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iiENHORABONA!!

Ifflue.

Després d'eln mes fora sortir,
per mor de les vacançes, hem de
començar aquest article editorial
amb una enhorabona a la comissió
de fetes de Sant Joan. Perqué
s'ho mereixen de bons i de veres.

Mai que es recordi hi havia
hagut tanta d'animació a les fes-
tes de Sant Joan. Enguany els
distints emplaçaments on els actes
tengueren loc, sempre estaren
de gom a gom. Aixà ens demostra
perfectament que la gent, tots
noltres , som capaços de respondre
a una convocatoria de Festes,
sempre i quan aquestes siguien
Festes ben programades, sens esca-
timar esforços per part de qui
les organitza.

I no serem noltros els que
regatejarem alabances per qui en
bona part ha fet possible que
tot anàs una seda: Els Joves,
qualcú va comentar que SA FONT
donaria branca per mor de lafesta
del fang a la plaça de l'Esglesia,
ido bé res més llunyà de la reali-
tat. haviau vist cap any
que cualqú es dedicàs a fer jocs
i a divertir als vostres fills?
(7,Havieu vist mai els al.lots més
contents que enguany?

Llàstima que fallàs el "meren-
gue" per la guerra de pastissos.

A més, ¿Que no varen fer net
tot lo embrutat? idò que ens
hem de queixar?, Festes són festes
La Joventut es mereix un deu,
tant a nivell de participació
com de comportament i feina. No
criticarem d'aqui a aquests joves
que'deixant de banda els interessos
i el seu temps, es dedicaren a
entretenir els nins, i vaja si
els entretengueren!

De bell nou, enhorabona a l'A-
juntament i a tots els que parti-
ciparen en la feina, que sens
dubte hi degué haver.
restes com les d'enguany són les
que sempre es recorden.
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NOTA
Els articles apareguts en aquesta
revista, expresen únicament 
l'opinio dels seus autors. 
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construyesupiscina,pistadetenis,squash,
depuracionesyreparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automaticos, pinturas
piscinas,tenis, etc...
Conservación de iscinas

•SUPRA
Chimeneas y estufas

Quan un pensa en un ca,
ve sempre al cap el clàssic i
conegut clixé de "...el millor
amic.de,l'home," ,o	 imatge
tan tenara i dolça ae l'animalet
jugant amb un infant.

La realitat sovint és ben dife-
rent com es pot veure en aquesta
fotografia.

Es cert que els cans poden
crear problemes, tots sabem les
matances d'ovelles o gallines

quan arribam a aquest punt l'a-
nimal ja no es pot controlar i
la majoria de vegades no ens queda
altre remei que sacrificar-lo.

Però és certament trist que
imatges com la captada als figue-
rals de Poca Farina, encara es
vegin, mostrant a les clares la
aueltat de l'autor de tal acte.

Hi ha una Societat Protectora
d'Animals que s'hagués fet càrrec
d'aquest ca i els mateixos ajunta-
ments també donen solució a aquest
tipus de problemes, i qualsevol
manescal sap donar una mort exemp-
ta de tota aueltat.

Tel. 55 57 77	 Avda. Salvador Juan, 74 (Manacor)
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CRONICA PLENARIA

El 1 de Julio se celebró el
Pleno Ordinario que, como es harto
sabido, debe legalmente celebrar-
se al menos cada tres meses. Pues
bien, con una orden del dia bastan-
te extensa, al principio no parecia
muy atractivo, hjasta el punto
de que el publico que en sesiones
anteriores llenaba el salón que
al efecto se ha adecuado en una
aula de las escuelas viejas, se
vid' bastante mermado. Ya casi
al final, a la hora de ruegos
y preguntas, comparecieron varias
personas mas, seguramente con
intenciones de requerir respuestas
al consistorio sobre t1 o cu'1
asunto, claro que, al no conceder
el Sr.Alcalde la palabra al público
ya que pasaban de las 12 de la
noche, muchas preguntas quedaron
en el tintero.

La sesión se desarrolló como
de costumbre, monotona y aburrida,
savo en algun punto, como el de
presupuestos que dio lugar a inter-
pretaciones muy discutidas entre
equipo de Gobierno y oposición.
Hay que decir que si bien unos
presupuestos nunca suelen ser
exactos, ya que mâos bien son una
previsión sobre la que se rige
la actuación del Ayuntamiento,
aqui en Son Servera poco puede
variar. Teniendo en cuenta que
ya llevamos medio aflo transcurrido
de1y en relación a lo recaudado
-Gastado-Invertido; practicamente
es YE—-àbido lo que falta 37 -41:leda
hasta el final de ejercicio.

Se recibió una Urbanción
de "Ailos Ya", que según el :grupo

governante y algunos asistentes
propietarios de inmuebles sitos
en ella, es seguramente la que
esta en mejores condiciones de
todas las urbanizaciones viejas
que aun faltan por entregar al
Ayuntamiento. Ante esto, la oposi-
ción, concretamente Pedro Servera
recordo al consistorio que el
Ayuntamiento tiene la "Sarten"
po "El Mango", a la hora de recibir
o no una urbanización en mala
condiciones y que a cambio de
hacerlo, bien se le podria exigir
• los Sr.Riera, propietarios-
Promotores de la Urbanizacioón
en cuestión, una cantidad económica
razonable. Justo es resaltar que
el informe del técnico del Ayunta-
miento sobre la situación de la
Urbanización presenta una serie
de anomalias que hoy por hoy,
en parte est.ãn subsanadas ya que
dicho informe se confeccionó en
el aflo 86, ahora bien, hubiera
sido mäs correcto, antes de reci-
birla, elaborar un nuevo informe
y saber exactamente en que situa-
ción esta ahora mismo. Después,
mediante este estudio, denegar
o aceptar tal recepción.

Nuevamente hubo tiras y aflojas
en el tema del vehiculo para la
P. Municipal, "Que si tu me dijiste
que si", "Que si yo no di mi visto
bueno", etc, lo cierto es que
exactamente como ocurrió con lo
del vertedero, la adquisición
del Ford Scort no paso por el
pleno, claro que, segun algunos
concejales, el pleno no es tan
importante como para tener que

erico - 1"Xweg£e 
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Calle Fetjet, eaquirxa calle Son Corp

Tel. 58 68 88	 CALA MILLOR 1\"Ia11orca)
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pasar todo por él, "estap segurs
que cosses molt grosses escoltàrem"
en cualquier caso, el coche ya
està aqui, y seguramente pronto
se le darà la "alternativa" porque
la verdad es que hasta la fecha
ha "chupado" mäs cochera que otra
cosa

Mal, muy mala la gestión del
Sr. Baudil frente de la policia,
según el Sr. Bartolome Mas. Por
cierto, Sr. Baudil, aunque no
mee vea escribir, no lo dude,
me quedo con la copla.

Lamentablemente la ausencia
del Delegado de Cultura, Justifica-
da, eso si, pero lamentable
ya que podria haber explicado
su criterio a la hora de repartir
Subvenciones, sobre todo a algunas
entidades privadas sin caracter
netamente social, como por ejemplo,
Can Simo, Radio Son Servera,
etc.
Ochocientas mil pesetas de subven-
ción para la sociedad de cazadores,

es mucho dinero para la esca-
sisima caza que hay en nuestro
coto social?

Posiblemente lo que màs encrepó
los ànimos sobre todo del Sr.Vives,
fue la alusión que hizo el otro
Sr.Vives, el opositor, a la serie
de preguntas ilustradas que el
pasado mes publicamos en esta
revista sobre el vertedero Ilegal 
de basuras, pregunta que hasta
la fecha siguen sin contestar,
ya que de momento no ha sido apro-
bada su ubicación ni ejecución
en ningún pleno, no me costa que
sanidad haya emitido ningún informe
ni tampoco que se haya consultado,
aun la opinión de los vecinos
colindantes a dicha finca.

Cierto es que una alegación
llegó en su dia al Ayuntamiento,
procedente de un vecino, pero
la ignoran por completo, al parecer
porque no esta firmada
Collons!!!- ,

Rasadas las doce y cuarto,
se dio por acabada la sesión,
quedandonos los asistentes con
ese qustillo amarqo qdé queda
r:uando ves que por culpa del re-

loj, supongo, te vetan la palabra,
y la oportunidad de participar
de pleno derecho en la sesión
plenaria, concretamente en el
ruegos y preguntas. Otra vez serà.

Santiago Sevillano.

eanittuccionei

_Slotz Setveta, S. -tg,

PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILÍARIA

Información y ventas directas
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Invitada por la Consellería
de Sanidad, Sa Font asistió el
pasado mes de junio a una reunión
a dos bandas entre el Conseller
de Sanidad D.Gaspar Oliver y los
Alcaldes y Delegados de Sanidad
de los distintos Ayuntamientos
de la Comarca. Por parte del Ayun-
tamiento de Son Servera, el Al-
calde no asistió por motivos de
trabajo, ausencia que justificó
debidamente el titular de Sanidad
Sr.Jeronimo Vives.

Gaspar Oliver verso su inter-
vención sobre como y en que condi-
ciones se desarrollaría el proyec-
to autónomo sobre recogida y
eliminación de basuras.

Este proyecto constaria de
dos partes: 1Q Recogida de basuras
y 2 El posible aprovechamiento
o reciclaje de estas. Para esto,
se instalarian cuatro estaciones
transmisoras, una en nuestra co-
marca, posiblemente entre San
Lorenzo y Manacor, a donde se
llevarian todos lo recogido, para
desde estas, trasladarlo a una
central receptora ubicada en el
Vertedero de Son Reus de Palma.

Como decia antes, la posible
ubicación de la estación trasmiso-
ra de Llevant, podría ser Sant
Llorenç, ya que así lo creyeron
oportuno todos los representantes
de distintos Ayuntamientos
aisitentes a la reunión.

Los gastos de estas realiza-
ciones irian por cuenta de la
comunidad Autónoma, salvo la apor-
tación del solar para la reaiza-
ción de la mentada estación tilans-
misora, que correría a cargo de
los municipios mancomunados, gasto
miniMo ya que el solar necasario
es de unos 2.000 metros, mas o
menos.

Ya a la hora de puesta en fun-
cionamiento dicho plan, cada ayun-
tamiento pagará unas tasas por
kilos de basura eliminados, para
ello,,-se instalaran unas basculas
en las estaciones primarias.

Aeabada la exposición del Con-
seller, nuestro Delegado de Sani-
dad, ,~, mo el Sr—Franci& .con-
cejal de Manacor, reconocieron

publicamente y dieron la enhora-
buena por ello al conseller,prla
celeridad y puntualidad de 'los
tramites de dicho proyecto, ya
que segun ellos, las fechas que
se apuntaron en un principio,
se han ido cumpliendo sin ningún
error de cálculo. Todos los asis-
tentes coincidieron en la imperio-
sa necesidad de que dicho proyecto
se haga realidad cuanto antes,
y si los planes no fallan, posi-
blemente para el proximo No-
viembre o Diciembre el proyecto
estara listo para su ejecución
despues, claro estå l de haber pasa-
do y sido aprovado por el Par-
lament.
SA FONT

NOTA
Para que no de lugar a equivo-

cos, quiero dejar bien claro que
esta información del proyecto
de la comunidad Autónoma sobre
eliminación de Basuras, la dà
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SA FONT, forque para ello fué
invitada a dicha reunión, nunca
por cuestiones de otro tipo, ni
tampoco porque 'al Sr.Vives le
pareciera oportuno en el pasado
pleno, que asi como dimos el mes
de mayo información sobre el ver-
tedero "ILEGAL" de "Els Sipells",
dieramos este mes el mismo trato
a este proyecto. Lo cortes no
quita lo valiente. Asi como veo
este plan autónomo acertadísimo
y muy necesario, sigo pensando
que ubicar cerca del pueblo,

concretamente a "Cuatro Pasos" de
la escuela Pública, el vertedero,
es una iresponsabilidad. Hoy por
hoy este lugar es un foco de infec
ción en potencia, donde las rata-s
y dem.s animales salvajes campan
a sus anchas a ciertas horas.
Ademãs el peligro de combustión
por el calor natural es algo que

hemos de tener en cuenta. Este
peligro, junto con la proximidad
a la montafia podría acarrear la-
mentables consecuencias. Es cierto
que el problema de la basura es
comflictivo y, posiblemente sea
un quebradero de cabeza para cual-
quier Ayuntamiento, pero, hay
que eliminarla, y a ser posible
con el menor riesgo. Es por esto
por lo que no pocos contribuyentes
nos preguntamos: ,Iporqué en su
dia no se tuvo en cuenta este
problema a la hjora de conceder
la recogida de basuras? ,IDorquE
no se exigió en su momento al
consesionario, como punto funda-
mental, la eliminación por su
cuenta y riesgo, de basuras, ade-
mäs de la recogida?. En fin, son
cuestiones que flotan en el aire
y que el ayuntamiento haria bien
en aclarar.

411/ JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES CONSTRUCCION
VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS

ALMACEN Y OFICINAS:
Pza. General Goded, 2
Tel: 56 1 71 95
SON SERVERA (BaIeares)
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El pasado dia 26 se jugó el
III Torneo de San Juan de balon-
cesto en el polideportivo municipal
organizado por el C.B_Son Servera.
sienao en esta ocasion el equipo
invitado el de la Joyería Manacor
equipo este que juega actualmente
en el torneo de pefias de baloncesto
y contando con buenos jugadores.

Se vio un gran partido, con
mucha igualdad en el marcador,
lo que demuestra que al término
de la priera mitad el marcador
registrase un apretado 21-23 favo-
rable a los de Manacor.

Siguiendo con la misma tónica
a lo largo de la segunda mitad,
sin embargo en esta parte se aumen-
to la efectividad por parte de
los locales en los tiros a canasta
lo que permitió alzarse con el
triunfo, sei'lalando el marcador
un 59-53 favorable al C.B.Son
Servera.

ANOTADORES

1Q Pedro Sureda 	 16	 Puntos
2Q Nicolas Bordal 	 13
3Q Guillermo Serra 	 12
4Q Andrés Martínez 	  8
5Q Antonio Gayá 	 6
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6Q Dionisio Ondiviela 	 2
7Q Miguel A.Calviflo 	 2

Se jugó también una competición
de tiro triples con bastante parti-
cipación de ambos equipos, quedando
al final campeón Miguel A. Calvibo,
que contra todo pronostico supero
a los especialistas de 625m.
de ambos equipos que participaban.

CUADRO DE HONOR

CAMPEON DEL III TORNE0 DE SAN
JUAN 1.988

Club Baloncesto Son Servera
SUBCAMPEON DEL III TORNE0 DE SAN
JUAN 1.988
Joyería Manacor

MAXIMO ENCESTADOR

Pedro Sureda 	 16 Puntos

MEJOR JUGADOR DEL TORNE0

Antonio Gaya

CAMPEOION DEL CONCURSO TIROS
TRIPLES

Miguel A. Calvibo

vanaeso 111	 Calle Binicanella, 12

Illillor.	
Tels. (971) 585515-585552

CALA MILLOR

SUPER VIAJES VERANO 88

iAVION ESPECIAL!

del 02 al 16 de agosto....ROMA.
La ciudad eterna.
Precio de Promoción...64.125 Pts
incl. avion directo Palma/Roma!,‘

Pa-ma
Hotel *** alojamiento/desayuno. 14
noches visita a la ciudad, trasla-
dos apto.hotel. apto. y seguro de
viajero.

ITALIA AL COMPLETO 	 69.900 Pts
(Salidas todos los martes, vuelo
directo desde Palma)

SICILIA. tour de la isla 8 dias....
	  94.390Pts

" Solo avion 34.000 Pts ida/vta.
ROMA	 "	 "	 28.000 Pts ida/Vta.

LONDRES 45.000Pts
Incl. avion ida/vuelta, y estancia
en hotel turista)

MARRUECOS mini tour 	 35.900 Pts

GALICIA 8 dias 	 36.265 Pts
GALICIA 3 ciudades 	 46.800 Pts

VUELOS CHARTER NACIONALES

ZARAGOZA	 7  500Pts
MALAGA	 9  500
SANTIAGO 	 12.800 "
MADRID	 7  500
BARCELONA	 4  250
SEVILLA  	 10.900
ALICANTE	 6  000 "
VITORIA	 8  000 "
OVIEDO 	 11.500
VALENCIA	 7  800
GRANADA 	 10.500 "
TENERIFE 	 19.500 "

Para cualquier otro destino,
CONSULTENOS!!
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L'OFICINA DE CORREUS, UNA OFICINA
QUIASI TERCERMUNDISTA

De tots es sabut que el Servei
Estatal de CORREUS no funciona
lo bé que sería de desitjar. A
la manca de personal se li afegei-
xen a molts d'indrets unes ins-
tal.lacions arcaiques, amb moltes
deficiències i mancances.

Aquest és el cas de s'oficina
local , situada des de fa uns
vint anys al carrer Fray Gari,
oficina que a més d'estar a un
carrer amb problemes d'aparcament,
no reuneix les mínimes condicions
per albergar un servei públic.

Des de fa bastants d'anys,
per no dir mai, S'Estat no ha
invetit cap quantitat per millorar
aquesta oficina, i com és lògic,
es propietaris de s'edifici no
estan per millores, ja que el
lloguer que reben es bastant reduit
(fins fa poc, eren dues mil pesetes
mensuals), a un poble com el nostro
que en qüestió de lloguers s'estàn
pagant vertaderes fortunes.

Altre temps es va comentar
que Correus havia comprat un solar
a sa nova urbanització de Ca S'He-
reu, per fer-hi un edifici nou.
Però es veu que només foren comen-
taris. Comentaris sense cap fona-
ment.

Amb aquestes instal.lacions,
i la manca de persoonal, principal-
ment a la temporada estiuenca,
es lògic que el SERVEI sigui lo
TERCERMUNDISTA que calia esperar,
sense que sigui imputable als
treballadors d'aquesta oficina,
que ja fan molt amb fer feina
en unes condicions tan precàries.
(molta gent es queixa de que a
vegades estan una setmana o més
sense rebre cap carta i de cop
en reben un parell de dotzenes).

No estaria de més que es nostro
AJUNTAMENT fes qualque gestió,
si ja no l'ha feta, per a aconse-
guir una millora a aquest SERVEI
PUBLIC, que avui per avui no és
el més adequat per un poble de
la categoria del nostro. Així
la gran quantitat de turistes
que passen per Correus no s'endu-
rien una impressió tan depriment.

I això que diuen que son un país
desenvolupat, que si no...

Afegitó.- I ja que hem parlat
de CORREUS, no estaria de més
que la COMISSIO DE POLICIA que
tan ecertadament presideix el
SENYOR BAUDIL, acordàs col.locar
un disc de prohibit girar a la
dreta al canto de Sa Farmàcia.
Els conductors que venen de Cala
Millor veuen la direcció prohibida,
però els que venen de la part
contrària, i en s'estiu principal-
ment, n'hem vist més d'un pujar
pel carrer Frai Gari, i no tota
sa culpa era seva.

I discs d'aquest tipus en falten
un parell. Al cantó del bar "Es
Cau" i al cantó . de Can Santiago,
principalment per sa gent que
no es des poble i que no estàn
al corrent de ses innovacions
circulatòries.

Sebastia Vives
Juny del 88
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COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

TROFEOS DEPORTIVOS
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Ada. C. Colon, S/N.
	 Cala INIllor

T•léfono 50 5116
	 ,Mallorefii)
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11,YUN I .1,-,111ti endp Balear d'Ornitologla I Delensa de la Naturalesa
••• Ver, 1, 3° 07001 PALMA DE MALLORCA Tel. (971) 72 11 05

C.	 ••	 "

• . , tAL	 pel ecced del Conatet 	 XAC;E,',9.1",
to< 01.

JosEr F. Al.RA MARIMON, major tredat, 3m1) D111 n2 111.34 41.5u2,
actuant en nom r rrpresentac1é del Grup Palear el'OrnItolooia
1 Defensa de 1a Naturalesa (GOP), 355ec13c1,5 leRaIment ronš-

tifIlid3„1 in fin Snn Ser•vPn, domlellt a Son
P1carol-S'Estepar (Apartat	 Correus n95A) Son Servera

L5(ia
(.14„

Aseoelaeld declai

F.X POSA:

Oue a la fInca Ca S'Ilereu, sltuada dIns aquest terme mrlfltrl-
pal, s'ban detect a t obres constst ents en l'elImInacló de ve-
getac1è 1, que segons algunes I nformacIons, es tracta de la
construccló d'un tallafoc.

Qup c] tps cobren van aromp.anyades /11-' mcvlments de tPrrP, 1M -

pnrtani, rir forma que la p1sta ronstru 1.da ós fAellment

transItable,

Oue per la conferr18 r.le tallafors no ós necessart habl tua
ment cap aplanament.  del terreny n1 en la major1a de easns la
construcctó de ptstes forestals.

Oue en el cas de realItzar-se mov1ments de terres Impor -
tants, aquests ha le rOMplar aulh la prerept VA 111.cènela
muntripal (en el ras de Ca S'Ilereu no n'exlstel x cap).

per tot 3)x8

SOL.LICITA:

Que s'Investlgul la realltat de d1tes obres 1 la f 1nalltat
la que van desttnades.

Oue al no comptar amb les 111cèncles municipals pert 1nenls
per al mov1ment dr terres, les obres slguln paralltzades 1
PS prenguln los mesures legals pert 1nents.

(111P en cas d'haver- se comès 11.1ega 1 1 tats, s'oblIg1 als eali-

sants a la reconstruccló Integral del palsatge 1 a la rege-
neracIó de la 7.011 ectada.

Son Se vera, 20 d jullol de 1988

.10.5F.P F. Al.BA MARIMON

11.1-1. SR. PATLE DE SON SER VERA

CEF	 e0/71Qtdal

121dCttiCa 71Lilaria
INSTALACIONES ELECTRICAS

Cí.Juana Roca.Ng22 TEL.567345

SON SERVERA
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GESTORIA GIL

GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46

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

MALLORCA

20 kos-de-GESTION

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE
JUNY 1.988 

Durante el presente mes deben
formalizarse las siguientes
DECLARACIONES:

-Pagos Fraccionados del 2 Trimestre o del 1'
Semestre de 1988
Hasta: el 5 de Agosto

pESTORIA

AUTOMOVILES
• Matriculaciones
• Transferencias.
• Tarretas uansporte y vlsados
• Cambio de Residencia.
• Bajas Vehiculos

ASESORIA LABORAL
• ObtencOn DCE.
• A.1.3 empresas en Seg. Soaal.
• Arta AutOnomos en cualquer régmen.
• Seguros Sociales	 TC-1, etc.)
• Conuatos uabap y pukrogas.
• Ex;-...res. pbilaci&t, invaldez. vtudedad y ortandad.
• Descargos y Recursos anie la OrganizactOn.

Lboral Competente

TRAMITACIONES VARIAS
• Altas y Etajas Licencia Ftscal.
• liquidación Escrituras
• bquidaciOn pkuva)as.
• Regisuo de La Propedad.
• CERTIFICADOS: Nacirruento DefunctOn,

Matnmon•o. Ulumas Voluntades, Penales,
Soctedades Patentes y Marcas

• licencia de caza.
• Permiso de Armas

ASESORIA FISCAL Y
FONTABLE 

A través de Inlormatica Uevant, (Empresa del Grupol

• Balance mensual de Sumas y Saldos

• Programa especial para E.O.S.. IN. y S.1

• Especificación del I.V.A IRepercutido soportadol.

• Balance de Sociedades,

• Contabilidad de Somdades.

• ConleccOn declaración de I.V.A - P.F.

• Confección declaracOn Renta IN. y S.1 y
Patnmorto con precas especiales a colecews de
Hoteles-Ernpresas que sean clientes habtuales.

LJ

SEGU-ROS

Operamos con cualquier Compartia, de modo que las
cuoias y las coberturas ofertadas sean siempre las
màs convenientes para nueSUOS clientes.

De torna habitual se conuatan las pOlizas con:

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

• LA PREVISION MALLOROUINA
lEnfermedad y Acctes proles1
Y SANITAS (Seg. Enlermedad)

• ALIANZA

VeWculos • Mulurriesgos (Hogar, Industna tob
Comercid • Ccmur.4x. de Prc?ietanos •
Responsabifidad Civi General • Asistencia Sanitana •
Vida y Combinado • Accidentes Individual y
Colectivos (Colegios) • Planes de Jubilación

GES ORIA GIL

20-M0s-cle-GESTI0N-1



Ana M.a Cruz Fernández

José Macizo CalladaS

Agente de Seguros

Parelbstrum
Cl. Na Llambies, 3 • Tel. 58 62 24

EOUROS Y REASEGUROS	 07560 - CALA MILLOR
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CERTAMEN

El pasado 27 de julio, en el
hotel Levante tuvo lugar la Pre
selección de Misses que optaron
por el titulo de Miss Baleares.

SA FONT fue invitada a tal
evento y en otra sección de la
revista damos cumplida información
de ello.

SA REVETLA

Enhorabuena a la agrupación
Sa Revetla por su venticinco ani-
versario. Este grupo, genuina-
mente Severí ha paseado por muchos
sitios de Europa el sabor y senti-
miento Mallorquin, cosa que indu-
dabblemente ha sido ayuda para
el desarrollo de nuestro folclore
y expansión y cultivo de nuestras
raices.
MOLTS D'ANYS.

EXPOSICION

Nuestro boticario, que ademas
pinta, esta de anhorabuena por
el exito, tanto de critica como
de ven., de su primera exposición
de pintura, exposición hecha en
Sa Pleta Freda, Galeria que
sin duda ha servido para descubrir
grandes valores pictoricos, como
apareció Nadal, etc, felicidades
por tu exito, Jaume, y "ENDAVANT"

CURSILLO

Durante este mes de Agosto
tiene lugar un nuevo cursillo
de natación en Cala Bona. Suerte
y éxitc)-

ASAMBLEA

El dia 4 de Julio, se desarolló
la asamblea del PSOE de nuestro
pueblo, en la cual se debatió
y llevó a efecto el unico punto
del orden del dia:

Nombrar nueva junta ejecutiva.
Los cargos por unanimidad acor-

dados fueron:
.Secretardo General: Joaquin

martínez bancnez.
2Q- Secretario de Administración:
Felipe Contreras Garcia.
3Q- Secretario de Organización:
Bartolomé Mas Servera.
4Q- 1 Vocal: Cesar - Cordoba Herre-
ros.
5Q- 2 Vocal: Diego Barrientos
Sánchez



Junio se celebróEl dia 16 de
por primera •vez la fieta de la
Virgen del Carmen en el pueblo
de Cala Bona.

Probablemente este haya sido
el inicio de una celebración que
en proximos aflos se ira haciendo
importante en nuestro pueblo.

GARAGES

SE ALQ.UILF111 FIPARERMIEFITOS

catie SOL NMENT, Edif, CONFORT

tel 58 6E 21

INCENDIO

Mås de tres hectreas de terre-
no montailoso sucumbieron ante
el fuego que el dia 16 de Junio
se inició en la finca de Son Xeru-
bi. En la extinción de este parti-
ciparon los cuerpos de bomberos
de Manacor, Arta, Alcudia, adem.s
del personal de Secona y los mis-
mos trabajadores de dicho cortijo.

FIESTA

Eoctraordinaria
Campaii a escolar

EN

LIBRERIA SANTIAGO
C/. Pedro A. Servera, 38 • Tel. 56 73 13 - SON SERVERA

encontrarà todo lo que necesita

Disponemos de todos los cursos

de libros de texto
1 .0 2 .0 _ 3 • 0 _ 4.0 _ 5 o _ 6. 0 _ 7 o _ 8. 0

y de Pre-escolar.

ran -exposición de carteras
con mas de 70 modelos

Tenemos siempre los mejores precios

en material escolar y siempre con descuento

Viiítenoi y	 comptoatd.

MOIDERNA L1UOFIMAY011

C.91F1 ffilLLOP,

I Sa Font I Pag. 	I
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PRESENTACION

Julia Luengo Moreno y José
Capita Lupión, la primera nacida
en Orellana la Vieja el segundo
en Villa Nueva de la Serena, con
la misma edad 26 aflos. Ella casada
el soltero. Trabajan en la hoste-
lería en Cala Millor, con una
afición paralela, la poesía,
con diferentes estilos pero hermo-
sas en el contenido de ambos.

Es bonito encontrar en este
tiempo en que vivimos, alguien
que sea sensible a un poema y
mäs que lo pueda confeccionar.

En el estilo de Julia que toca
cualquier tema, ya roméntico,
ya patriota (Que es como el que
la presentó) como aquella amargura
del emigrante que deja su tierra
sus raices aunque estas estän
profundamente asiadas a ella,
que son las mismas cosas, demues-
tra en su hacer la rabia y la
iumpotencia cuando las ganas de
trabajar y el corage sobran, cuan-
do el amor por su patria chica
lo es todo. Como esta poesia paso
a presentar a mi amiga.

Tambien quiero dedicar unas
lineas a la poesia roméntica de
José pues noto en ella una sensi-
bilidad que se palpa y se siente.

Me dio a leer unas cuantas
y me dijo que escogiera una pero
la verdad sea dicha (los lectores
de SA FONT que conocen mi estilo
y sabven que la poesía roméntica
es mi preferida) no sabiendo cual
elegir me decidí por esta que
presento a continuación. Dos per-
sonas diferentes dos estilos di-

ferentes. Por un lado Julia, por
otro José. Espero que os guste.

Rosa Zamorano.
TE AMO TANTO

Te encuentro cada dia
en la sombra de mi cuerpo
en el azul inmenso del cielo
en el espejo de mis pupilas
te amo
COM a la sonrisa de un niflo
a la flor solitaria entre espinos
como la boca al beso.

Eres el nacer de la maflana
el ritmo de la palabra
la fuerza del viento
el latido del alma.
Mis suel3os buscan tu horizonte
mi pensamiento tu mirada
mis ilusiones tus labios.
iiDios!! Cuanto te amo.

J.M.G.T.

CANTO A EXTREMADURA

Extremadura yo adoro
tus campos, tu sol, tx. tierra
Extremadura yo siento
orgullo como Extremefla

Tus hombres son fuertes, duros
los endureció la tierra
que trabajan con sudores
esperando sus cosechas.

A veces sus ilusiones
se rompen, mueren de pena
al ver su trabajo inútil
tal vez por una "tormenta".

Pero vuelven a sembrar
vuelven a abonar la tierra
quizas este aflo sea mejor
ellos nunca desesperan.

Muchos tienen que emigrar
buscan lo que aqui no encuentran
mas tarde o temprano vuelven
aflorando a su tierra.

Extremadura renace
adelante no te mueras
España te necesita
aunque ellos no lo crean.

Julia Luengc,

CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA ^MILLOR

COBA • 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 nG 6 Te1.5485830-585512
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA

EIVIIORABONA MALLORCA
" SA DRAGONERA ÉS NOSTRA "
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CALA BONA 20 DE JULIO DE 1.988

SA FONT fue invitada a la pre-
Elección de Misses en el Hotel
Levante. El amago de la lluvia
nos ha hecho demorar por unos
30m. el desfile en bailador verde
mar muy ajustado y favorecedor

Creo haber contado 27 , pues
siempre escribo las cosas a mi
aire. Las habia como es natural,
de todos los matices, unas muy
guapas, otras muy estilizadas
pero todas en conjunto muy bien.
Después del desfile ante las auto-
ridades de Son Servera y San Lo-
renzo des Cardessar, han ido a
recorrer un poco la playa, ocasión
que han aprovechado los fotografos
para sacarlas en distintas postu-
ras y primeros planos. Yo he
conocido a una chiquita guapísima
(confio recibir alguna foto para
insertarla en la revista) que
me ha facilitado todos sus datos
y se ha volcado en simpatia. Es

bellísima, unos ojos que encandi-
lan, se llama Caty Fuster, es
de Palma, y ha concursado en Miss
Alcudia, consiguiendo el titulo
de Miss Fotogenia, 2 Dama de
Honor de Maja de Baleares de Miss
Costa de Calvià, y de Miss Costa
Baleares tiene 20 atios y creo
es una promesa aunque no se alce
con el título de Miss Baleares.
Hya muchos campos donde puede
tener cabida su belleza; publici-
dad, cine, modelo etc.

Me ha encantado su sencillez
y simpatia. Tambien en la comida
he conocido dos periodistas, una
de Valladolid y otro de Manacor.
Lo hemos paado muy bien, y Raquel
que es el nombre de ella, era
tan bella, que D.Pepe Llinàs que
ha venido a nuestra mesa la ha
saludado creyendo que era una
Miss. Hemos quedado en volvernos
a ver.
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La fiesta ha salido muy bien.
Se nos ha invitado a todos, Auto-
ridades, Misses, Prensa, fotogra-
fos etc. a un aperitivo y luego
hemos subido al comedor y de veras
que todo ha sido de gran calidad,
Breves parlamentos.	 Gracias
la Dirección del Hotel y cordiales
despedidas. Las bellezas, tenian
que ensayar para la elección de-
finitiva del próximo viernes en
Cala Millor.
Esperemos que haga buen tiempo.

Bel Vidal.

---
Como bien dice nuestra redactora
el consurso fue muy refiido,	 al-
zandose con el titulo de Miss
Baleares Maria Isabel Muñoz con
337 puntos, la Dama De Onor Joana
MaGutierrez con 328 buntos y 2a
Dama De Onor, Cati Fuster, con
305 puntos.

RELACION DE SERVICIOS DE LA POLI-
CIA MUNICIPAL

ASUNTO: Relación servicios presta-
dos por la Policia Municipal du-
rante el periodo de dia 25 de
Junio al 24 de Julio de 1.988

El Cabo interino que suscribe,
Mateo Lladó Cerdå, a Ud da cuenta
de que durante el periodo arriba
resefiado, se han realizado los
siguientes servicios:

Urgencias Médicas 	 5
Partes o avisos por anomalías alum
brado público 	
Denuncias o avisos por incumpli-
miento 0.0  M M 	 65
Viajes a otros Muncipios por asun-
tos oficiales 	 5
Atestados, oficios o notificacio-
nes 	 24
Inspecciones oculares por avisos
de robos, rifias etc. 	 24
Urgencias farmacia en festivos o
nocturnos 	 25
Servicios Especiales(Control fies-
tas, procesiones, colocación o re-
tirada sefiales tr.fico u otroS ob-
jetos de la via pública, etc 	 35
Colaboraciones con otros cuerpos
de seguridad 	 14
Actas decomiso por venta ambulante
sin licencia 	 38
Asistencia en accidentes de trafi-
co 	 16
Recuperaciones o entregas de obje-
tos hallados 	 11
Búsquedas de personas desapareci-
as 	 5
Retiradas de vehículos de la via
pública (Cepos) 	 4
Traslado de beodos a su residen-
cia 	 14
Asistencias en incendios.(2 Fal-
sa Alarma) 	 5
Boletines denuncia por infracción
Código Circulación 	 244
Boletines denuncia dirigidos a
J P  T 	 3

Lo que se comuncia a Ud. para
su superior conocimiento y los e-
fectos que estime oportunos.

Cala M'llor a 25 de julio ce 1988.

Mateo Lladó
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fecha de la bendición de la nueva
imagen bendecida sobre el mismo
muelle por el p,rroco de Cala
Millor y estaban de padrinos Ca-
talina y Andrés.

Fue mucho el público que se
aglomeró para ver este aconteci-
miento inolvidable por cuantos
estuvimos presentes y acto seguido
con el júbilo que produce una
suelta de palomas sirvió para
dar aviso a todas las barcas que
la imagen estaba embarcada y

partia una procesión encabezada
por la embarcación Salvador V,
escoltada por dos lanchas de la
Cruz Roja del Mar y seguida de
aproximadamente e sesenta y cinco
embarcaciones con la desinteresada
colaboración de dos golondrinas
que portaron a cuantos voluntario's
habian querido acompafiar a la
Virgen en su recorrido de Cala
Bona por delante el paseo Maritimo
hasta Cala Millor y regreso por
la Bahia al puerto.

Una vez desembarcada la imagen

Tesfes
Cuando una localidad marinera

se viste de fiesta para celebrar
el dia de su patrona, la virgen
del Carmen, se ha podido compro-
bar aquí en Cala Bona el gran
sintimiento marinero que existe
en este puerto del levante Mallor-
quin.
Según me informan algunos mari-

neros mãs veteranos del lugar,
nunca quye ellos recuerden se
había hecho tanta fiesta en Cala
Bona, sin olvidar de afios anterio-
res repetaban su patrona como
este afio lo habian hecho, con
la diferencia de este recién pasa-
do se han exteriórizado màs sus
sentimientos y asi poder tener
una referencia de partida para
los próximos afios, recordando
este pasado 16 de Julio de 1.988,
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cei carme

y en procesión sobre el muelle pre
cedida por la banda de Músic-

de Son Servera y un grupo perte-
neciente a la Revetla portando
linternas, la imagen fue portada
a hombros de voluntarios formados
por marineros y aficionados al
mar asistentes y al final del
recorrido se fijó la imagen en
una capilla preparada en las case-
tas del muelle mirando al mar.

En esta velada amenizada por
la Banda de música y la Revetla
de Son Servera s pudo degustar
una varieded de cocas y ensai-
madas, acompariadas de bebidas
refrescantes y sangria todo ello
perfectamente repartido por los
organi7adores concluyendo la vet-

lada con una suelta de fuegos
artificiales y traca final.

Debo mencionar que por la tarde
los 111.ãs jovenes habian tenidc
sus juegos y para los aficionados
a la pesca se organizó una volan-
tinada para el Domingo, con un to
tal de capturas pesadas por los
organizadores de 65410 Kg. y to-
das las embarcaciones con un total
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de capturas pesadas por los orga-
nizadores de 65410 Kg. y todas
las embarcaciones fueron merecedo
ras de trofeo queando los primerci)s
lugares de la siuiente forma
Campeón la embarcacion San Kagito,
2Q Uranio, 3Q Maritim, justo decir
gue si en este dia las capturas no
fueron excelentes si lo fue la
fritada de piezas capturadas acom-
pafiadas de un exquisito trampó y
una mejor bebida.

Acontecimientos de estas carac-
terísticas demuestran el buen ha-
cer de una gente que en su anonima
to sabe organizar y ayudar en tod(i)
lo que cada uno puede y suguro que
en afios posteriores recordaremos
todos los allí presentes este grarn

dia y como muchos ya me apunto pa-
ra próximos afios.

Joan Massanet

ConEultando un organizador
nos facilitó los siguientes datos
para tener en cuenta e información
a todos los lectores:
- La imagen y el manto han sido
donación privada igualmente de
la instalación electrica con sus
correspondientes equipos. Adems
la aportación de bebida y comida.

- La organización siempre dirigida
por el patron Mayor y un grupo
de perfectos colaboradores.

- El ayuntamiento de Son Servera
colaboró con todo lo solicitado

por el Patron Mayor. Y antedicho
el ayuntamiento se comprometió
para el total patrocinio del pró-
ximo afio 1.988 y sucesivos.

- Hubo unos donativos siempre
expuestos en el tablon de anuncios
de las casetas del Muelle.
- Todo lo presupuestado para la
fiestaa esta cubierto y del exce-
dente se organizará para los cola-
boradores y marineros una fiesta
en Cala Bona.

- Agradecer todo el apoyo popular
que se ha recibido en la fiesta.

- Intentar en proximos afios, visto
como han ido este afio, la posible
superación en proximas organiza-
ciones.

Finalizadas todas las activida-
des y para felicitar al patron
Mayor de Cala Bona representanted
de toda comunidad de pescadores,
aficionados y simpatizantes con
;as costumbres marineras de Cala
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Bona, de lo bien organizadas que
han sido estas fiestas, para todos
ellos mi mäs sincera enhorabuena
de cuantos asi lo-hemos comprobado

Me brinda su colaboracions
en proximas ediciones de SA FONT
y me informa que la idea de estas
fiestas salió entre los marineros
y aficionados de Cala Bona, una
tarde calurosa sentados a la som-
bra de las casetas del muelle.

Una vez finalizadas se ha podi-
do comprobar el entusiasmo con
que han sido recibidas por parte
de toda la gehte asistente y esto
alegra a quienes con su ayuda
han colaborado en cualquiera de
los actos efectuados.

Y mientras exista la ilusión
de este aho nos garantiza una
continuidad en próximos ahos en
Cala Bona.

Asi lo creo y espero, felici-
dades	 por muchos ahos.

Joan Cerol.

Opinión del Alcalde de Son
Servera sobre las fiestas del
Carmen en Cala Bona.
Como resumiria la fiesta del
Carmen de Cala Bona?
-Merecedoras de un total exito
y aceptación popular.
Creo adem.ãs y asi como se han
desarollado, todos nos hemos dado
cuenta de tener en nuestro munici-
pio un marco idoneo para su desa-
rollo y para de alguna marnera
reforzar su continuidad es conve-
niente entre todos los concejales
que pertenecemos al consistorio
convertirlas en los proximos aflos
en una fiesta de verano para nues-
tro municipio apoyandolas enc
uanto sea necesario y confiando
en la colaboración y participación
de marineros y aficionados al
mar como este aho tan perfecta-
mente lo han hecho.

Francisco Barrachina.

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

• 	

CALA MILLOR • T1 585528	 111FORMATICA
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CALA BONA, EN FIESTA GRANDE

Desconozco como empezó a fermen
tar la idea de entronizar la Pa-
trona de los marineros, La Virgen
del Carmen. Supongo que naceria
medio en bromas en las casetas
de reunión de los pescadores;
pero que no se pensarian llegase
a tan grande eclosión de entusias-
mo. Quisiera poseer datos

de quien fue el jefe Mayor,
y de los que se prestaron ensegui-
da a colaborar ya sea en dineros
o en espécies.

Uno se comprometió a pagar
el manto de la Virgen bordadoen
oro, y enseguida surgió una apor-
tación voluntaria de dinero para
sufragar gastos. Creo que el Ayun-
tamiento también aportó lo suyo
desconozco si en metalico; pues
la verdad escribo estas lineas
sin tener asesor alguno. La gente
desde un principio aceptó esta
fiesta con gran alegría y creo
que el 1Q que desplego su entu-
siasmo fuel el Padre Nadal, ya
en la misa del Domingo anterior,
anunció que el venidero Sabado
(16 de Julio fiesta del Carmen)
la misa no se celebraria en Cala-
Millor, sino en Cala-Bona y a
la misma hora a las 8. Fué la
primera noticia que tuve de tal
evento pero ya quise indagar y
saber lo que se cocia, pues me

sorpresa.
No podía sofiar que la junta

gestora, que en principio solo
eran varones, pudiesen confeccio-
nar un programa tan completo y
de tanta altura. No olvidaron
nada. Empezando por hacer la pe-
quefia hornacina para la Virgen
hasta limpiar a conciencia, pintar
encargar)flores, ir a por murta,
palmas para adornar etc. etc...

Se recibieron ofertas de mucnas
cosas, cocas, ensaimadas vinos,
bebidas, sangria, y ya en plan
especial, la Banda de Músicahr
la Revetla, La vispera
soltaron cohetes en intervalos,
para empezar la fiosta. La mafiana
del sbado ya se veían en las

casetas un movimiento inusitado
hombres que colocaban palmas y
flores. Se montó el "Catafal"
para tocar la Banda, y luego bai-
lar Sa Revetla, la decoración
de la barca 88 fue un primor.

Se prepararon las 64 embarca-
ciones que debian acompafiar la
procesión por el mar todas enga-
lanadas con banderas y adornos
coloristas de gran efecto. Esto
tendría lugar después de la misa
con el fin de que al regreso de
Cala Millor ya estuviese oscuro,
para que la comitiva con las ben-
galas encendidas hicieran un gran
efecto como así fué. Pero no nos
adelantemos, antes hay que oficiar
la misa que fue muy solemne. Co-
rió a cargo del Padre Nadal, acom-
pafiado por D.Pedro Pou y D.Antonio
Lliteras. El Padre Nadal glosó
con su maestria la diada, y con
su potente voz nos hizo cantar
a todos.

Creo que no puedo silenciar
la ornamentación de la Imagen,
del altar y de los cestos que
repletos de arte y de flores,
consiguieron las manos milagrosas
de Sor Manoli y Sor Antonia, y
de otras muchas Sras. y chcas.
Un pescador en una silla de ruedas
ofreció unos frutos, y dos nifios
unos corales. Esperemos que la
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fiesta no se limite a ser una
demostración y punto. Confiemos
que toda ella haya contribuido
a sembrarsemillas - que fructifiquen
en el futuro y de paso, haya dado
un fuerte aldabonazo a las conci-
encias dormidas. Todo salió muy
bien incluso el tiempo que ha
ratos nos presagiaba lluvia, se
contuvo y no desbarató la tarde.
En cuanto a participación, nunca
habia visto tanto gentio. La pro-
cesión nocturna con bengalas,
tenía un gran atractivo. Realmente
era muy bonito. Cuando desembar-
caron a la Virgen, donde antes
era Cas Patro Pere la Banda la
recibió con la marcha Nacional
y a pei envuelta en la humareda
de las bengalas y con los nihos
de la Revetla vestidos de payeses
y con linternas de melones y san-
dias y los de la junta y demås
comitiva, a pie la pasearon por
la calle principal, hasta llegar
al Hotel Levante, y dando la vuel-
ta colocarla en su nuevo emplaza-
miento. Luego siguió la Banda
tocando varias piezas, y después
la Revetla, nos obsequió con sus
elegantes bailes. Al final, hubo
un refrigerio i yo tenia pånico,
pues veia tanta gente, que crei
que se debía repetir el milagro
de la multiplicación de los panes
y peces. Pero sin milagro también
salimos adelante. Procuremos que
el aho próximo se repita.

El domingo fue la 2 gran fies-
ta.

Concurso de pesca, La competi-
ción consistia en capturar el
mayor número de peces. También
habia premio para el mayor peso

Salieron muchas barcas. Se
pesaron 64.400 Kg. Hubo trofeos
para todos y luego terminó en
la colectiva comida, consistente
en trempó y el pescado frito.
Fue buenísimo todo. Hay que des-
tacar el gran entusiasmo de Ricar-
do Prieto que pesaba con estricta
justicia todos los cestos sin
permitirse el rrls minimo fraude,
por amiguisimo o lo que fuere.

Tanto chilló y se esforzó que
perdió la voz, pues no disponia
del aparato de megafonía, para
hacerse oir bien. Enhorabuena
a todos. Fuimos un conjunto homo-
géneo que pareciamos una gran
familia bien avenida. Esto es
muy gratificante después de tantc
desapego y poca humanidad.

Actos como estos, aún nos hacen
esperar que podemos volver a ser
como antes o sea sencillos y ami-
gos todos.

Isabel Vidal.

Autoescola	 Gestoria

c_Antoni	 arlOOC20	 cuctfri cAmer, ,

• Declaraciones Renta

• S. Social y Autónomos

• Trasoasos

• Seguros

• Revisiones (caza, conducir, etc.)

• Contabilidades

6/. Joana ilona, 33	 Son Suriwra

56 79 90
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Como si fuera el reverso de lo que
un día escribl me encuentro otra vez
sin saber evaluar los aplausos.
Hay cosas que despiertan curiosidad,me
gusta comentarlos,sólo eso,comentar....
y punto.
,stuve cn misa —a,jor el día 24.No
hace falta decir que se repiraba aires
de gran fiesta en todos los sentidos.Orna
mentación,Concelbrantes,Autoridads,Curo,
etc.etc.
Empezaré por decir que el Coro cantó
magistralmente.La Homilla fabulosa,un
oradur que yo diria gran ,stilísta.Unos
nirios angelicales hicieron la ofrenda,pre
cedidos de parejas que con refinados
movimientos bailaban el Ball de L'Oferta,
rematando su magnifica actuación,
ton el exquisito detalle de ofrecer

una ramita de olivo.
PERFECTO,así con mayúsculas.

Nada tengo contra los aplausos lo
que no comprendo es que haya veces
que se silencie cuando es ocasión
de	 aplaudir o se aplaude cuando se
puede presciendir de ello.
Ejemplo,e1 sermón se silenció (quizås
falta de costmbre o respel4
El	 baile	 se aplaudió,(tal vez ser
mas novedoso o estimulante arrancó
una ovación).
Aquí	 está	 el enigma,pero dejemoslo

así.
Como	 broche final invitados por el
sr.Krroco se cantó el alegre,festivo,emo
cional "Ad Multos Annos" y se acabó.
Siento disconformidad o incomprensión

en	 este	 caso.Creo	 que momento ma's
oportuno no lo habla para dedicar
un largo y frenético aplauso para
hacerlo extensivo al Clero,Coro,Orador,Ni
fios,Autoridades,Bailadores y como
no a tocayos de nuestro Patrón.
Sin	 duda	 este	 final soso hubiera

sido Apoteósico.
Que hayan sido unas fiestas completas,es

te	 afio,mereclan	 un sobresaliente en
todo,volvamos el próximo San Juan
a cantar todos juntos, el "Ad Multés
Annos".

CURSILLO DE NATACION EN CALA BONA
Si	 la	 importancia	 de saber nadar
la relacionamos con la seguridad que
ello	 implica	 nos daremos cuenta de
lo necesario que es para cuantos vivimos
cerca y lejos de la costa.
Es	 ta	 ario,com otros anteriores el

A.P.A.	 de Son Servera ha organizado
un cursillo en Cala Bona durante los
meses	 de	 Julio y Agosto,patrocinado
po r el Ayuntamiento de Son Servera.
Para este cursillo un grupo de jóvenes
con mucha experiencia en esta enserianza
de Natación,se han convertido en verdade
ros amigos de ios cursillistas.
La	 mas	 sincera	 felicitación	 para
todos y cada uno de ellos : Cristina
Manjó,MarIa A. Gomila,Antonia Bauzé. ,Pedro
Caldentey,Luis Segura, Lorenzo Oliver
y Lorenzo Ferragut.
Igualmente	 repartido para todos los
chavales que en estos momentos estå'n
aprendiendo,suerte a todos.

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIOGARAU
TEL. 56 78 47 . 58 52 80

CALA BONA • SON SERVERA • MALLORCA

A.RIERA NADAL
DEL13 D'AGOST AL 1 DE SEPTEMBRE 1988

INAUGURACIO: DIA13, A LES 8'30 DE LA TARDA
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Batallas famosas
ABUKIR DOUAI MARNE SIRACUSA
ACCIO DRESDE MAUBEUGE STALINGRADO
AUUBARROTA EBRO NAMUR STAVANGER
AMBERES ESTRASBURGO NARVA TOUL
AMIENS FARSALIA NINIVE TOURS
ARAPEY GOMEL ODESSA TRASIMENO
ARMENTIERES GRAVELINES OKINAWA TROYA
ARRAS HASTINGS ORLEANS TUNEZ
AUSTERLITZ HERACLEA OTUMBA TURIN
BALAKLAWA ISONZO PATRAS TUSCULO
BEAUMONT KAUNAS PRAGA VARSOVIA
BORODINO LAON REIMS VERCELLI
BOULOGNE LEIPZIG RIGA VERDUN
BREDA LENS RIVOLI VERONA
BYTOM LEUCOPETRA ROSTOV VILNA
CAEN LIEGNITZ SALERNO WAGRAM
CAMBRAI LILLE SALONICA YORKTOWN
CASSINO LODI SALTA YUNGAY
CERIN" OLA LODZ SARATOGA ZAMORA
CUSTOZA MAIPU SEDAN ZENTA

En la Sopa de Letras hallara estos nombres, de batallas famosas. Las encontrara de izquierda a derecha, de de-
recha a izquierda de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal. Las letras inutilizadas mencionan dos cluda-
des de U.R.S.S. que fueron el lugar de grandes bata/las (9, 10 letras).
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AD I N IU JMAGDNAU I RMRR TROYAH
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LVERONAR VAR SOV I ARTEPOCUEL
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GENT DE AQUI -

Es en los últimos dias de Junio
cuando han terminado todas las
competiciones de futbol y los
equipos est.än inmersos en un com-
pleto relax y descanso, se puede
encontrar un momento para meditar,
pensar y reflexionar hechos con
la sana intencion de comprenderlos
no de criticarlos y de alguna
forma si se puede perfeccionarlos,
siempre para el bien del deporte.

Supongo que los encargados
de la Selección Espafiola de fut-
bol, tomaron buena nota de la
participación espafiola en la pasa-
da copa de Europa y en próximas
confrontaciones pueden quedar
mejor clasificados.

Se puede felicitar al equipo
campeón de liga, pero es una lås-
tima no haber conseguido su sep-
tima copa Europea, seguro que
esta temporada se la merecia pero
incomprensiblemente la han desa-
provechado.

Ni que decir hay que los muchos
aficionados del Real Mallorca
quieren verlo pronto con los equi-
pos grandes del futbol Nacional,
seguramente los responsables del
descenso, si los hay, tomaran
las medidas oportunas para jugar
sencillamente bien al deporte
del futbol y recuperar la catego-
ria perdida.

Felicitar al equipo de Cala
Millor por su permanencia en la
categoria de 2a División en donde
todos los aficionados al futbol
han podido comprobar muchas tardes
de buen futbol, sin menospreciar
la gran valia de todos los equipos
que forman la cantera del primer
equipo..

Alabanzas igualmente merecidas
a toda la gente de aqui que prac-
tican algun deporte y cuenta sus
participaciones con triunfos aun-
que nu sea precisamente este afios
el mejor para todos, siempre exis-
te -speranza que entre todos

un poco mäs los equipos cada afio
se pueden superar.

Este mes y para conocimiento
de todos los lectores de SA FONT,
creo necesario destacar a todos
lo jugadores de futbol que hemos
tenido en Son Servera ya que son
muchos y muy buenos y para empezar
con los mäs jóvenes que lo prac-
tican de una forma activa, entre-
vistamos a los dos capitanes de
equipos de Pefias, representativos
de nuestra localidad, Manolo Za-
morano Pacios por el Anba-Romani
y Miguel Nebot Mascaró poor el
Can Simo.

Manolo es fontanero, 34 afios,
soltero, aficionado al deporte
en general, practica boloncesto
y futbol, deporte que segun recuer
da empezó a los doce afios en ei
Atco. Serverense Infantil, tenien-
do un especial recuerdo para Se-
bastiA Vives y en la actualidad
juega en el equipo Anba-Romani
de Pefias.

Miguel es abogado, 27 afios,
soltero y sin compromiso, entre
sus aficiones se encuentra el
deporte y la música, practica
el futbol y tenis, al futbol segun
me comenta es para el una activi-
dad tardia ya que empezó hace
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unos ocho aflos jugando en el tor-
neo de pehas con el equipo del
Hotel Morito compuesto de jugado-
res principalmente de Son Servera,
juega en la actualidad con la
peha de Can Simo.

La coincidencia en las respues-
tas de ambos capitanes fue tan
unanime, que lo dicho por cualquie
ra de ellos coincidia exactamente
el otro, hadta con su equipo de
preferencia el Real Madrid. Desta-
cando aqui el resumen de esta
grata conversa.-

* Quien organiza el torneo de
peflas?.-

-Unas personas de Manacor, es
un torneo de amistad entre equipos
de Manacor, Sant Llorenç, Porto
Cristo Capdepera y Son Servera,
formando un total de 20 equipos
y cada equipo unos 20 jugadores,
los arbitros on particulares y
afionados, pero la deportividad
supera simepre la violencia.

* Quien organiza los equpos?.-

-Hay un patrocinador que ofrece
el equipaje. Todos los demwàs gas-
tos se reparten proporcionalmente
entre los mismos jugadores porpartes iguales.

* Haceis alguna clase de entre-
nos?.-
- No, cada jugador se entrena
por su cuenta y en los partidos
hay un jugador que coloca a los
jugadores en el campo y como se
pueden hacer cinco cambios en
cada partido, la participación
para todos es asegurada.
*Lo rrús necesario para este

deporte en esta categoria de pe-
fias?.-

- Es tener gente para jugar, todos
somos compafieros y amigos, la
obligacion de ir a jugar cada
Domingo nos motiva lo suficiente
para jugar cada partido y de ser
posible ganarlo cuanto mejor van
las cosas rri.ãs ganas de jugar exis-
ten.

• Teneis alguna ayuda economica
por parte del Ayuntamiento de
Son Servera u otros colaboradores
y con que gastos fijos contais?.-

- No percibimos ninguna ayuda
economica de nadie.
- El arbitro por partido, cada
equipo paga 1.000.-pts. pagamos
el mantenimiento del campo, los
desplazamientos, lavar la ropa,
teniendo unos gastos generales
de unas 10.000 ptas. por jugador,
ademas otros pequehos gastos, las
targetas se pagan por el jugador
que le son mostradas a razon de
300 pts por la amarilla y 500
pts. por la roja.

• Principal problematica en
esta clase de torneos?.-

- La organización tiene sus pro-
pios	 estatutos,	 cada delegado
de cada equipo se reune una vez
por semana en el Tenis de Manacor,
cada martes informando de los
horarios y campos designados por
los equipos y consultar todo tipo
de queja entre los asistentes:

* Adem.s me destaca Miguel que
algunas instalaciones est.An mal
y por consiguiente deberian poner-
las a punto, sobresaliendo la
buena labor que hace Pepe Lopez
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en el campo de Son Servera, te-
niéndolo siempre en perfectas
condiciones.

* Lo mås destacable de esta
clase de torneos?.-

-El buen entendimiento entre todoS
los jugadores es lo más destacable
formar un gran equipo de amigos,
ademas del partido tiene continua-
ción con algunas cenas de compa-
erismo y otras movidas.

* Resultados de esta recién
terminada liga 87-88.-
- Los dos equipos fatal, comparado
con el afio pasado quedando cam-
peones la pefia de Can Simo y
Subcampeones el Anba-Romani de
un total de 28 equipos. Segun
Lolo, ha fallado bastante la moti-
vación en los jugadores al no
ocupar los primeros lugares por
el equipo Anba-Romani a Juan Do-
menge y a Jose Luis Vives por
C.Simo.

* Futuro de estos dos grandes
equipos?.-

- Está en la fusión de los dos
quipos y seguramente en la pró-

xima temporada se intentarA formar
un solo equipo con cabida para
todos los jugadores interesados
en participar, del cual al tener
noticias concretas ya pasaremos
las debidas oportunas informacio-
nes.

Queremos destacar un hecho
desapercibido por muchos y es
necesario resaltar por cuanto
han hecho por sus respectivas
pefias, llevando el peso de casi
toda la organización interior,
tanto a Joan del Port como a Toni
Simó por su constante preocupación
desinteresada, estando siempre
en todo detalle por mínimo que
fuese.

* Mejor equipo de esta pasada
liga?.-

- Es Forat, actual campeón.

* Recordais alguna anécdota?.-

Manolo.- Jugando en el Atletico
Serverense infaltil y en el campo
del Soledad de Palma, quedamos
empatados en resultados de los
dos partidos, el sefior arbitro
dio el triunfo al equipo palmesano
por haber este equipo tirado nbAs
saques de esquina que nuestro
equpo, contando para el solamente
el partido d vuelta, de ello
todavia estoy pasmado.

Miguel.- Al ser defensa, tngo
pocas ocasiones para marcar goles,
pero el afio pasado en un partido
marqué tres goles, algun que otro
delantero me tenia envidia y yo
mas contento y satisfecho con
mis tres goles, pero al quitarse
este equipo de la competición
me restaron mis goles marcados,
francamente fue una verdadera
låstima.

Para terminar la agradable
conversa me puntualizan y destacan
unanimemente lo a gusto que se
sienten personas de diferente
edad, muy unidos, todos compafieros
aficionados a la practica del
futbol el poder, jugarlo y pos-
teriormente comentar siendo la
pefia Anba-Romani la que ha ganado
mã.s partidos a los jovenes de
Can Simo, fueron estos últimos
loss campeones ganando el partido
de la final.

Mi mås sincero aplauso a todos
los componentes de ambos equipos
y en posteriores publicaciones
informar a los lectores de SUS
triunfos.

Joan Massanet.
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PUNTA DE N'AMER

El Parlament Balear va declarar
mitjançant la Llei 811985 de í7 de
juliol la Punta de N'Amer com
Àrea Natural d'Especial Interès.
La totalitat de l'àrea se classifica-
va com a sòl no urbanitzable.

PEU DE MILA
iThymelata velutinal

L'àrea protegida pertany al ter-
me municipal de Sant Llorenç des
Cardassar (Mallorca)i ocupa una
superfície de I 99,88 Hes. Es trac-
ta d'una petita península quasi
plana, amb altures que oscil.len
entre el nivell de la mar, en el seu

SAVINA
IJuniperus phoen.cal

punt més baix, i els 40 metres en
el seu punt més alt. La Punta de
N'Amer es troba entre les conco-

rregudes zones turístiques de la
platja de Sa Coma i Cala Millor.

P1
(PinuS 5alep»ns,s1

Es un dels pocs enclavaments que
es troben sense urbanitzar de la
costa del llevant insular. Malgrat
la seva reduida extensió, presen-
ta gran varietat de formes: paisat-
ge dunar, camps de conreu, pi-
nar, savinar. Encara que no
compta amb altures importants,
constitueix un bon mirador de la
costa oriental de Mallorca.

ULL DE PLATJA
lAgropyron jurxeurij

GEOLOGIA,
FLORA I FAUNA

La Punta de N'Amer està for-
mada per calcàries arrecifals

MATA LLENTRISOUERA
1Prstaced lentis(us)

oolítiques del Miocè Superior, que
cap a l'oest de l'àrea estan reco-
bertes per arenes eòliques de
l'Olocè )Ouaternanj.

La vegetació dóna a la zona un
valor extraordinari, encara que
durant aquests darrers anys s'han
produit alguns incendis amb la

degradació que això comporta.

Els limits més occidentals de
l'àrea els constitueixen dunes re-
cents que abans de la creació de
les zones turístiques de Cala Mi-
llor i Sa Coma s'extenien al llar
daquestes platges. Una de les pri-
meres plantes que trobam pro)
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de la mar són les restes d'alga
(Posidonia oceanica). Es una es-
pècie que forma extenses prade-
rs submannesique es reconeix
f'icilment perquè es distribueix en
forma de grans taques fosques
que destaquen sobre els fons ma-
rins arenosos més clars.

Allà on no arriben les onades,
sobre la primera duna creix el jull
de platja (Agropyron junceum)
de fulles acintades, el Iliri blanc
de marina (Pancratium matiti-

mun) planta molt olorosa de
grans flors blanques, el peu de
milà (Thymelaea velutina) de fu-
lles petites avellutades i la Iletre-
ra d'arena (Euphorbia paralias).

A continuació ens trobam amb
una comunitat de plantes Ilenyo-
ses que fixen l'arena amb les se-

ESTEPA 9LANCA
ICISIuS 3 LiduSI

LLIRI BLANC DE MARINA
IPancrat,um maritimuml

ves arrels i eviten que la duna es
desplaci amb el vent. La planta
més característica és la savina
)Juniperus phoenica var.lyciaj es-
r)ècie de creixement lent, molt es-
cassa en el litoral degut a la for-
ta pressió urbanística que han so-
fert els ecosistemes costaners.

FONOLL MARI
(Cnthmun rnantÉrnunl

L'acompanyen la mata (Pistacea 
lentiscus), el xiprell (Erica multi-
flora), l'aladern de fulla estreta
(Phyllirea angustifolia), l'estepa
blanca (Cistus albidus(, l'estepa
Ilimonenca (Cistus monspelien-
sis) i alguns garballons (Chamae-
rops humilis).

A l'extrem més oriental, a més
de Ia comunitat vegetal típica de
roca costera de fonoll marí
(Chritmun maritimum) i saladina
(Limonium), ens trobam amb una
extensa garriga que inclou les ma-
teixes espècies acompanyants
dels savinar, a més d'alguns pins
(Pinus halepensis), ullastres
(Olea europea), garballons i sa-
vines aïllades.

Vitrac (Saxicola torquata)
Pinsà (Fringilla coelebsj
Gafarró (Serinus serinus)
Verderol  (Carduells chloris)
Passarell (Acanthis cannabina)
Ropit (Enthacus rubecula) 
Corb mari (Phalacrocorax carbo)
Gavina (Larus argentatus)

ni (Rosmarinus officinalis), carritx
(Ampelodesma mauntanica),  es-
parreguera, aladern de fulla es-
treta, etc.

La fauna no és el més destacat
de la zona, ja que les espècies que
trobam es distribueixen ampla-
ment a la resta de l'illa. Els mamí-

ALADERN DE FULLA ESTRETA
jPhyllyrea angusWohal

fers mes freqüents són l'eriçó (Eri-
naceus algirus), el ratolí (Mu—s
spretus), el ratolí de rostoll (Apo-
demus sylvaticus) i el conill
(Oryctolagus cunniculus).

Entre l'avifauna podem dife-
renciar espècies sendentàries (S),
estivals (Ej, hivernants (H), nidi-
ficants (N), terrestres i marines
1M), totes elles habituals a les nos-
tres costes. Les espècies més fre-
qüents a l'area són les següents:

E N 

E N 
E N

S	 E	 N
S	 E	 N
S	 E	 N
S	 E N
S	 E	 N

S	 E
S	 E

DRAGO
Tarentola matintanicaj

MEDI CULTURAL
I HUMA

A l'interior de l'area es troba
una torre de defensa del segle
XVII. Des d'ella es felen senyals
que avisaven de la presènciade
naus enemigues a la costa. El seu
interès radica en la seva singula-
ritat, ja que no existeix altre to-
rre de la mateixa tipologia i carac-
terístiques. La presència d'aques-
ta edificació fa que a l'area se
l'anomeni també "Punta del Cas-
tell". Possiblement s'ha construit
sobre l'emplacament d'una anti-
ga fortalesa. La planta de la cons-
trucció és quadrada i està enre-
voltada d'un fossat excavat a la
roca. L'edificr té nou metres de
costat i deu d'altura. El marès ne-
cessari per a la realització de
l'obra Ve del propi sòl. Les despe-
ses de la construcció varen pro-
venir dels fons de l'Estat i de les
viles de Manacor i Artà. També
els propietans dels terrenys, ano-
menats Amer, que varen donar
nom a la Punta, contribuiren a les
despeses.

CORB MARI

PhatKrocorax carboi

Aixi mateix s'ha detectat a
l'area la presència d in talaio,.

Darrera la garriga, es troba el
pinar amb un sotabosc de roma-

Cucui (Cuculus canorus) 
Cucullada (Galerida theklae) 
Busqueret cap negre (Sylvia melanocephala) S 
Busqueret coa llarga (Sylvia sarda)

GavIna corsa (Larus audouinii)	 S	 E	 M 
Baldrlja (Puffinus puffinus)	 E	 M 

VIrot (Procellaria diomedea)	 S	 N	 M 

Falzla (Apus apus)	 E 
Abellerol (Merops apiaster)	 E 
TItIna sorda (Anthus pratensis) 	 H 

Tord (Turdus philomelos)	 H

	

Altres vertebrats locals són el	 i la serp de garriga (Macroproto-

	. dragó (Tarentola mauritanica), el	 don cucullatus).

dragonet (Hemydactilus turcicus)
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Enrevoltant la Punta es troben
també jaciments arqueològics
submarins. Des del punt de vista
històric la Punta té interès ja que
en les seves immediacions es va
produir el desembarcament de les
tropes republicanes,durant la pas-
sada guerra civil.'

L'únic assentament humà que
es troba a la Punta correspon a
les cases de possessió de Sa Co-

ERICO
;Ermaceus alglrusI

ma, situades prop de la carretera
que delimita la zona. Encara que
entre els usos de l'area figura
l'agricola-ramader, tan sols en les
immediacions de les cases es con-
tinua desenrotllant aquesta acti-
vitat.

Entre els usos actuals de l'area,
el més significatiu és el recreatiu.
Juntament a la practica de la pes-
ca des de la vorera, el lloc consti-
tueix una àrea de descans, pas-

PROHIBICIONS

— Circular amb vehicles de
tracció mecanica )motos i cotxes).

— Passejar a cavall per fora
dels camins.

— Acampar.
— Fer foc.
— Tirar restes de menjar, pa-

pers, plàstics, llaunes i qualsevol
objecte estrany a un espai natu-
ral.

seig i excurssionisme, tant pel tu-
risme que va a la zona, com pels
mateixos residents de liila i espe-
cialment pels habitants del muni-
cipi.

La Punta de N'Amer és una
àrea de titularitat privada, consi-
derada en els estudis d'àrees a
protegir de Balears, de gran va-
lor pels seus recursos didàctics i
científics, donades les seves ca-
racterístiques ecològiques, paisat-
gistiques i culturals.

811SOUERET COA LLARGA
Sylvia sardal

— Arrabassar plantes, agafar
pedres i animals; són part de la
natura.
— Utilitzar aparells que facin re-
nou per respecte a les altres per-
sones i a la natura.

— Es recomana no circular fo-
ra dels camins.

AREA 
NATURAL CrESPECIAL

NTERÈS

REALITZACIÓ: C. Massuti i M. Socias.
DISENY: Taller de Publicidad.
EDITA: Direcció General del Medi Ambient. Conselleria d'Obres
Públiques.
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QUINCALLA

Si, ya se que posiblemente
le resulte pesada y molesta mi
reincidencia sobre el tema de
la "lefla", Sr.Ventura Rubi, pero
es que me parece mentira que un
"Serveri de ral" como usted, que
siempre que se tercie proclama
su amor por el pueblo, ahora en
este tema haga oidos sordos, claro
que a lo mejor piensa que las
voces que se han pronunciado sobre
él, son "Voces Necias" y por con-
siguiente, "A palabras necias
oidos sordos". Le aseguro que
me causo una gran satisfacción
ver hace aproximadamente un mes
un camión que se llevaba ramas
de la falda boscosa de la salida
hacia Cala Millor. En aquel momen-
to yo mismo me reproche el haber
dudado de sus "Buenas Intenciones"
pero al pasar los dias veo con
tristeza que aquello solo fue
una falsa alarma, que todo sigue
igual y que• al parecer, ya que
las leyes le permiten obrar asi,
seguira igual por tiempo indefini-
do.

Mire Sr.Rubi, esto ya es un
caso de consciencia. Se imagina
si mariana MiSITO se pegara fuego?.
Es cierto que es su monte, que
es su "Propiedad" pero no es menos
cierto que también es "patrimonio
de Lodos" los vecinos de Son Ser-
vera. Por esto y por mil razones
ITI,s entre otras la lamentable
imagen que da el monte lleno de
ramas secas, estampa que Vd. que
acostumbra a viajar por Europa,
supongo que no vera j todo esto
repito, es de imperiosa necesidad
que se limpie de una vez u obligue
a alguien, a quien corres2onda
hacerlo, la falda y monte del
costado de nuestro pueblo.

En otro orden de cosas, doile
las gracias, Sr. Baudil, por su
invitación a la fiesta de la Poli-
cia Municipal. Lamentablemente

hechos como este demuestran cada
dia que a ciertos Srs. del Ayunta-
miento solo les interesan los
preiodistas-lava caras-limpia
polvo- y chaqueteros. Nosotros
a este juego no jugamos. Lo sen-
timos. Gracias de nuevo por su
invitación.

Y pensar que "tot s'havia com-
post", pero no, "una flor no fa
estiu". Ultimamente cuando habia

pleno, SA FONT recibia una notifi-
cación, cosa que agredeciamos.

Tambien se solia comunicar
por los altavoces. Estas dos úl-
timas veces, lamentamos no haber
recibido información alguna, ade-
mâs de no haber oido el correspon-
diente pregón. Por este motivo
no damos información sobre estas
sesiones.

Santiago Sevillano.



• PLANCHA:F.Ffarnánde.

• MOTOR:F.Viceant.

• PINTURA:J.F'ornär~z.

TALLERES
PLANCHA , MOTOR

P INTURA

SAL. IDA SON SERVERA	 PALMA

T(.. 567672.
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Estupenda la cena que nos ofre-
ció la Granja Servera a los més
de tres docenas de invitados por
la Asociación de Cazadores de
Son Servera, con motivo de la
finalización de las fiestas Patro-
nales. A esta cena, no solo asis-
tieron cazadores y directivos
sino que la invitación se dirigió
en especial a todos los que de
forma voluntaria ayudan afío tran
ario a la realización de las tira-
das de San Juan.

Para hacer un poco de historia,
Esta Sociedad se fundó hace 54
aflos, o al menos desde hace este
tiempo existen papeles que lfío
certifiquen, y su término acotado
actualmente cuenta con unas 350
uarteradas, aunque este afio estå

previsto aumentar el Coto Social
con los terrenos de dos cotos
Privados, Decisión acertadísima,
ya que la realidad nos demuestra
que aflo tras afío el número de
armas y cazadores aumenta y el
coto se va quedando reducido.
Actualmente la Sociedad La veda,

que es su denominación Social
cuenta con 250 socios.

Este afío se han soltado 200
conejos, todos ellos entrerrazados
entre corral y "Garriga", y 180
perdices, 130 de ellas de Granja
y 50 de "Garricia".

El periodo habil de caza este
afío sera del 31-07-88 hasta E
01-01-89 en cuanto al conejo
para la perdiz, del 02-10-88 hasta
el 29-01-89.

Para una mayor información
del cazador, esta sociedad edita
unas hojas que dan completa infor-
mación sobre todo lo relacionado
con la caza local, y que a la
hora de renovarlo hacerse el carnet
de socio, este va acompafiado con
un ejemplar de aquellas.

El local Social de la Asocia-
ción es el Bar "Sa Granja" y alli
pueden dirigir cualquier aviso:
Tl. 567071

CLASIFICACION DE SAN JUAN-

PICHON	 PLATO

1Q) Roca
	

1Q) Ate. Moreno
2Q)"Taret"
	

2Q)Sebastià Vives
3Q)G.Vives
	

3Q) G. Vives
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PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA

Vienes a mi
como ola de mar
me besas y te vas

y la soledad
vuelve a ser mia otra vez

Perfume a ti
intenso y räpido
segundo de gloria
que merecen la larga espera
porque me compensan.

Rafaga de vientos eres
que me acaricia
marchandote de nuevo
dej.ndome en la oscuridad
con las manos vacias.

Espera larga agonizante
sin saber si volveras
esperanza e ilusión
que no pierdo jams
porque me aferro a ella.

Guia de mi vida
tortura de muerte
espero instante a instante
que mi soledad
se llene de ti.

Rosa Zamorano
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Rosa Baliester Ballester, Depositari de Fons de l'Ajuntament de Son Servera,
fa saber:

que estan a obrament els IMPOSTOS TAXES correspunents a l'exercici de
1.988, pels seguents conceptes:

FEMS

CLAVEGUERAM

CIRCULACIÓ DE
VEHiCLES

A1GUA

GUALS

El terminl per pagar els esmentats impostos ser-a del primer d'agost al

30 de setembre.

Acabat aquest termini els rebuts pendents tendran un rec-arrec del 20	 i seguiran
el procediment d'aprerni.

Recaptac:o Municipa!, Horari d'Of:cina de 9,30 a 13,30

Rosa Ballester Ballester, Depositaria de Fondos del Ayuntamiento de Son Servera,
hace saber.

Que estan al cobro los irnpuestos tasas correspondientas a! eiercicio de
1.988, pur lus siguientes conceptos:

AGUA

VADOS

BASURAS

ALCANTARILLADO

s5ZU1 CERCULACION DE VEll!CULOS

El plazo para pacar dichos impuestos sera del uno de agosto al

30 de septiembre.

Pasado este plazo los recibos pendientes fendran el recargo del 20	 y seguiran

e! procedim:ento de apremio.

Recaudacion Municipal, Horario de Oficina de 9,30 a 13,30
(de Lunes a Sabados)
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Gestoría

Arturo Calsina Feta
Licenciado en Derecho

Gestor Administrativo

AdmInfstrador de Fincas

Agente Llbre de Seguros

ASESORIA JURIDICA

LABORAL

Asesoría Laboral

Segurldad Social
(Régimen General)

Seguridad Social
(Autónomos)

Seguridad Soclal
(Empleadas del hogar)

Seguridad Social
(Agraria, etc.)

FISCAL

Asesoría fiscal

Declaraciones Renta

Contabilidades, etc.

TRAFICO

Transferencias

Matrlculaciones

Revisiones

Tarjetas transportes

Licenclas conducción

RevIslones permlsos conducir, etc...

CAL SINA
BLA.NQUER

Jerónima Blanquer Gelabert
Licenclado en Derecho

Gestor Administrativo

Agente Libre de Seguros

SEGUROS GENERALES

Automóviles

Accidente individual

Vida

Comblnado comercial

Combinado famlliar

etc.

TRAMITACION ESCRITURAS

Notas Regtstrales

GESTIONES VARIAS

Pasaportes

Permisos de armas

Licencias de caza

Certificados Penales

Certificados Ultimas Voluntades

etc.

Bosch, 25
	

Juan Servera Camps, 12

551889-553060-552709
	

'W 586091

MANA COR	 CALA MILLOR      
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XERRIM, XERRAM...,FESTES, FERRAGUT
BARRACHINA, BAUDIL, AUMAGRE, FORD
ESCORT, BAUDIL...

- Els integrants de la Comisió
Organitzadora de ses Festes Patro-
nals de Sant Joan Baptista estàn
d'enhorabona. Feia molts d'anys
que no havíem tingut unes festes
com les d'enguany, malgrat encara
hi hagi petites coses que es poden
millorar. EN FERRAGUT i els seus
col.laboradors han fet molt bona
feina i ben feta que és lo impor-
tant, i es mereixen un fort aplau-
diment.

Sa gent, tant sa jove com sa
menys jove, ha demostrat que si
li ofereixen coses bones respon
com cal.

I els que tenien por de lo
que pogués passar s nit de rock,
varen quedar decebuts. Els joves
d'avui son tan salvatges o menys
que els d'abans, i per això, a
la nit del "Loquillo" no va passar
lo que alguns pessimistes es pen-
saven.

Seria de desitjar que sa Comis-
sió de Festes ens proporcionàs
la liquidació de ses festes d'en-
guany i sa de l'any passat. Així
podríem comparar i saber si es
canvi de plantetjament també ha
estat positiu a nivell material.
Malgrat es dèficit hagi estat
es doble, creim que ha valgut
la pena, ja que tant si es dèficit
ha estat 1 com 2, el pagarà el
poble, i el poble s'ho ha passat
bé.

A lo millor sa comissió orga-
nitzadora ha estat sa mateixa
de Sa Dimoniada, no ho sé, però
si es així, n'han après bastant.

I es que sopegant també s'apren
a caminar. A lo millor aquella
sopegada va ser fins i tot positi-
va, lo que son ses coses.

Lo dit, ENHORABONA, i que l'any
que ve per aquest temps poguem
dir lo mateix.

Ah, i gràcies per no posar
només paperins d'un sol color.
-Es diu pel poble que el batle

BARRACHINA ha dit que s'abocador
de fems de sa finca d'en Cloves

FIESTAS PATRONALES 1
SON SERVERA

1988

25
/ABONO N2 00164

era un abocador controlat, que
es fems es tapaven cada dia i
que pensava convidar per visitar-
lo(ara que ja no hi ha classe)
als alumnes del cicle superior
del col.legi "Jaume Fornaris".0
jo estic cec o qualcú no diu tota
sa veritat. ELS FEMS NO ES TAPEN
CADA DIA. Hi ha una maquina excava
dora que segur que està allà ar173
aquesta finalitat, pero no s'empra
més que per fer lloc per posar-
hi un altre camionada. I noltros
allà dalt hi hem estat per lo
menys una dotzena de vegades,
i ses fotografies que hi varem
fer tampoc estan trucades.

SR. BATLE, HA D'ANAR UN POC
ALERTA AMB LO QUE DIU. SA GENT
ES CREU TOT LO QUE ES PUBLICA,
NO S'EN VA A COMPROVAR-HO, I UN
NO S'HA D'APROFITAR D'AIXO.
-M'ha arribat una proposta pel
Senyor BAUDIL i sa Comi:W6 de
Policia, per intentar resoldre



Pag.
clq

Novedades Infantiles

DISTR OFIC * JANE Y PLAY *

Plaza Antonlo Maura. 9
relétono 56 76 22	 SC,N SERVERA
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sa problemàtica circulatoria de
S'Avinguda de Cala Millor (Joana
Roca, Calvo Sotelo...). Es tracta
de prohibir aparcar a tota aquesta
Avinguda durant es dia (de les
9 del matí a les 8 del vespre,
per exemple) i que durant sa nit
es pogués aparcar. Només es una
nroposta. Segur que n'hi ha més.
Per idees que no es quedi.
-Al número 37 de SA FONT i en
aquesta mateixa secció va apa-
reixer un comentari sobre ses
obres de sa façana de sa casa
de don Pep, es metge, al carrer
P.A. Servera, on quan llegigueu
aquest comentari ja estarà ins-
tal.lada sa farmàcia. Però noltros
ignoravem que es projecte de res-
tauració de sa façana l'havia
fet un paisà noltro, En MIQUEL
SERVERA BLANES, més conegut per
noltros com En MIQUEL"Quintin".
Durant ses festes patronals, i
per casualidad, quan esperavem
per poder entrar a l'esglesia
nova al recital del grup COA NEGRA
i Na Maria del Mar Bonet, varew
tenir ocasió de parlar uns minuts

amb ell. I després de sa breu
xerrada encara varem estar més
satisfets, ja que ens va dir que
es material emprat per donar color
a sa façana, era un colorant natu-
ral, anomenat "AUMAGRE"(Si no ens
equivocam), material que avui
en dia quasi no s'empra, almenys
per aqui. Si aquella obra era
un regal per la vista més regal
es sabre que encara hi ha gent
que es preocupa per emprar mate-
rials naturals, eliminant els
materials sintètics. Enhorabona,
MIQUEL!!
-Es diu, es comenta, es xafardeja
pel poble, que S'Ajuntament ja
ha comprat es cotxo nou pels Muni-
cipals. Noltros encara no l'hem
vist, perà segur que el vorem
prest. No creim que el tenguin
sempre tancat a S'unitat Sani-
taria.

Diuen ses males llengues que
serà per us exclusiu del "sargent"
i que no deixaran que el munici-
pals joves el toquin. Noltros
ja proposarem que en compràssiu

dos menys potents, però més pràc-
tics. Però per aquí lo pràctic
no interessa.
-La reforma circulatoria del
Sr.BAUDIL comença a donar els
seus fruits. Però encara hi ha
gent que no respecta les prohibi-
cions. Els costa molt haver d'anar
a fer una volta per anar a casa
seva. I agafen el camí més curt,
fins que un dia tenguin un disgust

I aqui ens hi incloem tots,
noltros també, que a vegades tam-
poc respectam les prohibicions,
principalment ses voretes grogues.
Falta de civisme es aixà.

Sebastià Vives
Juliol del 88
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En un excelente ambiente de
cordialidad y compafierismo trans-
currió la cena-entrega de trofeos
ofrecida por el equipo de Balon-
cesto local, el pasado dia 8
de Julio a este acto asistió el
Sr.Alcalde, D.Fco.Barrachina,
adeffiés , del Delegado de Cultura
y Deportes, Sr.Llorenç Ferragut,
quien ) al final dedicó unas pala-
bras de-- aliento a todo el equipo,
rciterdndo su ayuda para que este
deporte': no decaiga y cada dia
se supere, tanto a nivel de perso-
nas, como anivel de equipos.

Dijo entre otras cosas que
su ayuda, aunque muy repartida,
siempre llegaría al quipo, y
que -ojala que en próximos afíos,
tengamos ocho o diez equipos de
distintas categorias.

Miguel A. Calvifío, por parte
del equipo también expresó el
agradecimiento hacia el Ayunta-
miento asi como a todo el conjunto
de personas que hacen posible
que este deporte-poco arraigado
en Son Servera, aunque con mucho
futuro- siga adelante. Y como
no,	 tambiéna "Lolon,	 le dedicó
Miguel A. Calvirio unas palabras
llenas de agradecimiento, ya que
sin duda, este hombre ha sido
hasta ahora el verdadero caballo
de trabajo del quipo, todo un ejem
olo	 que a todos
debe "estimular a prestar nuestra
colaboración para empresas como
esta, con un único fin: buscar
salidas para la juventud quç, sube
con fuerza.

Al final hubo la entrecra de

Trofeos, acaparando la mayor parte
de estos un solo jugador: Pedro
Sureda.

Para este hombre fueron lo,
tres galardones a maximo encesta-
dor de la clasificación, trofeo
al méximo encestador de tiros
triples, donado por Banca March,
y trofeo méximo encestador en
un partido, por Sastreria Rome-
ro.

Ademäs de estos, cada jugador
recibió un pequebo trofeo por
su aporción y esfuerzo. Igualmen-
te al Ayuntamiento se le obsequió
con un trofeo, con lo que de algu-

na forma, expresaban su agradeci-
miento por la colaboración recibi-
da.

Un excelente fin de temporada
en el que brindamos por un mejor
afío venidero, en materia deportiva
se entiende.

iiSalud y enhorabuena a todos!!
SA FONT
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BOMBAS SUMERGIDAS

ELECTRODOMESTICOS

VIDEO-CLU B
VAJILLAS PARA HOS rLLERIA

Exposicion y venta:	 Tel. 56 73 21
Callo Juana Roca. s/n.	 SON SERVERA 

s. qüeved
SON SE !VERA

Cl Calvo Sotelo, 28
Tel. 567166

o
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CLASIFICACIONES

1Q Pedro Sureda 	 282 Puntos
2Q Guillermo Serra 	 275
3Q Nicolas Bordal 	 210 11

4Q Jaime Vert 	 150
5Q Joseé Bauzá 	 81 11

6Q Dionisio Ondiviela 	 77 11

7Q Antonio Gaya 	 52 11

8Q José Ma Quinta 	 26
9Q Miguel A.
10Q Andrés Martínez 	 15

TROFE0 MAXIMO ENCESTADOR DE TIROS
TRIPLES PATROWNIADO POR BANC MARCH
DE SON SERVERA

1Q Pedro Sureda 	 18	 T. Triples
2Q Guillermo Serra 	 14
3Q Nicolas Borda1 	 3
4Q Miguel A. Calviflo 	 2
5Q Antonio Gaya 	 1

TROFE0 MAXIMO ENCESTADOR EN UN
SOLO PARTIDO PATROCINADO POR SAS-
TRERIA ROMERO

1Q Pedro Sureda
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4. Petits insectívors

Ens retrobam aquí amb un grup molt gros, que inclou la
resta dels muscithpids, una família amplíssima (boscarles, but-
xaquetes, caçamosques, coarrotges, vitracs, rossinyols, busquerets,
ropits, ulls de bou, reietons,...) la dels troglodítids, representats
per una sola espècie, el passa-foradí, i la dels pàrids, amb dues

dos cap-ferrericx)s). Així doncs, intentarem una subdivisió
del grup.

Aucells del canyet

Hi ha unes quantes espècies de muscicàpids que viuen sem-
pre a llocs humits, dintre el canyet o els tamarells. Són les bos-
carles, molt difícils de distingir entre elles. De tota manera, in
tentarem un quadro per classificar-les:

—Molt gros (19 cms.), amb llista superciliar, terrós uniforme
al dors, pàIlid sense taques a les parts inferiors: rossinyol gros,
Acrocephalus arundinaceus. Fa el niu penjant del canyet.

—Petit (14 cms.); llista superciliar difusa, dors vermell obscur,
coa sovint aixecada, redona: rossinyol bord, Cettia cetti. Cant molt
tipic: una explosió de vàries síllabes repetides, semblant a un
" utxí, cutxícutxíbd". Bastant freqüent.

—Teripsos, de 13-14 cms., sense llista superciliar, ni cap taca.
Front aplanat. Poden ser dues espècies, gairebé indistingibles si
hcar no les sent: cl boscarler (73), Locustella hiscinioides. o bé la
boscarla de canyar, Acrocephalus scirpaceus, ambdues estivals.

El boscarler té un cant que pot
semblar un grill, repetit de ve-
gades. La boscarla de canyar
arnolla un 'sxoerr baix i ronc, o
un cant prolongat que repeteix
les estrofes dues o tres vegades
('xirrug-xirrug o yèg-yeg-yèg).

—Petit (13 cms.), front ne-
gre amb llista superciliar blan-
ca. Dors retxat, vermellenc i ne-
gre. És la boscarla mostatxuda,
Luscinio/a tnelanopogon, ano-
menada així per les galtes, lleu-
gerament més fosques que la
resta. És estival.

La boscarla, Acrocephalus schoenobaenus (13 cms.), és casi
igual, encara que la part superior del cap no és tan negra, i les
taques del dors menys marcades. Sols sé la troba en migració.

—Petit (13 crns.), terrós-groguenc, amb dors i ales molt llistats,
ca , ) amb llistes negra i blanca, galtes pàllides. Tarses grocs
(al's altres són grisos). És la boscarla d'aigua Acrocephalus palu-

fàcil d'observar en migració.
—Molt petit (10 cms.) vermellenc, amb llistes negres al cap.

Taques del dors molt marcades. No té llista ocular clara. Coa
redona, ampla. Canta en vol, ondulat, un sip-sip-sip. És la butxa-
queta (77), Cisticola juncidis (Foto 27), que se troba a altres hà-
b'tats a més de maresmes. Sovinteja sembrats, camps de cereals,
etc... El niu és una bosseta suspesa d'herbes altes, feta de fibres
i teranyines. És sedentari i molt corrent a les Balears. És l'aucell
més fàcil de distingir i de veure de tot el grup.

Un altre grup d'aucells de bec fluix ben característic és el
dels busquerets (gen. Sylvia) del qual a les nostres illes se n'han
citat deu espècies. Són aucellets grisos, petitons i amagadissos.
Viuen als arbusts i abatzers, i són mals de veure, ja que estan
ben aficats a lo més dens. De tota manera hi ha espècies molt
freqüents i relativament confiades. Si l'observador està quiet i té
paciència, cercaran insectes o aranyes a pocs pams del seu nas.

L'espècie més corrent és el busqueret de cap . negre (75), Syl-
via rnelanocephala (Foto 26), (13 cms.) anomenat així pel color
del cap. L'ull està enrevoltat d'un anell nuu de plomes, molt

vermell. Les rectrius externes
són blanques, així com les parts
inferiors. És sedentari, i comú a
garrigues, maresmes, jardins,

74 etc... Tots aquests aucells men-
gen una quantitat d'insectes ele-
vada: superen el seu propi pes
en preses diàriament. Mereixen
més respecte del que els hi te-
nen el caçador de garbellets o
rallot de la carabina d'aire com-
primit.

Una espècie molt interessant
75 és el busqueret coa-llarga (74),

Sy/via sarda, de 12 crns. És tota
obscura, amb els tarses vermells,
i la coa Ilarga, un poc aixecada.

71. Sylvia sarda, busqueret coa-llarga.

75. Sylvia melanocephala, busqueret de	
És sedentària, forma una subes-

cap negre. pècie endèmica: la Sylvia sarda
balearica.L'espècie, molt comu-

na aquí, no està gaire distribuïda: costa oriental d'Ibèria, Còrsega,
Sardenya i per ventura a Sicília. També té anell ocular vermell.
No té blanc, ni a la coa ni a les parts inferiors.

És molt semblant al busqueret roig coa-llarga, Sylvia undata
(13 cms.), de parts inferiors vermell-obscures, que sols es veu a
rhivern a les Balears, .i encara poc. Alguns pagcsos el creuen mas-
cle de raltra espècie.

Un altre de freqüent, un poc major (14 cms.) és el busqueret
de capell, Sylvia atricapilla que té negra sols la part superior del
cap (la femella la té vermella, i de vegades se li diu cap-roig). A
l'hivern és més abundant, ja que ens arriben migrants de Centre
Europa. Se'l veu més freqüentment que altres espècies a arbres
i fruiters, picant fruita i baies com a complement dels insectes,
base de la seva dieta. No té blanc a la coa.

Una altra espècie de busqueret, menys comuna i mala de veu-
re, és el busqueret emmascarat, Sylvia hortensis, estíval rar, amb
anell ocular blanc i semblant, per altra banda, al de cap negre,
encara que Luí poc major (15 cms.). Cria escassa.
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