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editorial	 SA FONT,2

Despres d'm nes d'abgàaciadegut a les vacEn-
ces, Sa Fmt izii el 931 caminar atb larrateixa
il.Iusió i arb iffintic dbjetip: donar-ws tota
la inflacrealó qpe sigui r=ihle sdbre el nostre
ple

'Itts sEb2a que els cle fen aresta revista
na san més que aficionats 92nse m3ssa experièrela
dirs el períodisme. Perà, aimó sí, no ens msrea
gens dil.lLEiÉ per a contimar, perquè pansan
que Sbn gerera és prcu inpartant per tenir la
~prepia revista.

Es ver que 93T1 "pom cosa", que la ILLLa
infoomwdó és "tíla-ra", la qi1 cosa na haffiesser
inpadiment perquè qpi desitgi utilitzar Sa Fhnt
iner a donar una infourwió més crítim, to firi.
Des del començameat ja varen oferir les nostres
plaaes a tothan, i avui ha tornan fer. Wilemesser
l'instrunent q.e enmtrili Ies cpiaims ielpensa-
hull del nagtre rrhleiper ai)4(2ernEnan la col.la-
taraciódetots.

Quan tendrem un CAMI DE CIRCUMVAL.
LACIO que tregui de dins la vila la
carretera que passa per Son Servera
cap a Cala Millor?. Mèntrestant siria
una bona mesura vedar-hi l'aparcament,
deixant, com és lògic, les necessàries
zones de càrrega i descàrrega davant
les botigues i comerços. POtser que
amb aixà es molestaria de totd'una els
qui tenen el costum de deixar el cotxe
dins aquest carrer, però sense cap dubte
el benefici pel tràfic siria molt més

'gros que les molésties causades. Aixà
no obstant, la vertadera solució al
problema la donarà la construcció del
CAMI DE CIRCUMVAL.LACIO.

Enmffig de la temporaJa d'estiu, qpan la nos
LLd Eadia està estibaJa de vdsdtants, quen més
nza~ri és que els sareis flreinnin

ens sentim Obligats a fL un camatari
sdbre el defiwtuós SERVEI DE 1B31= DE FEMS.
Sabsm que hi ha llocs de la zona turístioa
no els arreplecjxn regulament, azaratullat-
se la trutcr i 	  meibé la imetge a la qpe a

tothara han ce posar el népcim desat, i fféS

enaar en els nescs d'estiu.
Fensan cpe 1a Sala ha d'dffligar a l'empresa

oantowtaJa a que fari la sema ta acm pertcca.
Col.locar contenedors en elç punts estratégdos

rç.r a deixar-hi les tcsses ce fials sirla tamhé
una bana feina.

Quan tendrem un CAMIO DE BOMBERS propi?
Darrerament la experiència ens ha demos-
trat que és absolutament necessari.
Els focs a les muntanyes més aprop de
la vila, el de la botiga d'articles
de pell a la planta baixa de l'Hotel
Alicia i el de la Punta de n'Amer, han
deixat ben clara la necessitat urgent
de comptar amb un servei d'extinció
situat aquí mateix, al nostre poble.

En el cas concret del foc a la
botiga, si no hagués estat per l'enginy
que demostraren els propis afectats,
és probable que els danys produits hague-
ssin resultat encara pitjors degut al
temps que els bombers es torbaren per
arribar.

Siria desitjable que en próximes
ocasions, que Deu faci que no es presen-
tin mai, ja no sigui una trava la distàn-
cia entre el foc i els mitjans d'extin-
ció i tots poguem estar tranquils.
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EMISION RADIOFONICA
1- iCerdocrem!
2- iCerdocrem!
1y2- Extracto de cerdo cien por cien.

1- Senora pida siempre Cerdocrem.

2- Un extraordinario producto de la acreditada
marca Gorrina Blanca.

1- Cerdocrem un cerdito en cada
2- Cerdocrem les ofrece:
1- "Receta de cocina".
2- Pero antes recuerde que...

1- ...Si no encuentra Cerdocrem en su tienda...

2- Campre dos jamones,
1- 60 Kg. de manteca,
2- 40 Kg. de carne magra,
1- Una langaniza,
2- una mortadela,
1- Una ristra de salsichas,
2- Y un chorizo.
1- Es lo único que se le parece
2é, Hoy'presentado por dona Nicolasa, la perfecta

ama de casa les ofrecemos:
1- Cocidito Riojano.
2- Necesitamos: medio litro de huevos,
1-Una docena de garbanzos,
2- medio metro de mantequilla,
1- Un chorizo de puro cerdo virgen.
2- Un tamate flamenco
1- Un caracol vacunado
2- Veinticinco gram de cemento rApido.

1- Una punta de diente de ajo
2- Canela, sal y pimienta
1- Café, ccpa
2- y puro.
1- Se taren las lechugas, los tamates, los pimien-
tos, las cebollas y se baten bien, hasta lograr
una pasta bien espesa. Se le anade aceite y se
pone a fuego lento, hasta que la mezcla tame un
bonito color azul verdoso con ribetes marranes.
2- Maentras tanto, se despluman los tamates y
se exprime el pollo hasta que deje de piar. Se
recoge el jugo en un mortero, que previamente
hemes untado con aceite de hígado de tiburón ahuma-
do, para que no se pegue. Se pica bien y se le
anade la mezcla anterior. Se amasa todo hasta
conseguir una mesa consistente. Después de anadir
dos pastillas de "Cerdocrem", se mete en e1 horno
al rojo pålido, dejåndolo allí por espacio de
veinticuatro horas. Después de esto se saca del
horno...
1- Se saca quemado. Por tanto, tire la porqueria
que le ha salido y vaya a camer al restaurante
de la esquina, dande se guisa estupendamente.
2- Cerdocrem les ha ofrecido...
1- "Receta de cocina"
2- dentro del programa, La mujer, las faldas y
el estrqpajo.
1+2- ¡llasta manana!

Maria Magdalena Vives Garcias
Margarita Nebot Andreu
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FALTA DE VIGILANCIA ?

Con motivo de la Fiestas Patronales
de San Juan'85,y luego de muchos anos
de solicitarlo,fué inaugurada una
bonita •pista polideportiva,en la que
se podían practicar,basket,balonmano,
futbito etc,
Eh ella disputó a lo largo de la
temporada 85/86,e1 C.Baloncesto Son
Servera, sus partidos,hasta junio del
tresente ano en que se disputó un
torneo con motivo de San Juan 86.
Desde el pasado junio hasta hoy día
25 de agosto,la pista ha quedado como
pueden ver en las fotos,por lo que
rxeemos sobran camentarios.
avlotivos?: de Vigilancia?,

*(Nandalismo?...la pista la pagamos
todo el pueblo,si se adecenta,se hara
con el dinero del contribuyente,por
lo que pensamos podemos exigir una
mayor vigilancia y mano dura con los
_.Nndalos?.gamberros?...,que se entre -
tienen en destrozarla.
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TABLEROS DE BASKET Y MINI-BASKET
	

i„TABLERO DE BASKET?

PISTA POLIDEPORTIVA DE SON SERVERA

FECHA INAUGURACION : JUNI0 1 85

PORTERIA DE BALONMANO
	

ENTRADA VESTUARIOS
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CULTURA POPULAR1 	e.S1.01
---

....2 ~P	 AQUEST ARTICLE ESTA PATROCINAT PER LA CONSELLERIA
D'EDUCACIO I CULTURA DEL GOVERN BALEAR, I HA ESTAT
GESTIONAT A TRAVES DE L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA FO-
RANA DE MALLORCA.

LES NOSTRES COSTUMS

Hi ha tantes coses per diri, sobre-
tot, tantes coses que, si no les cuidam, es poden
perdre. La cultura popular inclou totes les tradi-
cions que ens han arribat de generació en generació
Jo voldria fer una crida a tota la gent perquè
ens esforçassím per conservar les bones costums
I no només les que ens convenen.

M'agradaria recordar com solucionaven els
nostrcs avantpassats no molt llunyans encara,
les seves necessitats, abans d'haver scobert
i inventat tants de productes i tècniques modernes

Volia parlar d'una tradició que, ués que
própia del nostro poble o contrada, ho és de tota
la pagesia mallorquina, potser, però, desconeguda
per molts. Ja fa temps que l'home va camençar
a formatjar i encara ara ho fa. Mblt de formatge
que menjam avui està tractat Industrialment, però
hi ha gent que ho fa a la manera artesana, aquesta
gent encar empra un producta químic per fer prendre
la llet: el "quajo". Abans, no fa cap segle, aquest
producte no s'havia inventat i aleshores ja es
feia bon formatge. Era el mateix pastor el qui
recollia la llavor de carxofera, en els mesos
d'estiu, la secava al sol i això era el que feia
prendre la llet.

Ara està en camplet desús, però, potser,
no sia canvenient deixar-ho abandonat dins el
racó del oblits i antigalles que no ens tornaran
servir, ja que tots sabem que encara hi ha vegades
que hem d'emprar les espelmes.

Amb aquest escrit no vull, ni molt manco,
menysprear els avanços científics tan freqúents
de poc temps ençà, sinó m'agradaria que fos el
principi de la contestació a la pregunta que tots

ens hem plantejada un dia o altre: què faríem
si, un dia, ens faltassin totes les oanoditats?

Margalida Mascaró
"Santa Bàrbara"
Villafranca  

CCMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO     

joyeria      

Içrerin.
TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA    
Ada_ C. Colon, 5/N.	 Cala MIllor

Toléfono 58 5115
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MATERIALES CONSTRUCCION    

jERoinTiz.so VIVES

E

venta exclusiva     

GRES DIAMANTE <1(- nigilea, 4.
	or          

Plaza General Goded, 2	 Tel. 56 71 95

SON SERVERA (Mallorca) 
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COL-LABORADORS
LA DESERTIZACION DE NUESTRA COMARCA (I)

Ccnsumo excesivo de agua, falta de reciclaje

de la mina y el incremento gecmétrico de los
incendios son ccupenentes suficientes para afirmar
que hemos atravesado la frcntera del difícil equi-
librio ecológico para dar paso a una desertización
progresiva e irreversible de nuestra pravincia

así cano de la mayor parte del érea mediterrånea.
Por imperativos de cportunidad el tema de

lcs incendios forestales merece unos minutos de

atencien. ,Cuéles sa los metivos del incremento
en los incendio?.

El canbio producido en los últimcG veinti-

cinco aftos respecto a la linpieza de los bosques

por su baja "rentabilidad" teórica es evidente
al haber desaparecido de hecho las panadería.s
funcionando ccn 1eia , los hornos de cal, la fa-
bricación de carbón e incluso la cocción de ba-
rro.en plan industrial. Los jornales son evccesi-
vanente caros y el fuel permite mayor flexibili-

dad. La maleza invade nuestroG mentes.
En el mente indefenso crece la visita de

familias o grupos dispuestos a cocinar de forma
improvisada, apagando mal los fuegos y abandenan-

do basuras susceptibles de pravccar situaciones
delicadas.

Poco frecuentes, pero existen, incendios

por précticas payesas como quema de rastrojcs
para limpieza en la recogida de almendra o simr

plemente para favorecer que brote hierta.

Los rayos podría considerarse agentes excep-
cicnales en originar fuegos, mucho 171.5 habitual
es localizar el origen del fuego a orillas de
carreteras y caminos debidos a las ya famosas
colillas sin apagar.

Otra causa puede ser la forma en que se e-
fectúan las talas de érboles ( en la ladera de
Canyawel de los mantes de Scn Jordi, si se recuer-
da) dejando el ramaje tirado an el suelo del tos-
que ccmo si hubiera fuertes vendavales o nevadas
(no aquí).

I

C	

A
'''' 101,	 SE-JORAS Y CABALLEROSF 

_E OFRECE SUS SERVICIOS EN

1
\VDA-COLON N 9 4 ill TEL.5851 19

CALA MILLOR

Hay que observar con mucho cuidado los in-
cendios provocades delibaradamente, sus motivos
san el principal problema de la masa forestal

sgperviviente.Es francamente imposible castigar
con justicia al responsable de un incendio aún

si se le identificara. La educación preventiva

parece ser el único recurso efectivo a nuestra
disposición.
Olué hacemes can las superficies quemadas 9 Bien

poca cosa,de hecho, si se sigue camo hasta la

fedha. La duda surje al analizar La efectividad
de la posible repbblación artificial. El ciclo

natural de repablación es el rrs efectivo, si
bien deberes tener en cuenta la duración (unos
40 afios para el pinar). Creo que hay que plan-
tearse desde muy pronto el educarnes el concepto
de bosque como si se tratara de un jardín al la-
do de casa y muy especialmente en zonas turísti-

cas densas donde es esencial la existencia de

estos pulmones naturales.Deberíames movilizarnes
para salvar de la quema a nuestros bosques.

Toni Soler

SUPERME RCA. DID

SON SERVERA
CARNICERIA * CHARCUTERIA

CALVO SOTELO S/N TEL.567176

SON SERVERA

PEPE
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Cuando hace unos días escuché por la
televisión, que desde principio de afio
llevamos ya unos 2000 incendios, no pude
por menos que pensar, por el alto índice
de élloe provocados por el hombre, que
nos estamos autodestruyendo a pasos
gigantescos. Es terrible ver como una
península, (Ibérica), donde predominaban
los grandes bosques, se esta desertizando
a causa de muchos incéndios que arrasan
nuestro suelo. Tenemos que concienciarnos
de una vez por todas de que a este paso,
no es descabellado pensar, que
las próximas generaciones, tendran que
contemplar la grandiosidad de la
Naturaleza por medios audiovisuales, u
otros, lo que pienso, no sera ni tan
siquiera de un mínimo deleite para ellos.
Tenemos que afrontar la realidad por dura
que ésta sea. Nuestros bosques se
destruyen y no hacemos practicamente nada
para evitarlo. Nada mas erróneo que
pensar, "que apague el fuego el duefio del
monte". La propiedad privada de un monte
o bosque no es absoluta. Legalmente puede
serlo, pero también es patrimonio común
de todos.SI UN BOSQUE SE QUEMA, ALGO TUY0
SE QUEMA, esta frase recoge la esencia,
pienso, de la universalidad de la Natura.

En estos meses de mas calor, es cuando,
después de segar la mies, se queman los
rastrojos. En la quema de rastrojos,
siempre tenemos que tener presente que el
fuego se propaga rapidamente y cabe la
posibilidad de que en un momento, al
prender una "larga" o un torrente, debido
a la sequedad de las hierbas y demas, se
pruduzca un incendio. Es por ésto que
siempre todas las precauciones son pocas.
En primer lugar es aconsejable observar
la dirección del viento y su intensidad,
'asimismo procurar hacerlo en días de
menos calor y sobre todos hacer
cortafuegos en distintos lugares
estratégicos, a fín de evitar su
propagación rapida y llegada del fuego a
puntos de peligro de incendio.
Es aconsejable también, cuando se trata
de grandes extensiones de rastrojo, así
como de tramos de torrentes, informar a
la Guardia Civil y aÍ vigilante de ICONA,
para evitar falsas alarmas y en caso
de un posible incendio, conseguir así una,
localización inmediata de éste.

El pasado dia 26 de Julio de este afio, se
produjo un incendio en Son Corb, que
afectó a las fincas de Son LLuch y Ca
Shereu, del término municipal de Son
Servera.
El fuego comenzó a las 1930, por causas
intencionadas, logrando su extinción a
las a las 24 horas del mismo día 26 de
Julio.
La superficie quemada fué de 4 Has. En el
siniestro sucumbieron, ademas de
matorrales y otras especies de nuestra
Flora, 350 pinos maderables.
En los distintos trabajos de extinción

intervinieron los Bomberos de Manacor,
Arta, LLuçhmajor, la Policia Municipal,
el Alcalde y varios representantes del
Consistorio, la Guardia Civil y varios
voluntarios del pueblo.

Muebles•Manacor

CORTINAJES - DECORACION

TAPICERIA PROPIA - RESTAURACION

MUEBLES TERRAZA

Jukkna Flooa, 15	
SON SERVERA

Teléfozko 56 77 67



Treballant al camp,
mirau prim amb el foc

El foc és una eina molt útil , però també molt perilloso quan es fa servir pe cremor
rostolls, batzers i lo llenyo que sobra en haver podat. Aquesta feina provoco cada
any molts dels incendis forestols de Mallorca. Per aith la llei prohibeix, durorit restiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegatació natural.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CONSELL INSUIAR
DE MALLORCA
SERPREISAL

nektr".1
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El día 22 de Julio del afio 1983, en el
término	 municipal	 de Capdepera, se
produjo un incendio, localizado en SA

. MESQUIDA DE BAIX.
Todo parece indicar que el causante
directo de este incendio fue el quemadero
de basuras de Capdepera.
El fuego se inició a las 1430 horas del
día 22 de Julio, teniendo que intervenir
en su extinción, ademàs de los alcaldes
de Arta y Capdepera y	 los Policias
Municipales	 de ambos municipios, los
siguientes efectivos, humanos y técnicos:
-Parque de Bomberos de Arta.
-Parque de Bomberos de Felanitx.
-Parque de Bomberos de Alcudia.
-Parque de Bomberos de S.Margarita.
-Reten de Inca(ICONA)
-Brigadas de Icona de Muro.
-Brigadas de Icona de Alcudia.
-Brigadas de Icona de Inca.
En total fueron 24 bomberos y 72 obreros
en trabajos, a cargo de la Administración
Forestal.
Los vehículos que participaron fueron los
siguientes:
-Aútobamba de Manacor
-Autobomba de Inca.
-Autobomba de Felanitx.
-Autobomba de Arta.
-Autobomba de Alcudia.
-Un camión Barreiros.
-Una tanqueta de Icona.
-Tres camiones cisterna.
-Un avión Canadait.

El tatal de la superficie quemada fué de
321 Has. de matorral,(monte bajo).
Este	 incendio	 finalizó mediante las
buenas labores del Injeniero de Icona de
Manacor-Inca, a las 19 horas del día 24
de Junio de 1983.

Texto: Santiago Sevillano.
Colaboración y datos: Gabriel Servera.
Fotos: Gabriel Servera.
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Quiero destacar un grupo de gente
decidida y voluntaria para colaborar
en la extinción de incendios forestales
tan peligrosos y repetidos en nuestra
zona, recuerdo el ocurrido dias pasados
en Sa Punta de N'Amer. Este mes tenemos
para camentar el tema, a los hermanos
Francisco y Demetrio Sard Villar orga-
nizadores del grupo mencionado, creado
hace aproximadamente doce aflos.
En primer lugar pregunto a Demetrio

si puede y para los lectores de SA FONT
un resumen de como han sido estos doce
años?:
Nuestra primera experiencia como

"Retén de voluntarios Civiles" la tuvimos
en el aflo 1974 en el incendio de
Pocafarina, éramos en aquellos momentos
muy concientes camo lo samos ahora de
que cuando hay un incendio, alguien
que sepa la zona del siniestro pueda
acompaflar directamente los bemberos
para que efectuen lo mas pronto posible
su misión, de esta primera experiencia
vino por primera vez el avión para la
extinción del fuego y nuestro grupo
inicial estaba formado por Miguel Sancho
y mi hermano, en la actualidad estamos

, muy contentos y agradecidos de toda
la gente que tiene nuestras mismas inqui-
etudes a la hora de sofocar un incendio,
entre estos nuevos componentes destaco:
Francisco Barrachina, Juan Palerm, Juan
Marí, Antonio Serra, Sebastian
de Pocafarina, todos ellos colaboradores
del grupo en ésta última década.
Nuestra organización se pone en marcha

al observar una coldmna de hum, primer
indicio de fuego y nuestra colaboración
en la zona han sido en los incendios
de Es Collet, Son Galta, Son LLuch,
Plateros de Son Jordi en el afio 1982,
Coll des Vidries, hace unos meses en

C'as Hereu, Unas semanas en Son Corp
y unos dias en Sa Punta de N'Amer de
la cual mi hermano Paco nos detallarå.
Paco, como recuerdas el 18 de Agosto

de 1986?: Como tú me conoces bien, sabes
perfectamente que preferiría contar
cosas mãs alegres que el relato de mi
modesta aportación en el incendio de
Punta Amer, pero ésta ha sido el desastre
ecologico mayor que na sutriao nuestra
camarca en éstos últimos años, sin olvi-
dar la pérdida de paisaje y calidad
que supone para Cala Millor, nuestra
querida vaca lechera, por lo que haré
un camentario de camo sucedieron los
hechos, de que magnitud pueden ser las
perdidas y las medidas que deben tamarse
para que no vuelva a ocurrir algo así.
Yo venia de pasar unos dias en Ibiza,

llegaba a Palma a las 2,45 pm,
ya en Villafranca ví una densa columna
de humo levantarse a gran altura, color
gris claro, era pinar, en cuanto a la
situación, parecia estar muy cerca de
Son Servera. Cuando estuve en el Coll
de Son Mås ya tuve la seguridad de que
era Punta Amer. Pasé por mi casa y apenas
saludar a mis padres y dejar mi equipaje,
el humo llegaba al pueblo, era bosque
ardiendo, mientras bajaba a Cala Millor
reconocí que no me sorprendia en absoluto
lo que estaba ocurriendo, ya esperMpamos
algo así, la declaración de Punta Amer
como zona protegida contrarió a mucha
gente que solo ve las ganancias a corto
plazo y el mundo estä lleno de malos
perdedores.
A1 llegar al Hotel Santa María, se

podía observar que las llamas sobresalian
por encima de la altura de los Hoteles
y desde allí parecia que los edificios
mås cercanos al boscue estaban arc -liendo.
Los balcones de los Hoteles estaban
llenos de gente que miraban y hacian
fotos de tal desgracia que sin duda
en su pais causanän sensación.
La lucha contra el incendio estaba

concentrada en el tramc de carretera
aue separa el pinar de la zona urbanizada
frente al Bar Cristóbal.
La cantidad de gente que había acudido

para prestar su ayuda y el valor que
demostraban estos voluntarios, que mãs
de una vez tuvieron que ser contenidos
por los bamberos profesionales para
evitar riesgos físicos, fi é de seguro
la noa Positiva de aquel día.
Allí estaban los hermanos Caflada,

todo el personal disponible de los hote-



Auto Escuela

ANTONI CANOVAS
"ILNif-c."

SA FONT 11

les må,s cercanos camo todo el material
necesario contra incendios que prestó
el empresario Juan LLull que fué sin
lugar a duda de una gran utilidad ya
que los bamberos de Manacor vinieron
primeramente con el camión pequerio de
unos 400 litros, insufientes, para
tal incendio y posteriormente los ade-
cuados camo en otras ocasiones. Así
camo pudimos nos adentramos en el pinar
empalmando mangueras hasta llegar al
lugar donde los pinos ardian camo si
fueran de paja, se convertian en ceniza
en pocos segundos y la temperatura era
insoportable yo estaba con Ramón Manzano
y Sebastián del Bar Papaya y varias
veces tuvimos que retroceder porque
el fuego se acercaba peligrosamente.
A mi hermano todavia no lo hàbía visto
pero me informaron que habia ido con
los bamberos al final del pinar, allí
estaba todo perdido, ya no se veia nada
verde desde el camino de tierra que
va al Castillo, solo troncos ardiendo
y el suelo cdpierto por una capa de
ceniza.
Se comentaba la ausencia del avión

"Canadair", que había sido llamado hacía
horas pero cuando llegó el fuego estaba
bastante controlado, pero supongo que
de haber llegado a los inicios del incen-
dio el pinar estaria salvado, pues la
densidad de la vegetación hacia imposible
llegar al fuego desde la carretera.
Eran las 7,00 pm cuando los trabajos

de extinción habian terminado, se había
perdido mås de la mdtad del pinar, preci-
samente la parte mås visible desde Cala
Millor. Creo que es de primera necesidad
solicitar a los organismos pertínentes
que se estudie una replantación
por barte de los empresarios y vecinos

c/ JoAna Roca, 9
Tel. 567990 SON SERVERA

de Cala Millor en solidaridad con el
GOB de Son Servera ya que es una opera-
ción muy costosa.

Por otra parte debo advertir a posibles
especuladores, oportunistas y demås
aves de presa, que no bajaremos la guar-
dia en la defensa de Punta Amer, hasta
verlo convertido en Parque Natural de
utilidad pública.
Quienes crean que ahora tendrän las

cosas mås fãciles para construir en
aquella zona se equivocan, recuerdo
bien las palabras de Pedro Miró que
estaba visiblemente disgustado "aunque
quemen todo el pinar, aquí no construir.än
ni un solo chalet", estoy campletamente
de acuerdo con él, si una zona protegida
se pudiese edificar por haberse incen-
diado Wuanto tardarian en arder todas
las zonas protegidas de Mallorca?.
Para terminar diré que algunos conce-

jales del Ayuntamiento de San Lorenzo
también acudieros en calidad de
"observadores" pero he oido decir que
no arrimaron el hambro, esto es que
vinieron para aprender, la próxima vez
ayudara'n un pcco.
Espero que lo dicho por los hermanos

Sard, sirva para que de cada atio sean
menos los incendios y en posteriores
meses los podamos tener entre otros
colaboradores de la publicación SA FONT
Agradezco aquí y en nambre de todos

los lectores vuestra colaboración y
espero en bien de todos que ésta manchas
negra en Sa Punta de n'Amer se convierta
otra vez en mancha verde, camo y quizäs
mejor que antes.

Joan Massanet.



ENTREVISTA A ROME0 SALA.

"La Universidad de la calle, es la mejor de todas, y si
te pegan alguna que otra torta mejor; porque así vas apren-
diendo..." nos cuenta casi de entrada Romeo Sala, Director
General con toda responsabilidad de la Ciudad de Noche,
DHRAA y con un 20 por ciento de las acciones de este
ambicioso proyecto, hecho ya en parte realidad, el 24 de
julio de este mismo verano, fecha de su inauguración.

Romeo Sala fue puntual a su cita en el Rte. PORT
VELL; con atuendo deportivo, sin barba, que forma parte
como él dice de su nuevo "look", empezamos a hablar de
cosas que sin darnos cuenta, nos conducen a una intere-
sante conversación. Por ejemplo, empezamos sin saber co-
mo, hablando de horóscopos...

Texto: Isabel Servera y Juan Massanet
Fotos: Pep García.

ENTREV I STA BAIX DEL P1 DEL PORT VELL; SA FONT 12

-Me gustarla que hicie-
ras entender Dhraa, que me
explicaras la idea.

-Hace trece arios que
tengo la idea de hacer
una gran discoteca
dtoscubierta. Visite el
Pacha's de Ibiza y el Ku;

• hasta tuve un proyecto de
una "disco" que tenía que
Ilamarse Limbo, que luego,
no hice. Seguí buscando el
lugar adecuado, hasta que
hace dos afíos tuve la opor-
tunidad del Sol Naixent.
Luego tenía que encontrar
al arquitecto adecuado y
fue durante una cena en
el Comellar Fondo en casa
de Toni Esteva, que les ex-
pliqué a él y a Miguel Ser-
vera este proyecto, y To-
ni me presentó al arquitec-
to Suárez. Tuvimos la
primera reunión en S'Era
de Pula, Suárez, Miguel Cu-

sí, soy Géminis, cla-
ro!. Eso de la doble perso-
nalidad. Lo cierto, es que
los que trabajamos con la
gente, tenemos que tener
una doble personalidad, por-
que te pueden encontrar
con la guardia baja y...
mäs! te dejan para el arras-
tre... aunque yo no creo de-
masiado en estas cosas de
los horoscopos.

-Pero tengo entendido
de que en DHRAA, hay
alguien que lee las cartas.

-De verdad,.. mira, los
viernes llevo a la Ciudad de
noche, DHRAA, una gitana
que lee las cartas, se situa
allä debajo la torre, con una
bola de cristal y es muy
interesante. Claro, no cobra
nada, la voluntad. El artista
José Maldonado al que le
tengo un "brutal" carir5o,
el s( cree en las cartas.

peta y yo y le expliqué mi
proyecto. Tenía que ser algo
muy mediterrkleo, terri-
blemente espectacular y con
materiales también medite-
rrneos, y donde personas
relevantes que fuesen noti-
cia, participasen en este pro-
yecto.

-Y, supieron entender-
te?

-Tanto fue así, que al
proyectarla, sobrepa.;aron
mi imaginación, consiguien-
do adema's un grupo de ar-
tistas en colaboración; y de
ah( tenemos lo que es el
Dhraa en la parte descu-
bierta. Ideas diferentes, juh-
ta, una especie de ciudad
de noche donde se puede
ir también a ver las estre-
Ilas y no estar en un sóta-
no con aire acondiciona-
do. Para visitar Dhraa, tar-
das 45 minutos... ir a la
barra, ver el espectkulo
etc., quedando aún por
cumplir diversos objetivos
que se irán ampliando.
Entre otras cosas tenía
también la duda de si la
gente estaría o no prepa-
rada como tu dices para
entender Dhraa; y la res-
puesta es que se hizo
la fiesta Blanca, la del
Fuego y todo con una muy
buena participación.

-Cómo empezó todo es-
te "rollo" en tf?. Cuénta-
me tu evolución hasta llegar
a Dhraa.

-Al acabar la mili, iba
mucho a Palma donde me
juntaba con unos amigos,
que fue con un par de ellos
que en el ario 73 montamos
la "Fiesta Mosca", que
funcionó muy bien, pero no
así en lo comercial, viv(a-
mos, éramos jóvenes y nos
repartíamos la caja por la
noche... en fin! lo traspasa-
mos y con otro joven mon-
tamos "Trui", algo más pro-
gre donde actuaron intere-
santes personajes de la fa-
rkidula y aquello funcionó
muy bien. Pero a mí me
tiraba Son Servera y .ala
Millor, y fue, aprovechan-
do la circunstancias de que
se iban los inquilinos de
S'Era de Pula y conocien-
do también a Aurelio con su
gran manera única de traba-
jar que en el 7(3 montamos
el Rte. S'Era de Pula con
una buena retorma que

costo lo suyo relanzar, pe-
ro se consiguió y rris aún
cuando se integró en el equi-
po Alberto como jefe de co-
cina.

Luego, en cuanto vi
que ya funcionaba el Rte,
monté el piano bar Dovil,
transformado hoy en "Gas"
que es como una plata-
forma de lanzamiento ha-
cia Dhraa.

-Pero, según dicen, no
representa Gas, un serio pro-
blema, en cuanto a los rui-
dos se refiere para los hote-
les y apartamentos vecinos?

-Efectivamente, tiene
una problemkica de rui-
dos, con quejas de los Ho-
teles Castell y I3ahía del Es-
te y de los Aptos. Presiden-
te y es por eso que pienso
quitar Gas y transformar-
lo en otra cosa, porque
tengo un terrible respeto a
los hoteleros de Cala Mi-
llor.

-iCómo entonces, tra-
tarías el tema de los rui-
dos en Cala Millor, zona
turística?

-Bueno, si hay rui-
dos es porque hay gente.

Si no hay gente, no hay
ruidos. Lo importante es
saber canalizar los ruidos.
En Ibiza por ejemplo•don-
de hay una auténtica mar-
cha cosmopolita, sólo hay
música y ruidos hasta las
12, todos pasan por el
mismo rasero y sino, cie-
rre automkico del local.
Excepto eso sí, las disco-
tecas que estén bien inso-
norizadas y que estãn abier-
tas hasta la madrugada.

Y aquí si no se apli-
ca algo ya, ahora; a la lar-
ga tendrki que tomar
una medida dr6tica. Y
no se hace as(, puede pa-
sar lo mismo que en Ma-
gallut.

-Cómo consigue Ro-
meo Sala, ese carkter y don
de gentes que le hace en
cierto modo, popular?

-Tengo un saco de ami-
gos y procuro no defrau-
darlos y ser el mismo de
siempre, procuro hacer
y decir las cosas con mucha
franqueza y limpieza. Es-
tos amigos siempre me
estän ayudando y yo pro-
curo responder con senci-
llez y sin malicia.
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-De todas las persona-
lidades que has conocido,
destkame algunas que te
hayan impactado, sin que
ello sirva de identifica-
.ción en superior o infe-
rior.

-Primero el Padre del
Rey Don Juan, que cené
con él dos veces en la
Costa de los Pinos y don-
de por cierto estaba tam-
bién Miguel Servera.

Adolfo Suárez, que es
un tipo estupendo. Y Cal-
vo Sotelo, ex-Presidente
del Gobierno también, que
ya es una persona màs seca
y no se puede profundizar
tanto.

A nivel de la isla, a Jau-
me Cladera y Pep Melià...
Chapeau!

-Regresemos a Dhraa.
Y esa polémica de si
Dhraa està construfdo
(según dicen) a 11 metros
cuando en realidad debería
estarlo a 18 metros de dis-
tancia?

-Està solucionado, Tu-
ve hace unos días una reu-
nión con el arquitecto Mu-
nicipal de Manacor el
cual se tenía que centrar
con el informe de Arqui-
tectos y no con el de Ur-
banística. Lo de los 18
metros es verdad, pero no
hemos edificado a 11 me-
tros, sino que lo que hemos
hecho ha sido subir unas
paredes que ya teníamos,
previniéndonos con una
documentación fotogràfi-

ca y notarial del tema, re-
frendado por el Consell In-
sular. Nadie tirarà abajo ni
medio bloque de Dhraa.

Ademàs es una obra de
interés Social declarada por
la Comunidad Autónoma y
el Consell Insular; cuyo
programa ya confecciona-
do y de sumo interés cul-
tural para la isla y del cual
te daré una fotocopia para
su oportuna publicación,

-Es verdad que habéis
sufrido pequefios y moles-
tos atentados?

-La noche en que ac-
tuó Objetivo Birmania a
las 9,30 encontramos el
depósito de gas-oil Ileno de
arena. El día de la inau-
guración tiraron piedras a
los coches de màs cate-
gor(a; el primer sàbado
rebentaron las ruedas de
seis coches, nos tiraron pin-
tura a una valla publicita-
ria, incitaron a los taxis-
tas porque montasen fo-
llón con el autobús. Hubo
una denuncia a la Delega-
ción de trabajo y vino una
inspección de la Conselleria
del Interior. A todo ello,
tengo mucha paciencia y es-
pero y pido que no se me
acabe. Ademàs, el que esté
libre de pecado, que tire la
primera piedra.

También pienso, que
al producirse estas cosas,
por cierto tan desagrada-
bles, da una sensación de
que existimos màs de lo
que uno creía y de que si

somos importantes...
-Y del rayo laser, has

recibido alguna queja?
-No he recibido de-

nuncia alguna, En S'Illot
• pasó tan sólo los tres pri-
meros d ías.

-Conoces "in situ",
.el Oasis Dhraa?

-No, pero viajaré hasta
allí para conocerlo. Eso sí,
después de tanto ajetreo que
ha conllevado la apertura
de Dhraa, en Noviembre me
voy un mes de vacaciones a
Brasil.

-Qué opinas de Son
Servera?

-Yo quiero mucho a
Son Servera y sus gentes.
Son Servera es un pueblo,
que gracias a la iniciativa
privada y en el tema turfs-
tico ha conseguido un sta-
tus de vida alto y bueno. La
gente tiene negocios y se
vive bien. Ultimamente han
salido al aire una serie de
movimientos culturales; co-

mo puede ser Sa Murga,
vuestra Revista SA FONT,
música... y creo que se està
estabilizando el movimien-
to de hacer dinero, con el
de hacer cosas.

-Pronto harà un ario
que eres Presidente del Club
de Fútbol Bad (a de Cala Mi-
llor, Son Servera, puedes ha-
cernos un resumen de la
temporada pasada y un pro-

nóstico para la próxima?
-Me considero un presi-

dente por circunstancias vin-
culantes al club, mi cargo
es de cualquiera que tenga
ganas de trabajar para que
los aficionados al fútbol de
nuestra zona puedan ver un
buen equipo ya que la afi-
ción se lo merece.

En la temporada pasa-
da al hacerme cargo del

me encontré un défi-
cit de 10.800.000 pts. y con
el trabajo de una buena jun-
,ta directiva conseguimos a
base de sorteos, fiestas y
otros medios, rebajar la deu-
da del Club en 7.800.000
pts. siendo nuestro propósi-
to en la actual campaha de-
jar la Deuda en 3.800.000
y mi gran ilusión como
presidente en estos momen-
tos sería en mis próximos
tres afios de cargo quitar
completamente la deuda y
esto se consigue con la par-
ticipación de todos, aficio-
nados, socios, hoteles, ca-
sas comerciales y todos los
aquí no mencionados que
aportan según sus posibili-
dades. Para finalizar diré
que los precios del carnet
Socio serà como los del afio
pasado. Para la afición quie-
ro anticiparles que este afio
quedaremos mejor situa-
dos que esta temporada pa-
sada.

* * * * * * * *
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POSIBLE EDUCAR HOY ?
En mi anterior artículo senalaba al-
gunas dificultades que se presentan
hoy a cualquier maestro quién,adem.â.s
de enseflar,quiera ejercer el noble
oficio de educador.Lo que entonces
dijimos,y lo que afladiremos hoy,no
agotan el capítulo de dificultades
que se presentan a quien,ademâs de
ensenar,pretenda educar.
Decíamos antes que una critica tenaz-

mente negativa de la enseflanza tenida
en los últimos cincuenta aflos,época
del llamado franquismo,en la que también
se involucra a la iglesia,ha podido
ser altamente disuasoria.Si todo lo
que escapa al campo de la ensenanza
se presenta como ideologia,como mani-
pulación y atentado a la libertad y
a los derechos de la persona y del
ser dle niflo y del joven,lo lógico
serA probablemente que el maestro se
limite a una ensenanza de tipo cientí-
fico,prescindiendo de todo lo que sea
subjetivo y mire el comportamiento
del individuo.
Si a lo dicho afladimos un mayor clima

de libertades,a veces falsamente entendi
das y pr.åcticadas por los alumnos,así
como una determinada actitud de muchas
famílias en relación con la disciplina
escolar,veremos como las dificultades
educativas aumentan.
A todo ello debemos afladir otro factor
de gran importancia y fåcilmente detec-
table para cualquier ensenante.Este
factor radica en la clara contradicción
existente entre lo que una auténtica
educación pretende inculcar al alumno
y a las realidades cotidianas que el
mismo alumno vive en la família y en
la sociedad.

FRIAN, S.S

*SERVICIO TECNICO*
REPARACION MAQUINARIA

HOSTELERIA Y RESTAURACION
REPARACION EIJECTRODOMESTICOS

EN GENERAL
PLAZA HEROES DE TOLEDO ,7
TL.567446.	 SON SERVERA

è.Qué valor de órden espiritual,elevado,
no es puesto en solfa hoy por nuestra
sopciedad edonista y pr.Agma8.tica,sensual
y violenta,en la que unicamente priva
el placer,e1 consumo,e1 disfrute de
bienes materiales e inmediatos,que
una organización de tipo mercantilista

pone al alcance de la mano,a1 propio
tiempo que un aluvión de propaganda,tan
falsa como atrayente,tan insinuante
como persistente,incita a poseer y
usar?.Cómo es posible ser testigo
de valores humanos: la verdad,la justí-
cia,e1 altruismo,las buenas formas
y maneras,e1 respeto a los demãs,y,en
otro órden de cosas,la defensa de la
naturaleza,e1 cuidado de nuestro entorno
la belleza paisajística,etc.si luego
ni la propia família,ni los llamados
medios de información,ni el conjunto
social en que se vive,ni las misma
normas emanadas de las autoridades,las
respetan si no que se vive a contrapelo
de todo ello.? E„Qué valor humano tradi-
cional,qué virtud de nobleza y altruismo
no ha sido puesto en ridículo,denigrado,
a veces abiertamente,otras de forma
solapada,por la radio,la televisión
y el cine,pongamos por caso?.
Ante la avalancha propagandística
håbilmente orquestada, que presenta
el goce sensual como la única meta
deseable,y ante unos ejemplos multi-
plicados en nuestra sociedad por el
comportamiento de tantos y tantos-
y luego ensanchados por esta universal
caja de resonancia que es la pantalla
televisiva - es lógoco y fatal que
nuestros ninos y jóvenes escojan también
la senda fåcil y,en ve z de una juventud
libre y que intente ser duena de su
destino,tengamos una juventud manipulada
y seducida.
Forzosamente los elementos formativos
y educacionales que pueda ofrecer
hoy la escuela se queden neutralizados,
cufido se dan,ante la influencia del
comportamiento familiar,social,ambiental
y propagandístico de nuestro entorno.Una
sociedad permisiva forzosamente neutrali
za primero, y diluye después,toda for-
mación seria.
Si,como acabamos de decir,resulta
hoy dificil que la escuela cumpla su
misión de educar,ademâs de enseflar,esta
difilcutad sube de punto cuando de
educar cristianamente se trata.Intentare
mos hablar de ello en otro artículo.

Juan servera,Pbro.



El colectivo responsable de Sa Font, da
la bienvenida a Nadal Caldentey Barceló,
nuevo pa'rroco de Cala Millor, a la vez
que pone estas páginas a su disposición
para cualquier información que desee dar.
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NOTA IMPORTANTE

EL NUEVO TELEFONO DE
LA POLICIA ESPECIAL
DE CALA MILLOR, ZONA
DE SON SERVERA, A
PARTIR DE ESTE MES
SERA: 15858641

LA SALA.

Hace ya unos meses que falleció la nifia
Patricia Sancho, de meningitis.
Sa Font, en su día, no publicó la triste
noticia, al no estar inscrita la
defunción en el correspondiente Libro de
Registro del Ayuntamiento de Son
Servera,por problemas burocrkticos en
Palma,	 COMO	 hemos	 sabido	 con
posterioridad.
Hecha esta aclaración, reciba la Familia
de Patricia Sancho, nuestro m..s sentido
pésame, por esta dolorosa pérdida.
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Localice los siguientes aeropuertos:

1 — ELALTET

2 — ALVEDRO

3 — ELDORADO
4 — COINTRIN

5 — AIRPORT

6 — BARAJAS

7 — CENTRAL

8 — RIEM

9 — KENNEDY

10 — ORLY

GOVERN BALEAR
Consellería d'Obres Públiques i

Ordenació del Territori.

Direcció General del Medi Ambient

2• Carndahe de proteccion del litoral balear

Ayúdanos
a  ipimiar
el Mediterrãneo

Para mantener el Mediterråneo a flote, sigue siendo

imprescindible la parti 	
dando a

cipación de todos. Ya sabemos cómo

hacerlo, respetando ciertas
	

an

norma mientras navegamos, en

los puertos, en las playas... y recor
quienes mantienen comportamientos ti- nÙYO cid_

ecologistas que el buen estado de las 
a , estr

e
o ___Li

costas es un beneficio para todos.
	 ' ge'da coinar

La Dirección General del Medio
	 . Sta

Ambiente contfnúa poniendo los medios. ,
	 1,-
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ELECTRODOMESTICOS	 T. V. • VIDEO

video club
SON SERVERA	 GALA MILLOR
Calvo Sotelo, 28 Tel 56 71 66	 Es Molins, s/n;

Mi curiado tiene dos solares de forma rectangular. Uno
de ellos tiene 240 metros de perímetro y cada dimensión
del otro excede en 15 metros a la dimensión correspon-
diente del primero. La relación de las óreas de ambos solo-
res es de 5/8. tCuŠles son las superficies de los dos
solares?



CONFECCION A MEDIDA

ARTICULOS PIEL PARA

SEk- ORA Y CABALLERO

DON DIEGO
ULTIMA MODA EN PUNT Y PIEL

Pé-iseo Maritimo,30	 Tel. 58 51 96

Cala Millor
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GENT GRAN.

Durante estos dos me-
ses de verano, ha habido
muchos e importantes acon-
tecimientos relacionados
con nuestra Asociación
Amigos de la Tercera Edad
de Son Servera, que por su-
puesto voy a transcribir.

1.- La CAIXA de Pen-
siones para la Vejez y de
Ahorros, nos ha regalado un
estupendo y maravilloso te-
levisor, para el local. Gra-
cias.

2.- La Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de las
Baleares, nos ha regalado
una cafetera para el Local.
Gracias.

3.- El dra 31 de Julio,
nos recibió en audiencia, el
molt honorable President de
la Comunitat Autònoma,
Don Gabriel Cariellas, junto
al Alcalde Barrachina le
acomparió nuestro Presiden-
te Pedro Juan Servera Palli-
cer, Lu (s Baudil y la que
suscribe; y se hizo entrega
al Sr. Alcalde de 200.000
pts. para nuestro local.
Gracias.

4.- El 4 de Agosto,
cien socios de nuestra Aso-
ciación fuimos a Lluch y pa-
samos un dra estupendo. El
Padre Arbona Rector del
Monasterio, ofició una misa
inolvidable que hizo nos sin-
tiéramos muy identificados
con La Moreneta de Lluch.
El almuerzo fris tarde, fue
abundante y bueno. Antes
de regresar a Son Servera
nos paramos un ratito al
Puerto de Alcudia.

6.- El d (a 8 de Agosto,
Ilegó por fin, el dra tan
perado. Y no importa nom-
brar personas. Pero si im-
porta, y lo voy a decir, por-
que ellos mismos saben
quienes son; que quiero que
quede escrito con letras de
oro y para la posteridad,
el agradecimiento sincero y
eterno a aquellas pocas,
pero buenas personas que
han logrado el que el tener
un Local para la Tercera
Edad sea un hecho. La
apertura que tuvo lugar es-
te d(a fue sólo para los so-
cios. Será en septiembre
que Dios mediante tendr
lugar la inauguración oficial.

7.- El día 15 de Agosto,
entrevistaba a Romeo Sala,
Director de Dhraa y me di-
jo que os dijera de que bas-
ta ponOis fecha y hora
cukiclo queris que invite
a toda la Tercera Edad de
Son Servera a visitar el
Dhraa.

8.- Tuvo lugar en el Lo-
cal el d(a 16 sa)ado, una
reunión Comarcal donde
se trataron importantes te-
mas y que fue presidida por
el Conseller de Acción So-
cial Don Miguel Fiol, esta-
ba también nuestro Presi-
dente Pedro Juan Servera,
el Sr. Soc(as de Montulri,

5.- El 7 de Agosto el
Alcalde invita a la Junta
Directiva de la Asociación
a una recepción en el
Ayuntamiento donde se le
ofrece un aperitivo y se le
hace entrega al Presidente
de las 200.000 pts. que le
entregó en su dra el Presi-
dente de la Comunidad
Autónoma. Dinero que
bajo el concepto de las
facturas respectivas han
servido para pagar, una es-
tupenda nevera para el
local, utensilios diversos de
cocina y menaje, y... un fan-
t6tico vIdeo!. Gracias.

el Presidente de San Loren:
zo, el de Art, el de San
Juan y como no, el Delega-
do Comarcal y de Manacor
Sr. Miguel Sureda. Y serä a
partir del próximo mes que
os daré cuenta de todas las
actividades que desarrolla-
r.1 esta J unta Comarcal.

Y nada nth. Hasta el
próximo mes en nuestra Re-
vista SA FONT.

Isabel Servera Sagrera.
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En un altre article d'aquesta mateixa

revista ja tractàrem el tema de les
casetes a fora vil.la . En aquets darrers
mesos, dins el nostre terme, han seguit
proliferant per tot arreu, i més d'una
que havia començat com un petit "cobrit"
s'està convertint en un monstruós xalet
que res té que voure amb les lleis de
construcció de sòl, ni amb el paratge
a on estan situades.

No es fa res en absolut per aturar
aquestes construccions. Sembla que hi
ha una inèrcia en tot lel referent a
a aquestes matèries i una tendència
exagerada a fer l'ull gros.

Si tenim en compte que vivim en una
zona de molts diners (es diu que Son
Servera és dels llocs amb major renta
per capita d'Europa), vorem que això
fa que sigui bastant fàcil adquirir
una quarterada i fer-se un lloc a on
anar a passar els caps de setmana. I
com que no sempre els "duros" i el bon
gust van junts, per veure el resultats
basta fer una volta per Fetjet, s'Esta-
par, etc.

Però vegem el que diu una part (bas-
tant eloqüent) de les vigents Normes
Subsidiàries de Son Servera.

NORMAS DE PROTECCION PARA EL SUELO
NO URBANIZABLE.

1- Todas las obras y edificacio-
nes que deban emplazarse en el
suelo no urbanizable tenderàn a
integrarse y adaptarse al medio
ambiente en que se enclaven.

2- La composición de las edifica-
,

ciones, sus cubiertas, fachadas,
materiales y colorido seràn los
tradicionales en la zona o acordes
con los mismos, prohibiéndose aque-
llas innovaciones que pueden compro-
meter o perturbar el caråcter del
medio rural en que se insertan.

En	 particular,	 se	 prescriben
las siguientes condiciones:
* El tono y colorido dominante

en el acabado estarà generalmente
comprendido en la gama de terrenos
naturales de la zona.
* Las fachadas presentaràn un

acabado de caràcter unitario formado
por un sólo tipo de material, quedan-

SA FONT 18

do expresamente prohibidos los
muros de bloque de hormigón vistos.
Se permitirà la combinación de
dos acabados distintos cuando uno
de ellos se utilice para zócalos
o recercados de puertas y ventanas.
* Las cubiertas estarån formadas

por tejados inclinados de teja
àrabe de color ocre claro, salvo
que, por causas debidas a la función
específica de la edificación, sea
justificable otro tipo de solución.
Quedan expresamente PROHIBIDAS
las cubiertas de fibrocemento visi-
bles desde el exterior.

Això és una petita mostra d'unes
lleis que són actuals i que són també
quasi sempre ignorades.

Uns més prest i altres més tart,
tots els consistoris de Mallorca hauran
de fer cumplir les Normes Subsidiàries,
inclús alguns hauran de rectificar ja
que són clarament massa permissibles.

Per altre banda basta mirar com ha
canviat la fisonomia interior de Son
Servera. El que havia estat fins fa
pocs anys un dels pobles més bells de
Mallorca (escoltau amb quin delit parlen
del carrer de ses parres la gent major)
s'està convertint en una cosa sense
cap personalitat.

Per no parlar de les noves construc-
cions, pareix que tothom que fa una
reforma a la seva casa es sent amb l'obli-
gació de terracar la façana dels frontis,
en lo bell que seria el deixar destapades
les pedres i una vegada rascat el ciment
vell, tornar omplir les juntes.

No deixa de ser curiós que a l'hora
d'editar un nou fullet propagandístic
de la nostra zona turística, bona part
de les fotografies han cercat els aspecteE
més tradicionals, des de la nostra cultu-
ra, arquitectura i tradicions populars,
per exemple:

Punta de N'Amer, paisatges nets d'edifi-
cacions, cuines tradicionals mallorquines,
balls mallorquins, sortida de sol a
Son Jordi i totes elles imatges plàcides.

El que ens dóna una idea de que el
que nosaltres defensam no és tan sols
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SERVICIO MAQUINARIA
HOSTELERIA Y ALIMENTACION

ASISTENCIA TECNICA

Avda..Juan Scrvcra Camps, 23 B
Tel. 58 50 55 (cont. aut.) CALA MILLOR
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CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA MILLOR

COBA S.A.
VENTA DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (V.P.O.)

EN SON SERVERA
******************

VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN SA MANIGA CALA MILLOR
Frente Hotel Flamenco

INFORMACION Y VENTA: coba s a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local 	 6 Te1.485830-585512
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el somni d'un parell d'ecologistes, 	 (promoció) coincidint en tots els punts

sinó que una entitat com és l'associació	 que nosaltres defensam.

hotelera, la més interessada en vendre
,una bona imatge a l'estranger de la
nostra zona, ha basat el seu treball Pep Alba-GOB Son Servera



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

Barbarisme Forma correcta

ACERA
ALCANTAR I LLA
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAM I ON
PARAFANGOS
RASCAC I E LOS
SEMAFORO
TRAFIC
XOQUE

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
trànsit
xoc, topada•

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

QUINCALLA
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LLegado Septiembre, no puedo por menos
que mencionar el comienzo del ejercicio
escolar. Un ejercicio en el que por
primera vez en la ensefianza, en nuestro
país, los padres podremos participar, con
plenos poderes, en el funcionamiento y en
las decisiones que del devenir del curso
se deriven.
Es de vital importancia por tanto, la
participación de todos los padres, ademas
del apoyo en los quehaceres a los
representantes de estos en el Consejo
Escolar. Yo espero que la semilla de la
cooperación y el trabajo en equipo
germine en este curso que comenzamos,
entre los padres.

También en Septiembre se nos va el
Verano. Un Verano sofocante que las
Elecciones y el Mundial de Futbol nos
refrescaron un poco.
También en esta estación del afio,comienza
el ejercicio político de los partidos,
ademas con un aliciente: las Elecciones
Municipales.
Según el Vicepresidente del Gobierno,
éstas no se celebraran hasta Junio,
aunque cabe la posibilidad de un
adelanto. En cualquier caso, lo cierto es
que falta poco menos de un afio para su
celebración, lo que significa que los
partidos políticos que concurren a las
elecciones ya preparan sus estrategias
electorales. La preparación de una
alternativa valida y sensata, dentro de
las necesidades reales del municipio,
debe partir necesariamente del
conocithiento en profundidad de los
problemas en cuestión. Desde ese
conocimiento, sentar las bases de la
alternativa. No se puede dejar para los
dds últimos meses la preparación de un
programa.
La realidad nos demuestra,
desgraciadamente, que es así como ocurre.
Con una gran dosis de "ganas de hacer
cosas", una pequefia dosis de realismo y
una cantidad considerable de mezclador,
una vez bien estudiado, el "mejunge", se
obtiene el programa.(?).
No voy a analizar aquí si se cumplen o no
los programas, en primer lugar porque
pienso que nadie, salvo excepciones, los
cumple, o por la inviliabilidad de éstos,
o por falta de seriedad política. Ahora
bien, lógicamente si ahora, cuando

estamos	 a un espacio de	 tiempo
relativamente largo de las Elecciones
Municipales, todo aquél que piense optar
por un "escafio" municipal, empieza a
prepararse,cocienzudamente, otro gallo
cantaría.
Acudir	 a	 los	 plenos,	 informarse
debídamente de	 las infracciones de
cualquier	 índole, estudiar las actas
plenarias	 ya	 pasadas,	 revisar	 los
acuerdos tomados durante los últimos
afios, ver los motivos de tales acuerdos,
cirscuntancias, posibles soluciones a los
problemas en curso, etc, todo ésto es
primordial para llegar al total
conocimiento de la problematica del
pueblo. Es inprescindible hacerlo así,
para no caer en el error de las utopías y
las falsas promesas, que no conducen mas
que al fracaso político de quién emplea
estos métodos y a la apatía del colectivo
en relación con el seguimiento diario del
la política local.
De	 la preparación de quién rige el
funcionamiento de un pueblo, quién mas
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provecho saca es el pueblo mismo.
Ahora es el momento de empezar a preparar
alternativas serias y välidas, con
gonocimiento de causa. ! A TRABAJAR
,POLITICOS i

Sa Punta de Amer, como ya dije en otra
ocasión, es patrimonio de todos y todos
somos responsables de devolverle la vida
que ayer tuvo y que hoy por causas que
ahora no vienen al caso ha perdido.

Después de màs de un afio de la aprovación
del plan de protección de Sa Punta de
Amer, desgraciadamente vuelve a ser de
terrible actualidad. El mínimo interés
demostrado por unos y otros , para
conseguir un plan de adecentamiento de
esta, consistente principalmente en la
limpieza de la maleza, así como de lefia
seca y ;ärboles muertos, contrucción de
caminos para su recorrido, que a la vez
seryirían de cortafuegos, ha desmbocado
lamentablemente en la destrucción ,sino
total, de una gran parte, del pinar de Sa
Punta.
En estos casos , cuando nuestra
impotencia para buscar soluciones se hace
màs palpable, es cuando mâs dudo de si
nuestra lucha en pro de la Naturaleza
sirve de algo. Tengo la certeza de que
todo aquél que en su día luchó por la
conservación de Sa Punta de Amer, como
espacio verde, nunca podrä olvidar el
dantesco espectäculo del incendio que el
día 18 de agosto pasado se ensafió en
élla.
Sólo nos queda un camino si queremos que
Sa Punta vuelva a ser lo que era:
LA REP0131—ACION.

-FOTOGRAFIA
-DISCOS

-REPORTAJES

E IL. F I

-FOTOS CARNET AL MOMENTO
C/ Puerto, 21	 Porto Cristo. Tel 570689
C/ Sol, 8	 Cala Millor	 Te1.585916

Santiago Sevillano.

Restaurante - Bar

POR'-
Cruc• Costa de loe Plno•	 RESERVAS AL
Son Servera (MALLORCA)	 To I. 66 79 02



DISPONEMOS DE	 Xc?`'
LOS LIBROS DE
EGB, CURSOS DE
1,2,3,4,5,6,7,8
y PRE_ESCOLAR
BUEN SURTIDO DE CARTERAS
Y MATERIAL ESCOLAR.

Líbrería
SANTIAGO

SON SERVERA

Enrique
BOUTIQUE	 SASTRIKIA•

C/. Calvo Sotelo. 3

Son Servera
Tel. 56 73 20

FA VINT ANYS
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Como podeis ver, este mes en esta
fotografía se encuentra el bar Es Mollet
en construcción y el puerto era muy
pequeflo en comparación a como está ahora,
claro que tanbién había menos barcas.
El paseo que hay desde el bar Es Mollet
hasta las casas que se ven a la derecha
de la fotografía, hoy estâ embaldosado
, con una baranda al lado del embarcadero
y lleno de bares y restaurantes.
Màs arriba, en la parte derecha se
encuentra el edificio màs alto, el hotel
Levante. Todo el muelle, hoy comparado
con lo que era antes, hay bastante
'diferencia, ya que todo estâ bien
arreglado y lleno de barcas.
Es cierto que, quién tuvo que empezar en
aquél tiempo, cuando todo era difícil,
ahora que ha cambiado sustancialmente
piensa que valió la pena tanto esfuerzo y
sudor. La compensación la tenemos ahora
los hijos y nietos de quién entonces, con
pocos posibles, empezaron de cero y
crearon una indústria.
Sin duda, una gran raza de hombres.

Francisco LLiteras



ONZENA COMPETICIO DE GOLF

En el camp de golf de la Costa dels

Pins tengué lloc la campetició "Consul

General de la India"; La participació

va esser superior als altres anys.

El patrocinador Sr.Lluis Valeriano

González ens camentava que està molt

content de veure que els jugadors locals

es decideixen a participaessent cinc

els que enguany hi han pres part, clasi-

ficant-se en quart lloc el Sr.Jaume Lli-

nàs. Aquest jugador és el segon any que

hi participa.

També hi prengué part L'Ambaixador de

la India a Espanya, L'Excel.lentissim

Senyor Krishan Sharma, que passa les

seves vacances al nostro terme municipal.

A l'entrega de trofeus hi assistiren

Ràdio Son Servera-85, Sa Font, el corres-

ponsal de Ultima Hora i Televisió Espan-

yola. Hi ha que destecar que a aquest

darrer mitjà de camunicació se va

fer entrega de un obsequi can a record

de la seva presència a la campetició.

Pep C;arcia

DE TOT UN POC
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partir d'aquest
mes, a tc)t aquell
que vtllgLIi
públicar qualqúe
-vric1 c cc~ra, de
qualsevcal c(psa, Sa
Fcmt 11 c)ferix úrl
espal gratuït-

Per fer ús
d'aquest e~al_es
pc)deri dirig ir a la
1,1-lbreria Sarlt1~D

al	 te1efòrl
567313, de 9 a 13
1	 de	 17	 a 20

1-1(pres,
preferiblemerits

Se vende finca en Penya , Rotja, con
agua del pueblo y casa. Posibilidad
de luz electrica. 40 érboles frutales
y agrios en producción, 20 cepas de
vid y 600 m. de hortaliza. Toda està
rodeada de pared. Camino asfaltado
hasta la misma finca. Informes, Tl.
567313. a cualquier hora.
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FONTANERIA. CALEFACCION Y RIEGOS

BOMBAS SUMERGIDAS

ELECTRODOMEST1COS
VIDEO.CLU B

VAJILLAS PARA HOS rbLERIA
Exposiclon y venta:	 Tel. 56 73 21
Calla .luana Roca. sIn.	 SON SERVERA 

RECREATIVO	 S.A.

CALA MILLOR—Tel. 585480
MANACOR.DOCTOR FLEMING.1C

—T.553369   

EREN ALTRES TEMPS SA FONT 24       

Aquest mes, en lloc de posar es noms
per ordre, els posam barrejats. Vos poreu
entretenir aficant es nómero devoraes nom
que creis que li toca.
Joan Maria ( ),Biel Tous ( ), "Bassonet-
V2 ( ), Paco Sart ( ), Joan Servera ( ),
Sebastià Vives ( ), Manolo Marí ( ), Se-
rafí Pons ( ), Jaume Puigrós ( ), Rafel
Servera ( ), Bernat Tomés ( ), Xisco An-
dreu( ), Josep M 4 Torres ( ), Sebastià
Martí ( ), "Bassonet-2 2 " ( ), Bernat Gal-
més ( ), Miquel Alzamora ( ), Joan Serve-
ra ( ), Bartomeu Mas ( ), Biel Perello( )

Sa foto la ma deixada en S.Vives.

S. Pons




