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CONSELLERA-PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INTENTAMOS DILUIR ESTA IDEA QUE EL PUEBLO TIENE SOBRE EL
CONSELL INSULAR LLAMÁNDONOS «LA REPARTIDORA».
PRECISAMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO HA HABIDO
UNA IMPORTANTE PARTE DESTINADA A INVERSIÓN EN
DETRIMENTO DEL CAPÍTULO DE SUBVENCIONES
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EL CALLAR ES DOLÇ
Quan el món que ens enrevolta

és agre com un llimoner, cal sucar-
lo amb respecte i posar-li aigua i
sucre. Tindré doncs una bona lli-
monada que podré beure l'horabai-
xa post el sol i suavitzaré la garga-
mella del cor dolorida por paraules
estranyes dites per gent nostra.

Quan les paraules dels altres no
les se'n du el vent i queden agafa-
des per quasi sempre dins l'arxiu
de la meva ànima, no em desànim,
els done una volta, els agaf el sentit
i els replec amb el mateix respecte
que el mocador de la meva padrina
brodat a mà.

Quan sé que allò que em pensava
era verd, és foscos i negre, giro la
truita i veig núvols i després estels,
fins i tot la lluna dóna claror.

Totes aquelles actituds i pensa-
ments em fan més forta. I és ben
veritat que el callar és dolç.

Bel Servera

Los artículos aparecidos en esia
Revista, expresan únicamente la

opinión de sus autores

CARTA CERTIFICADA

LA ASOCIACIÓN HOTELERA BAHÍA DE CALA
MILLOR, EN CONSTANTE RENOVACIÓN
PARA UNA ZONA TURÍSTICA MEJOR

La Asociación Hotelera de Cala
Millor, Cala Bona y Costa de los
Pinos, desde su creación, ha dado
constantes muestras de su interés
para mantener una zona unida, ac-
tualizada, competente y competitiva.

Pionera en crear la Semana del
Turista, asistir a Ferias de promo-
ción y desde hace años, su Presidente
Don Tomeu Femenías, forma parte
de la Ejecutiva de la Federación Ho-
telera actualmente presidida por el
Sr. Porto.

No escatima esfuerzos en renovar
la planta hotelera ni en apoyar ini-
ciativas que conduzcan a mejorar el
turismo.

Sería un sueño dorado y ¿por qué
no posible?, fueran todos los Hoteles,
sin excluir ninguno, que formaran
parte de dicha Asociación, la cual
tiene un programa para este año
1993 que invita a la colaboración
conjunta y al apoyo de todos los que,
de una forma u otra, están dentro
del mundo turístico. Al margen de
dedicar todo el tiempo que haga falta
a que los establecimientos hoteleros
funcionen bien, den calidad y buen
servicio; está pensado con la colabo-
ración de los gobiernos municipales
y el apoyo de los ciudadanos, organi-
zar actos culturales y lúdicos a lo
largo de los meses que dure la tem-
porada turística para que no solo sea
el sol y la playa que inviten a escoger

nuestro entorno turístico, sino que a
través de fiestas, encuentros musica-
les, conciertos, etc. se logre una ma-
nera nueva de vivir y participar en
lo que duran las vacaciones y que el
turista, además de sentirse cómodo y
bien tratado en sus establecimientos
hoteleros, se pueda llevar consigo
una imagen, una vivencia especial
para que una vez en su país de ori-
gen pueda contar su estancia en
nuestra zona con sabor diferente,
creando así un precedente de que en
nuestra zona turística, ahora más
que nunca, vale la pena regresar e
invitar a personas que no la conocen
a que vengan a ella.

Hay que apoyar pues a la Asocia-
ción Hotelera en sus iniciativas, por-
que lo que persigue es una constante
renovación y una zona turística
donde la categoría y la calidad, así
como también la amabilidad, sean su
sello de marca acreditada, y ésto lo
podemos lograr entre todos porque
nos preciamos de tener sentido de so-
lidaridad, porque deseamos que los
negocios marchen bien y para ello
todos debemos contribuir aportando
algo de cada uno de nosotros mis-
mos.

NOTA: Y decirles que el refrán
escogido en esta ocasión es: NO
PREGUNTES POR SABER, QUE
EL TIEMPO TE LO DIRÁ

Isabel Servera y Sagrerà
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INTENTAMOS DILUIR ESTA IDEA QUE EL PUEBLO TIENE SOBRE EL
CONSELL INSULAR LLAMÁNDONOS «LA REPARTIDORA».
PRECISAMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO HA HABIDO UNA
IMPÇRTANTE PARTE DESTINADA A INVERSION EN DETRIMENTO DEL
CAPÍTULO DE SUBVENCIONES

PILAR FERRER
CONSELLERA-PRESIDENTA DE
LA COMISIÓN DE CULTURA DEL
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

Persona comunicativa e inquieta
por su labor política. No escatima
horas de despacho ni tiempo. Desea
firmemente poder hacer realidad su
ilusión de adquirir totalmente las

competencias en Educación y
Cultura, y así poder trabajar más y
mejor. Los pueblos de Mallorca no
pueden desperdiciar la ayuda, no tan
sólo económica que nos brinda la
Consellera de Cultura del CIM, sino
de orientación y dinamización en
todo lo que hace referente a la
sensibilidad para organizar actos y
fomentar la historia auténtica de
cada núcleo de población. Pilar
Ferrer subraya, con su dedicación e
ilusión, que la mujer dispone
también de una importante parcela

de gestión pública, siempre y
cuando, como es su caso, se hace
merecedora de la misma.

Así es pues, como en esta charla
coloquial y amena, nos irá
desgranando varios temas lo que
hará, tengamos un conocimiento más
amplio de su trabajo y de la
Institución que representa; el
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.

Texto: Isabel Servera y Sagrerà
Fotos: Sebastián Vives

Doña Pilar Ferrer, Consellera de Cultura del Consell Insular de Mallorca.

VIDA POLÍTICA

Estás en la política por las circuns-
tancias de la vida, desde el momento
que no es una profesión, es más bien

una etapa transistoria, que naturalmen-
te tiene que estar retribuida, porque
todos tenemos unas necesidades que
cubrir; en mi caso, he dejado de ser
funcionaria en Telefónica durante cua-

tro años, por lo que es natural que esté
retribuida mi dedicación a la política,
pero de esto a que pase a ser una profe-
sión tal y como está la Ley Electoral,
no puede serlo. Dejémoslo pues, como
una experiencia más en la vida.

Estaría bien que fuese una profesión,
pero en este caso con gente super pre-
parada y listas abiertas, a pesar de que
al decir esto, voy un poco en contra de
los principios políticos del partido que
represento; porque desde el momento
que son listas cerradas, no somos noso-
tros los que nos presentamos, es un
partido político que nos presenta para
ejecutar un programa electoral que
hemos confeccionado conjuntamente.

No es que no tenga vocación políti-
ca, si ahora estoy aquí con vosotros es
porque me gusta la política, pero creo
que la vocación política no existe como
tal, desde el momento que no es una
profesión. Para una profesión, me pre-
paré desde joven, asentando unas bases
que asegurarán mi porvenir. Más tarde,
me surgió la posibilidad de integrarme
en política, que si no me hubiera gusta-
do no lo hubiera hecho, ni hubiera per-
tenecido a un partido político, el Parti-
do Popular, ni ir a las listas, primero
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nacionales y luego autonómicas, como
así lo dice.

¿Qué por qué me he metido en polí-
tica?, yo creo que cuando lo hacemos
es para mejorar aquella sociedad con tu
aportación personal, en hacer algo
constructivo para los que te preceden,
por lo menos lo intento y pongo mucho
empeño en ello. Y una Legislatura no
es suficiente. En la 1', encaminas el
programa, al margen de cosas esporá-
dicas que con efectividad puedas reali-
zar, además de ejecutar y llevar a cabo
la dinámica que conlleva tu cargo. En
la 2* legislatura puedes consolidar las
bases y la 3' finalizar la etapa y en
consecuencia, obtener resultados. Te-
niendo también en cuenta que el políti-
co, al tomar posesión de un cargo debe
acabar aquello que no ha iniciado él.

El turismo necesita
cultura y nos interesa un
turismo de más calidad

ELECCIONES GENERALES DÍA 6
DE JUNIO

El día 6 de junio, si el pueblo es in-
teligente, ganará el Partido Popular a
nivel nacional. Entre otras muchas
cosas, la gente está desilusionada y lo
que no puede hacer un partido como el
PSOE, que no ha obrado según su pro-
grama, darle en estas próximas eleccio-
nes otra vez, la confianza. Lo que no
han hecho en 10 años, no lo harán
ahora en unas semanas.

Además, ¿con qué cara se pueden
presentar al pueblo, cuando decían que
crearían tantos miles de puestos de tra-
bajo cuando lo que en realidad han
creado ha sido paro?, esto el pueblo no
lo entiende y al pueblo no se le puede
engañar.

¿Con quién pactaría el PSOE sino le
bastasen los votos? el PSOE vendería
el alma al diablo. Espero que el Partido
Popular no tenga necesidad de pactar,
y si tuviera que llegar a un acuerdo de
pacto, supongo lo haría con algún par-
tido nacionalista. Lo que sí está claro
es que el PP no se vende por nada. Y

aquí no se trata de ansias de protago-
nismo, se trata de que nuestro pais ne-
cesita un cambio y en ellos estamos
todos de acuerdo. Necesita un cambio
en economía, en empleo... y sobre todo
que el ciudadano recupere aquella con-
fianza que ha perdido, y me consta que
son ya muchos los que, habiendo vota-
do PSOE, están muy desilusionados.
Personalmente procuro pedir mi voto
con mi gestión diaria. El voto se hace
día a día. Luego, durante lo que dure la
campaña electoral entonces, si explicas
el programa de tu partido y lo das todo
para obtener óptimos resultados.

Patrimonio no tenemos competencia al-
guna; la red de bibliotecas, cuya Comi-
sión presido, las gestiona el Consell In-
sular, pero la competencia es de la Co-
munidad Autónoma, la cual nos trans-
fiere par tal gestión una cantidad con-
gelada desde el año 83, añadiendo no-
sotros el resto de lo que hace falta.

Es importante desde mi puesto en el
Consell, saber escuchar a las personas
y darles lo que uno quiere, siempre y
cuando estés de acuerdo con aquello.
Es esa una de las bases fundamentales,
hacer aquello en que crees y también lo

Doña Esperanza Pizá Cañeüas entrega a la Consellera, la placa acreditativa de VIP en
el singular e íntimo comedor «es Finestró» del Hostal de Algaida.

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

El Consell Insular de Mallorca es la
estrella para mi. No son personas, sino
lugares determinados de trabajo que
ocupan personas y el que yo ocupo es
el de Presidenta de la Comisión de
Cultura y Educación, que por pertene-
cer al Consell Insular, también somos
Consellers, y es así que por abreviar
me llaman Consellera de Cultura. En
realidad tengo pocas competencias y
las que más son aquellas que voy ad-
quiriendo sola, porque el fomento de la
cultura no está transferido. En cuanto a

que el público quiere; por ejemplo la
exposición de pintura que fue lodo un
éxito de Llorenç Cerdà y ahora en con-
memoración con el año Miró, organi-
/.amos una exposición itinerante a los
pueblos de Mallorca.

Tenemos nuestros propios libros que
editamos. Y becas de investigación; a
pesar de que no soy muy partidaria de
que el Consell tenga sus propias edi-
ciones, sino que más bien compre una
serie de libros, dándoles la divulgación
necesaria, puesto que cuando el CIM,
compra los derechos de un libro, este
libro, sea por lo que fuere, no se comr-
cializa y queda estancado. Cuando
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opino que los libros, lo que tienen que
tener es una coriente de comercializa-
ción y ser difundidos lo máximo posi-
ble.

En cuanto a la parcela de Educación
no tenemos ninguna competencia y me
remito a lo que digo siempre, apoyada
además por el Gobierno Autónomo; es
vergonzoso que una Comunidad con
lengua propia, buenos recursos econó-
micos y riqueza cultural no tenga trans-
feridas las competencias; esto ya no
merece un respeto, porque quiere decir,
entre otras cosas, que somos una Co-
munidad olvidada. ¿Acaso porque su
Presidente es del Partido Popular? Si
yo como Consellera de Cultura del
CIM, sólo diera subvenciones a los
pueblos donde gobierna el PP, sería in-
digno, porque cuando tú gobiernas, lo
haces para todos los pueblos y a todos
les doy las ayudas necesarias, así como
también lo hacen mis compañeros de
gobierno y me remito a la Conselleria
de Obras y Servicios que no discrimina
a los pueblos de Mallorca. Sería dema-
siado partidista y esto es lo que hace
precisamente el partido Central.

RELACIONES CON LOS
DISTINTOS PUEBLOS DE
MALLORCA

Son buenas por no decir óptimas.
Vienen a visitarme y a pedir. Nadie
viene a ofrecer, no obstante intentamos
diluir esta idea que el pueblo tiene
sobre el Consell Insular llamándonos
«La Repartidora»; precisamente en el
presupuesto de este año ha habido una
importante parte desuñada a inversión
en detrimento del capítulo de subven-
ciones. Referente al plan de inversio-
nes culturales como el de instalaciones
deportivas, se ha ido dotando de in-
fraestructura a todos los pueblos de la
isla a costa de mermar la nuestra hasta
tal punto que nos hemos visto obliga-
dos a frenar. El fomento de la Cultura
en la «Part Forana» se realiza mediante
subvenciones al 50% con los Ayunta-
mientos si estos están dispuestos a par-
ticipar, porque de hecho el Consell In-
sular es el Ayuntamiento de los Ayun-
tamientos; siendo aun así, el gasto más
considerable es para el Consell, puesto
que tiene 52 pueblos. Cada 15 días vi-

Personalmente procuro
pedir el voto con mi
gestión diaria

sito con Xisco Riera las distintas bi-
bliotecas que tenemos conjuntamente
con los Aytos. las cuales me gustaría
que no fueran bibliotecas momificadas,
sino activas. ¿Puesto de qué sirve que
el CIM se haya gastado 40 millones de
pías, en libros?, es por ello que me
gustaría fueran centros culturales; por-
que no todos los pueblos tienen Cen-
tros Culturales y no se pueden hacer
Centros Culturales en todos los pueblos
y la cultura es necesaria para vivir,
porque es la cultura que hace caminar
y dinamiza a un pueblo.

MUNICIPIOS TURÍSTICOS

Es evidente que para que el turismo
siga siendo importante, ya no basta el
sol y la playa y que hay una tendencia
muy marcada hacia un turismo cultu-
ral, que es el futuro de nuestra riqueza;
eso quiere decir que se tienen que or-
ganizar eventualidades musicales, etc.
y que cada municipio turístico tenga su
propio programa cultural; de hecho en
Son Servera y Arta en verano tienen
lugar importantes conciertos.

Tenemos que dar a conocer y restau-
rar lo que tenemos, organizar excursio-
nes para que la gente pueda conocer
nuestra historia que culturalmente es
muy rica; se trata de que dichos muni-
cipios se sensibiicen. El turismo nece-
sita cultura y a lodos nosotros es evi-
dente, nos interesa un turismo de más

La Consellera de Cultura del CIM estuvo acompañada por el Director en funciones del
Teatro Principal Don Miquel Vidal, la Jefa de Prensa Doña Catalina Mir, Doña
Esperanza Pizá e Isabel Servera.

ECOLOGISMO

¿Cómo que el Partido Popular no es
ecologista? Sí lo es, y la ecología es
cara porque se tiene que mantener.
Dios nos dio la Tierra para que la dis-
frutásemos y no para que la destrozáse-
mos. Pero la Ecología es cara. La Dra-
gonera, al estar protegida, cuesta mu-
chísimo dinero el mantenerla. Mallorca
además, es una de las Comunidades
Autónomas más protegidas.

calidad. La cultura debe entrar en el tu-
rismo y esto es un problema de con-
cienciación de los Ayuntamientos y
Asociaciones, y si el CIM puede ayu-
dar y orientar, lo hará y contribuirá a
ello.

TEATRO PRINCIPAL

Hay interesantísimos proyectos que
se llevarán a término si las circunstan-
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cias económicas nos lo permiten. Estoy
orgullosa, el CIM está orgulloso de
esta VII temporada de primavera de
OPERA, lo más importante dentro de
nuestra programación anual que se ini-
ció ya el 4 de abril y terminará el 3 de
junio, siendo dirigida por Serafín Guis-
cafré. Tenemos funciones matinales,
exclusivas para colegios que se gestio-
nan por solicitud. En Arta son 70 los
alumnos que han pdido ir a la ópera.
¿Qué destacaría de estas obras que pre-
sentamos?, pues la grandiosidad de Na-
bucco, la alegría de Carmen, la ilusión
de Faust...

Evidentemente, el mantenimiento
del Teatro es muy costoso, teniendo en
cuenta que el edificio (cuya belleza y
valor histórico es indiscutible), tiene ya
140 años y tenerlo a punto, con las exi-
gencias que conllevan las técnicas mo-
dernas, es muy difícil. Pero dispongo

de un buen equipo y estoy muy conten-
ta de él así como de su Director en fun-
ciones Miquel Vidal, que lo hace muy
bien. Me paso además muchas horas en
el Teatro porque me apasiona y me in-
teresa y desde que soy su responsable,
procuro cuidarme bien, vivirlo admi-
nistrativamente y funcionalmente y
para que los funcionarios vean también
que estoy cerca de ellos. Somos un
Teatro donde tienen cabida toda com-
pañía que tenga un mínimo de nivel,
siendo nuestro sector, de público muy
variado.

¿Qué si en la política hay teatro? En
lo que a mi concierne, no. Para mi, el
mundo de la política es demasiado
serio como para hacer teatro.

TERCERA EDAD

Aunque la Tercera Edad es compe-

lí
Durante el almuerzo Esperanza y la Consellera departieron amigablemente.

tcncia de la Consellera de Servicios
Sociales Doña Juana Vidal, es también
un poco de todos. Vienen a vissitarme
y son gente encantadora, personas que
han trabajado toda su vida y ahora tie-
nen una compensación. Nosotros más
jóvenes, vivimos a muchas revolucio-
nes y no tenemos tiempo de estar con
nuestros abuelos y para que ellos no
estén solos disponen de estos centros
donde disfrutan y hasta se sienten jóve-
nes.

PRESIDENTE DEL CIM, DON
JUAN VERGER

Como Presidente del Conseil es una
persona excepcional que ha hecho y
está haciendo una buena gestión, y que
al tener esta gran responsabilidad
nunca puede hacerlo bien al gusto de
todos. Es mi Presidente y además de
tener todo mi respeto y no es coba, es
una persona extraordinaria, muy huma-
na y con una responsabilidad tal del
poder que ocupa, que te lo hace adqui-

rir a ti.

PRESIDENTE DE LA CAIB, DON
GABRIEL CAÑELLAS

Le conozco desde niña, nuestras fa-
milias son amigas y si estoy en políti-
ca, por aquello de las circunstancias es-
peciales de las cuales te hablaré en un
principio, fue por él. Es mi Presidente
y tiene buenas actitudes y aptitudes
para el cargo que desempeña, es muy
humano y muy amigo de sus amigos,
sabe escuchar, es muy abierto al diálo-
go y al razonamiento.

CLÍNICA DENTAL
Dr. Mariano Micheletti col. 358

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
De lunes a viernes de 9 a 13 h. y de 16a 2O h.

C/ Es Molins, 14-1° B. Tel. 81 35 24
ATENDEMOS: ASISA, IMECO
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EL ANFITRIÓN

HOSTAL DE ALGAIDA, EN EL COMEDOR «ES FINESTRÓ» O EL LUJO DE LA INTIMIDAD
LA EXQUISITEZ DE LA COCINA CASERA MALLORQUÍNA

En esta ocasión, nos pusimos en ruta
para celebrar el VIP. Mallorca es una
isla, pero nuestro equipo no se siente
aislado, tenemos amigos en muchos lu-
gares y es agradable comprobar la sin-
ceridad de una buena acogida, la natu-

Cañellas. Tanto es así, que se ha con-
vertido como un «alto en el camino
hacia Palma, obligatorio» para todos
los que, desde la punta del Levante, de-
cidimos ir a la capital de nuestra «ro-
queta.

Durante el almuerzo en el comedor privado del Hostal de Algaida, «Es Finestró»

ralidad de un encuentro, del cual surge
un diálogo sencillo, interesante... y
todo ello en el acogedor marco del
Hostal de Algaida, que desde hace
años dirigen con especial tacto y
mucha amabilidad, las hermanas Pizá

Pero no tan sólo es encomiable el
buen trato y la exquisitez de su cocina
casera mallorquina, la gracia junto al
sabor de sus «pa amb oli» etc... puede
que lo más significativo y que todos
sus clientes pueden agradecer, ha sido

el gusto sutil, por parte de las herma-
nas Pizá Cañellas en saber llevar a
cabo una reforma total en el local que
ha ganado en todos los sentidos y los
gustos, recuperando la línea de antaño,
la gracia de los más mínimos detalles y
la grandeza de la sencillez; todo ello
acompañado de las comodidades y las
técnicas que nos brinda la época que
nos ha tocado vivir.

Y en función de ello, Esperan/a,
apoyada siempre por sus hermanas, dio
un paso más en la reforma, recuperan-
do un espacio que ha transformado en
un comedor privado con sabor a casa
propia; la vitrina de la abuela, los cu-
biertos de plata, la mantelería de hilo y
la luz que se filtra a través del «fines-
tró». Este comedor tiene además pro-
piedades de anfitrión para el que lo so-
licita; dispone de fax, línea privada de
teléfono, máquina de escribir y nevera;
ideal para familias, reuniones de ami-
gos, tramitaciones de negocios, y así la
imaginación vuela y más aún si, como
en esta ocasión, las propietarias del
Hostal de Algaida supieron distinguir a

nuestra invitada de honor, la Conselle-
ra de Cultura del CIM, con un almuer-
zo, por lo sencillo, elegante y por lo
gustoso, recomendable al más exquisi-
to paladar.

Gracias pues por vuestra cálida aco-
gida.

Isabel Servera Sagrerà

SE VENDE O TRASPASA

BAR MARGARITA
C/ Sol Naixent, 22

CALA MILLOR
Informes en el mismo Bar

8



TEATRE PRINCIPAL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

VII TEMPORADA DE PRIMAVERA

F A U
de Chuta Gounod

D i e t 2 4 , 2 6 , 2 8 i 3 0 d ' A b r i l

JOSEP BROS • DEAN PETTERSON
MARIA GALLEGO • PAULA ROSSELLÓ

VICENTE SARDINERO • MATTE ARRUABARRENA
Direcció escènica; Déroge Chevalier

Direcció musical: Jorge Rublo

" C A R M E N "
de George BUct

D i c i 30 de M a i g , l i 3 de J u n y
IRENA ZARIC • DANIEL MUÑOZ

CARLOS ALVAREZ • MARIA GALLEGO
Direcció escènica: Serafí Gulscafre

Direcció musical: Jorge Rubio

COR DEL TEATRE PRINCIPAL
Direcció dels Cors Franesc Bonnin
i ORQUESTRA SMFÒNICA DE BALEARS «CIUTAT DE PALMA»

I Producció del Teatre Principal Consell insular de Mallorca

La VI Temporada d'Opera de Primavera 1993
ha estat possible gràcies a la generosa contribució de persones
i entilas vinculades a Mallorca i compromeses en la continuïtat

'' d'aquest esdeveniment líric
!

«SA NOSTRA» CAIXA DE BALEARS - MÈLIA HOTELES - «LA CAIXA» j
IBERIA LÍNEAS AEREAS DE ESPAÑA - CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ • CONSELLERIA DE TURISME

a totes elles el CONSELL INSULAR DE MALLORCA les
manifesta el més sincer agraïment

Reserva de localitats: Tels. 725548 • 713346
Taquilla oberta des de 17'30 hs. Horari de Funcions: 21'00 h.

•f-
Í4- -4

zî p ...̂ Sü..

~^r. .'.VIT "". V.".™V.. '..'.—



NOTICIAS

SETMANA SANTA

La Banda de Música Local de Son Servera present a les
processons i demés actes

Representació del Davallament a l'Església Nova, acte que
expressa una memorable i respetuosa sensació de f e .

Confraria de la Mare de Déu dels Dolors amb el seu pas
corresponent.

La Verònia, pas perleneixent a la Cofraria composta per la
Tercera Edat de Son Servera

Pas de la Confraria de la Pietat, que representa un moment del
Davallament del Divendres Sant.

Tots els actes realitzats durant la Setmana Santa es du-
gueren a terme amb normalitat, expressant en tot moment la
fe i el respecte que caracteritzen aquestes ocasions. A la
majoria des actes hi va haver una nombrosa participació,
tan per part del públic com els components de les distintes
confraries o participants a altres actes.

En motiu de la mort de na Maria Carbonell que afectà a
gran part de poble, tots els confrares de la Cofraria de la
Pietat portaren al vestit un petit llaç negre en senyal de dol

I finalitzat el Davallemenl, surt en Processó el sepulcre amb
Jesús, perlene ixeni a la Confraria del Sant Crist

per la mort d'un dels seus components.

El Diumenge de Pasqua, després de la Processó de l'En-
contre i al final de la Missa, el cap dels centurions Juan
Siulo, oferir la llança a en Biel Perelló, marit de na Maria,
clausurant amb el seu cop la Setmana Santa, fet que l'emo-
cionà com a gran part dels assistents.

Reportatge fotogràfic: Sebastià Vives
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NOTICIAS

UNA SÚPLICA AL ALCALDE, DOCTOR
EDUARDO SERVERA
RECUPERAR LA PLACA PARA LA CALLE DOCTOR
SERVERA

Recuperar la placa para la calle Doctor

Con todo respeto me dirijo públicamente a Vd. y en nom-
bre de otras muchas personas, para suplicarle que en la
mayor brevedad posible, sea puesta la placa en la calle Doc-
tor Servera.

Fue precisamente el Ayuntamiento que Vd. tan digna-
mente preside, que en su día, decidió por unanimidad dis-
tinguir al Doctor en Medicina General Don Miguel Servera,
dedicándole una calle, precisamente en la que él tenía su
casa. Y no sé porqué causa parece ser que es la única calle
del pueblo que está sin placa, por lo cual suplico a Vd.
tenga a bien hacer las gestiones necesarias para recuperar la
identidad de una calle, actualmente sin placa.

No dudo de su eficacia y mucho menos de su buena dis-
ponibilidad.

Isabel Servera

SON CARRIO PREPARA SUS FIESTAS
MATEO PUIGRÓS, UN POLÍTICO POR AMOR A SU
PUEBLO

El día 7 de mayo se iniciarán las fiestas de Son Garrió,
un pueblo de Sant Llorenç encantador y lleno de vida.
Mateo Puigrós cuida el mínimo detalle desde la delegación
que el Ayuntamiento de Sant Llorenç tiene en Son Garrió.

Habrá la primera «Fira Ramadera» el domingo día 9 con
una interesante exposición de razas autóctonas, exposición
de razas caninas, etc.. También destaca una exposición de
fotografías antiguas, bailes floklóricos, verbenas y... mucha
alegría.

Y el Certamen de pintura y la tómbola parroquial... y
lodo ello dará inicio después que Mossèn D. Gabriel Fron-
tera, cx-Reclor de la Parroquia de Son Garrió, poêla y
amigo de lodos los «carrioncrs», haya pronunciado el Pre-
gón de las Fiestas.

R.L.

MIGUEL SERVERA BLANES, COMISARIO
DE UNA EXPOSICIÓN QUE BARCELONA
DEDICARÁ AL MIRÓ ÍNTIMO

El abogado, galcrista de
arte, hotelero y «serven»
Don Miquel Servera Blanes,
cx-Direclor de la Fundación
Pilar y Juan Miró de Palma,
es el Comisario de una ex-
posición que Barcelona de-
dicará al MIRÓ ínlimo en el
centenario de su nacimienio,
y que abrirá sus puerias el
próximo 25 de junio en el
«Centre d'An Sania Moni-
ca» de las Ramblas.

Con el tílulo de «Feste-
jem Miró», esta muestra,
patrozinada por la Generali-
tat dentro del programa del
Any Miró en Cataluña, se
dividirá en dos apartados: el
mundo más personal del ar-
tista y el universo del arle
español e internacional que
le envolvieron.

Nuestra más sincera en-
horabuena a Miguel Servera

que de seguro cumplirá muy
dignamente su función en-
comendada por la Gcnerali-
lat de Cataluña. Es un loque
de dislinción que no pasará
desapercibido.

Isabel Servera
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NOTICIAS

HOSTELERIA

CURSOS DE RECICLAGE EN EL HOTEL
LEVANTE
POR LA COMPAÑÍA RPM, CONSULTORES
PROFESIONALES DE CALIDAD

De izquierda a derecha: D. Juan Vaquer, Ignari Umbert, el
Vice-Presidente de la Asociación Hotelera Sr. Cañellas, el
psicólogo de ¡a Compañía, la Delegada de Thomson en la zona
de Levante y el Director de la Compañía RPM.

DISCO-PUB

***s?«r«1"
XN^

Avda. Bon Temps
(Frente Rte. Mediterráneo)

**
^

De izquierda a derecha: Toni Roig, Juan Tudela, Pedro Cañellas
y Miguel Servera, de la Junta Coordinadora de ¡a Asociación
Hotelera.

Días pasados, tuvo lugar en los salones del Hotel Levan-
te, un Cokiail donde invitaron a los medios de comunica-
ción y autoridades en el mundo de la hostelería para que co-
nocieran a los que participaron en los cursos de reciclage
que para jefes de cocina, comedor, bar y recepción organizó
la Compañía internacional RPM, un grupo joven y dinámi-
co de profesionales ácido de demostrar pericia y utilizar la
experiencia para asegurar beneficios a los clientes desde
nuevas alturas y rentabilidad dentro de sus operaciones.

En total participación 160 personas y el resultado según
los organizadores, fue un éxito. Durante la recepción se co-
mentaron la necesidad de superación en todo lo referente en
el mundo de la hostelería.

R.L.

GANADORA CONCURSO HNOS.
CAÑADA

Mar ¡bel Lunas junio a Jaume
Alzamora

La ganadora del concurso
Hnos. Cañada organizado
por Jaume Alzamora, ha
sido Maribel Llinàs, a la
que felicitamos desde nues-
tras páginas agradeciéndole
su participación.
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NOTICIAS

DON JOAQUÍN CALVO SOTELO, EN EL
RECUERDO

Don Joaquín Calvo Sálelo, escritor y dramaturgo. Durante su
conferencia «La decadencia de la cortesía» en Agosto del año
1992

Murió este mes de abril uno de nuestros ilustres vera-
neantes en la Costa de los Pinos; el Académico Don Joa-
quin Calvo Sotelo, que durante muchos años veraneó con su
distinguida familia en su casa «La Veleta» de nuestro térmi-
no municipal.

Sobradamente demostrada su inteligencia como escriptor
y dramaturgo, escribió reconocidas e importantísimas obras.

El 28 de agosto del pasado verano pronunció una confe-
rencia cuyo título «La decadencia de la cortesía», fue todo
un éxito de brillantez, expresión y una lección de cortesía
que quedó en la meta y el corazón de todos los asistentes
(más de 300 personas).

El acto, organizado y coordinado por la que suscribe, en
nombre del foro de debate CLUB 7, tuvo la brillantez que
por si solo ya daba el conferenciante, el cual fue presentado
por el periodista y pintor Don Damià Ramis y que fue pre-

Eléctrica
Son Servera, S.L.

C/. Presbitero Pentirmi, ia
O756O SON SERVERA

Tel. 81 7O 48
Fax 81 7O 40

Part. Tel. 66 BO O3

sidido por el Muy Honorable Cristòfol Soler, Presidente del
Parlamento Balear quien al finalizar el mismo, le entregó la
medalla del Parlamento, poco después que el Alcalde de
Son Servera le hiciera entrega de una placa y que el Presi-
dente del CLUB 7, Sr. Grimait, le impusiera la insignia de
oro de dicho foro de debate.

Debido a unas declaraciones hechas últimamente en el
Diario de Mallorca por el periodista David Sureda en su
sección «Libre Directo» donde criticaba que en el lugar de
la conferencia (que fue en el esplendido marco del EURO-
TEL Golf Costa de los Pinos, por deferencia de su Director
Sr. del Reino) no era el idoneo para que se le hiciera entre-
ga a Don Joaquín Calvo Sotelo de la medalla del Parlamen-
to; quiero dejar bien claro que este acto se organizó para
que Don Joaquín diera una conferencia a la cual fue invita-
do el Presidente del Parlamento que muy gustoso acudió a
la misma y aprovechó tan importante ocasión para hacerle
entrega de la medalla del Parlamento.

Don Joaquín Calvo Sotelo queda para siempre en el
mejor de los recuerdos por ser un excelente escritor, un
buen dramaturgo y todo un señor.

Isabel Servera

millón Hi/Hi

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

Calla Bmicari·lla, 12 Carretera Cala Agulla. 19
Tel« : (971) 585515 - 585552 Tela : (971) 564300 • 564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

CIRCUITOS
•EXTREMADURA

Y RUTA DE LOS CONQUISTADORES
8 días, pensión completa

•MADRID Y ALREDEDORES
3 días, pensión completa

•ANDALUCÍA CLASICA
8 días, pensión completa.

•VALLE DE ARAN. LOURDES. ANDORRA
8 días, pensión completa.

•NAVARRA Y PIRINERO ARAGONÉS
8 días, pensión completa.

"GALICIA Y SUS RÍAS
9 días, pensión completa.

VUELOS INTERNACIONALES
IDA Y VUELTA

VENECIA 22.OOO.-
LONDRES 24.5OO.-
ESTOOOLMO 3S. 500.-
AUSTRIA 33.SOO.-
PARIS 26.500.-
BERLIN 18.OOO.-
F RANKFURT 18.OOO.-
DUSSELDORF 18.OOO.-

45.400.

49 9OO

39.900

38.400.

43.7OO.

49.900.

FIN DE SEMANA EN GALICIA.
del O8 al OS Mayo

FIN DE SEMANA EN IBIZA. Avión.
hotel 3 estrellas, pensión complete

GALICIA V PORTUGAL.
31 may. al O7 üun

PARIS, del 2O al 23 mayo

37.BOO.-

17.25O.-

e2.5OO.-
47.7OO.-

PARA MAS INFORMACIÓN, CONSÚLTENOS
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NOTICIAS

LO DEL SOLAR DEL EUREKA HAY QUE

SOLUCIONARLO
ES DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE

ACTIVITATS DE LA CORAL JOVE. MES
DE MARÇ

Lo del solar del Eureka hay que solucionarlo

Al final de la Avenida Juan Servera Camps y en una si-
tuación envidiable, está el solar de lo que fuera el primer
Hotel de Cala Millor, el EUREKA, y en unas condiciones
realmente peligrosas, por la fragilidad de la valla, si es que
se le puede llamar valla, por lo antiestético y ya por lo an-
tihigiénico.

Sea porque los primeros propietarios no llegan a un
acuerdo con los actuales propietarios, o inversa, bien fuere
que las autoridades municipales, así como así, no pueden
construir una valla en una propiedad que no es suya. Lo
cierto es que el visitante, los miles y miles de turistas que
llegan a Cala Millor, lo primero que ven si se giran a su iz-
quierda es esta lamentable panorámica, y como que no co-
nocen la historia (como no lo conocemos muchos de noso-
tros), lo primero que piensan es... «¡vaya zona turística!».
¡Y Dios quiera que no suceda accidente alguno que impli-
que a personas!, porque aquí ya no se trata de si los vecinos
se sienten incómodos, se trata de que si pasan más de cua-
renta mil turistas al año por no doblar la cantidad, se van
con una mala imagen de nuestra zona.

Y no pensamos, o a mi misma no se me ocurre, que sea
por mor de la ineficacia de las autoridades municipales, de
las cuales no pongo en duda ni por un momento, su gran
capacidad de gestión de justicia y de amor a todos los
ciudadanos, no pongo en duda que trabajan por, para y
con el pueblo... por eso, aunque sea difícil, por lo visto su
resolución, quizás no sea imposible.

De todas formas, por si acaso, ya se ha mandado una
carta al Defensor del Pueblo en Madrid y se distribuirán
fotos en las revistas nacionales, así quizás, pudiera ser que
la solución fuera más rápida. Sí, es difícil, pero no imposi-
ble.

Isabel Servera

Dia de l'excursió a Cany amei

El dia 6 de Març la Coral Jove va assistir a la inaugura-
ció de la nova Escola de Música a l'estació del tren. Allà
cantaren un parell de cançons amb altres nins de l'Escola.
Al dia següent, diumenge, els nins i també alguns pares
anàrem d'excursió a Canyamel. Partírem damunt les 10 des
del Barri Comercial de la Costa dels Pins. Va esser una ex-
cursió cúrtela però molt animada; els nins aprofitaren per
regalar un llibre de dibuixos, fets per ells mateixos a en Pep
Alba.

Crèiem que va ser un bon detall per animar a en Pep per
tal que segueixi endavant amb la Coral.

Els nins també varen participar a la Setmana Cultural de
l'Escola d'Adults de Son Servera.

1 ja per acabar, diumenge 21, la Coral Jove tornar partir
d'excursió, aquesta vegada a Na Penyal. Crec que entre pe-
tits i grans érem uns 75. També va esser un dia ben divertit.
En acabar, anàrem a fer un cafè a la plaça per tal de que els
nins jugassin i nosaltres, els majors, ens coneguéssem un
poc millor.

Fontaneria r
Calefacción
Energía Solar
B. Sumergidas \
Piscinas ,

1̂
í—

.lue!

\&
i

VF>P-Ä

îles de baño y accesorios
Aire acondicionado

(J[lj Instalaciones
„ . ¿3^* de gas:
" * Vv*

L̂qJLLyR Butano

/A/M tfìr la PropanoW////PÎH
'J-4 / / ninHarl

<LfT^7 / / 1 1 1 1 1 1 1 I_J »••—••»•

RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle Lepante, 43 - Tel. 56 75 59 SON SERVERA
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N E N Ü 2 0 8 0 M E O I O D I f l V N O C H E

P R I M E R O S P L Í H O S
'Ensalada de, Raya Mallorauina

'Ensalada CataCana
Calamarcitos

Mejillones rellenos

S E G U N D O S P U T O S
Sopa de. Çalets con felotitas

Sopa de, Marisco
Lasagna de, Marisco

Salmón Tocfie

T E R C E R O S P L R T O S
Conejo al Vino 'linio

Medallones de Solomillo de Cerdo al 'Roquefort
Carrete de Cerdo con Salsa financiera

Costillas de Cordero fritas con Ajos
Confit de Tato

Medallones de 'Rape a la francesa
Merluza a la 'Espalda

P O S T R E S
fudinß de Coco Profiteroles

Tarta de Chocolate flan de 9{ata
'Bavarois de Tlátano IQzvis con 9{ata

V I N O S
Cran feudo 'Rosado - Copina 'Tinto 'Reserva del87 - ¡Agua Mineral

PRECIO MENÚ: 2.200 Pis.
Carrerera Manacor - Porto Cristo, te. 4 - Tels. 55 0193 - 55 28 50 - Torrador: Tel. 84 43 78



NOTICIAS

SORTEO A NUESTROS SUSCRIPTORES
ANITA DE ARRIBA PAYERAS N° 39

El señor Vallejo haciendo entrega de esta preciosa bolsa a la
señora Añila, propietaria del bar «Sa Gramola»

La afortunada fue nuestra suscriptora Anita de Arriba,
que ganó una preciosa bolsa de viaje obsequio del Conce-
sionario Coca-Cola en nuestra zona.

CONCIERTO DE PASCUA EN SON
SERVERA
CORALES «S'ALZINAR DE CAPDEPERA ORFEÓ

ARTANENC» Y CORAL DE SON SERVERA

Coral de Son Servera

El sábado 17 de abril y a las 21 horas, tuvo lugar en la
Iglesia de San Juan Bautista de Son Servera un Concierto
de Pascua, actuando las Corales de «S' Alzinar de Capdepe-
ra», dirigida por Elionor Gómez Quintero, «Orfeó Arta-
nenc» dirigida por Bartomeu Ginard y la Coral de Son Ser-
vera dirigida por Franciscà Mas.

Es notoria la importancia en calidad y superación que va
adquiriendo nuestra Coral, así como también excelente su
inquietud por organizar actos que, como éste, están recono-
cidos un éxito ganado a pulso de trabajo e ilusión.

Al final del Concierto las tres Corales juntas y dirigidas
por Francisca Mas, interpretaron el Nou Món de Antonin
Avorak pusiendo con dicha interpretación broche de oro al
final del mismo.

I.S.

LA TERCERA EDAD DE SON SERVERA,
UNA ASOCIACIÓN EJEMPLAR
EL DÍA 18 CELEBRARON LA FIESTA DE PASCUA

La Tercera Edad, en fiesta

Como cada año en estas fiestas, la Tercera Edad de Son
Servera organizó una simpática fiesta para conmemorar la
Pascua. Organizada por la Junta Directiva y un numeroso
equipo de voluntarias/os, se hicieron alrededor de 800 em-
panadas y otros tantos «rabiols» acompañadas de refrescos
y una naranja.

Su Presidente Sr. Calmes, dirigió unas palabras al públi-
co en afecto e informó a todos de las próximas actividades.

Estaba invitada a la Fiesta toda la Corporación Munici-
pal, asistiendo a ella Don Bernardo Massanet, Don Francis-
co Barrachina, Don Luis Baudil y Doña Antonia FFerrer,
nombrados por orden de llegada.

La Tercera Edad de Son Servera es una Asociación ejem-
plar a la cual quiero muchísimo.

Isabel Servera
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HISTORIES DE LA MAR

LA COVA DELS GUERRERS «MORTS»

Hi ha un poblat talaiòtic prop de Sa
Costa d'es Pins (Son Servera). Des del
cim es pot veure ben l luny a la mar i
les terres que envolten aquestes runes
del passat. Quan es construïa la carre-
tera de la Costa dels Pins, una «pala
mecànica» va treure terra abaix del ta-
laiot i deixà al descobert l'entrada
d'una cova. Aquest fet passà desaper-
cebut els treballadors d'obres públi-
ques, però cridà l'atenció d'un aficio-
nat a les coses i els fets de l'antigor,
moltes vegades havia pensat que abaix
d'aquell turonet s'hi amagava qualque
cosa, un secret de l'antiquíssim talaiot.

Una nit de lluna plena li vingué a la
memòria que aquella encletxa negra
surtida de les entranyes del poblat: on
conduiria aquell camí secret? L'home
d'esperit inquiet, aventurer, agafà una
llanterna elèctrica, la bicicleta i ja fou
partit cap cl «talaiot». La lluna clareja-
va el camí, fent el darrer tram a peu
arribà a la boca d'aquell misteri obert a
terra. Entrà de grapes, il·luminant da-
vant davant a la seva esquena la més
absoluta foscor, avançava lentament...
aquell passadís anava engrandint-se
cada vegada més, feia calor i una lleu-
gera por s'eriça els cabells del clatell.
A la fi arribà una bóveda alta i ampla,
en forma de vaixell amb el casc per
amunt, tcndria uns 12 mis. de llargària,
uns 3 d'altura amb un forat que pujava
de cap al poblat (aquest passadís estava
clos per grans roques) i d'ample uns 5
mts..

Li va transmetre el
missatge dels antics
«noltros sabérem lluitar
i sabérem morir per la
llibertat»

La llum elèctrica il·luminà per pri-
mera vegada aquelles parets altre
temps venerades, allò era un antic san-
tuari. L'explorador sentí el so del seu
cor (de fort que bategava) i els seus
ulls no creien el que veien, tot al vol-

tant de la bóveda estava excavada «fent
uns ninxos» i dins aquests hi havia les
despulles de guerrers, eren els antics
heroïs d'aquell poblat que lluitaven
contra l'invasor. Quins foren els ene-
mics d'aquells avantpassats soterrats a
la cova, foren els fenicis o els grecs?
foren les legions romanes o qualque
poblat enemic?... o va ser una lluita per
amor.

Tots aquells guerrers portaven la
seva espasa de coure al l lur costal, co-
llars de conteblaves amb ullets de co-
lors, enigmàtiques peces de plom i un
disc d'aram.

Tots eren joves com ho deien les
blanques dents (totes al seu lloc), al
frontal de la cova hi havia un ninxo
més gran que els altres, a cada costat,
dues estàtues de guerrers amb llances
vetllaven el descans d'un rei, aquells
ossos, encara forts, suportaven el pes
d'una gran espasa i al costat... un es-
tandart en forma d'àguila amb les ales

desplegades, estandart capturat a l'ene-
mic al terminar cruel batalla. La llum
començà a ballugar-se, l'home havia
perdut el sentit del temps admirant-lo
descobert, amb nervis anar a cercar la
sortida quan va travelar i la llanterna
deixà d'il.luminar, una foscor mai co-
neguda invadi l'estància; era impossi-
ble trobar la sortida. Dins la desespe-
rança sentir una estranya sensació, com
si no estigués sol i va sentir el contacte
d'una mà que se posava a la seva es-
quena, era una mà amiga i tranquila, li
va transmetre el missatge dels antics
«noltros sabérem lluitar i sabérem
morir per la llibertat».

L'home va trobar la sortida dins la
oscuridat, un cop a fora tapà l'entrada
amb pedres i terra deixant aquells gue-
rrers de l'Altar de Baal (Baal e Ares)
descansar en pau i que aquella llavor
de la bona terra alimentés les nostres
arrels per sempre més.

N. Beltran 4, 93
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NOTICIAS

IX MOSTRA DE CUINA MALLORQUINA
DEL 4 AL 13 DE MAYO, 3a y 4' DEGUSTACIÓN

Una de las mayores riquezas de un
pueblo está en la cocina tradicional,
que ha sido resultado de manos anóni-
mas y populares que se han propuesto
darle un nuevo sabor a las cosas de
siempre. Una de las misiones de la
«Mostra de Cuina Mallorquina» es dar
a conocer todas las posibilidades de los
ingredientes y los recursos tradiciona-
les del recetario mallorquín; a su mane-
ra, los cocineros de nuestros Rtes.
están haciendo una original aportación
a la cocina tradicional mallorquina.

La 3* demostración de la «Mostra»,
tuvo lugar el 29 de marzo en el Ríe.
Can Mateu de Algaida, que se presenta
con su delicioso plato «Cuixa de xot
farcida a la mallorquina». Toni Gil
Presidente de la Asociación Empresa-
rial de Restauración de Mallorca, dio
las gracias a todos y una vez más su-
brayó la importancia de una labor en
equipo, de una colaboración y solidari-
dad para mantener y dar a conocer la
cocina mallorquina; periodistas, bode-
gueros, personalidades de la cultura, de
la política y numerosos participantes,
se dieron cita en estas dos demostracio-
nes, porque la 4' tuvo lugar el día 5 de
abril en el Rte. Celler Mallorquín (Foro
de Mallorca), donde el Rte. de nuestra
zona s'Era de Pula, presentó su «Patata

Aurelio Ucendo acompañado de sus cocineros, con Male u de Algaida, coordinador de la
«Mostra» y Esperanza Pizá

de Sa Pobla farcida amb gambas»
acompañó en esta ocasión a Aurelio
Ucendo, Vice-Presidente de la Agrupa-
ción Gastronómica de Bahia de Cala
Millor, su Presidente, Manuel Serrano,
el cual cambió impresiones con perso-
nas relacionadas con el interesante
mundo de la gastronomía.

Nuestra zona del levante mallorquín
recibe con interés esta «Mostra de
Cuina» y desde nuestra revista invita-
mos a visitarla, porque todo lo que
concierne a potenciar, avivar y mante-
ner nuestra cultura, es cosa nuestra, y
por lo tanto nos importa y concierne.

Isabel Servera

¡¡¡PONGA IDIOMAS EN SU VIDA!!!
Tenemos profesores cualificados que pueden

prepararle para cualquier trabajo.
¡VENGA A INFORMARSE!

Nos adaptamos a cualquier horario

CALA MILLOR
C/ Na Penyal, 9

Tel. 58 55 85

j
INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER MANACOR

Avda. d'es Torrent, 44
Tel. 554012
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NECROLÓGICA

EN EL RECUERDO DE NUESTRA AMIGA MARIA CARBONELL

Decía Isabel Allende: «El amor es la
vitalidad del lado luminoso de la vida,
el inmenso potencial generoso del
hombre, su torrente de solidaridad, de
coraje, de ansias de un mundo más
justo. La sombra es la parte siniestra de
la realidad, la guerra, el hambre, la mi-
serie, y la muerte...» Eras una mujer
vivaracha, con la simpatía a flor de la-
bios y la sonrisa del ingenio siempre a
punto. Nosotros, tus amigos, que
hemos estado a tu lado en este largo
año, junto a tu marido Gabriel y tus
hijos Sebastián y María Francisca, te
hemos querido decir tantas cosas, te
hemos dicho otras, siempre esperando
mejorías que no llegaban. Podríamos
recordar momentos y queríamos olvi-
dar otros. Sólo querernos despedirnos
con un ¡hasta pronto! y desde donde
estés, recuerda que nunca te olvidarán
tus amigos: Miquel Marín, Antonia
Brunet, Miquel Morey, María Massa-
net, Miguel Nebot y Coloma Pelegrí.

Miguel Marín

,efio

C/ Paseo Juan Llinàs. 1 • Tel. 81 40 09
07560 CALA MILLOR (Mallorca)

Ofrecemos a nuestros clientes cocina española e Italiana,
especialidad en cordero, lechona al horno, pescado y carnes al grill,

Gran variedad en pizzas en un local tranquilo y acogedor, un punto de reu-
nión para usted y sus amigos atendidos por los dueños Paquita y Toni,

Fácil aparcamiento,
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FOTO DENUNCIA IN

POR FAVOR, ¡ARRÉGLENLO!

Al decir de vecinos se han visió circular ralas en este local.

En la calle principal de la llegada a Cala Millor, a pocos
metros de la playa y muy cerca de un supermercado, tene-
mos este local en planta baja que hasta hace poco era un
bar, y no se sabe porqué se ha convertido, de la noche a la
mañana, en un asqueroso lugar lleno de suciedad y donde,
al decir de muchos vecinos, se han visto circular ratas.

Al parecer, los dueños de este local están en Madrid y
por circunstancias familiares no vendrán a hacerse cargo del
mismo. Que es una competencia de los propietarios y no
una competencia municipal. Pero no estaría de más, que el
Ayuniamiento hiciera las gestiones pertinentes para dar una
solución a esta «desfachatez de fachada», afea terriblemente
el entorno, es un peligro para la sanidad pública y sobre
todo, lo más importante, es que todo turista que llega a Cala
Millor por la hermosa Avenida Joan Servera Camps, coro-
nada por legendarios pinos, tiene que ver esta desolada, tris-
te y tercermundista fachada, en un municipio turístico
donde se han gastado cientos de millones en un plan de em-
bellecimiento.

Tiene que haber una solución. Por favor, arréglenlo.

Isabel Servera

SOCIEDAD

Junto con sus padres Mari y Jaime, propietarios del «Restaurante
Los Pájaros» de Cala Bona.

El pasado día 21 de Marzo la niña Francisca Servera Pe-
drajas, hizo su Primera Comunión en la Iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles de Cala Millor. Le brindamos desde
aquí nuestra enhorabuena.

-El aire libre
-Dar la cara para que te la rompan o te la acaricien.
-La compañía verdadera.
-Evitar las penas que imaginamos y que nunca acon-

tecen.
-Hablar sinceramente.
-Prestar a muchos el oido y a pocos la voz
-Despejar incógnitas.

OUT

-Los tipos fríos, mitad «yuppies» mitad artistas.
-Retirarse sin luchar.
-La envidia como actividad de los perezosos.
-Perder la capacidad de correr riesgos.
-Comportarse como soldaditos de juguete. Si se les da

cuerda y se los pone mirando al norte, van al norte.
-Las actitudes racistas.
-Perder los estribos.

ESCRITO PARA SIEMPRE

-Pecar con el silencio
cuando se debería protestar,
convierte a los hombres en
cobardes.

(Ella Wheeler Wilcox)

-Política es el arte de evi-
tar que la gente se preocupe
de lo que le atañe.

(Paul Valéry)

-Descansar demasiado es
oxidarse.

(Sir Walter Scott)

-Todos quieren la paz, y
para asegurarla, fabrican
más armas que nunca.

(Antonio Mingóte)

-La prensa es la artillería
de la libertad.

(Hans Dietrich Genscher)

-Nunca se pierden los
años que se quita una mujer,
van a parar a cualquiera de
sus amigas.

Pintora de Auguste Renoir

(Proverbio chino)

-El poder es como un ex-
plosivo: o se maneja con
cuidado o estalla.

(Enrique Tierno Galván)

-El humor es una de las
mejores prendas que se pue-
den vestir en sociedad.

(William Makepeace)
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CULTURA Y EXPOSICIONES

LA EXPOSICIÓN DEL PINTOR SERVERI MIQUEL VIVES EN LA GALERÍA
BEARN DE PALMA

Recuerdos, asombros, atracciones;
son algunas de las complicidades que
nos ofrece la pintura de Miquel Vives.
Nos recuerda nuestros objetos cotidia-
nos, la Mallorca antigua, la luz medite-
rránea, las transparencias, esas texturas
-trabajo de buen maestro- «finestrons,
cscudellers i portals, mil details per la
nostra vista». Bodegones: «figues, co-
donys i nesples, sentiment vius». Son
pequeños detalles traducidos al arte,
ese arte natural de sentimiento que nos
ofrece en Bearn, después de una larga
ausencia de su última exhibición.

En sus marinas la transparencia lo-
grada, el efecto del reflejo, esa sutil y
relajación nos delatan su seriedad en el
trabajo, sin cambios bruscos, una evo-
lución más que eficiente. Su ambición
es la perfección y se nota en su larga
trayectoria. Consigue llegar a la meta y
como todos los perfeccionistas no da

Una de las obras de M. Vives en la
exposición de Bearn

por terminada una obra hasta que está
bien seguro de su perfección.

«Els regruixos» son una parte muy
importante en su pintura, son significa-
tivos y esenciales, una obra sin ellos
casi carece de sentido e incluso entris-
tece, no por ello deja de ofrecer esa
fuerza que transmite. También los mí-
nimes detalles «Els cruis als portals,
als arcs i ses façanes» son notas perso-
nales, rasgos característicos.

Las penumbras y de repente una luz
contendente que se derrama sobre los
objetos, conquistando nuestra mirada,
descubriendo una nueva visión, fiján-
dola a su punto deseado. Son pequeñas
sensaciones que vas obteniendo según
vas viendo estas bellas obras maestras
del pintor serven' Miquel Vives. Podría
terminar diciendo que pintores hay mu-
chos -todos tenemos alguna faceta ar-
tística- pero maestros hay pocos y él

SUPERMERCADOS

»PER COLON
OFERTAS ESPECIALES EN SEMANA SANTA

PARKING PROPIO
AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38 - TEL. 81 40 20

C/ JUAN SERVERA CAMPS - CALA MILLOR - MALLORCA
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En Cala bona
Cafetería Restaurante

EL PESCADOR

Dispone de nueva dirección a cargo de Luís Falces

Especialidad en platos
del Norte de España y
Pescados a la sal

Cocina Española
y Pizzas al gusto
del cliente

Lugar agradable frente al Puerto de Cala Bona
Ambiente familiar
Calidad y buenos precios
Visítenos!

Puerto de Cala Bona
Tel: 58 65 70



BESPORTS
FUTBOL III DIVISION

por Jaume Rosselló
y Juan Fornés

A UN PUNTO DE LA COPA DEL LÍDER

CALA MILLOR, 2 - POBLENSE, 1

Cala Millor, 2: Miki,
Bauza, Colau, Rosselló, Pe-
ñafort (Marcelino), Garrió,
Salvuri, Juanchi (Andreu),
Gaby, Nebot y Barceló.

Róblense, 1: Font, Soler,
Fiol, Comas, Enrique, Pas-
cual, Pachi, Baltasar, Alex
(Soler), Rodríguez y Ruiz
(Moya).

ARBITRO: Regular ac-
tuación del Sr. Duarte Ra-
mínez. Amonesto con cartu-
linas amarillas Rosselló,
Marcelino y Garrió. Por
parte local y Soler, Rodrí-
guez, Pascual y N ico López
(entrenador), por parte visi-
tante, vio la roja Font.

GOLES: 1-0, min. 1.-
Gaby.

1-1, min. 32.- Rodríguez.
2-1, min. 87.- Andreu.
COMENTARIO: En un

partido con muchas alterna-
tivas para ambos conjuntos.
Se impuso al final el equipo
local, gracias a un tanto ma-
terializado por el escurridi-
zo delantero Juanito An-
dreu. Estos dos valiosos
puntos, sirven para que los
discípulos de Esteban Cal-
dcntey sigan con la esperan-
za de alcanzar un lugar para
disputar en la venidera tem-
porada la copa de su majes-
tad el Rey.

En la primera parte el
Cala Millor consiguió un
tanto muy madrugador, en

Reapareció Marcelino iras su
inoportuna lesión.

el minuto 1, por mediación
de Gaby, que fue una pesa-
di l la constante para los de
Sa Pobla, pero los de Nico
López, estiraron las líneas
para ver si intentaban la
igualada y lo consiguieron
por mediación de Rodríguez
al filo de la media hora.

En el segundo período y
con la entrada de Andreu y
Marcelino el equipo de la
zona costera de Llevant,
volvió a coger las riendas
del evento, y a base de

lucha y sacrificio en las
postrimerías del compromi-
so el equipo que preside el
Sr. Pallicer consiguió la an-
siada victoria.

Para estas próximas jor-
nadas los rojillos se despla-
zan a Lloseta, para enfren-
tarse al titular de la Villa,
un equipo situado penúltimo

de la clasificación por lo
que es una buena oportuni-
dad para alzarse con los dos
puntos en litigio.

DESTACAR: A Gaby y
la entrada en el segundo pe-
ríodo de Andreu y Marceli-
no —reaparecía— que die-
ron otro aire a la escuadra
calamillorera.

*

«9
V

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

PATROCINA
MÁXIMO GOLEADOR BADÌA

J. Nebot
Gabi
J. Andreu....
M. Barceló.

13
10

. 8
6

Nebot encabeza el Ranking de
goles
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DEPORTES

FUTBOL III DIVISION:

LOS DE JAUME BAUZA TRUNCAN LA BUENA RACHA DEL CARDASSAR

ARENAL, 2 - CARDASSAR, O
ARENAL, 2: David, Ma-

nolo (Isidro), Sena, Roca,
Manresa, Vicens, Toño, Al-
maja II, Espejo (Dani), Ruiz
e Izquierdo.

CARDASSAR, 0: Semi-
nario, Caldentey (Sancho),
Gaspar, Estelrich, Roig, Ga-
lletero, Servera, Morey,
Loren, Diego y Rosselló
(Pascual).

ARBITRO: El Sr. Gela-
bert Munar que tuvo una
aceptable actuación. Mostró
tarjetas amarillas a Roig,
Gaspar y Servera, todos del
equipo visitante.

GOLES: 1-0, min. 44,
Centro de Izquierdo que re-
mata perfectamente Vicens.

2-0, min. 73. Salida en

En la próxima jornada el Cardassar recibe al Manacor.

falso de Seminario y Espejo
aprovecha para establecer el
resultado final.

COMENTARIO: Los dos
ex-Cardassar, fueron los
verdugos de su ex-equipo.
El primero Jaume Bauza,

perfecto conocedor de los
jugadores llorencins movió
magistralmente sus peones
para neutralizar los ataques
visitantes y el segundo Pere
Vicens, que además de ser
de los destacados consiguió

el psicológico primer tanto
que encarrilaba el partido.

Esta derrota del Cardas-
sar supone truncar la buena
racha del conjunto que diri-
ge Pedro González que para
este próximo domingo reci-
be la visita del líder desta-
cado de esta III División. El
Manacor, esperemos que los
llorencins sigan con el buen
juego que desplegan en los
últimos eventos en «Es Mo-
leter» y puedan ganar para
así no ver incrementada su
cuenta de negati vos.

DESTACAR: La buena
disposición táctica del ex-
entrenador del Cardassar,
Jaume Bauza.

COLON
AVDA. CRISTÓBAL COLON, 38

TEL. 58 S 1 2 2
C. JUAN SERVERA CAMPS

CALA MILLOR • MALLORCA

PARKING PROPIO

PATROCINA
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

B. Morey 8
Diego Mellado 6
P.Pascual 4
G. Sastre 3
B. Servera 3

Biel Morey, el mejor del derby

ffoto Çótudi

VIVES
Doctor Esteva, 36 - Tel. 567161

07550 SON SERVERA

C^r:

REPORTAJES DE FOTOGRAFÍA
Y VIDEO PARA COMUNIONES,

BAUTIZOS, BODAS... ETC.

Disponemos de molduras
para enmarcadones
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C.D. CARDASSAR III DIVISIÓN

JUGADOR, 2A ENTRENADOR Y MANO DERECHA DE PEDRO GONZÁLEZ

MIGUEL CALDENTEY RIERA

Joan Fornés

El último debut de esta temporada en el Cardassar ha
sido el joven de veinticinco años, Miquel Caldentey
Riera, que además es el 2° entrenador del conjunto gualdi-
ncgro y mano derecha del primero de abordo, Pedro Gonzá-
lez. Miquel en la actual temporada jugaba con el equipo de
aficionados de Sant Llorenç, la peña deportiva Cardassar.
«Saletés», como se le conoce en la villa empezó su carrera
deportiva con el equipo de Benjamines escolar del pueblo
centenario para luego pasar como federado en Alevines e
Infantiles en el Cardassar, en el segundo año de infantil

fichó per el Badia de Cala Millor. Jugando bajo la discipli-
na rojilla hasta los 19 años el último en la III División para
luego volver al club de «Es Molcter» jugando dos tempora-
das en preferente hasta ahora en la III División. Miquel des-
taca por su pundonor entrega y el buen manejo del esférico
con la diestra, suele jugar en la media o en la defensa prio-
ritariamente por la derecha.

Para saber un poco más de su estado físico y anímico le
hicimos una serie de preguntas, las cuales nos las contestó
con su amabilidad que le caracteriza.

-Miguel, las circunstan-
cias te han devuelto al pri-
mer equipo. ¿No?

-Pues sí, por causas de le-
siones y tarjetas, tuve que
debutar en Sant Anioni ante
el Portmany y estoy muy
orgulloso de poder a volver
sudar la zamarrcui gualdinc-
gra del Club de mi locali-
dad.

-La mano derecha de
Pedro González y ahora
además el revulsivo del
equipo.

-Tanto como revulsivo
no, pero siempre estamos
aquí para dar una mano o
mejor dicho el pie y la ca-
beza.

-Como 2° entrenador,
¿cómo ves al equipo?

-Ahora estamos en un
momento dulce de juego es-
pero que siga la racha pues-
10 que antes tuvimos mu-
chos altibajos, esperemos
que en estos últimos parti-
dos juguemos mucho mejor
y podamos deleitar a nues-
tra afición con un buen fút-
bol.

-Se que intentas sacarte
el carnet de entrenador de
Primer Nivel ¿es difícil?

-Difícil no... pero me he
dado cuenta que es necesa-
rio para entrenar.

Miquel Caldenley, lodo poderío

-¿Son «caperruts» los
jugadores llorencins?

-Hay de todo como en la
vida.

-¿Te parece que las ca-
tegorías inferiores están
bien adiestradas?

-Todo se puede mejorar...

pero con esta directiva se
empieza a dar más impor-
tancia al trabajo de la cante-
ra que era muy necesario.

-¿Les darías algún con-
sejo o amimo a los que se
quieran sacar el carnet de
entrenador?

-Si se lo sacan van ha

mejorar mucho, y si les
gusta el fútbol, estos cursos
son divertidos e interesan-
tes.

-¿Cuál ha sido el entre-
nador que ha significado
más en tu carrera deporti-
va?

-Siempre he creido en los
entrenadores que he tenido
y he intentado hacer lo que
me han encomendado.

-¿Dime algo de la Peña
Deportiva Cardassar?

-Hay un ambiente excep-
cional y espero que haga-
mos campeones. Somos los
que mejor fútbol practica-
mos.

Finalmente que signifi-
can para ti estas palabras
deportivamente hablando.
MANACOR: gallito
BADIA: rival
PORTO CRISTO: «Vecina»
DIRECTIVA «10»
AFICIÓN: fría
TERRENO DE JUEGO:
irregular
ARBITROS: juez
CANTERA: futuro
MADRID: «contrari del
Barça»
BARÇA: «Contrari del Ma-
drid»
ATLETICO: Gii
DEPOR: sorpresa
MALLORCA: a primera
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DEPORTES

BENJAMINES DEL BADIA DE CALA MILLOR S.S.

JUAN FRANCISCO GIL, EXTREMO DERECHO
Es otro de los pupilos de

Juan Nebot, ágil y vivara-
cho que tiene muy claro lo
que quiere y su porqué. No
discute nunca; no merece la
pena y lo que piensa lo dice
así de claro; es Juan Fran-
cisco Gil, extremo derecho
de los benjamines del Badia
de Cala Millor S.S.

-¿Qué te gusta del fút-
bol?

-Ganar, es una sensación
de la que disfruto mucho
cuando hacemos alguna go-
leada al equipo contrario.

-Tu equipo favorito de
1* División, ¿cuál es?

-El Real Madrid, ya que
juega muy bien.

-¿Y a qué futbolista ad-

miras?
-A Zamorano,

mucho de fútbol y
buenas jugadas.

sabe
realiza

-¿Qué opinión tienes de
tu equipo el Badia?

-Es un buen equipo y po-
dría estar situado mucho

mejor de lo que está.
-Los éntrenos y sus tác-

ticas de juego que os pre-
para el entrenador, ¿cómo
son?

-Son más bien fáciles,
porque las asimilo rápido y
en la práctica resultan efec-
tivas.

-¿Qué te gusta menos
del fútbol?

-Que nuestro equipo pier-
da.

-A tus padres, ¿les gusta
tu afición a este deporte?

-Sí, me apoyan y están
muy contentos de que lo
practique.

-Y con tus compañeros
de equipo, ¿os lleváis
bien?

-Sí, somos amigos tanto
en el campo de juego como
fuera de él.

-Dime un deseo para tu
equipo.

-Que la próxima tempora-
da quedemos primeros en
nuestra categoría.

J. Rosselló

Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial

Llame al Tel. 567 OO8 - 525

Reparación de golpes con bancada

y plantillas.

Pintura al horno. Todos los colores,

Presupuestos ajustados

6 meses de garantía
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PRECIO:

90.600 PTS,

ECO-FAVORIT 575-w

• Sistema VARIO de rociado con distribuidor ECO y técnica
optimizada de los programas para valores de consumo ex-
tremadamente bajos - para la protección de nuestro medio
ambiente y de su economía doméstica.

• Marcado para la dosificación económica del detergente.
• Sistema «Rundum» de protección total contra el agua.
• Funcionamiento extremadamente silencioso gracias a su

múltiple aislamiento contra el ruido.

• Teclas de bonito diseño y fácil manejo para 5 programas:
prelavado extra, intensivo 65° C, normal 65° C, normal 50° C,
económico/corto 50° C.

Señal óptica del programa seleccionado.
Indicador del ciclo de programa en forma de disco.
Piloto de control de funcionamiento.
Tres niveles de rociado para resultados óptimos de lavado
Cesta superior regulable en altura.
Perfil de panelación de serie.

programa normal programa económico

201 ^f S^?P 9

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Uro. Lot Almtndro*. 8 • Ttl. 5$ 55 48 • Cal* Millor



DEPORTES

1A CONCENTRACIÓN DE PESCADORES BADIA DE LLEVANT
Organitzada por Can Pep

Thomas y patrocinada por
el Bar Gredos de Son Ser-
vera, participaron once bar-
cas y de todo ello hablamos
con el Sr. Roberto Sánchez
de Opazo:

«La prueba constaba de
recoger el máximo de pes-
cado para después organizar
una cena de amigos de la
pesca en general, y hablar
de la posibilidad de montar
un Club de Pesca en la zona
de Cala Millor-Cala Bona.

El día era bueno en prin-
cipio, pero al final se puso
un poco de mala mar. La
buena sorpresa fue de los
participantes D. Gabriel
Pons y Toni Llull, que cap-
turaron el mayor número de
piezas de la jornada. Hemos
entregado un trofeo al gana-
dor de la amistad Tomeu
Servera, por su gran compa-
ñerismo. En esta convocato-
ria teníamos que ser más
participantes pero «los
lobos de mar» no aparecie-
ron.

En la concentración había
participantes en las modali-
dades de caña, barca y
pesca submarina. Los de
pulmón submarinista eran:
Robert «S'aranya», Tomeu
Servera y Anselmo Manso
con su barquero Miquel
Massanet. En la de volonü:

Roberto del Bar Gredos entregando el «trofeo a la amistad» a
Tomeu Servera

Pep Thomas, Vicente Vives,
Mateo Servera, D. Gabriel
Pons y Toni Llull».

A continuación sirvieron
una cena en el Bar Gredos,
servida por la Sra. Angeli-
nes de Opazo que supo cui-
dar al máximo todos los de-
talles y realizar una estu-

penda cena a base de «arròs
de peix» -recién sacado del
mar-, una fritura de pescado
y una selección de los mejo-
res pescados al horno; lubi-
na, déntol, etc., terminando
con unas exquisitas frutas
del tiempo y los cafés y
copas de rigor. Un «10»
para esta magnífica cocine-
ra.

Después de la cena se ini-
cia una charla para tratar la
posibilidad de montar un
Club en nuestra zona y de
ello podemos extraer una
serie de las ideas expuestas:

«Es una actividad impor-
tante para una población
que tiene una zona dedicada
a la pesca y al turismo y
para la juventud del día de
mañana se les tendría que
dar a conocer, iniciándose
con diferentes actividades,
componiendo un programa,
ya que hay diferentes for-
mas de pesca; unas com
más riesgos que otras, y es
una afición muy sana. Con
este Club se tiene que abar-
car toda la zona de Llevant
y idas sus actividades. Hay
que federarse y tener unos
estatutos para poder partici-
par en las prubas al Cam-
peonato de Baleares».

Esto es en síntesis los
temas que se expusieron du-
rante la velada. Esperamos
desde CALA MILLOR 7 la
mayor de las suertes en esta
nueva empresa y los mayo-
res triunfos. Por nuestra
parte daremos cuenta pun-
tual de las actividades a de-
sarrollar por el Club de
pesca Bahia de Llevant.

J. Rosselló

BRIGO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

FUTBOL BASE C.D. CARDASSAR

FRANCISCO PASCUAL BRUNET, MEDIA PUNTA DEL JUVENIL

El joven de 18 años, FRANCISCO PASCUAL BRU-
NET, que presentamos en esta edición, juega actualmen-
te en la categoría Juvenil del Cardassar, empezó su afi-
ción futbolística con el conjunto benjamín de su pueblo
de Sant Llorenç, tras un paréntesis en este deporte,
luego se inclinó por el judo, hace dos temporadas que
volvió a inclinarse para el deporte Rey. Xisco destaca

por su buen toque de balón, voluntad, garra y juego
práctico (al primer toque). Suele jugar en enlace entre la
media y la delantera por la parte izquierda puesto que
se desenvuelve mejor con la zurda.

Tenemos que dar las gracias a Xisco Pascual, puesto
que nos atendió a pesar de ir con muletas a causa de
una lesión en el último partido que disputó.

-Veo que vas con mule-
tas y un fuerte vendaje en
tu pierna buena, la zurda
¿qué pasó?

-En los inicios del último
partido ante el líder, Ramón
Llull , al intentar controlar
un balón aéreo, apoyé mal
el pie izquierdo... y creo
que se terminó para mí la
temporada. Me dijeron que
es un fuerte esguince.

-¿Hay buen ambiente en
el seno de la Plantilla Ju-
venil?

-Hay mucha colaboración
entre todos... somos una au-
téntica «PINA». Además no
nos podemos quejar de la
afición puesto que nos
apoya en todo momento...
en una palabra he disfrutado
de jugar y participar en la
temporada con el Club de
mi localidad.

-¿Cómo valoras la ac-
tual temporada?

-El campeonato de clasi-
ficación, pues muy positivo
en cambio, en la liga de as-

Xisco Pascual dijo adiós a la
temporada

censo el nivel de los con-
juntos es superior y también
las bajas del primer equipo
han sido repuestas por algu-
nos de mis compañeros, de
lo cual estamos muy con-
tentos porque han cumplido
con su misión con el equipo
de tercera y no hemos podi-
do demostrar la auténtica
valía de nuestro conjunto.

-¿Qué nos cuentas de la
Directiva?

-No estaría de más que
nos hubiesen dejado un
poco de más material depor-
tivo en las sesiones prepara-
torias, pero en líneas gene-
rales, bien.

-¿Y de vuestros entre-
nadores, el tándem Mi-
quel-Ballester?

-Se han portado bien, qui-
zás en los últimos éntrenos
nos hemos relajado, pero ha
sido fabuloso trabajar con
ellos.

-¿Cómo ves al primer
equipo?

-Hay un buen conjunto,
creo que pueden estar
mucho más arriba en la cla-
sificación, pero nos pode-
mos dar por satisfechos.

-¿Darás el salto?
-Este año ya confiaba en-

trenar para la próxima tem-
porada, aunque además ten-
dré que hacer la «Mili»... la
verdad es una incógnita.

-¿Qué equipo hará
Campeón de Liga en 1'
División?

-El Barça tiene más posi-
bilidades pero preferiría que
lo hiciera el Real Madrid.

-¿Merengue?

-Sí, total.
•Muchas gracias Xisco y

que te recuperes lo antes
posible.

RESTAURANT

WIENER STUB'N
Paseo Marítimo, 17 Cala Millor

COCINA ORIGINAL AUSTRÍACA
REPOSTERÍA CASERA

Abierto de lO'OO a 24'00 h.

RECOMENDAMOS
*Escalope «a la vienesa» de cerdo con
patatas fritas y ensalada 750 pts.

*Asado de cerdo con col fermentada
y bolas de pacenillas, patatas fritas 700 pis.

*Solomillo de cerdo «A la Madagascara»,
salsa fina con pimiento verde y nata, verdura con
mantequilla y croquetas patatas 1.100 pts.

LOCAL CLIMATIZADO
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AJUNTAMENT DE
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DELEGACIÓ DE SON GARRIÓ

PINTURA

Q

i
\J

V CERTAMEN DE PINTURA
SON CARRIÓ 93

Termini d'admissió de les obres: 30 d'Abril.

PREMIS Han de ser presentades a la Delegació de l'Ajunta-
ment a Son Garrió, carrer major, n- 7, els dilluns,

Primer 150.000 ptes. dimecres, dijous i divendres de 10 a 13'30 hores
Segon 100.01 ¡O ptes. del matí, o els dilluns, dimecres, dijous i divendres
Tercer 50-000 ptes- de les 16 a les 19'30 hores de l'horabaixa.

Informació: tel. 56 96 19

FESTES PATRONALS SON CARRIÓ - MAIG '93
DIA 9 - I FIRA RAMADERA

I EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES ANTIGUES



DEPORTES

«A LA CAZA DEL ZORRO»

por Jaume Rosselló

La agrupación de radioa-
ficionados de Llevant el pa-
sado sábado 13 de Marzo,
organizaron una «Caza del
zorro» para todos los intere-
sados de Mallorca de este
curioso e intrigante deporte.
Nombres como Soplete, Si-
beria, Delta Tango, etc., son
las habituales abreviaciones
para esconder debajo un
nombre y apellidos -que en
muchas ocasiones ni se
saben-. Es el QRA o la esta-
ción que tiene uno asignada.
«Zeus», Micky Mouse»,
«Copito», son los encarga-
dos en esta zona de organi-
zar estas competiciones,
ayudados de «Caimán», de
«Cocodrilo» y de «Sirena»
que es la tesorera. «Copito»
es el Presidente, su nombre
es Mariano Ruiz. Nos cuen-
ta que hace unos seis años
empezaron con esta aventu-
ra. Se trata de que un coche
con emisora de radio y un
amplificador de señal se en-
conden en un determinado
lugar de la geografía isleña
y emite continuamente una
señal musical o de barras.
Los demás vehículos dota-
dos de emisora en el míni-
mo espacio de tiempo, tie-
nen que localizarlo con su

Los organizadores en Son Serverà de la caza del zorro

emisora por las ondas que
capta. A veces se pueden
tardar horas en localizarlo,
peor es si no se saben la
zona, ya que pueden perder-
se e irse a casa sin terminar
la competición, pero son los
que menos. Suelen finalizar
la mayoría y después viene
la entrega de trofeos y una
merienda o comida; depen-
de de la organización.

Hay otros nombres que se
citan por la emisora y tienen

un significado curioso; «la
secretaria» es un amplifica-
dor lineal que se tiene que
esconder por ser prohibida
su utilización, el ladrillo es
la emisora, la «x» es la
novia o mujer, la fotocopia
es el hermano, el cristalino
es el hijo y así podríamos
continuar citando abrevia-
ciones que tienen un signifi-
cado muy dispare.

En esta ocasión los zorros

a cazar eran Copito y coco-
drilo, se escondieron en la
zona de Canyamel, lo más
difícil que pudieron para no
ser localizados Zeus -Jaime
Llinàs W- daba la salida a
todos los participantes que
en número de 21 se dieron
cita en Son Servera para
participar. Ganaron Gallego
de la agrupación de Palma
en 1°, el 2° África y 3°
Puma. Después una comida
en Cala Millor y hasta otra.

Pescadería

GARANTÍA Pescados y Mariscos
Servicio y precios especiales (Frescos y Congelados)
para Hoteles, Restaurantes

y Cafeterías ABIERTO TODO EL AÑO

C/. Ca S'Hereu, 3 - Tel. 58 54 67
CALA MILLOR
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DEPORTES GOLF

TOMEU FERRER DEL CLUB DE GOLF COSTA DE LOS PINÓS, COMPITE
EN EL CAMPEONATO DE ESPANA Y EN EL TROFEO «COCA COLA»

Tomeu Ferrer y otros
cuatro jugadores de la Fede-
ración Balear han represen-
tado a las islas en el Cam-
peonato de España junior y
boys de golf en el Club de
la Peñaza en Zaragoza. En
este campeonato participan
los mejores jugadores de las
distintas comunidades autó-
nomas. En la clasificación
ha quedado en un dignísimo
39 lugar -de un total de
120-.

A partir de esta semana
también ha sido selecciona-
do para incorporarse al
equipo del seleccionado de
Resto de España que jugará
en el Campeonato interteri-
torial Masculino «Trofeo
Coca Cola» y también en

,<

Tomeu Ferrer quedó en un digno 39 lugar en el Campeonato de España Júnior

los próximos meses ha sido
convocado para jugar el in-
dividual masculino, con mu-

chas posibilidades de triun-
far en él por sus buenas ap-
titudes tanto físicas como

mentales en este interesante
deporte como es el golf.
Suerte y a conquistar títulos.

SUMINISTROS
Almacenista hostelería

\
CRISTALERÍAS <
CUBERTERIAS <
PORCELANAS <

CUCHILLERÍAS '
MANTELERÍAS '

COLCHONES Y SOMIERS '
PINTURAS Y DERIVADOS '

ARTÍCULOS DE REGALO •
MENAJE ETC.

C/. Juana Roto, 39 • Tei. / Fox 56 73 21 07550 SON SERVERA

C/ Juana Roca, 39 Tel. y Fax: 56 73 21 SON SERVERA
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DEPORTES TENIS NACIONAL

JUAN DIEGO MARIN, MARIA DEL MAR LAUSIN Y ROSA MARI
ANDRES DEL CLUB TENIS SIMÓ, HAN DISPUTADO EN MADRID EL
TORNEO NACIONAL MONDEO

Con dispar suerte han ter-
minado los jóvenes jugado-
res de tenis del club Simó
en este torneo Nacional pa-
trocinado por la casa Ford,
en el I Torneo Nacional
«Mondeo». Juan Diego
Marín y María del Mar Lau-
sin se clasificaron para la
lase final de cadetes que se
ha disputado en Madrid.

La fase final provincial
estaba compuesta de los
cuatro mejores jugadores de
Mallorca. En la categoría
masculina Juan Marín ven-
ció a Vicente Nègre, son los
dos mejores jugadores de la
categoría, clasificándose
Juandi para ir a Madrid. Allí
en la segunda ronda tuvo
que enfrentarse al cabeza de
serie n° 3 el joven J. Gonzá-
lez, sorprendiendo a todos
por su clasificación para
jugar las finales contra el
valenciano Juan Vicente Fi-
blas al que no pudo doble-
gar, terminando con un mar-
cador de 0/6, 6/4 y 3/6. Con
ésta, su primera final nacio-
nal que disputa, ha logrado
un importante premio de 4
días de estancia en Wim-
blendon en la fase final, y al

igual que todos los jugado-
res participantes en todas
las fases, se les sorteará un
coche marca Ford «MON-
DEO».

Para Rosa Mari Andrés
que representaba a Catalu-
ña, su suerte se vio truncada
al ser batida en las primeras

jomadas de competición.
María del Mar Lausin

tampoco estuvo acompaña-
da de la suerte y en diecisei-
savos de final la vasca
Laura Nava por un 6/2 y 6/3
la apeó de este torneo, aun-
que muy pronto estará pre-
parándose para acudir al

Campeonato de España de
Cadetes que se disputará en
el mes de Agosto en Zara-
goza durante una semana.
Eso sí, su suerte ha sido el
poder estar en esta final, su
primera final nacional.

J. Rosselló

P A P E L E R Í A

ARTI

Distribuidor de oàyrfíü!

BARES Y RESTAURANTES, les recordamos
que a la hora de preparar sus cartas y porta-
menús, pasen por nuestra tienda y encontra-
rán un gran surtido en hojas decoradas y le-
tras para componerlos.
También disponemos de gran surtido en re-
galos de comunión.

Calle Molins, s/n
Tel. 58 58 31

Cala Millor
Mallorca
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NOTA: Estos horóscopos sirven tanto
si eres mujer como si eres hombre.
Aunque yo escriba a veces en femenino
o masculino, sirve para ambos.

ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Número afortunado: 7

Las tensiones en tu vida afectiva se
atenuarán dando lugar a ciertos impul-
sos de entusiasmo y a emociones con-
tradictorias, no entres en discusión
aunque te den motivos. Los Escorios
serán tus amigos. Salud: Todo depen-
derá del huso que sabrás hacer de tus
fuerzas. Vida privada: No te dejes dis-
traer pues sólo hace falta un pequeño
golpe de genio para resolver los pro-
blemas pendientes. Cuidado con los
pequeños gastos que terminan siempre
en gastos importantes.

TAURO
21 de abril - 21 de mayo
Número afortunado: 1

El momento puede ser muy tenso.
Para ganantizar la armonía con los que
amas tienes que dedicarles tiempo y
paciencia. Entre tus amigos encontrarás
un oido atento para escuchar tus pro-
blemas. Salud: Cuídate de la humedad.
En familia opiniones tan distintas que
harán chispas. Si en tu actividad profe-
sional dependes de otros condúcete con
una gran moderación porque si no todo
irá a través. No pretendas tener siem-
pre la razón.

GEMINIS
22 de mayo - 21 de junio
Número afortunado: 8

Tienes que ser sincero con tu pareja
y más sincero aun contigo mismo. Con
tus amigos se menos proclive a contár-
selo todo. Vale más lavar la ropa sucia
en cara. Tu familia se sentiría más con-
tenta si fueses un poco más generoso.
Capricornio te sostiene. Salud: No abu-
ses de tus fuerzas. Concentra tus es-

HORÓSCOPO

fuerzos sobre cuestiones verdadera-
mente importantes y toma tus precau-
ciones por si te llega un golpe duro.
Tienes que poner más armonía en tu
vida y suavizar tu carácter.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio
Número afortunado: 9

Cambios muy positivos. Viejas his-
torias salen a la luz y tus relaciones
concuerdan con tus gustos y tus con-
vinciones. Tu equilibrio interior te
ayuda a encontrar nuevos amigos, tus
contactos son más relajados y tus éxi-
tos numerosos. La presencia de un Sa-
gitario te trae suerte. Progreso en todos
los campos tanto en cuestiones actuales
como iniciadas futuras. Si algún obstá-
culo te bloquea el camino tendrás que
hacer algunas concesiones.

LEO
23 de julio - 23 de agosto
Número afortunado: 3

Te estás creando un clima de preo-
cupación que tal vez no exista. Deja
que se sucedan los acontecimientos y si
se presenta algún problema ya habrá
tiempo de ocuparse de él. Deja de
echar agua gría sobre tu entusiasmo ha-
bitual. El amor no vive de razonamien-
tos, tómalo conviene con simplicidad.
Arreglarás rápidamente algunos auntos
en curso, pero no tomes compromisos
a largo término. Tus jornadas estarán
bien llenas pero no te fies de personas
que hayas conocido hace poco.

VIRGO
24 de agosto - 23 de setiembre

Ahora ya te sientes más tranquila.
Excelentes influencias te protejen y te
dan un entusiasmo que te hará sentir

por Margarita Servera

estupendamente. Renuncia pues a tu
mal humor. Gran mejoría en el clima
familiar. Salud: Tu única enfermedad
es una especie de curiosidad que te co-
rroe por dentro, pero que no tiene sra-
zon de ser. Vida privada: Buenas cosas
te esperan pero tendrás que vencer
dudas y augustias. Ten calma que todo
resultará bien. No renuncies a tus acti-
vidades culturales.

LIBRA
24 de setiembre - 23 de octubre
Número afortunado: 8

Sentirás impulsos de hacer cosas,
pero tienes que esforzarte por orientar-
los de forma coherente sin dejarte lle-
var por quimeras. Un asunto que te
preocupaba hace tiempo va tomando
forma. Exigiría toda tu presencia de es-
píritu pero hará falta que te decidas tu
sólo sin ninguna influencia estranjera.
Tus amigos te reconfortarán. En fami-
lia cada uno dará prueba de buena vo-
luntad para arreglar los problemas de
convivencia.

ESCORPIÓN
24 de octubre - 22 de noviembre
Número afortunado: 5

Instantes de ensueño y proyectos de-
liciosos con tu pareja, estás viviendo
una fase muy importante de tu vida
afectiva. El sol brilla en el cielo fami-
liar y su esplandor hace reinar la armo-
nía. Vida privada: Tienes una especie
de varita mágica y todo lo que tocas se
convierte en un milagroso éxito. El es-
tado de tus finanzas exige de todas for-
mas una gran prudencia. Saborea esta
exquisita embriaguez actual.

SAGITARIO
23 de noviembre - 21 de diciembre
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HORÓSCOPO

Número afortunado: 1

Mucho encanto, diálogos interesan-
tes, impulsos apasionados y profundos:
he aquí tu programa inmediato. Úsalo
de la mejor manera posible haciendo
elecciones juiciosas. Cambios anima-
dos en familia antes de tomar una deci-
sión sobre la casa. Salud: dedícate lar-
gas horas de reposo. Días decisivos
donde se te presentarán ocasiones inte-
resantes. Porvenir francamente rosa.

Haz economía. Organiza tu tiempo
libre para aprovecharlo al máximo.

CAPRICORNIO
22 de diciembre - 20 de enero
Número afortunado: 6

Evita hacer conclusiones y emitir
juicios hasta que no hayas examinado
muy bien todos los hechos, para ello
habla con quienes están mejor informa-

dos de la situación que tu. Planes exci-
tantes y grandes ideas llenan tu mente
pero necesitas dinero para ponerlos en
acción. ALguien cerca de ti puede
aconsejarte profesionalmente. Aunque
no lo esperes tus estrategias de nego-
cios mejorarán notablemente tu vida
amorosa.

ACUARIO
21 de enero - 18 de febrero
Número afortunado: 5

Se más prudente en relacionarle sen-
timentalmente no sea que estropees
tontamente lo que has conseguido hasta
ahora. En familia pon las cartas sobre
la mesa y así vencerás la tozudez de
una persona próxima a ti. Vida priva-
da: Una impecable organización y la
continuidad en las ideas te hará progre-
sar. No pierdas de vista las cuestiones

que tienes en proyecto. Por lo demás la
suene está de tu lado.

PISCIS
19 de febrero - 20 de marzo
Número afortunado: 9

Sorpresas sentimentales. Da a los
demás la oportunidad de expresar lo
que sienten, después ya decidirás. Tus
amigos te apretarán una ayuda muy
alentaora y la vida familiar será más
agradable. Vida privada: afronta tus
obligaciones con coraje y confianza sin
desconcertarte por obstáculos menores.

Controla tus nervios. Tu situación fi-
nanciera está en vías de recuperación.

Regido por: Esperanza Meca

C/ Binicanella, 19-A
Teléfono 58 60 22
07560 CALA MILLOR

Limpieza de cutis
Se acerca el verano! y si queremos lucir
nuestros cuerpos debemos acércanos a la

profesionalidad de ESENCIA
Tratamiento de adelgazamiento y antiarrugas (Lifting)
TABLAS DE GIMNASIA, un mes 2.500 pts.

iVSESORAMIENTO MEDICO por el Doctor
especialista en Medicina estética y nutrición,

1̂
Adelgazamiento, MéèÒtèrapia, tipöäuccion/ Cola geno,

Correcciones estéticas corporales. Acné, etc.
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NOTAS DE EMPRESA

RESTAURANTE CA'S PATRÓ MIQUEL

En Cala Millor, el conocido restaurador-cocinero y vina-
tero, Miguel Gelabert, ha abierto desde el miércoles su
nuevo Restaurante que lleva por nombre «Ca's Patró Mi-
quel», en un lugar céntrico y que cuenta con suficiente es-
pacio para aparcamiento, jardín y zona de esparcimiento.

Miguel Gelabert, sobradamente conocido por su cocina
mallorquina, nos deleitará de nuevo a todos sus conocidos y
amigos con sus especialidades y buen hacer culinario, y por
si fuera poco, si Vds. gustan, pueden acompañar sus comi-
das regándolas con un vino de cosecha propia de Miguel
Gelabert, un vino artesano recomendado y reconocido por
acreditados enólogos.

Isabel Servera Fachada del nuevo Restaurante de Miguel Gelabert.

PASSATIEMPOS

CONCURSO HNOS. CANADÁ
Soluciones de los anteriores personajes.

Rosa María Zamorano Silverio Duato

Adivine el pesonaje de este desordenado puzzle.

«ROPA INFANTIU A BUEN PRECIO
Informes Te!, 58 66 28 (hrs. de trabajo)

REGALO A SORTEAR

El próximo regalo a sortear es un origianl y llamativo
despertador para los más pequeños, que dispone de 4 diver-
tidas alarmas de sonidos diferentes con desconexión auto-
mática y luz incorporada. ¡Anímate y participa!

ICF - A 6500
Radio despertador que levantará cada mañana a tus hijos de
una forma inusual y muy divertida.

* 2 bandas (AM/FM)
* 4 divertidas alarmas de diferentes sonidos
* Desconexión automática (60 minutos)
* Luz incorporada

P.V.P.R. 7.950 pts.
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//nos.
FÄLLIGER PONS S.A.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

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