y...»

-Don Alfonso, esta Vd. desmarca-
do del PP, le han desmarcado del
Partido Popular, o está marcando
Vd. al PP?

-Yo estoy en el tendido viendo como
se desarrolla la corrida. No me gusta
quienes forman la cuadrilla y por eso,
prefiero seguir estando en el tendido.
Insisto.

-Dado que me habla Vd. en térmi-
nos taurinos, ¿emplea la muleta, o va
a matar?

-No. Yo deseo que maten bien, pero
a lo mejor se parecen a Curro Romero.

-No se apuntará de nuevo al ruedo
político? y si lo hiciera, ¿como lo
haría?

-En Europa gobiernan, tanto desde el
poder como de la oposición, los hom-
bres de mi generación. En España ocu-
rre que siempre estamos buscando jó-
venes inexpertos e inberbes. Los mayo-
res como yo, nos reimos y contempla-
mos el espectáculo.

Don Alfonso Osório en las lentejas de Mona Jiménez

-¿Qué opina de Aznar?
-Sinceramente creo que Aznar es un

buen chico, correcto, prudente y ade-
cuado, lo malo es quien lo nombró.

-Puede dedicar unas palabras a mi

gente de Mallorca?
-Es un privilegio de Dios vivir en

una isla privilegiada. Que la conserven
y un abrazo.

Isabel Servera
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ENTREVISTA

PEDRO CALVO HERNANDO, PERIODISTA Y DIRECTOR DE SOCIAL
MEDIA
EL MOMENTO POLÍTICO A NÍVEL NACIONAL ESTÁ EN EBULLICIÓN

Pedro Calvo es una persona conocedora a fondo del
mundo actual político y un renombrado periodista con
el cual he tenido la oportunidad de compartir manteles

y hacerle esta pequeña entrevista. Destila acción y emo-
ción, sencillo correcto y muy amable.

-¿Cómo ves el momento nacional
político, Pedro Calvo?

-El momento político a nivel nacio-
nal está en ebullición. Lo que digo, pu-
diera ser interpretado como un peligro
de explosión, pero no es así, dado que
dicha ebullición está debidamente con-
trolada por el sentido común de la
clase política en general. Me parece
que hay un cierto desbordamiento en
los modos, en las palabras, en las ma-
nifestaciones, por otra parte creo que
es un signo de vitalidad. Lo único que
se me ocurriría es hacer una pequeña
llamada a la cordura para que no exten-
damos más esta temperatura, porque
sinó ya podría empezar a ser peligroso.

-Está también controlado, creo yo,
por buenos periodistas como tú...

-Bueno, nuestro oficio no debería de
ser control de la olla nacional en cir-
cunstancias de normalidad de la vida
parlamentaria, pero si es verdad que al-
guna función de ésta nos está atribuida
por las propias circunstancias, ya que
el Parlamento, sinó muerto, es un Par-
lamento casi casi latente, más que exis-
tente realmente. Y mientras que esta si-
tuación entre otras, no se modifique; en
efecto, la misión de la prensa queda un
poco desbordada.

Nos toca el papel de controladores
de algo que en circunstancias norma-
les, no debería ser nuestra función.

-¿Cómo contemplas las prespecti-
vas de las próximas elecciones gene-
rales?

-Con una pérdida de mayoría absolu-
ta del Partido Socialista, pero no con
una victoria de su oponente todavía del
Partido Popular, entonces lo más pro-
bable, es que haya un Gobierno de
Coalición del partido socialista, con los
nacionalistas catalanes y vascos.

-¿Es Aznar para ti un líder sufi-
cientemente carismàtico como para

Pedro Calvo Hernanado

poder ganar unas elecciones genera-
les?

-Pues, todavía no. Con ello no quie-
ro decir que no lo llegue a ser en algún
momento. No en las próximas eleccio-
nes, y él lo sabe perfectamente y lo
sabe la cúpula del Partido Popular,
pero si él insiste, si sigue trabajando

Nuestro oficio no
debería ser de control de
la olla nacional en
circunstancias de
normalidad en la vida
parlamentaria

elaborando el perfeccionamiento de su
imagen y de su propia figura política,
pues creo que puede llegar, pero toda-
vía no lo es.

-Dos palabras terribles que están a
la orden del día; terrorismo y co-
rrupción.

-Contra el terrorismo sinceramente
creo que se está haciendo todo lo que
es posible hacer. Hablar ahora de nego-
ciación me parece que no tiene mucho
sentido, lo que si pudiera llegar es un
momento donde se produciera el diálo-
go con la banda terrorista exclusiva-
mente, para que se pongan de acuerdo
en el cómo terminar con el fantasma
del terrorismo, en como terminar con
toda esta historia y buscar algún tipo
de generosidad futura por parte del es-
tado democrático con aquellos miem-
bros de la banda terrorista que real-
mente demuestren y muestren su vo-
luntad de vivir en paz y de dejarnos
vivir en paz.

En cuanto a la corrupción, creo que

se exagera bastante en los medios in-
formativos, cosa lógica, porque los me-
dios son grandes altavoces; entonces la
clase política está obligada en este caso
sí, a controlar eso. Los partidos dentro
de sí mismos y hacia afuera, tienen es-
tricta obligación de atajar ese mal, por-
que no vaya a suceder que sinó lo ata-
jamos, nos ataje él a nosotros.

-¿Qué titular te gustaría escribir
que no has escrito?

-Terminó el terrorismo en España.
-Algunas palabras para la gente de

Mallorca.
-Pues para la maravillosa gente de

Mallorca, que se que la mayoría son
lectores mios desde hace años, mis res-
petos y un gran abrazo.

Gracias.
Isabel Servera



ENTREVISTA

DON RAMON MENDOZA
«GIL ES UN PRODUCTO DE LA SOCIEDAD CIVIL»

Don Ramón Mendoza junto a Curici en las Lentejas de Mona
Jiménez.

Y Don Ramón Mendoza estaba callado como circuns-
pecto fumándose de vez en cuando un cigarrillo marca
Malboro, el del anuncio aquel que nos evoca a todos los
españoles «lo genuino americano», cuando precisamente
Don Ramón hizo gran parte de su fortuna con los rusos.
Durante la Tertulia estaba el Presi del Real Madrid tan
solo a menos de dos metros de mi, le podía ver todos sus
gestos, su marcada seriedad, sus gemelos de oro en su
impecable camisa color lila y una corbata, supongo que
de Loewe o italiana, que de vez en cuando se colocaba
con la mano derecha mientras que con su mano izquier-
da apoyaba su cara. ¿Se aburrirá Don Ramón, pensé?.
No, no se aburría, escuchaba sin intervenir, pero cuando
Flor Gómez, Presidente de Comunicación e Imagen
habló de la importancia que está tomando el papel de la
sociedad civil, fue cuando Don Ramón Mendoza dijo la
directa frase salida del alma: «Gil es un producto de la
sociedad civil y es muy posible que tenga un millón
de votos».

Isabel Servera

Nota: Las entrevistas de Don Alfonso Osório, Don
Pedro Calvo y el comentario a Don Ramón Mendoza,
se han realizado en el domicilio de Doña Mona Jimé-
nez, el 18 de este mes donde tuvo lugar una intere-
sante Tertulia de la cual hablaremos en el próximo
número.

¿EMANA!
CARNAVAL

DEL MARTES 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO
CALA MILLOR

PRESENTAN:

V I E R N E S 2 8 F E B R E R O

FINAL TOCADA DE XIMBOMBA
SANT ANTONI I DERRERS DIES

SABA DO 29 DE F E B R E R O

CONCURSO Y BAILE DE DISFRACES

D O M I N G O 1 DE MARZO

ENTREGA PREMIOS DEL CONCURSO
"SANT ANTONI IDERRERS DICS"

Y BAILE DE DISFRACES
M A R T E S 3 DE M A R Z O

FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS
DEL CONCURSO DE BAILE DE DISFRACES

PREMIO At GRUPO
MEJOR DISFRAZADO

PREMIO A LA PAREJA DISFRAZADA
QUE MEJOR BAILE

PREMIO AL MEJOR DISFRAZ:
MASCULINO Y FEMENINO

.* *.
* , , , *

A B I E R T O T O D A S L A S N O C H E S



HOMENAJE

HOMENAJE AL DOCTOR PONS EN EL HOTEL BORNEO
Días pasados tuvo lugar un homenaje al Doctor médi-

co Don Gabriel Pons en agradecimiento por sus más de
veinte años de servicio prestados al pueblo de Son Ser-
vera. Vaya desde aquí mi más sincera felicitación a quie-
nes lo organizaron y sirvan estas fotos realizadas por

Pep García en exclusiva para el CALA MILLOR 7,
como parte de lo que fue una agradabilísima velada y
vaya también nuestra más cordial felicitación a la Direc-
ción y personal del Hotel Borneo.

Don Gabriel Pons durante su parlamento, al fondo el cuadro que
le regalaron pintado por Miguel Vives

Pedro «Corrione» durante su emotivo discurso

El pintor Miguel Vives, junto a su esposa e hijos Francisca Ribot hace entrega de varios obsequios a la esposa del
Doctor Pons



HOMENAJE

El Doctor Pons rodeado de

familiares y amigos poco

antes de iniciar la cena

Rosa Ballester, Francisca Servera y Pedro Hileras uno de los
muchos que je sumaron al acto

El Doctor Pons durante su parlamento rodeado de su esposa e
hijos

Al final del acto ¡a familia Pons

se hizo una f o to con el personal

y Directivos del Hotel Borneo

8
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V.I.P.'S

DOÑA JERONIA
MESQUIDA
ALCALDESA EN FUNCIONES DE

SANT LLORENÇ

Se podría dar la circunstancia de
que cuando saliera esta entrevista,
nuestra V.I.P. ya no fuera Alcaldesa
en funciones, sino que hubiera
regresado a ocupar su cargo de
primera Teniente de Alcalde del
Municipio de Sant Llorenç y ésto
sería un signo positivo de que, Don
Miguel Vaquer, Alcalde electo de
dicho Municipio ya estuviera
reincorporado y a pleno
rendimiento. De todas formas,
quiero dejar constancia de que esta
entrevista la estamos realizando,
siendo Doña Jerònia Mesquida,
Alcaldesa en funciones de Sant
Llorenç.
Es la primera vez que se estrena en
el mundo de la política, amable,
comunicativa y dice las cosas por su
nombre, y cuando los nombres de las
cosas que dicen, no le gustan, no se
atraganta, pero se reserva; porque
todavía es pronto y no a lugar de
morir joven y mártir, teniendo aun
tantísimas cosas por hacer.
Texto: Isabel Servera y Sagrerà
Fotos: Sebastià Vives
Anfitrión: Restaurante Es Pi
Invitada: María Calmes, tesorera
Prensa Forana. Jerònia Mequida, Alcaldesa en funciones de Sant Llorenç

SANT LLORENÇ ES UN PUEBLO CON ILUSIÓN Y MUCHOS RECURSOS

EN MI ACTIVIDAD PROCURO TENER UNA ACTITUD LO MAS
CORRECTA POSIBLE

Doña Jerònia Mesquida, es Doctora
en medicina general y trabaja desde
hace dos años en el ambulatorio de
Manacor por la Seguridad Social cu-
briendo plaza de interina.

Estudió medicina en la Universidad
Autónoma de Barcelona y en la Uni-
versidad de Sevilla, siendo profesora-
colaboradora de la Universidad durante
dos años. Inicio su Tesis Doctoral en

Sevilla, donde vivió «a caballo» com-
partiendo su trabajo entre Sevilla y
Mallorca desde el año 83 hasta el año
87 que se instala definitivamente en
Mallorca y en su pueblo: Sant Llorenç;
reside en una hermosa casa de campo,
restaurada y acondicionada a las nece-
sidades actuales, pero sin perder ni un
ápice, el carácter de la arquitectura ma-
llorquina, ni su patrimonio cultural ni
detalle alguno puede delatarla, porque

10

sigue estrictamente el modo y las cos-
tumbres de un pueblo que ella ama por
encima de muchas cosas: Sant Llorenç
d'es Cardassar.

Casada con el escultor Dagnino y
padres de una simpática y guapa chica
con un precioso nombre: MARIA DEL
MAR que estudia y a gusto, sexto de
EGB y tiene la hermosa edad de 12
años.



V.I.P.'S

Jerònia Mesquida, primer Teniente de Alcalde de Sant Llorenç.

La entrevista transcurre con toda na-
turalidad y sin protocolo alguno y si
hubo algo destacable en ella, fue la ale-
gría y el buen humor, envuelto en
papel de celofán con un mensaje espe-
cífico para tal ocasión: tranquilidad,
buenos alimentos, familiaridad y una
conexión positiva a tope.

-Por qué Vd. Sra. Alcaldesa en
funciones, se ha sentido alguna vez
descalificada o marginada por ser
mujer?

-Segurísimo. Lo que pasa es que no
nos dejamos demasiado sentirnos mar-
ginadas. A la mujer se intenta menos-
preciarla para que tenga un papel
menos relevante en la sociedad y jue-
gan los hombres, se supone que con
toda buena intención, a emplear dimi-
nutivos como llamarte «niña» o
guapa... cuando se debería tratar respe-
tuosamente el cargo que ocupa la
mujer en la sociedad sea cual fuere.

-¿Qué está representando para
Vd. ser Alcaldesa en funciones?

-Dado que es un corto paréntesis, no
ha supuesto un cambio importante,
sino el de asumir una responsabilidad
que he realizado a gusto y sin proble-
mas. Lo que ha intentado es que la di-

námica municipal continuase normal-
mente, se convocarán plenos y comi-
siones informativas.

-Y precisamente en el último Pleno
que Vd. presidió, Toni Sansó creo y
según cuentan las crónicas, formuló
muchas preguntas.

-Esta vez, Toni Sansó a nivel perso-
nal me hizo pocas preguntas. Dirigidas
a todo el Pleno, formuló alrededor de
unas 30. La actuación era de que él
preguntaba y cada Regidor aludido iba

En nuestra zona costera
hay intereses fuertes y
presiones. Nadie lo
puede discutir porque es
una cosa clarísima.

respondiendo y en un momento dado
hubo una intervención de una moción,
precisamente de un tema para mí muy
significativo, que era la contratación de
otra trabajadora familiar, dado que la
demanda en la población de Sant Lio-
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renç promulga la necesidad de tener
dos trabajadoras familiares, por la nu-
merosa población de edad avanzada
que requiere dicho servicio, el cual lo
subvenciona en un cincuenta por ciento
el Consell Insular de Mallorca en su
área de Acción Social presidida por
Doña Joana Vidal e INSERSO, mien-
tras que el Ayuntamiento aporta el 50
% restante. Por lo tanto, el hecho de
haber convocado esta plaza, era según
mi opinión una satisfacción a nivel mu-
nicipal y la moción presentada por
Toni Sansó, era sacar punta donde no
la había; él mismo sabía que la manera
era correcta y lo cuestionó, lo cual me
pareció más penoso. Una moción es
para discutir un tema y si no estaba de
acuerdo, existen unas vías legales para
llevarlas a término.

-Además parece ser que Toni

Sansó no la quiere mucho. Y por qué
va a los Plenos con una inacetita?

-A mí particularmente Toni Sansó
no me preocupa, es una persona que ha
conocido su manera de funcionar y ya
está. Efectivamente va a los Plenos con
una maceta que me parece un símbolo
sin significado que no tiene más valor
que es el ordenanza que le cuida la ma-
ceta que va cambiando según las esta-
ciones porque se le mueren todas.

-¿Y cómo es la actuación de la
oposición?

-Es una oposición difamadora, en
plan de ir creando una mala imagen
mía, en estos momentos soy su objeto
político, lo cual es una pena que no
tengan otras miras. Es una oposición
pobre y destructiva. Y no es el caso de
Tomeu Pont.

-¿Cuáles son sus relaciones y opi-
nión sobre el Alcalde Miquel Vaquer
y el equipo de Gobierno?

-Miquel Vaquer como Alcalde tiene
un papel difícil, porque el hecho de
que el Gobierno está constituido por
cuatro partidos diferenciados y con in-
tereses políticos diferentes y personas
también diferentes de estar y entender,
lo que debe ser la dinámica municipal;
es difícil. Miquel Vaquer ha realizado
un importante trabajo que es el intentar
aglutinar estos grupos, y con él me en-
tiendo bien y puedo trabajar. El equipo
de gobierno o el Ayuntamiento en si,
arrastra una dinámica de 12 años que



V.I.P.'S

ha ido creando una inercia y vicios,
que cuando entra una persona nueva,
chocan quieras o no, con ciertas cosas.
No creo que se me discrimine como
mujer, sino por la manera como estoy
actuando y defendiendo lo que me inte-
resa, que son las personas más senci-
llas. Estas actividades más pequeñas
que van a beneficiar a una colectividad
y no me muevo en la dinámica de nin-
gún grupo de presión.

-Hay grupos de presión e intereses
creados en su Municipio?

-Al ser Sant Llorenç un municipio
turístico, en nuestra zona costera hay
intereses fuertes y presiones, no creo
que haya alguien que las pueda discutir
porque es una cosa clarísima. Hay mu-
chos movimientos en grupos sociales
que manejan intereses económicos im-
portantes. Lo tengo clarísimo que los
pueblos de zona costera viven en un
mundo donde hay una sociedad con
grandes intereses económicos que pre-

sionan allá donde pueden.
-Puede hablarnos de cómo están

las Normas Subsidiarias actualmen-
te?

-Como grupo de Gobierno estamos
trabajando mucho en ello, dado que es
una planificación cara al futuro y para
ello debemos darle una visión como
tal. Estudiamos todas las alegaciones y
encontrar la solución de cómo llevarlas
hacia adelante. Es importante que unas
NN.SS. protejan el sentido de un colec-
tivo por encima de lo privado y que se
cree una posibilidad de hacer un pue-
blo solidario.

Nuestro grupo tiene claro que debe-
mos defender espacios colectivos y el
equipamiento objetivo básico. Conse-
guir una infraestructura donde está
todo previsto, que haya medios y lugar
donde hacerlo y que la construcción
sea respetuosa con el entorno y las per-
sonas.

-Hay posibilidades de que todo

ésto que me acaba de exponer se
lleve a buen término?

-De lo que sí puede haber pocas po-
sibilidades, es conseguir que se aprue-
be por unanimidad las modificaciones
que queremos plantear.

-1992 es para todos los llorencins
un año de fiesta, dado que celebran
su primer centenario.

-Sant Llorenç es un pueblo que
luchó para afirmarse que tenía una
identidad propia, independizándose de
Manacor en el año 1892. Es por ello
que celebraremos una serie de activida-
des a lo largo del año, para ello se ha
formado una Comisión. Ahora se
puede decir que ya somos un pueblo
maduro donde hay tres núcleos, ha-
biendo creado durante todos estos años
un pueblo en proyección dentro de la
comunidad que la envuelve, que es so-
lidario y cariñoso. Todos los actos del
Centenario y actividades, ayudarán
más a hacer pueblo. Lo importante es

EL ANFITRIÓN

RESTAURANTE ES PI
DONDE LA AMABILIDAD Y EL BUEN SERVICIO, INCLUYE TAMBIÉN LA BUENA COCINA

Fue una velada agradable, especial y
hasta me atrevo a decir que mágica, la
que pasamos en el Restaurante «ES PI»
donde con tan buena amabilidad y
buen hacer, nos recbió y atendió como
Anfitrión su Director y amigo de mu-
chos amigos: MATEO PASCUAL,
donde su simpático ayudante SERGIO
CASTILLO y contando con la eficaz
ayuda de su esposa MARI CARMEN
DIZ, nos atendieron con mucha amabi-
lidad, buen servicio, incluyendo la sor-
presa también de una buena y exquisita
cocina que de la mano de FELIPE
CALDENTEY todos le otorgamos un
DIEZ.

El Restaurante ES PI, ofrece una
cosa muy sencilla y muy difícil de ha-
llar: naturalidad, sencillez, familiaridad
y esta sonrisa única y peculiar de
MATEO PASCUAL, que conquista a
todos los clientes! hasta cuando presen-
ta la cuenta (sus precios son moderados
y recomendables), porque todo hay que

De izquierda a derecha, Mari Camen Diz, Felipe Caldentey, Sergio Castillo, Jeronia
Mesquida, Mateo Pascual, María Calmes, escultor Dagnino y Robí de B.

decirlo; nosotros los del CALA MI-
LLOR 7, somos también clientes de
pago y... A MUCHA HONRA del Ríe.
ES PI.

Gracias por todo. Gracias Mateo,
gracias Mari Camen, gracias Felipe y
gracias Sergio!!

W.
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V.I.P.'S

Mateo Pascual, director del Restaurante «Es P¡» y profesional de la Restauración
entrega la placa acreditativa de V.I.P. a Doña Jerònia Mesquida.

recuperar este sentido a la manera de
estar y sentir la vida como pueblo.

-¿Quién es Jerònia Mesquida?
-Una mujer ilusionada, que pasa

gusto de vivir y que me encanta estar
haciendo lo que hago en estos momen-
tos. Y procuro hacerlo con una actitud
lo más correcta posible. En mi activi-
dad municipal me gusta la relación con
la gente, en estos momentos el hecho
de habernos presentado y de trabajar en
el Ayuntamiento ha dado lugar a que
muchas personas que pensaban y calla-
ban, ahora comiencen a hablar.

-¿Tiene enemigos?
-Sí tu planteas una manera honrada,

clara, participativa, que no tan sólo sea
de actuar sin intentar que la sociedad
se implique, quieras o no, te salen ene-

Miquel Vaquer ha
realizado un importante
trabajo, que es el
intentar aglutinar los
distintos grupos que
forman el Gobierno
Municipal y con él me
llevo bien y puedo
trabajar.

migos, los cuales intentan que tu traba-
jo quede desfasado. Esto es algo que
resaltar enseguida y por ello es muy
importante, no perder nunca el contac-
to directo con la gente, porque sinó da
lugar a malos entendimientos.

-Como doctora, cuál es su diagnós-
tico para Sant Llorenç?

-Salvable.
-¿Le daría una receta?
-Creo que en estos momentos hace

falta trabajo de cirujano, cosa que no
sería traumática, pero creo que es im-
portante eliminar los malos vicios ad-
quiridos a nivel social.

-Cuál es su hobby, cómo emplea
su tiempo libre?

-No tengo ninguno en particular, me
gusta caminar, leer, las lecturas depen-
den de tu momento emocional aunque
por un libro, distingo a Juan de Maire-
na de Machado. Vivo en el campo,
pero me siento muy integrada en el
pueblo, a lo mejor de una manera espe-
cial porque no soy una persona ni de
capillitas ni de corrillos. Tengo sensibi-
lidad y me encanta vivir donde vivo.

-¿Qué opina de Sant Llorenç?
-Es un pueblo que le veo con mucha

ilusión, un pueblo de muchos recursos
y que tenemos un reto impresionante
que es integrar todas las personas que
viven en la zona costera donde hay una
sociedad importante de costumbres di-
ferentes y manera de ser también dife-
rente, y creo que es muy importante su
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integración e incorporarla a la vida co-
tidiana para que el pueblo tenga más
fuerza. Estas personas forman parte
también del municipio, el cual puede
ser mejor gracias a su esfuerzo. Se
trata de que ellos cuenten con nosotros
y nosotros con ellos.

-Un tema ineludible: Centro de
Salud de Llevant

-Pienso que a nivel de asistencia, de
consulta, permite hacer historias muy
bien documentadas. Ahora bien, Sant
Llorenç ha tenido un problema, que ha
sido perder las urgencias; ésto es un
tema que se negoció mal hace unos
años, por lo tanto uno de los objetivos
que yo tengo es conseguir plantilla
para poder tener urgencias en Sant Llo-
renç, estando claro que el Centro de
Salud de Llevant ubicado en Son Ser-
vera, aglutina ambos términos munici-
pales y que además me parece perfecto
lo de juntar recursos. Pero dado que en
nuestra población tenemos muchas per-
sonas mayores y niños; es importante
disponer de los servicios de urgencia

Es importante que unas
Normas subsidiarias
protejan el sentido de
un colectivo por encima
de lo privado y crear la
posibilidad de hacer un
pueblo solidario.

cerca, sin tener que depender de un
medio de transporte. La distancia, in-
cluso en tiempo, es pequeña, pero el
problema es encontrar un medio de
transporte y cómo trasladar a personas
mayores que no reúnen condiciones
para ser transportadas.

-Sant Llorenç tiene un Asistente
Social...

-Está trabajando ya desde hace tres
años y si se aprueba el presupuesto,
habrá una convocatoria de plaza para
este tema, dado que mi opinión es que
en nuestro municipio es indispensable
un Asistente Social.



V.LP.'S

LA INVITADA

MARIA CALMES, TESORERA DE LA PRENSA FORANA DE MALLORCA

Maria Calmés es una persona muy
agradable que ama Sant Llorenç de una
forma especial y que penetra en su pro-
blemática, en las ilusiones y en las cos-
tumbres de dicho municipio con autèn-
tica ilusión. Comparte esta entrevista
con todos nosotros de una manera ale-
gre mientras que con su comportamien-
to da a entender que todo lo tiene muy
claro y comparte aspiraciones muy
sanas, en contribuir con su labor al cre-
cimiento moral ético y constructivo de
su pueblo: Sant Llorenç. Estas son sus
palabras:

«Efectivamente, soy la Tesorera de
la Prensa Forana y es un cargo que
me encanta, lo hago a gusto, además
siempre me ha gustado lo de la con-
tabilidad, a pesar de que actualmen-
te, por muchos números que haga,
por muchas cabalas, la Prensa Fora-
na como Asociación no dispone de
dinero, dado que la construcción de
la nueva sede en San Juan, se lo ha
engullido todo y es absolutamente
normal; la nueva sede de la Prensa
Forana está quedando maravillosa-
mente bien y su inauguración está
prevista para el día 4 de abril».

«Referente a la opinión que me
pides sobre la primera Teniente de

María Galmés alagada por el escultor Dagnino ofreciéndole unas flores.

Alcalde Jeronia Mesquida, quiero
expresar, que hasta ahora la fecha
no me ha decepcionado; está dando
lo que yo y otros de su equipos espe-
rábamos de ella y para mí la labor
que está realizando es magnífica, y
que cuando se me planteó participar
en su lista, no lo dudé ni un segun-
do».

Gracias María por tu participación

en esta tertulia y ya sabes, lo más tarde
en re-encontrarnos será el día 4 de abril
en la sede oficial de nuestra Asociación
de la Prensa Forana, que muy especial-
mente gracias a tu intervención, el
CALA MILLOR 7 forma parte inte-
grante de la misma, ello me consta, por
lo de mis mensajeros oportunos que me
traducen fielmente lo que se dice en las
Juntas Directivas.

jardineria grèvol
garden center

• FLORS
• PLANTES

• JARDINS

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

TELÉFONO
FAX

56 74 M - 56 74 86
5681 31
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ENTREVISTA

CALA MILLOR 7 ENTREVISTA A JERONIMA; BATLESSA EN FUNCIONS
DE SANT LLORENÇ

Per Jaume Robí
El Restaurant «ES PI» de Cala Mi-

llor, pels que no hi hagin anat mai, vos
diré que la seva situació gastronòmica
és de primera, així com també de pri-
mera és la línea. Del menjar que ser-
veixen vos diré: De la mar i la terra a
la cacerola només les mans del cuiner
hi envesteixen, això sí, el pescador és
sempre homo de tota confiança: Pep
Tomàs, Tomeu de Cala Bona i atura't
de comptar. Bon menjar i bona taula
dins un ambient familiar. Què més
podem desitjar? Salut, molts d'anys i
bon profit!!

Començant així pareix l'anunci de la
tele de bona cuina, però no!. Això va
succeir l'altre vetlada, molt agradable
per cert, al Restaurant Es Pi». Allà hi
érem tots els qui som però no xerram.
A saber: La Batlessa en funncions de
Sant Llorenç des Cardassar; Jerònima
Mesquida, el seu espòs Pepe Dagnino,
esculptor, Maria Mesquida, n" 2 del
PSOE llorencí a més tesorera de la
Pemsa Forana «Associates» (no porta-
va cap cartell que digués «members
only) és broma. Na Bel Servera
—senyora del Cala Millor 7—, Sebas-
tià Vives, fotògraf del 7 i un servidor,
convidat per fer l'entrega d'un ram de
flors a la Sra. Batlessa amb funcions i
també fer-li 7 preguntes per el 7 de
Cala Millor, que ella amb molt de gust
va acceptar.

Abans de passar a les 7 preguntes-
respostes he de fer un petit incís: Diven
que la lletra de metge és mala d'enten-
dre, però la transparència de na Jeròni-
ma es veu a simple vista, més clar
aigua.

I per no començar amb aigua, en
Mateu del Restaurant Es Pi ens dugué
un vi «Marqués de Vizhoja» blanc de
les bodegues del mateix Marquès i per
donar gust al peladar amb un bon pri-
mer plat compost de Crepes plens de
marisc «al estragón». Digne d'un mar-
quès. Mentrestant comentava amb na
Jerònima:

-És un rumor que s'està comen-
çant a dir: Un camp de golf a Sa

Punta de Golf a Sa Punta de N'A-
mer. Actualment hi ha un camp de
pràctiques en marcha, amb Profes-
sors que haviat comenceran. En pots
aventurar qualque novetat del que
passa?

-He escoltat aquests rumors, i tenim
sospites de què s'estigui intentant per
part de certs grups de pressió, encara
que no ha estat possible confirmar-ho.
Ara, en el cas de que això es constatas,
el nostre grup municipal —PSOE—
s'hi oposarà de manera rotunda i amb
totes les nostres forces, perquè Sa
Punta de N'Amer seguesqui essent una
àrea protegida.

-S'autodeterminació a n'aquestes
altures com la veus, en el teu cas re-
presentant del PSOE a Sant Llorenç
des Cardassar?

-Dins el marc constitucional actual,
el dret de les minories està reconegut.
L'important està en que es realitzin les
tranferències a la Comunitat Autònoma
a fi de desenvolupar l'autogovern,
sense perdre mai de vista que hem d'a-
nar cap a una Europa forta i unida.
Pens que és important estar per damunt
provincionismes que en moltes oca-
sions sols condueixen a discrimina-
cions i retxas. Està clar que tots els que
viven i treballen a Mallorca són ciuta-
dans d'aquí, i per tant estic en contra
dels intents de marginació que es volen
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realitzar per part de certs grups polí-
tics, establint ciutadans de 1* i de 2*
amb aquest pretexte.

-Et ve de nou que sa gent avui en
dia encara no estimi el nostre Patri-
moni; Talayots, poblats, etc. Sant
Llorenç?

-Crec que la societat comença a inte-
ressar-se cada vegada mes per aquests
temes. Ara bé, encara falta informació i
formació perquè la gran majoria assu-
mesqui que té un paper actiu en la de-
fensa del nostre legat històric. Així i
tot a poc a poc s'està millorant la con-
ciencia colectiva.

Un talaiot forma part de l'herébaia
cultural de tots noltres, i és per tant
obligació nostra seguir passant aquesta
herència a les pròximes generacions.
No es pot consentir la destrucció del
patrimoni en benefici d'un particular,
com s'ha intentat fer ara a Sant Llo-
renç. Sa meva actitud davant aquest
tema ha estat molt clara, el que ha su-
posat l'enfrentament amb un grup na-
cionalista que, paradògicament, recolza
aquesta destrucció.

-Ses coses sempre es fan amb una
mica d'impaciència per part dels
NYOTRAGUS, polítics. No tots evi-
dentment, malgrat una gran part
d'ells no pensen massa el que fan, ja
que responen als seus estímuls pri-
maris dels possibles vêtants. Dit això,



ENTREVISTA

serà posible tenir un Museu «legal» a
Sant Llorenç, qualque dia?

-El tema del Museu Arqueològic de
Sant Llorenç ha duit cova. S'ha montât
sense cap tipus de permís legal i ara
ens trobam amb dues denuncies de Pa-
trimoni. Jo torn a repetir el que he dit
en altres ocasions; estic a favor de que
Sant LLorneç compti amb un Museu si
així ho vol el poble, però sempre com-
plint amb la legalitat. El que seria in-
congruent seria actuar com a Regidora
ignorant a l'institució encarregada de
coordinar el nostre legat arqueològic:
Patrimoni.

-Es fets passats a Sa Coma des-
trucció total i faraònica de mal gust,
possiblement s'estigui preparant per
soportar una població de més de
15.000 habitants, són molts a un
nucli tant petit. Davant aquest legat
del Sr. Brunet, tendría solució seguir
espenyant més del ja des-construit?

-Aquest és un tema que ens té preo-
cupats com a PSOE; a Sa Coma ens
trobam amb una quantitat impresionan!
de m2 urbanitzables sense que s'hagi
donat el prertenent aprofitament mig a
l'Ajuntament —Actualment és del
15%— tampoc no s'han previst les
zones d'equipament esportiu, sanitari,
escolar, cultural... imprescindibles per
a l'augment de població previst.

Per tant, abans de l'aprovació provi-
sional de les Normes Subsidiàries,
volem incidir dins aquest tema, ja que
si es dugués endavant amb aquestes
condicions se pot donar pas a una altra
urbanització salvatge.

Amb l'especulació constant del te-
rreny se veu a faltar una visió clara de

la planificació, del creixement, així
com dels objectius de l'oferta turística,
que és la que marca l'economia d'a-
questa zona. És hora ja de què els res-
ponsables dels diferents sectors faguin
un replantejament seriós de la situació i
s'acabi amb el creixement descontrolai.
Més places turístiques no suposen més
riquesa per a la població i l'ajuntament
ho ha de tenir clar.

-Quan arriba el vi «Monte Van-
nos» del 87 de la Ribera de Duero de
Baños de Valdearador, que ens duia
a tastar en Mateu per acompanya-
ment del segon plat: Steak-especial
de «Es Pi» per aquest VIP de la Ba-
tlessa amb funcions, acompanyat de
patates i espinacs. Li deman: Com
ho aconseguires per tenir tant de bo,
per dur totes aquestes «introduc-
cions» o serveis amb matèries de Sa-
nitat a Sant Llorenç, a saber: salut
ocular, un programa de salut a l'es-
port. Ja que si no ho tene mal entès a
Son Servera manquen alguns d'a-
quests Serveis...

En es «bo» li diria feina i il.usió.
S'ha aconseguit instrumental sanitari
gratuït per a poder realitzar revisions i
exploracions més completes. D'altra
banda, s'estan duient endavant dife-
rents projectes com el de «Salut i Es-
port a l'escola». És el primer any que
es realitza aquest programa municipal
dirigit a tots els al·lots de 6 fins a 14
anys del terme de Sant Llorenç que
realitzen qualque esport.

Aquest programa de «Salut ocular a
l'escola» és molt ambiciós, i serà un
programa pilot a Mallorca. El realitza-
ran dos ofaltmòlecs, aplicant-se a tots

els al.lots en edat escolar de Sa Coma-
Cala Millor, Sant Llorenç i Son Garrió.

A la vegada s'estan elaborant també
diferents programes de revisió i d'in-
formació sanitària pel ciutadà.

-L'arribada del dolcet oporto amb
un bon acompanyament de gelat ó
«parfait» de plàtans i ametles amb
salsa de pera i xocolat. Davant
aquesta arribada no puc més que de-
manar a na Jerònima: A Cala Millor
en concret, quines mesures tens pro-
postes per a millorar el sistema ac-
tual de Sanitat?

-Les actuacions sanitàries a nivell
municipal són les mateixes a tot el
terme. Els programes de salut van en-
focats igualment per uns que per altres.
Ara, el més important per a mí a Cala
Millor-Sa Coma, és establir canals de
comunicació que actuin amb fluidesa
per donar dinamisme a la relació Ajun-
tamcnt-Zona Costanera. És necessari
potenciar la col·laboració i comunica-
ció del ciutadà amb l'Ajuntament.

Aprofit aquesta oportunitat d'avui
per a recordar que tenim un servei de
reclamacions obert a les sol·licituds,
queixes, sugerències dels ciutadans i
que es pot utilitzar per telèfon
(569003). Dins la meva àrea de Sanitat
i Benestar Social estic oberta a qualse-
vol tipus de col·laboració amb l'asso-
ciació de veins, l'escola i els ciutadans
de la Costa.

-Amb una copa de champagne
Cava Signat-Brut nature i els cafès i
discussions de rigor per despedir-nos
fins a una altra ocasió no essent en
funcions sinó electe. Elemental esti-
mat Watson. Arreveure i sort.

MARMOLES ES GRAMAR
Mármoles y granitos - Piedra Caliza - Piedra de Santanyí

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

EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO BALEAR INVITA
AL CALA MILLOR 7
CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS

BALEARES

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares Molt
Honorable Cristòfol Soler i Cladera, ha invitado de una
forma complacida y amistosa a la Directora del Cala Millor
7 Dona Isabel Servera y a su esposo Don Manuel Serrano
Mora, a la recepción que tendrá lugar en la Cámara del Par-
lamento el día 3 de marzo a las 19'30 h.; con motivo de la
entrada en vigor del Estatuto de la Autonomía de las Islas
Baleares.

El Presidente del Parlamento insta a nuestra colabora-
ción, así como también a todas las demás publicaciones de
la Prensa Forana, para que con sus reflexiones contribuyan
al momento trascendente que actualmente vive la Autono-
mía de las Islas. Para ello invita a que también demos difu-
sión al medio de comunicación, en este caso CALA MI-
LLOR 7, ya tan arraigado y conocido en la zona turística,
para que sus lectores tengan conocimiento de dicho tema.

Se da la circunstancia de que el día 3 de marzo, Isabel
Servera, Directora del CALA MILLOR 7 viaja con su hija,
colaboradora también de dicho medio informativo, a la ciu-
dad condal de Barcelona. Si los horarios de aviones se ajus-
tan, asistirá con sumo interés y complacencia a dicha recep-
ción.

El equipo del CALA MILLOR 7 aprovecha la oportuni-
dad de agradecer al Presidente del Parlamento de las Islas

Baleares, tan distinguida invitación, así como también se
hace eco de la trascendencia del momento en la vida Auto-
nómica de las Islas Baleares.

Enhorabuena anticipada por el éxtio seguro, conociendo a
Don Cristòfol Soler su Presidente así como también a su
eficaz Jefa de Prensa Doña Francisca Sancho.

CURSILLO DE FOTOGRAFÍA
CÁMARA REFLEX

El joven y prestigioso fotógrafo MIGUEL MOREY dará
un interesante cursillo de fotografía con cámara reflex en
s'Escorxador de Palma. Los interesados pueden llamar al
Tel. 20 03 08.

El mundo de la fotografía es apasionante y el fotógrafo
de vocación tiene una sensibilidad especial que capta para
la posteridad el arte de la vida en imágenes.

R.L.

MERCADO DE SON SERVERA
El pasado viernes día 21, primer día en el que todos los

comerciantes del Mercado de Son Servera, que hasta la
fecha montaban sus negocios en la calle Lcpanto y San An-
tonio hasta la esquina de ésta, y que a partir de hoy debían
trasladarse a la Antigua Estación, parece ser que no les
gustó mucho el cambio. El caso es que todos los que mon-
taban sus casetas en las citadas calles no les vino muy bien
tener qu montarlas en la estación.

Recogimos varios comentarios de transeuntes y en su
opinión una vez que esté bien arreglada la Estación, será un
gran acierto que parte del Mercado se traslade allí, quedan-
do libre la Calle Lepanto y travesía de la Calle San Anto-
nio.

Miguel Marín

SUCESOS

ROBO EN EL CENTRO DE
REHABILITACIÓN EN LA
AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN DE
CALA MILLOR

En la noche del pasado día 16 al 17 tras haber forzado la
puerta de entrada en el Centro de Rehabilitación de la Ave-
nida Cristóbal Colón de (Cala Millor) y trasdejar los cajo-
nes del despacho en un gran desorden, se apoderaron de va-
rias cajas de medicamentos y 50.000 pesetas en metálico.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil,
junto con la Policía Local de San Lorenzo, se personaron en
el lugar de los hechos, para recoger cualquier indicio que

pudiera identificar a los autores para poder esclarecer los
hechos.

Miguel Marín

DESAPARECE EL COCINERO DEL
BAR EL CRUCE, COSTA LOS
PINOS

El pasado día 15 desapareció de la Terraza del Bar el
Cruce, el Cocinero, que era el anuncio de la Carta de
Menús. El que lo encuentre o sepa su paradero será gratifi-
cado con 10.000 pesetas.

Para más información pueden llamar al mismo bar.
Miguel Marín
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CAMBIO DE DIRECCIÓN
FRANCISCA ADROVER NUEVA PROPIETARIA

Este viernes día 28 tendrá lugar la reapertura del conoci-
do Celler «Es Cuerot» de Sa Coma. Francisca Adrover será
la encargada de regentar dicho Celler a partir de ahora po-
niendo a nuestra disposición una carta muy rica y variada.
Podremos encentar una conocidísima cocina mallorquina,
además de muchos platos nacionales.

«Es Cuerot» abrirá sus puertas cada día y como novedad
nos ofrece una carta que se irá renovando, aparte de haber
toda una serie de platos típicos que se mantendrán, encon-
traremos unos cuantos que se harán según la estación tem-
poral.

Suerte a la Sra. Adrover y a todos los integrantes del
Restaurante que estamos seguros nos ofrecerán un servicio
muy esmerado y una muy grata velada.

CALA MILLOR 7 Y 25 PTAS. MÁS
Por motivos de economía de mercado, de equilibrio en la

subida de precios de las materias primas y del mismo nivel
de vida en todos los aspectos relacionados con el mundo de
la impresión; la dirección de la Empresa ha acordado subir
en 25 ptas. cada ejemplar del CALA MILLOR 7.

Les damos sus anticipadas gracias por su comprensión.

SE VENDE CHALET

de construcción alto diseño, en Sa Coma
Interesados llamar al Tel. 81 08 88

(sólo noches)

MESÓN GALLEGO

O'BOTAFÜMEIRO
COCINA GALLEGA
TAPAS VARIADAS

HORARIO-
de 12:00 a 16:00 h., y de 18:30 a 24:00 h.

Martes Cerrado

Paseo Marítimo, 38 • Tel. 81 35 44 • CALA MILLOR

NOTA DE AGRADECIMIENTO A
LA POLICÍA LOCAL

Paco Riera, quiere hacer constar públicamente su agrade-
cimiento a la Policia Local de Son Servera.

Hace unos dias a las dos de la madrugada, su suegro su-
frió una caída y fue conducido al Centro de Salud donde le
atendieron muy bien. Al hacerle un volante para que fuese
el enfermo trasladado en una ambulancia, al llegar ésta para
meter al enfermo necesitaron ayuda y requirieron los servi-
cios de la Policia Local que no tardó ni dos minutos en per-
sonarse en el Centro de Salud y ayudó correctamente.

Creo Paco, que así queda demostrado tu agradecimiento.
I.S.

FE DE ERRATAS
En el pasado número del CALA MILLOR 7 y concreta-

mente en la entrevista del VIP que hice a Don Miguel Gal-
més se escribió la palabra «enchufar» cuando en realidad
debería haber escrito «escuchar».

Pido disculpas y doy fe de dicha errata.
Isabel Servera

'"'Bar Restaurante

Ca'n Bernat de Sa Parra

Sábado día 29 de Febrero
CENA DE DISFRACES

MENÚ
*Aperitivo: Picada de patatilla y almendras
con Martini.
*ler. Plato: Arroz Marinera.
*2° Plato: Bistec pimienta.
"Postre: Greixonera de brossât.

PRECIO: 1.300 PTS.
Reserva de mesas al Tel. 82 12 62
HORA DE CENA: 9 de la noche.

Despès de la cena habrá baile de salón con
DÚO DOMINO

11 Horas: Premios de disfraces por mediación
de un jurado.
1er. Premio: Mejor comparsa 10.000 pts.
2" Premio: Mejor disfraz 8.000 pts.
Habrá 2 premios más con Rifa y una rifa para los

que no lleven disfraz.
PRECIO SIN CENA: 500 PTS.
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NOTICIAS

NOCES D'ARGENT DEL MATRIMONI SUREDA-FERRAGUT

Els homenatjats, enrevollaís de ¡a família

Redacció.- Quan estam a dues passes de l'any 2.000, par-
lar de noces d'argent és tot un èxit, ja que els matrimonis
d'avui en dia es podran comptar els qui arribin als 25 anys
d'estar plegats, per què al poc temps cadascú pren pel seu
cap i tot són separacions.

El passat dissabte, dia 22 de febrer, el matrimoni format
per Jeroni Sureda i Maria Ferragut, més coneguts per «en

Jeroni Moliner i na Mari Ferraguda», celebrà el seu 25è ani-
versari.

Fruit d'aquest matrimoni són tres fills: en Miquel, na Cau
i na Leni, els quals, amb tota la família i amistats, assistiren
a la festa, que fou tot un èxit.

Des d'aquestes pàgines els desitjam salut per poder arri-
bar als 50 anys i que nosaltres ho poguem veure.

f:\STUDIO
f ¿V D A LO

REPORTAJES - VIDEO
FOTOGRAFIA

Avda. Juan Servera Camps, 15-A
Teléfono: 58 51 03

Ier CONCURSO DE DISFRACES
DE ESTUDIO INDALO

EN CALA MILLOR

Entre todas las fotografías realizadas duran-
te el Carnaval en nuestro estudio premiaremos
la fotografía con el disfraz más original con un
precioso poster tamaño 50x70.

También habrá 2° y 3" premio que serán ob-
sequiados con un pòster cada uno.

CALA MILLOR
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INFÓRMESE EN «AL FIN EN SA COMA»
Lo que usted esperaba

Avd» Juan Servera Camp», 41 CALA MILLOR

Teléfono: 585830

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MULTIPLES VENTAJAS
DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Grandes facilidades de pago hasta 15 años
Precio de venta fijado por el Ministerio
Cantidades anticipadas, avaladas por crédito y caución
Limitación de los intereses hipotecarios al: 7'5 % anual
Control de calidades por el MOPU
Control de contrato de compra
Obligatoriedad de no repercutir al comprador
la participación en gastos de:
la declaración de la obra nueva, la división horizontal
y la constitución de la hipoteca.

* Deducción del 15 % anual de la compra en la renta de las
personas físicas del comprador

* Reducción de la contribución urbana en un 50 % durante 3 años
* Execión de impuestos en las cantidades

aplazadas de hipoteca y aplazado a la inmobiliaria

CRISTALERÍA
CALA MILLOR

• DOBLE ACRISTALAMIENTO

• VIDRIOS BISELADOS

• ENVARILLADOS

• LAMINADOS

• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS

t:, ..Avda. de Llevant, s/n. Tel. 5853 16
Ùrb. Bonavista 07Ó50 Cala Millor

(Junto Frutas Serverai



COLABORACIÓN

ANIVERSARI DE L'ESTATUT I PACTE AUTONÒMIC

Enguany, a nou anys de la promul-
gació de l'Estatut d'Autonomia de les
nostres Illes, ens cal una celebració
gens rutinària. El pacte autonòmic na-
cional sembla que haurà de marcar una
important petjada en el camí de l'auto-
govern per a Balears encetat amb l'en-
trada en vigor de la Llei Orgànica que
el 1983 ens atorgà i reconegué el dret a
gaudir d'institucions pròpies de repre-
sentació política.

Les reiterades peticions de millora
de les dimensions competencials s'han
concretat en l'esmentat pacte, els fruits
del qual, però, encara no estan clara-
ment perfiláis. Per a noltros els ciuta-
dans que constituïm els pobles de les
Illes aquesta reivindicació es copsava
com a reivindicació singularment senti-
da; ara ens han escoltat, tot i que hem
de restar a l'espera de conèixer com es
desenvoluparan les promeses que s'hi
contenen en el pacte. No es tractava
només d'ampliar el «sostre» competen-
cial per la raó cronològica d'haver es-
gotat el rpimer quinquenni de vigència
de l'Estatut, sinó també i sobretot per-
què formam una Comunitat Autònoma
fonamentada en la suficient identitat
com per esdevenir una comunitat histò-

rica. Malgrat que no hi ha antecedents
moderns i contemporanis d'institucions
d'autogovern, ni etapes no frustrades
d'autonomia política, res no desdiu que
la personalitat històrica de les Balears
participa de les condicions culturals,
idiomàtiques i històriques que adjudi-
quen a altres comunitats el reconeixe-
ment d'autonomia història.

S'ha dit amb prou arguments incon-
testables que no era adient que a Ba-
lears no poguéssim tenir la competèn-
cia en Educació, tenint en compte que
no hi ha cap altra comunitat amb llen-
gua pròpia distinta a la castellana que
no la gaudesqui. El pacte autonòmic,
però, finalment hi posarà remei a l'a-
nomalia, sempre que estiguem conven-
çuts de que és una eina de desenvolu-
pament i no un objectiu final. I el que
hem de valorar com a cosa més impor-
tant encara: mitjançant els acords, el
llistat de matèries pactades recull una
relació llarga de noves competències
que jurídicament reforçaran l'edifici de
l'autogovern que tots els ciutadans
anam bastint d'ençà de la restauració
del sistma democràtic.

Ara bé, també pens que el pacte - i
ho vull remarcar- no ha de ser una fita

finalista, sinó una nova passa que per-
meti concebre noves esperances pel
nostre futur autonòmic. La clau, per
tant, no és sols l'assoliment d'un pacte,
sinó el seu posterior desenvolupament.

El novè aniversari de l'Estatut, per
tant, ens permet motivadament afirmar
que Balears és al llindar d'una etapa de
major autonomia i desenvolupament
del dret constitucional a l'autogovern.
Potser només ens manca demostrar en
el futur immediat que, a més a més,
formam «entitat regional històrica», se-
gons l'expressió literal que fa la Cons-
titució al punt ú de l'article 143 i que
aplega a les autonomies històriques.
Per aconseguir això últim, tal volta ens
caldria treballar per aconseguir el que
ja s'anomena a la Mesa del pacte auto-
nòmic el reconeixement a la bilaterali-
tat.

El temps i la consciència autonòmica
que sapiguem demostrar seran els fac-
tors que ens atracaran a l'obtenció de
la bilateralitat amb cl Govern central
per fer de la nostra una autonomia més
forta, més gran, més pròpia.

Cristòfol Soler i Cladera
El President del Parlament de les

Illes Balears

A v da. Cristóbal Colón
CALA MILLOR

SÁBADO DIA 29
Concurso de disfraces con premios en metálico

Abierto cada día desde las 22 horas hasta las 6 de la madrugada
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NOTICIAS

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD
DE SON SERVERA

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD
DE SON SERVERA

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: D. Juan Calmés Nebot
Vice-presidente: D. Miguel Garrió Esteva
Secretario: D. Miguel Morey Llabrés
Vice-secretario: D. Pedro Servera Blanquer
Tesorero: D. Sebastián Vives Nebot
Vice-tesorero: D. Sebastián Mas Vives.
Vocales: D" Magdalena Artigues Jaume, D* Catalina Gal-

més Vives, D* María Alzamora Brunet.

COMISIONES

De excursiones
-D. Bartolomé Fons Nebot
-D. Lorenzo Perelló Calvo

Cultura y Deportes
-D* Monserrat Serra Quêtait
-D. Antonio Servera Servera
-D. Pedro Bauza Servera
-D*. María Nebot Massanet
-D. Juan Lliteras Massanet

Encargado Playas de Cala Millor y Cala Bona
-D. Melchor Servera Calmés

D. JUAN CALMES NEBOT ELEGIDO PRESIDENTE

El domingo día 23 y por la tarde tuvo lugar en el Local
Social de la Tercera Edad de Son Servera el nombramiento
del nuevo Presidente donde la Secretaria Doña Monserrat
Serra Queralt dio fe de que durante el periodo señalado,
según los Estatutos para la presentación de candidato a Pre-
sidente de esta Asociación, solo se ha presentado Don Juan
Calmés Nebot. Siendo por tanto innecesaria e improcedente
la celebración de elecciones, queda proclamado Presidente
de esta Asociación JUAN CALMÉS NEBOT.

En el acto estaban prácticamente todos los socios y el
Regidor de Turismo Don Luis Baudil, el de Sanidad y Bie-
nestar Social Don Gabriel Pons y el Alcalde Don Eduard
Servera.

El Presidente electo dijo unas palabras al público de gra-
titud y de ilusión puesto que desea trabajar con la ayuda de
todos, para el bien de una mejor Asociación. Seguidamente
el Doctor Pons hizo un pequeño parlamento, cerrando el
acto el Alcalde que invito a la participación con el Ayunta-
miento donde les invitó a todos a que fueran para exponer-
les, sus carencias o programas de actividades, porque el
Ayuntamiento será también su casa y les apoyará en lo que
haga falta.

A continuación fue servido un estupendo refrigerio rega-
do con agua fresca natural.

Enhorabuena al nuevo Presidente Don Juan Calmes!
I.S.

BOWLING - CLUB - BAR
Poseo Marítimo, 16 bajos. CALA MILLOR

Dirección: Sr. Pepe Barrientes
NUESTRA ESPECIALIDAD:
El Pa amb oli ¡Pruébalo!
NUESTROS SERVICIOS: Pistas bolos, mesas
ping-pong, Scalextric, billares y dardos.
¡Como gran novedad ponemos a su disposición un
área infantil totalmente gratuita donde sus hijos
se divertirán.

PRÓXIMAMENTE COMPETICIONES VARIAS
23



PATRIMONI SERVERI (i X: FINAL)
Per Ramon Ballester i Vives i

Miquel Morey i Andreu

EL PATRIMONI MOBLE I EL
PATRIMONI ESPIRITUAL

Fins ara hem parlat del patrimoni
material i que no es pot canviar de lloc:
les muntanyes, les platges, les garri-
gues, les esglésies són on són i no les
podem canviar de lloc. Hi ha també,
però, unes altres clases de patrimoni
format per coses més petites, més sub-
tils, que a vegades no ocupen ni lloc: el
patrimoni moble i el patrimoni espiri-
tual.

El patrimoni moble està format per
totes aquelles coses significatives pels
serverins, que poden passar fàcilment
d'un lloc a l'altre. Entre ells podem
citar els següents.

1) Els objectes arqueològics, com
ossos humans, peces de ceràmica o
monedes que es troben als talaiots o a
les restes d'època romana.

2) Els documents, que es troben
principalment als arxius parroquial i
municipal, inestimables per una futura
història del poble, per a saber, qui som
els serverins i d'on venim... i així tenir
més fonament per a saber on volem
anar.

3) Les imatges religioses i quadres
antics, que es troben a l'església del
poble, a les capelles de les possessions
i a les cases de famílies tradicional-
ment riques.

4) Les pintures, escultures, ceràmi-
ques, mobles, etc. de l'època moderna
o actual.

5) Fotografies antigues, com l'inte-
ressantíssim arxiu que ha anat recollint
Na Margalida Nebot «Massaneta», que
mos permeten tenir una idea molt exac-
ta de com eren molts d'indrets serve-
rins ja desapareguts.

6) Els originals d'escrits serverins,
com, per exemple, el de «Son Servera
cent anys enrera», així com les compo-
sicions musicals pròpies o de músics
relacionats amb Son Servera.

7) Els utensilis propis de l'agricultu-
ra, ramaderia, marineria, feines de la
casa i petites indústries tradicionals,
com les arades, carretons de batre, es-
quelles, morenells, llums d'encruia
(que eren d'ús diària encara quan no-

Cases de ca s'Hereu, un rincón de la casa

saltres érem petits), ribells i aufàbies,
cosis, filoves, randes, premses de vi i
d'oli, truis de tafona, molins de sang i
tantes altres coses.

El patrimoni espiritual és inmaterial
i està format per la manera de ser ser-
verina, que ens diferenciava dels po-
bles veinats, la manera de parlar, amb
aquell dialecte tan curiós, que va ser
objecte d'estudi, no sols pel capellà de
les rondaies, Mossèn Antoni Maria Al-
cover, sinó també per filòlegs alemans
que passaven dies a Son Servera per
recollir la nostra parla, que transforma-
va les «as» finals a les paraules acaba-
des amb «ia» i sustitutia en molts de
casos el verb haver pel verb ser. Així
deien, per exemple: «Som deixèda sa
bisti i es quèrru dins sa clova». Patri-
moni espiritual són les nombroses
«cançons» i gloses populars, recollides
en part del Pare Ginard, d'Artà, i les
rondaies (com ens recordava a un arti-
cle el nostre amic Antoni Maria Lluí),
recollides per Mossèn Alcover, amb
contadores de rondaies tan extraordinà-
ries com Na Rafcla Caloña, així com
les llegendes. Potser, fins i tot, certes
receptes casolanes de cuinar o de re-
meiar un mal. Es patrimoni, també, la
riquíssima toponímia, és a dir, els
noms de totes les parts del terme, al-
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guns dels quals, com és el cas de Pula,
s'han trasmesos des de fa uns dos mil
anys, al temps de la dominació romana.

CONSIDERACIONS FINALS:
NECESSITAT DE CONSERVAR, I
SI VE EL CAS MILLORAR, EL
PATRIMONI QUE ENS HA
ARRIBAT I DE CREAR: «BON
PATRIMONI»

Un de nosaltres va començar aquests
articles pensant que ,tractant-se d'un
poble que ha estat fins fa poc, no tan
sols pobre i petit, sinó fins i tot un trist
llogueret, en sortiria amb no res. Però
prest va veure que això era una empre-
sa molt superior a les seves forces i va
demanar ajuda. Després els dos pensa-
ren que hi havia que demanar ajuda a
més gent i que això no acabaria mai.
Uns moments de serena reflexió basta-
ren per a donar-nos conte de que no es
tractava de fer una descripció de tot el
patrimoni serven, sinó de posar en evi-
dència, per una part els aspectes més
importants i, per l'altra, l'idea de lo va-
riat, interessant i entranyable que és el
nostre patrimoni i, finalment, intentar
deixar clar com funciona la creació,
transmissió i destrucció del patrimoni.

«De manera que darrera el
coneixement pogués venir
l'estimació i en
conseqüència la defensa del
patrimoni»

Amics que heu tengut a paciència de
llegir-nos, amb aquest article que fa el
número deu arribam al final de la tasca
que ens vàrem imposar. Recordem que
el propòsit inicial era donar a conèixer
als serverins el nostre patrimoni, in-
cloent tot el que val la pena de conser-
var, de manera que darrera el coneixe-
ment, pogués venir l'estimació i en
conseqüència la defensa del patrimoni.
També voliem insistir en algunes idees,
com per exemple lo valuós del nostre



Cases de Ca S'Hereu, la autenticidad de lo nuestro

patrimoni, el fet de que «QUAN ES
DESTRUEIX UNA PART DEL NOS-
TRE PATRIMONI, ES PERD PER A
SEMPRE I JA NO EL PODREM
TENIR MAI MES», l'obligació moral
de conservar i no destruir el patrimoni.
Però sense estar aferrats només a lo
antic. Per exemple, l'urbanització de la
Costa dels Pins, creim que és creació
de bon patrimoni.

«La conservació del
patrimoni i la creació de nou
patrimoni està en mans dels
propis serverins»

Parle de la cocina de ses cases de ca S'Hereu

La capilla de laflnca de Ca S'Hereu

Som ben conscients de les nostres li-
mitacions i ni hem fet, ni hem volgut
fer, un inventari total del patrimoni ser-

vcrí, ni aprofondir o detallar-lo de ma-
nera exhaustiva, i fins i tot no seria
gens raro que haguéssim oblidat alguna
part molt important del patrimoni ser-
ven. Si això servís per estimular l'estu-
di d'aquestes parts oblidades assumi-
ríem els propis errors com a cosa posi-
tiva.

En darrer extrem, la conservació del
patrimoni i la creació de nou patrimoni
està en mans dels propis serverins.
Voldricm que d'aquí a molts d'anys,
quan nosaltres ja no poguem gaudir del
patrimoni serven, la gent pensas, en els
serverins d'ara, amb agraïment per
haver sabut conservar el patrimoni tra-
dicional del poble.

CAS
RESTAURANT

COCINA MALLORQUINA
Y MARINERA

vww
CHEF Y DIRECCIÓN:
MIGUEL GELABERT

Avda. Antonio G. Mulet
Tel. 58 64 76

Puerto de Cala Bona
Son Servera
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El ayuntamiento de Son 8RAMON

Servera llevará a cabo
unaimportante reforma

circulatoria en las
principales calles del

pueblo. La medida fue
aprobada el jueves y

entrará en vigor
transcurridos diez días.
Las señales que indican

los cambios en la
circulación por las calles

de Son Servera han
sido ya instaladas y

permanecen cubiertas
en espera de que la

modificación aprobada
se ponga en marcha. La

reforma obligará a bs
vendedores ambulantes

del mercado semanal a
trasladarse a la

Estación del Tren.
En laicali«» ya Khan Inttalado la« »»flato« que indican lot cambio« de la reforma circulatori«.
Porei momento están cubiertas, dado que la reforma no entrará en vigorantes de que transcurran I Odias.

El mercado de los viernes será trasladado a la explanada de la Estac ion del Tren

Son Servera reforma la circulación
en sus calles principales

Albert Sansó

SON SERVERA.- La principal
medida que introduce la re-
forma aprobada es la de dejar
en un único sentido de circu-
lación la calle Juana Roca, que
cruza todo el pueblo y enlaza
la carretera de Cala Millor con
la de Capdepera y Sant Llo-
renç. La modificación se justi-
fica en el hecho de que la calle
es muy estrecha y durante el
verano soporta un abundante
y pesado tráfico, lo cual, su-
mado a que se permite esta-
cionar, provoca numerosos
atascos. Con esta reforma la
calle Juana Roca queda en un
único sentido desde la carre-
tera de Cala Millor hacia las de
Sant Llorenç y Capdepera. Es-
te cambio obliga a introducir
otras modificaciones. Así, la
calle Lepanto queda también
en un único sentido, inverso al
de su paralela Joana Roca, pa-
ra acoger a todos los vehícu-
los que desde Capdepera, y
también para los camiones y

6 La medida aprobada
por el grupo de gobierno
entrará en vigor el
próximo día 23

autocares procedentes de
Sant Lloreç, se dirijan a Cala
Millor. Los turismos y vehícu-
los ligeros que vengan de
Sant Llorenç, sin embargo.

también podrán atravesar el
pueblo por la calle Pedro An-
tonio Servera, que cruza el
centro. Esta calle también su-
fre dos modificaciones, desde
Sant Llorenç la calle empieza
a ser de único sentido desde
la intersección con la calle
Gómez Ulla, y queda prohibida
la entrada desde Cala Millor.
Otra de las consecuencias im-
portantes de la reforma es

que los vendedores ambulan-
tes, que ahora ocupan la cal-
zada de la calle Lepanto los
viernes que hay mercado, de-
berán trasladarse a la plaza
hasta que estén concluidas
las reformas que se han ini-
ciado en la explanada de la
Estación del Tren.
Dentro de un mes éste será el
nuevo emplazamiento del
mercado.

Los concejales se aumentan los sueldos
SON SERVERA.- El ayun-
tamiento de Son Servera ha
incrementado en un 12%
los sueldos de los once re-
gidores, y ha equiparado los
de dos concejales del PSOE
a los que cobran los 4
componentes de la comi-
sión de Gobierno. De esta
forma, al mes el alcalde pa-
sará a cobrar 168.000 pe-
setas, los cinco concejales
del equipo de gobierno
95.200 y los cinco regido-
res de la oposición 39.200

pesetas. Por otra parte, el
ayuntamiento de Son Ser-
vera también ha solicitado
una subvención al CIM, a
través de su Plan de Inver-
siones Culturales, con el ob-
jeto de crear una sala de
exposiciones municipal en
el Polideportivo. Para el
equipamiento deportivo de
estas instalaciones se han
solicitado la inclusión en el
Plan de Inversiones Depor-
tivas de subvenciones por
un montante de 40 millo-

nes de pías. La compra del
mobiliario deportivo es la
inversión más elevada que
queda por hacer. El equipo
de Gobierno espera que an-
tes de concluir el año el Po-
lideportivo pueda entrar en
funcionamiento. Por el mo-
mento falta realizar las
obras de conducción del
agua potable y las residua-
les. El Polideportivo habrá
costado unos 300 millones
de pesetas cuando haya fi-
nalizado el proyecto.
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J.L.ARBONA

REFORMAS
CIRCULATORIAS
EN SON SERVERA

m
rfirowí^í^i^syR^SÍ^wftííwSSBeS«« m-:

Zonas conflictivas
SON SERVERA.- La reforma pretende solucionar a tres
zonas conflictivas para la circulación. 1.- Los atascos de
la zona de can Xoroi se resuelven adelantando el inicio
de dirección única en la calle Pedro Antonio Servera. 2.-
Los atascos de la zona Hnos. Nebot con la dirección úni-
ca en la calle Joana Roca. 3.- Y los accidentes de la zo-
na de can Rubio con direcciones únicas.

Tel. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

ENTRANTES
25. Ensalada Waldorf 575 pts.
26. Espárragos piemontesa 75O pts.

PESCADOS
207. Gambas veneciana 1.25O pts.
208. Filetes de lenguado Colbert 1.2OO pts.

CARNES
114. Cordero lechal al horno 1.25O pts.
115. Chuletón de ternera 5OO gr. (T-bone) 1.5OO pts.
116. Pechuga de pollo al curry 875 pts.

PIZZA
Cuatro quesos 6OO pts.
Tomat«, parmesano, roquefort, mozzar*!«, manchego, orégano

POSTRES
Tarta de la casa 3OO pts.
Canas rellenas 3OO pts.
Manzana al horno 25O pts.

VINOS
Frascati. Blanco 1.1OO pts.
Montecillo. Rloja. Rosado 8OO pts.
Vino Albali 83. Tinto 1.7OO pts.

millor ̂ 111

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

Calle Blnicanalla, 12 Carretera Cala Agulla. 19

Tels.: (971) 585515 • 585552 Tela.: (971) 564300 - 564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

ESPECIAL SEMANA SANTA
TENERIFE 54.4OO
ESTAMBUL 79.7OO
VENECIA 68.6OO
MARRAQUECH 83.8OO
SICILIA 53.700
TURQUIA 66.9OO
Todos incluyan avión Ida y vuelta, traslados, hotol.
excursiones y seguro turístico.

SEVILLA EXPO 02
Avión ida y vuelta 19.9OO
Avión traslados y entrada al recinto 29.9OO
Avión, traslados y hotel desde 31.8OO

LARGAS DISTANCIAS
EGIPTO 8 d Tas con 3 crucero 81 .7OO
SANTO DOMINGO 9 días 66.9OO
BRASIL 8 días 55 900
CANCUN 9 días 84 9OO
PUERTO PLATA 9 días 76 9OO
THAILANDIA 9 días 89.5OO
Todos incluyen avión desde BON, hotel, traslados,
excursiones.

VUELOS INTERNACIONALES
Ida y vuelta (desde Mad.)

NUEVA YORK 39.9OO
LONDRES 19.5OO
PARÍS 2O.OOO
DUSSELDORF 25.OOO
ZURICH 29.9OO
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SANT LLORENÇ

COSAS, NOTICIAS Y PERSONAJES

Con gran animación son esperadas
las fiestas de Carnaval en Sant Llorenç.
Por lo cual l'Ajuntament ya ha confec-
cionado el programa de fiestas de Sa
«Rua 92», que se celebrará el domingo,
primero de marzo, empezando a las
seis de la tarde y como punto de en-
cuentro será el Colegio «Mestre Gui-
llem Calmés» y de allí se pasearan,
desfilarán, bailarán y cantarán todos
los participantes hasta llegar a la Plaça
de l'Ajuntament, acompañados por el
grupo algeriano «S idi-Bel-Abbes» se-
guidamente actuará el grupo de Arta
«Serpentina» y para finalizar, un gran
baile con la orguesta magribina «Ras
Dashan» dirigida por el Rajar Sapiny.
además para endulzar y atacar el frió,
habrá sangría para todo el mundo.

También muchos bares se han suma-
do ha la fiesta y concretamente el bar
Sa Verga organiza un baile-concurso
con tres premios en metálico y cava
por todos los participantes, el concurso
será el viernes día 28, claro está, por la
noche.

La Peña Deportiva Cardassar el vier-
nes día 21 al filo de las nueve se reunió
en manteles en la cochera del secreta-
rio de la Entidad Deportiva (Jaume
Salas) para homenajear a la «sufridora
en casa», que no son otras que las ma-
dres, señoras y novias de los jugadores,
las encargadas de hacer la cena fueron
las Sras. Jeronima Sureda y Margarita
Femenias que prepararon un delicioso
arroz de matanzas, además de albóndi-
gas, buñuelos, las tradicionales almen-
dras «torradas», etc., en una palabra no
faltó de nada. Una vez finalizada la
misma, acompañados de «ximbombas»
se cantó hasta altas horas de la noche.
En dicha cena, en representación de
l'Ajuntament acudió el Concejal Dele-
gado de Deportes el Sr. D. Bartolomé
Mestre y Sra.

El jugador llorencí Jaume Amer que
juega en el Club de Fútbol de Empre-
sas Es Forat, está de enhorabuena ya

que su equipo se ha clasificado para
jugar la liguilla de campeones y en el
último partido materializado dos pre-
ciosos goles.

Los que también se les tiene que fe-
licitar son a los dos de los trillizos que
juegan con U.D. Petra que en su útlimo

partido de fútbol además de ganar por
un contundente 3-0 al Pto. de Pollença
materializaron los goles: Toni Santan-
dreu por partida doble, y Ángel Carre-
tero.

Joan Fornés

BODAS • COMMUNES • BANQUETES • DESFILES • EXPOSICIONES • CONVENGO:

El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...

Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.

EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Finos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
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SON GARRIÓ

DOCTOR EUGENIO J, SUAREZ MEDICO DE SON CARRIÓ

Después de muchos años sin tener
mèdico propio nos llegó Eugenio J.
Suarez que a sus 34 años se ocupa de
la salud de nuestro pueblo, por lo que
le estamos agradecidos y hemos queri-
do saber su opinión acerca de algunos
asuntos que afectan al pueblo.

-¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?
-Me trasladaron a Son Garrió el mes

de Junio del pasado año.
-¿Cómo fue su acogida en el pue-

blo?
-Realmente fue muy buena ya que al

venir como medido propio del pueblo
la gente lo acogió muy bien. Puesto
que era algo bastante necesario.

-¿Está Usted contento de estar en
Son Carrió?

-Si. Me gusta este pueblo y su gente
pero hay dos cosas que encuentro que
hacen falta: una está en espera de
Mateo en concreto del ayuntamiento,
es la necesidad de un centro mayor, ya
que el actual se ha quedado pequeño.
Y otra la necesidad de un tren de alta
velocidad para trasladarme de Palma
cada día.

-¿Qué horario dispone para sus
enfermos?

-Abrimos cada día de 9 a 12 menos
los Jueves de 10 a 12, el jueves el
practicante Paco Noriega está en el
centro de 8 a 10 para extracciones de
sangre y el lunes de 3 a 7 para alguna
necesidad o consulta.

-¿El cambio de médico ha sido
muy notable en Son Garrió?

-No lo creo así, pero en parte la
gente ha notado diferencia de no tener

Don Eugenio J. Suarez

médico a tener el suyo propio.
-¿Es Son Garrió un pueblo sano?
-Así, así, la gente mayor debido al

trabajo que ha estado ralizando en sus
campos, es bastante más fuerte que la
gente joven, que está atravesando una
época de mucho extrés tanto en trabajo
como en otros aspectos y esto influye
negativamente en la salud.

-¿Qué opinión tiene sobre el hospi-
tal que hace tantos años se necesita
en Manacor?

-En parte es necesario, pero no creo
que tenga un buen funcionamiento de-

bido a los problemas que estamos vi-
viendo en el ambulatorio, de falta de

especialistas. Pienso que este problema
es más necesario que el hospital.

Si se llega a abrir por una parte
habrá falta de ATS y sobre todo médi-
cos especializados. Esto no quiere
decir que no haya, pero hay una mala
distribución.

-¿Cree que es necesario un servi-
cio de urgencias en Son Garrió?

-No, pienso que la demanda es muy
escasa para este servicio.

-Y una farmacia más completa o
un horario más amplio?

-Tenemos el mismo caso que antes,
hay poca gente en este pueblo para una
farmacia. Se podría abrir ya que se
cumplen todas las condiciones necesa-
rias, pero a un farmacéutico no le inte-
resaría, no le sería rentable.

-Por otra parte nos gustaría hacer-
le algunas preguntas personales
¿está casado?

-Si hace muchos años, tengo un hijo
de 7 años, Ceroni

-¿Cuales son sus hobbies?
-Lo que más me gusta es la informá-

tica y el submarinismo pero última-
mente este deporte lo practico poco por
falta de tiempo.

-El sueño de su vida.
-Ser rentista.
-Alguna cosa más
-Solo una, la salud empieza por uno

mismo, nosotros solo ponemos par-
ches. Un consejo sería, cuidarse más.

-Muchas gracias Dr. Suarez y que
continua con su gran labor.

M' José

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

JUAN ALCINA SANSÓ C. B.

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

CO

HA'

CO

F-D 305 M12/M11

HI-FI - AUDIO DICITAL

HO»
CFO-OW 83

MK»

Su satisfacción es nuestra felicidad

PRe—-*1BBAB
TENEMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO

AL CONTADO O SI PREFIERE
EN CÓMODOS PLAZOS DESDE 3 MESES A 2 AñOS

SONY GALLERY; ¡LQÎ U-U iSONY GALLERY,



HIPERMERCADOS

IGANT
SUPER OFERTAS

OFERTAS DEL 21 DE FEBRERO
AL 29 DE FEBRERO 92

CARNICERÍA
Lechona fresca mallorquina 590 pts./kg.
Bistec temera l' 925 pts./kg.
Estofado temera 650 pts./kg.

CHARCUTERÍA
Jamón cocido extra Palma 825 pts./kg.
Jamón serrano Palma 1.295 pts./kg.

PESCADERÍA
Brujas medianas 350 pts./kg.
Calamar nacional plancha 950 pts./kg.

ALIMENTACIÓN
Leche Agama brick 75 pts.
Danones surtidos 8 unid 205 pts.
Cerveza Skol 1/4 pack 24 795 pts.
Vino Don Simón brick 99 pts.

DROGUERIA
Tambor Dixan 4 kg 789 pts.
Mistol 1 L. (limón, normal) 95 pts.

ELECTRODOMÉSTICOS
Televisión 14" Imperial

M/D euroconector 24.850 pts.
Video Saba, euroconector M6824.... 39.900 pts.

REALIZAR LAS COMPRAS EN HIPERMERCADO GIGANTE
ES SABER ELEGIR BIEN!

PAJKINC^^ HO«AaiODHOA32l· AUTQS(gVHIQ LAVADO COCHES AU T BtSTAUBAMTE
GAUKIACOMIRClAl lABJtTAS Df OUDlTQ PUNÍAS NEUMÁTICOS ACEIIE

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



ENTREVISTA

D. JOSE RAMON ALVAREZ Y Da GUADALUPE INCIO NOS EXPLICAN LO
OCURRIDO CON SU HIJA

-¿Cómo ocurrió todo?
-El día 18 de Junio de 1986, cuando

nuestra hija contaba con cuatro meses
y medio, después de un desayuno co-
menzó a vomitar, le repetimos el desa-
yuno y vomitó de nuevo, entonces de-
cidimos llevarla a médico, el cual nos
dijo que posiblemente se tratara de un
empacho, y nos recomendó que le dié-
semos únicamente manzanilla. Rebeca
siguió con cuadro de vómitos y decidi-
mos llevarla de nuevo (Hospital Mater-
no de Oviedo) donde se le hicieron ra-
diografías, dicicndonos que no tenía
nada. La niña quedó ingresada para ob-
servarla y a los tres días se dieron
cuenta de lo que realmente tenía, el
diagnóstico fue invaginación, compro-
bándose mediante un enema opaco, te-
niendo que ser intervenida inmediata-
mente, ya que le habían producido una
peritonitis. La niña estuvo 17 días en la
UCI, y nos dimos cuenta que algo no
funcionaba cuando tomamos en brazos
a la niña y se nos caía por todos los
lados, una doctora nos advirtió que po-
siblemente se quedaría así para toda la
vida.

-¿Qué medidas tomaron al respec-
to?

-No sacábamos nada en claro, visita-
mos a un doctor en Barcelona y le
diagnosticó una atrofia cerebral global,
de la cual no mejorará nunca. Pasaron
11 meses y decidimos llevar el caso a
los Tribunales.

-¿Cuál fue el resultado de la sen-
tencia?

-El Tribunal sentenció a nuestro
favor, con la cantidad de 80.766.000
pts. a nombre de la menor, correspon-
diendo su pago el 50 % por parte de
los médicos procesados (D. Pedro Luis
Burgès Prades y D. José María Alvarez
Posador) y el otro 50 % al INSALUD.

-Cuál ha sido la respuesta del In-
salud.

-Han apelado a la sentencia, y
hemos recibido comunicación de nues-
tro abogado desde Oviedo D. Francisco
Alvarez cl cual nos dice que tardarán al

José Ramón Alvarez y Guadalupe Indo, padres de Rebeca

menos dos años en saber algo.
-Sabemos que Rebeca necesita una

silla adecuada a sus necesidades
¿qué hay de ello?

-Este tema está resuelto gracias a
una entidad bancaria, de la que por el
momento no podemos decir su nombre.

-¿Qué otras necesidades tiene Re-
beca?

-Muchas, puesto que cada día nece-
sita medicarse, y toda una serie de re-
cursos y gastos como por ejemplo el
simple hecho de los pañales. También
acude cada día a un centro especializa-
do ASPACE de 9'30 a 5'30 de la
tarde, cuyas mensualidades son de
12.000 Ptas., cantidad que tenemos que
pagar nosotros.

-¿Qué opinión les merece la sus-
cripción popular para ayuda a su
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hija?
-Queremos aclarar que este dinero

en caso de ganar la sentencia se dona-
ría a un centro para niños necesitados,
y ante todo agradecer esta ayuda que
recibimos, la cual nos llena de alegría.

-¿Quieren añadir algo más?
-Una vez más hacer extensivo este

agradecimiento a todos los habitantes
de la Isla, y a los medios de comunica-
ción por el gran interés que nos han
prestado.

Cala Millor 7 hace una llamada a
todos sus lectores recordándoles el nú-
mero de cuenta a la que tienen que di-
rigir sus donativos todo el que quiera
contribuir. Banco de Crédito Balear:
70-00523, y nos solidarizamos con esta
familia, deseándoles lo mejor.



TERTULIAS

TERTULIAS EN SUPERMERCADO «GIGANTE»

El pasado día 22, en el Supermerca-
do Gigante de Sa Coma, se celebró
como viene siendo habitual cada sába-
do, una tertulia con varios temas a tra-
tar, el principal de ellos fue el de la pe-
queña Rebeca Alvarez. La niña como
todos ustedes sabrán, quedó parapléjica
como consecuencia de una negligencia
medica cuando solamente contaba con
cuatro meses y medio de edad.

A dicha tertulia asistieron los padres
de Rebeca, D. José Ramón Alvarez y
D" Guadalupe Incio Martínez, también
estaban presentes el alcalde de Son
Servera, D. Eduardo Servera, el alcalde
de Sant Llorenç D. Miguel Vaquer con
el Delegado de Hacienda y Cultura D.
Juan Santandreu, el alcalde de Mana-
cor D. Gabriel Bosch y su primer Te-
niente de alcalde D. Rafael Surcda, y
por supuesto el Sr. Ripoll director del
Supermercado «Gigante». Radio Ba-
lear viene transmitiendo dichas tertu-
lias en directo para todos sus radio-

oyentes.
Otros temas que se abordaron fueron

el cierre comercial que tuvo lugar en
toda Mallorca la pasada semana, el au-
mento de los sueldos en el Ayunta-
miento de Son Servera, y el incendio
producido en el pabellón de los descu-
brimientos de la Expo de Sevilla.

Como el tema principal fue el de Re-
beca, comenzó dicha tertulia estable-
ciéndose contacto telefónico con D.
Salvador García, Jefe de Protocolo del
Consell Insular de Mallorca, en repre-
sentación de D. Juan Verger que se en-
contraba ausente. El Sr. García aportó
para el caso de Rebeca y a título perso-
nal la cantidad de 5.000 pts. al igual
que el Sr. Verger y dieron muestra de
su intención en buscar ayuda para Re-
beca.

Por parte de los Ayuntamientos
había que decir que cada uno de sus
Alcaldes aportaron también la misma

cantidad y por parte del Supermercado
Gigante cuyos empleados hicieron una
colecta, se aportó en total la cantidad
de 44.000 pts. además de las 5.000 pts.
otorgadas por el Sr. Ripoll.

El director del B. Crédito Balear que
estuvo presente aportó la cantidad de
10.000 pts., dando a conocer un núme-
ro de cuenta corriente (70-00523) para
que cualquier persona que se encuentre
interesada en este caso y quiera ayudar
pueda hacerlo, la aportación que cada
persona pueda ofrecer a esta suscrip-
ción popular puede realizarse a través
de cualquier sucursal de dicha entidad
bancaria.

Cala Millor 7 estuvo presente en esta
ocasión pudiendo comprobar el interés
que dichas tertulias están alcanzado por
la importancia de los temas tratados en
ellas, iremos dando cumplida informa-
ción en otras ocasiones.

Sfté&cfob
RESTAURANTE

A partir del día 6 de Marzo
«Restaurante SOL Y MAR» comunica a

sus amigos y clientes en general que
ampliará su carta ofreciéndoles gran

variedad de carnes a la brasa hechas al
grill de leña

CI Na Llambies
CALA BONA

Tel: 58 68 73
58 60 23
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Il·luminació i Material Elèctric

* Proyectos Eléctricos.
* Instalaciones Eléctricas.
* Cambios de tensión.
* Montaje sistemas de alarmas.

Juana Roca, 41
Son Servera

Tel. 56 77 67

* Porteros automáticos.
* Antenas T.V.
* Música ambiental para viviendas

y locales comerciales.

'1>a^^~%g-r-.... «**&«•*
Bar Grill

«TÍPIC»
Pa amb Oli

Carnes frescas al grill
DIRECCIÓN: MIGUEL RIGO

C/ Son Jordi, 5
CALA MILLOR
Teléfono: 81 30 48



CARNAVALES

CALA MILLOR

Dentro del programa UN INVIER-
NO EN MALLORCA que coordina el
Fomento de Turismo y que en Cala
Millor organiza Antonio Peñafort, está
previsto para el sábado día 29 a las
15'30 h. en el PARC DE LA MAR,
una gran fiesta de Carnaval amenizada
por la actuación de la orquesta ZARZA
y CRISTAL. Se invitará a todos a
comer ensaimada y cava.

Por otra parte, la Asociación de Ve-
cinos Badia de Llevant de Cala Millor
organiza una cena de carnaval con
baile de disfraces, que tendrá lugar a
partir de las 21 h. en el Hotel Santa
María.

SON SERVERA

Día 29 en la Plaza del Mercado y a
las 21 h. habrá animado Baile de Car-
naval y el día 1 de marzo a las 15'30
también en la Plaza del Mercado «SA
RUA» promete ser muy participativa.

SANT LLORENÇ

Domingo día 1° de marzo concentra-
ción de los disfrazados en el Colegio
«Mestre Guillem Calmés» para ir hasta
la Plaza del Ayto. Actuarán varias or-
questas y para atacar el frió habrá san-
gria en abundancia.

SON CARRIÓ

El sábado día 29 a las 18'15 h. con-

centración en la Escuela. Seguidamente
desfile por todas las calles del pueblo
hasta llegar al Pabellón deportivo Son

Carrió-93. Baile con actuación de con-
juntos musicales a partir de las 19'30
h. Habrá sangria para todos.

RESTAURANTE - BAR

.(&
^r^-»
^ol<

DIRECCIÓN: JAIME Y MARI
Se celebran banquetes para bodas y comuniones

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADO FRESCO

.-*5*r-;*y

-íSíalé'
C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA
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MINI REPORTAJE

UN VIAJE A NUEVA YORK!
UN FANTASTICO GRUPO DE JÓVENES VISITARON EN NUEVA YORK SUS RASCACIELOS, SUS MUSEOS Y LO

PASARON DIVINAMENTE

Esto de que la juventud es un divino
tesoro, no le quepa duda alguna. Hace
un par de días, Vicente de Cas Torra-
dor, invitó al CALA MILLOR 7 a un
pequeño refrigerio y nos encontramos
con la agradable sorpresa de un grupo
de jóvenes, el cual más simpático y
agradable que nos contaron maravillas
y cientos de anécdotas de lo super fan-
tástico que se lo pasaron en NUEVA
YORK. Ellos son y se llaman así:
TONI ROSSELLÓ MASCARÓ,
JUAN CARLOS SURO, ANTONIA
POL, JUAN FUSTER, MARIA
VIVES, ELISABETH ORTEGA,
CHEDES FAY, CLARA J. JIMENEZ,
BEATRIZ DEL REINO, LAURA
SCHMALFELD, DIEGO MELLADO,
MIGUEL RIGO, PEDRO JIMÉNEZ,
JOHNY DES TIPIC, MIGUEL ALCI-
NA Y MATEU CALDENTEY.

Por la brevedad del espacio, me re-
sulta imposible contar todas sus anéc-
dotas. Partieron ilusionadísismos pa-
gando por supuesto brevemente su bi-
llete y su entancia en el Hotel. A partir
de ahí, se lo montaron a su aire, fueron
de compras, visitaron museos, super-
mercados, la vida allí, es más barata y
todo más abundante, la gasolina super
cuesta 25 ptas el litro e ir en metro 125
ptas... esto si, hay que pagar por todo,
por ejemplo para visitar los rascacielos.
El mayor que vistaron fueron las To-
rres Gemelas que tienen 114 pisos
donde los ascensores van a tope y hay
que taparse lo oidos por el cambio de
presión, seis pisos antes de llegar al úl-
timo, zas! frenan.

Durante estos días, nevó lo que les-
permitió patinar por el Central
Park...los típicos taxis amarillos, los
grandes coches americanos y los heli-
cópteros! hay en Nueva York un tráfi-
co aéreo impresionante; hicieron un
inolvidable viaje en helicóptero por
toda la ciudad y para ponerse en con-
tacto con sus familares en la isla, lo ha-
dan naturalmente a cobro revertido.

Hicieron un amigo Simón, que es
mendigo. Si lo que mendiga durante el

* .CA***
*WCH*W»

Todo el grupo en Cas Torrador extendiendo la bandera americana

día, no le alcanza los diez dólares para
pagar la pensión, debe procurarse un
lugar donde dormir, porque los mendi-
gos no pueden dormir en la calle.

Regresaron todos sanos y salvos a la
isla, muy contentos y con muchos de-
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seos de organizar otra marcha.
A todo este grupo, nuestra simpatía

e indudablemente: VIVA LA JUVEN-
TUD y más aún si es un grupo tan sim-
pático como este.

I.S.



MINI REPORTAGE

Una parte de los amigos bajo la estatua de la libertad

El grupo mallorquín invitó a cenar al mendigo Simón
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RECETAS DE COCINA

ESTEAK V.I.P/S

Es Mateo Pascual, Director del Restaurante ES PI,
quien a través de su estupendo y joven Chef de cocina
Felipe Caldentey, nos sorprende gratamente, puesto que
han dedicado un plato, por cierto exquisito, con el nom-
bre de la sección que habitualmente hacemos en el

CALA MILLOR 7. Es así como lo han titulado, y queda
inaugurado pues, el ESTEAK V.I.P.'s. Les damos las
gracias y a continuación Felipe Caldentey les ofrece
estas tres recetas.

CREPÉS RELLENOS
AL ESTRAGÓN

Ingredientes para 6 personas:
-Medio litro de bechamel
-lOOgrs. de gambas
-150 grs. de langostino
-100 grs.de cigalas
-300 grs. de mejillones
-200 grs. de almejas.
-100 grs. de champiñones.
-1 cebolla, aceite, sal y pimienta.

Preparación: Se pela el marisco en
crudo, se corta en trochos pequeños, lo
mismo se hace con la cebolla y los
champiñones. A continuación se frie
un poquito la cebolla y los champiño-
nes en aceite de oliva y se le añade el
marisco. Se saltea y luego se le añade
la bechamel mezclándolo bien, luego
se deja enfriar y cuando está fria se re-
llenan los crepés.

SALSA DE CREPÉS

Fumet de pescado con estragón, sal,
pimienta y nata, y se deja reducir la
salsa y ñapar los crepés. Se adornan y
se sirven.

ESTEAK V.I.P.'S

Ingredientes:
-2 medallones de solomillo de terne-

ra.
-1 rodaja de tomate
-1 trocho de paté
-1 loncha de queso de fundir.

Mari Carmen Diz, Felipe Caldentey, Sergio Castillo, Jeronia Mesquida y Maleo Pascual

Ingredientes para la salsa:
-2 cucharadas de media glasa
-1 vaso de vino tinto reducido
-Murgolas y Moxcanos
-2 cucharadas de nata y trufas.

Preparación: Se coloca el erosión
de pan, se coloca un medallón de solo-
millo encima, luego el tomate y el paté,
y por último el otro medallón. Después
se pone la loncha de queso que lo
cubra y se mete en el horno fuerte du-
ranre 10 minutos. Se saca del homo,
ñapar con la salsa, se adorna y se sirve.

PARFET DE PLÁTANOS CON
ALMENDRAS

Ingredientes:
-Azúcar
-Medio litro de nata montada
-Claras de huevo
-Plátanos y almendras

Preparación: Se montan la nata y
las claras de huevo a punto de nieve, se
le pone el azúcar, se parten los pláta-
nos a trochos y las almendras y se
mezcla todo bien, luego se mete en el
molde y se pone en el congelador.

SEVENDEPISÖ
EN CALA MILLOR.i* línea

interesados tels: 58 59 93 - 58 56 65

OFERTA INTERESANTE DE TRABAJO

j¡Í§ SE NECESITA ;JSQ|

PASTELERO PROFESIONAL
Informes: Pastelería García. Tel. 56 73 55
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JoqeríQS
CALAAlLlOr̂ o"

Avd Cris«Sbal Colte. 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR Teléfonos 58 54 69 58 57 12 - 58 51 12

EN OR018 K NO TENEMOS COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO PORQUE SOMOS MAYORISTAS

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA!!

DESCUENTOS HASTA

50°/e
GRAN

PROMOCIÓN
DE

INVIERNO

Todas nuestras piezas vienen contrastadas de fábrica como oro de 1' Ley (18 Ki lates)
y van acompañados de su correspondiente certificado de garantía

¡ü ASEGÚRESE DONDE COMPRA !!!

EL IMPERIO DE LOS
TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS INCREÍBLES SOMOS MAYORISTAS

/
••-,

LJ O

Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OOB - 525

Reparación de golpes con bancada

y plantillas.

Pintura al horno. Todos los colores.

Presupuestos ajustados

6 meses de garantía



DECLARACIONES PERSONALES

GUILLERMO LLODRA VAQUER

-Rasgo principal de mi carácter
-Mi sentido de amistad.
-Cualidad que prefiero en el hom-

bre
-Que sea respetuoso con los demás.
-Cualidad que prefiero en la

mujer
-Su inteligencia
-Mi principal defecto
-Exceso de preocupación por algo

que no vale la pena
-Ocupación que prefiero en mis

ratos libres
-Estar en familia y disfrutar la natu-

raleza.
-Mi sueño dorado
-Que todo el mundo esté en paz.
-Para estar en forma necesito dor-

mir...
-Ocho horas.
-Mis escritores favoritos
-Miguel Ángel Riera, Rosselló-

Porccl, M* Ant. Oliver.
-Mis pintores favoritos
-Miró, Barceló, Dalí, J. Bennassar,

Nadal.
-Mis músicos favoritos
-Luis Cobos, Eric Clapton, etc.
-Mi deporte favorito
-Futbol y todos los deportes de aire

libre

-Mis políticos favoritos
-Todos aquellos que sean capaces de

hacer algo para los demás.
-Héroes novelescos que más admi-

ro

-El Quijote
-Hecho histórico que prefiero
-Comienzo democrático y su ratifi-

cación
-Comida y bebida que prefiero
-Escaldums de me, vino Rioja
-Lo que más detesto
-La mentira
-Reforma que creo más necesaria
-Hacer que el hombre no sea tan ma-

terialista
-Como quisiera morirme
-En paz y junto a los míos
-Estado actual de mi espíritu
-Tranquilo
-Faltas que me inspiran más indul-

gencia
-Las que se cometen inconsciente-

mente

ESCRITO PARA SIEMPRE

EL NAGUAL Y EL TONAL
«BARAJARÉ DE NUEVO MIS CARTAS Y ENCOGERÉ LOS HOMBROS, QUE EL ARTE ES LARGO Y ADEMÁS

NO IMPORTA»

Entre los indios aztecas y toltecas,
más allá del ir y venir de la historia,
sobreviven dos sitemas lingüísticos an-
teriores a los tatarabuelos de los tatara-
buelos de Colón: el nagual y el tonal.
Sirve este último para aludir a todo lo
que puede mencionarse con palabras, a
lo tangible y mesurable, a lo sometido
a orden, a la esfera de la razón, en una
palabra... Y se utiliza aquel, el nagual,
no tanto para describir cuanto para si-
multáneamente ver, entender, alcan-
zar, contar y construir los innumera-
bles mundos invisibles para los ojos
de la razón. No hay alternativa posi-
ble. Sancho vive en el tonal, mientras
Don Quijote lo hace en el nagual.

Antes o después, tarde o temprano, no
hay escritor que no se vea constreñido
a elegir entre estos dos mundos y, con-
secuentemente, entre esos dos lengua-
jes: el de los molinos y el de los mira-
mamolinos, el de los rebaños y el de
los gigantes.

Pues bien: juro sobre la Bahavad
Gita, sobre el Tao Te King y sobre el
evangelio, que a partir de ahora voy
a vivir y a escribir en nagual. No se
me oculta lo incierto de la empresa y
soy consciente de los peligros que en-
traña, pero acepto de antemano lo uno
y lo otro. Que Shiva y la Virgen de los
Nómadas me protejan, porque lo más
probable, es que termine despanzurra-
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do por el aspa de un molino o por la
cornamenta de un carnero. Y si esta
previsión se cumple, paciencia: bara-
jaré de nuevo mis cartas en éste o en
el otro mundo y encogeré los hom-
bros, que el arte es largo y además
no importa.

Voy a seguir viviendo y escribiendo
en y desde las regiones luminosas del
nagual. Se trata de una decisión ab-
soluta y de un camino sin retorno,
porque todo lo demás ha dejado de
interesarme.

Fernando Sánchez Dragó del libro,
EL CAMINO DEL CORAZÓN



FOTOS DEL AYER

Lorenzo Bauza Nebot, batería y Miguel Ángel Marin Brunet, teclados

Estos dos niños de los años 70 ya sentían gran afición en un festival de fin de curso. Hoy en la actualidad son dos
por la música. Ahí están en plena actuación a sus ocho años clarinetistas de ¡a Banda de Música de Son Servera.

SUMINISTROS MuRILL1

Almacenista hostelería y distribuidor
de fábricas en exclusiva para esta parte de la isla

DISPONEMOS de una amplia
gama de toallas con posibilidad
de anagrama, sábanas de todas
las medidas y almohadas y
fundas de almohadas.

Además realizamos mantelería
para restaurantes a medida y
de muy diversas variedades.

C/ Juana Roca, 39

Damos lujo y calidad a su restaurante.

Tel y fax: 567321 Son Servera
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NUESTRA GENTE DE LOS MARTES

Desde hace años y en Son Servera,
todos los martes por la noche se reúnen
en un Restaurante previamente haber
jugado una partida de tenis, varios
compañeros de la banca y las finanzas,
de la caza y del deporte, con el único y
exclusivo fin de pasárselo bien y co-
mentar con amabilidad y simpatía los
temas de la semana sí como también
sirve, pensamos nosotros el maravillo-
so equipo del CALA MILLOR 7...
(Alábate, que si no te alaban, no te ala-
barán!) de relax, alegria, tranquilidad y
donde haya buenos compañeros y una
buena mesa, como es el caso del Res-
taurante Ca s'Hereu... huelga comenta-
rio alguno. Tan solo nos queda man-
darles nuestro mejor recuerdo y todo el
sincero afecto a... TOMEU SANCHO,
JUAN FÄLLIGER, CHISCO AN-
DREU, AGUSTÍN VIVES, MONSE-
RRAT RIERA, MIGUEL AMORÓS Y
TONI ROCA!!!

Tomeu Sancho, Juan Pallicer, Chisco Andreu, Agustín Vives, Monserral Riera, Miguel
Amorós y Toni Roca

SUPERMERCADOS

HIRER COLON
PARKING PROPIO

AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38 - TEL. 5851 22
C/ JUAN SERVERA CAMPS - CALA MILLOR - MALLORCA
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IN FOTO DENUNCIA

-La alegría de un trabajo terminado.
-Que luchando se consigan las cosas... GUAY.
-Comportarnos tal y como somos realmente.
-Que la única persona a quien queramos impresionar
sea uno mismo.
-Los besos que esconden en su interior un mensaje de
amor.
-Los secretos que se guardan por delicadeza más que
por engañar.
-Desconfiar de las promesas y evitaremos desengaños.
-Encontrar más interesante nuestra propia vida, dejan-
do de compararla con la vida de los demás.
-No ver, no llamar... y a pesar de todo que vengan.

OUT

-Ensayar las miradas en un espejo.
-Usar el pasado para no vivir el presente.
-Las personas que pretenden ser simpáticas, sin conse-
guirlo.
-Los que te hablan sin mirarte a los ojos.
-Hacer de nuestro cuerpo la tumba de nuestra alma.
-Emitir juicios de valor sin llegar el fondo.
-Vivir dos con el dinero de uno, porque sólo dura la
mitad.
-Los que se rascan allí donde a otro le pica.
-Los que son amables sólo porque no se atreven a ser de
otra forma.

POR FAVOR, QUÍTENME EL
CONTENEDOR!

Es lo que dice la bella cisterna que forma parte del patri-
monio artístico de nuestro pueblo. Por ello apelamos a la
sensibilidad del Regidor de Cultura, Señor Antonio Cáno-
vas y al buen hacer del Regidor responsable de la instala-
ción de contenedores Señor Luis Bandii para que quiten el
contenedor, lo pongan en otro lugar, para que así pueda re-
saltar la belleza de la cisterna, apelamos también al Sr. Toni
Vives gran organizativo en vías y obras para que haga pin-
tar el cuello de la cisterna y si fuera posible poner una plan-
ta o dos. Los geráneos por ejemplo irían bien.

Gracias.
Bel Servera

EN POCAS PALABRAS

MARIA MASSANET ALABAT
-Todo lo que necesitas para ser

feliz es?
-Tener a la familia cerca, buenos

amigos y trabajo.
-Crees que todo es difícil o que

somos nosotros mismos quienes lo
complicamos?

-Nosotros mismos nos complicamos
demasiado porque en realidad es todo
sencillo.

-Una obsesión?
-La limpieza.
-Eres de las que viven de ilusio-

nes?
-A veces sí y a veces no, no es

bueno hacerse demasiadas ilusiones, es
conveniente tocar con los pies en el
suelo.

-Te dejarías llevar por...
-Un sueño bonito.
-Qué prefieres hacer en tu tiempo

libre?
-Leer, caminar y estar en casa con la

familia.
-Tu rasgo más característico?
-Ser de carácter fuerte y tempera-

menial.
-Un equipo de fútbol y un depor-

tista,
-El Barcelona y Butragueño.
-Qué es lo que más te gusta hacer?
-Levantarme por las mañanas
-Por quién darías un brazo a tor-

cer?
-Ayudaría a mi familia, hermanos y

a mi marido.

44



PLANTAS

PELARGONIUM PELTATUM - GERANEO

Son los llamados geranios trepado-
res, de hiedra, gilanillas, murcianas,
etc. Procedentes de la flora sudafrican-
ca.

Son plantas de crecimiento rastrero
indicadas para el cultivo en cestos col-
gantes a causa de sus tallos, que pue-
den alcanzar 90 cm. de longitud y suje-
tarse a diferentes armaduras.

Los tallos son quebradizos y deben
dirigirse con cuidado.

Las hojas, brillantes, con peciolos,
recuerdan por su forma a las hojas de
las hiedras.

Las flores, de 2 a 4 cm. de diámetro,
aparecen en umbelas algo ralas, soste-
nidas por pedúnculos florales de 15-25
cm. de longitud, la floración es profusa
en primavera y se mantiene aunque con
menos intesidad, durante el verano y
otoño.

Existen variedades de flor doble,
aunque la mayoría son de flor sencilla.
No trepan por sí solos, pero pueden su-
jetarse a soportes. Son plantas excelen-
tes para cubrir el suelo y colgar sobre
muros, utilizándose con frecuencia
para jardines, terrazas, ventanas y pa-
tios, en épocas de clima favorable o
durante todo el año en regiones de tem-
peratura suave.

Son también plantas de interior en
posiciones con mucha luz.

Les favorece una poda severa al co-
mienzo de la temporada, ya que favo-
rece la producción de ramas laterales.

Los Pelargonium necesitan unas cua-
tro horas diarias de luz solar directa
para florecer correctamente.

Riego moderado durante el período
de crecimiento activo. Cada riego debe
humedecer la mezcla, pero debe dejar-
se secar el centímetro superior de la
misma antes de regar de nuevo. Debe
aplicarse fertilizante de alto contenido
en potasio cada dos semanas, durante
el período de crecimiento activo.

Como sustrato utilice mezcla para
plantas de interior y mejore el drenaje
del tiesto colocando una capa de un

centímetro de cascotes de barro en el
fondo de la maceta.

Los Pelargonium florecerán mejor y
sus hojas tendrán mejor colorido si cre-
cen en tiestos relativamente pequeños.
Trasplántense a tiestos 2'5 cm. mayo-
res en primavera o cuando las raíces
comiencen a salir por los orificios del
drenaje; rara vez se necesitan recipien-
tes mayores de 12'5 cm. Cambiese la
mezcla de los geranios viejos cada año.

Para su propagación utilice esquejes
terminales de 8-10 cm. de longitud, ob-
tenidos en verano. Córtense de brotes
robustos, debajo de un nudo, quitando
las flores y los capullos, así como las
hojas inferiores, y trátese el corte con
una hormona de enraizamiento en
polvo. Plántense los esquejes en tiestos
de 5-7'5 cm. con una mezlca húmeda
compuesta por partes iguales de turba y
arena gruesa o perlita. El riego debe
ser escaso, lo suficiente para mantener
la mezcla ligeramente húmeda hasta
que la nueva brotación indique que las
raíces se han formado. El enraizamien-
to se producirá en dos o tres semanas,
después de lo cual deberá incrementar-
se gradualmente el riego. Tres o cuatro
semanas después cambie el tiesto a la
luz solar directa y trátese la planta
como un geranio maduro.

Fortuna
ESPECIALIDAD EN TAPAS,
APERITIVOS Y COMIDAS

ABIERTO TODO EL DÍA

C/.Fetget, il -Tel.586904
CALA MILLOR Calle Mayor, 71 - Tel56 92 11

07530 S A N L O R E N Z O
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UN INVIERNO
¿^oeÍ^l- en Mallorca

GR» CIHIIVIL El CUI MILLO«
DU 29 A LAS 15'30 HORAS

EN EL PARQUE DEL MAR

ORAN FIESTA DE URNlViL
CON LA ACTUACIÓN DE LOS CONJUNTOS

ZARZA Y CRISTAL
Habrá degustación de la típica

Ensaimada Mallorquína Y Champaña

¿TIENE PROBLEMAS EN SU TRABAJO POR NO

ENTENDER BIEN EL INGLES O PORQUE QUIERE

HABLAR MEJOR EL ALEMÁN?

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

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

ASIGNATURA, TENEMOS PROFESORES DEDICADOS
SOLAMENTE PARA REPASOS.

MATEMÁTICAS - CATALÁN - INGLES - NATURALES, etc.

CALA MILLOR
C/ Na Penyal, 9 j

"- INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER MANACOR

Avda. d'es Torrent, 44
Tel. 58 55 85 Tel. 55 40 12



DEPORTES

DERROTA DEL BADIA EN MENORCA POR 3-1 GOLES
RIERA REAPARECIÓ DESPUES DE MUCHOS MESES

Alayor, 3: Moll, Lito,
Lluc, Rafel, Fuertes, Xavi,
Lorenzo, Ramon, Tent, Car-
los y Torres

Isma por Xavi y V. Ca-
rreras por Torres.

Badia, 1: López, Bauza,
Brunet, Marcelino, Peña,
Sebastián, Andreu, Julián,
Riera, Nebot y Barceló.

Alberto por Sebastian.
Arbitro - Sr. Trinidad

Quesada - Bien. Amonesto
con cartulina amarilla a
Fuertes de los locales y Se-
bastián y Julián del Badia.

Goles - Minuto 20, To-
rres; 1-0. Minuto 67, Rafel;
2-0. Minuto 78, Julián; 2-1.
Minuto 79, Tent; 3-1.

Incidencias - Tarde agra-
dable, terreno de juego en

Riera reaparecido.

buenas condiciones y bas-
tante público en las gradas,
público que se deja notar.

Se guardó un minuto de
silencio en memoria de la
Sra. Francisca Sintes An-

&

V*
>'

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

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BADÌA

Barceló 8
Salvuri 4
Botella...
Nebot
Sansó
Julián
Andreu...
Brunet....
Cándido.
Bauza

dreu.
Comentario - Difícil pa-

peleta la que tenia que
afrontar el Badia en su des-
plazamiento a Menorca,
junto a lo difícil que resulta
el Alayor en su feudo hay
que unir las importantes
bajas de Matías y Salvuri,
aunque como nota positiva
estaba la reaparición de Ga-
briel Riera después de mu-
chos meses de inactividad.

El partido resultó muy
disputado a pesar del mar-
cador, la salida de los loca-
les fue fulgurante y a los 20
min. se ponían por delante
en el marcador pero los ju-
gadores de Esteban Calden-
tey no se descompusieron y
creaban peligro en contra-

golpes, sobre todo por
medio de Andreu y Julián.
Con esta mínima ventaja se
llegaba al descanso.

Otra vez en esos primeros
20 min. que tanto temen los
entrenadores en sus despla-
zamientos, consiguió Rafel
marcar el segundo gol para
su equipo.

Julián acortaba distancias
y ponia emoción en las gra-
das, esto tan solo duró algo
más de un minuto puesto
que Tent establecía el resul-
tado definitivo de 3-1.

No dejó mala imagen el
Badia pues plantó cara en
todo momento y pudo haber
conseguido un resultado po-
sitivo.

Joyerías
CALA MILLOR

«KATIA»
Avd. Cristóbal Colón, 15 - 54 y 56 - CALA MILLOR

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

PATROCINA
REGULARIDAD BADÌA

López 44
Andreu 41
Bauza 40
Brunet 38
Barceló 38
Julián 38
Salvuri 36
Matías 34
Peñafort 34
Nebot 34
Marcelino 32
Botella 23
Sebastián 19
Pedro 14
Cándido 3
Alberto 2
Riera.... . 1

López
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DEPORTES

ABULTADA DERROTA DEL CARDASSAR EN PALMA, ANTE EL MALLORCA AT.

CINCO PARTIDOS SIN CONSEGUIR LA VICTORIA

MALLORCA AT., 5:
Prats, Oscar, Juanan, Julián,
Toro, Sacares, Jordi, Dani,
Coll, Rafita y Nono.

Luque por Coll y Orosa
por Nono.

CARDASSAR, 2: Semi-
nario, Roig, Estelrich,
Loren, Caldentey, Vicens,
Ramon, Rosselló, L. Semi-
nario, Galletero y Morey.

Oliver por Estelrich, Ca-
sals por Morey.

ARBITRO: Pascual Gui-
llen, mal. No midió a los
dos equipos por el mismo
rasero. Mostró tarjetas ama-
rillas a Julián, Prats, Juanan
por los locales y a Oliver,
Rosselló y Estelrich y cartu-
linas rojas para Caldentey
por doble amonestación y
Roig directamente.

GOLES: Min. 9: Gallete-
ro 0-1; Min. 27, Juanan de
penalty 1-1; Min. 29, Oscar
de penalty 2-1; Min. 37,
Nono 3-1; Min. 50, Oscar
4-1; Min. 54 Galletero de
nuevo 4-2; Min. 75, Rafita
5-2.

INCIDENCIAS: Gran
ambiente para ver este parti-
do, el césped artificial del
campo en buen estado.
Tiempo soleado.

COMENTARIO: La difi-
cultad añadida de este parti-
do era ver si el Cardassar
rompía esa mala racha de
resultados negativos. No fue
posible y eso que empeza-
ron abriendo el marcador
por medio de Galletero,
pero unos minutos después
en dos jugadas desgraciadas
se cambió el decorado del
encuentro, transcurría el
min. 27 cuando se produce
un penalti a favor de los lo-
cales y sólo dos minutos

m TC

más tarde nuevo penalti
(inexistente) que además
llevaba a Roig a las casetas
difícil se le ponían las cosas
a los visitantes, todavía
antes del descanso amplia-
rían su ventaja con un gol
de Nono.

Se inició el juego y tan
sólo cinco minutos y un
nuevo gol para el Mallorca
At. suponía el 4-1 después
de Galletero de nuevo y de
fuerte disparo batía a Prats,
Rafita puso el definitivo 5-
2.

En algunos momentos del
partido el Cardassar jugó un
bonito gol y no mereció
salir derrotado por este mar-
cador. En definitiva pensa-
mos que algo falla en este
equipo, situación de la que
todos esperamos se salga
cuando antes.

Las bajas de Torreblanca,
Garrió y Sancho desnivela-
ron la balanza en este en-
cuentro.

COLON
AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38

TEL 58 51 22
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR - MAILORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

Morey 6
Loren 6
Galletero 6
Garrió 4
Vicens 4
A. Seminario 2
Sancho 1
P. Sureda 1
Rigo 1

Galletero autor de los dos
goles de su equipo.
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DEPORTES

PENAS

CARA Y CRUZ EN LOS EQUIPOS DE NUESTRA ZONA
BAR MARGARITA PERDIO EN SU CAMPO 0-2

Diferentes resultados se
dieron en esta jornada para
nuestros equipos participan-
tes en el Torneo de Peñas.
Pero vamos a comentar los
partidos y sus protagonistas.

La Peña Son Servera em-
pataba a un gol en su des-
plazamiento a Manacor en
el partido que le enfrentaba
al Bar Ciutat, se jugó el en-
cuentro en el Campo del
Frau, con muchos aficiona-
dos en las gradas.

El partido tuvo diversas
alternativas en el juego
tanto uno como otro equipo
pasaban de dominar a ser
dominados y en el primer
tiempo se crearon pocas
ocasiones del gol, sin em-
bargo ambos porteros tuvie-
ron que emplearse a fondo
en un par de ocasiones, Juan
Domcnge que ocupaba la
plaza en la portería del
Maño (lesionado) cumplió a
la perfección.

El segundo tiempo fue
más movido, puesto que a
los pocos minutos se ponía
por delante en el marcador
el equipo local, a partir de
ese momento buscaron par-
tir de ese momento busca-
ron el empate los compo-
nentes de La Peña S. Serve-
ra y éste llegó al cometer un
penalty por manos de un de-
fensor, se encargó de lan-
zarlo y transformarlo Lliro
obteniendo el consavido
empate.

La Peña Son Servera ali-
neó a los siguientes jugado-
res: Juan Domenge, Voreta,
Xisco D., Búa, Bernat, José
Luis, M. Llull, Lolo, Rai-
mundo, Jaime y Roberto.

Sustituciones: Pep Fores-
te, Trobi, Lliro, Biel.

Peña Mar gorila

El portero Pedro Maño,
no se alineó por encontrarse
lesionado, el esquince de to-
billo que tiene es bastante
fuerte.

PEÑA MARGARITA F.
SERVERA, O
ES TAI, 2

Resultado adverso para el
equipo de Cala Millor que

Cánovas, autor del gol Peña
S. Servera

fue derrotado en su propio
feudo. A pesar del marcador
el dominio correspondió a
los locales que dispusieron
de gran muñera de ocasio-
nes llegando a estrellar tres
balones en los postes a dis-
paros de Manuel R. Pero en
fútbol hay que aprovechar
las ocasiones y el equipo de
Porto Cristo así lo hizo,
sacó un porcentaje alto de
acierto a las tres o cuatro
veces que rondaron la porte-
ría defendía primero por
Carlos que se lesionó y des-
pués por Manolo Cabeza
que le sustituyó. El arbitraje
del Sr. Manuel Nieto fue
bastante nefasto perjudican-
do a los locales, además
permitió el juego durísimo
del equipo Es Tai.

La alineación del Bar
Margarita F. Servera es la
siguiente: J. Carlos, (M. Ca-

bezas), Gabriel, Diego,
Duro, Corbacho, J. Manuel,
Eduardo, Pedro C, F. Mar-

tín, Manuel R., Amador (F.
Morales, J. Rodríguez).

Esperemos que la lesión
de J. Carlos no sea nada im-
portante y vuelva a defender
la portería de su equipo.

SCARDASSAR, 2
G. GALLETERO, 5

Por parte del Cardassar
jugaron: Ordinas, Kiu,
Munar, Tintin, Perelló, Bar-
bot, Mas, Diego, Nofre,
Badia, Comis (Escalas y
Raya). Victoria sin paliati-
vos de los garajistas a los
llorencins, aunque se ha de
decir que el trencilla de
turno tuvo una desafortuna-
da y decisiva actuación al
señalar un penalty a favor
de los visitantes y en cam-
bio se hizo el ciego en dos
jugadas en el area del Galle-
tero, los goles locales los
materializaron el pichichi
Badia en jugada personal y
«cerebro» Escalas de poten-
te chut.
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Regido por Esperanza Meca

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

MILLOR

¿QUIERES REDUCIR CELULITIS
Y FLACIDEZ EN POCAS SESIONES?

¡¡NOVEDAD!!
Tratamientos de adelgazamiento y de celulitis
por mesoterapia, dirigida por un doctor
cualificado.
Contamos con dos métodos: Por disolventes y
por Meopatía.

Y además, con la mesoterapia le ofrecemos
1/2 h. de tablas de gimnasia gratuita.
Con una limpieza de cutis y un lote de productos de:
jabón tónico y crema (adecuada a tu piel) 1 mes de
gimnasia gratis.

OFERTA VALIDA HASTA FINALES DE MARZO

PRECIOS INTERESANTES
PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

(No cerramos al mediodía)
¡Por un cuerpo así!

¡Quiérete y vencerás!

SA COMA
CUINA MALLORQUINA

x*íï 2.S rf^ f^bt-^-r"

^A^nsxtB
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BIEL FEMENIAS UN GOLEADOR NATO

La verdad es que hay
muy pocos jugadores que
puedan presumir a sus 23
años de tener un historial
tan impresionante como el
que presenta Gabriel Feme-
nias Estelrich que es como
se llama este jugador.

Empezó siendo alevin
con el Cardassar (dos tem-
poradas), después paso por
las filas del Olímpic en la
misma categoría, consiguió
marcar 124 goles en parti-
dos oficiales esa temporada,
de infantil obtuvo 58 dianas
y más tarde fue fichado por
el club de la capital el Ma-
llorca, jugando tres tempo-
radas con los Juveniles de
División Nacional (convo-
cado por la selección nacio-
nal Sub-16) y un partido
con el Mallorca At. en 2' B.
Seguidamente se enfundó la
elástica del Badia de Cala
Millor club en el que pasó
dos temporadas, la categoría
era de 2' B y finalmente
firmó por el Manacor donde
va camino de su tercera
temporada con el equipo de
la ciudad de las perlas.

-Biel, ¿Cómo te encuen-
tras en tu actual club el
Manacor?

-Me encuentro muy a
gusto, tanto en el aspecto de
compañerismo y directiva
como en el deportivo.

-¿Qué te parece el fút-
bol que se practica en esta
III División?

-Bajo mi punto de vista y
como delantero es muy duro
y agresivo. Los mareajes
son muy ferreos. Luego a
nivel general hay de todo,
bueno y malo.

-Pero tu no te andas con
chiquitas ¿dicen?

-Me defiendo como
puedo, pero los delanteros
siempre somos los más per-
judicados. Mi fútbol es fuer-

te, pero sin mala intención.
-¿Qué opinión te merece

el club de tu localidad,
C.D. Cardassar?

-Me merece una opinión
muy respetuosa y es de ad-
mirar la campaña realizada
hasta el momento.

-¿Volveras a vestir los
colores del Cardassar?

-En el fútbol se dan todo
tipo de resultados y los
cambios de camiseta por
parte de los jugadores tam-
bién se dan con frecuencia.
De todos modos por ahora
no me lo he planteado.

-También defendiste la
camisola roja del badia,
¿Cómo ves a este club ac-
tualmente?

-Es uno de los equipos

que mejor fútbol practica,
tengo un gran respeto por
este club.

-¿Qué sentiste cuando le
marcastes el gol, que al
final resultó decisivo?

-Aunque se trataba de mi
ex-equipo, sentí una gran
alegría al marcar el gol,
además el Badia se encuen-
tra en la zona media de la
tabla.

-¿Marcaras algún gol al
Cardassar, ya que en
breve visitara Na Capelle-
ra?

-En estos momentos per-
tenezco al Manacor y si se
me presenta alguna ocasión,
intentaré no desperdiciarla.

-¿Qué aspiraciones tiene
el Manacor?

-Queremos disputar la li-

guilla de ascenso y a ser po-
sible siendo segundos de
grupo.

-¿Podrás con tuduri y
Ormaechea en tu lucha
por el Pichichi?

-Será muy difícil conse-
guir este trofeo, pero me
haría mucha ilusión obte-
nerlo, lo más importante es
que mis goles sirvan para la
buena marcha de mi equipo.

-¿Crees poder llegar a
jugar en un club de mas
categoría, fuera de la isla?

-Si me llegase una buena
oferta de algún equipo de la
península, aunque fuese de
la división de plata me gus-
taría aprovecharla. Muchas
gracias Biel y que tus aspi-
raciones y las de tu equipo
se hagan realidad
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RESTAURANT - PUB
ES MOLÍ D'EN BOU - sant u««*
VIERNES 28 y SÁBADO 29 FEBRERO

PMAÍO BAR - MÚSICA DE SIEMPRE

ACTUACIÓN DE LOS FABULOSOS

.JOSEPROS

. MARTI SALEM y

y además NOCHE DE ESTRELLAS
LA MEJOR MÚSICA EN EL LOCAL IDEAL

VIERNES Y SÁBADOS ACTUACIONES EN VIVO

Reserve mesa al Restaurante Tel 83 83 40. ABERTO CADA DM
ABERTO CADA DÍA

COCINA De 13 a 15'30 horas.
De 20 a 23'30 horas.

COCINA CATALANA, MALLORQUINA Y DE MERCADO

C/ Sol, 5 Tel. 83 83 40 SANT LLORENÇ



DEPORTES

CANTERA BADIA DEL CALA MILLOR
JUVENILES: BADIA 2 -
ESPAÑA 0. Goles: T.
Riera y M. Cervantes.

Juanito, Juama, Lado, Vi-
cente, Andreu, Castellote,
Coato, T. Riera, Massanet,
Richter, Colau, (M. Cervan-
tes, Brunet, S. Cervantes,
Jordi, José).

Nuestros juveniles nos
ofrecieron un partido con
dos partes muy diferentes,
ya que si en la primera parte
no conseguían ilvanar juga-
da alguna, jugando sin chis-
pa y sin precisión como si
les bastara el empate, ya
que el España no inquietaba
en demasía el portal de Jua-
nito. En la segunda parte
cambió todo el decorado
nada más empezar, ya que
se empezó a jugar con rapi-
dez, al primer toque y por

las bandas donde Lado fue
una pesadilla para el equipo
contrario, así como Coto
por la derecha, y así en una
internada de Vicente es tra-
bado por un defensa dentro
del área, transformando T.
Riera el correspondiente Pe-
nalty. Diez minutos después
era M. Cervantes quien cul-

BUR GREDOS.
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS

Plaza San Juan, 3 - Tfno. 56 72 23

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BENJAMÍN

Roberte 23
José 12
Matías 9
Andreu 9
Davia 6
Barrai 4
Maurice 3
Sévi 2
Melis l

minaba una jugada marcan-
do el gol de la tranquilidad.
Destacar la buena labor de
Colau y Vicente.

CADETES: BADIA 3 -
POLLENSA 0. Goles: Se-
villa, Gustava y Juanan.

Juan Pedro, Collado, Za-
carías, Calmes, Martínez,

Servera, Brunet, Sevilla,
Alfós, Juanan, Manuel.
(Gustavo, Reynes, Gómez,
López).

Se empezó el partido con
un pressing muy fuerte por
parte de nuestros cadetes, y
así llegó el primer gol en el
minuto cinco. Después poco
a poco el Pollensa se fue
adueñando del medio
campo y llegando con peli-
gro a la meta de Juan Pedro
que tuvo que emplearse a
fondo en algunas ocasiones.
En la segunda parte con las
riendas del partido y asi lle-
garon los dos goles que les
permitieron jugar con tran-
quilidad hasta el final, ya
que el Pollensa a raiz del
tercer gol se hundió.
INFANTILES: POLLEN-
SA 3 - BADIA 8. Goles:

Auto Escuela
ANTONI CANOVAS
'Llir-o'

c/. Joana Roca, 9
Teléfono 567990 SON SERVERA

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR
INFANTILES BADIA C.M.

Joaquín 31
Angel 19
Kanke 3
Fernando 3
Martínez 2
Domenge l
Jero l
Vadell l
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Joaquín 3, Conesa, 2,
Martínez 2, VadeU.

Mayol, Alcover, Massa-
net, Estrany, Domenge,
Guerrero, Joaquín, Fernan-
do, Conesa, Delgado, Ro-
berto, (Alfós, Alan, Vadell,
Umbert, Martínez).

De autèntica tromba de-
bieron pensar los infantiles
del Pollensa, que les venia
encima, ya que nuestros in-
fantiles quisieron demostrar
que después de hacer un
desplazamiento largo no
quería volver de vacío, y así
desde el primer minuto per-
sionaron a sus contrarios en
todos los frentes y poco a
poco fueron cayendo estos
ocho goles que demuestran
el buen momento de juego
que atraviesan estos bravos
infantiles.

BENJAMINES: FELÁ-
N1TX 2 - BADIA 1. Gol:
Vaiino.

Juanito, Infante, Estrany,
Victor, Matías, Juanfran,
José, David, Vaiino, Alber-
to, Andreu (Ripoll, Melis,
Javi).

No consigueron traerse
punto alguno en su visita a
Felanitx nuestros benjami-
nes. Se presentaron con
bajas importantes como son
Sevilla y Barrai, y añadir
que Matías se retiró a los
15' por lesión. Pero así y
todo plantaron cara como
verdaderos jabatos y ven-
dieron muy cara su derrota
ya que contaron con ocasio-
nes para empatar y hasta
ganar el partido, pero la
mala suerte impidió que el
balón fuera a parar en las
mallas.

**oT7&*
VIERNES 28 FEBRERO

FIESTA REAPERTURA
TEMPORADA 92

con Sangría Especial y Regalos Sorpresa

SÁBADO 29 FEBRERO
BAILE Y CONCURSO

DE DISFRACES
Buenos premios para los concursantes n

ENTRADA LIBRE |

En preparación:
TORNEO BILLAR AMERICANO Marzo-92

DIVENDRES DIA 28

BALL i CONCURS
DE

DISFRESSES A

Ir. Premi: 15.000 pts.
2n. Premi: 10.000 pts.
3r. Premi: 5.000 pts.

CI Major, 25-1"

SANT LLORENÇ
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2 dies abans
al num. 83 83 93
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ENTREVISTA

EL KUNG-FU ENSEÑADO POR MIGUEL TRUYOLS

Desde hace poco más de
un mes y en las instalacio-
nes del gimnasio Europa, se
imparten clases de King-fu,
deporte o arte marcial que
se hizo muy conocido gra-
cias a la serie televisiva que
llevaba dicho nombre, y que
interpretaba David Carradi-
ne (el pequeño saltamontes),
pues bien, para ampliar
estos conocimientos y si-
tuarnos en la realidad trae-
mos a nuestras páginas a
Miguel Truyols, que está al
frente de ésta modalidad en
dicho gimnasio.

-Preséntate tu mismo
-Me llamo Miguel Tru-

yols, soy natural de Mana-
cor y mi edad es de 29 años,
desde los 18 años llevo a
cabo estas prácticas, y en la
actualidad además de ahon-
dar y ampliar conocimientos
también enseñó a otras per-
sonas.

-Explícanos un poco en
que consiste ésto del
Kung-fú.

-El Kung-fú es algo más
que un arte marcial, habría
que unir al aspecto pura-
mente de lucha, otro, yo
diría que más importante y
es el del conocimiento inter-
no de uno mismo en armo-
nía con la naturaleza.

Haremos dos grandes di-
visiones para ello, la externa
y la interna.

La externa cuenta a su
vez con unos 360 estilos di-
ferentes y en ella lo impor-
tante es nuestro aspecto ex-
terior de cara a los demás
(musculación, etc...)

La interna recoge una do-
cena de estilos, en los que
tres de ellos son muy cono-
cidos, y uno el Tai-chí-
chuen muy extendido por
todo el mundo, es el que yo
enseño en mis clases (es
una derivación de la filoso-
fía Taoista). Aquí la respira-
ción, concentración etc., es
lo que se busca, así resumi-
ríamos estos dos grandes
apartados.

-¿Qué significa la pala-
bra Tai-chí-chua?

-Tai es el principio supre-
mo que rige el universo. Chi
es la energía interna, y Chua
es el puño o boxeo.

-¿De qué modo traba-
jáis durante las clases?

-Las clases constan de
ejercicios Chi-King que son
movimientos encadenados,
armoniosos, continuos, no
existe una separación entre
los mismos.

Trabajamos en individual
y colectivamente, la concen-
tración también es algo im-
prescindible durante la se-
sión de entrenamiento. Es
armonía en movimiento.

-¿Está muy extendida
ésta práctica?

-En España está empe-
zando a tomar auge, aunque
por el momento hay pocos
practicantes, en Mallorca
concretamente poquísimos.
Por contra en paises como

Gran Bretaña, Estados Uni-
dos, y China Popular es una
práctica habitual. En China
Popular se utiliza además
con fines terapéuticos en
cuestiones de salud.

-Normalmente los fines
que se persiguen son los
de pelear bien en líneas
generales, ¿no parece todo
ello una contradicción?
¿qué tienes que decir al
respecto?

-Verdaderamente es así,
pero ésto es debido a una
mala información, no sólo
hay que conseguir un buen
nivel como arma de comba-
te, sino que tienes que por
medio de concentración y
meditación alcanzar esa ar-
monía interior, tan necesaria
para todos y más en una so-
ciedad como en la que vivi-
mos donde el stress causa
estragos. Por ésto a mis
alumnos siempre les explico
los pasos a seguir antes de
comenzar las clases.
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1er. paso: Olvidarse de
las prisas y de las metas.

2*. paso: Constada, tra-
bajar asiduamente.

3*. paso: Concentración,
pendiente de lo que senti-
mos interiormente, ésto se
llega a convertir en una téc-
nica de meditación. Estos
tres apartados son funda-
mentales para sacar todo el
fruto en el trabajo que reali-
zaremos.

-Aplicado a tí ésta mo-
dalidad del Kung-fú, el
Tai-Chí-Chuan ¿cómo te
ha afectado?

-Como he dicho anterior-
mente llevo muchos años
practicando y aprendiendo,
y me ha aportado grandes
beneficios, desde mejora en
mi imagen externa (he per-
dido peso, tengo más vitali-
dad... etc) hasta ahondar en

mi mismo con la medita-
ción.

Mi maestro se llama
Pedro Valencia, reside en
Barcelona donde enseña y

siempre recalca el aspecto
de la meditación, por su-
puesto sin obligar a nadie,
es por ello que yo a lo largo
de la entrevista lo he ido di-

ciendo muy a menudo (sin
querer ser pesado).

Se hace verdaderamente
difícil plasmar en un papel
todo cuando nos dice Mi-
guel, y el mismo me invitó
a participar en una de sus
clases para que lo entienda
mejor, oferta que no recha-
zo en absoluto.

-¿Quieres decir algo
más a nuestros lectores?

-Que no se queden con la
duda de saber en que con-
siste todo ésto, no van a
quedar defraudados, y a la
revista Cala Millor 7 os doy
las gracias por vuestro inte-
rés.

Pues muchas gracias
Miguel, y me disculpo por
anticipado si no he sabido
captar tu mensaje, la ver-
dad es que resulta muy di-
fícil.

EN CALVIÀ

EL JUDO RENSHINKAN CONSIGUE
OTRO IMPORTANTE TRIUNFO
UN PRIMERO, DOS SEGUNDOS Y DOS TERCEROS

PUESTOS
El pasado sábado día 1 se

celebró en las instalaciones
del Palacio Municipal de
Deportes de Calvià, el Cto.
de Baleares júnior sub 21
masculino y sub 19 femeni-
no.

Cerca de 70 inscripciones
fueron las registradas, todas
ellas pertenecientes a los
Clubes de Kodokan, Ibiza
Formentera, Shubukan, D.
Muratore, Abam, Samurai,
Samid, CAM, La Cima, Ed-
mañes, C. Malaga, PP Espa-
ña, y el Club Renshinkan
cuyos representantes eran
los siguientes: Juan José Ni-
colau, Santi Espiritusanto,
Jaume Monroig, Miguel
Sancho, Magdalena Massot,
M' mar de Arriba y M* F"
Artigues.

Al final del campeonato

el medallero de nuestro club
comarcal quedó de la si-
guiente manera:

PRIMER PUESTO: M'
Francisca Artigues.

SEGUNDO PUESTO:
Magdalena Massot y M'
Mar de Arriba.

TERCER PUESTO: Juan
J. Nicolau y Santi Espiritu-
santo.

Si se hubiera dado pun-
tuación por clubs segura-
mente se habría otorgado de
la siguiente manera:

1) Shubukan con 3 oro y
2 bronce.

2) E.D. Manes con 2 oro
y 2 plata.

3) Renshinkan con 1 oro,
2 plata y 2 bronce.

4) Kodokan con 2 oro y 1
bronce.

M'José

ATENCIÓN
OFERTA DE TRABAJO

SE NECESITA
DEPENDIENTA

PARA

PASTELERÍA
GARCÍA II

en Cala Bona

Contrato de seis meses
Interesados llamar

al tel. 56 73 55
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VOLEIBOL 2A DIVISIÓN FEMENINA

VICTORIA SIN PALIATIVOS DEL
VOLEIBOL SERVERI

C.V. MANACOR O
C.V. SON SERVERA 3

Tanteo de los Set 10 - 15,
6 -15 ,8 -15

ALINEACIONES:

C.V. Manacor: Gallardo,
Francia, Perelló, Matama-
las, Femenías, Perelló, Pere-
lló, Adrover, Truyols,
Pomar, Riera, Bauza.

C. V. Son Servera C. M.:
Gual, Santandreu, Corredor,
Jaume M. A., Arenas,
Vives, Aynat, Català, Jaume
M., Puig.

Comentario: Partido juga-
do en el pabellón Can Costa
de Manacor, había un exce-
lente ambiente en las gra-
das, ya que de Son Servera
se desplazaron muchísimos
aficionados.

Las chicas de S.S. Cala
Millor realizaron el mejor
encuentro de la temporada
venciendo con claridad y
manteniendo las esperanzas
para quedar subcampeonas
de la 1* fase de la liga,
puesto que se jugarían con
el Rafal Vell.

DERROTA QUE DEJA A
NUESTRAS
JUGADORAS FUERA

DE LA SIGUIENTE
FASE

C.V. RAFAL VELL 3
C.V. SON SERVERA CM.
O

Tanteo: 15-1, 15-1, y 15-
5.

ALINEACIONES:

C.V. Rafal Vell: Rodrí-
guez, Francia, Bover, Escu-
dero, Alfaro, Rotger, Llado-
net, Baró, Ayala, Tarrés,
Nicolau, Planells.

C.V. Son Servera C.M.:
Gual, Santandreu, Corredor,
Jaume M., Arenas, Vives,
Aynat, Català, Jaume M.,
Puig.

Comentario: De este par-
tido saldría el equipo que
ocuparía la 2" posición y se
clasificaría para la siguiente
fase. A pesar de la gran ilu-
sión con que jugaron nues-
tras chicas cayeron derrota-
das terminando aquí su an-
dadura en esta su 1' tempo-
rada.

El 3er puesto final es
muy meritorio y su progre-
sión en el juego nos hace
pensar con optimismo en la
próxima campaña.

Paul Zabel

VOLEIBOL 2A DIVISIÓN MASCULINA

VICTORIA CONTUNDENTE DEL
EQUIPO DE SON SERVERA

C.V. SON SERVERA 3
C.V. GESA O

Tanteo de los set (15-5,
15-11,16-14).

ALINEACIONES:

C.V. Son Servera C.M.:
Perez, Ramis, Azpeitia, Fe-
rragut, Ballester P., Balles-
ter M., Zabel, Riera, Jaume,
Martin, Servera.

C.V. Gesa: Jaume,

Diago, Segura, Lopez,
Arque, Isem, Rodríguez,
Beltran, Tugores.

Comentario: Partido juga-
do el sábado día 22 a las
18'00 horas con un buen
número de expectadores.
Al fin el C.V. S. Servera

C.M. pudo dar una alegría
al público serverense, pues
es el 1er partido que se gana
en las escuelas viejas.

Buen partido que debe
devolver la moral a estos ju-
gadores.

Paul Zabel

VOLEIBOL 2A DIVISIÓN MASCULINA

INESPERADA DERROTA ANTE EL
PETRA

C.V. PETRA 3
C.V. S. SERVERA 2

Tanteos de los set: 9'15,
15-11,12-15,15-5 y 15-9.

ALINEACIONES:

C.V. Petra: Jaume, Torte-
llà S., Moragues, Gelabert,
Tortella L., Mestre, Rodrí-
guez, Font, Estelrich,
Bauza, Caldentey, Rebassa.

C.V. Son Servera: Perez,
Azpeitia, Ballester P., Ba-
llester M., Zabel, Riera,
Jaume, Martin, Servera.

Comentario: Partido juga-
do el día 13-2-92, en la can-
cha de Petra con escaso pú-
blico y mucho frió.

Perder este partido ante
un rival que en el partido de
la 1* vuelta se derrotó por
un claro 3-0 demuestra que

Azpeitia

el C.V. Son Servera atravie-
sa un mal momento de
juego. No sabemos si falta
confianza o hay poca moti-
vación, pero si deseamos
que vuelvan pronto por sus
fueros.

CLASES DE

MECANOGRAFÍA
Informes teléfonos: 56¡75 63y 56 81 65

SE VENDE O TRASPASA
Cafetería-cerveceríá alemana

150 nf+Terraza(Frente Hoteí Sa Coma Playa)
Precio venta 34 rriillones, Traspaso 12 millones

Jet' 82 2004 (Sr. Meroño)
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DE RESOLVERSE. -Una vez obtenidas
las definiciones del cuadro central, trasládense las
letras a su lugar correspondiente del recuadro exte-
rior y podrá leerse un REFRÁN.

DEFINICIONES.— A: Planta umbelífera de la que se
saca el opopònaco. B: Gorra militar con visera C: Violación
de la ley. D: Ser
propio impulso. E

orgánico que vive, siente y se mueve por
: Tranquilice, sosiegue. F: Planta papilio-

nácea de pequeñas flores amarillas.

Hnos. Cañada nos ofrecerá el próximo regalo que consiste
en un teléfono IRIS (ALCATEL) de avanzado diseño y tec-
nología electrónica de alta calidad, su precio es de 7.300
pts. Esperamos sus soluciones en la tienda Hnos. Cañada o
como ya saben llamando al 58 55 48.

(El sorteo de las cintas de vídeo será en los próximos
días dándose a conocer el ganador en nuestro próximo nú-
mero).

Adivine el personaje
de este

desordenado puzzle

»!
%

TP Cfc^

SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS

PENSAGRAMA
NUM. 18

NUM. 41 (sA) (Cartero) (P) (Aro) (SA)
Sacarte ropa, Rosa.
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LAVATHERM 610 LAVATHERM 630

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

sólo 2,5 kWh para ropa previamente centrifugada a
1.200 r.p.m.
sólo 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 zócalo,
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 Revoluciones -1/2 carga
Programas especiales • programas delicados

Tecla económica PTS. 86.000

J

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

sólo 2,5 kWh para ropa previamente centrifugada a
1.200 r.p.m.
sólo 3,2 kWh para ropa previamente centrifugada a 800
r.p.m.
8 programas dirigidos electrónicamente.
Programa adicional temporizado.
Iluminación interior del tambor.
Tecla para tejidos delicados.
Señal acústica intermitente al finalizar el programa
seleccionable.

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

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

Capacidad 6 Kg.

Programa
Automático
Antiarruga

Reversión
Automática

Tecla para
Tejidos Delicados

P.V.P.: 79.500 pts.

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

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

AEG
cuidando e/

medio

ambiente
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