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De nuevo, un afio mås comenzaron
las clases, las escuelas se llena-
ron del jolgorio y las voces de
los chiquillos, que como nifios
que son, unos màs otros menos,
cada uno aporta lo que puede a
la tremenda "Marabunta" que los
primeros dias se forma.

Y los viejos problemas, como
si de una tradición se tratase,
vuelven a aflorar, tornan a resur-
gir, hasta el punto de empeorar
afio tras afio, en vez de ir recu-
peràndose. La falta de puestos
escolares es un hecho palpable
aquí en Son Servera. Esto unido
a la carencia de profesores, supo-
ne que cada comienzo de curso
los nervios afloren, tanto en
el estado de ànimo de profesores
como de los padres, que ven como
sus hijos deben de asistir a es-
cuela en aulas que superan los
cuarenta alumnos, lo que es total-
mente injusto, ya que en otros
pueblos vecinos encontramos aulas
con 24 o veinticinco estudiantes
måximo.

Cuando se planteó la necesidad
de crear un centro escolar en
Cala Millor, la principal causa
era el notable incremento de alum-
nado que cada afio se daba. Pues
bién, después de crearse el cole-
gio Na Penyal, nos volvemos a
encontrar con el mismo problema.
Que la solución pasa por la cons-
trucción de un nuevo centro, es
algo que està en la mente de todos,
ahora bien, si el Ministerio sigue
actuando como hasta ahora, hacien-
do oidos sordos •a los problemas
que de manera sistemätica le plan-
teen los distintos órganos repre-
sentativos del pueblo y la Escuela
como son el Ayuntamiento, el Con-
sejo Escolar, el A.P.A., o el
mismisimo claustro de profesores,
poco o nada podemos conseguir,
salvo ver como el nivel de ense-
fianza se deteriora dia a dia,
no• por culpa del profesorado,
sino por el constante incremento
en el número de alumnos.

Exigimos una escuela pública

como propugnaba el gobierno en
su mensaje electoral: Libre, y
con las mismas oportunidades para
todos. De esta forma, con 40 alum-
nos, con falta de material didåc-
tico, igualmente de profesores,
etc, es imposible tener las mismas
oportunidades en la vida, y asi
condenamos a nuestros hijos, mejor
dicho condena el gobierno a las
nuevas generaciones al total caos
intelectual y a una galopante
analfabetización.

SA FONT, nQ	 4o
Agost, 1.988
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL
Son Servera
Adreça: Calvo Sotelo, 19
Telefón: 567313
Dipòsit Legal: PM/1.985
Edita: COL.LECTIU S'ABELLO
Imprimeix: A.y Civilizador(Petra)
Director: Santiago Sevillano
Mecanografia: Damià Ripoll
Tractament de textes per Ordena-
dor: Serafí Pons
Contabilidad: Juan Massanet
COLABOREN:

Bel Vidal, J.Massanet, Rosa Zamo-
rano, Santiago Sevillano, Ajunta-
ment, Sebastià Vives, G.O.B.,
M.A.Calvifio, A.P.A. Cala Millor,
Parroquia Cala Millor, Joan des
Port, Ammistia Internacional,
Rincon, J.Servera Pbro.

NOTA
Els articles apareguts en aquesta
revista, expresen únicament l'o-
pinió  dels seus autors.



I Pag.I Sa Font par6.1x ver! 

CALA BONA

Este mes el puerto de Cala
Bona fue noticia local por la
captura de un tiburón peregrino
por parte de los pescadores loca-
les Angel Torres y Jesus Lorenzo,
cuando estaban recogiendo unas
redes depositadas a una profundi-
dad de 72 metros aproximadamente
con la intención de pescar langos-
tas.

Consultando el mäs veterano
de los pescadores presente en
la captura me informa detallada-
mente y para todos los lectores
de SA FONT, como se desarrollaron
los hechos, del 31.08.88. ultimo
dia permitido para la pesca de
langostas.

Era el último dia de agosto
y habiamo salido de Cala Bona
con la barca Maritin a recoger
unas redes para la pesca de lan-
gosta ya que la veda de esta pesca

empieza el primero de Septiembre,
por lo tanto era necesario retirar
las últimas redes de la tempo-
rada para la captura de este apre-
ciado crustaceo.

Cuando estabamos faenando su-
biendo las redes, nos dio la im-
presión de haber enganchado una
roca, hicimos unas maniobras con
la barca y finalmente lo engancha-
do, que desconociamos totalmente
lo que podria ser, cedió lo sufi-

, ciente para subirlo a la super-
ficie, quedamos totalment'e asom-
brados por la pieza capturada,
de unas tres toneladas de peso
comprobado y seis metro y medio
de largo. Al comprobar que estaba
totalmente muerto y enganchado
a las cuatro redes, totalmente
nuevas las cuales casualmente
sirvieron para capturar la pieza
antes mencionada, comprobando



En 1988 se comple el 40 aniversoriode labeclaración Universolde Derechos Hurnanosde lo
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que nos dio aviso a nuestra redac-
ción de SA FONT y poder nuestra
corresponsal gräfica tomar la
foto oportuna igualmente a Jaime
Lliteras por dejarnos la foto
de comparación, en esta ocasión
tan singular y única, en nuestro
puerto de Cala Bona.

Texto: JOAN MASSANET
Fotos: ISABEL PARERA

que habian sido desplazadas unos
300 metros del lugar inicialmente
caladas.

Teniendo la captura en la su-
perficie intentamos arrastrarlo
y no pudimos de ninguna manera,
finalmente lo adosamos a la barca
y lo transportamos al puerto de
Cala Bona con la principal finali-
dad de poder quitar las redes
isn necesidad de cortarlas ya
que coste es alto y habian sufrido
algunos desperfectos.

El regreso fue lento, normal-
mente empleamos una hora, en esta
ocasión empleamos casi tres horas
pero creemos que mereció la pena
el transportarlo al muelle y asi
poder ser visto por cuantos concu-
rentes movidos por la curiosidad
alli se dieron cita.

Finalmente quiero agradecer
a los marineros por la información
facilitada igualmente al joven

TODOS LOS SERES HUMANOS nacen librese Igualesen

dIgnIdad y derechos.

Esta es la hIstórica promesa de la DeclaracIón Universal de

Derechos Humanos.

Nosotros, los abajo firmantes, anadimos nuestros nombresa
esta magna declaración, pid iendo que sea respetada por todos

los Estados del mundo.

EN MUCHOS PAISES se niega incluso el derechoa intervenir

en defensa de los derechos humanos. Miles de personashan

sido encarceladas y torturadas por pedir y ejercitar sus

derechos. Muchas han desaparecidoo han perdido la vida.

• ESTOS ABUSOS DEBEN TERMINAR. Pedimos a todos los

Estadosque ratifiquen los tratados internacionales de derechos

humanos, que adapten sus legislaciones y practicas a estos

textos, y que actúen para proteger los derechos humanosen

todoel mundo.

EN NOMBRE DE LAS VICTIMAS que han sido detenidas y

acalladas, hacemos un Ilama mien to a cada unode los Estados y

a las Nacions Unidas para que protejan a todas las personas,

dondequiera que se encuentren, que levanten su voz en defensa
de los Derechos Humanos.

tirrna:

Nombre: 	

Ciudocl-

IMIENTO
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QUINCALLA

Cuando salimos de casa, cuando
visitamos cualquier localidad,
cualquier rincon, lo que primera-
mente llama nuestra atención es
el grado de limpieza que haya,

5íntoma de toda sociedad que
funcione bien, que disponga de
un buen nivel de infraestructura,
y servicios. Cierto es que la
limpieza es algo, un concepto,
que ya desde los primeros afíos
de existencia de la persona, la
de ir intimamente ligado a su
desarrollo, tanto fisico como
intelectual.

A nivel escolar, nuetros pro-
fesores nos incularon y, ahora
mäs que nunca lo siguien haciendo,
el sentimiento, la cultura de
la limpieza. Si, creo que es real-
mente una parte de la cultura.
(:,Quien no disfruta contemplando

un monumento, un rincon, un paisa-
je limpio. La higiene personal
es algo inprescindible, vital,
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pero no es menos importante que
la generalicemos al medio en que
vivimos.

La imgen que damos como pueblo
al visitante esta a aflos luz de
la que tendria que ser. Un munici_
pio que dispone de un presupuesto
de riAs de 400 millones, bioen
podria invertir una infima parte
de el, en este capitulo.

Pensemos que no solo la imagen
es importante. La calidad de vida
no tiene que ser meramente un
bonito juego de palabras. El bien
estar en el más amplio sentido
tenemos que buscarlo, tenemos
que conseguirlo mediante una lucha
constante contra todo tipo de
acto* infracciones que a nuestro

alrededor se come_tan. Intentemos
empezar por noso_tros mismos,

porque, .1Z)uién no ha tirado alguna
vez una bolsa de basura a la cune-
ta? Las imagenes que ilustran
este articulo son buena prueba
de lo que somos y como estamos.

Seria deseable que el axeó
de sanidad tomara buena nota y
reffediara todo este desaguisado,
mediante una buena vigilancia,
colocando contenedores, o desarro-
llando una disciplina sanitaria
dura, con las correcciones y mul-
tas precisas para los casos que
asi lo requieran. Tengo que decir
en favor del Ayutamiento, que
este dispone de un servicio de
recogida de trastos viejos, el
cual se puede solicitar llamando
al Ayutamiento, donde • dan dia
y hora ,a ser posible, de cuando
van a pasar a hacer la recogida.
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Jeronimo	 Vives,	 Presidente
de la Comisión de Sanidad del
Ayuntamiento de Son Servera,

Informa la adquisición de un
coche fúnebre mara Seat Malaga,
siendo su precio de 1.923.376
Pts, dado que el anterior coche,
adquirido en los aflos que fuera
alcalde Antonio Vives, cumplió
ya largamente su misión.

La compra de este vehículo,
dprobada por unanimidad en el
Pleno del 1 de Julio pasado, supo-
ne una mejora para el pueblo y
la zona turística.

Esta comisión de Sanidad apro-
vecha para decir, de que las que-
jas o sugerencias asi como cual-
quier información, ser,n atendidas

quien las solicite llamando
al Ayuntamiento, donde la pondrån
en contacto con el responsable
de dicha comisión.

Atename,_e:

Vives

Esta nota informativa nos la remi-
tió a SA FONT el Sr.Jeronimo Vives
Presidente de la Comisión de Sani-
dad, le damos las gracias por
su referencia. Creemos que asi
es como debe obrar toda persona
que maneje intereses públicos
con una total transparencia, dando
datos e información de todo cuanto
este en su mano sobre los deve-
nires y aconteceres de la "Casa
Gran".

Damos por sentado que en este
caso no se han hecho "Parts Tria-
des", y asi como nosotros hemos
recibido esta nota informativa,
igualmente la habran acusado los
diferentes medios informativos,
tanto locales como demås medios.

Seria deseable que otras conce-
jalias tomaran ejemplo y ofrecie-
ran información puntual de sus
asuntos.

Gracias de nuevo, Sr.Vives.
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EL PROGRESO

A donde nos ha llevado y llevaré
el progreso?...La verdad es que
ya es un asunto pre_ocupante.
Parece que lo que comemos respi-
ramos bebemos y todo lo demés
esta impregnado del gas que des-
prenden coches, motos, aviones
y todo cuanto satura la admosfera.

Se ven suciedades y desperdi-
cios por todas partes. La Isla
de Cabrera que querian preservar
y pretendian que fuese un modelico
parque natural, resulta que los
franceses ingleses y espafioles,
todos los que tienen dineros para
rer.:alar con sus veleros y demés
embarcaciones de lujo, tiran sus
deshechos y suciedades y luego
las mareas arrastran a las costas
montones de inmundicias, que como
vimos en televisión los pobres
chicos que tenian la esperanza
de limpiar la costa se rajaron
y no es para menos. Y lo peor

sin regoger.
Entrando de San Lorenzo a Manacor
los laterales de las carreteras
son autenticos basureros y también
cementerios de cothes y demås vehi-
culos de motor.

La semana pasada también nos
hartamos de ver el barco que fle-
taron en U.S.A. llenísimo de
detritus, y que fue a Holanda,
y no le dejaron entrar, luego
a otro puerto y otro y otro y
hasta creo que vino a España y
que aun sigue buscando que alguien
se apiade de el. Y yo pienso,
que pasa al llegar a tal situación
la cantidad de aflos que llevan
haciendo sus vertidos al mar,
al igual que los vertidos radiac-.
tivos de hospitales centros de
experimentación etc. lo que ha
soportado Galicia uno y otro aflo
no tiene nombre los paises nordi-

de todo,
remedio.
lar? Y,
Mallorca
bolsas y

es que la cosa no tiene
lo puede contro-

no acaba aqui pues en
sia ir més lejos se ven
basuras por todos lados,

a las orillas de caminos tiradas
en el campo, amontonando suciedad
en caminos como por ejemplo en
Cala Bona, justo en el letrero
que dice Costa de los Pinos al
lado de los (precaución) a mano
derecha, hay creo que para llenar
un camión, y asi suma y sigue
luego hay el capitulo de los co-
ches bicis o motos tiradas y si
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cos. Holanda etc, habia encontrado
iauja- descargando en las costas
gdllegas barriles de basuras y
bidones radioactivos. Desde que
formamos parte de la Unión Europea
parece que nos respetan un
poco mås, pero no podemos descui-
darnos pues los enemigos estan
31 acecho. No puedo hablar de
las miles de focas muertas en
el mar del Norte y de los peces
que por doquier flotan, se pudren
y contaminan, y pregunto yo quien
puede poner remedio a tanto "Pro-
greso"?? No quiero pensar lo que
serA el aflo 2.000, ni donde mete-
remos nostros aqui en Mallorca
la cantidad de coches viejos y
demås basuras de motor, no sea
que lleguemos a intentar penetrar
en el mar, y que nos sirva de
base como si fuese hormigon, seria
la manera de enterrar algunos
miles.

Nada, que de cada dia más afío-
ramos la idilica paz de nuestra
roqueta de Mallorca y para los
Mallorquines.

Isabel Vidal.
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"MISS BALERES 88",AIXI PROMOCIONAN
ES TURISME ?

No sabem quin haurà estat el
comentari oficial d'aquesta revis-
ta damunt aquest tema (Ja que
oficialment va esser convidada
a aquest Certamen), pero noltros
com a col.laboradors independents
no volem deixar passar s'oportu-
nitat de fer els noltros propis
comentaris.

Es lo més segur que quan es
va plantetjar subvencionar selec-
ció de "MISS BALEARES", es va
donar com excusa que seria una
gran PROMOCIO pel EL TURISME
que ve a la nostra Zona. Pero
noltros creis que actes d'aquest
tipus no promocionen turisme,
l'unic que fan es PROMOCIONAR
ELS QUE PARTICIPEN EN ELLS: ORGA-
NITZADORS, JURATS, PATROCINADORS,
PERIODISTES, etc...Hi ha coses
més importants que fer per un
Ajuntament com el serverí per
promocionar el turisme, malgrat
no ens hagi costat massa aquest
Certamen_ si el que publiquen

els periodistes oficials es real.
Seria interessant saber quins
doblers s'han invertit en PROMO-
CIONAR EL IMPROMOCIONABLE, sense
deixar cap partida a l'aire, fins
i tot els vídeos que s'han enca-
regat.

Hi va haver algún bar de Cala
Millor (no direm el seu nom per
no fer-li publicitat gratuita)
veinat d'on es celebrava aquest
"MUNTATJE", que es va posar ses
botes, posant uns preus del tot
prohibitius. A lo millor aques
bar també era patrocinador d'aques
Certamen?...

Per acabar assenyalar que es
molt curios que els Ajuntaments
de Sant Llorenç i de Son Servera
s'hagin posat d'acord amb un tema
tan intrascendent i llavors no
s'entenen amb els realment impor-
tants. Molt curiós...

Afegitó.-
Quan parlam de "MUNTATJE" és

perquè creim que aquest tipus
de Certamens són una EMBATUMADA.
Tot es pura COMEDIA, i els que
consenten en participar-hi UNS
COMEDIANTS. I no hi ha perquè
donar raons, que ni ha moltes
i saboroses.

Sebastià Vives 

1 D'Agost del 88
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construyesupiscina,pistadetenis,squash,
depuracionesyreparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos,accesoriosyrecambios,
limpiadores piscina automóticos, pinturas
piscinas,tenis, etc...
Conservación de iscinas

SUPRA
Chimeneas y estufas

Tel. 55 57 77	 Avda. Salvador Juan, 74 (1tbnacor)   
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TOMA DE CONTACTO

Parece ser que en breve el
tema "Lefia" estaré solucionado.

El Sr.Ventura Rubí personal-
mente me aclaró el asunto y me
confirmó su interés en que cu-
anto antes se limpie todo.

Es de agradecer que se haya
tomado tan en serio este asunto.
Igualmente me informó del coste
del "Cortafuegos"-que no camino-
(U?), coste subvencionado de
2.000.000-dos millones de pesetas-
Por lo visto estos dineros pro-
ceden de la	 Comunidad Europea
y según sus palabras, unos 65
millones	 han	 sidfo	 concedidos
para los tres municipios, Arta,
Capdepera, Son Servera, a find
de realizar mejoras en nuestras
montarias, como cortafuegos, puntos
de riego, limpieza, etc.

Medidas de este tipo, que al
ser subvencionadas no nos suponen
un costo adicional que incremente
el presupuesto Municipal, Son
las que realmente nos ayudaran
a conservar lo poco "Verde" que
nos queda.

COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

KriTin
TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA
Ada. C. Colon, S/N.	 Cala MIllor

Taléfono 58 5115
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COMILONAS

Mucho comen nuestros regidores,
segun la oposición, parece ser
que son ya casi tres millones
gastados en lo que llevamos de
legislatura en concepto de gastos
de restaurantes y viandas varias,
lo que de seguir a este ritmo,
al final del mando supondra un
montante de 10 o 11 millones.
Yo propondria al Ayuntamiento
que estos millones se destinasen
al apartado de Cultura, o a Servi-
cios Sociales, y que se siguiera
una politica mäs austera, me ex-
plicó:

Que nos visita un Conseller
o un Rnte. del Consell, o el mis-
misimo Canyellas Fons, se le invi-
ta a un "Pa amb Oli" amb Formatge
una botella de vino y una fruta
del tiempo y todos tan panchos.

A fin de cuentas nada mejor
que una comida frugal para mante-
ner las ideas claras.



Listas de boda, Comuniones, Bautizos.y
_Bisuterias.

OBJECTES DE REGAL

PERFUMERIA

Sabados tarde abierto

CARRER PEDRO A. SERVERA. io
SON SERVERA - MALCORCA TEL. 56 74 43     

es y lo que piensa de nosotros,
iiXinet, Xinet, què repunyetes
t'hem fet!!

Noltros t'estimam Miquel, mal-
dament també trobem, que et falta
preparació per fer feina de "Sar-
gent".
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HE VISTO
CARTEL PROMOCIONADOR

Este es el cartel promocionador
de nuestra Zona Costera que con-
juntamente han editado el Ayunta-
miento de Son Servera y la Conse-
lleria de Turismo.

Su distribución se llevarä
a cabo por las O.T.M. y por la
asociación de Hoteleros, adem.ås
de distribuirlo en las ferias
de turismo de Berlin, Frankfort
e I.T.B.

ACLARACION

Al "Cesar lo que es del César.
En la pasada revista Junio-Julio,
en la sección de Quincalla daba
las gracias al Sr.Baudil por su
"Invitación", pues bien, por lo
visto no fue este Sr.el que repar-
tió las invitaciones, sino el
Sr.Sargento Municipal. Me extrafía-
ba bastante que todo un Sr.Conce-
jal com el Sr. Baudil hiciera
"Parts Triades", ahora bien que
las haga el Cabo, Perdon, el Sar-
gento es normal, sabiendo como

He visto morir la luz
el sol se ha ocultado ya
he visto
las estrellas y el cielo
la noche con su velo
encubrir mi soledad

He visto salir la luna
y marchitarse una flor
he visto
alla en el horizonte
perderse poco a poco
para siempre mi amor.

he visto morir mis sueflos
y perderse mi ilusión
he visto
amargura en mi boca
desvanecerse el fuego
que habia en mi corazon.

He visto caer la lluvia
he oido rugir el mar
he visto
marchar a las gaviotas
olas que van y vienen
mi barca nauiragar.

Llora asi corazón
solo es tuyo este d , • lor.

Rosa Zamorano.
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Gestoría
CAL SINA
BLANQUER

Jerónima Blanquer Gelabert
LIcenclado en Derecho

Gestor Administrativo

Agente Libre de Seguros

SEGUROS GENERALES

Automóviles

AccIdente individual

Vida

CombInado comercial

Combinado famIliar

etc.

TRAMITACION ESCRITURAS

Notas Registrales

Arturo Calsina Fteta
Licenciado en Derecho

Gestor Administrativo

AdmInistrador de Fincas

Agente Libre de Seguros

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

Declaraciones Renta

Contabilidades, etc.

TRAFICO

Transferencias

MatrIculaciones

Revisiones

Tarjetas transportes

Licencias conducción

RevIsIones permlsos conducir, etc...

Pasaportes

Permisos de armas

Licencias de caza

Certificados Penales

Certificados Ultimas Voluntades

etc.

Boach, 25
	

Juan Servera Camps, 12

551889-653060-552709
	

'A'• 586091

MANACOR	 CALA MILLOR
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37. Burhinus
beHí.
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PELUQUERIA

C/ - SOL., 3 Scm S rra
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Altres limícoles: el cegall, la cega i el sebellí

Deixem ara les salines i riberes espaiades i tornem als prats
de salicórnia i vegetació més espessa. Als petits llacs i racons
trobarem un aucell ben particular: rodó, color terrós, blanc i ne-
gre, molt críptic (com de fullaca), amb retces negres al cap: és
el cegall, Callinago gallinago (26 cms.) molt perseguit pels caça-
dors. El bec, llarguíssim, és molt característic... i molt útil per a
cercar alirnents, no damunt sinó dins el llim. De mig França cap
al Nord cria a tota Europa. Entre nosaltres, és un hivernant bas-
tant freqüent. En vol, ràpid i trencat, és fàcil d'identificar pel bec
llarguíssim.

Amb els primers freds de l'hivern ens arriben del Nord unes
altres limícoles que no viuen als prats. Són les cegues (35), $co-
lopax rusticola (34 cms.) que s'estableixen a boscs i garrigues, a
llocs humits per les pluges de la tardor. Són molt parescudes a cc-
galls, però molt més grosses i rabassudes. Al qui hagi tengut l'o-
portunitat de tenir-ne una a la mà, l'haurà sorprès la suavitat del
plomatge (com que no són aquàtiques, no l'unten taut de greix
com altres limícoles). El plomatge és del color més críptic que
la Natura hagi pogut produir mai.

Es difícil d'observar, la cega, de costmns crepusculars o noc-
turnes. Sols vola de la mata que l'arnaga si un perill l'amenaça. I
aquest perill sol ser el ca de caçador, i freqüentment el viatge de
la dama del bosc acaba malament, al penjaroll d'una botiga d'ali-
mentació o a la greixonera calenta de la llar. Tan apreciada és pels
caçadors que a molts de països n'hi ha que no practiquen altra
caça. Trob de llibre la màxima de la "Société Nationale des
Becassiers" de França: "Chasser le plus possible, en tuant le moins
possible".

L'alimentació de l'Euaimal depèn del llarg bec. Amb ell cerca
dins la fullaca les tendres cuques de terra, els insectes suculents,
i altres fineses. La seva vista és notable: per la situació lateral
dels seus ulls, hi veu per davant, darrera i pels costats. La rnajoria

de les cegues balears són migrants, i molt poques arriben a passar
aquí tot rlaivern.

El sebellí (37), Burhirtus oedicnemus (40 cms.) és la més ex-
cepcional de les limícoles. I ho és perquè ha superat totes les

barreres ecològiques i s'estableix amb
gust a molts de biètops: garrigues
(tan seques com les del S. i SE. de
Mallorca), dunes, erms, coruadís de
secà,... No és estrany veure'l per sa-
lobrars i arriba a entrar fins i tot als
pinarsI No és difícil d'identificar: un
gran aucell color d'arena, arnb ret-
xes negres, cap gros, i més aficio-
nat a córrer (cosa glue fa arnb cl cap
baix, oom a geperut) que no a volar.
Si vola, sol ser no gaire alt, planant,
coll estirat. Es un poc gregari. Un tret
particular és el tamany disforjo dels

ulls, grocs. Aquests ulls han impressionat la imaginació de la no-
tra pagesia que afirma que el sebellí cova amb la vista:

Vida trista vida trista
Vida trista per a mi.
Me'n pren com lo sebellí
que cova els ous amb la vistal

El sebellí pon generalment dos'-'6OEŠ 'a una petita depressió,
en terra mateix. Els polls són, com a totes les limícoles, nidífugs.

L'alimentació és típicament animal: caragols, llimacs, insec-
tes, fins i tot de vegades petits vertebrats, com ratolins i granotetes.

A Balears cria a Mallorca i Menorca (on abunda bastant), i
probablement també a Eivissa i Formentera.  

eatt3ttuc ciatte,3

šon šetveta, 57.
JOAN MAYOL SERRA
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XERRIM, XLRRAM 	 BOCA DE PAM

-Serà casualitat?...Serà que a-
aquesta secció es llegeix?.. .E1
cert es que aquell tram d'acera
del Carrer "Joana Roca" que estava
en tan mal estat, l'han arreglat
o millor dit, l'han fet arreglar
L'amo En Bernat Busqué i Es Curts.
Ara seria de desitjar que en Mi-
quel de sa "LAVANDERIA SON SERVERA
també es decidís a arreglar s'a-
cera de devant es seu negoci,
que ben necesitada n'està. Si
espera que S'ajuntament arre-
gli por esperar d'assegut. En
Miquel no té tant de bo com es
regidor que viu al Carrer "Sant
Antoni".
-Ja que hem xerrat d'aquest carrer
direm que es ben necesari que
es col.loqui un disc de prohibició
a mitjan carrer, ja que hi ha
vehicles que quan surten del
magatzem d'En Feret se'n van per
alvall, ja que no veuen cap indi-
cador.
-E1 pasat 15 de Juliol va sortir
el suplement coleccionable de
"Diario de Mallorca" dedicat al
nostro poble. I volem fer una
serie de comentaris damunt aquest
suplement. En primer lloc dir
que aquesta publicació no creim
que reflectís la realitat des
nostro poble. A ella només es
donava MEL I SUCRE. (Darrerament
estA molt de moda això de sa mele-
ta i sucreta, no és vera Marieta?.
Ni es femer de S'estepar, ni es
femer de sa finca d'En Cloves,

ni la gran quantitat de fems que
enrevolta el poble, ni els pro-
blemes circulatoris, ni la manca
de diversions pels al.lots, ni
les obres il.legals, ni les carre-
teres sense asfaltar...No sortia
res d'aixó...Ni els tallafocs
que fa en Ventura als seus boscs,
ni es ponts que es construeixen
a N'Es Torrent Nou, a ses Planes..
Tot el polemic va esser eliminat.
Perquè?...

En segon lloc ens agradaria
saber qui els va dir que hi ha
"comunicación diaria con los pue-
blos de la comarca, y en especial
con los centros turisticos mas
importantes de la zona, como Cala

-

Ratjada. Con Palma se mantiene
asimismo una fluida comunicación
diaria"QUINES MENTIDES MES GROSSES
No sé a que es refereixenquan
parlen d'una "fluida comunicación
con Palma", i manys quan parlen
d'una comunicació diaria amb els
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pobles de la comarca, ja que els
serveis actuals que dona l'empresa
AUMASA no son tan bons com desit-
jariem els usuaris, però els diri-
gents d'aqueixa empresa tenen
molt de bo, i no tan sols per
trure els seus cans de sa canera
municipal, sino per aconseguir
linies regulars de passatgers.

Com he dit, un suplement irreal
realitzat per persones que DESCO-
NEIXEN 0 VOLIEN DESCONEIXER LA
NOSTRA REALITAT.
-I ja que hem parlat de carreteres
vodriem dir que esperam que les
constants visites del Conseller
SAINZ al nostro poble no serveixin
només per omplirse SA PANXA als
nostros restaurants i que es trans
formin en realitats, per exemple:
.-Arreglar la carretera de Son

Servera a Cala Ratjada, en aquests
moments la pitjor carretera de
sa comarca, per no dir de sa Pro-
víncia.

Arreglar també sa segona pit-
jor carretera de sa comarca, sa
de Son Servera a Sant Llorenç.

Asfaltar d'una vegada sa ca-
retera de Son Servera a Cala Mil-
lor. Quan ens n'adonarem, farà
un any que està en aquestes condi-
cions.I aixà que segons alguns
INGENUUS REGIDORS SERVERINSi. EL
primer lloc on havien d'anar ses
màquines seria • aqui. I FA MESOS
QUE ESPERAM. I lo que esperarem...
SR.SAINZ i DEMES CONSELLERS,

MENYS PROMESES I MES REALITATS,
I MENYS DINARS ALS RESTAURANTS
A COMPTE DELS SERVERINS.

-Segurament quan sortirà aquest
comentari ja hauram començat ses
obres des nou local de S'AJUNTA-
MENT al solar del costat de sa
"Creu dels Caiguts", local que
quan estigui acabat es dedicarà•

Magatzem	 Municipal(baixos),
Local de Sa Tercera Edad(preimer p
pis)i local d'usos multiples(segon
pis).

F---

-E1 nostro po e ja té de tot,
tant de bo com de dolent. A SA
FIRA des divendres fins i tot
hi ha "TRILLEROS", que si poden
foten els doblers als turistes
que cauen en l'engany. I els muni-
cipals a ordenar el tràfic, que
és més important que evitar donar
una mala imatje als nostres
tants, Tan dificil es enviar una
parella de guàrdies de paisà de-
vers CAN Randa o devers Can
Pasta?...I llavors n'hi ha que
presumeixen de que es nostro Ajun-
tament promociona molt be es TU-
RISME...
-Serà capaç el Sr.BAUDIL d'aconse-
guir que el Carrer "Passatge a
la Creu dels Caiguts"també sigui
un passatge al Carrer de "Pere
Antoni Servera"????
-Segons S'anuari de BANESTO damunt
dates recopilades a 1.986, els
ingresos mijans per habitant al
nostro poble i altres quatre muni-
cipis de Balears (Alcudia, Calvia,
Deià i Mercadal) superen el milió
i mig de pessetes per càpita.
Per aixà esteim inclosos el nivli
10. En tot Espanya només hi estAn
inclosos 51 municiois dels 8052
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que hi ha. Segur que el 95% de
persones que vien a Son Servera
desitjarien que aquestes dates
fossin reals. Consentirien en
haver de pagar més al Sr.SOCHAGA.
Si surten quantitats d'aquest
tipus es que n'hi ha uns quants
el 5% restant, que s'estan forrant
I llavors diuen que "SA TEMPORADA
NO HA ANAT GAIRE BE".HIPOCRITES.
-Hipòcrita no lipodem dir de cap
manera a L'amo en Andreu Pascual
Frau, de Manacor, que parlant
de la tertúlia que s'havia cele-
brada a Pula amb José A. Segurado
deia el següent:"La discusión
política ha sido para mi confusa,
ya que se han dicho muchas medias
verdades. Com la politica "Grande"
me viene "grossa", prefiero hablar
de politica local. La velada me
ha gustado mucho porque las per-
sonas que han hablado saben lko
que se dicen y saben decirlo,
aunque tengo mis dudas acerca
de que SI TODOS ELLOS DICEN REAL-
MENTE LO QUE PIENSAN."
-Hem llegit sa relació de Serveis
de Sa Plicia Municipal realitzats
del 25 de Juny al 26 de Juliol

hem pogut comprovar que els
nostros policie, contrariament
al que es pensa sa gent, si que
saben posar denúncies per infrac-
cions al Codi de Circulació. En
total 244 en un mes fan un promig
de unes 8 denúncies diaries, que
tampoc es massa, i menys si fos
vere que moltes d'aquestes denún-
cies NO ES COBREN. Ses males llen-

gües, que es poble n'està ple,
DIUEN QUE ES CAIXONS DE SA TAULA
D'EN BARRACHINA N'ESTAN PLENS
DE DENUNCIES IMPAGADES.
-Es diu, es comenta, es xafardeja
pel poble que dintre d'uns dies
començaran ses visites CONTROLADES

SUBVENCIONADES a s'abocador
INCONTROLAT de Can Cloves, que
s'han encarregat d'organitzar
es batle BARRACHINA, i el regidor
de SANITAT JERONI VIVES, amb sa
col.laboració d'un guia turistic
amb el carnet de manipulador de
fems. Cada dia es faran dos viat-
jes, amb posibilitat de ampliarlos
a tres, segons la demanda, amb
una furgoneta de "SES RECTORETES"
que també han volgut col.laborar
amb aquesta idea tan innovadora.
Allà dalt els donaran als visi-
tants berenar(pa amb sobresada
i orxata)que estarà inclós en
el preu del ticket, que es diu
serà de dues-centes pessetes.
Fonts ben informades ens han dit
que hi ha moltes reserves, princi-
palment de turistes de sa Zona
Turística de Cala Millor-Cala
Bona, ja que sa promoció dels
paisatjes curiosos i olorosos
pareix que funciona prou bé.

Sebastià Vives 

Juliol...Agost del 88
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El club de baloncesto Son Ser-
vera ha empezado de nuevo en
su andadura y participación para
la próxima temporada 88-89.

Esta temporada se afronta
con sustanciales cambios, sobre
todo en la parte técnica.

La junta directiva se reunió
a primeros de Julio para preparar
con tiempo suficiente la tempora-
da. En esta primera toma de con-
tacto solamente había un punto
que era el fichaje de un entre-
nador de garantia i después de
barajarse una serie de nombres
los pasos se encaminaron hacia
Pedro Nebot, joven y a su vez
veterano en el mundo del basket.

Pedro es de Capdepera y se
puede decir que de siempre se
ha dedicado al deporte en general
y fue uno de los primeros en
lanzar el deporte de la canasta
en la villa vecina.

En cuanto a los jugadores
se sigue con la plantilla del
aflo pasado, aunque han causado
baja algunos jugadores por diver-
sos motivos, tanto fisicos como
profesionales. En este aspecto
se ha contactado con otros juga-
dores que ya estan bajo la disci-
plina del nuevo preparador.

El capitulo de jugadores no
esta finalizado ya que hay nego-
ciaciones con nuevos deportistas
para reforzar el plantel actual.

La plantilla no esta definida
y no hay ningún fichaje pues
es el nuevo mister el que va
a dar los diez nombres que seran
los que van a defender los colo-
res del club.

Los entrenamientos comenzaron
a finales de julio, se entrena
los jueves y miércoles de 10
a 12 de la noche y los sabados
se hace un partido con equipos
de la comarca (2 con el Escolar)
y el trofeo de S.Bartolomé en
Capdepera el 27.

El Club de Baloncesto Son
Servera esta interesado en hacer
un equipo juvenil, pero para
este menester es imprescindible
la ayuda de los padres y también
de los propios jugadores pues
algunos parece que les falta
la afición precisa, pues empiezan
muy bien y después al final por
motivos no muy claros, van dejan-
do el equipo y este se queda
en medio con el consiguiente
perjuicio para el Club y en de-
finitiva para el pueblo de Son
Servera.

En el proximo número seguire-
mos informando del deporte de
la canasta para crear afición
y quye la gente conozca mas a
fondo el deporte de moda en estos
últimos

4124

GARAGES

SE ALtULAfl FIPARERMIEFITOS

calle SOL NMXENT, Edif. CONFORT

teL 58 6E 21

..l 11_ MILLOR
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GENT DE•AQUI

En este caluroso e irregular
mes de Agosto.88 cuando aumenta
la temperatura y nos apetece
practicar alguna actividad acua-
tica nos damos perfecta cuenta
de lo agradables que son este
tipo de actividades, repartidas•
segun los gustos de cada practi-
cante, a todos ellos mi felicita-
ción por la practica de algun
deporte y en este més para mas
información de todos nuestros
lectores conoceremos un poco
mas a un deportista en activida-
des subacuaticas que tiene su
residencia entre nosotros, JOSE
THOMAS RIUTOR , nos atiende en
su tienda d infantil de
Creaciones Ri tort en el paseo
Maritimo de Cala Millor, esta
casado con Ana Femenias tiene
dos hijas Coloma y Ana, nació
hace 32 afios en Petra y vive
en Cala Millor hace 18 aflos por
lo cual le ha permitido practi-
car este deporte. Es aficionado
a la pesca submarina, a la que
dedica unas 4 a 5 horas al dia,
segun el estado del mar y ademås
practica un poco el footing,
de pequefio practicó el futbol
del cual se considera también
un gran aficionado. Su tiempo
libre, que es muy poco lo dedica
a revisar el material de pesca
ya que considera que es una cosa
muy importante ademas de afilar
arpones, cambiar cuerdas de los
arpones, etc. Colecciona sola-
mente trofeos de los cuales esta
muy orgulloso.

Restaurante Bar

1P)OR _
Crue• Co•ta d• los Plnos
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Son Servera (MALLORCA)
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*Cóme empezaste la actividad
de pesca submarina. Come recuer-
das tus incios. Tuviste alguien
de la familia que te pudo orien-
tar. Por quién te aconsejaste.-

A rnPg'&7s minuriPflésuer'r?gtr3rneili?8
de pesca fue un arco fabricado
con las conchas de un paraguas, e
con el cual me dedicaba a coger
"molls" y "escorperas" en Can
Picafort.
- Quizas mi afición fue debida
a mi padre que fue un gran afi-
cionado a la pesca con cafia y
de "ençeza", al cual acompafiaba
siempre que me dejaba.
- Para estar en forma en este
deporte que tipo de preparación
tienes, es la misma en invierno
que en verano. Que inconvenientes
teneis?.-
Para mantenerme en forma en

este deporte lo principal creo
es practicarlo tantas veces como
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sea posible, porque para la prac-
tica de la pesca submarina se
necesita no solo ser un buen
nadador, sino también tener ins-
tintos de cazador asi como tambi-
én respiración lo mås prolongada
posible, es decir, estas sin
respirar el mäximo tiempo, todo
esto creo que es lo que hace
que uno esté en forma para prac-
ticar este deporte.
En verano suelo estar mås pre-
parado para las competiciones
que en invierno, debido a la
temperatura del agua, que es
uno de los principales problemas
de la pesca porque influye mucho
el tiempo de permenancia y tam-
bién de apnea.
Por ejemplo en verano llevo
un traje de 3mm. y en invierno
llevo uno de 7mm, poor lo que
debo ir mas cargado de plomo
y esto hace desminuir el rendi-
miento.
*Podrías informar a los lectores

de SA FONT en cuantas actividades
y campeonatos de pesca submarina
has tomado parte y cual recuerdas
con mas agrado?.-
He tomado parte en bastantes,
mi primer campeonato fue uno
de Baleares, en el afio 74, quedé
clasificado en el décimo octavo
puesto lo que para mi fue una
gran alegría.
Después hasta el afio 1.981 no
reanudé estas actividades por
una serie de razones, desde en-
tonces cada afio suelo tomar parte
en todos los campeonatos regiona-
les, nacionales e internacionales
si algún que otro resfriado no
me lo impide.
El campeonato que recuerdo con
mas agrado quizas sea el cele-
brado en el Mar Marmara en TUR-
QUIA, quedé el primer clasifi-
cado y que al mismo tiempo fue
una sorpresa para todos, porque
en un principio no sabia si ten-
dria que pescar porque iba de
reserva de mi amigo Amengual.
*Todo campeonato inffiplica una
serie de factores a tener en
cuenta para el participante en
esta actividad en que participas

cuales c-rees que son los ma s
importantes?.-
En este deporte de la pesca
submarina hay que tener en cuenta
una serie de factores, aparte
de estar en gran forma física
para poder aguantar las 5 o 6
horas que suele durar una prueba
hay que tener en cuenta el estado
de la mar, si el agua esta turbia
si hay corriente, la clase de
fondo, si es roca, alga o arenoso
en el cual se tiene que competir
y lo mas importante los adversa-
rios que tienes mas cerca.
*Algunos deportistas mallorqui-
nes han sobresalido en esta ac-
tividad en todos los niveles
competitivos, insular, nacional,
Europeo e Internacional. Que
nos puedfs decir de ellos y quie-
nes han destacado mäs en los
últimos afios?.-
Mallorca ha sido siempre una
cuna de campeones, yo no los
recuerdo a todos, pero si espe-
cialmente a Joan Gomis que fue
el primer espafiol que obtuvo
un título Mundial, después esta
el gran campeón que es José Amen-
gual que ha sido tres veces cam-
peón del Mundo, de ellos puedo
afirmar que son dos maestros
de la pesca submarina y al mismo
tiempo dos compaperos.
*Este recién terminado campeona-
to JUAN GOMIS de Porto Cristo,
como ha sido tu participación
y clasificación?.-
Ha sido un gran exito, he conse-
guido ganarlo por segunda vez.
*Seguramente	 tendras	 formada
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una opinión de la costa Balear
del fondo marino, fauna y peces.
Para llegar al STOP de su dete-
rioro que medidas crees conve-
!nientes que se deberian tomar,
cuales ser han tomado y crees
que son respetadas como deberian?
En su conjunto de Islas Baleares
es un sitio privilegiado para

: la pesca Submarina por su tipo
de fondo, fauna y gran variedad
de especies especialmente en
Ibiza y Menorca. Hoy en dia hay
unas leyes que ya han entrado
en vigor y creo que regulan bas-
tante todo tipo de capturas y
de especies, claro, si se respe-
tan por parte de todos.
*Para los jóvenes que puedan
verse motivados a la practica
de esta actividad que les reco-
mendarias para no cometer impru-
dencias?.-
Lo principal es que vayan siem-
pre a pescar con un compailero
para que puedan ayudarse en caso
de peligro y otra cosa muy impor-
tante es el llevar la boya regla-

I Pag.	 I
mentaria, porque sin ella sera
un peligro constante el pescar
cerca de la costa debido a la
gran cantidad de lanchas y barcas
que pasan constantemente. Ademås
es conveniente que no intenten
bajar a más de 10 metros porque
seguramente los pulmones no esta-
rian preparados para ir a esta
prfundidad y pdria ocurrir facil-
mente algún accidente.
*Todos los campeonatos en que
has participado han sido en su
totalidad subvencionados?.-
Por desgracia la pesca submarina
es uno de los deportes peor sub-
vencionados solo se recibe a
modo de dietas un minimo y parte
de la FEDAS. Para tener un spon-
sor hay que ser un gran campeómn
de lo contrario no se sale de
lo rutinario. Creo que hacen
falta sponsors que quieran tener
propaganda a nivel internacio-
nal?.-
*Actualmente cuales sois los

deportistas que formais el Equipo
Nacional Espaflo17.-
E1 equipo Nacional estå formado
por eli p4),leccionador y capit&I
José Ndu4x.a y los deportistas
José Amengual, Juan Ramón, Marino
Ferrer, Pedro J. Carbonell y
un servidor José Thomas.

Autoescola	 Gestoria

c4ntorti ecínovae	 c4mer ,

• Declaraciones Renta

• S. Social y Autónomos

• Traspasos

• Seguros

• Revisiones (caza, conducir, etc.)

• Contabilidades

C/. Joana Boca, 33	 Son Survora
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*Próximos campeonatos • que toma-

rs parte?.-
En estos momentos de la entre-
vista puedo informar que tomaré
parte en el campeonato de Bale-
ares a celebrar a finales de
Agosto en aguas de formentor
y después el campeonato de Espeba
en Ibiza. Queda ademãs una prueba
en Turquia de la copa de Europa,
otro en Menorca y la última en
Yugoslavia en Navidad.

*Para finalizar esta agradable
entrevista con este gran depor-
tista recordaré a los lectores
de SA FONT el record Nacional
que posee JOSE THOMAS RIUTORT
en actividades suacuticas con
la captura de un "Anfós" de cua-
renta Kilos seiscientos gramos,
mi må.s sincera felicitación por
todos sus triunfos conseguidos
y los proximos campeonatos lle-
guen con las condiciones fisicas

1-rs adecuadas, esperando en pos-
teriores publicaciones ser cono-
cidos los resultados de los cam-
peonatos anteriormente citados.
Mucha Suerte

Joan Massanet.

11/ JERCINIMO VIVES E HIAS
MATERIALES CONSTRUCCION
VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS

ALMACEN Y OF ICINAS:
Pza. General Goded, 2
Tel: 56,71 95
SON SÉRVERA (BaIeares)
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EL CARRER DE SES CREUS JA TE SOR-
TIDA

Una de ses herències que ens
va deixar el FRANQUISME a Son
Servera va ser la construcció
d'una escola pública amb un greu
problema. Al nostro poble no hi
mancaven llocs més adequats, però
es veu que els interesos econòmics
eren molt important i la varen
construir a un carrer sesnse sor-
tida. Durant tots aquests anys,

onze, ses molesties han estat
innombrables, principalment per
als al.lots que empraven el trans-
por escolar. Aquests darrers anys
l'autocar els deixava lluny de
s'escola. Els dies de pluja es
problema s'agreujava i els embus-
sos eren impressionants. Aixima-
teix, abans de que es tancås tot
es recinte escolar deixaven quE
els vehicles entrassin al pat:
de baix i varen aconseguir deixal

la pista poliesportiva en une:
condicions mol precàries per lí
pràctica de qualsevol esport.

Ara s'han arreglat tots aquests
problemes, onze anys després,
pel que el proper curs els pares
que vulguin podran acompanyar
o anar a cercar als fills sense
pensar en com ho faran per voltar
el seu vehicle.d

Aquesta millora encara hagués
pogut ésser més completa si ses
darreres cases del carrer de Ses
Creus no les haguesin construides
tan envant. Però aquests darrers
anys al nostro poble QUASI TOTHOM
HA CONSTRUIT COM I ON HA VOLGUT.
Els reguidors D'URBANISME EN FEIEN
POCA DE FEINA, A NO SER QUE ES
PARAR SA MA, HO SIGUI
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Es batle actual i es seu grup
de govern s'han apuntat un éxit
en el seu compte amb aquest pro-
jecte que han duit a terme, ja
que a més de donar sortida a un
carrer que no en tenia, l'han
asfaltat de dalt a baix. I a més
han donat una capa d'asfalt a
ses pistes poliesportives de s'es-
cola "Jaume Fornaris", que ben
necessitades n'estaven.

El curiós es que es BATLE QUE
ENS VA DEIXAR AQUESTA HERENCIA,
ja fa onze anys, ENCARA ES A SA-
JUNTAMENT. SORT QUE NOMES ES"CON-
CEJAL"

Sebastià Vives 
Juliol del 88

illor,	 la Tels (971) 585515-585552Im 9/11,	 Calle Binicanella, 12

CALA MILLOR

AVANCE OTONO INVIERNO 88 

ARAGON-LOURDES-ANDORRA del 2 al 8
de octubre 	 42.600 Pts

VALL DE ARAN- LOURDES Y AMDORRA
del 8 al 12 de octubre. .31.500 Pts

GALICIA Y ASTUIAS.del 27 al 16 de
octubre 	 33.900 Pts

GALICIA Y PORTUGALdel 22 al 29 de
octubre 	 45.800 Pts

ZARAGOZA-MADRIDy alrededores del
17 al 23 de Octubre 	 34.500 Pts

ANDALUCIA al completo del 6 al 15
de Noviembre 	 38.900 Pts

(Estos precios incluyen avion des-
de Palma, autocar durante todo el
recorrido, hoteles turista eh re-
gimen de Pensión Completa, almuer-
zo en Restaurantes, guia desde
Palma y seguro de viajeros)

VUELOS CHARTER NACIONAL

4  500 Pts
4  250
8  900

  10.500
18.000
7  500
9  900

10.900
8  000
4  800

DESCUENTOS COMERCIALES DE TRANSME-
DITERRANEA.

Viajando un mínimo de dos personas
en camarote, con billete de IDA/VT
 15% descuento pasajeros

30%	 coches
25% Residentes

PARA MAS INFORMACION CONSULTENOS!!

ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
GRANADA
CANARIAS
MADRID
MALAGA
SEVILLA 	
ZARAGOZA
VALENCIA
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ASUNTO: Relación servicios pres-
tados durante el periodo de día
25 de Julio al 24 de Agosto de
1.988

El cabo interino que suscribe,
Mateo Lladó Cerdé, a Ud. da cuenta
de que durante el periodo arriba
resefiado, se han realizado los
siguientes servicios por esta
Policia:
URGENCIAS MEDICAS 	 5
PARTES 0 AVISOS POR ANOMALIAS EN
ALUMBRADO 	 6
DENUNCIAS 0 AVISOS POR INCUMPLI-
MIENTO 0.0  M M 	 46
VIAJES A OTROS MUNICIPIOS POR ASUN
TOS OFICIALES 	
ATESTADOS, OFICIOS 0 NOTIFICACIO-
NES 	 47
INSPECCIONES OCULARES POR ROBOS,
RI&AS, ETC 	 25
URGENCIAS FARMACIA EN FESTIVOS 0
NOCTURNOS 	 25
SERVICIOS ESPECIALES(Control fes-
tividades, procesiones, colocación
o retirada sefiales o barreras de
via pública, etc.) 	 40
COLABORACIONES CON OTROS CUERPOS
DE SEGURIDAD 	 3
ACTAS DECOMISO POR VENTA AMBULANTE
SIN LICENCIA 	 21
ASISTENCIA EN ACCIDENTES DE TRAFI-
CO 	 22
RECUPERACIONES 0 ENTREGAS OBJETOS
EXTRAVIADOS 	 16
BUSQUEDAS PERSONAS DESAPARECIDAS.5
VEHICULOS RETIRADOS DE VIA PUBLICA
	 8
TRANSLADO DE BEODOS A SU RESIDEN-
CIA 	 9
ASISTENCIAS POR AVOS DE INCENCIOS8
BOLETINES DENUNCIA POR INFRACCIO-
NES CODICO CIRCULACION 	 291
BOLETINES DENUNCIA DIRIGIDOS A JE-
FATURA PROVINCIAL TRAFOC 	 20

Lo que . tengo el honor de comu-
nicar a las respetada autoridad de
Ud. para su superior conocimiento
y efectos estime oportunos.

Cala Millor a 25 de Agosto 1.988

SR.LUIS BAUDIL RODIRGUEZ

DEEGADO P.MUNICIPAL SON SERVERA

Ana M.a Cruz Fernández

José Macizo Car'ladas
Agente de Seguros

illareJlostrum
Na Llembies. 3 • Tel. 5862 24

SEGUROS Y REASEGUROS	 07560 •CALA MILLOR

A.P.A. Cala Millor

Antes de empezar el próximo
curso escolar 88-89, al cual no
me atrevo a pronosticar lo que
pueda suceder, personalmente me
soladarizo con los miembros de
la JUnta Directiva que han traba-
jado desinteresadamente en promo-
ver actividades para nuestris
hijos y han tenido que soportar
con su representabilidad de todos
los padres algunas desilusiones
como algunas pocas alegrias.

Quiero insistir en mi apoyo
total para esta gente que con
tanta ilusión y esperanza empezó
el curso 87-88 para conseguir
lo mejor para nuestros hijos,
este afio sigan con su buen hacer
y hagan lo que su insistencia
puedan conseguir.

Espero que mi decisión de con-
fianza sea generalizada a cuantos
estén seguros que el presidente
de la Junta Directiva del afio
pasado hicieron todo lo posoble
y mås para el bien de todos los
que nos podamos sentir por ellos
representados. Igualmente me brin-
do para ayudar en cuantas activi-
dades pueda servir y colaborar,
ya que estoy perfectamente menta-
lizado que el A.P.A. no son exclu-
sivamente los que forman la Junta
Directiva, sino todos los padres
que tenemos nifios en edad escolar
y los dirigentes personas de nues-
tra confianza.

Sr.Presidente del A.P.A. cole-
gio Público Cala Millor, Son Ser-
vera (Na Penyal). Mi felicitación
por su labor en su cargo curso
87-88, extensiva a todos los miem-
bros que forman la junta Directiva

EL ASOCIADO nQ 0305
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FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA
NUESTRA SESIORA DE LOS ANGELES
EN CALA MILLOR

Tuvieron lugar los dias 30
y 31 de Julio las Fiestas patro-
nales de la Parroquia de Nuestra
Seflora de los Ageles en Cala Mi-
llor, con un extenso programa
de actos con pasacalles partici-
pando la banda de tambores y cor-
netasde Porto Cristo, juegos in-
fantiles en la playa, un partido
de futbol infantil, una velada
de Ball de bot, una masiva expo-
sición de pintura (nifios), una
tarde de juegos infantiles, la
apoteósica actuación en el Templo
Parroquial de la coral "Els Bru-
lls" de Villafranca magistralmente
dirigida por el P'ãrroco de Nuestra
Sra. de los Angeles Don Nadal
Caldentey, ademås de la banda
de música de Son Servera ofreció
un variado concierto. Coincidiendo
los dias de fiesta en Sãbado y
Domingo se respetó con puntualidad

las misas y sus correspondientes
horarios establecidos de verano,
que son:

SABADOS a las 1800 Misa Ingles
a las 2000 misa en Castellano

DOMINGOS,a las 10'00Misa Alemän
a las lloo Misa Juvenil

a las 2000 MISA en Castellano

La comunidad asistente a lo-
actos se pudo sentir feliz al
comprobar lo concurridas y anima-
das que fueron las citadas fiestas
calamilloreras, mi més I sentida
felicitación a todos los organi-
zadores y por muchos aflos a quie-
nes procuran la realización plena
de los demås, Paz y bien.

Un Feligrés

s .

ELECTRODOMESTICOS 
CALA MILLOR

T . V .	 CI Es Molins, sln
Tel. 586793



op. 4ey miLL.	 ;

4. I s tfri .±

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA
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FUTBOL

De nuevo empezando una tempo-
Lada més, se terminaron las vaca-
ciones de Verano y es hora de
empezar a correr a entrenarse
y a dar patadas al balón, inten-
taré a grandes rasgos explicar
un poco lo que ha acontecido
durante estos meses de Verano,
las novedades de nuestro club.

En primer lugar hacer cons-
tar que nuestro club aunque para
todo seal el mismo, a partir
de este afio deja de llamarse
C.D.BADIA DE CALA MILLOR SON
SERVERA para denominarse CLUB
DEPORTIVO CALA MILLOR, asi que
hay que intentar olvidar lo de
3adia. yo creo que es un cambio
bastante acertado aunque para
todos nosotros en principio sera
algo dificil despues de sesis
o siete aflos de llamar a nuestro
equipo Badia, pero hay que hacer
un esfuerzo, creo que vale la

pena, a ver si de una vez podemos
oir por los medios de comunica-
ción el nombre de Cala Millor
que es lo importante, en esta
categoria de Segunda División
B. ya se emplea bastante el nom-
bre de los equipos tanto en la
T.V. como en radio y prensa.

Y ya que estamos con esto
de los nombres, ha sido algo
sorprendente para todos el que
este aflo no podamos tener ningun
ningun equipo que lleve el nombre
de nuestro pueblo es decir Son
Servera, intentare explicar en
lo que pueda el porque, mas que
nada oara esa gente que les gusta
cirticar aunque en la mayoria
de casos si mala intención pero
casi siempre sin haberse informa-
do debidamente.
Resulta que los dos equipos que
la temporada pasada terminaroll
la liga con el nombre de
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Son Servera que fueron el de
tercera regional y los benjamines
en estas categorias hay que ins-
cribir el equipo cada temporada,
el de tercera en la F.B.F. y
el de benjamines en el consell
Insular de Mallorca que es el
organizador del torneo benjamin.
Bien despues de la temporada
pasada con la grn espantada de
directivos y de equipos que no
terminaron la liga nadie se preo-
cupo de inscribir estos equipos
donde pertenecia y con el nombre
que les correspondia, que era
el de C.D. Son Servera. Con esto
de espantada que nadie lo tome
como recriminación de algo o
como mala critica, ya que por
mi parte no seria etico ni produ-
cente, todos me reconoceis y
sabeis que de un modo u otro
siempre he estado en esto del
futbol, que tambien he fallado
muchas veces y que tambien me
puede pasar cualquier deia de
sto, cosas de estas solo pasan
a los que se ponen poe enmedio,
pero alguien tiene que estar
y si la cosa sale bien nadie
se acuerda de ti y si sale mal
hay que aguantar las criticas,
asi que ha olvidarse de lo pasado
y ha centrarnos en la temporada
que viene, lo quexplicaba antes
sobre la inscripción de los equi-
pos, al intentar apuntar el equi-
po de tercera regional ya fuera
del plazo la F.B.F. no quiso
admitirnos el equipo como C.D.
Son Servera, y al final después
de unas semanas de que nuestro
Presidente el Sr.Meca y nuestro
gerente el Sr.Vives pusieran
su empetio y emplearan en algo

influencias decidieron
mitirnos con el nombre del equipo
de Segunda B. es decir con el
nombre de C.D. Cala Millor, natu-
ralmente que no faltaron excusas,
como que el C.D. Son Servera
tenía una deuda con la federación
de la temporada anterior que
algunos de nuestros equipos no
habian finalizado la liga pasada,
y lo peor "del caso es que todo

era cierto. Con los Benjamines
no hubo problemas ya que su dele
gado Jaime Servera al no estar
seguro de si seguiria el Club
Son Servera o no dentro del
plano apunto el equipo al Consell
con el nombre de Cala Millor,
en fin creo que para los que
nos gusta el futbol y nos senti-
mos serverins no tiene importan-
cia alguna que se se llamen Son
Servera o Cala Millor, o al menos
asi es como deberia ser.

Otra novedad de este aflo es
el cambio de entrenador, dimitió
con pesar de muchos aficionados
y de el gran numero de amigos
que tiene Pedro Gonzalez le de-
seamos toda clase de exitos en
su nuevo club el C.D.Constancia.

En el C.D.Cala Millor le sus-
tituye Santiago Araujo, es otro
de esa gama de entrenadores jo-
venes, cuenta tan solo con trein-
ta arios, por lo que he visto
y oido en él todo son ganas de
trabajar y con mucha ilusión
en este equipo que su reto es
aguantar esta dificil categoría.
Muy importante y valiosa la per-
sona que se le busco como segundo
entrenador y secretario Técnico
Bernardo Gelabert, entrenador
muy conocido por todos, sabemos
que no tiene esperiencia en la
Segunda B. pero al haber entrena-
do varios equipos de la comarca
hace que conozca bien* a todos
los jugadores de aqui, estamos
seguros que le sera de gran valor
al Sr.Araujo y a nuestro club
en general. La directiva también
ha sufrido algunos cambios, pero
hacer cambios de directivos siem-
pre es positivo, los que se van
suelen estar algo cansados
los que entran vienen con més
ganas de trabajar y con més ilu-
sión.

Aparte de nuestra buena direc-
tiva que tenemo y que suficiente
trabajo tiene con el primer con
el primer equipo se ha formado
otra que su unica misión sera
preocuparse y trabajar con nues- •
tra cantera, con el futbol
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Sabemos que con nuestros chavales
no podemos aspirara a ascensos
ya que juegan todos ellos en
laRegional, pero lucharan para
quedar lo mas alto posible en
la table clasificatoria, los
que si tienen la misión mas con-
creta y como un poco de reto
entre todos es el equipo de ter-
cera regional, hay que subir
y en ellos pondremos todo nuestro
empefio por parte de la directiva
o de las directivas entrenadores
y jugadores, cuando nos damos
cuenta de lo importante que es
subir de esta categoria es cuando
vemos por ejemplo este afio que
todos los equipos de la comarca
de preferente y de primera regio-
nal vienen a buscar a todos nues-
tros juveniles que terminan,
y lo mas bonito del caso es que
demuestran que pueden jugar bien
en estas categorias, lo que no-
sotros intentamos es que dentro
de un par de afios no tenga que
irse ningun jugador a otro pueblo
a jugar, que si es poco tierno
para la segunda B. que pueda
jugar con el filial de primera
regional o preferente, y entonces
sera cuando tendremos cantera.

Seguidamente	 les dare	 los
nombres de todos los entrenadores
con que contara nuestro club.

SEGUNDA DIVISION B.

SANTIAGO ARAUJO Y BERNARDO GELABER

TERCERA REGIONAL
ANTONIO CANOVAL Y PEDRO JAUME

JUVENILES
JOSE MARIA LOPEZ

INFANTILES
GABRIEL SERVERA

ALEVENIES
ANTONIO SERVERA

BENJAMINES
MAGIN DURAN

Estos ocho entrenadores seran
los que trabajaran con nuestros
equipos esta temporada, al estar
en el mes de Agosto naturalmente
todos ellos estan aun intentando
formar sus plantillas principal-
mente las de los equipo mas pe-
quefios, asi que para no equivo-
car nombres daré las relaciones
de jugadores asi como de direc-
tivos en la proxima edición.

En lo que se refiere al primer
equipo si que podemos adelantar
algo, bajas y altas que se han
producido en este mes de descanso
empezando por las bajas, se han
dado dos realmente sentidas por
los aficionados, por ser los
dos de Son Servera, una la de
Gabriel Carrió al fin y al cabo
cambia de club y como es joven
aun cualquier dia le podemos
ver en nuestro equipo otra vez,
la otra es diferente ya que es
su retirada se trata de el gran
capitan como le llamaba algunas
veces nuestro compafiero Jaime
Massanet por Radio Balear, y
que aunque nos hiciera sonreir

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

_11)
CAl A MILLOR , TL 585528	 lí1FORMATICA	 r 
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la verdad es que no nos desagra-
daba, Toni Llull, ni siquiera
se lo he preguntado que lleva
jugando y siempre en nuestro
Pueblo y en nuestros clubs, pri-
mero el Recreativo Serverense,
despues en el C.D.Serverense
y con aquella fusión paso a jugar
en el Badia de Cala Millor, la
culminación de su carrera depor-
tiva fue ya poder estar en esta
segunda divión B. y cumplir per-
fectamente como el que mas, ahora
ha dicho que esta cansado del
futbol, despues de tantos aflos
es logico que este cansado, pero
nodescatamos la posibilidad de
que juegue en algun equipo de
la comarca ya que al ser de infe-
rior categoria le daria mucha
mås libertat con menos entrenos
y sin deplazamientos a la Penin-
sula tompoco tendria ya tantos
problemas con el trabajo en fin
parece que no queremos dejarle
aún que se retire el sabra lo
que tiene que hacer. En el campo
de Cala Millor los aficionados
le didicaron los ultimos aplausos
al hacer el saque de honor en
un partido que habia organizado
el Cala Millor contra el Felanitx
eso era el dia 31 de Julio, tambi-
en se le fue entregada una placa

en el centro del campo por el
Presidente el Sr.Meca por sus
servicios en estos tantos aflos,
yo personalmente y en nombre
de todos los aficionados te damos
la enhorabuena y las gracias
y ojala todos los llulls nos
salgan tan buenos deportistas
como tú.

A las bajas de Llull de Carrió
hay que afladir la de Jaime Company
que han fichado por el Mancor
y las de Miguel Angel y de Parera
que han fichado por el Felanitx,
con respecto a las ahtas para
la temporada que viene tenemos
ya a un portero que se llama
Arteaga y un centro campista
que se llam Prol los dos Gallegos,
un defensa que proviene del
C.I.D.E. llamado Salom y un delan-
tero llamado Ortega, y no nos
olvidamos del fichaje de Onofre
que aunque haya jugado dos tempo-
radas en el Manacor es como si
fuera de la casa, si a todos
esos atiadimos seis jugadores
que teniamos cedidos la temporada
pasada Juan Nebot, Juan Fuster

•y Julio Garcia al Cardassar Julian
Murillo y Miguel Barceló al Esco-
lar y Juan Garcia al Porto Cristo
mas a nuestro portero recien
terminado de juvenil Jaime Ser-
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vera que seguramente tendrã que
viajar en mäs de una ocasión
y tal vez jugar, esto nos da
una plantilla de veinte y tres
jugadores, dificil papeleta para
un entrenador teniendo una plan-
tilla tan amplia; aunque es prefe-
rible tenerla amplia que corta.

En lo que se refiere al futbol,
futbol de cantera o futbol base
y lo que decia antes sobre este
equipo de tercera regional, que
todos nos jugaremos el resto
para subir quiero pedir el mãximo
de colaboración por parte de
la afición, hay que ir al campo
hay que animar y hay que aplaudir,
estos jugadores y entrenadores
y no hablemos de directivos todos
haran el m‹ximo para hacerlo
bien , o al menos hacer lo posible
para lograr el ascenso, si tenemos
la ayuda y el apoyo del publico
seguro que lo lograremos, y ya
no solamente al equipo de tercera
regional sino a todo el futbol
base, para ellos y desde aqui
les tengo que pedir a todos los
aficionados de Son Servera Cala
Millor que apoyen a nuestros
equipos desde el mäs pequefio
al mås grande no vayais al campo
a recriminar ni a criticar i
ir al campo a aplaudir y a apayar,
a dar animos que podeis estar
seguros que al que mäs le gusta
hacerlo bien es al que est.'ä aden-
tro, también aprovechare para
recordarles que la primera manera
de apoyar al club es haciendose
un carnet de socio, el futbol
cuesta mucho dinero y entre todos
es mucho mäs facil tener buen
futbol.

Yo se que la mayoria de aficio-
nados que les gusta el futbol
son socios del club, pero esto
no va solo para los que les gusta
el futbol o para los que les
que van a cada partido sino para
estos aproximadamente unos cien
padres que tienen hijos jugandio
en nuestros equipos, me parece
bien que si no les gusta les
gusta el futbol que no vayan
aunque juegue un hijo, lo que
no me parece tan bien es que
nunca piensen lo que cuesta a
los demãs el que su hijo juegue
al futbol lo menos que pueden
hacer estos sefiores ya que no
van al campo ya que hay unos
seflores que se preocupan de hijo
de que tenga las instalaciones
en buenas condiciones que salgan
con unos equipajes decentes de
que tengas unos entrenadores,
de que otros pongan su coche
cada quince dias, y después hay
que pagar a unos arbit-ros que
el que cobra menos ya cobra mil
duros, de todo esto y algunas
cosas 1-rs que no vienen a cuento
es de lo que se tienen que ocupar
los directivos y algunos padres,
por eso les pido a estos otros
que por lo menos se hagan un
carnet de socios del club de
su hijo y sino que prueben a
que su hijo haga otro deporte
y sabran lo que cuesta hoy en
dia cualquier deporte, y aparte
de todo esto lo que es todavia
màs importante para los que tene-
mos hijos, si su hijo es aficiona-
do al deporte y se pasa varias
horas al dia entrenando o jugando,
es un tiempo que los nitios no

&ricen - "Loege 
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tienen para estar en malas compa-
fiias ni de aprender tantos malos
vicios como estan de moda hoy
en dia, si piensan un poco deteni-
damente en todo esto vais a encon-
trar que quince mil pesetas no
son pagadas para ser socio de
un club, que aderrés tiene un
equipo de Seguna B. y que con
este carnet tienen entrada para
este y para los cinco equipos
restantes. En fin que como es
natural no se puede obligar a
nadie y cada uno tiene que hacer
lo que le dicte su conciencia,
estoy seguro que este afio la
mayoria de padres se haran socios
y el club les da las gracias
anticipadas a los que hacen el
carnet por primera vez y natural-
mente a los que estan ahi cada
afio, tampoco que quiero que nadie
piense que si el padre no se
hace que el nifio vaya a notar
algo dentro del sistema del club
aqui siempre se les ha tratado
y se les tratarA a todos por
igual ya que los nifios no tienen
culpa de nada. de nuevo gracias
a todos.

3.d .P.

3oesia	
Estim al Creador

Estim . l'hivern i la pluja,

a la neu,e1 vent i el sol,

son vida per la natura

que l'ha de gaudir tothom.

Estim a la matinada

l'encis oue t el sol naixcint,

i la gota de rosada

damunt la flor,transnarent.

Estim veure els aucellons,

dins el ni,entre les branoues,

i estim veure amb ouan d'amor

els van apaixint sos nares.

Estim aouell verd del cann,

nuan el blat es tendre encara,

i m'encisa l'onejar

de l'espia ja daurada.

Estim	 remor

de fontanella oue raja,

i als aucells que al seu entorn,

beuen 1aiva fresca i clara.

Estim molt les nrimaveres

qué ens donen flors complaents,

papallones i roselles,

i promesa de bon temns.

Estim veure el sol ponent

a n'el pla,mar o muntanya,
pintant de color ror,ont

tot el oue l'esguard alcansa.

I molt estim l'espós meu

a netes,nets,fills i filles,

mercès li don al hon D61.1
oue tan ..bon present ens feu

omplint d'amor nostres vides.

4uana Ma Bordoy
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IRA PA
An atx, Mallorca)

Paratge meravelids, més apte per esser
. gaudit que per esser descrit

(Arxiduc Lluis Salvador 1895)

LA TRAPA, ON ÉS I COM S'HI ARRIBA

La Trapa, al sudoest de Mallorca, és un dels
extrems de la Serra de Tramuntana, enfront de Sa
Dragonera. Està situada al terme d'Andratx, a 25
km. de Palma i a 3 de Sant Telm.

La finca és de 75 Ha i està formada per una se-
rra calcària, que culmina en els 472 mts. del Puig
de la Trapa, i dues valls, penjades sobre la Medi-
terrània..

Hi podeu arribar per tres rutes distintes:

I.— Camí de la Costa; surt de Sant Telm. És el més
curt, però amb un fort pendent s'enfila pels pen-
yals. Davant vosaltres, s'anirà desplegant l'encant
dels pinars de Cala en Basset, la pròpia cala i la
presència imponent de Sa Dragonera (camí ca-
bra). —1 h.30-

11.— Camí del Coll de ses Ànimes; comença uns
1 50 mts. després del cementeri a la carretera de
S'Arracó a Sant Telm. Puja per l'interior, dins el pi-
nar fins al coll, a uns 370 mts. El descobriment des
del camí de la Vall gel Monestir és sobtat i espec-
tacular. No és tant pendent com l'anterior, ni tant
llarg com el tercer (camí de carro). —2h.15-

111. — Camí del Coll de sa Gran Mola; parteix cap a
l'esquerra entre els Km 3-4 de la crta. Andratx-Es-

tellencs. És llarg, si bé la majoria del trajecte és
descendent i ofereix les vistes més apreciables,
des del Cap Fabioler (camí de cabra). —2h.45—

Si podeu combinar dues rutes per a la vostra
visita, fru'ireu d'una autèntica antologia de paisat-

ges.

LA HISTÒRIA DELS MONJOS I LES PEDRES A
L'ARIDA VALL

Arran de la Revolució francesa i de la invasió de
Napoleó, una comunitat de monjos de la "Foret de
la Trappe" (Normandia), va arribar a Mallorca l'any
1810. El bisbat els concedí l'abrupte i estèril Vall
de Sant Josep, que passaria a esser coneguda
com La Trapa. Les regles dels trapencs eren molt
estrictes: abstinència, feina i oració; no es parla-
ven, comunicant-se únicament per senyes. L'obra
d'aquells monjos silenciosos i feiners és admirable.

Convertiren les cases en un monestir, bastiren
les marjades més perfectes de Mallorca i construï-
ren un complexe sistema de captació d'aigua, de
la que la vall n'estava mancada.

Només 10 anys va durar l'estada dels 40 mon-
jos a La Trapa; a finals de 1.820, fou donada a la
Casa de la Misericòrdia i abandonada. Més enda-
vant va passar a particulars, que l'explotaren com
qualsevol finca de la Serra.

LA NATURA: FALCONS, ORQUiDEES, PALMES, BAL-
DRIGES...

La Trapa és una petita antologia, ben conser-
vada i diversa, de la naturalesa de la Serra de Tra-
muntana de Mallorca: penyalars, boscos, garrigues
i carritxars.

Els penyalars estan ocupats per una petita co-
lònia dels bellisims Falcons marins, una rara espé-
cie mediterrània, que cria a la tardor, quan caça
aus migrants sobre el mar. A prop d'ells, les àgui-
les peixeteres tenen el seu formidable niu, com un
vell castell dominant l'abisme. Les dues espècies
t;s poden observar sovínt des del mirador, sobre
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Gala en Basset, on és fàcil també veure el vol
apressat dels corbmarins, la rara Gavina roja i be-
lles flors endèmiques com a Viola-penyal o el Cla-
veller de penyal, que han evolucionat a•llades du-
rant molts de milers d'anys.

La vall més septentrional és la que manco ha
patit la degradació deguda a l'home. La garriga és
alta i densa, i el bosc, espès. Hi trobareu magnífics
Garballons, l'única palmera silvestre d'Europa, en-
tre el Càrritx, aquesta gramínia nordafricana carac-
terística de la Serra que resisteix l'eixut estival i és
pastura encara per algunes cabres orades. E-n els
punts més ombrívols, perviuen alzines centenàries.

Els penyals interiors són els cau de diverses ra-
pinyaires, com el xoric i l'esparver. Sovint és po-
den observar les disputes de les àguiles amb els
corbs, que també habiten a la finca.

Molts d'altres són els valors naturals de la Tra-
pa; 146 vegetals inventariats (dels quals 16 són en-
demismes Balears i 14, orquídees), més de 76 au-
cells nidificants, tan curiosos com la baldrija, el
buscaret coallarga, el trencapinyons o la pàssera
fan que la visita sigui tan agradable com interes-
sant.

Respectau els seus valors naturals i histò-
rics, no deixeu fems i feis foc sols a l'hivern i als
llocs adequats.

LA TEVA AJUDA ÉS NECESSÀAIA PER SAL-
VAR LA TRAPA.

SUBSCRIPCIÓ PÚBLICA DE LA TRAPA
BOLLET1 DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Domll 	

Locantat 	

Vol contribuir a la subeeripció pública per a la compra de la finca de La Trapa
(Andratx), perquè slgul destinada a la conservació de la Naturalesa, acollint-se

a La modantat senyalada amb una creu:

	

EMbacriure 	  aportaclons de 10.000 ptes.

Pagant quotes trlmestrals de 800 ptes.

Kla rebuta es podran presentar al Banc o Calxa 	

Agèncla n.° 	  C/. 	  Localltat 	

C/c. o Ulbreta n.° 	

Data: 	  de 	  de 1988	 Funta,

GELATERIA

FABRICACiON PROPIA

helados para ilevar, de 1i. y 1/2 1.

MAS DE 30 ESPECIALIDADES

PR5E0 `IIRMTIETIO 38 (Fipw -t. Vives)
ERISI 130M.



Sa Font	 RISPES Pag.
$4



I PagslI Sa Font

GESTORIA GIL

GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46

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

MALLORCA

20 Afies-de GESTION

DURANTE EL PRESENTE MES DE OCTUBRE DEBEN FOR-

MULARSE LAS DECLARACIONES SIGUIENTES:

— 35 TRIMESTRE DEL I.V.A.(Impto.Valor ANadido)

— 35 TRIMESTRE RETENCIONES DEL PERSONAL

PLAZO TOPE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE.

— PAGO FRACCIONADO 35 TRIMESTRE(ACUENTA RENTA)

PLAZO TOPE PRESENTACION: 5 DE NOVIEMBRE.

pESTORIA	  ASESORIA FISCAL Y	 ESEGUROS
-1 pONTABLE         

AUTOMOVILES
• MatricLdaciones.
• bnsierencas
• bretas transcorte y vtsados
• Camté de Residencia.
• Ba)as VeNcubs.

ASESORIA LABORAL
• Obtencdn DCE.
• A.13 erntresas en Seg. Socul.
• Ar..3 AutOnornos en CU3Iptier (égunen,

• Se9uros Sociales TC-2, TC-I. etc.)
• Conuatos uabap y prtxrogas

..•Entes. Jublacén, évaldez, viudedad y ortandad
• 5escargos y Recursos ante la Orgarszacdn.

laboal Competente

TRAMITACIONES VARIAS
• Ahas y Bajas Licencia Fiscal
• liquictacdn Escrituras
• Liquidación pbsvalias.
• Reçasuo de ia Procédad.
• CERTIF1CACOS: Nacmento Deluncén,

Marrimoné Uturnas Voluntades Penales,
Scciedades. Patentes y Marcas.

• licencia de caza.
• Perrniso de Armas

A través de Inlormatica Ue,,ant, )Empesa del Grupol

• Balance mensual de Sumas y Saldos

• Programa especial para E_OS., IN. y S.I

• Especikacén del IVA (Repercutido. soPortado).

• Balance de Sociedades.

• Contabil.dad de Socédades.

• Conleccdn declaracdn de I.VA - P.F.

• Conleccdn dectaracdn Renta IN y	 y
Patrimone con precés especiales a colecti‘os de
HoteIes-Empresas que sean centes habotuales

Operamos con cualquer CompaNa, de modo que las
cvotas y las coberturas olenadas sean sjempre las
rnbs corNefientes para nuesuos clientes

De lorma habitual se contratan las pOtzas cort

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

• LA PREVISION MALLOROUINA
lEnlermedad y Acctes proles
Y SANITAS ISe9 Enlermedadl

• ALIANZA

VeRulos • Multirresgos lHogcr. Induslna '010
Comercé.) • Ccrnur.daG de P!c>etarlos •
Responsabédad Civ General • Asistencia Santana •
Vida y Combinado • Accidentes Individual y
Colectnos (Cole9los) • Planes de Jubilacén.

GESTORIA GIL

F-

20-kos-de-GESTION-1
•
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AYUNTAPMENTO DE SON SERVERA
BALEARES              

Ayuntamiento de Son Servera
(E3aleams)         

A TODOS LOS PROPIETARIOS DE CICLOMOTORES                          

SE HACE SABER QUE DEBEN PASAR

POR LA OFICINA DE RECAUDACION DEL AYTO.

DE SON SERVERA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

DE 1.988 CON EL OBJETO DE RETIRAR LA CO-

RRESPONDIENTE PLACA Y , EL 	 IMPUESTO DE CIR-

CULACION CORRESPONDIENTE A 1.988

TODOS AQUELLOS CICLOMOTORES QUE A

PARTIR DE DIA 1 DE ENERO DE 1.989 NO

CIRCULEN CON LA PLACA CORRESPONDIENTE SERAN

RETIRADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL.       

SON SERVERA A 15 DE SETIEMBRE DE 1.988                                                                             
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Seguramente muchos habitantés de nuestro pueblo se enteraron, por las
notícias televisivas y Por la prensa, de la visita que, por segundo ario
consecutivo, invitados por los amigos del pueblo saharaui, realizarian a
Mallorca .un grupo de nirios y niñas de la antigua Provincia Espahola del
Sahara.

Desalojados de sus territorios por los marroquies, después del abandono
de Espana al morir Franco, -recordemos la célebre "Marcha Verde"-, muchos
saharauis malviven hoy en territortos vecinos que, los acogieron en distintos
campamentos. Pues bien: con motivo de la visita de estos nifíos saharauis y
sus monitores, y sabiendo la penuria en que viven e//os y sus familiares, el
delegado en esta Comarca de la Asociación pro amistad del pueblo saharaui, D.
Miquel Fuster, buen amigo mio, me visitó a comienzos del mes de Agosto para
pedirme que organiz&amos nuestro pueblo una recogicla de alimentos
-concretamente latas de sardina y aceite de oliva- en pro de estos mi/es de
refugiados. Siendo esto una obra humanitaria, e incluso de justicia, p'ara con
este pueblo tan maltratado, prometí que aloo intentaríamos en SO19 Servera.

Inmediatamente pedi colaboración a las Religiosas Franciscanas y a la
agrupación de la tercera edad, que fué de inmediato concedida.

El domingo dta 7 de Agosto anunciamos en las misas que la entrega de
latas de sardina y aceite podía hacerse en el Convento de las franciscanas y
en el local social de la tercera edad. La respuesta del pueblo no se hizo
esperar y fué generosa. Se recogieron 322 litros de aceite, 350 latas de
sardina de diversos tamafios y 25 de atún.

Es de justicia agradecer a los serverenses su generosa aportación, as,
como la propaganda y desvelos de las religiosas, siempre dispuestas a
colaborar, y al presidente de la tercera edad, D. Pedro Gual, natural de Maria
de la Salud, pero serverense de corazón. Su colaboración fué magnífica.

El /unes 22 de Agosto, previamente ernpaquetados, en un camión del
Ayuntamiento cedido por el Sr. Alcalde, transportamos estos generosos
donativos a Artâ, desde donde, juntamente con el recogido en el mismo Art,4 y
Capdepera, serían trasladados al muelle de Palma y embarcados con destino a
Af rica.

Si no hay novedad, el 4 de Septiembre un grupo de serverenses asistirn a
una comida de compaT7erismo en el claustro de S.Francisco de Artå,
acompanando a los nih-os saharuis.

Muchas gracias a todos.
Juan Servera, Pbro.



Libreria
SANTIAGO

REVELAMOS FOTOS
EN 24 HORAS

12 - Foto : 	  880 Ptas.
24 - Foto : 	  1.480 Ptas.
36 - Foto : 	  2.080 Ptas.

Aipp—mi.p.~- "qui

Melora
la imagen v el
inedio ambiente
de Las Islas

de Mallorca, Ibiza-Formentera y Cthnara de Menorca.
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