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Esta sí esta es la imagen que
queremos para Son Servera.

Tdmpieza, personalidad, raices
estas imAgenes demuestran clara-
mente estos conceptos. (:Cómo
lo conseguiremos?.

Para hacer extensible a todos
los rincones esta imagen, basta
con tomar conciencia del valor
que tienen estas palabras tan
abstractas, pero tan necesarias.

No, no es solo responsabilidad
del Governante el que todo fun-
cione correctamente, no, también
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los governados, todos nosotros
hemos aportar nuestra parte.
La mentalización es cosa de todos
no basta pensar que todo esta
sucio, hace falta acercar el
hombro y limpiarlo, y lo que
es mas importante, no volver
a ensuciarlo.

Sí, esta es la imagen que
afloramos, este es el pueblo donde
queremos vivir.

Luchemos todos por conseguirlo t
en ello va nuestro prestigio.

Santiago Sevillano.
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LC6 MIEDC6 DEL HOMBRE NEDERNO (I)

Era, recuerdo, el mes de Octubre
de 1978. En Roma habla tenido lugar
un acontecimiento muy importante:
los cardenales, reunidos en Cónclave,
hablan elegido Papa, por vez primera
en la Historia, a un hombre de raza .

eslava, venido de la lejana Polonia,
del otro lado del telón de acero,
y que tomó el nombre de Juan-Pablo
II. Cuando apareció en la plaza vaticana,
sus primeras palabras fueron: "iNon
abbiate paura !" (No tengais miedo)
¿Ser..: cwst.lalidad que las priineres palabras de
un Papa recién elegido nos hablen de miedo?

será que el miedo, la angustia,
son patrimonio del hombre de finales
del siglo xx?

El miedo siempre acompario al
ser humano, es como su sombra.Pero
existen momentos en la historia en
que la angustia se acentúa, iFrece,
atenaza al hombre. Y en estos fiempos
de final de siglo el miedo, o mejor
los miedos, porque son múltiples,
han alcanzado cotas insospechadas
¿Por qué? Por distintas razones creo,
oscuras unas, rn's claras otras
pues	 bien, es de nuestros miedos y
angustias que querla hablar hoy.

Comencemos por su definición:
"Miedo es una perturbación angustiosa
del &iimo por un riesgo o mal que
realmente amezaza o que se finge la
imaginación".

No hay duda de que el miedo consti-
tuye una de las reacciones fundamentales
tanto en el hombré como en los animales,
que también lo experimentan. Todos
tenemos	 experiencia de lo fcil que
es meterle miedo a un animal cualquiera,
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desde una hormiga a un elefante, y
de las r4idas e instintivas reacciones
ante la mé.s ligera amenaza. En cuanto
a los hombres, sus múltiples miedos
son ancestrales, arrancan con su origen
y, si bien la civilización y los avances
técnicos han logrado que el ser humano
venciera algunos de estos miedos,
pero sin embargo se ariaden otros de
forma progresiva. A mayor progreso
parece que mayores miedos. é .,Cómo negar
que el progreso de la civilización
y	 de	 la tecnología estn, en gran
medida, condicionados por el miedo?.

dónde arrancan tantos miedos,
tantas angustias? o en otras palabras:
:,Dónde esth'n, quizá ocultos pero operante
las causas fundamentales de los miedos
del hombre actual?. Porque el miedo,
en nuestro tiempo, ha alcanzado niveles
tan altos y generalizados que lo consti-
tuyen un fenómeno sociológico n - s.
Enumeremos algunos miedos, no todos.

Miedo a enfermar y, consecuentemente
miedo a envejecer, por los achaques
que conlleva y por ser la vejez la
única enfermedad de la que nadie cura.
Dicho con todo respeto, y admitiendo
otras motivaciones, a veces pienso
que la intensa actividad en forma
de excursiones, festejos, guateques,
etc. a que está sometido un colectivo
tan numeroso como el llamado de la
tercera edad obedece a una cierta
necesidad, o a un propósito mås o
menos clarividente de olvidar

Temen como nunca los padres por
el porvenir de los hijos. 	 no
recuerda	 confidencias	 angustiosas
ante el peligro omnipresente de la
droga? No es el único temor, pero
sí quith's el mA's vivo. Temen, padres
e hijos, el fracaso escolar en una
sociedad tan competitiva como la nuestra
y confirma este hecho los frecuentes
suicidios de nifios, algunos de los
cuales han tenido lugar cuando redactaba
estas líneas. Se teme, terminados
los estudios, poder alcanzar un puesto
de trabajo y tres millones de parados
generan muchos fantasmas en nuestra
imaginación.

Temen los viciosos el sida y
temen los fumadores el tabaco. Teme
el empresario por su negocio y teme
el empleado por su empleo. Ante la
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proliferación de accidentes tememos
al subir a un coche y, quién viaja
en avión, no serla raro se preguntara
cómo es posible que no se sostenga
en el aire una ligera pluma y sí un
armatoste con tanto tonelaje. Tememos
en las compras que hacemos, que nos
den gato por liebre. Tememos el gambe-
rrismo que nos invade y el asalto,
por el procedimiento de la navaja,
jeringuilla o pistola, en cualquier
calle o esquina. 6Qué comerciante
no teme la visita, nada grata de los
chorizos? é,Qué banco o sucursal no
ha sido asaltada o esté en peligro
de serlo? Serla curioso saber cuéntos
pisos, cuéntas viviendas particulares
fueron visitadas por ladrones. No
es nada tranquilizador que nos recuerden
las méximas autoridades judiciales
que en el ario 1.987 se cometieron
en España casi cien mil delitos més
que en el ario anterior y que la proporció
n va en aumento.

Se teme a la justicia. De ella
se dice y escribe que es un caos.
Ante el natural asombro de pacíficos
ciudadanos se dan sentencias absolutorias
para el delincuente y son sancionados
los robados. Al temor de ser robado
se ariade el temor de que te denuncie
el ladrón por no haberle puesto alfombras
a sus pies. iDesgraciado si, al defender-
te, darias al atacante! La persona
del ladrón hoy es sagrada, y así,
no son los ladrones quienes temen
a la policla, sino la policla a los
ladrones.

Temen las mujeres el ataque sexual,
la violación. E incluso el asesinato
como secuela. En este trégico apartado
entran con demasiada profusión los
abusos a adolescentes. Las denuncias
que en tales casos• suelen hacerse
son apenas de un veinte por ciento.
Parece ser que la justicia se muestra
muy blanda con los culpables. Causas?
Múltiples. Escribe una mujer que pertene-
ce al colectivo "Asamblea de Mujeres":Los
medio de comunicación, televisión,
radio, prensa, revistas, vallas publici-
tarias, anuncios, las mismas leyes,
actuaciones de conjuntos como los
"Ronaldos", etc. Yo ariadirla més y
més profundas causas. Pero é,qué se
puede	 esperar de una sociedad que
Dasivamente -sólo se levantó con amenaza

de denuncia una diputada a cortes-
escucha por la radio estatal la apologla
que hace un conocido escritor del
hecho de que, grupos de jóvenes, ataquen
sexualmente a muchachas nofterias que
nos visitan y seriale, como prueba
de buena salud psíquica de esta misma
juventud, las violencias entre bandas,
sus robos y hechos como el acaecido
hacia poco, cuando un grupo de seis
mozalbetes se apoderó de una niria,
abusando de ella, y asistiendo como
uno de los autores un hermano? Pero
el colmo de la desfachatez e insensibij
lidad a que hemos llegado se demuestra
al afirmar dicho serior que de haber
tenido una hija, él hubiera sido el
primero en violarla. A esto pudo oirlo
toda España. A mi sólo se me ocurre
preguntar é,Cuéndo se decidiré este
individuo a caminar sobre cuatro patas?
Es lo suyo.

Se teme a Hacienda. Hacienda
es el pecado original con el que todos
los ciudadanos nacemos. é,Recuerda
alguien alguna inspección de Hacienda
de la que no se salga culpable? Por
lo demés, "Hacienda somos todos" y
así, cada espariol al nacer y• lleva
debajo del brazo, no un pan como antes,
sino una deuda de muchos miles de
pesetas. Ya es casualidad, como le
dijo un periodista al Ministro Sr.
Almunia, que el único Ministerio que
funciona bien sea el de Hacienda.
"El fisco es una selva intransitable"
afirmó el otro día Pedrol Rius, presiden-
te del Colegio de Abogados. De ahí
que para defenderse de la vorac•dad
recaudatoria de Hacienda se hable
de poner en marcha la objeción fiscal
por parte de los contribuyentes.

Y se teme Bueno, de otros
miedos hablaremos otro día.
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COMUNICADOS MUNICIPALES

El Alcalde Presidente de la Cor-
poración del Ayuntamiento de
Son Servera, comunica que el
día 11 en el Consell Insular
de Mallorca firmó el Convenio,
entre el Consell Insular de Ma-
llorca y el Ayuntamiento de Son
Servera de Servicios de Atención
Social Primaria.

El Consell colaboraré econo-
micamente durante cada ario natu-
ral con un méximo •del 50% del
presupuesto de los programas
propios del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento por su parte
contaré como mínimo de un Asis-
tente Social y el equipamiento
necesario, COITO puede ser un
local adecuado donde realizar
el trabajo.

El Ayuntamiento se compromete
también a dedicar una partida
de su presupuesto para el soste-
nimiento del servicio municipal
y designar un responsable políti-
co que estä al frente del érea
de Accion Social.

En breve se ampliaré més in-
formación a través del Asistente
Social del Ayuntamiento Sra.Lidia
Salom.

Son Servera 14 de Octubre 1.988

Antonio Serra Payeras, Presidente
de la Comisión de Agricultura
y Pesca asi coue encargado del
Mercado Municipal, informa:

De que durante el primer semestre
del aflo 1.988, el mercado de
Son Servera ha recaudado la can-
tidad de 1.326.225.-pts en pues-
tos de venta y cobrando a 75
ptas el metro cuatrado lo que
supone un promedio de 221.037.-
pts mensuales y un promedio sema-
nal de 60.283.-pts

ASUNTO:	 Dando	 cuenta • relación
servicios prestados desde dia
24 Agosto al 25 Septiembre 1.988

URGENCIAS MEDICAS 	 11
PARTES ANOMALIAS ALUMBRADO PU-
BLICO 2
DENUNCIAS 0 AVISOS POR INCUMPLI-
MIENTO ORDENANZAS MUNICIPALES...20
VIAJES A OTROS MUNICIPIOS POR
ASUNTOS OFICIALES 8
ATESTADOS,	 OFICIOS,	 NOTIFICA-
CIONES 42
INSPECCIONES OCULARES POR ROBOS,
RINAS, PELEAS, etc 33
URGENCIAS FARMACIA EN FESTIVOS
0 NOCHES 12
SERVICIOS ESPECIALES(Control fies-
tas, colocación señales , etc) 	 38
COLABORACIONES CON OTRAS FUERZAS
SEGURIDAD 10
ACTAS DECOMISO POR VENTA AMBU-
LANTE 17
ASISTENCIAS EN ACCIDENTES TRA-
FICO 13
RECUPERACIONES Y ENTREGA OBJE-
TOS 15
BUSQUEDA	 PERSONAS	 DESAPARECI-
DAS 	 3
TRASLADO BEODOS A RESIDENCIA 	 8
ASISTENCIA EN INCENDIOS 	 5
DENUNCIAS POR INFRACCIONES CODIGO
CIRCULACION 153
DENUNCIAS DIRIGIDAS A J.P.T. ....8

Son Servera a 26 de Septiembre
de 1.988

l'escala d'idiornes
GERFLO	 - RRTIR

Es comunica 'obertura de: seu nou
centrei al mateix temps es ofereix

eis seus serveis.

Haza Conqueridor, 11 (devora Mercat)
Tlf. (Provisional els vespres) 56 22 16

SR.LUIS BAUDIL RODRIGUEZ DELEGADO
P.L.

Son Servera a 20 de Octubre 1.988



C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 Cala Millor
Ctra. Cala Agulla, 17 Tels. 564017-564300 Cala Ratjada

ESPECIAL PUENTES
Venecia (Del 28 al 1 Nov) 	 55.800 ptas
Marruecos (Del 27 al 1 Nov) 	 52.400 ptas
Roma (Del 28 al 1 Nov) 	 52.400 ptas
Madrid (Del 28 al 1 Nov) 	 19.800 ptas
Andorra (Del 28 al 1 Nov) 	 22.700 ptas
Estos precios incluyen avión desde Palma, traslados, hoteles de

4 y 5 estrellas y asistencia de guias
VUELOS CHARTER NACIONAL

Alicante 	 4.500 ptas
Barcelona 	 4.250 ptas
Bilbao 	 8.900 ptas
Granada. 	 9.900 ptas
Las Palmas 	 19.500 ptas
Madrid 	 6.900 ptas
Malaga 	 9.900 ptas
Sevilla 	 10.900 ptas
Zaragoza 	 7.500 ptas
Tenerife 	 19.500 ptas
Santiago 	 13.000 ptas
Oviedo 	 11.000 ptas

SUPER VACACIONES EN CUBA
Fabulas del Caribe 10 días en pensión completa 	 129.900 ptas
Las Perlas del Capbe 10 días en pensión completa127.900 ptas
Cuba a todo ritmo 15 días en pensión completa 	 157.900 ptas
Paraiso del Buceo 10 días 	 136.900 ptas
Perú panoramico 13 días	 209.900 ptas
México lindo 15 días 	 158.900 ptas

Otros destinos, pídanos información!

poesía
6011B2021

vivendes,
aparcaments trasters

PER VERDRE

areffifid SAVOY
(davant HOTEL TALAYOT)

informació a:

Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.

Avda. Joan Servera Carnps,41
CALA MLLOR 

58 58 30   
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Don Miguel Servera Brunet, Presi-
dente de la Comisión de Urbanismo
informa de las diferentes licen-
cias de obras concedidas o no,
durante los meses de agosto y
septiembre.

Agosto

Obras Mayores
	

2
Obras Menores
	

18
Denegadas
	

3
Exp. Sancionador
	

4

Septiembre 

Obras Mayores
	 3

Obras Menores	 50
Denegadas
	

11
Exp. Sancionador
	

2

Asi como también ha dado comienzo
la obra del futuro Centro Social
de la Tercera Edad, de la cual,
en breve ampliaremos més informa-
ción.

Son Servera 13 de Octubre 1.988

QUE HACER PARA OLVIDARTE

Que he de hacer
para olvidarte hoy
que he de hacer
para olvidar tu amor,
y tus manos y tus ojos
tus promesas y tus besos
tu manera de querer.

Que he de hacer
para olvidar que tu
fuiste duefio
de mi voluntad
prometías, prometías
mil promesas me decias
y ahora todo terminó
asi sin més.

Este amor
que me desgafra el alma
que ya no'tengo calma
que no puedo vivir.
Este amor
que rompe mis principios
que me hace mil aflicos
quiero vivir sin ti.

Rosa Zamorano
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GOLF

El dia 9 de octubre se celebró
en el Club de golf de Son Servera
el trofeo Presidente. Después
de una reflida competición, se
alzo con el trofeo y primer puesto
en la clasificación nuesba joven
promesa Francisco Martínez. Este
triunfo le valió el honor de
figurar en la tabla de honor
"Presidente Putter", en 2Q Lugar,
después de Iwis Lewis, que fue
quien abrió el pasado aflo la
lista de este tablero honorífico.

Con este, ya son varios los
éxitos cosechados por este chaval,
que, con sus pocos at-los se esta
codeando con la élite de jugadores
que comparecen a las competiciones
de este campo de Golf.

Dias mas tarde, el Trofeo
"Perlas Majorica", quedó en un
dígnísimo 3Q Pbesto en la Clasi-
ficación.
CLASIFICACION TROFE0 PRESIDENTE 
(MADAD PLAY) 

1QFco Martínez	 64 neto.
2Q Juan Julve	 68
3Q Tom Munro	 68

Juadores participantes: 80

Jugadores Participantes: 80

CLASIFICACION "PERLAS MAJORICA"
(STABLEFOR) 

1Q Juan Julve	 38 Puntos
2Q Tom Munro	 36
3Q Fco. Martínez	 36

Jugadores Participantes: 76

GABINETE DE PRENSA

I

En el transcurso de la comida
que ofió el Ayuntamiento a
la Pren sa en General, en la que
en calidad de informadores fuimos
invitados los distintos medios
informativos locales, el repre-
sentante de turismo y hacienda,
Sr.Agustín Vives, junto con la
responsable de la Oficina Turís-
tica, Isabel Servera, dieron
a conocer la .formación de un
Gabinete de Información, mediante
el cual y a traves de sus repre-
sentantes, Agustín Vives e Isabel
Servera, se canalizara a partir
de esta fecha todo tipo de infor-
mación que nuestro Ayuntamiento
y Muncipio genere.

Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento comienza una nueva etapa
en la que la transpariencia y
la facilidad de acceder a todo
tipo de información sera, según
palabras del Sr.Agustín Vives,
la pauta a seguir, a fin de que
el pueblo esté debidamente infor-
mado de como, cuando y en que
gasta, quien Gobierna el Dinero
recaudado al contribuyente, porque
este es su derecho y ademas la
obligación principal de quien
esta al frente del Municipio.

Como bien dijo el responsable
Municipal, posiblemente no sera
un "Camino de Rosas", pero esta
en el animo de todos, Ayuntamiento
e informadores, lograr que este
proyecto "Cuaje" y llegue a buen
puerto. Sin lugar a dudas esta
ha sido una iniciativa loable
y de aplaudir.

Foto cedida por la revista "RECULL"
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embestida de un turismo Ford
Fiesta, en el cruce de las calles
Jordana y ses Heres, resultando
gravemente dafiado el vehiculo
Municipal, hasta el punto de
que posteriormente, se tuvo que
declarar como siniestro total.
El turismo infractor, conducido
por varios jóvenes, paso por
alto un Ceda el
desgraciadamente
siada asiduidad.

Esta vez la

Paso, algo que
vemos con dema-

suerte estuvo

MANO DURA A LOS INFRACTORES 

Ya era hora de que la disci-
plina se impusiera. Estamos hartos
de ver como todos,(sin excepción),
nos saltamos las sefiales y normas
de trAfico a la torera, con lo
que ello conlleva, atascos, falta
de fluidez en el tråfico, etc.

Las fotografías muestran como
la grua intenta llevarse un furgón
mal aparcado, aunque hay que
decir que estas acciones han
de extenderse a propios y extrafios

Igualmente que este vehiculo
estaba aparcado en zona prohibida,
también había otros vehiculos
locales, a los que no le hicieron
prestaron la thenor atención las
fuerzas del orden. Lo dicho,
"Mano dura", pero por igual para
todos, propios y ajenos.

Santiago Sevillano

ACCIDENTE

Poco nos ha durado la alegría
del Ford Escort. El pasado dia
2 de Octubre, debido a lo que
reiteradas veces el Sr.BAUDIL
ha ,venido denunciando en estas
pàginas, el mínimo respeto a
las normas de trAfico, Julian
Caslas y José Luis Soler, ambos
guardias Municipales de Son Ser-
vera, cuando.circulaban con total
normalidad, recibieron una fuerte

de los Municipales, que, a pesar
de la fuerta colisión, pr.ãctica-
mente resultaron ilesos.

En cualquier caso, no hay
bien que por mal no venga. Ahora,
podr.ãn los Munícipes responsables
del area de Policiía, pensar
detenidamente que tipo de vehículo
es el més adecuado a las necesida-
des de nuestra Policía. Por su-
puesto que mi idea de un vehículo
para la policía Municipal dista
mucho del siniestrado Ford Escort.
Lógicamente un vehículo para
esta función ha de ser autosu-
ficiente para cualquier eveatuali-
dad. Debe de ir preparado a fondo
en materia de primeros auxilios,
asi como dotado del material
necesario para salvamentos, extin-
ción de pequefios incendios, emi-
soras, mascaras antigas, etc
etc. Claro que, esta es mi opinión
aunque tengo la seguridad que
un vehículo de estas característi-
cas no sería mal recibido entre
los componentes de la Policía
Municipal.



P IDECO
construyesupiscina,pistadetenis,squash,
depuracionesyreparaciones,
mantenimientospiscinas,productos
químicos, accesoriosy recambios,
limpiadores piscina automóticos, pinturas
piscinas,tenis,etc‹..
Conservación de scinas

SUPRA
Chimeneas y estufas

Tel. 55 57 77	 Avda. Salvador Juan, 74 (Monacor)
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RECORDANDO A ORTEGA Y GASSET

No quiero perder el contacto
con los lectores de Sa Font; pero
me encuentro con un problema que
os voy a exponer. Mis colabora-
ciones siempre han tenido por
objetivo hablar de nuestro pueblo
y sus circunstancias. Pues bien
ahora no tengo contacto con voso-
tros y sólo estoy rodeada de tu-
ristas, que me obscurecen la menta
Y como me tengo por una buena
lectora y escritora de circuns-
tancias; he pensado que seria
mejor, que os diera a conocer
algún fragmento de tantos buenos
autores, que a mi me han llenado
mucho la vida, e incluso me han
ayudado en momentos muy tristes
en mi andadura por esos mundos
de Dios. 0 tal vez os podr.n inte-
resar cómo a mi, ya que eh la
actualidad hjay poco tiempo para
leer, y los mayores que disponemos
de mé.s tiempo, nos dejamos atrapar
por la televisión y asi, solo

Isabel Vidal Sureda

conocemos noticias desagradables,
robos, drogas, corrupción, viola-
ciones, eta y , nada edificante
ni que nos ayude a levantar la
moral. Asi pues intentaré llevar
adelante mi idea y os iré dando
a conocer tragmentos de buenos
escritores, de humanistas, que
nos ayuden y nos hagan pensar.

Me gustaría que alguien, cola-
borador, me contestase y me diese
su parecer.

De su libro"La Rebelión de
las Masas" .

Os transcribo un fragmento
de el prólogo que dedicó a los
franceses(pues entonces Ortega
etaba vedado en España y tuvo
que editar en Francia). Os será
fácil comprobar la profundidad
de sus pensamientos y lo avanzado
de sus ideas, ya que, éste libro
se empezó a escribir en el aflo
1.923.
Dice Ortega: "Como en esas pâginas
se hace la anatomía del hombre
hoy dominante, procedo partiendo
de su aspecto externo por decirlo
así, de su piel, y luego penetro
un poco mås en dirección hacia
sus vísceras. de aqui que sean
los primeros capitulos los que
han caducado mts. La piel del
tiempo ha cambiado. El lector,
debería, al leerlos retraerse
a los aflos 1.9261.928. Ya hacomenzado la crisis en Europa,
pero aún parece que no es la defi-
nitiva. Todavia gozan de los lujos
de la inflación. Y, sobre todo
se pensaba iahí está América!
Era la América de la fabulosa
prosperidad lo único de cuanto
va dicho en estas p&ginas que
me inspira algún orgullo, es no
haber padecido el inconcebible
error de obtica que entonces se
sufTieron sufrieron casi todos
los europeos, incluso los mismos
economistas. Porque no conviene
olvidar que entonces se pensaba
muy en serio que los americanos
habigan descubierto otra organi-
zacion de la vida que anulaba
para siempre las perpetuas plagas
humanas que son las crisis. A
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mí me sonrrojaba que los europeos
inventores de lo mhâs alto que
hasta ahora se ha inventado-el
sentido histórico- mostrasen en
aquella ocasión carecer de él
por completo. El viejo lugar comía
de que América es el porvenir
había nublado un momento su pers-
picacia. Tuve entonces el coraje
de oponerme a semejante desliz
sosteniendo que América, lejos
de ser el porvenir, era, en reali-
dad un remoto pasado porque era
primitivísimo. Y, también contra
lo que se cree, lo era y lo es
mucho més América del Norte que
la América del Sur, la hisp&lica.
Hoy la cosa va siendo clara, y
los Estados Unidos no envian ya
al	 viejo	 continente(Europa)
que se convenzan de que no hay
nada interesante."

Hasta aqui, parte del prólogo
que en principio os sefialo. Debido
a su duración no me cabe en mi
sección y no lo puedo terminar;
pero una cosa si podemos meditari
Que lo que nos parecía a todos
la "Tierra Prometida .: o la cura
para todos los males, no ha sido
mâs que una exposición de desmedi-
do orgullo y ansias de tener bajo
bajo su pié el mundo entero. Hoy
Norteamérica ydklo convence a nadie
y lo podemos entresacar de
la gran lucidez del autor que'
nos ocupa es su gran visión de
futuro con mãs de 30 afios de anti-
cipación.

Espero me lo habreis leido,
y a ver si consigo interesaros,
para futuras ocasiones.
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Gestoría

Arturo Calsina Flera
Licenciado en Derecho

Gestor Administrativo

Admintstrador de Fincas

Agente Ltbre de Seguros

CAL SINA
BLANQUER

Jerónima Blanquer Gelabert
Licenclado en Derecho

Gestor Administrativo

Agente Libre de Seguros

SEGUROS GENERALES

Automóviles

Accldente individual

Vida

Comblnado comercial

Combinado famíliar

etc.

TRAMITACION ESCRITURAS

Notas Registrales

GESTIONES VARIAS

Pasaportes

Permisos de armas

Licencias de caza

Certificados Penales

Certificados Ultimas Voluntades

etc.
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MANACOR	 CALA MILLOR

ASESORIA JURIDICA

LABORAL

Asesoría Laboral

Segurldad Social
(Régimen General)

Seguridad Social
(Autónomos)

Seguridad Social
(Empleadas del hogar)

Seguridad Social
(Agraria, etc.)

FISCAL

Asesoría fiscal

Declaraciones Renta

Contabilidades, etc.

TRAFICO

Transferencias

Matrlculaciones

Revisiones

Tarjetas transportes

Licenclas conducción

Revlslones permlsos conducir, etc...
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Aquest es el carrer Creus
ue va de l'Església Nova a

de d'alt i l'aspecte que
ens mostra la fotografia es gaire-
bé quotidià.

Els papers en la seva majoria
pertanyen a "pipes", "bollicaosni
"patatilla", els nins i nines
els amollen en terra de manera
automàtica, sense 'adonar-se'n.

Es podria donar la culpa als
mestres que sembla descuidan
aquesta part de l'ensenyament...

Uns •altres diran que és culpa
de 1 (Ajuntament perquè no hi
ha cap paperera...

Per-"ventura la culpa es única-
mentc;d, pares...

Pensem millor que LA	 CULPA
es de tots, basta mirar les vore-

res del camins i carreteres.
Dins els bars podreu observar
a la gent quan pren cafè, el
paper del sucre acaba irremedia-
biement en terra, al mateix i
succeiex amb les "llosques" dels
"cigarros", mal llamp al cendrer
el tenguin al devant del nas,
la "llosca" no hi cau mai al
dedins.

Els al.lots i al.lotes • son'
el reflex dels majors i lo que
abunda avui al npstrei ,-pob&‘- es
la brutor; recollim simplement
el que sembram.
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Gracias a cerceras personas
que tuvieron la deferencia de
lnformarme de la celebración del
pleno, pude asistir posiblemente
a la sesión mås aburrida hasta
la fecha de hoy.

Comenzó con la lectura y apro-
oación del acta anterior, causando
sorpresa la no conformidad de
1a oposición con el acta ya que
según ellos, el punto número 9
del anerior pleno estaba mal
redactado, ya que este no se apro-
bó por unanimidad com en dicha
acta constaba. A este paso, ten-
dremos que poner luz y taquigrafos
ademäs de equipo de grabación,
haber si de una vez por todas
el secretario anota puntualmente
lo que en la sesión se diga y
resulte.

En el cuarto punto referido
a la solicitud de un crédito por
valor de 153 millones, todos estu-
vieron de acuerdo, salvo un peque-
rio inciso del Sr.Vives, en el
que expresaba su extratieza ante
el crédito pedido al Banco Local,
ya que, siempre según el, al fina-
lizar su anterior gestión como
Alcalde fue duramente criticado
por dejar al Ayuntamiento en deuda
de muchos menos millones que
los actualmente solicitados. el
El Sr.Alcalde punualizó que no
creia que estos fueran momentos
de analizar lo que atios ha pasara
y que si se solicitaba este crédi-
to era por el bien del Municipio.

El tercer punto referido a
la modificación de las ordenanzas
fiscales, fue aprovado por unani-
midad, salvo el apartado referente
a Basuras que dejó sobre la mesa
pendiente de un estudio posterior.

Llegados al punto siete, "Pro-
yectos técnicos para el aflo 1.989';
o en otras palabras, Necesidades
de nuestro Municipio que mediante
proyectos se puedan presentar
a la Consellería o Comunidad Autó-
noma para recibir las consiguien-
tes subvenciones. Se barajaron
nombres de calles, del casco Ur-
bano del pueblo y de la zona cos-
tera, al final se creyó oportunc
solicitar la pavimentación de

oonglomerado para todas las calles
que aún no lo tengan.

Se aprobaron unas bases en
el punto 8, mediante las cuales
se contratara en su momento cinco
aperarios para la brigada Munici-
pal P.n calidad de Peones.

Quedó muy claro en este punto
que estas bases solo se referlan
a lo anteriormente expuesto, nunca

contratación de municipales
ni auxiliares Administrativos.

La empresa COEXA, sera la en-
cargada de realizar los proyectos
actuales de alcantarillado y pavi-
mentación, así como de - arreglos,
ya que el punto 9Q de la orden
del día se aprovó la adjudicación
de estos. De todas las ofertas
presentadas, las suyas siempre
fueron las de menor costo. Entre
otros, algunos proyectos son la
pavimentación del vial del Comella
Fondo, la calle Canonge Sancho,
Cap de Mar, Gómez .Ulla, alcanta-
rillado de Carrer D'Es Cos, cami
antic de Palma, etc.

En el caso del "Cami antic
de Palma", el PSOE y el CDS, se
abstuvieron.

eanittuccionei

šon šetveta l -p

PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBIÚARIA

Información y ventas directas
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Se aprovó la solicitud de un

carril para bicicletas, para la
carretera 402, que enlaza Porto
Cristo, S'Illot, Cala Millor.

Lógicamente este carril se
efectuaría mediante un ensanche,
ya que los actuales viales son
bastante reducidos como para tra-
zar nuevas zonas de trnsito.

En el doceavo se debatió la
realización y costo del Polide-
portivo, asi COrre su finalización.
El crédito antes citado de 153
millones ser.á íntegro para este
proyecto, adem.ås de la subvención
autónoma e insular, alcanzando
todo ello un valor total de 294
millones, incluido I.V.A. y bene-
ficios industriales. Los miembros
de la oposición apuntaron su desa-
cuerdo con los metros existentes
para este proyecto, ya que según
ellos, todo lo que sean menos
de 40 o 50 mil metros, es poco.

Se acordó no realizar una zona
verde sita en la Urbanización
del Sr.Riera, ya que una empresa
privada esta haciendo un estudió
de realización de un aparcamiento
subterråneo en dicha zona verde,
sin que perjudique estof claro

a los intereses Munícipales,
ya que si bien esta espresa ten-
dría la concesión del aparcamiento
por X afíos, después pasarfa a
ser propiedad Municipal, adems.
Esta empresa privada realizaría
sobre el citado aparcamiento,
la correspondiente zona verde.
De un modo o de otro, Lesto de
momento solo es un proyecto y
como tal, poco podemos opinar
sobre sus más y sus menos.

Como demostración de la disci-
plina Urbanística que el Sr.Serve-
ra, Presidente de Urbanismo,
quiere aplicar a todo infractor
de las reglamentaciones urbanís-
ticas, vaya esta orden de demoli-

ción de una valla en la zona verde
sita entre los solares 86 y 87,
propiedad de Ses Rectoretes. Ha-
biéndoles notificado el Ayunta-
miento su infracción, inst.Andoles
a su normalización no recibiéndo

ningún tipo de explicación que
demostrara su legalidad se proce-
dió en el pleno a la aprobación
de su demolición, como medida
última. Lógicamente esta .decisión
se les notificarå a los encausa-
dos y se les darå un periodo de
ti • mpo prudencial para que si
viene a bien, efectúen un derribo
voluntario, y si transcurrido
este tiempo, no se ha llevado
a fin, el Ayuntamiento procederå
a hacerlo con los costos que se
deriven de dicha ejecución a cargo
de los infractores. Esta medida
se aprovó por unanimidad.

Como ultimas cuestiones se
aprovaron la contratación de un
aparejador para apoyo del arqui-
técto Municipal, y la petición
de subvención a la Comunidad Autó-
noma para el proyecto técnico
de la 2 Fase de la depuradora.

A las once se paso al apartadc
de ruegos y preguntas. De este
punto poco se salva, las mismas
preguntas de siempre, requeridas
por los mismos personajes. D.Bar-
tolomé Mas, recriminó a D.Luis
Baudil su mala gestión como presi-
dente de la comisión de Policía,

Autoescola	 -	 Gestoria

c4ntoni eamovae	 ,uam c4fier,

• Declaraciones Renta

• S. Social y Autónomos

• Traspasos

• Seguros

• Revisiones (caza, conducir, etc.)

• Contabilictades

C/. Joana lloca, 33	 Son Sorvora

`Z" 56 79 9 0
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a lo que este le atajó contestén-
dole que era muy libre de pensar
como quisiera, y que si andaba
falto de información era simple
y llanamente porque no acudía
a las sesiones informativas. Que
si que no, entre uno y otro se
entabló un diélogo que mäs parecía
un "Mercado" que una sesión plena-
ria. El Sr.Joaquin Martínez, entre
otras cuestiones inquirió al Sr.
Miguel Servera sobre la zona verde
del Marins Playa, al Sr.Alcalde
sobre los permisos de obras y
de Apertura de los• Aptos Port
Vell, etc.

De la intervención del Sr.
Vives, del CDS, resaltaré la de-
fensa de la información sobre
el verdadero que dió SA FONT rei-
teradas veces, asi como la condena
al equipo de Gobierno por desoir
las críticas venidas de los dis-
tintos grupos políticos, y no
hacer nada por regular o normali-
zar este asunto, llegando al punto

de que actualmente existe una
querella judicial por delito eco-
lógico contra el Ayuntamiento
de Son Servera.

A falta de un cuarto de hora
para las 12 de la noche, el Sr.
Alcalde dió la palabra al audito-
rio, haciendo este uso de ella
para plantear cuestiones como
la poca disciplina y el poco res-
peto ciudadano con las normas
de circulación, las preferéncias
o no, a la hora de arreglar cama-
das, las motos ruidosas a altas
horas de la madrugada, etc...

A las 12 pasadas se dio por
acabada la sesión, correspondiente
al dia 7 de Octubre de 1.988.

Ni que decir tiene que la au-
sencia de Pedro Servera (CDS),
mermó vivacidad al debate, ya
que desgraciadamente, la oposición
"Fa aigo de bo, i de veres".
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LAS APARIENCIAS ENGANAN

En su día, poco después de
las elecciones Municipales, re-
cuerdo que di mi enhorabuena
al PDP por haber conseguido la
parte mas importante del poder,
a pesar de ser minoría. Pues
bién, por •aquel entonces tenía
mis dudas sobre las intenciones
de este grupo a la hora de defen-
der intereses colectivos y priva-
dos. Hoy, después de pasar casi
un aflo y medio de Gobierno, cuando
el ârea de poder de este grupo
se extiende mas y mas, no me
cabe la menor duda de que quienes
manejan el "COTARRO" son real-
mente los Democrata-Cristianos,
y no lo hacen mal del todo, no,
me explicaré; Jamas, desde la
implantación democratica,en nues-
tro pueblo había habido tan facil
acceso a la información Municipal
como ahora, en algunas äreas,
claro esta. Hablando de urbanis-
• de hacienda, de Sanidad,
que son en definitiva las conceja-
lias importantes, nunca al -que
suscribe le han puedo trabas
a la hora de requerir información
o documentación sobre tal o cual
cuestión.

Se han tomado en serior. su
trabajo, esta es mi impresión,
aparte de los fallos, que • los
tienen, la preparación e infor-
mación de que disponen, cosas
tales que en cualquier peno
podemos constatar al sék
• todo tipo de cuestiones por

la oposición y aquellos dar infor-
mación puntual sobre el estado
en que en todo momento se encuen-
tran los puntos en cuestión,
es bien palpable.

Después de analizar la situa-
ción, ver que poder tiene cada
partido, que gestión lleva a
cabo cada persona, solo extraigo0
prel'untas sín respuesta:• i„Qué
pinta AP en un Ayuntamiento como
este?
Esta supeditada AP al poder

del PDP?
Francisco, Barrachina real-

mente el Alcalde de Son Servera,
o sólamente es la Marioneta de
quien realmente manda?
(:,Se habra planteado el PDP la
posibtl'tdad de desbancar de .1a
Alcaldía al Sr.Barrachina?

ELECTRODOMESTICOS
T . V . 

CALA MILLOR
Cl Es Molins, s/n

Tel. 586793  
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ASUNTO: Dando relación servicios
prestados en el periodo compren-
dido entre los días 25 Septiembre
al 24 Octubre (inclusive) de 1.988

URGENCIAS MEDICAS 	 09
PARTES O ANOMALIAS ALUMBRADO PU-
BLICO 10
DENUNCIAS O AVISOS POR INCUMPLI-
MIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPA-
LES 11
VIAJES . A OTROS MUNICIPIOS POR
ASUNTOS OFICIALES 13
ATESTADOS, OFICIOS Y NOTIFICA-
CIONES 40
INSPECCIONES OCULARES POR ROBOS,
RINAS, etc 11
URGENCIAS FARMACIA EN FESTIVOS
0 ,NOCTURNOS 18
SERVICIOS ESPECIALES(Fiestas,
procesiones, colocación sefiales,
etc)  . 16
COLABORACION CON LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD 03
ASISTENCIA EN ACCIDENTES DE TRA-
FICO 10
RECUPERACIONES O ENTREGAS OB-
JETOS 	 07
BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS 	 04
TRANSLADOS O ACTUACIONES CON BEO-
DOS 	 02
ASISTENCIA EN INCENDIOS 	 03
DENUNCIAS POR INFRACCIONES CODIGO
CIRCULACION 122
DENUNCIAS TRAFICO DIRIGIDAS A
J.P  T  08
RETIRADA TURISMOS POR GRUA 	 06
ASISTENCIA EN DEFUNCIONES 	 02
DETENCIONES REALIZADAS 	 04

Son Servera a 25 de Octubre de
1.988

ENHORABUENA

Este mes tengo que dar la en-
horabuena al Sr."Feret" por la
reforma del almacén de materiales

La construcción de las oficinas
junto con el arreglo de la fachada
ademàs del vallado total del al-
macén, a una altura que no per-
mite la visibilidad desde el ex-
terior hacia el interior, palia
en parte el inpacto y la imagen
que produce un negocio de estas
características en pleno centro
del pueblo. Que duda cabe que
no es este el mejor lugar de ubi-
cación, pero, "A falta de pan
buenas son tortas", si de momento
ha de seguir dentro del pueblo
con el consiguiente trAfico pesado
en el interior del casco Urbano,
al menos la imagen que ahor da
es infinitamente mejor que la
anterior. Sería una medida acer-
tadísima que el trozo de solar
restante también se remozara,
a ser posible con el mismo estilo
y materiales. Enhorabuena,Sr.Vives

•nnn•
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Después de casi un afío y medio
de Gobierno, donde lógicamente
ha habido "logros" y "fallos",
SA FONT se acercó al Sr.Batle
D.Francisco Barrachina, para des-
granar en distendida conversación
una serie de cuestiones que al
que suscribe le parecieron intere-
santes. Ademäs del obligado balan-
ce de situación del atio y medio,
también salieron otras cuestiones,
interrogantes que de alguna manera
desde su punto de vista, quedan
aquí, en sus respuestas aclarados.

Fue una charla interesante
"De Amigos", como en alguna oca-
sión Francisco dijo, que ademås
de servir para este interviu,
sirvió sin duda para conocernos
mejor e intercanviar puntos de
vista sobre temas que si bien
no saldran hoy, no por éllo menos
importantes.

En definitiva, nuestra con-
versación de mas de tres horas,
unas veces "vigilados de cerca
por la Grabadora" otras con ella
en Off, regados con un buen vino
tinto acompafíando un excelente
"Pato en salsa de Aceitunas",espe-
cialidad de la madre de Guillem,
propietario del Port Vell Rte,
anduvo y se indrodujo en los si-
guientes vericuetos:

*Para empezar, (:.Té parece que
hagamos un balance del aflo y mese •s
de gestión?
-Sí, perfecto.

*Creo que lo mejor sera hacerlo
por areas: Por ejemplo, é.Qué me
dices del apartado de urbanismo,
cómo se ha desarróllado el tra-
bajo hasta ahora?"	 -
-Miguel Servera ha comenzado • muy
bien su gestión, lo que de -riva
en un mejor funcionamiento de
esta area, ademas, todo el pueblo,
el ciudadano cada día va enten-
diendo mejor que la normativa
vigente se ha de respetar y el
Ayuntamiento es el primero que
facilita todo tipo de información
sobre la situación en que se encu-
entran los solares, sobre si se
puede, o no construir.

*Siguiendo con el tema Urbanís-
tico, en el último pleno se apro-
vó por unanimidad la primera Orden
de demolición. Crees que es una
buena medida, habrå otras medidas
de este tipo?
-Bueno, es una zorna verde situada
en Costa de los Pinos, que no
se ajusta a la normativa. Estos
aftos atras nos veiamos con la
traba de la falta de poder por
parte de los Ayuntamientos a la
hora de tener que ejecutar medi-
das disciplinarias. Hoy, la ley
contempla una serie de reglamenta-
ciones entre las que aqui por
censo, se podra llegar a multar
con 10 millones al infractor.
No obstante tengo que decir que
vamos a atajar seriamente las
infracciones, ya que • pienso que
las normas subsidrarias son su-
ficientemente amplias como para
no tener que saltarselas a la
torera. Por lo tanto, espero- que
todo el pueblo lo comprenda y
sea obedeciente y respetuoso
con la legislación actual.

*“)ué me cuentas de hacienda?Cómo
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van las recauaaclones, que opinión
te merece este recaudador, asi
como Agustín Vives, titular de
esta cartera?
-Tú pregunta consta de varios
puntos. Agustín ha cogido el toro
por los cuernos y creo que el
ciudadano se ha concienciado de
que tasa que se pone se debe pagar.

La labor de la oficina recauda-
dora hoy por hoy es la correcta,
es mas o pienso que nunca en la
Historia- de Son Servera habían
funcionado mejor las distintas
areas Municipales. Ahora hacienda
es hacienda y Urbanismo es Urba-
nismo, y todo funciona correcta-
mente, con seriedad y rigor.

*bEs cierto que se ha procedido
a los primeros embargos por via
judicial?
-Sí es cierto. Se procedió • en
su día a poner en marcha una serie
de embargos, lo que al final no
se llevaron a cabo gracias a la
buena disposición de los afec-
tados que corrigieron la anoma

lía, espero que el pueblo entienda
que el recaudador simplemente
tramita lo que la corporación
le pasa u ordena y que no hay
nada personal a la hora de trami-
tar los embargos. Ahora bien,
para el Ayuntamiento ha sido una
satisfación ver como antes del
embargo, viendo que la cosa iva
en serio, IY va en serio!, los
afectados pagaron lo reclamado.
*Sanidad:	 Cementerio,	 limpieza
de Cala Millor, recogida de ba-
suras, (:.Cómo esta este apartado?
-Referente a la primera cuestión
de tu pregunta, hemos .realizado
el forrado de todas las tumbas
municipales antiguas que realmente
desmerecian de todo lo nuevo.
Creo que ha sido una medida bas-
tante acertada, ya que el cemen-
terio es un sitio donde todos
somos iguales y no tiene que haber
diferencias.

En otro orden, yo también quie-
ro proponer al equipo de gobierno
en primera instancia y a conti-
nuación al consistorio en pleno,
que el afio que viene sea declarado
afio de la limpieza en Son Servera.
Aún no he pensado como denominare-
mos este afio, pero lo que tengo
muy claro es que ha de servir
para que todos, consistorio y
ciudadanos, tomemos conciencia
y consigamos un pueblo mas sano
y mas limpio. En lo que respecta
a la recogida de basura, somos
conscientes de que en la zona
costera no basta con pasar tres
veces por semana, porque si por
un lado la limpieza es óptima
en todo el término costero, debido
al buen trabajo .del concesionario
de las playas, por otro lado la
acumulación de cubos y bolsas
restan efectividad al asunto y
dafian en cierto modo la imagen
de la zona. Es por esto que quere-
mos ampliar a tres dias mas de
recogida, claro que, lógicamente,
esto supondra un incremento en
el costo del servicio.•

*(:.Cómo va todo este cilmulo de
cursillos que contempla vuestro
programa de cultura?



I Pag.Sa Font I Francisco Barrachina. be I
Restaurante - Bar

PORT-VE

ESTE RESTAURANTE PERMANECERA
CERRADO HASTA EL 15
DE ENERO PROXIMO.
GRACIAS 

-E1 afio pasado fue un atio experi-
mental, dió un resultado bastante
positivo y este aflo se ha incre-
mentado bastante. Yo creo que
hoy por hoy este servicio puesto
al alcance de la gente es una
de las mejores iniciativas que
podemos haber tenido ya que, el
92 esta a la vuelta de la esquina
y la preparaci6n para nuestra
integración de pleno derecho en
la Comunidad Europea es algo que
debemos tomar muy en serio. Pienso
que todos los que no hemos tenido
acceso a mejor preparación, ahora
tenemos la oportunidad y, no tene-
mos que desaprovecharla.

*Deportes?
-En deportes, de momento las posi-
bilidades de lugares, de sitios
donde practicarlos no son muchas.
Sí subvencionamos a los

equipos base de futbol, balon-
cesto o veisbol. Espero que pronto
podamos disponer de espacios donde
poder acceder a un mayor abanico
de deportes.

*Agricultura, .Transportes, Turismo
„Cómo potencia estas areas el
Ayuntamiento?
-En el primer caso, todos sabemos
que en Son Servera la agricultura
es mas bien un Hobbi, debido a
que los ingresos en su gran mayo-
ría procede del Turismo, por lo
tanto, desde el Ayuntamiento lo
único que hacemos es canalizar
de algún modo toda subvención
que nos pueda llegar de los dis-
tintos organismos, bien a través
de la camara agraria, o a través

de la cooperativa.
En trasportes voy a ser muy

conciso. Hoy por hoy estamos ante
un caos total. Son Servera en
este apartado es uno de los pue-
blos peor asistidos. A lo largo
de varios afíos el Ayuntamiento
sigue luchando para conseguir
me)ores y mas líneas de trans
portes y hasta ahora poco hemos
conseguido.

Según nos explicaron en varias
ocasiones, las empresas de trans-
porte pueden dar una línea de
baja cuando esta sea deficitaria,
presentando un estudio polinómico
donde se demuestre este déficit.
Ahora parece ser que el Conseller
Sr.Pio Tur se interesa bastante
en el asunto, lo que espero dé
un buen resultado y se solucione
este problema.

Hablando de turismo, posible-
mente Agustín Vives e Isabel Ser-
vera te podrian dar mås datos,
pero en fin, te diré que traba-
jamos en pos de que cada dia el
que nos visita tenga un mejor
servicio y una mayor atención.
Dedicamos especial miramiento
a la limpieza, tanto de playas,
como de calles. En la faceta de
fiestas y celebraciones, ayudamos
y patrocinamos las semanas turís-
ticas, asi mmo los concursos
de belleza, como el Miss Baleares
de este afio, etc. Disponemos de
una oficinape información que
funciona bdstante bien, ahora
mismo estan en construcción las
dependencias policiales en Cala
Millor, y todo ello lo hacemos
sin lugar a dudas para conseguir
que la zona costera funcione en
todos los sentidos a la perfec-
ción.
*Uno de • los puntos claves del
"Programa Ecológico" que el GOB
presentó en las elecciones munici-
pales era el referido a las "Gra-
veras" y sus • consecuencias ¿Ha
tomado cartas en el asunto el
Ayuntamiento?
-No, solamente hemos seguido el
tema, sino que después de una
reclamaciones de vecinos colindan-
tes con la gravera, obligamos



Sa Font entrevista a Port Vell" Pag.

a rodear toda

- 

la indústria de
rejilla, y la llevamos totalmente
controlada. Cuando surgió el pro-
blema de las reclamaciones nos
pusimos en contacto con los Sr.
Jordi Ramis, Sr.Sanz, ingeniero
jefe de minas y el Sr.Jaime Fer-
nando, director facultativo de
canteras, explicndoles que no
queríamos que se cerrase, porque
entedemos que hoy por hoy, por
el crecimiento del término es
necesaria, pero sí que se efec-
tuarAn unas investigaciones de
como, cuando y en base a que,
esta gravera se podría expansionar.

Conseguimos que se .vallase
como antes he dicho y al mismo
tiempo que se vaya "rellenando"
y repoblando a medida que se acaba
el filón de piedra.

Antes como todos sabemos, esta
sociedad compraba fincas indis-
criminadamente y su expansión
era descontrolada. Hoy ya no damos
lugar a ello, todo está perfecta-
mente controlado por el Ayunta-
miento.

*c:Tienes conocimiento de los

llafocs" que el Sr.Ventura ha
realizado en Ca S'Hereu, al pare-
cer con dineros subvencionados?
-Hombre, siempre que lleguen sub-
venciones a la Part Forana, yo
creo que se deben acoger. Si estos
"Tallafocs" son realmente eso,
pues fantéstico. Ya que en un
hipotético fuego , més fécil acceso
para extinción tendremos.

*(:.Té responsabilizarias de ello,
en el hipotético caso de que tales
"Tallafocs" fuesen en realidad

inicio de una parcelación rús-
tica?
-Bueno, la política Úrbanística
actual y poderes que, no sólamen-
te Son Servera, sino en toda la
Isla, la comunidad Autónoma ha
puesto en manos de los Ayunta-
mientos para su ejecución contem-
pla claramente los casos y las
circunst&icias en que se puede
urbanizar. Hoy tenemos unos medios
muy concretos para urbanizaciones
ilegales y si la persona respon-
sable de estos cortafuegos inten-
tase urbanizar, no dudaría un
momento en aplicarle la ley y
cortar automAticamente cualquier
indicio que pudiera haber de ile-
galidad.

*Saliendo un poco de la cuestión
programätica y del balance quer
me haces, (:.Qué opinión te mereces
tus Ttes. de Alcalde?
-En este momento te puedo asegurar
que después de este ano largo,
de	 legislatura,	 tanto Agustín
Vives, como Miguel Servera, a,
pesar de ser nuevos en esto, pue-1
den perfectamente acometer y lle-i
var a cabo cualquier trabajo que
les competa.

la oposición?Té ayudan a
Governar, aportan soluciones,
etc? o por contra, intentan poner-
te trabas por el simple hecho
de estar en la oposición?
-Bueno, de todo ha habido. Ahora
bien, yo las cosas injustas y
los fallos que puedan haber habido
Los quiero olvidar. Simplemente
les pediría que sigan una línea
constructiva, sin entrar en per-i
sonalismos ni rencillas que nol
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llevan a ninguna parte.

*No crees que sería un buen siste-
ma para ganarsea, la oposición,
darles un .Area de poder, a fín
de que se sintieran participantes
de lo que haceis, o tal vez dar-
les cabida en el consejo de Go-
bierno?

ya en principio la oposi-
ción optó por separarse. Al tener
que elgir alcalde, después de
las elecciones, la postura del
PDP era muy clara: Votar al grupo
mayoritario para formar Gobierno,
ahora bien, tanto el CDS, como
el PSOE optaron por votar al can-
didato centrista , autoexcluyén-
dose asi del hipotético gobierno
que se formase. Yo en su caso,
hubiera optado por votar cada
grupo de ellos a su candidato
y así nosotros al ver que sus
intenciones no eran formar "Blo-
quen, en contra, del grupo que
Gobernaba, nos habríamos visto
en la obligación moral de con-
cederles alguna cuota de poder.
No se les dió sencillamente por
ésto.

* ,Cómo sigue el tema de las Ur-
banizaciones que aún faltan por
entregar al Ayuntamiento?
-En la pasada legislatura se con-
siguieron de una urbanización
del aflo 1.971, once millones en
concepto del 10% de aprovecha-
miento medio, mas de tres millones
en concepto de depuración. Después
en otros casos se canjearon los
10% de aprovechamiento medio por
dinero.
* Crees que este sistema de vender
el referido 10% de terreno sobre

elque tiene derecho el Ayuntamiento
en cualquier urbanización es bueno
para el puebloUNo te parece que
sería rmãs correcto coger el terre-
no, a fin de crear patrimonio
que un dia X podría servir
para la creación de un parque,
o una guardería, o una aulas es-
colares, o una oficina turística,
etc.?
-Todos son puntos de vista. Yo
pienso que tener aquí, allí, te-
rrenos,	 no és muy pr.ãctico.

Desde mi punto de vista es mejor
ir centralizando en los puntos
claves estos so1are4 bien sea
combiando unos por otros, o com-
prando con lo que recibe el Ayun-
tamiento en dinero por este con-
cepto. Ademãs tenemos que tener
en • cuenta que muchos proyectos.
llevados a cabo en otros temas,
hubieran sido imposible realizar-
los sin este sistema de cobro
del 10%. Ten en cuenta también
que lo dificil ha sido cobrar
este 10% de las urbanizaciones
que parten del 1.976 hasta el
83, ya que en aquellos entonces
no se disponía de la información
que hoy cualquier ciudadano puede
tener y por esto muchos vendieron
los solares sin pensar en este
tema por deconocimiento del mismo.
Por esta razón, nos encontramos
con que al exigirles el Ayunta-
miento este concepto, la moyoría
de las veces los solares estaban
vendidos,,/ tener que desembolsar
su coste en dinero era bastante
duro. Ahora nos encontramos con
la mayoría entregadas y otras,
las menos sin cobrar. Esta •semana
pasada misma hemos escriturado
la Urbanización de Sebastián Rose-
lló con el 10% de aprovechamiento
medio en terreno, ademås del solar
de equipamiento, las zonas verdes
y los viales.

*Francisco, en su día Norberto
Viñas presentó un proyecto al
Ayto. sobre lo que podría ser
el paseo marítimo. (7,Ahora parece
ser que se ha encargado un nuevo
proyecto. é'.Motivos?(7.Coste de am-
bos?

que proyecto, lo que Norverto
nos presentó y creo que Norverto
cuando lea esto no se sentir&
ofendido, más que proyecto, como
decía, fue una idea mhAs o menos
proyectada para poderse realizar
en su día. Yo siempre he dicho
que para realiz'ar este proyecto,
primero teníamos que crear una
via de circulación detr.As de la
Calle Llambies, ya que creo que
toda la afluencia de trfico de
la carretera actual, ademas de
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la que esta calle tiene, dificil-
mente puede confluir sólamente
es este vial. Ademäs también hay
que tener en cuenta que el asunto
cambia si queremos un paseo pea-
tonal o semi-peatonal. Con motivo
de una visita que hizo al Ayunta-
miento el Sr.Geroni Sainz y el
Sr.Cladera, ete tema se puso sobre
la mesa y su consejo fue que pi-
dieramos un proyecto completo
del paseo marítimo..mas la carre-
tera supletoria de e'ste,a la Comu-
nidad autónoma. Asi lo hicimos
y ahora estamos a la espera de
respuetas, ahora bien, en cuanto
al costo económico, ni
costó nada la idea de Norverto
Viñas, ni la del Sr.Sainz, y por
otiro lado, si algún proyecto tu-
viéramos que hacer fuera de la
Comunidad, lógicamente se lo pe-
diriamos a Norverto Viñas.

*Hace unos cuantos afios se aprovó
la realización de una Playa arti-
ficial en las últimas "Penyes 11-
queinos quedan en nuestra zona
costera, que van hasta el H.Atolón
Cómo esta este provecto?
-Hace afios, únicamente era
Mallorca quién solicitava subven-
ciones a costas para Playas Arti-
ficiales. Ahora cuando practica-
mente toda España resurge al tu-
rismo, nos encontramos con que
si antes se solicitaban 10 playas,
ahora són 100 las solicitadas.
Por este motivo ahora estamos
faltos de playas en Cala Bona
y nos es bastante necesaria la
realización de estas playas, dos
concretamente que tenemos solici-
tadas.

*Ya que hablamos de temas maríti-
mos, recuerdo que en una visita
del Sr.Sainz tambi'en se barajó
la posibilidad de ampliar el puer-
to de Cala Bona, después claro
esta, de un estudio correcto de
las incidencias que podría tener
tanto a nivel de impacto zonal-
ambiental, como de corrientes
marinas, etc. aparte de este pro-
yecto, lo mas viable a corto plazo
que se vió, fue la construcción
de un nuevo pantalån con 30 o 40

amarres nuevos. ¿En que punto
se encuentran estas gestiones?
-Sí, tu has dicho el Sr.Saiz,
pero fue el Sr.Fernando Moscardó
quién nos hizo la petición al
Ayto.de Son Servera. Quiero dejar
claro que estas peticiones

al Ayuntamiento, estas consul-
tas no son vinculantes es decir,
el Ayuntamiento da su parecer,
aunque no siempre se obra de a-
cuerdo con esta opinión, si bien
generalmente lo hacen.

Cuando nos enteramos del asunto
fue cuando, viendo las inquietu-
des en este punto de los que terd-
an los amarres de sus barcas en
Cala Bona, llamamos al Sr.Moscardó
instandole a que nos enviase la
la mentada petición. Una vez hubo
llegado, pudimos ver el disefio
que habian planteado en el papel,
disefio totalmente al revés de
como actualmente esta. Al compro-
bar esto, llamé al Sr.Moscardó
para invitarlo a •venir aquí, a
fin de que el mismo, sobre el
terreno, pudiera ver que el pro-
yecto disefiado no se ajustaba
a la realidad, visto in situ.

Efectivamente, este Sr. vino
y, acompafiados del Sr.Antoni "Pe-
julí", recorrimos los puntos cla-
ves y el mismo vió que lo dise-
fiado era una aberración y que
lo que haría sería crear compli-
caciones. Automaticamente un téc-
nico nos dibujó, totalmente al-
revés del primer proyecto, un
plano a escala y nos lo dejó para
que lo estudiaramos. La sorpresa
fue cuando al cabo de cuatro o
cinco meses nos remitieron el
proyecto primitivo, rechazado
por ellos mismos sobre el terreno,
para que les diéramos el visto
bueno. Desde entonces, nada mas
hemos sabido.
*E1 proyecto del poliderportivo
esta pråcticamente a punto para
su ejecución. En el pasado pleno
se aprovó la petición de un cré-
dito para este. Cuéntame un poco
cómo estan las cosas?
-Bueno, tú mismo pudiste ver la
aprovación del crédito de 153
millones de pesetas, ahora bien,
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cabe. la posibilidad, como en cual-
quier obra, que este presupuesto
vaya a la alza o a la baja.

*La reforma del Ayuntamiento,
desde su inicio hasta la fecha,
ha sufrido varias variaciones
podrias decirme el coste incre-

mentado con estas variantes, y
para cuando esta prevista la en-
trega y acabado de la misma ?
-E1 presupuesto inia1 fue de
10.326.884 pts la la Fase y de
16.626.037 la segunda fase.

Sobre la marcha surgen proble-
mas y nuevas ideas, y lógica-
mente todo esto va incrementando
el coste inicial.

Sobre el acabado, posiblemente
fué un fallo nuestro no poner
o exigir tope, claro que, una
obra • vieja, nunca puedes saber
exactamente ni su coste, ni su
tiempo. No obstante te diré que
el incremento total, no sobrepasa
los 7 millones y de todo este
costo al menos 4 millones son
subvencionados por la Comunidad
Autónoma.

*Otras obras que hace poco se
empezaron, son las del local de
la Tercera Edad. Cuanto ascien-
de el presupuesto?
-Las obras de este edificio as-
cenderan a un total de 61.772.751
millones de pesetas, que sumados
a los 15.000.000 del solar, supon-
dran un total de 76.772.751 millo-
nes, aunque la adjudicación de
estas ha sido sensiblemente menos
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costosa , ya que se ha hecho al
precio de 57.508.808 millones
de pesetas.

le(LE1 certamen de Miss Baleares
ha supuesto un desembolso de.?
-Este concurso ha supuesto un
gasto de 300.000 pesetas,	 mäs
la instalación de la luz, que
la efectuó la brigada, mas la
orquesta. Todo esto da un total
de	 mas o menos medio millón
de pesetas, incluyendo en esto
el regalo que hicimos a cada una
de las 28 concursantes.

*Francisco, haciendo memoria,
al entonces cabo, Sr.Miguel Ser-
vera, por concuro de méritos
se le aumentó • la graduación a
Sargento.

Si mal no recuerdo, en aquel
entonces, se comentó que el motivo
era, ademas de premiar su labor
de tantos afios al frente de la
P.Municipal, también se le subía
la Graduación para que se retirase
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y cobrara un m.às cuantioso retiro.
El tiempo ha pasado, y este Sr.
sigue en su puesto y lo que es
mãs, el Ayto. se vió obligado,
quizs por la falta de preparación
del Sargento, a contratar a un
asesor de Policía. è.Cómo est.ã
ete asunto y tu opinión sobre
él?
-En principio es totalmente cierto.

El principal motivo fue para
que este Sr.tuviera un retiro
mejor. Sobre si se retir .4- o nd,
yo supongo que cuando llegue su
día se retirar.ä, y •sobre lo del
asesor, si, lo hemos tenido hasta
ahora. Los municipales nuevos
creo que necesitaban una persona
cp4e los educase, ya que hoy las
cosas estän muy delicadas y por
coca cosa te "empaquetan". Hoy
este asesor ya no lo tenemos,
por lo tanto, creo que fueron
unos servicios muy necesarios
en su momento.

*Variando un poco la conversación,
è.Pasó, o pasa en algún momento
A.P. "Por el tubo", en relación
a los miembros del P.D.P., a la
hora de tomar decisiones?è.Hace
A.P. lo que interesa al P.D.P.
o realmente todo se hace consen-
suadamente?
-Lo que te puedo decir es que
desde el primer momento hemos
sido un "matrimonio bien avenido".
Yo creo que las "medias tintas"
no son buenas, y es por esto por
lo que yo les abrí mis puertas
y ellos a mí las suyas, por lo
tanto, aqui no hay siglas, nadie
"Pasa por el tubo" de nadie y
las decisiones se toman de forma
democrAtica, que es lo que de-
be imperar en un Ayuntamiento
y de hecho aquí lo que reina es
la Democr.ä.cia.

*Esta pregunta entronca un poco
con la anteriorè.Por qué las areas
de mås poder est.än en manos del
P.D.P.?
-En otras ocaciones ya lo he dicho
Creo que al tener en su momento
rri,s experiencia que los miembros
del P.D.P., cosa que ahora ya
no sucede, pude comparar la pre-
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paración de todos los. miembros
del recién formado Gobierno. Igual
que un entrenador que, aunque
tenga jugadores de su plantilla
en el banquillo, hace jugar de
titulares a los mâs preparados,
aunque estos vengan de otros equi-
pos, yo en aquel momento consideré
que las personas adecuadas eran
las designadas y el tiempo me
ha dado la razón, pienso que no
me equivoqué.
*Este afío como debe ser, aunque
nunca se haya hecho, antes de
acabar el aflo tenis pensado apro-
var el próximo presupuesto, que
según rumores rondarA de los 800
a mil millones de pesetas è.Ten-
dreis en cuenta las promesas elec-
torales como, la creación de par-
ques infantiles, guarderias Muni-
cipales, etc, a la hora de confec-
cionar dicho presupuesto?
-Bueno, cuando hablamos de pre-
supuetos, tenemos que tener en
cuenta que el dinero sale de los
bosillos del ciudadano. Sería
fácil hacer mucho y en poco tiempo
consiguiendo sofocar al contribu-
yente. Vamos a un ritmo que a
este paso pronto seremos uno de
los municipios con más infraes-
tructura. Adem.As, pienso que no
solo debemos mirar al próximo
afío, ya que todavía faltan dos
y pico de legislatura, tiempo
este suficiente para cumplir todo
lo que prometimos y que tenemos
muy en cuenta.

*Hay una cuestión en que todos
los plenos sale a luz, cuestionada
unas veces por el público, otras
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por la oposición. (7,Cómo esta 'el
tema de la carretera de Son Ser-
vera a Cala Millor, se acabará
o no este aflo, que dice el consell
etc?
-Estoy contento de que me hagas
esta pregunta, porque aqui desde
que hemos visto y asumido que•

estamos en un pais democrà,tico,
todo se dice por su nombre, cosa
que antes no tan solo no se sabian
sino que ni tan solo podias pre-
guntar.

Recuerdo cuando el último
accidente acaeció en esta carrete-
ra, yo me personé en el consell,
donde pude ver en un croquis sena-
lizada la carretera C.M.-S.S.,
con ocho alfileres de cabeza negra
clavados en su tramo. Pregunté
que a que se referian dichos alri-
leres, y me contestaron que a
los muertos que hasta la fecha
llevaban contabilizados. Volví
a preguntar cuandó pensaban arre-
glarla y me contestaron que gene-
ralmente lo venian haciendo cuando
se llegaba al computo de 10 muer-
tos y efectivauente, cuando se
llegó al número fatídico, se

puso en marcha. Recuerdo que al
empezar las reparaciones de la
carretera, solamente disponiamos
del permiso de un organismo, sin
saber si los demäs estamentos
nos darian su consentimiento.

La oposición me criticó al
acometer este empresa, siendo.
la carretera del Consell, yo les
contesté que la subvención para
pueblos del consell, no varia
en cantidad, tanto si destina
a alcantarillado, como para carre-
teras. Adems, si bien es cierto
que el consell hubiera hecho la
obra, también el cierto que hubie-
ra supuesto una pérdida mayor
de terreno para los colindantes
con la carretera, ya que la obra
se hubiera efectuado mediante
terraplenes, cosa que aparte del
mayor terreno ocupado, tambien
era menos estético. Lo que quiero
dejar mäs claro és que el Ayto.
no perdió ni una subvención por
ello. En este momento la cosa
está bastante embastada. Recuerdo
que cuando nos visitó el Sr.Verger
este fue uno de los temas que
se le plantearon con mAs contun-
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dencia. El Pnte. del Consell nos
confirmó que ya tenian plateado
dotar de la capa de asfalto esta
carretera, a lo que respondí
con la petición de que el Consell
nos subvencionase el bordillo
que delimitara la calzada con
las aceras, cosa esta que después
de tira y afloja, vino a bié'n

• concedernos. El dia 15 de octubre
el Sr.Parieti telefoneó al Ayto.
de parte del Sr.Pnte. notifican-
donos Clue el proyecto ya se ha
concedido a una empresa y que
si no hay problemas para el pró-
ximo mes de Noviembre empezarän
los trabajos de acabado.

*Pasando a otro tema. Los Aparta-
mhntos Port Vell,è,Cóme estan actu-
almente, ya que según la oposi-
ción, carecian en su momento de
previa de Turismo, asi coma aún
carecen del correspondiente permi-
so de apertura?
-Bien, la oposición en sí es el
papel que tienen por costumbre
jugar. Estos apartamentos tuvieron
en principio una previa de turisme
para los 96 Aptos, para después
pasar esta a una totalidad legal
de 162, por lo tanto los que se
han hecho son 162 Aptos. También
es cierto que la gente confunde
lo que puede ser un edificio cali-
ficado como turístico y calificado
como viviendas normales. Todo
edificio se puede construir con
el permiso del Ayto. únicamente,
ahora bien, a la hora de catalo-
garlo como turístico es cuando
se le exigirå al promotor la cor-
respondiente "Previa" para su
permiso final de turismo.

Sobre el permiso de apertura,
te diré que considero que nunca
es bueno poner trabas a personas
,que actúan honrradamente, consi-
guiendo riqueza y puestos de tra-
bajo para la zona. Por lo tanto
cuando una entidad prepara los
correspondientes	 documentos
por culpa de la "Burocracia" estos
se van retrasando, no creo que
nosotros tengamos que 'Filar tan
prim", siempre y cuando no se
vean malas intenciones.

*Francisco, a raíz de los proble-
mas y entresijos que de estos
Aptos. se han derivado, me han
llegado comentarios acerca de
tu posible vinculación, como ac-
cionista, con la empresa en cues-
tión. Por otro lado, Joaquin Mar-
tínez en el pleno pasado dijo
bien claro que había recibido
amenazas telefónicas por sus cons-
tantes manifestaciones sobre las
irregularidades existentes en
tal caso. è„Qué tienes que decir
a esto?
-Mira, sobre las hipotéticas ac-
ciones que yo pueda- tener, te
diré que sólo una vez corrí una
aventura en conjunto con otras
personas y la cosa no resultó.
por lo tanto, yo voy de solitario
por la vida, no soy accio-
nista ni mis posibilidades me
lo permiten. Sobre lo que le pue-
dan haber dicho o no al Sr.Martí-
nez, lo ignoro ni tan siquiera
quiero entrar, porque aunque qui-
siera, no dispongo de datos para
hacerlo.

*En cierta ocasión, el Sr.Toni
Vives, portavoz del CDS en el
Ayto, ±e acusó de tener poca ima-
ginación y de hacer mucho para
la galería, a fín de conseguir
buena imagen, è,Cómo lo ves?
-Bueno, yo creo que Toni Vives
juega su "Rol". Yo no creo que
me quiera crear buena imagen.
Tú mismo sabes que hace ya tiempo
que me pediste esta entrevista
y no he tenido la mAs mínima pri-
sa. Por otra parte, ahora un Al-
calde ha de estar siempre entre
el pueblo y no como antes que
nadie conocía »al alcalde, ni se
enteraba de nada. Yo puedo decir
que ni tan siquiera voy al 50% de
los actos que he de asistir, o
sea, que de "Chupar c.mara" nada
de nada.

Hoy es el Alcalde el que tiene
que estar al servicio del pueblo
y no como antes que es posible
que fuera alirevés. Esta es la
diferencia.
*Como última cuestión y para aca-
bar, recuerdo que después del
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último congreso de AP en el que
estuviste de compromisario, al
acabar me comentaste que toda
la delegación de Baleares, apoyas-
teis fuertemente la candidatura
de Hernandez Mancha. Tú en parti-
cular, me comentabas, creias que
era la única forma de conseguir
una alternativa joven y fuerte
que fuera capaz de formar un equi-
po con credibilidad para un dia
llegar a governar, ya que con
Fraga AP. había tocado techo y
era imposible progresar mas
piensas de todo este jaleo actual
en el seno de AP, y de la posible
sustitución,	 (Después del con-
greso), de Mancha por Fraga?
-Sí, es cierto que apoyamos fuer-
temente a Mancha te dije entonces
y te digo ahora que a una persona
es muy fäcil ensalzarla y muy
facil enterrarla. Yo creo que
Mancha ha pasado por estos dos
casos. Pienso que . Madrid no per-
donó nunca a Mancha que los "Des-
bancara" limpiamente en el congre-
so y les ganara la partida, por
esta razón, en vez de intentar
"Tapar" los fallos de Mancha,
que los ha tenido porque es humano,
los han sacado a flote, si tanto
quieres multiplicandolos. Me sa-
tisfacería que en España se afin-
case un Centro-Derecha moderado,
porque pienso que para la democra-
cia es vital la subsistencia de
los partidos, cosa que veo bastan-
te lejana de sequir como ahora.

Próximamente se celebrarà en la
Granja Servera el VIII Torneo de
Ajedrez Villa Son Servera 1988 - 89.
La inscripcion aeste Torneo pueden
hacerla en el citado local al
precio de 4000 ptas.
El	 grupo organIzador espera la
colaboración	 de	 todos	 los
aficionados a es -te juego de salón.
!!!INSCRIBETEii4

*Posiblemente el léctor observara
que del tema mås actual en el
que el Ayuntamiento esta mas di-
rectamente implicado, la denuncia
por delito ecológico por causa
de la ubicación del vertedero
en "Els Sipells", no hacemos men-
ción en la entrevista.La razón•
no es otra que nuestro respeto
hacia las leyes y sistema judicial
actual. En un tema que esta pendi-
ente de sentencia consideramos
que lo mejor es dejar pasar el
tiempo y esperar el fallo del
tribunal de justicia correspon-
diente.

Santiago Sevillano
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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
Mecanografía:Damià Ripoll
Tractament de textes per Ordena-
dor: Serafí Pons‘
Contabilidad: Joan Massanet
COLABOREN:

Santiago Sevillano, Juan Servera
Pbro., Rosa Zamorano, Juana
Bordoy, Bel Vidal, Pep Alba, G.O.B
Rincón, Consell I. de Mallorca,
Joan Massanet, Ramón Penyafort,
A.P.A.Son Servera, Sebastià Vives,
Escoles Velles.

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



Sa Font I I Pag.	 IG.0:& son servera 

JOAN MAYOL SERRA

3. Aucells d'en terra

Els aucells compresos a aquest apartat són els de raida pctita,
de manco de vint cms., i estan casi sempre posats en terra o hi
mengen. Caminen normalment, i no botant com és freqüent a
espècies arborícoles.

Els agraden els espais oberts, on sigui difícil per als depre-
dadors acostar-se sense ser vists. Així doncs, els hem de cercar
a planades espaioses, a horts o conradissos. Els colors dominants
són els grisencs amb taques característiques.

La cucullada (70), Galerida theklae (Foto 23), és l'alàudid més
corrent. Se la distingeix pel seu color terrós i , sobretot, el plomall
que té damunt el cap. Fa uns setze cms. De vegades canta del
cap-curucull d'un arbust, però sovint també en terra. S'alimenta
de grans i insectes que cerca corrent, picant de vegades excre-
ments de cavall. El niu el fa en terra, arrecerat per algunes herbes
o una mateta; pon de tres a cinc ous. Durant molt de temps es
va pensar que era una altra espècie de cucullada, la G. cristata
que és molt rara en tot cas a les illes Balears.

Altres espècies de la mateixa família que es poden observar a
l'arxipèlag són:

El terrolot, Calandrella cinerea, que cria a totes les illes, però
sols es veu a l'estiu. S'assembla a la cucullada, però sense cresta,

70. Galerida theklae, cucullada.
71. Anthus pratensis, titina sorda.
72. Motacilla alba, xàtxero blanc.
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i sense cap taca a les parts inferiors, manco una de petitona als
costats de la base del coll. És més menut: 14 cms.

I la terrola, Alauda arvensis, relativament comuna a l'hivern i
en .migració. Aquesta és un poc més grossa que la cucullada (18
cms.), amb retxes als pits, però la cresta és molt petita, casi no
en té.

Una altra família d'aucells típicament terrícoles és la dels
motacalids. Aquest nom els ve del llatí, "remena coes", ja que
contínuament engronsen la coa, d'una manera típica. Caminen o
corren, molt gràcils, i són freqüents a l'hivern al conradís. Els in-
sectes són part molt important de la seva alimentació. A Mallor-
ca, els pagesos anomenen a tots els aucells menjadors d'insectes,
"de bec fluix" perquè aquest és fi, i naturalment menys fort que
el dels granívors o de bec fort.

Hi ha dos grups de motacfflids, les titines, grisenques o ter-
roses, de coa normal, i els xàbceros, més contrastats (negres, gri-
sos i blancs o grocs) de coa molt llarga.

A l'estiu, rúnica titina que podem veure, és la comuna o de
camp, Anthus campestris (Foto 24), de color gairebé arenós, sen-
se taques negres, ni al dors ni a les parts inferiors, que són
clares. Fa 165 cms. La gargamella és una mica rosada. El cant
crida Fatenció, i el llança volant alt. El niu el fai a un clotet,
amparat per una mica de vegetació. Cria a totes les Balears.

A l'hivern és freqüent veure petits esbarts de titines sordes (71),
Anthus pratensis, patrullant pels cultius. Són menors (145 cms.),
grises, molt llistades de negre, tant al dors com al pit i costats:
Quan volen, sobretot en aixecar-se, mostren les rectrius externes
blanques. Aquesta senyal tan visible, que a nosaltres ens permet .
d'identificar el grup, probablement té per funció
panys d'un determinat perill.

•La titina dels arbres, Anthus trivialis (15 cms.
da, un poc groguenca al pit, però molt semblant
rara a les Balears, sols observable, escassa, en mi

EDITORIAL MOLL

MALLORCA

1978 	. 

avisar els com-

), és més pàHi-
a la sPahorda. És

gració.
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La primera paraula
que pronunciarà aquest nin

serà en mallorquí.
Els infants que ara neixen a la nostra illa són
ciutadans del món per dret propi. La
paulatina desaparició de les fronteres,
l'expansió dels mitjans de comunicació i
l'agilitzacló dels transports, posaran a l'abast
de tots aquests Infants la possibilitat de
visitar o de fixar la residència a qualsevol lloc
del món.
Per tot això no hi ha res tan important com

oferir•los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de la
seva pròpia identitat l que puguln sentlr-se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura. La normalltzació de la nostra llengua I
el coneixement de la nostra cultura és l'únic
camí perquè puguln aconseguir-ho. La nostra
obllgació, evidentment, és facilitar-los-ho al
màxim.
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ESPECIAL	 SEMANA	 DEL	 TURISTA. 
CALA MILLOR CALA BONA. 

Se ha celebrado la XI Semana
del turista de la Bahia de Cala
Millor Cala Bona durante los
dias 19 al 25 de Septiembre de
1.988, patrocinada por la Asocia-
ción Hotelera, Ayuntamiento de
Son Servera y Sant Llorenç, Con-
sell	 Insular,	 Comerciantes
Proveedores.

Mi opinión es que los turistas
han podido disfrutar de unos
excelentes días totalmente vera-
niegos, participando en competi-
ciones de todos los gustos y
deportes, asistiendo a veladas

"Ball de bot", conciertos,
Rapsodia Espafiola, Baile Espafiol,
espectàculos variados, eligiendo_

r

la Turista màs guapa de la Bahia,
concluyendo la semana festiva
con una gran Cabalgata de Carrozas
Bandas de música, Tambores y
Trompetas, Majorets, agrupaciones
folklóricas "Sa Revetla" y "Card
en Festa", Cavallets D'Artà y
Cabezudos de Manacor, Cerrando
los actos un monumental castillo
de Feugos artificiales.

Deportivamente hablando mucha
gente y con razón la comparan
a una carrera de Marathón, en
la cual los participantes serian
los organizadores por llevar
directamente la responsabilidad
y ser los cabezas siempre visibles
cada dia en las horas anunciadas
para cualquier acto y en cualquier
parte de la zona costera en donde
se desarrollan.

Quienes saben lo costoso que
es aguantar un marathón, por
corto que sea, saben perfectamente
que los aplausos recibidos en
su recorrido son alentadores
para próximas carreras consiguien-
do una total superación en cada
meta conseguida valga tal compara-
ción a los organizadores para
una continua fiesta de una semana
de duración que deben tener una
perfecta preparación, una ex-
periencia y una puesta a punto
en todo momento y en cada acto,
consiguiendo los éxitos de este
afio; publico modesto aplauso
al equipo organizador encabezado
por el presidente de las fiestas
Toni Pefiafort y al equipo de
colaboradores formado por Miguel
Nebot, Juan Escalas, Pepe Fuster
y Jaime Andreu, para todos y
cada uno de ellos mi mås sincera
felicitación por su participación
y su buen hacer en esta maratho-
niana semana, extensiva a cuantos
iniciaron la I Semana y a los
patrocinadores • de todas ellas
ya que personalmente he comprobado
y me alegra ello, lo mucho que
se divierten todos los turistas
con ella.

Esperando su continuidad y
el tiempo se comporte como este
último afio, todo lo demås garan-
tizo comprobar de encontrarse
en buenas manos y excelentes
profesionales.

Joan Massanet.
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ESPECIAL SEMANA DEL TURISTA
Con la misma ilusión y ganas

de todos los aflos hemos tenido
una preciosa y soleada semana,
en donde Cala Bona y Cala Millor
se ha vestido de fiesta para cele-
brar la IX Semana del Turista.
Como cada afío los organizadores,
colaboradores y público en general
hacen lo imposible para confec-
cionar un programa de fiestas
completo para que los turistas,
sus principales protagonistas
se encuentren satisfechos y feli-
ces en nuestra zona, barajando
un presupuesto considerable y
de muchos millones bien adminis-
trados en actuaciones de asis

• tencia multitudinaria, ofreciendO
espectäculos de mucha calidad.

Para conocer m.:âs de cerca el
personal que interviene en la
preparación de las actividades
que se van desarrollando en cada
Hotel de la zona y conocer de
ellos un poco sus vivencias tan-
teando un poco nos situaremos
concretamente en la parte de Son
Moro, encontrando una compana
hotelera y de ella un Hotel, el
iberotel-Borneo, intentando reca-

lar esta experiencia para próximos
aflos en diferentes Hoteles buscan-
do la opinión de sus responsables
y directivos en directa colabo-
ración con la revista.

Este aflo Iberotel Borneo, tiene
el gusto de brindarnos su colabo-
ración en atención a todos los
lectores de la revista SA FONT.
Sus inicios datan de hace 17 afíos
de pleno funcionamiento en los
últimos cuatro aflos ha tenido
una renovación constante y total
en la totalidad de sus secciones
de hospedaje y esparcimientol
En la semana del turista se hos-

pedan 398 clientes, contando con
92 puestos de trabajo y en las

GEI_,ATERIA

FABRICACION PROPIA

heiados para iievar, de I i. y 112 I.

MAS DE 30 E8PECIAL1DADES

PRSEC rilFIRMMO 38 (Fipart. Vives)
ERLI1 13011:4.
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cinco plantas que tiene el hotel
se reparten doscientas habitacio-
nes.

De su director José Fuster
Picó hemos recibido en todo momen-
to su atención y permiso para
contactar con el personal del
Hotel facilitando nuestra labor
informativa y finalizando nue'stra
visita mantuvimos con él una agra-
dable entrevista.

Nuestro primer contacto en
el Hotel fue con una simptica
recepcionista, la cual nos ofreció
los datod mencionados del Hotel,
clientela y personal. Saludamos
a la camarera mås guapa del Hotel
que en aquellos momentos cuidaba
con mucho esmero del mantenimiento
de la limpieza comprobada en cual-
quier rincón y dependencia visi-
tada.

Nuestro primer entrevistado
fue el Chef de Cocina Jaime Llom-
part Corro, de 55 afios, muy afi-
cionado a la música clAsica, Zar-
zuela, su primer trabajo en Hos-
telería lo recuerda en el Hotel
Formentor de Pollensa con fecha
25.06.50, de una forma continuada
siempre se ha sometido a un evolu-
cionado estudio en temas de cocina
confirmando una larga experiencia
en su puesto de trabajo. Tiene
experiencia en concursos de cocina
en el Hotel Bonanza de Illetas
presentando su equipo:-"Plato
Nuevo".-Sopa de pescado con espi-
nacas
-"Degustación".-Solomillo Menor-
quín.

Su trabajo en Iberotel se re-

monta al aflo 1.971, coniciendo
diferentes puestos de trabajo
y desde el aflo 1.985 se encuentra
muy a gusto en el Iberotel-Borneo.

Su plato favorito es una sopa
de pollo con almendras, sin olvi-
dar cualquiera que se pueda prepa-
ar pasando gusto al servirlos,
dar cualquiera que se pueda pre-
parar pasando gusto al servir-
los, como podría ser una Bullavesa
Marsellesa...que hace las delicias
de quien la come (plato muy caro.)
y como carne:"Lomo con cebón de
buey a la sal".

ce postre: Creppes-Sonsette Flam-
blés o Mousse de Chirimoyas.
*Qué diferencia hay de la cocina
de antaflo a la de ahora?.-

Antes no había maquinaria pero
había tiempo.

no tenemos tiempo.

*Ha servido alguna vez algún plato
que llame la atención?.

Sí, arroz Paella de verduras.
Recuerdo en cierta ocasión al

Hoy tenemos	 maquinaria ybuena
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haberlo presentado los clientes
me pidieron la receta de como
se hacía.
*No queremos entretener mäs a
este excelente profesional que
dedica como jefe que és, todas
las horas del día a su trabajo,
intentando descansar mirando el
mar y escuchando a Placido Domingo

Entre el personal cualificado
de la cocina me gustaría destacar
a otro buen profesional Tomeu
Oliver Servera, el cual lleva
trabajando 15 aflos en Iberotel
y recientemente participo en Bar-
celona a la final de un concurso
Nacional de Salsas, incicialmente
con 500 participantes encontr&I-
dose entre los diez finalistas,
organizando po la casa "Knor"
y desarrollando en el Hotel Ritz
de la ciudad Condal consiguiendo
el accésit de "Excelencia", el
cual me confirma las dificultades
encontradas en este tipo de parti-
cipaciones y las facilidades en-
contradas por Iberotel Borneo
para su participación, asegur&ido-

mes que en posteriores publicacio-
nes mantener con este prometedor
cocinero una entrevista mäs ex-
tensiva.
Felicidades Tomeu por el triunfo
conseguido.

Con la posibilidad de contactar
con todo el personal existente
queremos por unanimidad total
del equipo confeccionador de este
reportaje expresar nuestra solida-
ridad con ellos y observar con
totalidad las órdenes cursadas
por sus inmediatos jefes y así,

comportarse profesionamente bien
con su trabajo contratado.

En la siempre dificil ärea
de entretener al turista se encu-
entra este afro Michael Finney
quien lleva ya cinco aflos traba-
jando en Iberotel, tiene naciona-
lidad Inglesa, de profesión anima-
dor, este capricornio de ojos
azules es admirador de Michael
Jakson y le encantan los gatos.

Michael, cómo consigues animar
a la gente que aqui reside?.

Para que le gente se diverta
tiene que estar animada y creo
conseguir con cada noche un espec-
tculo diferente, improvisando
todo lo necesario para sacar a
las personas su participación
ya que cualquier ekpecbãculo de-
pende del caracter de la persona
que lo ve.

*Donde preferias realizar las
actividades?

Aqui en el hotel ya que ellos
se sienten m .as a gusto.
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*Profesionalmente como te prepa-
as?
Hago las cosas a mi manera

y me gustan las cosas bien hechas
y aunque no soy perfecto, cada
(lía intento perfeccionarme y como
soy muy cabezota el único• que
puede criticarme soy yo mismo.

En esta semana IX del Turista
en que actividades has partici-
)ado?.-

El viernes 23.09.88 empezamos
a trabajar a las seis de la madru-
gada. juntamente con Gori Espinal
y Ni•i Van de Planken en la noche
espect'ãculo de IBERCLUB-IBEROTEL
y el sàbado concretamente en I-
berotel Borneo desde hace unos
meses• tenía la idea de hacer una
carroza que representara al Hotel
y con la ayuda de la Dirección
y personal preparamos una de las
mås originales y aplaudidas del

desfile titulado "El Fantasma
de la Opera", se pudo escenificar
un poco juntamente con la recep-
cionista Carmen, la cual demostró
tener excelentes dotes de artista
e interpretación en este caso
del playbac que les acompafiaba,
Carmen es simptica, tratable,
alegre y bromista, yo diría un
encanto de compafiera. Para ellos
nuestro voto a la mejor carroza
y nuestra enhorabuena.

Michael no sabe cantar, sabe
bailar, antes tocaba el trombon,
tiene estudios de programador
y su deporte favorito es• el Volei-
bol, nos comunica que su aprendi-
zaje ha sido mirando cine, quizås
algún día sea actor en alguna
película.

Y como se que aprecia mucho
a los amigos como tales deseamos
para este animador ahora y en
la vispera de su boda en el mes
de Noviembre, felicidades y suerte

Finalizando las entrevistas
personales con el Director José
Fuster, de 43 afios, casado con
BIRGIT-ELVERS, tiene una hija
Catalina Sabina, residen en yorto
Colom y su deporte favorito se
inclina por la Vela.
*Cómo recuerda sus afios inicia-

les en Hostelería?.-
Los recuerdo como recepcionista
en un Hotel de Calas de Mallorca
en el afio 68, concretamente un
dia de Pascua.

*Cuantos afios hace que es Direc-
tor de iberotel.Borneo?.-
Es la tercera temporada que me
encuentro en este hotel con esta
función.

Hotel que actividades
prepara para sus clientes en la
fiesta del Turista?.-
Este hotel como todos los demas
tenemos la obligación de respetar
el programa de fiestas oficial
participando en cuantas activida-
des hemos podido, creando unos
trabajos extras y no renumerados
por parte del personal participan-
te lo cual es de agradecer y agra-
dezco a cada uno de ellos por
haber confeccionado el Buffet,
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instalando un mini tren en el
comedor, del cual teneis material
gràfico, igualmente la confección
de la carroza este afío supuso
mucho trabajo de muchas semanas
antes de la gran cabalgata, con
lo hecho y participando para la
empresa supone un gasto extra
de unas 400.000 Pts., sin contar
en ningún momento las horas que
el personal ha colaborado para
poner el nombre del hotel en un
buen puesto.

*é,Qué principal responsabilidad
conlleva la dirección de un hotel
y su preocupación mayor?.-
Conseguir el equilibrio ente sa-
tisfacción del cliente y la del
personal alcanzando	 las metas
que nos exigen las propiedades.
Mi preocupación es mantener el
hotel lleno y dar estabilidad
al trabajador del Hotel, conser-
vando una calidad, la calidad
de Iberotel.

*é..Qué prefiere mandar o ser man-
dado?.-
En según que momentos prefiero
ser mandado y me veo en la obliga-
ción de mandar muchas veces.

*é.Iberotel, qué significa para
Vd?
Es' una pregunta, para mí es la
empresa que me ha creado, nací
en Iberotel, es una empresa punte-
ra del turismo y nuestra preten-
sión es conseguir que sea la mejor

Finalizando nos informa que,
est'ã contento con el personal
y es exigente con él, no tiene
preferencia con el personal Ma-
llorquín o peninsular y muchas
veces aplica el dicho: El cliente
siempre tiene razón.

Terminando nuestra estancia
en el Iberotel.Borneo hemos podido
comprobar su buen funcionamiento
de limpieza, organización y buen
hacer del personal responsable,

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

JERONiM0 VIVE5 E HUOS -

MATERIALES CONSTRUCCION
VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS

jtoca
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quedando sorprendido por compro-
oar la importancia que tiene el
personal con unos buzones de - su-
gerencias que sienpre son y ser v an
atendidas.

El equipo responsable de este
reportaje Rosa Zamorano y Joan
Massanet quieren agradecer al
personar entrevistado sus aten-
ciones con los lectores de SA
FONT y desear lo mejor para este
Hotel y los demés de la Zona Le-
vantina en próximas temporadas.

ROSA ZAMORANO
JOAN MASSANET
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Juana M Bordoy

Dolça ofrena

Dins la meva joventut
els tres fills petits tenia,
els havia de deixar
en mans d'altri cada dia.

Molt trist era allò per mi
al treball a gust no estava,
molt frissava de sortir
agombolar la mainada.

Quan davora jo els tenia,
ja acabada 1a diada,
la tendressa el cor m'omplia
sentint, que em deien mumare.

Amb quin gust estrenyia
tres cossets junts al meu pit,
els dos majorets em daven
amorós bes en pessics.

Era ofrena que encisava,
la primera besadeta,
qué em regalava el petit,
nedant dins dolçes babetes
al moment, de dar-li el pit.



Boutique KRASH

Comunica a todos sus clientes y amigos,
que a partir de finales de octubre tiene a

su disposición toda la moda

otofio-invierdo
en línea totalmente exclusiva
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PREMIO

En la fotografía, el momento
en que el Sr.Serafín Pons Delegado
de la Caixa en Son Servera, hace
entrega del talón correspondiente
al premio de paga doble del "Pro-
grama 65" de la citada entidad,
al Sr.Miguel Sancho.
iEnhorabuena!

ASAMBLEA

El 27 de Octubre se celebró
la asamblea general del APA del
colegio Jaume Fornaris. Con un
considerable "lleno" se paso a
las 930 de la noche a deshil-
vanar el orden del dia, compuesto
por varios puntos, entre los que
figuraban balance del aflo pasado,
explicación de lo realizado, pre-
sentación de las actividades que
se piensan realizar este ejerci-
cio escolar, y la renovación de
ocho cargos de la Junta Directiva.

Después de un breve parlamento
de las distintas secciones de
la directiva, a més de la presen-
tación del equipo Pedhgogico-
sico-técnico, del equipo de com-
pensatoria-adultos, y del alcalde
asistente a esta junta, el cual
dirigió unas palabras a la con-
currencia y al cul, también,
se le instó en público a aportar
un local para el normal desarrollo
de las actividades extraescolares,
se pasó al ruegos y preguntas,
donde no hubo gran participación,
quizhs por considerar los asisten-
tes que en la presentación-expli-
cación de la orden del dia, habían
quedado suficienteuente claros
los ditintos conceptos planteados.

Bel Servera, al final de los
parlamentos, nos recordó algo
que posiblemente muchas veces
olvidamos: La responsabilidad
de los padres para con nuestros
hijos. Asi MiSUND hizo mención
al deber de los maestros y como
no, a la obligación de la Adminis-
tración-(Ayuntamiento)-de poner
al alcance de todos todo tipo
de ayudas, económicas, físicas
y morales, para conseguir un nivel
de enseanza, que maftana redundarå
en cultura.

Se estableció una cuota de
1.500 Pts, dineros que representan
el 0.2 del sueldo anual de cual-
quier familia, es decir, una mi-
seria, pero tan necesaria para
llevar a cabo la tarea de ayuda
y apoyo a la escuela, que en de-
finitiva es a nuestros hijos a
quien ayudamos.
"HAZTE SOCIO DEL APA, ES TU OBLI-
GACION COMO PADRE, HAZLO POR TU
HIJO"
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-Molt curiosa es s'entrvista que
publica el nostre col.lega "Re-
cull", feta no se sap per qui
a N'En Ventura de Ca S'Hereu.
Millor dit,	 sa segona entrega
de s'entrevista, ja que es un
personatge tan apreciat al nostro
poble que es mereix no quatre,
sinó vint-i-quatre pàgines.

-En l'únic que li don sa raó es
quan diu que Son Servera és de
dretes i que seguirà essent de
dretes. Per dir això no importa
cavilar gaire.
-En la resta ja no opin igual...
-Diu que no necesitam un polígon
industrial, però sí un polígon

de serveis. I que ell el posaria u
en es "Plà des Romanins".Qui
hi voldrà anar, allà?...A lo mi-
llor En Barrachina hi durà es
seu MAGATZEM, o en Feret es seu
(ara que està d'ampliació i refor-
mes), en Joan Reynés el seu taller
En Ferragut ses seves oficines,
En Miquel Pistola sa seva Bugade-
ria, i així tots i cada un dels
petits negocis serverins.
-Lo seu(lo d'En Ventura) es donar
servei--3 al poble, evitant que
s'escampin més naus, aixà sí,
fent un gran negoci. (Paraules
seves, paraules de senyor, llevau-
vos es capell i saludau-lo).

-Tant ii es si fan es POLIGON
en "Es Cos" com si el fan a N'Es
"Pla". Els dos terrenys son seus.
Ses ganàncies estàn assegurades.
-Es saber ses lleis	 va molt
bé. Sa llei li dona dos anys per
fer net es pinar, idó ja sabeu
quan acabarà de retirar sa llenya,
al 90, si ell vol.
-E1 que no va dir EN VENTURA es
perquè es tallafocs són tan amples
Alguns tenen por, tenim por, de
que no siguin una excusa per poder
vendre terrenys a qualque intere-
sat en tenir una caseta a sa mun-
tanya.
-No li molesten ses crítiques
que li fan com a promotor si son
imparcials. Que bé!, però qui
decideix si són PARCIALS 0 IMPAR-
CIALS?...
-Per ell sa bassa de "SA LLANYEGA-
DORA" només té 3 metres quadrats,
i per altres deu vegades mes.
Qui té raó?...Lo que si es curiós
es que tot un President des Con-
sell Nacional D'Enginyers Tècnics
Agrícoles no sàpiga que a aquesta
bassa hi vàren esser fotografia-
des aquest hivern passat per dos
tècnics, tres parelles de tiru-
ril.los camanegres, 1 cama-roja,
dues gallinetes d'aigua, 5 ulls
de bou, 1 terrola, dos puputs,
3 titines, 1 musol, 2 xètxeros,
2 caderneres, i 1 titina sorda.
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I EN VENTURA sense saber-ho.
-Fins i tot especialistes extran-
gers han visitat aquesta RESERVA
NATURAL tan originalíssima. Irlan-
desos de "The Raven Nature Reser-
ve", francesos de "Domaine de
Certes" i belgues de "Réserve
Naturelle de Zwin" han estat foto-
grafiant i estudiant sa flora
i sa fauna d'aquest petit racó
tan entranyable per alguns serve-
rins.
-Mira que no saber on serà es
POLIGON INDUSTRIAL! Mira que no
haver anat mai a S'Ajuntament
a veure "SES NORMES SUBSIDIARIES".
UNA VERGONYA. N'ESTIC EMPEGUEIT.
Però jo no som CAP PROMOTOR, NI
CAP BENEFACTOR, NI CAP DEPREDADOR
DE LA NOSTRA NATURA. Són altres

es que han de posar al.legacions
a unes normes si no convenen als
seus interessos particulars.
-Si de veritat, VENTURA, estimes
tant SON SERVERA, que no,ho dubt,
cedix al poble estimat un tros
de les teves possesions, per exem-
ple es "PUIG DE SA BASSA", bassa
inclossa. I quedaries com un se-
nyor.
-I lo de que ses cases de Ca S'He-
reu estàn obertes a tothom(ja
sé que no vares dir tu, aixà)
ho crec, lo que no sé és qui és
aquest "tothom". Segons qui és
ha de pagar una quota de no res,
uns milers de pesetes per s'aigua
i es llum. Una bagatel.la . Supàs
que A.P.(aliança Popular) i Sa
Tercera Edat ho deuen tenir de
franc.
-I PERQUE HEM XERRAT TANT D'EN
VENTURA,	 I NO D'UN ALTRE?...A
lo millor és perquè creim que
realment	 NECESSITA	 PROPAGANDA
PELS SEUS NEGOCIS UBANISTICS i
aquesta és sa millor ja que és
de FRANC, o a lo pitjor es perquè
no sabíem DE QUI XERRAR. TRIAU
SA QUE VOS CONVENGUI, A MI MES
IGUAL...
-Segons ha declarat es BATLE B.
RRACHINA al periòdic "EL DIA",
el berenar que es servirà als
visitants de s'abocador des Si-
pells no serà pa amb sobrassada,
ja que l'han canviat per LLAGOSTA.
Tots sabem que es batle té una
BARCA, però no pensàvem que es
seu ESPERIT MARINER arribàs tan
lluny.VOLEM MENJAR LLAGOSTA AMB
MOSQUES!!!Segur que es un PLAT
EXQUISIT, i més si està recomanat
per un BATLE que ha reconegut

erict, - "regC 

Cc*Ce.	 »C:tCpr 

Calle Fetjet, equina calle Son Corp
Tel. 58 68 88	 CALA MILLOR Mallorca)
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públicament haver comès un DELICTE
ECOLOGIC, això sí, però sense
saber-ho, va esser sense voler...
-Ay	 "Francisco"(perquè	 tu ets
'Francisco" i no Francesc, com
qualcun et nomena). Si a un l'atu-
ra sa Guàrdia Civil de Trànsit
per excés de velocitat, sa culpa
es seva i només seva. A no ser
que es qui tengués es peu damunt
s'acel.lerador fos un altre. A
Lo millor en lo de s'abocador
es un altre i no tu es que té
tota sa culpa. ES AIXO EL QUE
VOLIES DIR?...No vulguis carregar
amb tota sa responsabilitat si
no la tens. Pensa que quedaràs
a s'história des nostro poble
com un batle que va esser denun-
ciat primer a s'opinió pública
(reportatge i posteriors comen-
taris a "SA FONT") i lo que es
pitjor, a n'es Jutjat (Rolf Baúer)
-Encara hi ha gent SENYOR BAUDIL
que no respecta sa prohibició
del Carrer "Sant Antoni", princi-
palment des cantó del carrer "Des
Vent", abans "Sergent Provisional.
Per més senyes, entre ells, que
són molts, hi ha un motorista
uniformat i conduint una Vespa
Blanca i s conductora d'un SIS-
CENTS.(que no es sa meva sogra).
-Ah,SR BAUDIL, també	 encara SOM
MOLTS es que NO RESPECTAM ses
voretes grogues. I •NINGU ENS DIU
RES. SOM UNS INCIVICS CRONICS.
-Qui no es copsola és perquè no
vol. S'altre día un ens deia que

des que hi na tantes gavines que
van a menjar a s'abocador de fems
d es Sipells, ses gavines ja no
• mengen ses carpes que té al
seu safareig. A lo millor es BATLE
BARRACHINA podrà emprar aquest
argument quan hagi de declarar
al Jutjat...
-Ses obres des nou edifici de
S'Ajuntament al Carrer "Lepanto"
van a molt bon ritme. Per tots
aquells que parlen d'aquest edifi-
ci com a cosa seva, els volem
recordar que AQUEST EDIFICI SERA
UN PATRIMONI DE TOTS. Si S'Ajunta-
ment, com a administrador del
NOSTRO PATRIMONI decideix desti-
nar-lo a un col.lectiu no vol
dir que s'edifici sigui seu.
-Ens conten que s'OFICINA DE COR-
REUS ES TERCERMUNDISTA que ni
tan sols hi ha aigua als Serveis

Sanitaris. Ho sabia el Regidor
de Sanitat Loca1 999  Comença
a ser hora de que hi vagi un Ins-
pector de SANITAT. Si es tractàs
d'un NEGOCI PARTICULAR SEGUR QUE
AIXO NO PASSARIA.

Sebastià Vives
Octubre del 88
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GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46

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

MALLORCA

20-Afios-de-GESTION--

DURANT[ EL PRESENTE MES DE OCTUBRE DEBEN FOR-

MULARSE LAS DECLARACIONES SIGUIENTES:

— 35 TRIMESTRE DEL	 1:ladido)

— 35 TRIMESTRE RETENCIONES DEL PERSONAL

PLAZO TOPE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE.

— PAGO FRACCIONADO 3 12 TRIMESTRE(ACUENTA RENTA)

PLAZO TOPE PRESENTACION: 5 DE NOVIEMBRE.

FESTORIA ASESORIA FISCAL Y	 [SEGUROS
pONTABLE                 

AUTOMOVILES
• kt.,~c~.
• Ianslesexiat
• Tyretas transporte y visados

• CarstVo de Residercia.

• Bajas Venrcubas

ASESORIA LABORAL
• Ootenoón CE
• A•u emcresas en Seg Sooal.
• Ara A.utónamos en oralowes regolen
• Seguros Sooales ITC•2 TC-1. etcl
• Conuatos uabap y prórrogas
• •.:.•tes ptalación o.raIrdez, V.Jdedad Y orlandad
• Descargos y Recursos ante la OrganrzacOn

L.-rtxxal Campetente

TRAMITACIONES VARIAS
• :-.Itas y Babas Icencia Prsc.al
• IPLidactn Escsituras
• lisurdacOn Pki5~
• Repsuo de la Proç.edad.
• CERTIFICADOS: Nacienento, Delunadrs.

Marrisnono. UlarndS Volunlades. Penales.
Soöerdades. Patentes y Mascas

• li:trcia de caza.
Perrniso de krbas

A vast-s de Inlormauca lievant, lEmpresa del Gnrpol

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

• Progransa espeLial para EÜS. . IN. y S

• EspeoreacOn de) IVA IRepercoudO soracrradol

• Balance de Sociedades

• Contab.T.dad de Socredades

• Conlección dectaración de IVA • P.F

• Conlección dectaracOn Renta IN ySly
PaumonO con preces especiales a colects.os de
Hoteles-Empresas que sean cientes halatuales

Opesamos con cuatoer Compana, de rrodo que Las
ootas y tas cobenuras olenadas sean siempre las
mas oanvenientes para nuesuos c‘emes

De krrna habrival se conuatan las pólizas con.

• muTuA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS
•

• LA PREVISION MALLOROUINA

lEnlennedad y Accles proles I
Y SANITAS ISeg. Enlermedad)

• ALIANZA

Niel~ • Multinesgos	 Induslna 100
Conserciol • ecrnusubac de P:crelarros •

Responsabidad Civi General • Asrstencia Santana •
Vida y Cornlanado • Accidentes Individoal y

Colectbos (CclegOs) • Planes de Julalactn.. 

GESTORIA GIL

20-Mos-do-GESTION--1    
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Comienza un nuevo curso del
programa de Educación de Adultos
para Son Servera y Cala Millor.
Hemos llegado hasta las "Escoles
Velles " para informarnos de las
actividades previstas para el
presente afio. Preguntamos a los
profesores:

P.- Con qué personal cuenta
el programa?

R.- Trabajaremos aqui durante
este curso Catalina, Francisca
y Maria Antonia contratadas por
el Ayuntamiento y Andrés como
funcionario del MEC.

P.- èCu.å1 es vuestra función?

R.- En primer lugar organizar
todo el programa lo implica desde
la publicidad previa hasta coor-
dinar	 distintos cursos y
actividades.

Ademišs impartiremos clases
de Graduado Escolar, alfabetiza-
ción, certificado escolar, catal&I
tanto para castellanoparlantes
como para mallorquines y muchos
otros módulos de interés cultural
o técnico.

P.- ¿En que consisten estos módu-
los?

R.- Todo el programa se hace
de forma abierta para todo aquel
de mäs de 16 afios que quiera
asistir a cualquier curso o mó-,
dulo. Los hay que duran todo
el curso, como lenguaje, catalân
o matem&ticas, otros que durarän
un trimestre y se realizaràn
otros cortos, de un par de semanas

P.- é.Cómo . puede obtenerse el
Graduado Escolar?

R.- Se necesitan 100 puntos.
Se puede obtener el título durante
uno o dos afios.

Hay módulos que serån obligato-
rios como Lengua Castellana,
Matem.âticas, Catalán e Ingles
y también módulos optativos y
talleres que se elegir&I según
el horario e interés de los asis-
tentes. Cada actividad tendrA

una puntuación según la duración
y dificultad.

P.- èQué oferta hay de cursos
y actividades?

R.- Os daremos un folleto donde
figura la relación de todo lo
previsto.

*Cursos de Alfabetización
*Cursos para neolectores.
*Cursos de Graduado Escolar
*Charlas, Conferencias, Coloquios,
películas...
*Talleres y cursillos de:

-Cocina
-Corte y Confección
-Decoración Navidefia
-Decoración Iterior
-Puericultura
-Deportes
-Dibujo
-Otros,...

*Cursillos de:

• Alimentación
'.Ecología
.E1 Cuerpo Humano



CURSOSI

• INGUSI Porfeeclonamlento
ALEMANI Inicloclén
ALIMANI Perfettlenamlenie

• PROGIWAACION APLICADA
' GISTION IMPRISAS
• PODADOR

AJUNTAMENT DE

SON SERVERA

INEM

('

Cuademo L letsav: C. 11.

Cuademo •. Lelvas: 1. 9. y

Cuademo 10. latras: h, ch. a

Cuaderno 11. Letras: q, k.

Cuaderoo 13. Crupos
pr, tr. br, 11. Cr. 11,

fiepas0

Cuademo 13. Crupos al. el,
hl, 11. gI	 Repaso

Cuaderno	 Grupos pran. bru,.
clan. brar. Repaso

Cuaderno 15. Clupos cc.	 cl.
rnp. mb

del alltheto
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.Genetica y Evolución

.Física y Química

.Técnicas de Estudio

.Comunidades Autónomas

.Geografía

.Mallorca y su entorno

.Constitución y Estatuto

.cue1a de Padres.

.Mecanografía

.Contabilidad

.Informätica.

P.- ¿En qué consiste el programa
de Alfabetización?

R.- Es un programa sencillo diri-
gido a personas que desean apren-
der a leer y escribir o bien
mejorar estas técnicas.

P.- é.Y el cursillo de Certificado
Escolar?

R.- Es un curso de preparación
para el graduado Escolar.

P.- è.Dónde se impartiran estos

En Son Servera, aqui en las
"Escoles Velles" y en Cala Millor
en el Colegio Público.

P.- é.Qué horarios tendran?

R.- En general, el horario es
de tardes y noches, pero si al-

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL

OFIOAIES T GIATIIITOS

Beras de asIstemla y
transporte

Del 1 de Norlembre
al 31 de (nero

EN LA ESEOLA VELLA DE
SON SERVERA

fficidluilaÌ
GRUPOS: cc, ns, ct, ins, mp, mb

REPASO DEL ALFABETO

Cuademo I. Preeuritore

Cuaderno 2. Letras: s. t.•
Cuademo 3. Letros: u y

Cuaderno 4. Letyes: " 0.

Cuademo 5. l,.trs l. b. v
Cuaderno 6. Letras: n. 42. I

Coaderno 7. lAtIN: 11, C

guien no puede asistir habra
tutorias para los que qUieran
obtener el Graduado Escolar de
forma libre.

P.- è.Deseais afiadir alguna cosa
må s?

R.- Solamente invitar a todo
el pueblo a que participe en
el programa, ya que es gratuito
y esta abierto a todo tipo de
participación y sugerencias.
Incluso si hubiera interés en
algún curso o actividad especial
agradeceriamos la propuesta e
intentariamos llevarla a cabo.

Esperamos que la participación
sea masiva ya que es interesante
para todos y os deseamos éxito
en vuestra labor.



~Till RILLO                                 

111115111111%           
FONTANERIA. CALEFACCION Y RIEGOS

BOMBAS SUMERGIDAS -

ELECTRODOMESTICOS

‘/IDEO-CIAI B
VAJILLA PARA HOS rb1..ERIA

ExposiclOn y venia:	 Tel. 56 73 21
,Calln Juana Roco. s/n.	 SON SERVERA 

Sa Font I I Pag.	 Iespedal 

AIXI PROMOCIONAM ES TURISME?..(Se-
gon Capitol)

Al nQ40 de "SA FONT" ja sortia
un comentari nostro amb aqueix
mateix títol, dedicat al Certamen
de_ ,Miss—Balears, 88, celebrat
a L.aía milior, part serverína.

Avui vos volem xerrar no de
lo que s'hauria de fer per pro-
mocionar es Turisme, sinó dd
del contrari.

Durant aquest estiu passat
hem anat un parell de vegades,
a fer una volteta per s'antiga
"Plaça des Porcs" avui seu de
SA FIRA DES DIVENDRES.

Hi hem pogut comprovar que
aquell antic nom de "Plaça des
Porcs li va que ni fet aposta.
Devers la una i mitja, quan tots
els placers han aplagat, pareix
que per allà hi han passat animals

no persones, si ens fixaM en
ses innombrables deixa11effl4

- que
es troben dins sa plaça ,"Jr. pels
carrers que l'enrevolten, Papers,
cartons,	 plàstics,	 botelles
lo que més, llaunes de cervesa

i cola. Veient aixà qualcú es
pot pensar que S'Ajuntament no
neteja per allà i no és així,
ja que es divendres horabaixa
ho han recollit QUASI TOT, però...

Sí, però, si S'Ajuntament
decidís invertir una bona quanti-
tat per comprar PAPERERES, els
turistes que estàn acostumats
que al seu país en troben una
cada cent passes, no deixarien
ses llaunes escampades per tot
arreu, i es nostro poble no dona-
ria durant unes hores una imatge

tan deplorable.
Si	 tots	 hi col.laboràssim,

es poble podria estar més net,
sense esperar que En Tomeu Voreta

demés	 companys	 l'haguessin
de grenar tan sovint.
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lo bonit, i després no sou capaços
d'adquirir dues dotzenes(o tres
dotzenes si son necesaries) de
PAPERERES, que no vos costarien
la meitat de lo que vos va costar
lo de Ses Misses, ni tan sols
lo que vos gastau es de S'Ajunta-
ment durant un mes en DINARS,
SOPARS, SOPARILLOS i ALTRES DES-
PESES DEL TOT NECESSARIES.

Bon Profit

Esperem que els regidors de
Sanitat, Turisme i Hisenda escol-
tin aquesta proposta, que no
tan sols és nostra, ja que són
molts es serverins que s'empe-
gueeixen quan veuen sa brutorada
que els enrevolta.

AIXI PROMOCIONAU ES TURISME?...
Invertiu molts de diners en Cer-
tamens que no promocionen res,
en Cartells (slue només mostren

TALLERES
PLANCHA , MOTOR

PINTURA
• PLANCHA P . Fei r	 .

• MOTOR : F . V 1 crz,r1 t .

• P I NTURA : J	 rnändoz .

SAL Lt5A SON SEUVERA	 PALMA

Tt.. 5 6 7 6 2 . SON SERVERA
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Donam la
mà als

ajuntaments,

n

construïm
Mallorca
plegats.

El Consell Insular de Mallorca du a terme en col.labo-

ració amb els municipis petits de lilla, un ambiciós programa

de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació

en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una àmplia pla-

taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat

ciutadana diària.

EI Consell Insular de Mallorca ofereix als diversos mu-

nicipis una ajuda inestimable en matèria d'assistència social

als ciutadans, de foment de la cultura popular, de dotacions

d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les

activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,

de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient

i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis

de la nostra illa puguin disposar d'unes dotacions d'infrastruc-

tura adequades a les seves necessitats.

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




