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¡Ja estam altre pic en festes!

Sens adonar-nos, cada any arriben
les festes del nostre Patró Sant
Joan.

Deu ser degut al córrer, córrer
a les presses, emperò la veritat
és que en quatre dies més, passa
enrrera, passa envant, prest
ens trobarem a Nadal.

Enguany l'Ajuntament, ens
ha preparat unes festes que poden,
-en acabar en parlarem-, fer
les delícies dels joves, madurs
i vells de Son Servera, è.o és
diu Son Cervera?.

Des d'un Loquillo, músic jove
que fa una música Roquera, forta,
fins a un grup com mocedades,
que indiscutiblement son possei-
dors d'un alt grau de qualitat
i varietat en el seu repertori
musical, i tot això passant a
més, a més, per l'orquestra Al-
catraz, na Luz Casal,-explendida
Requera-, i melodies d'Or, grup
melòdic de bona Qualitat.

Segurament hi haurà gent,
molt de noltros, tots en hem
d'aficar, queno sabrem veure
l'esforç i les hores i hores
perdudes de tota la gent que
col.labora en la realització
de les celebracions Patronals,
ara bé, de lo que no hi dubte
és que si no fos així,s'iun grapat
de gent no perdés hores, no hi
dedicås temps a elles, poc o
gens podríem disfrutar la inmensa
majoria que normalment ens dedicam
a comtemplar.

Per altra part, el contacte
directa del responsable de cultura
aluo les associacions del poble,
com poden ser els joves, l'APA,
tercera edat, revetla, etc, fa
que aquestes festes puguin ser-
ja ho veurem-, més participatives,
més variades i lo que és més
important, més a gust de tothom.
¡Si el temps ens ho permet i

el Batle no mos diu res, en tor-
nar-hi em parlarem!!

Fa unes setmanes, tothom,
Balears, Espanya i fins i tot
Europa pogueren veure les lamenta-
bles imatges, l'infernal i bochor-
nos espectacle que protagonitzaren
en primer lloc els jugadors del
Constancia i llavors els mateixos
ciutadans aficionats d'Inca,
al llarg del partit Contància-
Badia, en el qual es jugaven
la permanencia a dins la segona
divisió.

Ni que dir té, allò ni tan
solsLfan els animals.

Violència amb el més ampli
sentit de la paraula, violència
i violents fou la imatge que
donaren per tot arreu allà on
arribà la imatge.

I _ara que?. Facem memòria
i recordem les sancions del comité
als equips Anglesos, .1\1() les
trobàveu, tots, oportunes i fins
i tot blanes? ara que li han
de fer al Constància i al seus
seguidors?

Ja estàm, que sempre per mor
d'uns pocs, d'una minoria salvatge
incivilitzada, llavors han de
pagar tots, però aquell compor-
tament sols es pot castigar amb
no tan sols el tancament del
camp d'esports per un temps,
sino amb l'eliminació del Constàn-
cia com a equip.

¿Que per què sevirà el camp sense
jugadors?, per als al.lots i sobre
tot per donar exemple, que bona
falta mos fa... si no, ¡Per
fer patates!

Des d'aqui reclamam justícia,
aquest pic no hi ha hagut morts,
deguts al seny dels seguidors
serverins que sempre saberen
estar en el seu lloc fin i tot
quan un jove notro, en Sebastià
Nebot, rebía les ires d'una quin-
zena d'exaltats, que més que
homes, foren bèsties.
Justicia cavallers, justícia
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Un col.lectiu por valorat: els 
ensenyants. 

Els derrers esdeveniments
ocorreguts dintre de l'ambit
escolar i que ha tingut una forta
ressonància social han motivat
que una bona part de la nostra
societat visqués, per uns dies,
pendent de la postura del docens
amb tot el que això ha suposat:
una incomprensió quasi generalit-
zada vers la postura reivindicati-
va del nostres ensenyants i la
formació d'una visió ben deforma-
da de la realitat profesional
i salarial d'aquest col.lectiu.
Poques coses favorables s'han
dit i si moltes negatives, a
vegades dites d'una manera molt
superficial, de tot el conflicte
dins el mitjans de comunicació,
alguns dels quals han sofert
una manipulació indigne d'un
pais democràtic.

De tot això podem treure una
conclusió bàsica i és la manca
d'estima col.lectiva que hi ha
cap als valors educatius i cultu-
rals i que es patentiza de forma
molt clara i contundent al darrer
escalafó dels qui ens han d'incul-
car aquest valors, el mestre,
malgrat no podem passar per els
altres nivells d'aprenentatje
si abans no rebem la formació
primaria. Poques són les persones
que recordin de bon grat i valorin
tal com cal la feina d'aquella
persona que els va ensenyar les
primeres lletres, els primers
nombres, les primeres nocions
bàsiques d'orientació d'un deter-
minat status social.

Actualment no és d'estranyar
la confusió ideològica de la
societat vers aquest conflicte
ja que també aquesta confusió
est troba dintre dels mateixos
docents però abans d'emetre judi-
cis xafarders, comentaris de baix
pes i opinions superficials vers
aquest col.lectiu hauriem de
pensar i apronfundir en si es
o no es just destinar tant en
la industria armamentística i

mirar tant prim en l'educació
posterior progrés cultural

d'un pais. Sería necesari que
ens formulàssim aquesta pregunta
i trobàssim una resposta: _.Demanen
molt els ensenyants en relació
al que donen a la societat?.

Que la resposta meditada a
la questió ens ajudi a valorar
un poc més el pilar bäsic d'una
societat: l'ensenyança i cultura-
lització.

JAUME SUREDA MASSANET
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Toda la gente de aqui y de
todos lo rincones de la isla,
ademas del territorio Nacional
y Europa como demas latitudes,
habran podido comprobar a través
de las nítidas imågenes en los
medios de comunicación existentes
el bochornoso hecho ocurrido
en un estadio deportivo .y en
el cual teoricamente la practica
del futbol era el motivo princi-
Dal de la concentración de ivaa-
aores y aricionaaos, unos -para
jugar un partido de futbol y
los otros para animar a sus co-
respondientes jugadores. Convir-
tiéndose al finalizar el tiempo
reglauentado de juego, según
la información recibida por tes-
tigos presenciales e imagenes
vistas en el estadio deportivo
en todo lo que no es una compe-
tición deportiva, sufriendo los
alli presentes unos momentos
d_amaticos delante unos hechos
lamentables e irremediables,
degaselo que se diaa.

Conmovido por tales hechos
e interesandome por la salud
de unos de los jugadores alli
agredido me pongo en contacto
con Sebastián Nebot Andreu con
el cual mantengo la siguiente
entrevista 48 horas despuésd
de la brutal agresión, para cono-

cer su estado físico y su posi-
tiva recuperación perfecatamente
atendida por el Doctor Bartolomé
Cantarellas Calvo, me confirman
su clara recuperación.

Para mas imformación a todos
los lectores de SA FONT, informa-
ré que el joven jugador del Badía
de Cala Millor-Son Servera, estu-
dia C.O.U. en Artå, tiene 19
aflos, es aficionado al deporte
en general, principalmente el
futbol y el baloncesto, en su
tiempo libre lo destina para
lectura de temas de novela y
de filosofía, siendo su último
libro leido "El nombre de la
Rosa" de Umberto Eco colecciona
monedas y billetes estrangeros
de muchos paises.

*.Cuando espezaste la practica
de futbol, que entrenadores has
tenido?

-Mis primeros contactos con
el balón fueron por la calle
con mis amigos, mi primer equipo
fue en Alevines Badia Llevant
y mis entrenadores ›han sido:
Ramón Manzano, Bernardo Gelebert,
Juan Galmés, Miguel Galmés y
Pedro Gonzalez de todos ellos
tengo muy buen recuerdo y pro-
curando seguir siempre sus preci-
sas y necesarias instrucciones.

*En que equipos has jugado
y cuales han sido tus mejores
comparieros de juego?

-En todas las categorias del
Badia,	 Alevines,	 Infantiles,
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Juveniles y en la actualidad,
en el primer equipo militando
en la 2d división Nacional B.
Entre los compafieros de juego
que mâs nos hemos compenetrado
son: Gabriel Riera, Gabriel Ca-
rrió, y Juan Nebot.

* Te gusta defender los colores
del primer equipo y cual ha sido
el jugador m.,s dificil de marcar?

-Me gusta mucho. Ha sido la
ilusión de toda mi vida jugar
en el primer equipo de mi locali-
dad. Y para destacar algún juga-
dor dificil de marcar podría
citar a Vera del Atco.Baleares.

* Seguramente sabrAs que eres
uno de los jugadores mås jovenes
de la plantilla del Badia y posi-
blemente de muchos equipos de
2d y ld, crees que influye en
la practica del futbol?
-Tendría efectos positivos el
futbol si en los equipos hubiese
mäs gente joven pero la veterania
es un factor importantisimo e
indispensable,	 me	 decido por
afirmar que lo necesario es en-
contrar un perfecto
en este y cualquier equipo, entre
la juventud y la veteranía.

*(7.Cómo recuerdas esta recién
terminada liga 87-88?

-Comenzamos bastante bien, la
primera vuelta la jugamos muy
serimente y en la segunda vuelta
el equipo tuvo un bache y algunos
jugadores lesionados que feliz-
mente llego su recuperación lle-
gando a un final de liga muy
duro, "pudiendo el equipo conti-
nuar en la categoría y particu-
larmente muy feliz de haber he-
cho un buen trabajo de Equipo
y haber mantenido la categoría.

1 Tú opinión sobre el último
partido jugado?

-La concentración fue el pasado
sabado dia 21.05.88 en el Hotel
Sumba de Cala Millor y el Domingo
la totalidad del equipo y en
autocar fuimos a Inca para dispu-
tar el último partido de liga
87-88.

Puedo afirmar que la totali-
dad de la plantilla estaba muy
motivado por la significancia
de este partido, confiando plena-
mente en nuestras posibilidades
y respetando en todo momento
la calidad del contrario.

Comenzó puntualmente y con
mucho ambiente en las gradas
unas 4.000 personas. El juego
se desarrolló tranquilamente
en la priemra parte ya que domi-
nio era alterno, pero en la se-
gunda parte jugabamos • un poco
atrasados respecto a la primera

parte ya que el equipo local
presionaba bastante y en claro
contraataque de mi equipo median-
te su jugador rrhâs joven Femenias,
en el minuto 84 marcó un precioso
gol dando mucha tranquilidad
al equipo, todo estaba en perfec-
ta calma. Si en el tiempo regla-
mentado hubiese terminado el
encuentro, creo que no hubiese
pasado nada anormal en este par-
tido pero se alargó el tiempo
y llegó el gol local en el minuto
92, y el Sr. Capó Olives, arbitro
del partido seguramente dio por
finalizado el partido ya .que
yo personalmente no recuerdo
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nada pués à,...con un golpe recibo
estaba inSConciente y al desper-
tar en los vestuarios recuerdo
que todos mis compafieros lloraban
como niflos pequeflos.

* os dias después del partido
como te encuentras?

-Bien, un poco nervioso y triste
al haber visto el video de las
incidencias ocurridas y con el
claro propósito de no volver
a verlo mäs ya que me pone muy
nervioso.

*é.Cómo has dicho que habias
visto las imagenes del partido
que es lo que te impresionó mås?

-La persecución a mi compatiero
Pastor, por parte de gente incon-
trolada.

-Me gustaría continuar con el
Badia y espero que el club confíe
conmigo.

* Que jugador local, en estos
momentos y de la cantera del
idia en el futuro podrá destacar?

-Todos si trabajan mucho y se
esfuerzan y por destacar alguno
sería Toni Penyafort, Marcelino
Pérez,	 Jaime Servera,	 Juanito
Llull y otros.

* Cómo te van los estudios?

-Perfectamente	 bien,	 quiero
estudiar empresariales.

*Para finalizar con esta entre-
tenida charla, quiero felicitar
tu caballerosidad con todo lo
mencionado en esta publicación
y desear lo mejor para este gran
jugador que tiene el BADIA como
la totalidad del resto de la
plan -Eilla, a todos ellos y a
la directiva- mi felicitación
por el mantenimiento en la cate-
goría, extensiva a todos y cada
uno de los jugadores que forman
la cantera del primer equipo
y todos sean motivos de triunfos
en proximas publicaciones.

Joan Massanet.

* Previsiones para la próxima
temporada y sucesivas?:

s .

ELECTRODOMESTICOS 
CALA MILLOR

T .V.	 Cl Es Molins, s/n
Tel, 586793
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GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46

Tels.: 58 58 80 - 60
Cala Millor - Sucursal Son Servera

MALLORCA

20 Afies-de-GESTION---

pESTORIA ASESORIA FISCAL Y 	 ISEGUROS 	
	CONTABLE    

AUTOMOVILES
• Matriculaciones.
• TransferencLas.
• Tarietas vansporte y vlsados.
• Cambio de Residencia
• BaLas Vehiculos,

ASESORIA LABORAL
• Obtencién CE.
• Alta empresas en Seg. Soctal.
• Ar,a AutOnomos en cualquer régimen.
• Seguros Sociales ITC-2. TC•1. etc I
• Contratos uabap prortoças.
• Exptes. iubilacón, invairdez, vrueedad y orlandad.
• Descasgos y Recursos ante ta Orgenización.

Lsboral.Competente

TRAMITACIONES VARIAS
• Altas y BaLas licenoa Ftscal.
• Liquidación Escnturas.
• lictuTdación plusvallas.
• Registro de La Propsedad.
• CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,

Mavimonlo Ultimas Voluniades, Penales,
Soziedades, Patentes y Marcas

• Licencia de caza.
• Permiso de Armas

A través de Inforrnavca Llevant, tEmpresa del Grupol

• Balance mensual de Surnas y Saldos.

• Programa especial para EOS., IN. y

• Especificación del IVA IRepercutido. soPortadoT

• Balance de Sociedades.

• Contabilidad de Socodades.

• ConfeccOn declarac , tin de IVA PF

• Conlección declaración Renta IN. y S ly
Patrimonio con preces especiales a colechos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habrtuales

Operamos con cualquier CompaNa, de modo que
cuotas y las cobenuras olertadas sean siempre las
m.s convenientes para nuesvos clientes.

De forma habitual se convatan las póluas con

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

• LA PREVISION MALLOROUINA
lEnfermedad y Acctes profes1
Y SANITAS ISeg Enfermedad)

• ALIANZA

Vehiculos • Mulurnesgos IHogar, Industrla y/o
Comercrol • Comunidad de Propietarios
Responsabardad Civil General • Asistencia Sanitaria •
Vida  y Combinado • Accidentes Individual y
Colectivos (Colegios) • Planes de Jubilación.

GESTORIA GIL

I	 1--
20-Afíos-de-GESTION-1
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Un Partido emocionante por
lo incierto del marcador durante'
gran parte de este y debido tam-
bién a que el equipo que ganarà
este partido se clasificaba para
la final del Torneo Jorge Juan.

La primera parte fue disputa-
dísima lleg.ndose al descanso
con el resultado de 28-26 favora-
ble a los de Son Servera.

En la continuación siguió la
misma tónica, si bien se empezó

imponer momentaneamente los
locales, pero al ver los visitan-
tes que se les podía escapar el
partido, apretaron el acelerador,
a lo que los locales no pudieron
responder, debido a no poder con-
tar con nada mås que con seis
hombres en condiciones de jugar
y not&idoseles que les fallaban
las fuerzas lo que aprovecharon
los visitantes y debido también
en su acierto en el tiro, les
permitió afrontar los últimos
minutos con un ligera ventaja
que amplió a diez puntos à1 no
acertar los locales en sus últims
tiros a canasta.

Subrayar la gran deportividad
entre unos y otros, y con este
partido se da por terminada la
temnorada oficial nara _Al_ C.R.
bon ervera a talta-- Ciel --Totriéõ
de San Juan con lo que finalizara
3a campafia 1.987/88

ANOTADORES DEL C.B.SON SERVERA

1QPedro Sureda 	 17Puntos
2QNicol'as Bordal 	 13
3QJaime Vert 	 6
4QGili11ermo Serra 	 5
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5QDionisio Ondiviela 	 5
6QJosé Bauzå 	 2

CLASIFICACION MAXIMO ENCESTADOR
PATROCINADO POR SUPERMERCADO SON
SERVERA

1Q Pedro Sureda 	 282 Puntos
2Q Guillermo Serra 	 275
3Q Nicolás Bordal 	 210
4Q Jaime Vert 	 150
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5Q José Bauzà. 	 81
	

11

6Q Dionisio Ondiviela 	 77
7Q Antonio Gaya 	 52
8Q José M Quinta 	 26
9Q Miguel A.Calvifio 	 18
10Q Andrés Martínez 	 15

TROFE0 MAXIMO ENCESTADOR DE TIROS
TRIPLES TROFE0 PATROCINO POR
BANCA MARCH DE SON SERVERA

1Q Pedro Sureda 	 18trs tples
2Q Guillermo Serra 	 14
3Q Nicolás Boedal 	  3 11

SQ Antonio Gaya 	 1
4Q Miguel A.Calvifio 	 2
	

11

TROFE0 MAXIMO ENCESTADOR EN SOLO
UN PARTIDO TROFE0 PATROCINADO
POR SASTRERIA ROMERO

PEDRO SUREDA 	 con 33 puntos
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EXTRACTO DE UNA CONVERSACION INTERESANTE

He creido muy vlido que conozcais
este fragmento de una conversación
del profesor Dors Carvallo.De ante
mano os digo que no es mia (que mas
quisiera yo) pero me agradarâ que
lo leais.
Dice dicho Sr.: Nosotros somos la

peste de nuestra cultura.La falta
de sensibilidad,de caririo,de afectos,no
propiamente de nuestros familiares,sino,
de todos en general.
La negacion de ta les sentimientos

produce una apatla para la lucha,un
debilitamiento de nuestras ansias
ch*Imostraride lo que somos capaces,y
de los valores que llevamos dentro
sin aflorar al exterior y alli se
quedan.iCuantas inteligencias desperdicia
das por falta de incentivos que laestimu
len y provoquen.
Y todos somos culpables.E1 entorno,la

escuela,la sociedad,la vida que ha
perdido la belleza,la sensibilidad
y la moral.Todo lo que servia de incenti-
vo para ser una persona digna con
ànsias de respetar y ser respetada.Dice,
que al igual que los enfermos se quejan
todos de la Sanidad actual,los que
pueden pagar menos con mas motivo,pero
que todos,todos,arioramos al médico
de cabecera el cul nos curaba con
las recetas de los frmacos apropiados
mayormente y con su charla amistosa
que calaba en el espíritu y nos dejaba
medio curados.
è,Porqué no volver a tener fé en

nuestros médicos amigos, son IT"s necesa-
rios que las mismas medicinas ?.

Opino totalmente	 como el profesor
Dors Carvallo y creo que deberíamos
replantearnos si seria posible volver
a los tiempos,no tan lejanos,que tanto
médicos ,sacerdotes,maestros desemperiaban
su quehacer cómo ålgo por encima del
materialismo con entrega completa,
sin calcular sueldos ni dineros.Perderse
ésto,ha sido el caos,y hoy lo que
cuenta es la parte lucrativa.
Hay derecho por ejemplo con el horario

de las farmacias de Son Servera y
Cala Millor ?.Y los domingos no digamos..
y pobre del que tiene un fuerte dolor
de muelas.
Dígame	 si esto no es la negación

de lo humano.
Conseguiremos poner remedio o iremos

a peror ?.E1 tiempo lo dirå.
P.D.-E1	 profesor	 Dors	 es sobrino

del insigne D.Eugenio Dors.
Son Servera,21 de mayo de 1.988

Isabel Vidal.

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 Te1.585830-585512



Sa Font quincaila Pag.)0 I

La campafia contra incendios
se inició oficialmente el -dia
1Q de Junio. Los eslogans que
intentaran mentalizarnos sobre
este tema seran: "Amb el foc,
tot es poc" "Lo Natural es defen-
sar sa nostra terra", "Teniu pre-
caució amb el foc, deixau net
el medi natural". Desgraciadamente
estas frases hermosas no bastan,
siempre hay individuos que no
respetan el derecho de todos a
mantener y disfrutar de nuestras
montafias y bosques.

Nuestro Ayuntamiento, en los
dos últimos afios se ha gastado
mäs de cuatro millones en servicio
de extinción, dineros que ^aporta-
mos todos a través de los impues-
tos. Por esto mismo, ya que de
nuestros bolsillos sale la parte
económica de este asunto, creo
que tenemos derecho a exigir un
buen sevicio, ya no de extinción,
sino mas bien de prevención.

La mås importante medida para
llevar a cabo una buena prevención
es una buena limpieza del medio.

Un buen saqueo de ramas secas
y matas, y también el aclaramiento

CEF	 c:Prrzetcial

ef:jlécttica cTullan a
INSTALACIONES ELECTRICAS

Cí.Juana Roca.N922 TEL.567345

•	 SON SERVERA

de la arboleda del bosque o monte.
Aqui en Son Servera, este invierno
en la parte derecha del Municipio,
el Sr.Ventura Rubi llevo a cabo
esta última medida en toda la
falda del pequefio monte de CA
S'Hereu. Ni que decir tiene que
fue una buena medida y ojalà y
en todos los montes del término
sobre todo Son Lluc, San Jordi
y el Puig de Sa Font se llavara
a cabo este trabajo. Claro que
para hacerlo, quien primero tiene

que autorizarlo es Icona, Secona
aqui en las Baleare, que es quien
mediante un estudio sobre el te-
rreno sefiala que arboles se tienen
que cortar y cuales no. Como bien
dije antes, me parece excelente
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Calle Binicanella, 12

Tels. (971) 585515-585552

CALA MILLOR

la idea de aclarar los pinos,
pero lógicamente, todo trabajo
se tiene que acabar. Ahora, con
los calores encima, nos encontra-
mos con la mayor parte de la arbo-
leda talada, sin recoger, tal
como quedó al cortarla. También
hay fajos hechos, pero los menos.
En cualquier caso, yo confio que
la buena disposición y el "Seny"
del Sr.Ventura, se impondré por
encima de todo y para el próximo
Julio, todo estaré limpio de Polvo
y paja.

Santiago Sevillano.

SE VENDE MOTOCICLETA 125 c.c.
CON 1.000 Km. RECORRIDOS, MARCA
HONDA 125 NC, CARENADO COMPLETO.
PRECIO A CONVENIR. TLF: 567410

SUPER OFERTAS VERANO 88

MARRUECOS Ceuta, Tetuan, Tenger y
Costa del Sol..33.800Pts

Incluye. Avion desde Palma, hote-
les de *** y **** en media pensión
traslados aeropuerto, autopullman
de lujo y servicio de guia.

LONDRES17.000pts.salidas todos los
martes.

ROMA24.000pts.salidas todos los
martes.

DUSSELDORF25.000pts salidas todos
los jueves

CUBA 10 dias por 102.900pts(*inclu-
ye avión, tranlados, hotelen regi-
men de A/D. visita a la ciudad de
la Habana y estancia en Varedo).
Salidas todos los martes de Mayo y
Junio.

VUELOS CHARTER NACIONALES

ZARAGOZA	 7  500Pts
MALAGA	 9  000Pts
SANTIAGO 	 13.000
MADRID	 6  500
BARCELONA	 3  500
SEVILLA 	 10.500
ALICANTE	 5  500
VITORIA	 7  000
OVIEDO	 9  000
VALENCIA	 3  500
GRANADA	 9  900
TENERIFE 	 18.500

Para cualquier otro destino, con-
sultenos!!!
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- quin ple del nostre Ajuntament
es va pendre l'acord de situar
un abocador de fems tan prop del
poble, i en especial de l'escola
pública?...

SANITAT lo que succeeix
a la finca d'En ° Cloves"?...
- va consultar a tots els pro-

de les finques veines?...
-i„Pé4.què s'ha diut tot tant d'ama-
gat?...
-Si a L'Ajuntament 11 havien ofe-
rit una altra finca, lluny del
poble, é.Perqué ni tan sols varen
anar a veure-la?...

són els que tenen tant
d'interés en hipotecar el nostre
futur com a POBLE?...
-Trobar o cercar un lloc millor
com a femer, Sr.BARRACHINA, no
era cap "MERIENDA DE NEGROS".
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La junta de la juventud,,de
Son Servera os invita a todos
los jovenes de Son Servera a que
participen en estas fiestas patro-
nales.

Nuestra intención es la de
intentar 11enir un poco més estos
dias, y en definitiva toda la
semana, también los juegos inten-
tan ser tradicionales, y una vez
més os invitamos para asistais
a ellas, ya que sin vosotros esto
no serían unas fiestas Patronales,
Felices Fiestas a todos, y no

. lo olvideis iA Jugar!

HABRA
- Juegos tradicionales
- ollas
- Sacos
- Cintas
- Carreras
- Manzanas
- El juego de los huevos etc...

Nota: Ademés de los juegos antes
citados, tambien habré una serie
més, los cuales no podemos citar

en este momento ya que son una sor
presa.

-Torneo de Futbito-Organizado por
"Juventud de Son Servera" y patro-
cinado por el Ayuntamiento.

Iformación: Supermercado.

Excursión a pe para ver la salida
del sol al finalizar la Verbena,

del dia 25 de Junio.
-Xocolate con ensaimadas.

Org. Asociación de Juventud de Son
Servera.

Autoescuela
SON SERVERA`11:71-

.. 

Felicita a todos los vecinos de
Son Servera,con motivo de las
Flestas de San Juan Bautista

Mayor, 1
	

Los Almendros, 1

Tel. E 6 7112
	

Tel. 56 EB 59

SON SEVEPA
	

CALA MILLOR
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¿SE VOLVIO LOCO EL SR.BAUDIL?
è.TIENE ASESOR ESTE SR.?
è.TUVO ALGO QUE VER EN TODO ESTE
EMBROLLO DE LAS NUEVAS DIRECCIONES
EL SR.SARGENTO MUNICIPAL?
¿SABIA EL ALCALDE LOS CAMBIOS
DE "AQUI LO QUITO, AQUI LO PONGO"?

LO SABIA è.PORQUE LO CONSIN-
TIO, CUANDO REALMENTE ERA
IR EN CONTRA DE UN ACUERDO APRO-
BADO POR EL PLENO?
è.FUE CONSCIENTE EN ALGUN MOMENTO
EL SR.BAUDIL DE QUE ESTAVA PONI-
ENDO EN EVIDENCIA AL AYUNTAMIENTO
EN PLENO?
¿POR QUE REGLAMENTO SE RIGE LA
ACTUACION DE LOS RESPONSABLES
CONSISTORIALES, QUE SE SALTAN
A LA TORERA LOS ACUERDOS PLENA-
RIOS?
¿CONSULTO EL SR.BAUDIL CON LOS
VECINOS DE LAS CALLES CONFLICTIVAS
EN CUESTION PARA REALIZAR LA
SERIE DE CAMBIOS QUE SE HICIERON?

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Barbarisme	 Forma correcta
Embrague	 Embragament

Freno	 Fre

Asiento	 Seient

Maletero	 Maleier

Ventanilla	 Finestreta

Seguro	 Asseguronça

Panel	 Plafó

Mando	 Comandament

Faro	 Far

Limpiaparabrisas	 Eixugo-parabrisa

Barbarisme	 Forma correcta
Quoderno	 Quodern
lliteratura	 Literatura
Borrar	 Esborrar
Tissa	 Guix
Estodiar	 Estudiar
Companyero	 Company
Recreo	 Esplai
Possillo	 Corredor
Bombillo	 Bombeta
Bolígrafo	 Boligrof
lopis	 Llapis
Sobressoliente	 Excellent
Bien	 Bé

iiAQUEST HOME ESTA BEN AMBULLAT!!	 CONSELL INSULAR DE MALLORCA



OBRAS

PLANCHA , MOTOR

PINTURA
• PLANUHA:V.Fr~0<3-z.

• MOTOW:F.Vic~t.

SA DA SON SEls'.VERA	 PALMA

*c I	 ,E";*/ fi 7 2 -

TALLERES

SON SEItV RA
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Como se aprecia en la fotogra-
fía, las obras de las aulas de
preescolar del Colegio de Na Pen-
nyal de Cala Millor siguen buen
ritmo. Es muy probable que para
el inicio del nuevo curso ya estén
apunto. Sería deseable que suce-
diera otro tanto con las del Cole-
gio Jaume Fornaris.

PERROS,  DE NUEVO

Nuevamente han vuelto ha hacer
de las suyas los dichosos,perros
carniceros.	 quien hay que pedir
responsabilidades?
	

pagaré
los daflos a los afectados?

acabaré algún dia con el pro-
blema?

SE NECESITA

VENDEDOR-REPRESENTANTF_
con coche propio

Mãxima discreción de no Ilegar a un acuerdo

maderas fullana
rel. 551167 (Manacor)

121
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la revlsta

de opirlión

llbre.

lrldependlente

y plural

clue le manterldra

lrlformado

de todos los

acoriteceres

serlos

de si localldad.

(AUNQUE A ALGUNOS

LES PESE)

iLLETGIU.NOS!

CITAS

(De Tuareg), de Vázquez Montal-
bari.
,Oué es ser Socialista? Es pre-
tender que la justicia sea igual
para todos. 

ser fascista? Es el que procla-
ma que su extirpe, es superior
a las demés 

POrqué han cambiado el nombre de
todas las calles y las han puesto
el de origen y en Mallorquín?
(LPorqué no han puesto Calle del
Tren , o de Pep Toni?

Bel Vidal

El 29 del mes pasado, en San
Lorenzo (nuestro pueblo mås cerca-
no) se celebró una tarde musical
de gran calidad. Nada menos que
la Orquesta Filarmónica de Palma,
y dos corales, la de Fray Junípero
de Petra, y la de Son Servera.
Es infrecuente, según oía por
detrés mio, que se congregue. mucha
gente, a disfrutar de un privile-
gio, que pocas veces podemos sa-
borear; pero la verdad sea dicha
el templo se puso a rebosar y
hasta el púlpito y todos los rin-
cones posibles estaban ocupados.

Fue una tarde de gran emoción
y los melómanos lo pasaron en
grande.

CLASES PARTICULARES DE INGLES
REPASO E.G.B. MATEMAT1CAS B.U.P.

CALA

	 TL 585528 	Ii1FORMATICA
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JORNADA DEL 30 DE ABRIL Y 1 DE
MAYO

A falta de cuatro jornadas para
terminar la liga y cuando mäs
lo necesitamos no nos podemós
hacer con los dos puntos frente
al equipo p‘obler, nos tenemos
que conformar con el empate, un
empate que por lo visto sobre
el terreno de juego es un resulta-
do justo, la necesidad que tenia-
mos de ganar nos hizo jugar con
demasiados nervios arriesgando
demasiado en ataque y asi con
dos contragolpes bien llevados
por el equipo de la Puebla y algún
que otro fallo por parte de nues-
tros jugadores consiguieron los
visitantes los dos goles, por
parte del Cala Millor marcaron
Salvuri de penalti cometido sobre
Pastor, y Femenias.

Los Juveniles en la Copa Presi-
dente dieron todo un recital en
campo de la Relogería Calvó ganan-
do claramente por un gol a cuatro,
y ahora el próximo Domingo después
del partido de 2aB. entre los
mismos equipos.

Los benjamines fueron aCampos
que es el lider con muchas ilusio-
nes pero esto no les bastó y aun-
que lo intentaron casi todo para
ganar perdieron el partido por
tre goles a cero.

RESULTADOS

C.D.B.CALA MILLOR-2-C.D.POBLENSE-2-

RELOGERIA CALVO-1- C.D.B. CALA MI-
LLOR-4-

C.D.CAMPOS-3- C.D.SON SERVERA-0-

JORNADA DEL 7 Y 8 DE MAYO

Muchos aficionados nos dimos
cita en el estadio Balear para
presenciar este importante partido
entre el Baleares y el B.Cala
Millor, era necesario puntuar
allí, nos-quedan muy pocas jorna-
das y nos vamos metiendo en el
grupo de abajo de la tabla si
'seguimos • asi el final de liga
serš d infarto y cada punto ser .

de oro para los equipos de la

cola, en este partido contra el
equipo Balearico todos teniamos
muchas esperanzas e ilusiones,
y nos demostraron con la primera
parte que no eran infundadas,
controlando bien el centro del
campo y defendiendose muy	 bien
atrAs,	 pero cambió totalmente
en la segunda, y a raiz del primer
gol logicamente tuvimos que ar-
riesgar mucho rrés la cuestión
es que el Baleares en los segundos
cuarenta i cinco mm. nos hizo
encajar tres goles al final vuelta
para casa con las orejas caidas
y la ilusión a pique.

Por el mismo resultado perdie-
ron los Juveniles en Baleares,
como si se hubieran puesto de
acuerdo, en fin los Juveniles
aun tienen la obción del partido
de vuelta en Cala Millor, natural-
mente un tres a cero en contra
es uri mal resultado, pero con
ellos no hay que perder la espe-
ranza. Los Alevines, en este campo
de Baleares n llevan demasiado
bien los tres contrarios que tie-
nen son muy dificiles, estå claro
que nos tenemos que conformar
solo con haber llegado asta ahí,
perdimos esta vez frente al Ma-
llorca por dos goles a cero. Los
Benjamines hicieron vibrar a pa-
dres y aficionados que se dieron
cita en ses eras, le metieron
nada menos que diez goles al equi-
po de Villafranca, hubo goles
para todos, vale la pena ver meter
una goleada de estas a los peque-
flos solo por ver a padres conten-
tos, como debe ser.

RESULTADOS

SEGUNDA DIVISION B.
ATL.BALEARES-3-C.D.B.CALA MILLOR-

kVENILES
ATL.BALEARES-3-C.D.B.CALA MILLOR-
0

ALEVINES •

R.C.D.MALLORCA-2- C.D.B.CALA MI-
LLOR-0-

• BENJAMINES
C.D.SON SERVERA-10- C.D.MOLI NOU
VILLAFRANCA-1-



JORNADA DEL 14 y 15 DE MAYO

En este partido, penúltimo
de la liga de la Segunda División
B. el Badia de Cala Millor jugando
en casa frente al Arnedo, aqui
si que nos lo jugabamos todo,
aqui si que era necesario ganar,
y muchísimo mas aún cuando supimos
el resultado del equipo de Inca
que había ganado por cero a dos,
si no llegamos a ganar este parti-
do nos hubieramos ido a tercera
directamente gracias a Dios no
fue asi, el Constancia ganó y
nosotros también, entonces asi
como queda la clasificación puntu-
ando nosotros en Inca seguiremos
la próxima temporada en esta cate-
goría, esperemos que asi sea.

Con respecto a los Juveniles
no se pudo eliminar al Atl. Balea-
res, aunque le ganamos aqui por
dos goles a cero, en . fin otra
vez sera ahora a coger vacaciones
futbolísticas y a esperar el afio
que viene.
Los Alevines volvieron a perder
en campo del Poblense esta vez
por uno a cero y es que sera muy
dificil frente a estos tres equi-
pos La Salle, Mallorca y Poblense
que podamos ganar algún partido,
de todas maneras no pasa nada,
a participar y a jugar tranquilos.

También perdieron por la mínima
los Benjamines en cmapo del Mon-
tuiri uno a cero y la opinión
de todos los que estaban alli
uno de los mejores partidos de
la temporada, pero es que el equi-
po se desplazó con once nifios
justos entonces el entrenador
tenía Muy pocas obciones en hacer
nada cuando las cosas no van bien,
aunque fuera por la mínima se
tuvo que perder seguro que el
próximo partido se lo hacen pagar
al Porreras que es el contrario
de turno.

I, ESULTADOS

SEGUNDA DIVISION B.
C.D.B.CALA MILLOR-1-

JUVENILES
C.D.B.CALA MILLOR-2-
0-

C.D.ARNED0-0-

ATL.BALEARES-

Sa Font I
ALEVINES
1:1D.POBLENSE-1- C.D.B.CALA MILLOR-

BENJAMINES
C.D.MONTUIRI-1- C.D.SON SERVERA-0-

JORNADA DEL 21 Y 22 DE MAYO

Ultima jornada de liga, y
partido de infarto en Inca, algo
indescriptible lo que ocurrió
en Inca, le llamabamos partido
de infarto porque todos sabiamos
la importancia de este partido
los dos nos jugabamos la categoria
es decir la Segunda División B.
claro a nosotros con el empate
nos bastaba por tener un punto
mas, sin embargo a ellos no, teni-
an que ganar y esto no les fue
posible, todos ya hemos leido
mil veces lo que pasó en este
partido y ademas imagenes por
la tele muchas veces, es algo
realmente de pena que toda España
y según se decía por aqui también
en Europa ya la Eurovisión había
pedido estas imagenes a TVE. en
firi de puta pena, nuestra alegría
por puntuar merecidamente en Inca
se convirtió en tfisteza, nervio-
sismos y el que mas que menos
solo tenia ganas de llorar cuando
hubieron terminado los aconteci-
mientos del final de liga, aconte-
cimientos que no voy a relatar
aqui porque aún me pone enfermo
volver a recordar aquella última
media hora en aquel campo de un
pueblo de la Isla.

El caso es que nuestro equipo
el Cala Millor volverå a militar
en la Categoría de Segunda Divi-
sión B. Desde aqui quiero felici-
tar a nuestro entrenador Pedro
González a toda la plantilla di-
rectiva, pefia de aficionados y
a todos los que sientan un mínimo
de simpatía por este gran club
que es el C.D.B.CALA MILLOR.
Enhorabuena a todos.

RESULTADOS

C.D.CONSTANCIA-1- C.D.B.CALA MI-
LLOR-1-

ALEVINES
LA SALLE-4- C.D.B.CALA MILDOR-
1-



Sa Ford	 MOLTS D'ANYS IPag .to 1

CALENDARI D'ACTES
PROGRAMAS FIESTAS POPULARES DE
SAN JUAN 1.988

DIA 18

a las 12 H. Misa solemne para to-
dos los pretenecientes a la TERCE-
RA EDAD de Son Servera y responso
para los afiliados.

a las 13 H. En CA S'HEREU, ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

a las 14 H. Comida General Extraor
dinaria. PAELLA GIGANTE (informa--
ción aparte.)

a las 2130 H. Gran concierto de
la banda de Música Local, en la I-
glesia Nueva. (Programa Aparte)

a las 6 H. Exposición de Arte. Ar-
tistas invitados: Jesús Ballester,
Brunet, Biel Mestre Oliver, Longi-
no, Ferràn Pizà, joan Bennassar,
Amadeo Gabino, Guinovart, Tàpies,
Joan Ponç, Torralba.
Esta exposición durarà de dia 18 a
dia 26 de Junio. El horario de vi-
sita serà en dias laborables de 18
a 23 H., y los Domingos y festivos
de 11 a 2 H. y de 18 a 23 H.

DIA 19

a las 1630 H. Partido de	 fut-
bol de los Alevines del Badia de
Cala Millor.

a las 18 H. Partido de futbol de
los Juveniles del Badia de Cala Mi
llor.

a las 22 H. En la Iglesia Nueva/
Gran recital. Con la actuación de
MARIA DEL MAR BONET Y el grupo COE
NEGRE.

DIAS 20, 21 y 22

Juegos populares en la plaza de
San Juan, de tres dias de duración

af%

COMPO=URAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

KaTiri
TROFEOS DEPORTIVOS

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

Taléióno 58 5115
	

( Mallorc•

DIA 23

a las 18 H. Concentración en la
Plaza del Mercado. Actuaràn el gru
po CUCORBA.Tarde Infantil. Habrà —
fiesta, Canciones, bocadillos y ju
egos.

a làs 2130 H. En la plaza del
Mercado Discoteca Juvenil con TONI
PEPONS.
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DIA 24

a las 11 H. Con asistencia de las
autoridades. Al finalizar, suelta
de palomas por la Colombófila
serverense. Seguidamente, CONCIER-
TO EN LA PLAZA DE SAN JUAN, por la
Banda de música Local.

a las 15 H. En el club de Golf Son
Servera. GRAN COMPETICION modali-
dad 9 hoyos"Stableford". TROFE0
EXCMO. AYUNTAMIENTO.Organiza Club
de Golf.

a las 2230 En la plaza del Merca-
do. TEATRO XESC FORTEZA presenta:
MAJORICA.

DIA 25

a las 15 H. Gran tiradd de Pichón
(Campo a designar). Organizado por
la sociedad de cazadores. (Progra-
mas aparte)

a las 16 H. En la Plaza de San Ju-
an. JINKAMA DE COCHES.

las 18 H. En la plaza del merca-
do, demostración de judo, RENSHIN-
CAN de Son Servera.

a las 23 H. Gran VERBENA amenizada
por ALCATRAZ, MOCEDADES Y MELODIAS
DE ORO:

DIA 26

a las 9 H. IV Cros Villa de SonSer
vera en es CLOT DE SA GRAVA. Orga
nizado por el A.P.A. y Patrocina —
el Ayuntamiento.

a las 15 H. Tiro al plato.. Organi-
zado por la Sociedad de cazadores.
Campo a designar, programas aparte

a las 15 H. CARRERAS CICLISTAS.
Circuito Urbano. Salida desde el
Bar CAN XOROY. Organiza la Unión
Ciclista de Son Servera.

a las 1630 Partido de futbol de
los infantiles del Badia de Cala
Millor.

a las 18 H. Partido de Futbol del
equipo del Badia de Cala Millor,
de la Categoría de 2 B.

000
NOTA:

Todas las identidades que no
han formalizado al Ayuntamiefito la
notificación de su actividad perti
nente en las fiestas populares de
San Juan, estar&I incluidas en un
programa aparte al oficial.

La Comisión de Festejos de esta
Villa, en nombre y representación
de todos los miembros de la Corpo-
ración, desea a toda la vecindad
pasen unas FELICES FIESTAS.

NOTA:
Las entradas se podr.ân recoger an-
tes en el Ayuntamiento en horas de
oficina, avonando el 50% del coste
total; si no se adquiriesen de es-
ta manera se deber'à abonar el cos-
te total de las mismas en la entra
da de las verbenas.

NOTA:Las personas mayores de 60 a-
fios, y que figuren inscritas en el
censo local, tendr.ãn entrada GRA-
TUITA al teatro.
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¡Por fin!, después de mucho insistir, Guillem D'Es Port Vell, accedió
a que mantuviera con el y su plantilla un contacto-, a fin de dar a
conocer, aunque es de sobra ya conocido, el Rte., a todos los lectores
de esta revista.

Este local se encuentra justo a la misma orilla del mar, contando
con una esplendisima vista marina que, sin duda, es un gran relax para
todo aquel que tiene placer de degustar su cocina en la terraza. Con
un pino centenario que da sombra a toda la terraza y jardín de cesped,
el Port Vell da un servicio de Rte. al aire libre, que pocos Rts. de
la zona pueden presumir de dar..

Ya dentro, en el interior del Rte. una pequeria barra de bar que
comunica con la cocina, ademés de unas mesas alrededor de una chime-
nea nos invitan a sentarnos y disfrutar de un buen apertivo.

El comedor en si, no es muy amplio, pero si resulta cómodo y agrada-
ble. Dividido en tres partes por dos arcos, con una sencilla pero aler-
tada decoración, en este salón el comensal 'se siente cómodo, por el
ambiente familiar que se respira. Y, lógicamente, ademés de un local
atractivo, un buen Rte. debe tener una plantilla eficiente, preparada
y atenta y, en el Port Vell, las primeras reglas de su plantel profe-
sional son la amabilidad, la Calidad y el Buen hacer. No es muy amplia
la plantilla, pero sí de un buen nivel prafesional.

Que. decir . de la cocina, en est'e departamento gasta su ciencia y
su saber un buen cocinero. Con diecisiete ah"os de experiencia, cuenta
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con una preparación suficiente como para satisfacer cualquier demanda
del cliente. Buena cocina la de este Rte.

Si aún no han visitado este rincón, bello rincón de nuestra Costa,
no lo piensen y hagénlo, merece la pena.

Al frente del Port Vell, desarrollando las més insospechadas tareas,
esté su propietario Guillem Nadal. Hombre Social, de abierto caracter,
lo mismo le da fregar un vaso, hacer una comanda, segar el césped,
o poner bloques. Tranquilo al primer golpe de vista, cuando lo conoces
y tratas te das cuenta de que dentro de su apariencia pausada se esconde
un puro nervio, hasta el punto de que un momento dado cambió - la vida
de oficina por el mundo de la Restauración, actividad en la que todo
son prisas, sobre todo en verano. No es hombre dado a hacerse publicidad
quizés por esto me esquivó unos cuantos meses, pero al final, esta
vez antes de comer un sabrosisimo conejo en salsa de almendra al estilo
manchego, cocinado por Rafa, Maitre del Rte. mantuvimos el siguiente

diélogo:

*Guillem, (LCu&itos afios llevas
en eso del Rte.?

-Ocho afios.

*i..Porqué se te ocurrió dedicar
te a esto, tu que provienes de
una familia acomodada, ademås,
tus hermanos todos desarrollan
unos trabajos podiamos decir,
mäs técnicos?

-Bueno, no se exactamente de
quién partió la idea. Recuerdo
que ya mi padre E.P.D., me decía
que le atraia bastante la idea
de montar algo en este lugar.

*Las casas originarias de lo
que hoy es el Rte., función
tenían antafio?

-Sí, parece ser que en un prin-
cipio las usaban unos arroceros
de Muro, después las ocuparon
unos medianeros, y criaban vacas,
ademäs de "Conrrar" toda esta
parte baja y algo mäs de la finca
de Sant Jordi.

que tipo de cliente tienes
el punto fuerte?

-E1 Espafiol es en gran medida
el factor clave, después el Ale-

mån, y, por último el cliente
inglés.

*U4anttenes	 abierto	 todo el
afio?

-Sí, salvo el me š de Noviembre
que cerramos por vacaciones,
adems de los lunes que es el
único día de la Setmana que ce-
rramos.
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notado algún cambio desde
que tu empezaste hace ocho
a ahora, en cuanto a poder ad-
quisitivo del cliente, se entien-
de, ya que el cambio estructural
de la zona es ovio?
-Sí, que duda cabe que lo hemos
notado. Hoy se va más a la ocu-
pación hotelera méxima, y se
deja un poco de lado la calidad
del visitante,	 calidad econó-
mica, naturalmente, el cliente
de hace ocho o diez aflos era
bastante mejor que el de ahora.
En cuanto al cambio fisico de
la zona, si, ha cambiado bastan-
te, ahora hay más negocios m..âs
edificios, y el pastel hay que
repartirlo en m'ãs trozos.

*Guillem, veo que has cambiado
el maitre ..Qué tal este Sefior?

-Bien, muy bien. Rafa es un
buen profesional, adems el trato
con el cliente es estupendo.
Creo que hemos acertado plena-
mente con el. Hay que tener en
cuenta que ademoús de una buena

cocina, el trato directo con
el comensal es muy importante
y de momento todo va a la per-
fección.

*Guillem, ¿Crees que es impor-
tante que un Rte. tenga su pro-
pia linea gastronómica definida,
a fin de conseguir una perso-
nalidad propia que le diferencie
de los otros locales?

-Hombre, claro que es importante
No hay duda de que la personali-
dad del Rte. es importante, por
esto debemos mantener una lí-
nea constante, ahora bien, esto
no impide que cada ario vayamos
incorporando algún plato, a fin
de mantener una variación donde
el cliente pueda elegir.

*Ahora pasaremos la palabra
al St.Maitrej.Rafa, cuånto tiem-
po llevas en Mallorca?

-Vine en el ao 1.972.

*Durante estos aflos, 	 Siempre
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te has dedicado a la Restaura-
ción?

-5i, empecé en la cafetería
Portugal, que ahora se llama
Liverpool, pasando de allí a
formar parte de la plantilla
del Hotel Talayot. De este hotel
pasé a la cafetería Sport, mäs
tarde trabajé en S'Era de Pula
y actualmente aqui.

*Cómo se suele decir "Cada maes-
trillo tiene su librillo". Des-
pués de conocer distintos estilos
de trabajo, finalmente trabajas-
te con Aurelio Ucendo, Jefe de
comedor de sobrada calidad, ¿Te
ha servido de base importante
prestar tus servicios a sus ór-
denes?

-Bueno, la base mia empezó en
Granada en un casino de Setioritos
donde todo el servicio era de
lo mås esmerado y seleéto, ahora
bien, es cierto que Aurelio,
durante el periodo de tiempo
que trabajé con el, me dio carta
blanca para trabajar a mi modo
y estilo, siempre claro est,
respetando las normas de la casa.
A sus ordenes conseguí bastante
esperiencia en los "Flambeados",
y sobre todo, en saber estar
a la altura de las circunstancias
a la hora de servir una mesa,
sea esta del rango que sea, desde
un trabajador, hasta el mismisimo
Sr.Leopoldo Calvo Sotelo, expre-
sidente del Gobierno.

*Con cuantos camareros cuentas
aquí?
-Aqui. somos cuatro, realmente

es una plantilla reducida, pero,
teniendo en cuenta que hasta
el mes de Junio la temporada
es mås o menos baja, es bastante
lógico.

*è.Qué tal los "Patrones"?

'-Bueno, los patrones, patrones,
de momento no se ven. Guillermo
y su mujer trabajan y ayudan
en lo que haga falta y te ase-
guro que al ser pocos de planti-
lla y tambien como no, por el

caracter de los jefes, formamos
como una familia.

*è.Rafa,	 innovarås algo en la
carta?

-La carta es bastante rica en
platos, ademås, de cara al Espa-
flol, el pescado fresco es •una
variante, fuera de la carta,
que trabajamos bastante. Claro
est.A, que al tener unE gran va-
riedad de clientes En la carta
encontramos desde un buen Steak•

Pimienta,	 hasta	 una	 tortilla
•francesa.

*Crees aue en el Port Vell
llegaras ar tope de tu superacion
como profesional?

-La persona constantemente tiene
que estar superandose, tanto
a nivel humano, como a nivel
a nivel profesional, si no es
asi, poco podemos hacer por ofre-
cer al cliente una buena mesa
y lo que es mã.s importante, un
esmerado trato.

*Después	 de	 mi conversación
con Rafa, mi primera impresión
es que este hombre se "siente"
el oficio, que es sensible a
los buenos modos, claves para
desarrollar un buen trabajo.

Parece mentira como pasa el
tiempo, hablando, hablando, entre
sorbos de cerveza y aceitunas
alifladas, ya esta casi a punto
el conejo, pero antes de comer,
charlamos con el "motor" del
Rte., es decir, con el Jefe de
Cocina.
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* José, muchos aflos cocinando?

o menos unos diecisiete .

aflos.

* Siempre has desarrollado tu
trabajo aquí en Mallorca?

-Si, siempre he trabajado en
Mallorca, sobre todo en Porto
Cristo.

*A lo largo del apredizaje de
cualquier oficio, siempre o casi
siempre son varios los maestros
que inculcan "ciencias" a los
apredices. è.Algún maestro en
especial que ahora recuerdas?

- Que ahora recuerde, el Cheff
de "Los Dragones" y Melis, el
Jefe del Hotel Levante.

* Cuàntas personas sois en la
cocina?

- Loli y yo, Dos.

*Aparte de la carta, supongo
que tendreis algunas especiali-
dades del Chef, puedes enu-
merar algunas?

-No tenemos muchas. Este afío,
como ya te ha dicho Rafa, ^afladi-
mos dos nuevos platos, ahora
bien, si el cliente pide algo
que no figure en la carta, cual-
quier plato, siempre procuramos
satisfacerlo.

*Buen cocinero, José, excelen-
te gastrónomo. Acabando, sin
seguir ningún tipo de orden,
le llega el turno al camarero.
Francisco José es un hombre joven
casado, que lleva ya unos siete
afíos por nuestra zona. Ha -tra-
bajado en bares, hoteles y ahora,
hace unos años , en el Port Vell.
.Francisco, que te parece el
cliente que teneis?

-E1 cliente e bastante bueno,
tanto el Espariol, como el extran-
gero.

*Normalmente trabajais con el
cliente de la zona de la costa
de los Pinos

- Si, en lo que se refiere al
extrangero, por esto te decía
que el cliente es de calidad,
ya que el residente en Costa
de los Pinos es un consumidor
de un nivel económico elevado.

opinión te merece tu jefe
de comedor.y los demâs compaiíeros
de trabajo?

- Buena, me Parecen unos excelen-
tes compafleros y cuentan con
un buen grado de pro fesionalidad.

*é.Y del Jefe, de Guillem, que
me cuentas?

-Guillem es el Jefe, pero como
sino lo fuera. Aqui todos estamos
como en casa, es un buen jefe.

*Es un bon Xicot". Gracias
por todo y, iEnhorabuena a Rafa!,
por 'tu conejo en salsa de almen-

' dras.

Santiago Sevillano.

Ana M.a Cruz Fernandez

José Macizo Calladas
Agente de Seguros

Illarellostrum
Cl. Na Llambies. 3 • Tel. 58 62 24

SEGUROS Y REASEGUROS 	 •	 07560 CALA MILLOR
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TENIS

Con respecto a nuestros equipos
de tenis se merecen la felicita-
ción de todos ya que en la última
jornada en las pistas del club
de tenis del Arenal se clasifica-
ron para jugar las finales, image-
nense Uds. con unas finales _del
campeonato de Baleares por equipos
que precisamente se tienen que
disputar en las pistas del club
de tenis Can Simo, hubiera sido
una verdadera 1.stima, claro que
esto no podía ser nuestros chava-
les tanto nifios como nifias creo
que se hubieran comido la raqueta
antes que no clasificarse para
jugar estas finales en casa, fina-
les que creo se disputaran a pri-
meros de Julio SUERTE.

Autoescola
	

Gestoria

c.4ntoni ecínotycle	 c7uCtl1 C4N1Cl ,

• Declaraciones Renta

• S. Social y Autónomos

• Traspasos

• Seguros

• Revisiones (caza. conducir, etc.)

• Contabilidades

C/. Joana Boca. 33	 Son Sorvora

^Tg.'• 56 79 90

DESEA A SON SERVERA
UN F'EL I Z SAN JUAN ,A
LA VEZ QUE LES
OFRECE SUS SERV I C I OS
PARA ESTAS F I ESTAS  
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XERRIM, XERAM 	 xafarde-
jam i opinam...

-Els de la Tercera Edad no
paren. Al seu President pareix
que no se	 acaben mai les ini-
ciatives.	 Excursions,	 exposició
de cossiols, confecció d'un himne,
Taller de Marivalitats...Necesiten
un local ben aviat.

Es comenta pel poble que dins
aquest mateix any es començaran
les obres. Ara és l'hora, ara
que el nostre Ajuntament té molts
de milions. Es parla d'uns 80
milions recaptats en els tres
primers mesos del 88, i només
d'atrassos. Ja és ben hora de
començar a invertir-los.

-Es diu, es comenta, es xafar-
deja pel poble, que al tradicional
sopar espectacle del Badia de Cala
Millor, celebrat a l'hotel "Cas-
tell de Mar", la figura va ser
D.Antonio	 Peflafort(Presidente
de la Comisión de Festejos de
la Zona Turística de Cala Millor-
Cala Bona) conegut per noltros com
en "Toni Cama". La seva antològica
actuació fins i tot va superar
la de l'actriu SILVIA TORTOSA.

-Als arbres de L'AVINGUDA DE
CALA MILLOR(Joana Roca...) i de
la PLAÇA NOVA, els estàn brollant
fulles noves. Prest serà un gust
posar-se a la seva ombra, ja que
s'espera un estiu prou calorós.
Pareix esser que vora cada arbre
S'AJUNTAMENT hi vol instal.lar
un banc, per poder gaudir més
còmodament de la seva gratificosa
ombra.

-Sabeu d'on traurà L'Ajuntament
les pedres per col.locar un banc
a cada arbre del
es parla de que DESMUNTARAN el
MONUMENT ALS CAIGUTS("La cruz
de los Caidos"), ja que quan es
construeixi el local de la Tercera
Edad, necessitaran millorar l'es-
tetica d'aquell lloc, i aquell
"MAMOTRETO" DEDICAT ALS CAIGUTS
D'UN SOL BAND,- D'ESTETIC EN TE
POC, i de pràctic menys. Però
no s'atreviran a llevar-lo. No
tot és tan senzill com ordenar
la circularció...

-Les procesons de SETMANA SANTA
han passat. Les properes són molt
lluny, però En "TOMEU VORETA"
ja està treballant per aconseguir
que els petits tamborers l'any
que ve sonin millor.

-Els policies municipals més
joves estàn demostrant que sense
ells no sé què passaria al nostre
poble. El. dia que hi va haver
la psicosi de la manca de benzina,
a l'avinguda de Cala Millor(Joana
Roca, Calvo Sotelo...)es va produ-
ir l'embós circulatori més impor-
tant de la història de Son Servera

Però ells amb molta mestria
varen aconseguir resoldre la pape-
reta. Emprant fins i tot una grua
per retirar un cotxe que feia
nosa. El meu, gràcies a Déu, me'l
varen canviar de lloc els germans
NEBOT, sino la grua segur que
també se l'hagués emportat. Així
hauria de ser cada dia, principal-

• ment a les hores punta, que segur
que el SENYOR BAUDIL no sap quines
són.	 •
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-Ja tenim al poble una FLORIS-
TERIA(a la sortida del poble anant
cap a Sant Llorenç), un ESTUDI
D'ESTICA(a ca Na Maria Nebot),un
nou VIDEO CLUB(a Can Santiago
Sevillano) i diuen que prest una
PERRUQUERIA D'HOMES(al carrer
del SOL). Sort a tots quatre.

-E1 nostre regidor de CULTURA
(que als plens no el sent ningú,
de lo baixet que xerra)diu a una
entrevista que li fan al 7/Setma-
nari de Manacor que "El nivell
cultural a Son Servera, com passa
a tots els pobles de Mallorca,
es baix". Ja ho sabeu. I segueix
dient:"De vegades propós coses
que no s'entenen, per aixà, hem
d'anar molt alerta amb les propos-
tes que feim" I aqui tenim un
dubte. Qui son els que tenen el
nivell cultural baix, i per això
no l'entenen, els serverins en
general, o només els serverins
que són regidors?...

-I hem deixat per al final
la gran obra del regidor Sr.
BAUDIL i la Comissió de Policia,
que en PART han deixat en ridicul
a tot l'Ajuntament. Era ben neces-
sari que es limitàs l'aparcament
a molts de carrers, i que es col.-
locasin • direccions prohibides.
Lo anormal és que s'hagi fet quan
no ha quedat més remei. Lo que
aqui és una novedat, a altres
pobles fa molts d'anys que es
cosa de cada dia. I tampoc no
és normal que es jugui amb la
gent, canviant i tornant canviar
discos d'emplaçament. La gent
ja no sap que faràn demà. Tothom
va despistat.

Lo curiós Sr.BAUDIL és que
vosté al Carrer Verge de Sant
Salvador no s'ha atrevit a posar-
hi cap disc, i allà també es nece-
ssari posar-n'hi un d'aparcament
quinzeanl.

I ara es diu que també té en
estudi prohibir aparcar cotxes
a L'AVINGUDA DE CALA MILLOR(Inma-
culada, Calvo Sotelo...). I no
només els divendres sino cada
dia. Li recomanan que abans de
prendre decisions tan importants

pensi bé en les conseqüencies,
per no haver de canviar l'endemå.

Diu que el divendres va bé
no permetre aparcar allà, però
HI HAURA TOTS ELS DIES EL MATEIX
NOMBRE DE POLICIES QUE EL DIVEN-
DRES?...
On deixarem a la nit aparcats
els cotxes els que no tenim cot-
xera?...
Podrem aparcar al pont d'En Ja-

ques?...
Podrem aparcar a Sa Plaça Nova?..
S'habilitarà la plaça dél Mercat

com a zona d'aparcament nocturn?..
(aquest lloc només s'empra mig
dia a la setmana. Es podria cercar
una altre utilitat pels altres
dies de la setmana. Tan poca ima-
gianció teniu senyors regidors
D'AP i del PDP?...).

De que ens serveix pagar un
impost ae círculacío s -1 prest
no podrem sortir al carrer amb
el cotxe?...
I de la carretera de circumval.-

lació, què?...
I per què no PROPOSAU AL CONSELL,

malgrat estigui en terreny lloren-
cí que engrandeixi i adecenti
la camada de CAN DUAI, per trans-
formar-la en una carretera. Molt
del tràfic ni tan sol entraria
a Son Servera. (D'aquest tema
en parlarem el mes que ve, si
les fotografies que l'altre dia
hi varem fer no varen sortir mala-
ment).

Sebastià Vives 
Maig del 88
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ANDREU LLODRA

Neix a Manacor ( Mallorca ) l'any 1933, cursa els estudis a l'Escola d'Arts i Oficis de
Palma i a l'Escola Superior de Belles Arts de San Fernando de Madrid.

DARRERES EXPOSICIONS DES DE 1977

1977 Galeria "ES CAU", Manacor
1980 Galeria "ES CAU", Manacor
1985 Plaça de Sa Bassa, nQ• 10 Manacor ( Gravats )
1985 Caixa de Balears "SA NOSTRA, Sa Pobla ( Gravats )
1985 Galeria Joaquin Mir, Palma
1987 Banca March, Manacor
1988 SES FRAGATES, Cala Bona, Son Servera

MOLTS D'ANYS

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGI.NIIRO AN1ONIO GARAU

56 78 47 - 58 52 80
CALA BONA - SON S1 RVI RA - MALLORCA

De111 al 30 de Juny de 1.988

Inauguració : Dia 11 a les 19.30 Hores

Horari: De 11 a 13 i de 18 a 21 hores.

Diumenges i Festius: De 19 a 21 hores.
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VIDEO CLUB

Aquest grup és evidentment molt artificial i heterogeni. No
podem donar cap altra característica comuna per aquests aucells
que no sigui la grandària, i una mica, el bec, d'una mida mitjana,,
ni curt ni llarg.

El cap-xerigany (63), Lanius senator, és dels més petits del
grup; 17 cms. És l'únic representant de la família dels Lànids .

comú a les Balears. Es freqüent a fils de corrent„ branques des-
tacades, atalaiant possibles preses, generalment insectes o petits
vertebrats. La seva coloració, blanca a les parts inferiors, negra i
blanca a les superiors, i un capell vermell, és molt típica. A les
Balears és únicament estival, abundant com a reproductor, però
a l'hivern se'n va a l'Africa tropical. Se'l troba a hàbitats variats,
especialment conradís, o garrigues obertes; també, de vegaçles, a
prats.
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2. Aucelll cle tamany mitjancer: cap-xerigany

Lanius senator, cap-xengany.

El niu és eom una senalleta
malgarbada, fonda, a arbusts o ar-
bres, vigilat curosament pels pares.
No dubten d'atacar fins i tot au-
cells de presa que s'hi acostin, i
molts de pagesos recorden que
quan abundaven les milanes els
cap-xeriganys les atacaven, afer-
rant-se å les aixelles, per allunyar-
les del niu.

És interessant el fet que els pri-
mers cap-xeriganys que "s'embar-
quen" són els 'vells. Els joves de
l'any, color terrós grisenc, no par-
teixen fins més tard. A les Balears
això no es veu tan clar perquè se
poden observar adults d'altres paï-
sos quan els nostres estan ja en
camí.

Moltes espècies de cap-xeri-
ganys presenten el costum de cla-
var les preses a espines de batzers,
esparregueres o fils-de-ferro, dei-
xant-les macerar abans de menjar-
se-les. A la nostra espècie això és
poc corrent, encara que certs indi-
vidus en siguin particularment
afectats.

El cap-xerigany reial, Lanius ex-
cubitor, bastant més gros (24 cms.)
no és excepcional en pas a les nos-
tres illes, però no gaire freqüent.
És gris, negre i blanc, sense capell.
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HUELGA DE ENSENANTES 
Como era de esperar, la huelga

de la ensefianza pública siguió
su curso durante el mes de Mayo,
con tiras y aflojas, hasta llegar
a la dràstica, aunque única viable
y la última salida que convocar
la huelga indefinida. muchos
colegios se adherieron al ello,
y otros optaron por no llevarla
a término, el Colegio Na Penyal,
de Cala Millor secundd està en
huelga, dando por acabado el
curso el dia 31 de Mayo, hasta
nueva orden.

eanittuccione3

Sjon šetveta,

PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas
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L'ESPERA

La tempesta s'hà calmada
i nos veu del llamp la serp,
els arbres nets per la aiguada
l'aire espolsa dolçament.

Els aucells sos cants refilen
altre volta entre les branques,
mentre el seu vestit aixuguen
amb els raigs de sol que guaita.

Dins la barca el pescador
ja gosa fer-se a la mar,
horabaixa sol ponent
se pot pescar el calamar.

I quan retorni a la nit
la lluna reflectirà,
dins l'hermos i clar espill
que la mar calma serà.

El seu cami la barqueta
lleugéra i tranquil farà,
la mainada adormideta
el pescador trobarà.

Més l'esposa ni sols beca
esperant veure-1 entrar,
¡que n'ès de llarga l'espera
quan l'espós surt a la mar!

Juana Md Bordoi

IV CARRERA POPULAR VILA DE SON SERVERA

L'Associació de Pares D'Alumnes del Col.legi "Jaume Fornaris
i Taltavull" vos informa que el proper dia 26 de juny a les 9H.
es celebrarà la IV Carrera popular Vila de Son Servera".

Vos convidam a tots i esperam la vostra participació i assis-
tencia.
GRACIES
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ESPECIAL JOSEP ROS
Como serverl me siento feliz comproband
la inquietud nusical que se vive
en Son Servera,postura generalizada
a cuantos comparten mi opinión,cbmpro-
bando que nunca ha estado latente
en nuestra localidad,y en la actualidad
el aprendizaje de solfeo es numeroso

. y en su día tendré esta juventud
formada total cabida en las diferentes
agrupaciones musicales de nuestro
pueblo,teniendo mucha importancia
la participació con su correspondiente
formación siempre atendida por una
buena dirección.
Y para un modesto reconocimento
de méritos a un Serverí nacido el
día de San Francisco de Asis de 1.941,en
la C/.Parras 31 de Son Servera,dedicado
burna parte de sus afios al estudio
y practica musical,quedo asombrado
al comprobar su capacidad de trabajo
ya que es director de 5 corales y
una orquesta de Cémara.Si lo dicho
supone mucho estudio y preocupación,sus
excelentes composiciones serén siempre
recordadas y por el pueblo de Son
Servera'agradecidas.
Sin dudarlo conocer a Josep Ros
en Son'Corp,sin prisas,sin teléfono,sin
ràdo y ahora en primavera con el

canto de los péjaros,e1 paisaje,e1
silencio,todo s+uede admirar hasta
comprender sus horas de estancia
aqui en este gran remanso de paz
como un escondite por llamarlo de
alguna forma,este impresionante marco
sirve de escenario para nuestra conversa
ción.
Para todos los lectores. de SA FONT

y consultadas varias personas cercanas
a su trabajo informaré que hace 8
afios aproximadamente que colabora
activamente en la Dirección de la
Coral Laudate de Son Servera,aportando
todos sus deberes sin reservas a
cuantos pertenecen a ella y a juicio
de cuantos le conocen es una persona
respetuosa,simpético,hogarefio,clésico,
con una capacidad de paciencia y
tesón incalculables con muchas ganas
siempre de hacer y darlo todo sin
reservas,respetado y admirado por
cuantos le conocen.
è,Puedes informarnos de forma generaliza

da la compoÉición,estructura y trabajo
de la Coral Laudate de Son Servera?.
En estos momentos son 46 los componente
actiVos y es Miguel Iturbide Pascual
nuestro Presidente,toda	 esta	 gente
que forma la coral demuestra su interes
por aprender y perfeccionarse contando
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con la colaboración de Margarita
de Vilafranca a la cual todos los
miembros tenemos mucha confianza.Respecto
a las edades tenemos componentes
de 9 afios hasta algún jubilado.Los
componentes no son profesionales
y hacemos ensayos semanales en las
escuelas viejas cada viernes a partir
de las 9 p.m. y todos los asistentes
son bien recibidos siempre que vengan
en plan de aprender y ruego me perdonen
si soy demasiado exigente en los
ensayos.
Hcemos de 3 a 4 actuaciones locales

al afio y varias en otras localidades
de la isla.Se muy bien que el aplauso
recibido en cada actuación es el
logro	 del	 esfuerzo realizado por
cada uno de los componentes de la
Coral y para ellso el merecimiento.
Ademås me alegra recordar y en varios
casos necesarios algunos componentes
hacen de solistas y esto es muy merito-
rio como agradecer a Sebastié
Coché y Servera su presencia donde
sea que actuemos.
¿Que metas te gustarla alcanzar

en la Coral Laudate ?.
Primeramente reforzar un poco la

moral de todos los componentes y
conseguri un grado de seguridad necesa-
ria para la perfecta tyranquilidad
del grupo..
Tengo por seguro que un día no muy

lejano todos los componentes puedan
vestir un traje de las mismas caracterls
ticas de ropa y corte.
Contamos con conseguir este afio

en las Fiestas Patronales de San
Juan los aplausos mas fuertes que
en nínguna •ocasión anterior con una
actuación minuciosamente preparada.

COMD recuerdas la pasada semana
musical de Sant Llorenç ?.
Ha sido buena,interesante y necesaria

por lo que se aprende.Ademés la partici-
pación de la Orqusta Siniónica de
Palma ya es de por sí un gran hecho.

Habeis preparado algun acto pra
para estas próximas fiestas patronales
de San - Juan ?.
Sí,como primicia adelantaré a todos

los lectores de SA FONT mi gran ilusión
• de estrenar con la Orquesta Sinfonica

de Palma juntamente con la Coral
Laudate de Son Servera los IinPnlYi-ErtIAE,
composición mia para Coral y Orquesta

ademés preparamos	 la interpretación
del MESIAS de Haendel,para el • día
11.06.88 y para tal acontecimiento
quiero invitar a todo Son Servera
al estreno de mi obra,acompafiado
de todos estos grandes musicos que
con este propoósito vendrén.En al
Iglesia Nueva o donde el tiempo lo
permita se efectuaré e1 Concierto.

Quieres recordar alguna cosa mas
a los jóvenes y •estusiastas de la
laúsica ?.

bi,princIpalmente que estudien,poste-
riormente practiquen y sepan que
de todo ello me alegrarla mucho que
encontrasen en la música todo lo
que yo de alguan manera siento por
ella y sirva todo lo mencionado para
estimulo en los momentos de pocas
ganas	 de	 estudio	 que,bien	 cierto
que estén,pero se deben superar.
Terminada esta agradable charla,desde

el mirador de las casas de Son Corp,que-
remos agradecer a Josep Ros,por todas
las	 atenclones	 recibidas	 de	 esta
agradable visita compartida por Rosa
Zamorano	 y Juan Massanet,deseando
que cuantos participen en las fiestas
patronale de San Juan se diviertan
como nunca lo hicieron en afios pasados
ya que este afio hubo tiempo més que
suficiente para confeccionar un buen
programa de actos de diversión,cul-
turales y deportivos,para todos fe lices
fiestas.
Rosa Zamorano y Juan Massanet.
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Acabo	 de leer la relación de los
servicios	 públicos	 de	 que dispone
Son Servera.
Los hay de Transporte,pero desgracia-

damente no estamos a nivel de otros
pueblos.
Son Servera tiene unos servicios

de	 tranporte	 deficientes,escasos •
y si fuera poco,los domingos ninguno.

No	 quiero	 politizar,deseo	 decir
que solamente tiene rà'fagas de recuerdo
un asunto al que de forma urgente
deberla tener una solución.
Deseamos	 viajar como lo hacen los

. de	 Cala	 Ratjada,Capdepera,Art,San
Lorenzo,Petra,Ariany,Sineu,que
Son Servera le pertenece esta línea.
Es lógico que los pueblos que disponen

de lo que necesitan,no pidan nada,pero
nosotros tenmos unas preguntas en
el aire.

Porqé se margina Son Servera ?.
Porqué no se puede viajar los

domingos ?.
•orqué solamente se puede ir

Palma por la mafiana ?.
Prqué se tiene que estar en Manacor

desde las 8,1/2 hasta las 2,1/2
sin poder regresar,cuando habla la
línea que antes cito ?.

Hace	 más	 de	 50 afios disponíamos
de mejores posibilidades de transporte,
las	 afioramos	 con nostalgia y para
aquello	 de	 las palabras aquí esta
la imagen que vale ms que estas.

Vivamos	 esperanzados	 en este caso
que	 tiene	 mas de misterio que de
realismo.
Digo misterio asesorado por el dicciona

rio que reafirma mi adjetivo porque
dice,Misterio : Cosa incomprensible,nego
cio secreto o muy reservado.

Toni des Forn.

Sefioras y Sefiores del pueblo de
Son Servera,queria hacer unas alusiones
referente a un listillo que ha surgido
en el local de la Tercera Edad,que
se dedica a poner papelitos como denuncia
por aparcamientos indebidos y se descifra
como un agente N@ 13 Policia Municipal,
horas de pago de 9,00 a las 12 ,00
horas.

Yo diría que este agente no es mas
que un burro y un sinverguenza porque
no ha creado mas que polémica y odio.

Otra referencia,ahl un sefior un
día dijo que en el local de la Tercera
Edad no habla mas que banderas y yo
digo que las banderas son el slmbolo
de una Nación,ahora que si recordamos
el pasado, se darlan cuenta •de lo
que fueron ellos.

6Esto es demostrar cultura?
Juan Ballester.

CAZUELA DE LLUS;MERLUZA 0 RAPE

4 rodajas de Llus,Merluza o Rape
1 decilitro de aceite de oliva
2 dientes de ajo finamente picados
1 cebolla finamente picada
2 tomates maduros pelados y finamente
picados.
3 cebolas tiernas.
1 cucharada de finas hierbas
30 gr. de pifiones

30 gr. de pasas
Sal,pimienta y pimentón dulce.

En una cazuela de barro,con el aceite,
rehogaremos el ajo,la cebolla y las
cebolletas	 tiernas.Afiadiremos	 el
tomate junto con el perejil,pasas
y pifiones.Sazonaremos con sal y pimienta
y afiadiremos una tacita de agua o
caldo de pescado si se tiene,y dejaremos
cocer unos minutos.
Mientras habremos puesto de antemano

las	 rodajas	 de	 pescado	 troceadas
con el aceite,e1 pimenton rojo y
las hierbas.(mejor si esta unas hora-s).
Lo incorporaremos al resto de ingredien-
tes y dejaremos cocer hasta su completa
cocción.
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TE FUTUR UN POLIGON INDUSTRIAL
A SON SERVERA? ? ?

Segur que tots haureu vist
un cartell que hi ha a la sortida
del nostre poble, que ens indica
que una Societat anomenada "ES
FORARTS S.A. té intencios de
construir, no diuen quan, un
Polígon Industrial. A primera
vista la noticia pareix prou
interessant. Però només a primera.
I perquè?...

El Polígon no sabem on estarà
ubicat. Però per la situació
del cartell creim que es farà
malbé certs indrets de la nostra
natura, alguns d'ells inolblida-
bles, com per exemple aqueix
que veis a les fotografies. Es
tracta de l'unic lloc humit que
noltros coneixem al nostre terme.
Quan érem petits anomenàvem a
aquest lloc "SA LLANYEGADORA",
ja que hi ha unes roques molt
llises per les que els nins ens
espanyàvem els calçons llenegant
com si fossin un "Tobogàn". Entre
les roques queda sense sortida
l'aigua•de pluja i s'assembla
a un petit pantà, ple de fang,
canyes i algún aucell. Pocs de
noltros s'atrevien a entrar-
hi perquE els més grans ens feien
creure que aquells fangs eren
una espècie d'arenes novedisses.
Per si un cas no ho vaig comprovar

Seria interessant saber dis-
tintas qüestions:

1.-Es traslladaran tots els locals
comercials al futur Poligon?...
2.-Autoritzarà l'Ajuntament locals
industrials	 fora del Polígon,

o només hi aniran els que voldràn?
3.-Hi traslladaran els nostros
regidors els seus negocis particu-
lars?...
4.-Els solars tendràn un preu
assequible o aprofitarå qualcú
l'ocasió per treure beneficis
astronòmics de la seva inversió?..
5.-Per quE no s'ha fet el Polígon
a l'altra part de la carretera,
i així la nau d'Es CURTS hi esta-
ria dintre. I a més no es faria
malbé cap tros de bosc.

I
En resum, noltros com a profans

en la matèria, creim que un POLI-
GON INDUSTRIAL AL NOSTRE POBLE
NO ES NECESSARI. I MOLT MENYS,
SI ELS POCS LOCALS INDUSTRIAL
0 SIMILARS QUE TENIM ARA ES QUEDEN
AL LLOC ON ESTAN ACTUALMENT.

Sebastià Vives 
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EXAMENES 

El lunes dia 30 de Mayo, los
alumnos del patronato de música
Serverí, fueron a examinarse
al conservatorio, acampanaron
a estos chicos, sus proferoras
de música. Y, Silverio Duato,
director de la Banda de Musica
de Son Servera.

FALTA DE DISCIPLINA

En sesión ordinaria del pleno
del dia dos de Febrero, el Ayun-
tamiento aprovó por Unaminidad
la propuesta de la comisión Infor-
mativa de Obras-Urbanismo, referi-
da a la prohibición, de toda
obra o construcción mayor sitas
en esta zona costera de nuetro
municipio, y a menos de 200 metros
de edificios turísticos, en el
periodo comprendido entre el
15 de Mayo y el 15 de Octubre,
de cada afio. Pues bien, ya es
hora dé 3:dicha norma en pràctica,
estamos en Junio, y las obras
siguen campando por sus anchas
en Cala Millor, ademås molestando.
Hoy estamos a 1Q de Junio, espe-
remos que cuando esto vea la
luz, todo se haya normalizado.

BOTADURA

Don Jeroni Alberti, adems
de los Alcaldes, de la comarca,
empresarios y amigos, asistió
a una Botadura de una nueva "Go-
londrina"-embarcación para excur-
siones, con cabida para 150 pasa-
jeros.

Su propietario, Miguel Benna-
sar Riera, nos dio gentilmente
los datos siguientes:

E_-_cora= 22 metros
Manga= 518
Puntal= l'80

Su construcción requirió un
afio, en los astilleros Vermell
de Porto aristo.

La Botadura se realizó a las
12'30 del medio dia, con asisten-
cia de los Srs. antes citados.
iiiiEnhorabona Miquel!!!!

GOLF

El 24 de Abril se jugó un tor-
neo de Golf, patrocinado por Per-
las Orquidea, en el Club de Golf
de Son Servera, sito en Costa
de Los Pinos . Con unos setenta
inscritos, este torneo se ininció
a las 930H. de la mafiana y fina-
lizó sobre las 3H. de la tarde.
Y estamos de enhorabuena los

Serverines, entre nosotros tenemos
al ganador de esta competición
Golfística, un Joven ganador que,
quien sabe si algún día se codear'à
en los grandes circuitos con Seve,
Cafiizares o Niklaus. Este chico
es Francisco Martínez, hijo del
Regidor Socialista Joaquin Martí-
nez, y con tan solo quince afios
ya es una buena promesa del Golf
en esta zona. El trofeo fue un
magnífico collar de perlas, el
mismo que en la imagen se puede
ver. Enhora buena Xisco.

La clasificación de los prime-
ros puestos fue:

1Q.Francisco Martínez	 65 nets
2Q.Jaime Llins	 70
3Q.Norberto Nelert	 72
4Q.Norma Jensen	 72
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CONCIERTO        

El 21 de Mayo, en la Iglesia,
de Cala Millor, el "Orfeo de
les Corts" ofreció un recital
de su repertorio, que hizo las
delicias de los que alli estu-
vieron. Làstima que fueran tan
pocos los asistentes locales,
ya que de unas cincuenta personas
que eran en total, solamente
unos quince oyentes había de
nuestro pueblo, los demås todos
eran acompafiantes. Buen programa
el ofrecido, por cantidad, calidad
y variedad, todo ello dirigido
magistralmente por los Directores,
Josep Maria Riera y Carles Pongi-
luppi    

BACALAO CONFITADO AL AJO               
4 ru.m ,-,r, ps1       

Ingredientes:
500 gr. de bacalao bien remojado y desalado,
12 dientes de ajo, 1 1/2 dl. de aceite, 4 dl. de
salsa de tomate Iresco concase (casero), 1 1/2
dl. de salsa mahonesa, un poco de harina para
el bacalao.

Elaboración:
Desalar el bacalao ya porcionado de antemano,
escurrirlo y secarlo con un paho.
Enharinarlo ligeramente, freirlo en aceite sin se-
carlo. Confitar los ajos en el aceite tibio durante
varias horas, luego escurrir y filetear.
Colocar el bacalao en una placa o cazuela plana
rectangular. Espolvorear con el ajo y cubrir con
el tomate concase confeccionado de antema-
no.
Sobre el tomate poner una buena capa de salsa
mahonesa. Glacear a continuación a la sala-
mandra o al grill, o en su def ecto al horno.   

PREMIO GASTRONOMICO   

Ciertamente ya no es noticia
que S'Era de Pula sea galardonado
con un nuevo premio. A su ya larga
serie de exitos. Este afio uno
màs: Ier. Premio al plato mäs 
popular de la IV Mostra de Cuine. 

Veintisiete fueron los Rtes.
Votados por el público y S'Era
de Pula ocnsiguió el apreciado
Galardón, por su sencillo pero
sabrosísimo plato, "Bacallà amb
alls confitats".

En la imagen, el momento en
que el Prte. del Govern Sr.Canye-
llas Fons, visitó el Stad del
citado Rte.

Enhorabuena al Rte., Plantilla
y a su propietario Romeo Sala.   

CONFERENCIA        

El pasado 20 de Mayo, en el
salón de la Escuela Jaume Forna-
ris, Xisco Avellà, (Biologo del
G.O.B.), dió una Conferencia sobre
el Vell Mari. A esta conferencia
asistieron unas treinta personas.
Ademàs de las palabras del citado
Biologo, se pasaron unas diaposi-
tivas y un vídeo, a fin de dar
màs consistencia al tema. Según
palabras de algunos asistentes,
fue de un gran interés el tema.
Làstima que no dispongamos de
tiempo suficiente como para no
perdernos estos actos. •
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Sebastià Fornaris i Juan,

eren altres temDs

"Després d'un temps, un altre en vé", "Els bons se'n van, els dolents
queden", "Un costum, arrela més que un roure", "Val més lo dolent conegut que
lo bo a conèixer", "Segundas partes nunca fueron buenas". . . trescant el
refranyer, en trobariem més d'un que fe's referència al c->stum ancestral de la
por als canvis, de la peresa a l'adaptació.

Comptant amb això i també amb l'extraordinària singularitat i carisme dei
seu pare, no és del tot estrany que la figura de Don Sebastià hagí quedat, i
romangui encara, relegada a un discutible segon terme. Però admetre una certa
Idgica en l'oblid, no pot implicar el rebuig d'anàlisi si cal, una digna
restitucid.

A dir ver, el coneixement que en tenc, de don Sebastià és ben superficial.
De fet solament el conec per notes aïllades que trobava quan intentava
descobrir la personalitat didàctica del seu pare; però, a nivell tenc
cert convenciment de que no té la consideració popular que pertoca. Dit d'altra
manera, estic quasi segur que a altres viles, hi ha educadors sobre un
pedestal, que donen nom a carrers i centres escolars i que, posats vora dori
Sebastià, no arribarien a les soles de les sabates.

Potser per iniciativa pròpia, potser empès per don Jaume, el seu pare, no
ho sé (i tant se val!), però cert és que publicà diversos articles a "El
Magisterio Balear", -aquell focus d'informació-i acció docent- i no tothom hi
publicava; cert és que muntà mutualitats escolars (de sericicultura) que
mereixien l'atenció de la premsa diària, i tampoc tothorh i ho feia; cert és que
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trescava, que anava a cursets per aquí i a la Península, i no tothom hi anava: i
també, cert és que el 36 marca un xap (quantes coses moriren a l'any 36!)
definitiu passant d'un cert protagonisme a nivell insular, al mds absolut
anonimat.

Les persones, volguem no volgúem, també som fruit de les circustàncies i
de l'entorn. Don Sebastià no en fou gaire agraciat. En el moment de la
fotografia potser una densa capa de resignació ï desenganys cobria totalment
aquelles lluites i anels de joventut.

Avui, don Sebastià, es un d'aquells innombrables mestres anònims. Potser
la soca de son pare fa l'ombra massa espessa. Potser en un altre contexte, Ia
consideració no seria la mateixa. Tot un munt de suposicions que permeten el
joc Iúdic de la imaginació.

I comencant per dalt hi ha : Bernat "Poll", Joan "Busque", Miquel "Pistola",
Miquel "des Port", Joan "Solleric", Joan "Rotget", Miquel Angel, Ton• "Sanet",
Pedro "Bot6", Tomeu "Ramón", Miquel Ripoll, Miquel "Canai", Miquel "Monseriu",
Jaume "Cuera", Bernat "Ca/et, Jaume "Mostel", Toni Perelló, Biel "Ros", Xisco
Barrachina.

Guillem Pont.

ALMACEN Y OFICINAS:
Pza. General Goded, 2
Tel: 56,71 95
SON SERVERA (Balearez)

JER3.10 VIVE5 E His)05
MATERIALES CONSTRUCCION
VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS

r-41-1
ICJILL

cer&nica	 •
akuwil

8. ,4.
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Gestoría

Arturo Calsina Fleta
Licenctado en Derecho

Gestor Administrativo

AdmIntstrador de Fincas

Agente Ltbre de Seguros

CALSINA.
BLANQUER

Jerónima Blanquer Gelabert
Licenctado en Derecho

Gestor Administrativo

Agente Libre de Seguros

SEGUROS GENERALES

Automóvlles

Accidente individual

Vida

Combinado comercial

Combinado familiar

etc.

TRAMITACION ESCRITURAS

Notas Registrales

ASESORIA JURIDICA

LABORAL

Asesoría Laboral

Segurldad Social
(Régimen General)

Seguridad Social
(Autónomos)

Seguridad Soclal
(Empleadas del hogar)

Seguridad Social
(Agraria, etc.)

GESTIONES VARIAS
FISCAL

Asesoría fiscal

Declaraclones Renta

Contabilidades, etc.

TRAFICO

Transferenclas

Matrlculaciones

Revislones

Tarjetas transportes

Licencias conducción

Revlslones permlsos conducir, etc...

Pasaportes

Permisos de armas

Licencias de caza

Certificados Penales

Certificados Ultimas Voluntades

etc.

Bosch, 25
	

Juan Servera Campa, 12

'r 551889-553060-552709	 586091

MANACOR	 CALA MILLOR
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Serverins,esConsistori en ple,vos

desitja que passeu unes bones

festes de SANT JOAN.




