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� Alberto Ucendo retoma
el Bar S´Entrada

El pasado sábado dia 28 de marzo,tuvo lugar la inauguración del Bar
S´Entrada , retomada por el conocido restaurador Alberto Ucendo, con una
considerable reforma, lo que representa para los clientes una mayor comodi-
dad con la nueva oferta, de pizzas caseras al horno de piedra, carnes al grill
con carbón natural y  el menú diario.

La amplia terraza invita en los días de sol a tomarse un buen aperitivo o
bien degustar las especialidades de la casa ; en el interior, con nueva panta-
lla de televisión, las amplias dependencias del bar han sido reformadas con un
estilo rustico y muy vitalista. El cliente dispone también de espacios reserva-
dos para reuniones de amigos o de trabajo.

Alberto Ucendo, sobrino del mítico restaurador Aurelio Ucendo que regen-
ta el Rte. “Sa Punta” fue el creador de este bar, después de dos tentativas de
alquiler a otros restauradores, Alberto retoma el bar para darle de nuevo ese
aire fresco de profesionalidad, buen servicio, mejores precios y su simpatía.

Le auguramos un buen camino y mucho trabajo. � Redacción CM7.

La veterana empresa de nuestra localidad, Talleres y Grúas
Autosangar, ha dado un gran paso adelante con su reciente traslado al
Polígono Industrial de Son Servera. Después de una sólida carrera
empresarial de más de 25 años dedicada al servicio de grúas y a la
reparación y mantenimiento de vehículos en la calle Son Corb de Cala
Millor, nos han dado la grata sorpresa, en estos tiempos de crisis, de
apostar por la innovación y el desarrollo empresarial trasladando y
ampliando sus instalaciones, para ofrecernos unos servicios más com-
pletos y mejor adaptados a las exigencias del consumidor en la calle
Jordi d’Es Reco nº 5 del Polígono Industrial de Son Servera.

Gracias a la inagotable energía, la experiencia y gran perseveran-
cia de su gerente, Toni Sánchez, el milagro se ha realizado: el peque-
ño taller de Cala Millor se ha convertido en un competitivo y moderno
centro de reparación de mecánica, chapa y pintura que abrió sus puer-
tas al público el pasado 16 de Marzo. Según nos comenta Toni, ante
la crisis, lo único que puede hacer un empresario responsable es
apostar por el futuro, ofrecer mejores y más competitivos servicios,
para cumplir al mismo tiempo dos importantes objetivos sociales: la
creación de nuevos puestos de trabajo y la reducción de precios que
tan necesaria nos resulta a los usuarios y consumidores de estos ser-
vicios. Y nosotros nos preguntamos que como es posible conseguirlo,
ante lo cual Toni, con una sonrisa, nos comenta que, lógicamente, hay
que trabajar mucho, ser muy tenaz y amar profundamente el trabajo
que uno realiza.

Esperamos que tenga la mejor de las suertes y deseamos que su
larga trayectoria de trabajo, dedicación y esfuerzo pueda verse recom-
pensada. El nos ofrece los precios más competitivos de la zona y le
prometemos que iremos a visitarlo, al menos para brindar con esa
bonita botella de vino que ofrece a todos los visitantes con la emble-
mática imagen de la Iglesia Nueva de Son Servera en su etiqueta: ¡todo
un detalle!.

� Talleres Autosangar amplia sus instalaciones
trasladándose al Polígono Industrial de Son Servera

Alberto y su esposa Loli con su hijo Jesús, su sobrina Marina y Diego.

Bar S’Entrada

Menú diario
Pizzas caseras al horno de piedra

(también para llevar)

Carne al grill de carbón natural
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