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Hoy por- hoy,podemos afirmarin temor
a equivocarnos, que.,vivirnoseh uwIttlundo
lleno de prisas	 stres!‹,li..,siempre en
lucha contra :donde es de vital
importancia le celeridad enlos -.trAmites.
I vaya estA.introducció a - thodode pequeno
entreméspara acto seguido pasar al
tema que, •este més, creemos initeresante
resaltar.
En cualquier sociedad, las comunicaciones
son pilares fundamentales en,e1 ,;desenvol-
vimiento del colectivo. Así ",pUes, , es
de una imperiosa necesidad que funcionen
a la perfección todos los servicios
que de una forma o de otra, nos hacen
mAs prActica y cómoda nuestra existencia.
Qué duda cabe que aquí en nuestro pueblo
hay varias "lagunas" en materia de -
servicios que, lógicamente pueden subsa-
narse, pero también es cierto que -
agunas veces el conseguir que funcionen
correctamente no es competencia de nues-
tro gobierno local, sino mAs bien de

las altas instituciones, que en la
mayoria de los casos son tan despersona- 1

lizadas y mecAnicas que, si bien conocen
las deficiencias, normalmente las ignoran
por propia conveniencia, o, la mayoría
de las veces, ni tan siquiera las cónocen
o "pasan" olímpicamente de ellas.
Este es el caso del servicio de Correos
de Son Servera.
Con unas instalaciones verdaderamente
tercermundistas, donde a cualquier hora
(a pesar de la efectividad de los -
empleados, que no ponemos en duda),
reina el mAs absoluto caos, sobre todo
en temporada estival, segúramente nuestro
pueblo es el mäs vivo ejemplo de la
actitud pasiva de la Administración
de cara a dar solución a problemas -
concretos de índole local.
Cierto es que ya, no sólo una vez, sino
varias, todo este problema ha sido revi-
sado por la inspección correspondiente
y no es menos cierto que ésta ha hecho
el correspondiente informe, pero la
cruda realidad es que una, dos, o las
que hayan sido, por lo visto, los infor-
mes han caido en "saco de culo roto",
porque la solución no ha llegado, ni
de momento se tienen esperanzas de que
llegue.
El problema es serio. No es normal que
un pueblo como el nuestro, en el que
en pleno verano, el servicio de Correos
debe dar a basto a unas cuarenta mil
personas, disponga sólamente de una

oficina , que mäs que oficina parece
un "tugurio", en Son Servera y otra
sucursal en Cala Millor. no hablemos
de la falta de funcionarios, este punto
es demencial. Gracias a que los que
hay son personas eficientes y responsa-
bles y sacrifican horas de su tiempo
libre en agilizar el reparto y las demås
labores propias de la oficina, cosa
por otro lado que es de admirar, ya
no por su profesionalidad, que sín duda
la tienen , sino por la capacidad de
"aguante" de estos funcionarios que
, aún sabiendo, que la alta jerarquía
de Correos y Telégrafos hacen oidos
sordos e ignoran su problema, éllos
por dar un servicio, de primera necesidad
al pueblo, sacrifican su tiempo, la
mayoría de las veces sín remunerar,
incondicionalmente, aún cuando muchos
de nosotros, por desconocimiento dE
la problemAtica, nos limitamos a critifar
su trabajo erróneamente, ya que lo criti-
cable es la gestión de la Administración 4

no la de sus funcionarios.

Insistimos de nuevo en que es importante
para Son Servera , disponer de unas
buenas dependencias de Correos. Si
recapacitamos un poco, enseguida nos
daremos cuenta de que la imagen que
damos a las miles de personas que nos
visitan es de lo mås deplorable y -
deprimente.
No dudamos de que si de alguna forma
y en alguna medida, la fuerza de nuestro
Ayuntamiento para conseguir unos nuevos
locales sirve de algo, así como la
demanda de estas nuevas oficinas, desde
los diferentes partidos políticos y
ahora en aflo electoral con mAs razón
y posibilidades de conseguirlas, sín
reservas de ningún tipo, pronto se
solucionarA el problema definitivamente,
entre todos, ya que el problema es
y afecta a la totalidad del colectivo.

EXIGIMOS UNA NUEVA OFICINA DE CORREOS,
CON MAS EFECTIVOS, TANTO HUMANOS COMO
MATERIALES Y MECANICOS!
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Durante este mes, nuestra asociación,
en la medida de su ilusión que aún
mantiene viva, ha ido trabajando y haci-
endo cosas, la prueba de casi todo lo
que ha ido haciendo, se lo contamos
ahora:
Ha prestado colaboración en tres activi-
dades.
la) En el segundo Concurso de Dibujo
Villa Son Servera que patrocinado por
el Ayuntamiento, organizó con acierto
Radio Son Servera 85.
20) Casi toda la Directiva del APA estuvo
presente en la cena pro-viaje de estudios
para los chicos/as de 8Q de los dos
colegios de Son Servera y se participó
tambien en la subasta adquiriendo un
lote de libros para nuestro Colegio.
30) Personas de la Directiva y durante
tres dias, estuvieron en el puesto de
venta de Ca Mado Matgina en Son Servera,
vendiendo los libros y haciendo activa
propaganda para ello en "La Semana del
Libro", organizada por el Ayuntamiento,
Je unos resultados muy positivos.
En otro orden de cosas tuvieron lugar
dos conferencias en el Colegio para
los padres de alumnos, así como tambien
se siguen manteniendo reuniones semanales
para la organización de la Carrera Popu-

lar que tendrä lugar en el circuito
de Ca SIHereu. el dia 17 de Mayo y que
se tienen 'Ios .::programas, confeccionados,
así comp tambien el Presidente Sr.
Servera y el Vice-Presidente Sr.—Romero,
se desplazaron. personalmente
para entregar,-la petíción ,de ayuda eco-
nómica a D. -Santiago Coll, Conseller
de Deportes • del Consell Insular De-
Mallorca , al cual se le dió detallada

cuenta Ae.este acto, un cartel del mismo
y un banderín del Badia que el Sr.Coll
habia pedido en su súltima visita.
Pero la gran fiesta de este mes, fué
sin lugar a dudas la acampada que orga-
nizó el APA con Pere, nuestro profe
de gimnasia, donde nada menos que 75
alumnos/as participaron en esta acampada
que fué en los alrrededores de Sant
Jordi y en todo momento estuvieron aten-
didos por personas de la Directiva y
Pere....hubo alegria, juegos, caminatas..
...noche sín dormir y al regreso se
quedaron todos con muchas ganas de re-
petir la experiencia.
Se tuvo una reunión con la Directiva
de APA de Cala Millor: asunto; Fiestas
de San Juan. Y•a contaremos en próxima
ocasión.
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"SOM" PRIMER DISC DE "CALABRUIX"

El que facem comentari sobre un disc
en aquesta pàgina té una raó ben sen-
zilla: el caire ecologista, d'alguns
dels temas del duet "CALABRUIX" i la
bona amistat que tenc amb Xesc Cortési
i Tomeu Matamalas.

En general el cantautors manquen
d'una bona visió musical dels temas
que cantan, obsesionats quasi sempre
amb el texte i donant en segon lloc
a la música. El cas de "CALABRUIX" és
ben diferent; ja que damunt unes lletres
entrenyellades de forma poètica i sense
concessions de cap casta, han sabut
aficarí uns arranjaments plens de bon
gust i en alguns casos d'inusitada senzi-
llesa.

Les guiterres acústiques i el llaüd,
li donen un so intemporal i ens situen
i donen una continuitat al larg del
disc.
La cançó "Ho jur", per posar un exemple,
és tot un cant en defensa del que encara
ens queda, i entre altres coses diu:
"Ho jur miserables carronyers,
que en nom d'un fals progrés
ho girau tot al revés"
i engrexau cada volta més.
Ho jur, ho jur, no passareu,
mentre em quedi un poc de veu.
Ho jur, no passareu.

Perque aquest racó es el darrer racó
d'aquella illa que ens deixaren

els majors,

seria just, seria hermós
per els nostres fills conservar-lo.

El disc és per escoltar, no serveix
per "música de fondo", i de això ens
en donam compte tot d'una que comença
la primera cançó.

CALABRUIX té assegurat un lloc dins
el panorama de la música en llengua
catalana i al mateix temps umpl un buit,
ja que aquest disc no ens recorda res
del que hem sentit fins ara.

Bona sort i gràcies per una feina
tan ben feta i tan ben intencionada.

Pep Alba.

EXPOCABRERA - 87
UNA GRAN EXPOSICIO SOBRE CABRERA
EL PARC NACIONAL DE LES BALEARS

El GOB ha preparat, el que sens dubte
serà una fita important i memorable
dins la historia del moviment ecologista.

Aquesta mostra tendrà lloc de dia
19 de Maig a dia 5 de Juny al Claustre
de Sant Antoniet,(al carrer de Sant
Miquel, a Ciutat), amb l'objectiu de
mantenir viu l'interès cap a Cabrera,
reivindicar la seva portecció i divulgar
els seus valors eclógics, cultura]rs,
paisagístics.

L'espsició contarà d'una seixantena
de panells, aquaris, maquetes sobre
la història, toponímia, flora, fauna, lam
mar, els usos, la consevació, etc. Alhora
s'editaràn cartells, fulletons,cicles
de conferències, muntatges audovisuals,
etc.

Una bona oportunitat per conèixer
tot sobre Cabrera. Vos ho esperam.

Librería
SANTIAGO

SON SERVERA
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Grup Balear d'Ornitologet§i~daja_Naturalese.

Sr. Jeroni Albertí.
Consell Insular De Mallorca.

Benvolgut Sr.

.La delegació del G.O.B.
Son Servera és dirigeix a voste per aportar una sugerèncía de caire urbanístic,
concretament en la qüetió de jardineria, per a la carretera que va de Son Servera
a Cala Millor.

Sabut és que la dita carret
tera dagut a la proximitat al nucli turístic de Cala Millor es converteix en
un passeig.

En la millora d'eixample, -
creim que queda espai suficient per una vora-via peatonal i per un carril-bici.
Damunt la vora-via es podran plantar arbres, continuant amb els ja existents
a la sortida de Cala Millor, però noltros optaríem per plantar diversas espècies
d'arbres autòctons, (que per altra banda restan un poc oblidats per els jardiners
actuals), com poden esser: arbosses, mores, esfessers, magraners, tarongers
bords, polls, etc, etc,.

No cal dubtar que tant els-
serverins com els estrangers que ens visiten sabran apreciar tal millora.n

Quedam a la seva disposició
per col.laborar amb el que fos necessari en aquest tipus de qüestions.

Cordialment, G.O.B. Son Servera.
Son Servera-9-Abril-1987.
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En primer lugar quiero comunicar a
nuestros lectores que al iniciar mi
colaboración en esta revista, al no
disponer de tiempo ni de espacio sufi-
ciente , para en este número poder
informar de todos lcs deportes
que se practican en nuestra villa, cosa
que intentaré hacer en próximas ediciones
Sin embargo creo importante comunicar
algo sobre este deporte tan bonito como
es el Tenis, dado el éxito obtenido
por nuestros equipos alevines al obteneri
el título de campeones de Mallorca por
equipos.
He creido interesante que conozcan algo
mas sobre estos chavales y tenidO una
pequefla charla con su entrenador, Jimi
Amengual.
= Jimi, c:esplícanos, como puede ser
que al federar el club de Can Simó,
hagas dos equipos de alevines, el B
quede en cuarto lugar y el equipo A
haga campeón de Mallorca y todo ello
en su primera competición?
- Bueno, mi escuela de ninos se fundo
en el afto 85, siendo los primeros ninos
que entrenaron conmigo los que han con-
seguido este campeonato, siendo la cons-
tancia y disciplina la base para este
deporte.
= è,Qué aspiraciones tienes para estos
ninos, porque supongo que al ser cam-
peones de Mallorca tendrån que seguir
adelante en esta competición?
- En estos momentos est'an en Menorca
jugando el Campeonato Individual de
Baleares, teniendo dos jugadores en
semifinales y la próxima semana nos
desplazamos a Ibiza para jugar el Cam-
peonato de Baleares por equipos.
= é,Qué ninos y ninas componen estos
equipos, porque veo que el papel de
los ninos es muy importante para tener
un buen equipo, no?

- El equipo se compone por tres chicos
y una chica siendo necesarios tres puntos
para ganar una eliminatoria.
EQUIPO A: Mariano Laussin, Antonio Vives,
Gabriel Fuster y Rosa Mari Andres.
EQUIPO B: Juan Diego Marín, Bartolomé
Pons, Jaime Miró y Ana Maria Sierra.

= Bien, podríamos hacerle infinidad
de preguntas, pero le estån esperando
algunos alumnos para asistir a sus clases
Desde aquí nuestra mas sincera enhora-
buena a jugadores y entrenador y en
nuestro próximo número tendremos ya
toda la información de este campeonato
de España de Alevines e igualmente de
los dem:ås deportes de nuestro pueblo.

Joan des Port.

COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

KaTin
TROWDOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Ada. C. Colon, S/N.	 Cala MIllor
Taléfono 50 51 15

	
( Mallorca )

IMPORTANTE TRIUMFO DE MARIA VIVES.

Maria Vives, que cuenta con 16 anos de
edad, nacida en Son Servera, consiguió
hace ya algunas semanas el Campeonato
de , Judo de Baleares, en la categoria
de Cinturón azul. Ya entonces, fue una
importante noticia para nuestro pueblo,
tan falto de instalaciones deportivas
y aún así , pese a todo, la realidad
demuestra que aquí hay buenos deportistas.
Maria Vives hoy vuelve a ser noticia
porque , gracias a una subvención de
la Federación Balear de Judo, pudo tras-
ladarse a Madrid, donde disputó el Campe-
onato de España, consiguiendo un honrroso
40 puesto, después de haber caido elimi-
nada en semifinales por una judoka -
cinturón negro.
Tuvimos una pequena conversación con
ella, para conocer su opinión sobre estos
triunfos:
- En primer lugar, Maria, é,cuänto tiempo
hace que practicas este deporte?
= Hace sólo dos anos.
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- ,:Piensas que tu progreso ha sido rapido,
para que tan sólo en dos aflos, estés
en posesión del título de campeona de
Baleares y un cuarto puesto en España?.
= Sí, desde luego. Yo creo que el secreto
està en cogerlo con ganas y entusiasmo.
Piensa que hay gente que con dos anos
les basta para llegar a cinturón negro
y otros en cambio necesitan bastantes
mås. Yo, en particular, estoy muy satis-
fecha con lo que he conseguido.

- aspiraciones mas inmediatas tienes
ahora?
= Bueno, yo sigo entrenando a fondo para
superarme y poder contar, en próximas
ediciones, de nuevo, con el título de
Campeona de Baleares e intentar llegar
mas alto en el de España.
- Por desgracia, vivimos en un país donde
las diferentes federaciones deportivas,
no siempre estän a la altura deseable
en cuanto a subvencionar a sus deportistas,

Maria, ,:,Es importante contar con una
Federación que se preocupa de vosotros?
=Sí, la verdad es que se han portado
muy bien. Nos desplazamos a Madrid con
nuestro delegado, sín tener que pagar
ni una sola peseta.	 Madrid me encantó
y espero poder ir con el equipo de Bale-
ares en pióximas veces, para representar
a mi región e intentar traer algún título
para aca.
- ,:Nuestro ayuntamiento te ha ayudado
en algo, como por• ejemplo colaborar en
los gastos de desplazamiento, equipos,
estancias, etc..?
= No, que yo sepa, no creo que aporte
nada, ni en instalaciones, ni en el -
apecto económico.

- ¿Crees que en Son Servera, las mujeres
practicais mucho deporte?
• Desde luego que no. Aunque tampoco
no se nos pude culpar de todo, la verdad
es que en Son Servera nadie se preocupa
de que ,no ya sólo las mujeres, sino
incluso muchos ninos y gente adulta,
puedan hacer deporte. Practicamente,
no sabemos a donde ir, si no es a centros
privados. Tengo la esperanza de poder
contar algún día con un buen Polideportivo
para poder practicar cada uno el deporte
que mas le atraiga.
- Ojala y alguien te oiga y veamos todos
tu sueflo realizado.
Nos despedimos de Maria dåndole nuestra
mås sincera enhorabuena, deseandole toda
clase de éxitos de aqLí en adelante.
Gracias Maria.

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 nQ 6 Te1.4$5830-585512
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LA CONCIENCIA: FARO HUMANO

La capacidad de pensamiento abstracto
y la conciencia individual es lo que
nos situa, a cada uno de nosotros, en
unn plano distinto al resto de las demés
especies vivientes de nuestro planeta.
Simplemente en un plano distinto y no
mäs elevado, como nos han hecho creer
,visto el uso que hacmos de nuestras
facultades, utulizadas especialísimamente
en destruir el medio en que vivimos
por un poco més de rentabilidad.

La Edad Media de nuestra era indus-
trial, de lo que llamamos progreso.

Hemos sustituido el interés renacen-
tista clésico de la finalidad vital
del hombre con el fín més pragmético
del aprovechamiento abusivo de todo
lo que no pertenece, únicamente, a -
nuestra especie, como son todos los
bienes, espacios y materias que compar-
timos con el resto de las especies y
que son necesarios para mantener el
equilibrio ecológico y , en definitiva,
la continuación de la vida sobre este
planeta.

La verdad científica del progreso
actual que consiste, en esencia, en
evaluar sus resultados en una desgraciada
excusa del mismo, a la vista objetiva
de esos mismos resultados.

En esta situación todos nosotros
no somos ni estamos si no és para el
aprovechamiento de nuestras facultades
el el proceso productivo.

El homocentrismo de la Grecia y la
Italia clésicas ha sido desplazado en
la era industrial por un trågico y sutíl;
"...tú no sirves si no produces mäs
de lo que utilizas".

El paro, endémico, mientras continue
existiendo este sistema económico, es
una de las consecuencias de que unos
produzcan més de lo que utilizan, inva-
diendo el campo productivo natural de
otros. El sistema económico, de esta
forma, puede, incluso el permitirse,
destinar una parte de sus enormes bene-
ficios en sufragar sus propios defectos
en los subsidios de paro, conpensaciones
a la agricultura, déficits económicos

de la seguridad social y de todas las
empresas censadas como de utilidad -
pública.

El mantenimiento de una mano de obra
potencial como son los parados permite
que los beneficios sean mayores y que
las remuneraciones de los que tienen
miedo a perder su empleo no estén a
la altura de lo que producen.

La conciencia no es, en este contexto,
el faro humano que debiera.

Los valores medievales influidos,
sobre todo, por la moral religiosa del
miedo a la muerte y extendiéndose, por
simpatía temerosa, todo lo demés vuelven
ha hacernos preferir las apariencias
a la esencia, la cantidad a la calidad,
lo que se ha convertido en norma por
la fuerza del miedo a lo que es senci14-
mente natural, la hipocresia y la mentii -a
a la realidad natural y la verdad, lo
pomposo a lo préctico, en definitiva,
estamos en la sociedad del despilfarro
absoluto.

El desarrollo de la conciencia indi-
vidual. La autoestima. Recuperar el
switido y la razón. Desprendernos de
los prejuicios y de la moral religiosa.
Utilizar el tiempo de la misa y los
rezos en leer. Tomar conciencia de que
se nos ha escapado de las manos lo que
llamamos progreso y que de servirnos
de él racionalmente hemos pasado a -
servirlo incondicionalmente sabiendo
que el peligro y el riesgo de nuestra
autodestrucción y la del medio en que
vivimos aumenta dia a dia.

La vida en la Tierra estå enferma
por culpa de la falta de conciencia
de la especie humana que tambien paga
su precio por ello: guerras, drogas,
paro, terrorismo, inseguridad.

La conciencia colectiva no teme a
la muerte ni a su propia autodestrucción,
la individual sí. Hay una especie de
solidaridad en ese aspecto: o morimos
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todos o ninguno.
Incluso a nivel de especies, en la

naturaleza, la destrucción y la desapa-
rición de una implica graves peligros
para las demås.
El equilibrio ecológico es vital.

Sólo la especie humana parece haberse
desligado de este equilibrio y empezado
el proceso de destruirse a sí misma,
acabando con el medio, y por lo tanto
con las demas de las especies. 0 todas
o ninguna.

Movimiento de Objetores de
Conciencia ( MOC)

Seflorias del pueblo, una referencia
nunca es demas.
Amigos, es asombroso lo que se edita
en esta revista. Yo voy a contestar
a unas líneas difundidas por el Sr.
Bartolomé Mas en la revista. Sa Font.
Sr. Hartolome, a mi no me importa lo
que Ud. piensa, pero no me diga que
no haya asistido a las reuniones.
Yo estuve en la reunión de Cala Bona,
cuando vino Pep Moll y Ud. no estaba.
Cuando vino Juan March a casa de Joaquín
que yo también estaba, casualmente Vd.
tampoco asistió.
Recuerdo que en el Hotel de Gabriel
Pons, en presencia de los "Jacques"
y delante del delegado que vino de Palma,
el Secretario General del partido en
Son Servera le dijo: "si tenemos que
convocar hombres de mi confianza, tiene
que ser Bartolomé Mas, o sea q ue Vd,
lo tenía bien claro ya.
La próxima reunión que hubo en Cal Bona,
que fué cuando formaron el Comite Organi-
zador, Vd. tampoco estaba y no lo voy
a llamar mentiroso porque no es mi cos-
tumbre.
Vd. dice que no comprende el porqué
de el descontento de algunos miembros,
pues yo se lo voy a esplicar y es porque
no querían que yo y otras personas figu-
raramos en la candidatura y por esto
habeis hecho el "chanchullo". Hasta
que el Sr. .Contreras me,avisó heronal-
mente para ir a la reunion en Ca s Hereu
y allí se nombro toda la candidatura
del PSOE, que por cierto, no todos son
socios del partido.
Lo que mas me estrafla es que dice el
Sr. Bartolomé que es un demócrata y
antes de empezar ya dan ejemplos dicta-
toriales.

Juan Ballester.
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Por primera vez, en Son Servera, en estAs Eleccio-
nes UM prsentarà una "Lista" , en la que camo
candidato a la Alcaldía figura un hambre, de sóbra
conocido por todos.
Miguel Servera Bauzå, o Miquel de S'Atolón, camo
nonnalmente se le conoce, estå casado, tiene dos
hijas y es natural de Son Servera. Su infancia
la pasó, mitad aquí, mitad en América y posible-
mente, su raracter regionalista se deba, en gran
parte, a aquellos anos de ninez que vivió lejcs
de Mallorca. Tiene 46 aflos y es Industrial. Forma
parte del Consejo Provincial de UM y es presidente
del Camité Local del partido en Scn Servera.

- Miguel, Porqué te incorporas a la política local?
= Bueno, nosotrcs samos un grupo de gente que
el único motivo que nos mueve a hacerlo es el
trabajar por nuestro pueblo, con una visión y
soluciones a largo plazo, claro que sín olvidAr,
por supuesto, la problemAtica actual. Creemcs
que los diferentes Ccnsistorios que hasta ahora
han pasado por el municipio, no han dado una solu-
cien perfecta y a gusto de todos, a los distintcs
problemas y es por esto que pensancs que nuestro
concurso en la gestión de esa solución puede ser
importante.
Intentaremcs sentar las bases para que cualquier
Consistorio venidero pueda partir desde dcnde
nosotros lleguemos, sín tener que ccmenzar RPsde
el principio.
- No crePs que por el hecho de ser empresario,
la gente puede ver en tí la imagen del que busca
favoritismcs para sí ,o para sus anistades?
Nó, yo creo que nó, las cosas las tenenos muy
claras. Si aspiramcs al Ayuntaniento, no lo hacenos
para maridar, ni conseguir nada gratis. Sabemcs

que tendrfmcs que dedicar muchas horas de nuestro
tiempo y sacrificar en cierta manera un peco nues-
tras relaciones familiares, pero samos canscientes
de la importancia que tiene hacerlo, si ello redun-
da en beneficio del pueblo. Nuestra anbicien polí-
tica es Mallorca y por élla trabajaremos, sín
desânimo, porque estanos convencidos que para
ccnseguir una Mallorca a la altura que le corres-
ponde, debenos comenzar por sus pueblcs y en éso
estanos.
-Çué piensas del crecimiento, unas vececs ordenado,
la mayoría de éllas desordenado y en definitiva
desorbitado, que se ha prcducido en nuestra zcna
costera?
= Sí, es posible que no se haya controlado lo
suficiente y debido a ésto hencs pasado por ocas
de un fuerte crecimiento, otras de bastante calma
y ahora nos encentramos de nuevo ante un gran
desarrollo de la construcción. Mi opinión es que
ésto no es del tcdo positivo. Creo que este creci-
miento se debería controlar miàs minuciosanente,
hacer unce estudios reales de las necesidades
y de las repercusiones que este crecimiento puede
tener en el medio en que vivimos. No podemcs -
olvidar, tanpoco, que todo este boom ccnstructor
da una buena cantidad de puestos de trabajo, por
esta razen tenemcs que buscar soluciones precisAs,
que ccmpaginen la conservacien del meddo natural,
conn el crecimiento, productor de empleo, a fín
de conseguir una mayor calidad de vida para todos.
- Son Servera, cano tú bien sabes, posiblemente
sea uno de los cien pueblos mås ricce de Espana
y uno de los primeros de Mallorca pero, ¿no crees
que nuestro pueblo, en relacien a la riqueza que
posee, es , un municipio trenendamente pobre, en
cuanto a infraestructura y servicics?
= Sín duda ests en lo cierto. Los últimcs Ayun-
tanientos se han volcado, pråcticanente, en Cala
Millor, por aquello de que a quien hay que cuidar
es a la "vaca", que es laque nos da la leche,
pero ahora ya se ha llegado a un pinto de un buen
número de plazas hoteleras, las distintAs urbani-
zaciones se desarrollan a buen ritmo,aún cuando
no siempre se respetan las leyes sobre zcnas verdes
espacics públiccs, etc, y es el manento de pensar
en modernizar y poner al día nuestro pueblo,
dåndole un buen nivel de servicios e infraestruc-
tura.
- Qué ofreceis desde vuestro programa a Scn Servera
qué innovaciones traeis que los demås no hayan
ofrecido antes, proyectos reales, etc,?
= Nosotrcs contenpLancs el trabajo y las realiza-
ciones que se lleven a cabo en el Ayuntamiento
RPsde una cptica regicnalista, para ccnseguir
una Mallorca fuerte, con un gran poder de auto-
gestien y fuertemente autonanista.
Hablando de proyectos, te diré por ejemplo que
en el tema de Urbanisno, al ser un tena tan extenso
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y camplejo, nosotros,bésicamente,pensanos legalizar
todo lo legalizable, haciendo proyectos por zcnas,
siempre bien asesorados, intentando dar soluciones

4cs conflictos que surjan debido a las ilegali-
dades, porque tenencs claro que el canino no' es
el de las sanciones y soluciones drésticAs.
Sobre la seguridad ciudadana, pensancs que en
Scn Servera no disponemos de una Policia MUnicipal
lo suficientenente preparada. Creemos que se -
debería acerrar més a la CuArdia Civil así ccmo
actualizarse en materia de atestados, informes
técnicos, etc, mediante cursillos. Aquí nos encon-
tranos con algunos ninicipales que no saben desarro
llar correct3nente un atestado, una denuncia,

etc, y no tienen muy clara toda la cuestien del
papeleo y esto es necesario revisarlo y subsanarlo,
mediante estos cursillo, impartidos incluso por
la OJArdia Civil.
Tanbién se tendria que realizar uan vigilancia
més intensa al fín de controlar al méximo las

entradAs de las diferentes carreteras al casco
urbano, tanto por la inseguridad cano por los
ruidos. Tenemos por ejemplo en la zona turística
una gran cantidad de ruidos que se tienen que
controlar para bien de nuestra industria y de
nuestra imagen de cara al exterior.
Es tanbién importante una mayor agilidad y conexión
entre las diferentes zcnas de nuestro municipio.
Por otra parte, lo de la inseguridad ciudadana,
es un tema que précticanente todos sabemos donde
radican sus raices. Tcdos nosotrcs conocenos a
estos cuantos chavales conflictivos, a sus familias
y no es cuestión de dejar la solución únicamente
en mnanos de la Giardia Civil. Yo creo que el
problema hay que atajarlo y solucionarlo entre
todos, buscando soluciones concretAs, ccmo , por
ejenplo, dar trabajo a estos muchachos en nuestras
enpregAs, siempre que sea posible, poner si es
necesario un gabinete Sicopedagógico para ayudar
a estos chicos y a sus faniliAs, en definitiva,
darles la mano y abrirles puertas para que se
reintegren en la sociedad y esto debe pasar, nece-
sariamente, por la iniciativa del Ayuntaniento,
con la ayuda y el apoyo de todos.
En relación al esparcimiento del colectivo, creo
que es muy necesario la creación de zonas públirAs
parques, plazas, etc, donde poder pasear y pasar
nuestro tienpo de ocio. Sería una buena medida
el ponerse en contacto con los propietArics de
las mcntanas que nos rodean, para que se lleve
a cabo un adecentaniento y una buena limpieza
de éllas, para poder ir a pasear, acanpar, o a
relizar cualquier actividad natural que se nos
ocurra. Adenés, creenos que es de primera necesidad
la dotación de una unidad de Bomberos, para nuestro
municipio. Esto es imprescindible y no podemcs
prorrogarlo.

En cuanto a Sanidad, ya que tenenos un centro
sanitario, donde pasan consulta los doctores -
locales, sería lastante acertado crear un servicio
de las 24 horas, al menos de ATS, para posibles
urgencias y primeros auxilios. Aparte de esto,
intentar que las relaciones medicos-Ayuntaniento,
fuesen lo FrI,S estrechas y cordiables posible.
Sobre las basuras, intentríamos que el sevicio
de recogida funcionase a la perfección, iguaImente
la depuradora y en la cuestión del vertedero,
pensamos que la splución debe pasar por la manco-
munación de los Ayuntamientos colíndantes, para
la realización del Vertedero Comarcal.
Sobre la parcela de la Cultura, te diré que no
basta con dedicar nuestro esfuerzo a la Tercera
Edad, que no hay que dejarla aparte, porque real-
mente todo lo que hagamos por éllos, lo tien bien
ganado, pero, no tenemps que olvidarnos de nuestra
juventud. Los jóvenes de aquí estan en un punto
en el que el aburrimiento y la apatia han hecho
mella en éllos y nuestra obligacién es abrirles
caminos y ayudarles a salir del bache. Préctica-
mente, al acabar los estudios estos muchachos
no saben, ni tienen a donde ir y es función del
Ayuntaniento crearles Lccales de Reunión, Salones
de preparación Deportiva, cines, Lccales Teatrales,
etc y enseflarles a disfrutAr de su tiempo libre.
Por ejemplo el Polideportivo sería un tuen punto
de partida para la creacien de todo esto, pero
se le tiene que dar un buen enfcque y un buen

manteníniento. Hoy por hoy, vemos que el actual
Consistorio, en vez de ayudar, parece que pone
trabas a culquier iniciativa de este tipo y trabaja
para hacer ínposible sus realización. Un buen
ejenplo de éllo lo tenemos en la préctica desapa-
rición del Centro Culturai, cuando , con un poco
de ayuda y tuena voluntad, podría haber sido el
"embrión" de tcda esta serie de actividades que
hacen falta en Son Servera.
- (:,Camo ves la política o el trabajo del Ayunta-
miento, a lo largo de estos anos?
= Este Ayuntaniento, para ser sincero, creo que



ha hecho muchas cosas, unas buenas y otras no
tan acertadas, en cualquier caso, yo no entro
en la demagogia barata de decir que todo lo que
se ha hecho estå mal.
-èQué resaltarías en uno y otro caso?
= Por ejemplo, la ampliación del Cementerio, que
todos sabemos que era de vital importancia, ha
sido un gran acierto. Otro ejemplo podría ser
la creación de la Policia Especial. Desde su crea-
ción, el nivel de crecimiento de la inseguridad
ha disminuido en relación con el crecimiento de
otros aflos antes de su creación. Eš cierto que
todavía no estå al 100% de sus posibilidades,
pero al menos ya se han sentado las bases para
seguir trabajando. La parte de la limpieza tambíén
ha mejorado bastante.
Posiblemente el tena mas conflictivo y que peor
han solucionado sea el de las Normas Subsidiarias,
donde parece ser que no han captado la idea y
necesidad del pueblo, bien por mal asesoramiento,
bien por falta de conexión real con la gente,
el caso es que no son del gusto del la mayoría
del municipio. Lo més correcto es hacer estudios
unitarios para aquellas zonas que,por su especial
situación, son conflictivas y no cerrar puertas
ni posibilidades a nadie.
- èQué qpinión tienes de la playa artificial que
se aprovó por este Ayuntamiento, justo al lado
de tu hotel?
= Ya, en un principio, cuando se planteó la crea-
ción de las cinco playas artificiales, entre las
cuales se encuentra ésta, yo fuí el único hotelero
que me opuse rotundamente a su realización. Lógica-
mente, dificiImente uno sólo puede hacer valer
su qpiàión. Es cierto y no no voy a negar, que
camo empresario me favorece, pero camo persona
me encantaría poder seguir contando con estas
rocas, donde mis hijos y yo mismo, podemcs pasar
una agradable tarde a maflana de pesca, o simple-
mente de buceo. Ahora bien, también es cierto
que la demanda turística es muy fuerte y nuestras
playas estén saturadas.

FRIAN9 S.S

*SERVICIO TECNICO*
REPARACION MAQUINARIA

HOSTELERIA Y RESTAURACION
REPARACION ELECTRODOMESTICOS

EN GENERAL

C/ Héroes de Toledo, a SON SERVERA
TL. 567446

- Entidad Menor en Cala Millor. èChno ves tú este
tema?
= Hcmbre, entendida cano un posible alcalde pedåneo
en Cala Millor, ccn un contacto més directo con
los problemas de allí, pPro dependiente del Ayunta-
miento de Scn Servera, podría ser una buena solu-
ción. Ahora bien, el tema de la E.M. salió a la
palestra a raíz del malestar existente en la zona
de Cala Millor-San Lorenzo, ya que los servicios
quee reciben de su Ayuntamiento, parece ser que
son mínimos en ccmparación ccn lcs impuestos que
pagan. Son Servera, tengo que reconocer que no
ha abandonado tanto su zona turística, cano San
Lorenzo, aunque haya mcmentos en que las necesi-
dades sean mayores que las aportaciones.

- è,Qué problemas resaltarías de la zana costera?
= Bien, posiblenente el aislaniento que sufrimos
en invierno. Piensa que rasi todo estä cerrado
y por las noches en bastantes zcnas falta el alum-
brado, lo que nos hace mäs vulnerables a los delin-
cuentes, sobre todo nuestrcs hijcs que tienen
que trasladarse asus hogares por calles canpleta-
mente a oscuras.
Es posible que este abandono lo sufra Son Servera
en verano, ya que el Ayuntaniento se vuelca en
dar un mayor servicio a la costa. La solución
sería canpaginar un poco más el se:rvicio a fín
de subsanar estas anamalías, porque todcs depende-

MCG y somos de Son Servera. Si no basta la vigilan-
cia, hay que incrementarla y punto.

-- posibilidades crees que teneis de conseguir
representación en el Ayuntamiento?
Mira, nuestro enfcque no es puramente político,
nosotrcs no perseguimos lo que los danés partidos
buscan, es decir, conseguir una gran representación
en los municipios, para hacer fuerte el partido
anivel nacional, es por ésto que no nos preocupa
en denasía si la representación es InelS o es menos.
Lo que tenemos claro es que si el pueblo nos da
su voto y su confianza, intentaremos canbiar Scn
Servera, en la medida de nuestras posibilidades,
porque Seores!, estanos ya en el aflo 2000 y tene-
mos un pueblo del 1800. Nosotrcs no samos en ningun
raso "animales del poder", porque consideramos
que el poder desgasta y es justo para cualquier
colectivo que después de haber sido gobernado
por unos, éstos den el relevo a otros, con ideas

fresras y renovadoras, afín de que el Ayuntaniento
no se quede estancado por falta de agilidad.

- ¿Que representación crees que van a tener cada
uno de los partidos ccncurrentes a estAs Elecciones

Municipales?
La verdad es que, francamente, no me atrevo a
pronosticar resultados. En el mamento de abrir
las urnas serå cuando sabremos lo que ha pasado,
porque lo cierto es que nosotros creenos tener
grandes ideas pero es posible que el pueblo no
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lo censidere asi y le dé su confianza a cualquier
otro partido que le le parezca que tiene mejores
soluciones que nosotros. Por lo tanto no te voy
a dar mi posible "quiniela" electoral, por lo

dicho anterionmente y porque no quiero jugar a
futurólogo ccn algo tan serio.
- Miguel, hablando en ténninos hipotéticcs, supo-
niendo que UM fuera el partido més votado, pero
que no alcanzara la mayoria absoluta, c:con quién
pactRríais para gobernar?
= Este punto quiero dejarlo bien claro. Ncsotros
no tenemcs preferencia ni por ideas de "izquierdas"
ni por las de "Derechas". Pensancs que si en alguna
medida son beneficiosas para el ccnjunto del pueblo
y se adaptan a nuestra visión para solucionar
la problemâtica local, no veo motivo para no poner-
las en pråctica. Es decir, pactaríamos sienpre
ccn aquél que, prescindiendo de ideologías , qui-
siera trabajar con nosotros, de firme por Son
Servera.
- (7,Aftadimos algo més?
= sólanente, que el pueblo piense en nosotros,
si creen que en alguna medida podemos paliar las
dPficiencias y problenas que se presenten. En
cualquier raso, que voten libranente, sín ccacción,
a quién crean que més les ccnviene para el desa-
rrollo de Son Servera.
Gracias,Miguel.

CANDIDATURA DE UM PARA LAS E. MUNICIPALES DE
93N SERVERA . 1987.

1 Miguel Servera Bauzé
2 Juan Pallicer Pons
3 Salvador Bauza Servera"
4 José Alvarez Gónzélez
5 Maria Teresa Giménez Ceresuela
6 Cahriel Tóus Servera
7 Severiano Quevedo Artigues
8 Juan Jesús Tudela Bueno
9 José Platel Amorós
10 Bernardo Alciw Massanet
11 Andres Rotger Bauzé
12 Bernardo Oliver Miquel
13 Manuel Serrano Mbra

14 Diego Marín López
15 Antonio Servera LLull
16 Teodoro Fébregas FRbregat



La Semana Santa en Son Servera, ha sido este afío un
gran acontecimiento religioso donde ha participado todo
el pueblo.

Si hace unos arios, se le dio mas realce teniendo lugar
el Davallament en la Iglesia Nueva, que luego culminó con
el magnífico Cristo obra de Remigis Caubet y que nació
la Cofradía del Santo Cristo; el ario pasado se estrenaron
con tanta ilusión como acierto, dos Cofradías mas y ha si-
do tanto el empeíío, de sus componentes y el estímulo
en sus logros, que ya son una realidad.

Cada una de estas dos Cofradías ya tiene Paso pro-
pio... fue el domingo de Pascua por la noche que tuvo
lugar la bendición de estos dos Pasos y que tanto la fun-
ción religiosa como la posterior Fiesta, se unieron también
la Cofradía del Santo Cristo, en participación y compahe-
rismo.

Cabe destacar la brillantez del Davallament y el Con-
cierto de la Coral, que en justo mérito, nuestra Revista
SA FONT, les dedicara en próximo número un reportaje.

"Las personas durante la Semana Santa —como dice
Manoli, Religiosa Franciscana— tienen una manera de vivir
la fe que levan dentro, con su participación en los actos y
la manifiestan así de alguna manera, porque si quitaras la
Fe, sería todo puro teatro".

Así como también "Y no olvidemos, que las
fiestas y actos religiosos nan ido muy bien, pero repito,
no olvidemos a todas estas personas que estan detras de
la cortina ayudando mucho".

Son Servera esta de enhorabuena!... lo mas importan-
te, lo que mas llama la atención, es comprobar, que a pe-
sar de los grandes avances técnicos y científicos y a pesar
también de los vientos de la vida que nos traen cosas nue-
vas, turismo, etc. etc... nuestro pueblo ha sabido, no tan
sólo mantener sus costumbres sus raíces y su historia, si-
nó que últimamente, las ha avivado y de ésto todos sin
excluir a nadie, estamos muy, muy contentos.

Texto: Isabel Servera Sagrera
Fotos: Juan Massanet.

Fi'EMMANA sa font 14  

;OBRERIA DE SEMANA
SANTA.

Por orden de antigüe-
dad, componen la Obrería
,las siguientes personas,
Toni Nebot Gili, Bartolo
Mas Servera, Gabriel Tous

Servera,	 Gabriel	 Capó
Tous, Salvador Servera Ser-
vera y Juan Llull Mas.

Y les preguntamos cual
es, cuéles son las funciones
de los Obreros de Semana
Santa. A lo que ellos res-
ponden... Pues cuidar de la

organización de todos los
actos de la Semana Santa.
Cada uno de nosotros tiene
su cometido, Toni y Barto-
lo por ejemplo son los en-
cargados de los ramos de oli-
vo y laurel para la Fiesta del
Domingo de Ramos, Gabriel
Tous y Capó son los encar-
gados de los portadores de
imégenes y linternas y Juan
y Salvador de preparar tuli-
pas, montar y preparar las
imégenes y guardarlas lue-
go en la Iglesia.

Antes éramos sólo dos
obreros, Bartolo y Toni,
ahora desde hace cuatro
afíos, somos seis aunque
queremos hacer constar
nuestra gratitud por su co-
laboración a Bartolo de
Can Xan. Los dos Obreros,
més antiguos vamos en la
Procesión al lado del sacer-

E L DAVA L LAM ENT.

Miguel Vives Sard, An-
tonio Pefíafort Santandreu y
Lorenzo Ferragut Bestard.

Hace díos, muchos
afíos, y todos de grato re-
cuerdo, que son los prota-
gonistas de esta función
religiosa. Antes, en tiempos
del Rector Cifre, se subas-
taba quien quería, o bien
por mediación de una pro-
mesa, o también por una
intención piadosa; llevar al
Santo Cristo, hasta se Ilega-
ron a pagar en la subasta,
cifras de cien duros, cien du-
ros de aquellos tiempos que
no son los de ahora.

Luego, años, muchos
afíos més tarde, hubo una
pequeria época en que el in-

dote que la preside, porque
así era la costumbre, an-
tes había més sacerdotes
muchos més que iban a las
Procesiones y se cuidaban
ellos del orden en gran par-
te".

"las Procesiones —si-
guen comentando— han ido
muy bien, pensamos que
mejoraré el aspecto del or-
den y si puede ser mejor
sería hubiera el próximo
ario, més Cofradías. Necesi-
tamos de la colaboración de
todos, puesto que cuando
hay més participación més
hermosa es la procesión.
Queremos agradecer la par-
ticipación de las Cofradías
que por sí mismas han res-
petado y ofrecido un gran
orden, asl como a los de la
Tercera Edad que han con-
tribuído también este afío.

terés había decaído y esos
hombres se prestaron, siem-
pre y cuando no hubiera
una promesa firme de por
medio, llevar el Santo Cris-
to. Y queda constancia por
su buen hacer y su compor-
tamiento, que lo han sabido
hacer y lo han hecho, con
una buena dignidad y mu-
cha devoción, ellos mis-
mos lo resumen así... "Du-
rante todos estos afíos, no
hemos tenido ni un per-
cance, hemos sabido defen-
der las circunstancias que ha
habido y hemos cumplido.
Hemos aprendido también
y con satisfacción, evolucio-
nar con las innovaciones que
en los últimos arios han he-
cho dar més realce a nues-
tros actos religiosos".
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"Las Procesiones nos
han gustado mucho, la del
Jueves Santo —dice Miguel

Vives— hacía arios que no la
había visto porque yo siem-
pre estaba en la Procesión,
y me encantó, había bas-
tante orden y la colabora-
ción estuvo al maximo".

"A mi me gustaría
—afiade Lorenzo Ferragut-
que el Ayuntamiento siguie-
ra ayudando y apoyando es-
tas Fiestas de Pascua, tan-

to económicamente, como

GUARDIA PRETORIANA.

CABO: Juan Llull Mas,
soldados, Juan Nebot, Pedro
Ballester, Gabriel Domen-
ge, Jaime Servera, Bartolo-
mé Esteva, Jaime Ferragut,
Guillermo Galmés, Miguel
Andreu y reserva, Miguel
Ballester.

Preguntamos al Cabo
de esta Guardia, Juan Llull
cual es su misión duran-
te estas Fiestas y el se ex-
presa al respecto como si-
gue... "nuestro quehacer,
que hacemos todos con mu-
cho gusto, es el de guardar
a Jesús durante el Jueves
Santo, el viernes también,
donde la Guardia con todo
celo e interés esta tam-
bién en el Davallament, lue-
go en la Procesión. El día
de Pascua en "El Encuen-
tro" y formamos guardia
durante el Oficio de la Mi-
sa.

Entre nosotros, nos
reunimos a mitad del vera-
no para concertar con
tiempo lo que haremos en
las Próximas Fiestas de Pas-
cua. En la instrucción con
los golpes de lanza que doy
para que formen pasos y ac-

ayudando en los trabajos
que hiciera falta que es así
como hemos venido hacien-
do. Sea quien fuere el.pró-
ximo Ayuntamiento, que en
estas cuestiones no debe
haber colores, sino entusias-
mo y colaboración".

El gran ausente, por
asuntos de trabajo de hoste-
lería fue Antonio Pen'afort
al cual desde aquí vaya un
saludo afectuoso y recono-
cido.

tue ia guardia, procuro que
haya cada afío una nueva in-
novación, que yo me la
pienso y luego se estudia en-
tre todos, siempre para
mejorar. Nosotros desea-

ríamos que se regresara
a las costumbres antiguas;
una de ellas era por
ejemplo, el día de Pascua,
hacerse los guardias el dor-
mido, dentro la Iglesia,
buscando por todas partes
a Jesús, para luego encon-
trarlo en medio de la Pla-
za..."

Oye Juan, tu eres Ca-
bo Pretoriano, por una ra-
z6n, por una promesa,
por qué?

Antes puede que no
tuviera una buena razón,
ahora si la tengo sin duda
alguna, y es muy eficaz;
estaré en la Guardia hasta
que mi hijo pequeNo pue-
da empuNar la lanza, des-
pués yo bajaré la mía.

Motivo elocuentel
Juan nos ha dicho tam-
bién que el próximo afío
habra dos centuriones
mas; esto mejora!... con-
tando por supuesto a Juan
Llull junior de seis meses
futuro Cabo de Centurio-

COFRADIA SANTO
CRISTO DE SON
SERVERA.

Esta Cofradla fue la pri-
mera que se creó el ario 85
en Son Servera. Empezó con
26 Cófrades y se han
ariadido este ario 17 mas.
Son pues 43 Cófrades. Los
escudos de los trajes fueron
confeccionados en Dames

de Son Servera. El Santo
Cristo es obra de la escul-
tora Remigia Caubet y el
Presidente de la Cofradía
es Miguel Martín Rodrí-
guez quien opina y cuen-
ta lo siguiente... "Las Pro-
cesiones este afío, me han
parecido muy bien y los
dos nuevos Pasos de las
otras dos Cofradías me han
gustado mucho. Esto va
prosperando para bien,
y que no quede en un fu-
turo por falta de animos,
que los hay y muchos. No-
sotros nos financiamos a

base de una cuota anual,
con la cual pagamos el her-
moso estandarte y tam-
bién este ario los cirios nue-
vos. Tenemos sentido de
superación.

Quisiera decir tam-
bién a los de la Tercera
Edad que sigan en su em-
perio de crear una Cofra-
día y que no les faltara
ayuda. Lo importante es
que la gente se vaya ani-
mando mas y a ver si Son
Servera al cabo de unos
arlos llega a ser, uno de los
pueblos mas importantes
en los actos de Semana
Santa, de la isla; que con la
colaboración de todos se
puede conseguir.

COFRADIA LA PIETAT.

Son 87 cófrades 40 mas
que el ario pasado. El Paso
lo ha realizado el escultor
Pere Pujol y representa La
Pietat, muy bien lograda.
Los escudos de los vestidos
y la bandera con el escudo
de la Cofradla, los ha
bordado Barbara Barceló de
Manacor. El carro lo ha
construído Juan Reynés de
Son Servera y los adornos
que estan sobre el carro y
que todo es madera los ha
realizado Antonio Nebot.

Miguel Nebot Servera,
Presidente de la Cofradía
comenta as(, el logro del Pa-
so La Pietat, "Todos noso-
tros estamos muy conten-
tos con el Paso porque lo
tenemos como nosotros
queríamos. Con la ayuda y
participación de todos he-
mos podido ver hecho rea-
lidad lo que nosotros de-
seabamos y habra poqui-
sísimas modificaciones por-
que lo damos por termina-
do al Paso.

De las Procesiones, to-
dos estamos muy conten-
tos y con esto ya lo deci-
mos casi todo. Que esta
ilusión vaya en aumento y
que el próximo ario pues ha-
ya otra Cofradía! Seria fan-
tastico.

Nosotros nos financia-
mos a base de cuotas y de
una rifa que hicimos. Qui-
siera dar las gracias en nom-
bre de todos a toda la gente
que nos ha ayudado que ha
sido mucha, a Miguel Vives
el pintor que nos ha pinta-
do los escudos a Juan Rey-
nés que ha realizado el ca-
rro... gracias a todos.



ESPECIAL SETMANA SANTA	 sa fat 16

COFRADIA MARE DE
DEU DELS DOLORS.

Son 55 Cófrades, 29
• més que el aMo pasado. El
Paso lo ha realizado la es-
cultora Remigia Caubet y el
manto lo ha bordado con
unas manos de oro (nunca.
mejor dicho) la familia Ho-
rrach de Palma. Los escudos
de los vestidos han sido borf
dados a méquina por la tien-
da Dames de Son Servera.

Manoli Gómez Rodrí-
guez, presidenta de la Cofra-
día, dice... "La impre-
sión general del Paso ha si-
do satisfactoria y se ha con-
seguido gran parte de lo pro-
puesto y tenemos en
proyecto acabar este ario
a nivel de andas y de perso-
nal; aunque la mayoría de
los Ciófrades son mujeres,
este ario los hombres ten-
drén en nuestra Cofradía
un campo grande, que seré
el peso de la Virgen.

Nos tinanciamos a ba-
se de cuotas e hicimos una
rifa. Tan sólo el magnffi-
co manto ha sido una do-
nación, de la cual estamos
todos, muy muy agradeci-
dos.

Los de la Cofradía y sus
participantes se han dado
cuenta de lo que vale su or-
ganización, porque sin ella
no hubiera sido posible ha-
ber salido adelante con
tan buenos resultados, por-
que cuando se ha visto el
trabajo realizado de este
afío, han visto el fruto, y
esto les satisface. Conta-
mos con fuerzas nuevas y
hay una cosa rea lizada.

Y el Clero, bziué di-
ce el Clero?

Esté "que baba"!...
Don Pedro dijo, "si hace
cuatro afíos, me cuentan
que sucedería ésto no me
lo hubiera creído", el clero
claro, esté contento. Y no-
sotros también.

Cosas veredes, Don Pe-
dro!... Cosas veredes.
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MUNDILLO	 RESULTADO DEL SORTE0 DEL
MES DE ABRIL

VIDEOGRAFICO
Un amable lector me pide los tí-

tulos de las películas, editadas en
vídeo, de la sensual y atractiva
Kim Basinger. Son las siguientes:
DUELO EN LAS PROFUNDIDA-
DES, NUNCA DIGAS NUNCA
JAMAS, MMIS PROBLEMAS
CON LAS MUJERES, EL MEJOR,
NUEVE SEMANAS Y MEDIA y
LOCO DE AMOR.

Por mi cuenta y riesgo, les ofrez-
co ahora los títulos mås importan-
tes de la filmografía de TOM CRUI-
SE. Tomen nota: AMOR SIN FIN,
MAS ALLA DEL HONOR, IR A
PERDERLO Y PERDERSE, RE-
BELDES, RISKY BUSINESS, LA
CLAVE DEL EXITO, LEGEND,
IDOLOS DEL AIRE y EL COLOR
DEL DINERO.

Y, para no cambiar de tema, si-
gamos con títulos. He aquí un re-
sumen de aquellos que tratan el
tan doloroso como actual tema del
TERRORISMO. Son éstos: CHA-
CAL, VICTIMAS DEL TERRORIS-
MO., DOMINGO NEGRO, MON-
TANA RUSA, HALCONES DE LA
NOCHE, TERRORISMO, OBJE-
TIVO: WASHINGTON, CONSUL
HONORARIO, INVASION USA,
LA CHICA DEL TAMBOR ' y
DELTA FORCE.

NUEVO CONCURSO

Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxi-
tos hay uno que es FALSO. Des-
cubra cuM es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:

VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)

De esta manera, participarà en
el sorteo de un magnífico radio-
cassette estéreo. El sorteo ser
público y se realizar& el último s-
bado de cada mes, a las ocho de la
noche. en el citado vídeo club.

Con la ayuda de una inocente
mano infantil y ante numeroso pú-
blíço, se realizó, el pasado día 25,
el sorteo de la película correspon-
diente al concurso del mes de
abril. Resultó afortunado: D. SAL-
VADOR CERVANTES RODRI-
GUEZ, de Son Servera y que vive
en la calle: Doctor Esteban, 52.
iEnhorabuenal

PIE PARA LA FOTO

La màs bajita de estas dos pre-
ciosas chiquillas es la hija de
D.DIEGO FERNANDEZ MONDE-
JAR, de la calle: Ses Eres, 6, de
Cala Millor. La foto corresponde al
momento en que nuestra depen-
dienta Cati le entregó la película
con que había resultado afortuna-
do su pap& en el sorteo del mes de
marzo.

LAS PELICULAS FAVORITAS

1.-La joya del Nilo
2.-Aguila de acero
3.-El secreto de la piràmide
4.-Delta force
5.-Tiempo de silencio
6.-Admiradora secreta
7.-Hot dog
8.-Un chico como todos
9.-Transilvania 6-5.000
10.-Orquídeas ensangrentadas
11.-Caín y Abel
12.-Booby Trap
13.-Al filo de la sospecha
14.-Ejecutor
15.-Irãn, a vida o muerte.
16.-Nueve semanas y media.
17.-Biggles, el viajero del tiempo.
18.-Los locos del taxi
19.-Rollerball
20.-El día del :in del mundo
21.-Escuela de detectives ineptos
22.-Hombres de hierro
23.-El tanque
24.-Noches de sol
25.-Nieve en el bigote, calor en el
cogote.

CUPON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:
«MIS PELICULAS FAVORITAS»

Nombre 	
DomIcIllo 	
Ciudad 	

Teléfono 	

EL TITULO FALSO ES
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C/.Sa Rasclà,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62
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Xerofagia era una buena y sana costumbre
de algunos antepasados nuestros, resi-
dentes en esta villa. Hoy lamento informar
que algunas costumbres sabiamente transmi-
tidas por nuestros padres y abuelos se
pierden en un pozo sín fondo y posible-
mente algunas ya sean irrecuperables,
sólamente nos falta reflexionar e intentar
ser un pueblo modelo así como muchos
lo recuerdan y les gustaría conservar
la buena educación, el buen comportamiento
y el orden en nuestro pueblo. Este més
para dar concimiento a los lectores de
Sa Font, del orden y seguridad ciudadana
que tenemos en este municipio, me pongo
en contacto con Miguel Massanet Servera,
Cabo 1Q de la Policia Municipal de Son
Servera, tiene 62 aftos y lleva treinta
y siete velando por nuestra seguridad.
Estä casado con Maria A. Jaume Sansó,
aficionado al deporte en general y a
cualquier actividad cultural, participa
con la Banda de Música, la Revetla y
el Coro de la Iglesia, cuando sus obliga-
ciones se lo permiten. Antes practicó
el fútbol, jugando con el Serverense
hoy su medio de transporte favorito es
la bicicleta y cuando el tiempo se lo
permite trabaja algunas labores del campo
ya que su juventud se forjó trabajando
en la "Posesió de Ca S'Hereu", podando,
prensando aceituna, recogiendo almendra
con un sueldo de siete céntimos al día.
Ademés fué monaguillo y le gustaba -
coleccionar cromos, completó varios -

11.unes, pero el que més recuerdos tiene
es "Historia de Juan Colón" compuesto
por 150 cromos grandes y 100 pequeftos,
era una colección de chocolates JUNCOSA

el cromo més difícil de conseguir fué
el número 4.

-Cuantos anos hace que esta velando por
nuestra seguridad?
= Este ano cumplo 38 anos de servicio
actiuo en los cuales siempre intenté
velar lo mejor posible y con los medios
a mi alcance para que cada persona se
sintiese segura. Desde hace 18 anos soy
el Jefe de la Policia Municipal y me
encuentro satisfecho de mis actuaciones
con esta plantilla ya que siempre han
cumplido los servicios encomendados.
- De qué personal cuenta y cual es su
misión?
= La plantilla es en estos momentos de
18 policias y un servidor. Mi opinión
es muy favorable para todos y cada uno
de ellos, ya que prestan un servicio
de 24 horas con turnos -de 8 horas, uno
matutino, vespertino y nosturno. Su misión
es la vigilancia del pueblo, la zonas
costera que va desde la Costa de los
Pinos, Port Nou, Port Vell, Port Verd,
Cala Bona, Cala Millor, las urbanizaciones
y todos los extrarradios del térmono
municipal de Son Servera.
- Es suficiente dicha plantilla?
No. Con esta plantilla no se puede cumplir
bien las 24 horas del dia, son totalmente
insuficientes teniendo en cuenta las>

vacaciones, dias libres algunas bajas
que se pueden producir por enfermedad
y te puedo asegurar que en muchas oca-
siones me he visto comprometido al tener
que asignar algún servicio ya que nuestra
zona es muy extensa y para atender bien
a los ciudadanos nuestro esfuerzo ha
sido poco reconocido, por algunos sectores
de gente.
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- Qué otros servicios presta la plantilla
actual a la comunidad?
= Durante todo el afto las urgencias son
tratadas con prioridad, sín olvidar en
ningún momento la vigilancia en las zonas
m.As conflictivas y en donde sea requerido
nuestro servicio en manifestaciones
tanto cívicas como religiosas, Fiestas
de Reyes, San Antonio, Carnavales, Fiestas
Patronales y otras fiestas de la zona
costera siempre intentando cuidar el
orden público lo mejor que podemos.
- Cuäl es el problema de difícil solución
en Son Servera?

= El mayor problema que tenemos en estos
momentos se crea con la ordenación del
tràfico y suele ser el c,ncer de la -
mayoria de nuestros pueblos o ciudades.
Pero nuestro problema se centra en el
estadionamiento, Son Servera es un pueblo
antiguo constituido por un conjunto de
calles estrechas y a mi parecer sólo
permitiria una dirección, motivo por
el cual nuestro pueblo es el mismo de
aos anteriores y con vehículos estå
creciendo cada dia mäs y este hechó s erea
la necesidad de que se tomen las médidas
oportunas para crearse aparcaiMiéntos
y así no dificultarían la circulación.
- Soluciones posibles?
= Sería muy interesante hacer una serie
de proyectos para crear aparcamientos
nuevos. Mientras sería muy conveniente
poner un servicio de grua por la retirada
de coches mal aparcados, que estorben
la circulación.
- Su opinión de la seguridad ciudadana?
= Todo conflicto aporta comentarios,
pero llamar al tl. 567002 para cualquier
problema que pueda plantearse, la solución
serå merecedora de todos nuestros esfuer-
zos.
- Cómo puede colaborar la población civil
con vuestro cuerpo?
= Estamos alcanzando unos índices de
colaboración entre la gente de aquí muy
elevados, la gente colabora con lo que
puede.
- Disponeis de los medios adecuados de
seguridad?
= Parcialmente sí, ya que tenemos seis
Walki Talkis, dos coches patrulla y dos
motos. En cualquier momento podemos estar
comunicados y en pocos minutos personarnos
en el lugar del siniestro. Lo que noto
a faltar es la urgente necesidad de portar
cada policia un arma propia para así

reforzar su propia seguridad.

- Puedes informar a nuestros lectores
lo que ocurrió en la escuela el dia 10
de Abril de 19877,0
= Hubo una preocupó•

4.t
a todos los allí presentes, no puedo
informar detalladamente ' delos hechos
ya que me enconràba en palmapero ruego
a todos r 'los . pb:dres aeétadós mi total
solidarizaciófi doh ',a1145-s y - mi convicción
de que no vo1Vér,n a prochicirse estos
lamentables hechós . .
- Cómo son vue'Stràs'relaciones con los
demås cuerpos de seguridad?'
= Estamos en buenas relaciones con la
Guardia Civil de Son Servera y la de
Port .0 Cristo como cualquier grupo de
gente que quiera colaborar con nosotros.
- Es rliterialmente un hecho la creación
de unas • dependencias para la policia
municipåi - en Cala Millor?
= Sí, 'efectivamente, se crearân estas
dependencias con una centralita inde-
pendiente de la de Son Servera, también
se crearà un calabozo, pero ya informa-
remos mås detenidamente en otra ocasión.
- Ves conveniente la creación de un cuerpo
dé proteeción civil?
=	 es necesario que la población se
responsabilice ante nuestras adversidades

los refuerzos vengan de donde vengan
siempre son buenos.
- Quieres resaltar o recordar alguna
cuestión a nuestros lectores y que por
descuido podemos haber omitido?
= Afirmo todo lo dicho con anterioridad,
pero quiero recordar a todos los lectores
de Sa Font un hecho muy significativo

merecedor de tener en cuenta, hasta
la fecha de hoy, todos los que formamos
este cuerpo estamos contentos con
actual consistorio y los anteriores
también ya que nuestro trabajo siempre
ha sido muy coordinado con los måximos
dirigentes del pueblo ya que siemple
me han dado plena confianza en todos

los conceptos, ademås recordaré que la
Policia Municipal de Son Servera està
24 horas al servicio del pueblo y la
gente de aquí.
- Gracias Miguel en nombre de todos los
lectores y amigos de Sa Font y sea este
un aflo de màxima seguridad ciudadana,
para el bien de la comunidad.

Joan Massanet.

el
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AVISO DE BOMBA

El viernes dia 10 de Abril, sobre
las tres de la tarde, se recibió una
llamada anónima en el colegio Jaume
Fornaris, de Son Servera, mediante
la que se ponía en conocimiento del
profesorado la inminente explosión
de un artefacto, colocado en el edifi-
ficio escolar.
Inmediatamente fueron desalojados
todos los ninos de la totalidad de
las åulas, lo que se realizó de un
modo impecable, debido a las pràcticas
realizadas por los profesores y alumnos
de 1 colegio, de tanto en tanto, para
así, en casos como éste que comentamos,
todo salga a la perfección y se eviten
accidentes por las lógicas prisas.
Avisadas la Guardia Civil y Policia
Municipal, se procedió a	 la locali-
zación del posible artefacto, no encon-
trando ningún tipo explosivo ni paquete
sospechoso.
A pesar de haber sido una falsa alarma
el hecho causó gran preocupación en
todo el pueblo.
Sería de desear que hechos tan lamen-
tables como este, no vuelvan a suceder
y que pronto , el o los autores de
la broma sean detenidos y sancionados
por este hecho.

RELACION DE LA CANDIDATURA PRESENTADA
POR EL PSOE DE SON SERVERA PARA LAS
ELECCIONES MUNICIPALES.

1 Bartolomé Mås Servera.
2 Joaquín Martínez Sánchez.
3 Antonio Soler Bennasar.

(INDEPENDIENTE)
4 César Córdoba Herreros.
5 Juan Gelabert Bordoy.
6 Sebastián Martín Sierra.
7 Juan Cladera Gost.

(INDEPENDIENTE)
8 Gerardo Ruiz Gallego.
9 Manolo Risco Ramos.
10 Felipe Contreras Garcia.
11 Gabriel Brunet Suau.

(INDEPENDIENTE)
12 José Canadas Coca.
13 Juan Grande Silleros.
14 Pedro Arias López.

(INDEPENDIENTE)
15 Antonio Canadas Coca.
16 Diego Barrientos Sánchez.

CANDIDATURA DE ALIANZA POPULAR EN
EL MUNICIPIO DE SON SERVERA PARA LAS
PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES.

1 Francisco Barrachina LLaneras.
2 Lorenzo Ferragut Bestard.
3 Luis Baudil Rodriguez.
4 Juan Reinés Mascaró.
5 Antonio Serra Payeras.
6 Bernardo Sard Nebot.
7 Salvador Morales Arribas.
8 Juana Nebot Sancho.

9 Enrrique Romero Andreu.
10 Salvador Servera Servera
11 José Servera Nebot.
12 José Viñas Ferrer.
13 Antonio Andreu.
14 Manuel Blázquez Ruhn (N.N.G.G.)
15 Antonio Gomila Gómez.
16 Miguel Sard Nebot.

RELACION	 DE	 NOMBRES DE LOS COMPO-
NENTES DE LA LISTA DEL CDS PARA LAS
ELECCIONES MUNICIPALES DE SON SERVERA

Antonio Vives Nebot.
2 Pedro J. Servera.
3 Pedro Juan Servera LLiteras.
4 Miguel amorós quetglas.
5 Gabriel Blanquer Barceló.
6 Sebastián Morey Vives.
7 Juan Servera Servera.
8 Juan Brunet Póns.
9 Gabriel Póns Martínez.
10 Bartolomé Galmés Servera.
11 Jaime Massanet Andreu.
12 Antonio Bauzå Nebot.
13 Eugenio López LLiteras.
14 Miguel Nebot Fuster.
15 Manuel Triguero Casas.
16 José Massanet Gili.

RELACION DE NOMBRES DE LA CANDIDATURA
DEL PDP A LAS ELECCIONES MUNICIPALES.

1 AGUSTIN VIVES FONS
2 JERONIMO VIVES GILI
3 MIGUEL SERVERA BRUNET
4 MIGUEL NEBOT CARRIO
5 ANTONIO SERVERA SERVERA
6 ANTONIO BRUNET SANCHO
7 PEDRO BAUZA VIVES
8 BERNARDO MASSANET MOREY
9 JUAN MASSANET SERVERA
10 JAIME BRUNET BRUNET
11 LORENZO MAS BAUZA
12 ANTONIO NEBOT GILI
13 FRANCISCO GRIMALT PERELLO
14 JUAN PASCHAL SUREDA
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10 D'EGB CALA MILLOR 1986-87.
De izquierda a derecha.
POSTERIOR:	 Francisca	 Morey,	 Catalina
Fernändez, Nuria LLajostera, Catalina
Massanet, Marco A. Gómez, Paula Carmona,
Sergio Martín, Antonio Flores, Pedro
Santandreu, Marta Fuster, Margarita Soler,
Loli López, Gemma Barrientos, Anita -
Rodriguez, Sonia Gil.
ANTERIOR: J.Antonio Torrecilla, Cristina
Galiano, Pilar Ramírez, Margarita Gomila,
José M, Grande, Javier Cabezas, LuisM.
Muñoz, Alex Albadalejo, J.Antonio García,
Maurice J. Fernández, Marcos Nicolau,
Luis Md Guerra.
PROFESORA: Maria Mestre.                                    

D'EGB CALA MILLOR 1986-87.
FILA la: Juanita Sanz, Alicia Fern,ândez,
Ma Dolores Sureda, Raquel Nicolau, Ana
I. Cruz, Jorge García , Toni Fons, Ana
Ma Bennasar, David Layunta, Fernando
González, Miguel J. Bermejo Martín, Miguel
Grimalt, Gabriel Alemany, Sonia Marín,
Natalia Iroja.
FILA 2: Sandra Torres, Gabriel Ortízm
Ana Torres, Jeronima Riera, Silvia Tri-
guero, Ma Remedios Guerrero, Ma Isabel
Marín, Nila Rodríguez, Alicia Rodríguez,
Antonio J. Moral, Antonio Camacho, Manuel
Pérez, Daniel Isern, Olimpia Flores.
PROFESORA: Ana Dinnbier.  
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CURSO 2Q A D'EGB, 1986-87

ARRIBA: Antonio Pérez, Maria LLaneras (Maestra).
la FILA: Antonio Alfós, Miguel Servera, José A. Gamero, Jordi Paterson,
Margarita Servera, Alicia Milán, Catalina Gelabert, Rosario Fernández.
2a FILA: Alfredo Calderón, Marcos García, Juan P. Massanet, Julian Adrover,
Emilio Pérez, Fernando Martínez, Magdalena Tous, 	 Jeronimo Sancho, Juan
José Hernändez, Mirian Bolaflo, Francisco Antona.
3a FILA: José A. Medina, Maria Palma, Joan Alcover, José Mufloz, Margarita
Blanes, Daniel Garcia, Miguel Servera, Simón Calderón, Neus Pons.

CURSO 2Q B D'EGB, 1986-87

De Izquierda a derecha.
ARRIBA: Asuncion Sevillano Rios, Margarita Sard Juares, Antonia Colón Martín,
Laura Fernández García, Francisco Andreu Santandreu, Oscar Ducat Nieto,
Catalina Tous Barceló, Sebastiana LLull (PROFESORA), Josefina Diez Recaj,
Ivan Domingo Robledo, Dafna Ramírez Martínez, Eva C. Alzamora Sánchez, Sonia
Arévalo Henares.
CENTRO: César Gutiérrez Jaime, Margarita Massanet Martín, Catalina M. Vives
Vives, Catalina Andreu Nieves, Ma Carmen Reolid Serrulla, Fco. Javier Martín

Pujol, Ma Carmen Cobo Cifre.
ABAJO: A.Belén Guerrero Sánchez, Cristina Carrión Pérez, Isabel Cladera
Bauzå, Margarita Mora Sureda, Enrrique Romero Alzamora, David Rincón Luengo,
Miguel Servera Brunet, Beatriz Pérez Casellas.
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También en esta Semana Santa,la Tercera
Edad, ha participado en las Procesiones
de una manera activa y a la vez con
mucho fervor. Hubo hasta quien hizo
promesas de que si ciertas operaciones
de cataratas fueran bien,(que así ha
sido), la Fé y gratitud a la Verónica
ser'ian mäs sinceros y m'ã•s agradecidos.
Por iniciativa de un componente de la
Tercera Edad, el cual quiere que no
digamos su nombre, se preguntó a D.
Pedro el Ecónomo si precisamente la
Tercera Edad pudiera ser la que en las
Procesiones llevaran a la Verónica.
Y con su entusiasmo lo consiguieron.
Y participaron todos muy, muy bien.
Se organizaron los portadores de la
Imagen con mucho celo y mimo. No faltó
tampoco el humor, porque cuando alguien
dijo que el Paso pesaba bastante, dos
componentes de la Tercera Edad le respon-
dieron: "es que hay un yunque encima"...
y	 el	 otro	 contesta...."ves?...yo	 ya
notaba un peso extrao"...el segundo
dia, la imagen salió iluminada, Sor
Maria, en un acto de superación, va
y compra una pila normal y corriente
y por arte de una devoción y una fé
bien entendida, iluminó con rris fuerza
si cabe a la imagen.
Bravo! y enhorabuena!...a todos
y cada uno de los que fueron a la Pro-
cesión, a cxada uno que ayudó a trasladar
la imagen de la Verónica, gracias a
Sor Maria, a Antonia "Sansone y a Manoli

que adornaron con tanto cariflo a la
Virgen.
Y sobre todo que la ilusión y los ånimos
ahora tan altos, no decaigan, que tenemos
los de la Tercera Edad, que formar una
Cofradia!. Y estoy segurísima que se
conseguirå. Ayer mismo, en el Local
Social nuestro, ya se hablaba muy en
serio al respecto. Y esto estä muy,
pero que muy bien!.

Isabel Servera.
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INSTALACIONES ELECTRICAS

Cí.Juana Roca.Ng22 TEL.567345

SON SERVERA

Auto Escuela

ANTONI CANOVAS

c/ Joana Roca, 9
Tel 567990
	

SON SERVERA
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FONTANERIA, CALEFACCION Y RIEGOS

BOMBAS SUMERGIDAS -

ELECTRODOMESTICOS

VIDFO-Ctil B
VAJILLAS PARA HOS FbLERIA

Exposiclon y venta:	 Tel. 56 73 21
Calle Juan a Roca.
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venta exclusiva

GRES DIAMANTE *

Plaza General Goded, 2	 Tel. 56 71 95

SON SERVERA (Mallorca)
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PROXIMA CONSTRUCCION DE UN
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TERRAZAS Y JARDIN.

FACILIDADES DE PAGO HASTA 13
CON INTERES DEL 8% al

11%,SEGUN CARACTERISTICAS.

PRECIO:
	

Des~	 7.600.000
ptas-

INFORMES:
C/ CRISTOBAL COLON, 84.
TEL. 585258. CALA	 MILLOR.

sa font 24

Sa Fant, número 26.
Abril, 1987.
Revista d'informació General.
SON SERVERA.
Adreça: Calvo Sotelo,19.
Diposit Legal: P.M.97/1985.
Edita:Col.lectiu S'ALBELLO

y Civilzador.Petra.
Director: Joan Massanet.
Cap de Redacció: S. Sevillano.
Mecanografia: Serafí Pons y
Santiago Sevillano.
Distribució: Isabel Servera.
Camposició i muntatge:S.Sevillano

Col.laboren:
APA.
Pep Alba.
ODB.
J.des Port.
Juan Ballester.
NEC.
Santiago Sevillano.
Isabel Servera.
Joan Massanet.
D'E.G.B. Cala Millor.
D'E.G.B. Son Servera.
Juan Lorente (For10)
Pro Miro.
Ranen Peftafort.
Joana MBordoy Espina.
Serafí Pons.



I XAFARDERIES	 sa fcnt 25

No es ver que en Tomeu Mas, candidat socialista a s'alealdía des nostro poble,
digués a sa presentació de la seva llista que volia fer de s'Ajuntament es seu
"COTO PRIVAT"; en Tolo ja és soci de POCAFARINA, homo!

Tampoc no es cert, ; ni molt manco !, que ses coques i ets entrepans que els
sobraren an es socialistas, (que foren moltes), s'executiva des partit les oferís
a AP per fer sa seva festa. Hauria estat de veure a nes Populars diguent:
; Collons aquests que deven voler pactar amb noltros per fer una

llista conjunta, ja que ets altres no ho han volgut fer?

AP= FRANCESC BARRATXINA
UM= MIQUEL SERVERA
CDS= ANTONI VIVES
PSOE= BARTOMEU MAS
PDP= GUSTI VIVES
Però recordi: cerqui, compari i si no troba res millor 	  ;Bon Jesuset que

es que hem fet per merèixer aquestq cést,rnt
' 	

)

Pareix esser que aquests darrers dies, després de sa presentació de sa llista
des PSOE, es número de afiliats a nes M.C.S.(Menja-Coques-Serverins), ha augmen-
tat de s'orde d'un 60 a un 80 %.
Ses poderoses raons d'aquesta puja de membres, segons mos digueren són: ¡saps
que era de bo!, ¡quina panxa posérem!, eneA'altres.
Preniu nota tots es partits i ja ho sabeu: -1;reParau uns bons bufets.
No se descarta sa possibilitat de qualque manifestació per part d'aquest nou
moviment, reivindicant tot aquest "assunpto".

NOTICIA BOMBA

Degut an es relleu i gran altura artística 	 religiosa que aquests darrers anys
han agafat ses processons de Setmana Santa en es nostro poble, em varen dir
que qualcú des "grossos" va
Papa Clemente, (que es cec,

i segons diven, que jo no ho crec de cap manera, en Clemente va contestar: "L'any
que ve jo no m'ho perd, si no puc ser es capella
de cirineu".
Jo mes bé crec que aixo deu haver estat un fals rumor, voltros que trobau?

convidar per Télex, per 1 ' any que ve, an es mateix
així llavors no criticaré), per oficiar es sermons,

aniré d'escolanet, o sinó,



es comella fondo

GARDEN CENTER

VIVERO DE PLANTAS Y ARBOLES

CTRA. SON SERVERA-CALA BONA

TEL: 567614- SON SERVERA

A LA VERGE DE LLUC

Verge de Lluc, dolça mare,
de Jesús el Redentor,
Mallorca us ha coronada,
perque vos té gran amor.

Oh! Verge de Lluc formósa,
pura com el lliri blanc,
la vostra cara morena,
resplandeix, com el sol de maig.

Sempre de flors envoltada,
vos tenim els mallorquins,
i us oferim amb elles,
l'amor, qué per vos sentim.

Salut, sempre demanam,
qué es el dó, més apreciat,
quan a vostros peus venim,
i sempre ens heu escoltat.

A vos Oh! Verge estimada
que des del cel ens mirau,~
lo que demanam avui,
es que en el món poseu pau.

Escoltau-nos dolça Mare
i sempre teniu present,
que en aquest món de miseria
sempre paga l'inocent.

Joana Ma Bordoy Espina
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Optica Cala Millor   

ZEINN  

West Germany
MODELLBRILLEN   

leopeeialiatars-(ert

Optórnetría Catd1;31 4

Lentes de contacto y Ópti a

otstr1b~.•«•16••~•~«••*
Monturas y Cristaies para graduadv

001.11>

Gafas de sol

@o4

Ditoponentoo de

Taller propio de montaje
para realisar exaetamente las prosoripotamorr visualos

Adewhis con preciós muy interesantes

ABnrRro TODO ZL ARO

OptiCa Cala Millor 
Avda. Sa Corna, 22 - CALA MILLOR

Tol. 58 62 41
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PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

C/. Doctor Servera, 6 - SON SERVERA	 Tel. 567867

VENTAS
CONETRUCTOR,

lorenza Mas Bauza
Juan J. Sánchez Mérida

Tel. Particular 58 58 57

Assegudes a n'es corral
d'una casa, al.lotes  
poble, a ses ordres de
sa mastressa Escolana,
s'ajuntaren per sortir
totes a sa foto.
A una, ganxet amb mà, de-
vantall de feina i cares
alegres, a s'altra, roba
per dur pes rarrer i ses
mateixes rres alegres.
Hi ha:
Catalina "Cantadora"
Míntse "des Corté"
Antiónia Galmés
Ftancisca "Làve"
Margalida "Ferranova"
Catalina "Saqueta"
Margalida "Minyana"
Margalida "Molins"
Maria Colama
Margalida "Solaies"
Catalina "Rosa"
Bel "Solaies"
Bàrbara Servera
Maria "Cama"

Margalida "Rovagona"
Mastressa Escolana
Antonia de San Punyal
Bel "LLisa"
Maite "dPq Corté"
Catalina "Confit"
Andrea "Rosa"
Antonia "Col.lecta"
Paquita "Pedrera"
Antonia "Simana"
Margalida "Bua"
Maria "Palera"

Serafi Pons

s. quevecio

ELECTRODOMESTICOS 	 T. V. • VIDEO

video c lub
SON SERVERA	 GALA MILLOR

Calvo Soielo, 28 Tel 	 56 71 66	 Es Molins, s/n,




