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"I NOLTROS QUE?"

Gracias al entusiasmo de nuestro
pueblo en general, y en particular
de unas personas que est&I en la
mente de todos, los populares festejos
de San Antonio se mantienen en lo
que deben ser siempre: fiestas verdade-
raméhte populares. Yo dirla que incluso
van a mà's de un tiempo a esta parte.
A todos se nos encomienda realizar
el pequerio milagro de que no decaig
tan bella y singular costumbre que
logra mantenernos vivos como pueblo.
En unos tiempos en que fcilmente
se volatilizan y caen en desuso costum
bres ancestrales, resulta hasta obliga-
torio hacer lo preciso para mantener
vivas nuestras raices. Estas costumbres
forman parte del legado que, como
comunidad, debemos tramitir a las
futuras generaciones como punto de
referencia que les mantenga en su
identidad. Estas sanas costumbres
son las maromas que mantienen sujeto
el globo que, de otra manera, se
Perderia en los espacios.Ya se diluyeron
o estkl a punto de hacerlo, tantos
valores humanos, preciosos legados
de otros tiempos!

Pero	 dejemos	 las	 filosofias
y ,fijémonos	 en un punto concreto:
"ses	 beneïdes". Me gustaron y creo
que	 complacieron	 a	 todos o, para
ser rtis exactos, a casi todos.

Como de	 costumbre abrieron la
cabalgata,	 después de su encuentro,
los dos santos ermitarios quienes,
dicho sea de paso, daban la impresión
de estar muy asustados. Nada raro
si	 tenemos	 en cuenta 'que dejaban,
tan	 santos varones, largos arios de
soledad	 en las arenas del desierto
y no estaban acostumbrados a tanto
jolgorio.	 A	 continuación	 venla el
demonio,	 festivo	 y ágil, dispuesto
a	 incordiar a quienes nunca logró
vencer	 con	 tentaciones	 y	 alagos.
No	 dudo • que nuestro "dimoni gros"
es el diablo más beato" de Mallorca.

Basta	 ver	 como,	 humillado por la
santidad de San Antonio y San Pablo,
se arrodilla humilde y reverente
ante el sacerdote para recibir, estoica-
mente, una fuerte rociada de agua
bendita mientras, con gesto compulgido,

Juan Servera, Pbro.

traza sobre su diabólico cuerpo una
amplia y pausada serial de la cruz.
Lo dicho, tenemos un demonio piadoso.

Y comienza el desfile. Muchos
niflos y nirias con perros de muy variadas
razas, bellos unos, feos otros, pero
todos muy amigos del hombre. Y pajaritos
enjaulados, conejos, amsters, dos
tortugas que, a pesar de su torpeza
de movimientos, también son criaturas
de Dios; pececillos de colores, una
simptica camada de perritos 6o eran
gatitios?, un loro que por suerte,
se mantuvo mudo ya que, puesto a
hablar, sabe Dios lo que habría dicho...

Y luego las monturas. Primero
los poneis, esas miniaturas. Y los
caballos, tan noblotes y fuertes,
con sus cabriolas y algún que otro
patinazo.

Y las carrozas, que constituyen
unos simpticos juegos imaginativos.
Muy apropiada y con pleno sentido
de la fiesta la suelta de centenares
de palomos. Muy grâ'fica la pequeria
carroza de las gaviotas. Mayor precisión
imposible. Todo el mundo entendió
su significado.

Simpticas, como siempre, las
carrozas de lo• parvulitos. Sin duda
fueron las que pusieron cori mayor
fuerza un punto de emoción en muchos
corazones.

Bien por los esquiadores a pesar
de alguna pierna rota. Y bien la
carroza de la tercera edad con el
suerio largamente acariciado hecho
cartón y andamios ahora, pero pronto,
si Dios quiere, espléndida realidad.

Y bien por la carroza de la
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Muy bellas las carrozas del
APA precedidas por aquellos dos alumnos
colocados iy tan oportunamente! en
sitio estratégico que explica su
punzante pregunta -"I noltros, qué?".
Pequefios, la respuesta es clara:
intentad que se os conceda voto a
partir de los seis aPios.

Y ya al final, el baile del
demonio que clausura las fiestas.
El simpâtico gesto del pequefio danzando
con estusiasmo cogido de la mano
de su padre es todo un sfmbolo y,
quizd, una promesa de continuidad.

Con el canto de un Te-Deum de
acción de gracias en la Parroquia
y algunas de las muchas coplas del
santo nos despedimos de San Antonio
hasta el próximo afio.

I Sa Font

juventud. Creo que intentó únicamente
ser una simple caricatura, amable,
festiva, de un colectivo que a todos
nos mrece el mayor respeto. Al fín
y a la postre hacia allí caminamos
todos..

Calle Binicanelle, 12

Tella	 e. (971) 585515-585552

CALA MILLOR

G.A.T. 820
Telex 69565 VG011 E

C.I.F. A 07088844

Carretera Cala Agulla, 17

Tels. (971) 564017 - 584300

CALA RATJADA

ESPECIAL SEMANA SANTA 89 

GALICIA.COR~. Del 22 al 26.03... 
	41.600.-

GALICIA.SANJENJO Del 22 al 26.03..
	40.500.-

ANDALUCIA Del 23 al 27.03 • Visi-
tandol Torremolinos• Córdoba,
Målaga, Ceuta/Gibraltar...33.900.-

MADRID Y ALREDEDORES, Del 23 al
27.03 Visitandos Madrid, Toledo,
Aranjuez, Segovia, La Ganja 	
	 37.800.-

PIRINE0 CATALAN. CERDANYA FRANCESA
ANDORRA.  Del 23 al 27.03..36.800.-

GALICIA Del 18 al 25.03 Visitando:
Santiago, Vigo, Sanjenjo, Ponte-
vedra, Rias Bajas, La Corufla 	
	 47.900.-

PORTUGAL Del 23 al 27. Visitando:
Mérda, Badajoz, Lisboa, Fétima....
 45.500.-

FLORENCIA ARTISTICA.Del 23 . al

27.03. Visitando: Florencia, Pisa,

Niza • Marbonne 	
	 43.800.-

LOS ALPES Y GRANDES LAGOS SUIZOS.
Del 23 al 27.03 	 49,900.-

RUTA TRES NACIONES.Del 23 al 27.03 •
Italia, Francia y Suiza...48.900.-

SUIZA PANORAMICA.Del 23 al 27.03..
	 41.500.-

COSTA AZULDel 23 al 27.03. Visi-
tando: Niza, Mónaco, San Remo 	
	 34.500.-

PARISDel 2 .3 al 27.03 	  35.700.-

PLAZAS LIMITADAS.
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XERRIM, XERRAM...En boca tancada
no hi entren mosques.. .ni tampoc 
lagosta 

-Aquest mes tampoc xerrarem de
l'abocador de fems des Sipells.
-Però si que xerrarem de l'amo
en Jeroni Feret, que el passat
mes de Decembre va inaugurar un
noy local a la Plaça del
Godet". Llàstima que les
obligacions profesionals
metessin visitar-la, ja
tots els clients del seu
vàrem esser vonvidats a
Li desitjam sincerament,
algún malpensat que s'ho
que tot li vagi bé que
ho puguem veure.
-Alguns lectors _descreguts, que
nhi ha molts, no varen creure
el que publicàrem ,a1 número ante-
rior sobre les dues cases en runes
del "Carrer Major". Nhi. ha massa
que - son com Sant Tomàs, - que si
no hi.' posen el aixà que
se'ns va quedar al tinter lo pe-
rillós que és un POU que- hi ha
a la part de darrera. Sort que
els al.lots que van allà a jugar
varen decidir porsar-hi una porta
vella damunt.. .Deu estar fent
o ja ha fet qualque gestió el

nostre Ajuntament per eliminar
aquestes runes tan perilloses
o esperarà a que passi qualque
desgràcia?...
-Segons relaten amb tot luxe de
detalls els periodistes oficials,
va esser posada la bandera espa-
nyola en lloc preferent del nou
edifici del poble serverí. Fins
i tot conten que a l'acte hi acu-
diren quatre regidors. N'hi ha
que s'apuntes a qualsevol "xorra-
deta", per tal de posar bons fona-
ments a la seva futura reelecció.
-No tenim cap bandera de la nostra
Comunitat Autònoma?...
-Però si ho penso bé, a quella
zona hi quedava més bé l'espa-
nyola. Monument als Caiguts de
la "Cruzada Nacional" i "Bandera
Nacional"...
-Es diu, es comenta, es xafardeja
pel poble que al nostre Ajuntament
encara hi ha el bon costum nada-
lenc de regalar als funcionaris
(tant si funcionen com si no)
cistelles Nadalenques. Però segons
diuen no totes son iguals, N'hi
sol haver que estàn més ben assor-
tides. Encara hi ha classes. I
PAGA POBLE...Això si, pareix esser
que enguany les cistelles no ana-
ven acompanyades de cpa porcelleta
051?...
-I després alguns del regidors
no compareixen als Plens. Diuen
.que al celebrat el 22 de Desembre
només hi varen -anar els regidors

i els del P.D.P.... El
P.S.O.E. no estava representat,
en Joaquin . debaixa.. i en Tolo
Corem de viatge. I 'el C.D.S.,
on era?...On era el . Viz-Comte
de Súarez?...0 ja es'É'àn cansats
yde que els seus companys de Con-
sistori els facin tan poc cas?...
-"A.P. governa",
'ha més-pomentada
del paSsat -- an --813,. .rri -étItt'àt al
senyor Baudil no li agradi gens
ni
-Per cert Sr.Baudil, és veritat
que ja heu comprat un altre Ford
Escort, i aquest encara més potent
que l'anterior?.. .Quin temps dura-
rà aquest?.. .S'accepten apostes,
"razón aquí mismo...".

"General
nostres
no per-
que com
magatzem
l'acte.
malgrat
cregui,
noltros
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-Sa Benzinera local ha estat remo-
delada, com està passant per tot
arreu. No pareix la mateixa, a
pesar de que els embussos circula-
toris del dissabte a la tarda
sí ho siguin...Perà davant sa
benzinera hi ha sa bugaderia,
i aqueixa sí que necesita una
bona remodelació, per dintre no
importa, però si en allà que es
refereix a la seva voravia. Es
perillosa a més no poder. Son
moltissimes les persones que pasen
per allà i que diàriament posen
en perill el seu físic. Fes qual-
que cosa 'Miquel, el poble t'ho
agrairà...
-I al costat de sa bugaderia més
problemes. A més de molt de fems,
hi ha un parell de solars sense
tancar. Es curiós que el regidor
d'Urbanisme visqui enrevoltat
de Solars que no compleixen les
normatives. Comença a ser hora
de fer complir ses normes al de

més prop, començant per un mateix.
-Ja sé que el regidor d'Urbanisme
diu que no es vol fer responsable
del que vàren fer els altres re-
gidors. Però sí que s'ha de fr
responsable del que es fa ara
al nostre terme municipal. Estam
parlant d'obres il.legals.
I n'hi ha per tot arreu, i bastant
recents, començades a l'any 88.
QUE FA EL CEL.LADOR D'OBRES?.. .No-
més es passeja?.. .Pren nota i
comunica el que veu?...0 no veu
res?.. .Jo no diré on ni qui cons-
trueix il.legalment. No és aques-
ta la meva feina, però sí que
és la feina d'altres que cobren
per ella. Però es veu que només
comuniquen el més gros, i després
reben només els que no tenen bó.
Es cert que de cada vegada hi
ha més casetes pel nostre camp.
I ses que . hi haurà quan aquest
ajuntament sigui substituit per
un altre al 91...1 el regidor
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d'Urbanisme llavors tampoc voldrà
ser responsable de res.. .Es una
cadena.. .una cadena que si ningú
no la romp es farà massa llarga
i massa forta. En tornarem parlar
d'aquest tema tan brut, tan peri-
llós...Un altre dia...
-I d'aquella pintada del 88 que
s'ha fet. On és") .Ja es Història.

Un i parell de palades ,onades per
un'rlpiscapedrer varen eliminar una

millors visions urbanes
deitre poble. Perquè ho feren?
L'éxpresivitat del poble ha des-
ser protegida, fins i tot l'expre-
sivitat nocturna i anònima. També
es cultura...
-I de que hem de xerrar per omplir
més espai i donar problemes al
confeccionador d'aquesta revista?
Xerrarem dels desitjos que tenim
per aquest nou any que just ha
començat:
1.-Que'n Santiago decideixi publi-
car tot el que hem escrit sense
censurar-ne cap fragment ni sense
transtormar res. Tu ja m'entens,
o no?...
2.-Que els fems es portin més
lluny del poble.
3.-Que s'acabin d'una vegada les
obres de la Casa Consistorial.
Allò pareixen ja les obres de
la Sagrada	 barcelonina.
4.-Que el nostre Ajuntament doni
la informació en la nostra llengua.
5.-Que el mercat Municipal .sigui
de-veritat un MERCAT - .
6.-Que	 vianants puguin anar
pels- nostres carrers snese . tenir
por d'esser atropellats pels cot-
xes.

7.-Que s'eliminin places per apar-
car a la plaça de Sant Joan i
la la Plaça Antoni Maura i tota
la zona del centre.
8.-Que s'eixamplin les voreres
del Carrer "Pere Antoni Servera".
9.-Que els Plens del nostre mag-
nífic ajuntament no siguin tan
avorrits.
11.-Que la gent, principalment
els al.lots, no vegin tants de
videos...i que llegeixin un poc
més, malgrat sigui el "Recojo"
12.-Que comencin i que acabin
lo més prest posible les obres
del POLIESPOSRTIU.
13.-QUE EL BATLE ENS CONVIDI A
MENJAR LLAGOSTA EN ES SIPELLS.
14.-Que les festes patronals del
89 siguin encara millors que les
del 88.
15.-Que hi hagi més vigilància
als vespres, a la zona de les
Escoles Velles.
16.-Que al C.D. Cala Millor hi
juguin la propera temporada més
jugadors locals.
17.-Que pels nostres camps no
es vegin tantes finques abando-
nades i ses amtlles sense collir.
18.-Que s'en duguin el monument
als caiguts a un altre part, per
exemple al cementiri-
19.-Que els vehicles que passen
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pel carrer més transitat de son
Servera no vagin tan aviat.
20.-Que no es construesquin tantes
cases il.legals.
21.-Que tots els solars del poble
siguin tancats.
22.-Que al carrer Verge Sant Sal.-
vador només es pugui aparcar a
una part.
23.-E1 mateix al Carrer de la Mar"
24.-Que en Ventura no faci més
carreteres per les seves muntanyes
ni talli més pins sense permís.
25.-Que "SA FONT" arribi al nQ50
amb tan bona salut con la present.
26.-Que s'arregli lo de ses dues
cases en runes del "Carrer Major".
27.-Que es col.loquin papereres
per tot el poble.
28.-Que els al.lots tenguin un
PARC, sigui allà on sigui.
29.-Que els regidors de l'oposició
els donin alguna responsabilitat
en el Govern Jel poble.
30.-Que sa gent serverina estigui
de més bon humor.
31.-Que els serverins no pensin
tant en guanyar més i més.
32.-Que sa gent es deicideixi
a escriure el que pensa, sense
por.
33.-Que	 l'Ajuntament	 reparteixi
"Cestas Navidefias" a tots el veins
o a ningú.
34.-Que per festes de Nadal del
89 es faci un "lletrero" que digui
"Molt d'anís" i no "Mols d'anis".
35.-Que els jardins de la Plaça
de Sant Joan, vora l'Esglesia
estiguin més ben arreglats.
36.-QUE	 L'AJUNTAMENT	 CONVOQUI
AMB URGENCIA OPOSICIONS PER A
COBRIR UNA PLAÇA EN PROPIETAT
D'ENCARREGAT DE •DUR A TERME LA
NORMALITZACIO LINGUISTICA AL NOS-
TRE POBLE.

Sebastià Vives
Desembre del 88

Iffp:Leia
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L'ANY 89 SERA L'ANY DE LA  NETEJA
DE SON SERVERA.

Ja som al 89. I si el 89 ha
de ser l'any de la NETEJA DEL
TERME MUNICIPAL SERVERI, comença
a ser hora de que us poseu en
marxa, de que ens posem en marxa,
ja que hi ha molta feina a fer,
i prest serem al 90 i no haurem
fet res.

Al nQ42 de "SA FONT" presentà-
vem una altra zona amb fems, la
de la "Costa de los Pinos", prop
del Centre Comercial. Però segur
que no serà sa darrera que troba-
rem, ni sa segona de ses darreres,
ja que avui en presentam un altra.
Està dins la finca de CA S'HEREU,

. Restaurante Bar

POR -VE
Crue• Costa d• lo• Plno•	 FIESCRVAS AL
Son Servir. (MALLORCA	 T.l . 667902
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Com hem dit, és hora de posar-
nos en marxa. Si esperam massa
no donarem raó a tant de fems
que hi haurà.

Sebastià Vives
Gener del 89
Un any després de Sa Dimoniada.

I Sa Font

prop des Puig de Sa Bassa. Tele-
visors, caixes de Cervesa, teules
rompudes, escombraries, restes
de bicicletes de dues places,
capses de cartró, plàstics
Basta veure les imatges per fer-
sen una idea.

s..-- qüeved
SON SF)?VERA

CI Calvo Sotelo, 28
Tel. 567166

o
ELECTRODOMESTICOS

. V.
CALA MILLOR

Cl Es Molins, s/n
Tel. 586793
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

Don Juan Reynés, Presidente
de la Comisión de Transportes
de este Ayuntamiento, asistió
en Palma a una reunión que tuvo
lugar en Marina 3 y que fue convo-
cada por el Conseller de Trans-
portes Don Pio Tur, el cual no
pudo asistir por tener que des-
plazarse al extranjero.

Presidió la reunión el Director
General de Transportes de la Con-
selleria Don Gabriel Martínez
Martín, junto con el Inspector,
Don Fausto Morey.

El tema de la reunión era sobre
los servicios regulares de los
viajeros por carretera, prestados
por la entidad Autocares Manacor
S.A...

Hubo una representación de
todos los Ayuntamientos, de los
cuales, presta servicio dicha
Compailla.

Según el Sr.Reynés, por parte
de la Consellería hubo una peti-
ción de colaboración a los Ayun-
tamientos para que informen, en
caso de anomalias, en cuanto a
la prestación de servicios de
dicha Compailla.

Don Manuel Pérez Ribas, Inge-
niero de caminos del Servicio
Hidraulico, se personó en son
Servera, que fue atendido por
Antonio Serra Payeras, Presidente
de la Comisión de Agricultura,
para visitar los torrentes del
Port Nou y de Son Floriana, que
requieren una limpieza inmediata
y se propuso también realizar
un estudio para dotar de m.às cauce
a dichos torrentes.

GELATEREA

FABRICACION PROPIA

heiados para llevar, de 1 I. y 1/2 1.

MAS DE 30 ESPECIALIDADES

PRSEC rfiFIR!IlrfM 38 (Flpat. Vives)
[KR i3onR.
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL
11.01.89

En el pleno de Sesión Ordi-
naria, que tuvo lugar el dia 10
de este mes, se trataron cuatro
puntos.

Quedó aprobada,	 la lectura
del acta de la Sesión anterior.

El segundo punto, trataba de
la aceptación de terrenos de Don
Jaime Vives Andreu; tema que quedó
sobre la mesa y que se tratara
en la próxima Comisión de Turismo
y Urbanismo para estudiar las
condiciones de la cesión de dichos
terrenos.,

El tercer punto, que era la
aprobación provisional del Plan
Pacial del sector nQ4 de las NN
SS, quedó aprobado.

Hubo dos propuestas por via
de urgencia. Una la de delegar
a Don Pio Tur Conseller de Trans-
portes de la Comunidad Autónoma
las competencias para reclamar
al Ministerio las instalaciones
de FEVE. Y la otra, conceder 14
becas por valor de 21 mil ptas
cada una, a componentes de la
Policía Local del Municipio, para
que realicen en Palma un curso
de -Tmación.

en el mismo apartado de ruegos
y preguntas, entre otras, se for-
muló al Presidente de Urbanismo,
Sr.Servera, si los apartamentos
"Port Vell" tenian permiso de
actividad; a lo que contestó de
que no tenian, pero que dicho
permiso, estaba en tramite.

Nota.-Para cualquier información
que deseeis mas sobre este Pleno
podeis dirigiros a Agustín Vives,
responsable de información.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
11,01.89

En el mes de Nóviembre se con-
'cbdieron, el departamento de
Ütbanismó, permisos parà dös'obras
mayóres 'Obras menores '26; fue
denegada 1 y se abrieron dos ex-
pedientes sancionadores.           

Viernes día 13 dara comienzo
en unos locales de Cala Millor,
cedidos por la "Asociación de
Vecinos de Cala Millor", un cur-
so de inglés. Este curso, esta
organizado por el Ayuntamiento
de Son Servera y colaboran, el
MEC, el INEM y dicha asociación.

Su duración es de cuatro horas
y media diarias y estå previsto
que finalice el 31 de Marzo. 

INFORMACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA      

Recientemente, el Alcalde de
Son Servera, Francisco Barrachina,
viajó a Madrid acompailado del
Primer Teniente de Alcalde Agustín
Vives y el Secretario de la Cor-
poración Antonio Gual; a firmar
en el Banco de Crédito Local,
el préstamo por un valor de 153
millones de Ptas, que se destina-
ran a la construcción de un poli-
deportivo.  

La recaudación en el Mercadc
Municipal durante el aflo 1.988
fue la siguiente:

Total Primer semestre 	
1  326.225.-ptas

Total Segundo Semestre 	
1  798.795.-ptas

Total del aflo 1.988 	
3  125.020.-ptas

Reservas Mercado
	 281.400.-ptas  

TOTAL	 3  406.420.-ptas.  
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A.P.A. CALA MILLOR

Cuando un colectivo de padres
se asocia y vota sus representan-
tes, a estos hay que respetarlos
como tales y sus medidas y resolu-
ciones deben servir para el bien
de todos los que de alguna forma
forman parte del colectivo y la
imperiosa necesidad que existe
en la comunicación de representan-
tes con representados hace un
combinado que puede funcionar
para trabajar en bien de nuestros
hijos.

Al empezar el aflo es una buena
fecha para intentar conocer de
la Secretaria del A.P.A. del Cole-
gio Na Penyal de Cala Millor,
en su representación de padres,
como se han desarrollado sus pre-
visiones del pasado curso 87-
88 y el 88-89 actual.

Margarita Servera Nebot, es
la Secretaria del A.P.A. Cala
Millor, por segundo aflo conse-
cutivo. Igual que cualquier mie-
mbro de la Junta Directiva en
cualquier acto que pueda haber
tomado parte es en representación
de todos los padres para la de-
fensa de los intereses de todos
los nifios en edad escolar, motivo
por el cual en ocasiones se puede
confundir al padre o la madre
de familia con la representación
legal de todos ellos.

El A.P.A. son todos los padres,
los miembros de la junta sus re-
presentantes.

*U3a1ance del curso 87-88?
En un principio todos los perte-

necientes a la Junta nos esforza-
mos mucho en llevar a cabo unas
actividades desarrolladas en el
centro escolar, Cala Bona, Cala
Millor y en Son Servera.

Primeramente hicimos unas matan-
zas, que a pesar del tiempo 11u-
vioso que tuvimos, el motivo quedo
bien entendido por parte del alum-
nado asistente, el Ayuntamiento
nos lo habia patrocinado y al
hacerse en el affi) 1.987, fue en
el Octubre del 1.988 cuando hici-
eron efectivas las facturas pre-
sentadas, por nuestra Asociación.

Se participó en la Dimoniada,
en Son Servera. Se invitó a la
gente mediante convocatoria y
hubo una participación. La recor-
damos con agrado.

En la víspera de San Antonio,
88 hicimos un Fogueró en el patio
de la escuela, vino la Banda de
Música y las primeras autoridades
a las 1030 H.P.M. cuando la mayo-
ría de niflos ya se habian marChado
y pedimos a las autoridades que
en próximos aflos ..bajaran antes
a encencerlo, confirmando que
en próximos aflos vendrian antes.

Participamos en las carrozas
de la Diada de San Antonio Abad
en Son Servera.88. Nuestra parti-
cipación decepcionó a los niflos
por completo. Ya que por se la
primera vez que participabamos
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los niflos que habían preparado
las carrozas con toda ilusión
y bajo una tormenta de agua inter-
mitente durante la mahana. ellos
en ningún momento habian imagina-
do que los premios solo se repar-
tieseh en Son Servera. Nuestia
idea era participar no para compe-
tir, pero la desilusión de nues-
tros nihos fue comprobar que todos
los premios repartidos eran por
los nihos de Son Servera y se
quejaron.

tembién organizamos conferen-
cias para los padres, con escasa
participación.

Por primera vez los niflos de
le Escuela juntamente con algunos
padres celebramos el Carnaval
en Cala Millor, haciendo una Rua
por diferentes calles, terminandc
con una festa en la escuela.

Durante este curso 87-88 se
organizó en el centro un tornec
de Ajedrez, aportando el material
deportivo que modestamente pudimos
ya que al no tener ninguna sub-
vención pocas actividades mas
pudimos hacer.

Las relaciones con los profe-
sores siemPre fueron buenas.

Los padres asisten en minoria
a las reuniones convocadas pero
colaboran en las actividades efec-
tueds.

*è.Principales logros del Centro
NA PENYAL en el Curso 87-88?

Quiero manifestar nuestro agra-
decimiento al Ilmo. Ayuntamiento
de Son Servera por:

-Arreglar el patio escolar,.
-Adelantar el recinto de juego
-Asfaltar la calle de acceso

a la Escuela.
-Se acondicionó el recinto esco-

lar de papeleras y bebedores.
-Se hizo un repaso general de

la escuela y también se pintó
-Patrocinar las matanzas efec-

tuadas en el Centro.
-Etc, etc...

*7..Cómo	 son	 las	 previsiones
para el curso 88-89?
Iniciado el curso se hizo una

Junta general de padres, hubo
renovación en la Junta Direc-

tiva por parte de tres padres.
Se formalizó la cuota para el
curso y se confeccionó un programa
de actividades.

Como ejemplo indicaré una ex-
cursión de padres y nihos en Marzo
hacer una acampada en la Colonia
de San Pedro y confeccionar una
revista del Centro por parte de
todos los niflos.

Colaborar en las fiestas tipi-
cas de nuestra zona costera. Al
finalizar el aho 1.988, hicimos
una representación en la Iglesia
de Cala Millor por parte de alum-
nos del Centro.

En la festividad de San Antonio
Abad, se hizo en el centro una
exposición de caretas confeccio-
nadas por alumnos.

Se hizo un fogueró organizado
por el A.P.A. y alumnos de 8Q
para su viaje de estudios. Estuvo
muy animado cuando se encendio,
igual que el pasado aflo esperamos
la comitiva de Banda de Música
y autoridades mšs pronto pero
al estas hacer su aparición, mu-
chos niflos ya se habian marchado.

Los padres acordaron no subir
a las Bendecidas del Santo ya
que seria mas interesante y bonito
fomentar la ilusión en los nihos
de participar y no en buscar dine-
ro. Hacer una Rua como el aho pasa-
do por	 algunas calles de Cala'
MIllor.

Al finalizar este resumen
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Secretaria del A.P.A. del cen-
tro Na Penyal quiere hacer a todos
los lectores de SA FONT una serie
de reflexiones seguidamente ex-
puestas.

1.- Considero que todos los que
vivimos en Cala Millor tenemos
que colaborar con las tradiciones
del pueblo de Son Servera, pero
sin dejar al margen que Cala Bona,
Cala Millor y demãs zona costera,
somos una Comunidad de gente que
necesita también su propia viven-
cia de estas tradiciones.
2.-Me gustaría que los padres
reflexionasen de las necesidades
que tiene el A.P.A. de ocntar
con ellos, en tener su apoyo y
llevar a cabo los proyectos que
entre todos se puedan preparar
y hacer.

3.-No buscamos separatismos, més
bien TOTAL UNION con Son Servera,
pero para llevarse a cabo debe

haber comprensión por lo menos
de una parte y par la nuestra
nunca se perderä.

Finalmente agradezco y en nom-
bre de los que represento a los
responsables de este publicación,
dar cabida al escrito en su revis-
ta, revindicando cualquier colabo-
ración que del A.P.A. de Cala
Millor puedan necesitar.

'
Margarita Servera Nebo:t:
Secretaria A.P.A.
Escuela NA PENYAL de Cala Millor.
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CENTRE D'EDUCACIO D'ADULTS

Al comenzar el afio 1.989 volvemos
a visitar les Escoles Velles.
Comprobamos que se han realizado
mejoras en la distribución de
despachos y aulas con unos grandes
paneles de corcho conde se expone
la información de los cursos que
se imparten en la actualidad,
asi como otros preparados para
empezar, a principio de Enero.
Entrevistamos a los profesores
del programa.
P.-Cómo ha evolucionado el Pro-
grama de Educación de Adultos
durante el primer trimestre?
R.-Realmente estamos muy satisfe-
chos de la respuesta del pueblo
a nuestro programa. La matrícula
ha aumentado hasta la cifra de
334 alumnos y esperamos que siga
con esta tendencia.
P.-Qué cursos hay en funciona-
miento en este momento?
R.-Funcionan los cursos de Gradua-
do Escolar con todas sus asig-
naturas, el Programa de Alfabeti-
zación, cuatro cursos de formación
profesional, dos de Alemán, uno
de Inglés y otro de informâtica,
y otros cursillos noctornos de
Inglés, Alemân e Informàtica de
2 o 3 horas semanales.

1-rs	 cursos o talleres
previstos?
R.-Debido al buen funcionamiento
de los cursos de Formación Profe-
sional, en el municipio nos han

concedido un curso mâs de Inglés
que empezó el día 12 de Enero
en Cala Millor.

También pusimos en funciona-
miento a principio de afio, un
cursillo de Contabilidad, otro
de cocina y otro de corte y con-
fección, estos últimos en Son
Servera...
P.-(7,En . qué condiciohée realizan
estos nuevos cursos dei4 INEM?
R.-Son ‹cursos de 240 horas de
duración y que comenzaron COMO
ya hemos mencionado, el 12 de
Enero para terminar el 30 de Marzo
dando opción de esta manera a
personal que comienza la temporada
de hoastelería por estas fechas.

Las clases ser.n diarias de
45 horas de duración, de 15 a
1930. No es necesario estar en
situación de parado.
P.-Hay becas y ayudas COMO en
otros cursos de INEM?
R.-Existen ayudas de 550 petas
diarias por asistencia para alum-
nos de entre 16 y 25 afios y del
75% del salario mínimo interprofe-
sional para mayores de 25 afios
que no cobren subsidio de desem-
pleo.

También hay una beca de trans-
porte de 865 pts diarias para
residentes en otros muncipios.

el resto de cursillos?
R.-Os facilitaremos un cuadro
de horarios de cada cursillo.

&mittuccionei

šon šetvetg,   

juz-itna Roca.

TELEFONO *, 1 0(3 1301- 1

PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA
Construccion: LORENZO MAS BAUZA TELEFONO 567H67
Ventas: JUAN JOSE SANCHEZ MEHDA TELEFCMC 524357
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Son totalmente gratuitos y puede
asistir cualquier persona con
mås de 16 afios.

P.-lgún otro tema que deseeis
tratar en esta entrevista?
R.-Unicamente	 agradecer a,	 la
población de Son Servera y Cala
Millor	 la inmejorable acogida
al Programa de Educación de Adul-
tos, y felicitarlos por el ansia
cultural y de mejoramiento mani-
festado hasta el momento, asi
COITIO	 reiterar	 el	 ofrecimiento
de nuestra disposición a colaborar
en cualquier otra actividad cul-
tural que se realice en el muni-
cipio.

10 2
12 2
14
16 2 8

18 2 9 4`,

3 en 3 cabe 1 6e 

6 3 2 12

9 3 3 18 6

12 3 4 24 6

15 3 530 6

18 3 636 6

21 3 742 6

24 3 848 6 81

27 3 954 6 91

COMUNICATS 

La Asociación de Vecinos de
la Badia de Llevant de Cala Millor
organizó un fogueró dia 16 de
Enero con motivo de la festividad
de San Antonio, al cual se invitó
a todos los socios, simpatizantes
y vecinos en general de la Comar-
ca de Llevant.

Se esperaban unas 1.000 perso-
nas y entre vecinos y extrangeros
se calcula que acudieron unas
2.500 aproximadamente.

Se consumieron 40 kilos de
sobrasada, 40 Kg de Butifarrones,
70 Kg de pan, 40 Kg de naranja
Clementina, 10 ensaimadas grandes,
2 cocas en verdura, 250 litros
de Vino.

Esta asociación agradece
da las gracias a todos los asis-
tentes, al Ayuntamiento de Son
Servera y Ayto. de San Lorenzo
y a las casas comerciales que
colaboraron:

Licores Sureda, Frutos Servera
S.A., Carnicas Sufier, Fruit Cap,
Joyería Juana, Hnos Pallióer.
Asociación Hotelera Cala Millor,

Es	 Rebost,	 Hnos Cafiada, Hiper
Cala Millor, Confort III, Paste-
lería La Gloria.

La Directiva.
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VAJA QUIN TRUI!!

Aquests al.lots cada any la
fan més grossa.

Enguany la festa ha estat mara-
vellosa, plena de color i alegria.

Les diferents comparses de
al.lots del col.legi Jaume Forna-
ris, com les quatre dotzenes llar-
gues de pallassos de les monges,
ens demostra que l'esforç quan
es fa amb unió dona un bon profit.

Ja veureu com poc a poc, aques-
ts nins que no fan dos pams d'al-
çada, ens donaràn amb cullera.
AMUNT SA RUETA

P.D.
Llàstima que, com sempre, una

festa tan fermosa, a on els petits
es diverteixen sensa fer mal,
uns grandolassos posaren la nota
negra amb els ous, fent plorar
a més d'un nin amb les seves bro-
mes, que més que bromes, son
PUTADES".
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Este afio la fiesta de Carnaval
estuvo pasado por agua. El sabado
día 4 de Febrero, estaba previsto
el Baile de Disfraces, ya institu-
cionalizado desde hace varios
afíos, en la plaza del mercado,
pero las inclemencias del tiempo
impidieron su puesta en escena,
si bien, a pesar de ello, los
disfraces y comparsas lucieron
sus colores y Fantasias en los
distintos Bares y Cafes del pueblo

Al dia siguiente el tiempo
fue benévolo y pudieron salir
y lucir sus atuendos los amantes
del carnaval. El Ayuntamiento
como siempre, ofreció a la concu-
rrencia "Coca i Vi", y Pepons,
con su particular hacer, nos hizo
vibrar al ritmo de la música car-
navalera.



1Pag.
14Sa Font I



I Sa Font I a-grep ply fferoví•".~~«.:Ii•
«. e‘..21 2 2.C.2	 L 

Pag.                          

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

En el centro de Adultos, de
la Comisión de Cultura de este
Ayuntamiento, ubicado en las Es-
cuelas Viejas, ha tenido lugar
la clausura de cuatro cursos en
los que han participado un total
de 60 alumnos, a los cuales se
les entregó un diploma acredita-
tivo.

Los curos fueron de Inglés,
aleman iniciación, aleman perfec-
cionamiento e informatica. y se
han llevado a cabo con la cola-
boración del M.E.C. e I.N.E.M.

Presidieron la clausura, el
Alcalde Francisco Barrachina,
el Presidente de la Comisión de
Cultura Lorenzo Ferragut, Jesús

ae la Fuente promotor del I.N.E.M.
y Andreu García profesor del M.E.0
, con la ausencia del Coordinador-
Pedagogo Municipal Miguel Mas,
el cual no pudo asistir por tener
que cumplimentar otras tareas
de organización dentro de su é.rea
de trabajo.

Los profesores de los cursos
impartidos estuvieron también
presentes asi como todo el alum-•
nado.

Los profesores de los cursos
impartidos estuvieron también
presentes asi como todo el alum-
nado.

Después del acto oficial tuvo
lugar un refrigerio y una animada
fiestecilla.

INFORMACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
CARACTERISTICAS PRESUPUESTO 1.989

El presupuesto Municipal, plan-
teado para el ejercicio conómico
de 1.989, asciende a 463.124.832
ptas, que si lo comparamos con
el Presupuesto del Ejercicio an-
terior (401.243.168), vemos que
experimenta un crecimiento neto
del 1542 %.

DE DONDE PROVIENEN LOS INGRESOS?

a)Impuestos municipales: 
32.500.000 ptas.

b)Tasas y otros ingresos:
204.578.370 ptas

c)Transferencias	 corrientes
y de capital:
95.677.800 ptas

d)Ingresos patrimoniales:
34.000.000 ptas.

Así pues podemos resumir el
conjunto de ingresos municipales
en la siguiente tabla, en la cual
se compara también con los del
ejercicio anteior:

ARO 1.988

1.-Imptos.Directos •65.750.000 1639%
" Indirectos 16.368.662	 4.02%
3.- Tasas 186.257.075 4645%
4.- Trans.Corr. 51.001.0001271%
5.-	 Ingr.	 Patr. 42.041.669 1050%
7.- Trans.Capital 39.824.762 993%

TOTAL 401.243.168 100%

ARO 1.989

1.- Imtos.Directos 74.800.000 1615%
2.- "	 Indirectos 19.068.662 411%
3.- Tasas 204.578.370 4420%
4.- Trans.Corrien. 95.677.800 2065%
5.- Ingre.Patr. 34.000.000 734%
7.- Trans.Capital 35.000.000 755%

TOTAL 463.124832 100%

Con esta tabla, podemos ver,
de una parte, la variacion experi-
mentada con relación al aflo ante-
rior y al mismo tiempo, nos indica
por cada 100 pesetas que percibe
de ingresos el Ayuntamiento cuales
son los recursos que las originan.

•
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Como puede observarse, 	 los

tres primeros apartados: Impuestos
directos, indirectos y tasa, son
los mås estables, mientras que
en transferencias corrientes se
produce un incremento consecuencia
de què se incluyen las subvencio-
nes que percibirá el Ayuntamiento
de Asistencia Social; los ingrsos
patrimoniales disminuyen (bajas
los aprovechamientos urbanísticos)
y las subvenciones de capital
se presupuestan a la baja, por
cuanto las previsiones de la Comu-
nidad Autónoma y el Consell Insu-
lar no estån aun totalmente deter-
minadas.

COMO GASTA ESTOS RECURSOS EL AYUN-
TAMIENTO?

Podemos clasificar el gasto
de acuerdo con los siguientes
apartados:

a)Gastos del Personal:
193.334.114 ptas

b)Compra de bienes y servicios:
166.855.812 ptas.

c)Intereses:
2.697.972 ptas.

d)Transferencias corrientes:
27.607.586 ptas

e)Inversiones.Se	 contemplan
las inversiones a realizas durante
el ejercicio.

Las inversiones que se incluyen
en el Proyecto de Presupuesto
de esta Corporación para el Ejer-
cicio económico de 1.989, son
las que a continuación se detallan

1.Equipamiento nuevos Edificios...
6  000.000

9.Plan Obras y Servicios
17.586.860

10.Implantación Contenedores 	
2  500.000

11.Nichos cementerio	 3  500.000
rOTAL
	

69.268.860

f)Variación de pasivos finan-
cieros:
3.630.488 ptas

Al igual que hacíamos con los
ingresos, podemos componer una
tabla que nos indique el reparto
de gastos: Por Catítulos presu-
puestarios en lo que respecta
a Gastos, podemos observar el
peso de los distintos capítulos,
en composición de la estructura
presupuestaria y el destino que
se da a cada 100 pesetas gastadas
por el Ayuntamiento, asi como
su comparación con el ejercicio
anterior.

CONCEPTO	 1.988

1.-Personal
	

137.310.441 3420%
2.-C.Bienes
	

115.201.849 2872%
3.-Intereses
	

2.697.972 0 1 68%
4.-T.Corrtes.	 19.193.162 479%
6.-Inversión
	

123.209.256 3071%
9.-V.P.F.	 3.630.448	 090% 

401.243.168 10000%

1.989

1.-Personal
	

193.334.114 4172%
2.-C.Bienes
	

166.885.812 3597%
3.-Intereses
	

2.697.972 0 1 59%
4.-T.Corrtes.	 27.607.586 597%
6.-Inversión
	

69.286.860 1496%

3.630.448 079% 
463.124.832 100 1 0%

9. -V.P.F.

2.Vehículos Policia	 4  600.000
3.Repetidor y radioteléfono 	
	 800.000
4.Remodelación escuelas..4 	 500.000
5.Alumbrado Carretera Son SERVERA
a Cala Millor 	 11.000.000
6.Ajardinamiento zonas verdes 	

3  500.000
7.2Fase Depuradora	 8  000.000
8.Grua Brigada Obras	 7  300.000

Como puede observarse; aumentan
los capítulos de Personal (hay
incremento de plantilla y se in-
cluye la plantilla del Area de
Bienestar Social), el de compra
de bienes y servicios, y las
transferencias corrientes.
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El día de San Ignacio, festivi-
dad celebrada por nuestra Parro-
quia en commemoración de "Ses
40 Hores", Ofreció a un nutrido
público un concierto la Banda
Municipal.

Con el Himno de San Ignacio
finalizó esta el repertorio, cose-
chando buenos aplausos.

Esta banda que poco a poco
se va afianzando con las nuevas
incorporaciones, pronto serA el
Bastión y estanda_rte Serverí, en
todas las manifestaciones cul-
tural-musicales de Mallorca.



JOVES BORREGOS

Després de les Festes de Nadal,
SA JOVENTUD comença a realitzar
activitats relacionades amb les
festes de SANT ANTONI, en primer
lloc erem el Fogueró que estigué
situat a davant el BAR NOU i que
resultà esser de lo més animat,
ja que durant tot el vespre els
joves assistens menjaren i begue-
ren a rompre (Vi, sobrassada i
botifarrons), aixi mateix es can-
taren cançons de lo més origi-
nals i "Coventes".

La següent activitat que ferem
fou fer una carrosa, el tema de
la mateixa va esser un missatje
a les autoritats de la necesitat
que tenim els joves d'un lloc
per poder pasar el nostre temps
lliure, així com la falta d'ac-
tivitats culturals i esportives
per a la joventud del Poble.

Aquesta carrossa no hi •a • "nar
ni molt manco diritgida cOrn.una
crítica als vells de la 4.?kcera
edat, la nostra intenció eta la
abans esmentada.

Els projectes més inmediats
que tenim a Sa Joventud son col.-
laboració amb el G.O.B. de Son
Servera amb la realització del
mes de la Natura, així mateix
es faran excursions, acampades,
etc.

JOVENTUD DE SON SERVERA.  

i	 41.4è
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Nunca como este afio ha brillado
tanto la fiesta de Sant Antoni.

Nunca COM este afio, la serie-
dad con que se desarrolló esta
fue tanta.

Jamés, en el recuerdo no encon-
tramos, tal cantidad de músicos.

Como bien dijo Toni "Cama",
el pasado afio hubo una nodrida
de "Dimonis" y este afio la, "No-
drida" ha sido de músicos.

La cara de satisfación de pa-
dres, músicos veteramos, Profeso-
res y Director, asi como de las
méximas autoridades era todo un
poema de alegría y emoción.

Este afio Sant Antoni, comenzan-
do por la "Nit del Foguercins",
como la fiesta del dia clave,
tanto por la mafiana, com la tarde,
ha sido un total éxito.

Con dos docenas de "Foguerons"
este afio es de los que més par-
ticipación y animación hemos en-
contrado en la última década.
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Y si emocionante fue ir a encen-
derlos con toda la banda infantil,
también es cierto que en pocos
se le ofreció a tal Banda algo
para refrescarse.

Después de dos horas de reco-
rer los distintos "Foguerones",
alrededor de las once y media
dieron por finalizada la primera
Jornada, estos chavales que estoi-
camente aguantaron del principio
al fin. Al día siguiente, como
campeones que son, a las ocho
y media ya estaban en la plaza
de San Juan para volver a recorrer
el pueblo tocando nuestra hermosa
música de Sant Antoni.

Nuevamente, por la tarde todos
al pié del cafion. Fue de agradecer
la atención por parte de la or-

I Pagzv

ganizacion, de colocar a la banda
sobre el entarimado, ya que de
este modo pudieron ver y ser vis-
tos sin temor a empujones y piso-
tones, que en un dia asi es lo
111.s propio y natural.

Y que decir de las Beneidas,
este afio, al no haber premios
la participación fue màs espón-
tanea sin el interés del premio,
pudimos ver carrozas de lo mäs
variado, desde una pista de esquí
con el obligado perro de salva-
miento, hastatachispeante carroza
"Dels Joves", pasando por la opor-
tuna crítica, siempre con la nota
de humor, del vertedero "Dels
Sipells".

Rrí términos aenerales. este
afío la calificación total es de
un notable destacado.

Estamos en ei uuell
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FABULAS QUE SON REALIDAD 

La fåbula del gato y el Ratón
o lo que oimos sieupre, "El pez
grande se come al pequeflo" Aquí
lo podemos aplicar al embrollo
polémico y ya veremos dónde para-
ran las cosas,de las revolucio-
narias "arwas químicas". Que dos
colosos dígase USA y URSS, quieran
avasallar el resto del mundo,
especialmente a los menos dotados,
es de todo punto inaceptable a
pesar de que lo llevan haciendo
desde siempre y lo grave del asun-
to es, que el Gobierno USA ha
vendido, vende, y sigue fabricando
las dichas mortíferas armas, y
tan campante. tiene un estok in-
menso; pero i0jo! que Libia ni
España, ni ninguno de los modes-
titos, intente hacerlo; pues es
pecado grave, y se les echaran
encima y con todas sus conse-
cuencias. Es que al gran gato
Reegan le gustaría comerse el
mundo,	 y yo
_e przgunto	 tewe que a su edad,
tanta comida se le indigeste?
Podría ser grave.

Otra	 perversidad suya.	 Dos
cazas norteamericanos derriban
a dos aviones libios, si fuese
a la inversa, seguro que habrían
provocado la guerra. Han mentido
COITIO bellacos para justificar
la accion. Han culpado falsamente
a los libios y se han puesto en
evidencia, cómo siempre; pero
no ha pasado nada. De todos modos,
el "Affaire" no ha sentado nada.
bien, el hecho puede aumentar
la tensión no solo en España,

sino en toda Europa.
Esta madrugada 9 de Enero he

oido por radio que Russia estaba
dispuesta a destruir todo el arse-
nal de dichas armas bactereolo-
gicas.	 Para ello, levanta una
fabrica a orillas del Rio Volga
para su exterminio total. Espere-
mos que sea verdad. el Sr.Schulz
se ha complacido de la noticia
rusa; pero no ha soltado prenda
en cuanto a lo que piensa hacer
su gobierno. Confiemos que el
próximo presidente, sepa despren-
derse de las contagiosas influ-
encias, de su antecesor. Y que,
el paquete económico que le deja
como regalo (y vaya regalo) le
abra los ojos y le lleve a
emprender con verdad y honrradez
y sin que tenga continuidad el
nefasto Plan Reagan aunque tenga
la desfachatez de llamarse demo-
cratico. Que al futuro primer
mandatario del pais mas rico del
mundo le puede caer una ynotita
en un ojo. Que europa quiere sacu-
dirse la fama de hermana pobre
y desvalida, y para ello se jun-
tan los europeos, para hacerse
fuertes ir todos a una, y dejar
de ser el ratoncito víctima de
los caprichos del gran Gato.

De todos modos, se palpa en
el aire una paz muy deseada. Ya
veremos si es solo una utopía,
o es que los hombres, empiezan
a entrar en razón. Creo que los
espafioles debemos sentirnos satis-
fechos de como somos y de lo que
demostramos paso a paso a nuestros
amigos Europeos.

Isabel Vidal
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LA MAGIA DE SANT ANTONI

El tiempoque vivimos ha cambia-
do muchas de nuestras antiguas
costumbres. Aquella placidez,
aquel no ocurrir nunca nada, se
ha trocado en un vivir movido,

de gentes en las ca-
lles, de niflos con carteras o
bicis, o lo que sea. Los coches,
las amas de casa cargadas de bol-
sas de supermercados, los bares
,en fin, que nos hemos convertido
en un pueblo muy vital; pero
donde se produce el estallido
es en las fiestas de San Antonio.
Aqui hay que hacer justicia y
decir que ahora son, mäs generales
en el sentido que todo el mundo
se lanza a la calle. Empezando
por los "Fogarons" aqui ya se
calientan motores, y luego sigue
la colecta del dia de San Antonio
y que a mi, aún me transporta
a mi nifiez y recuerdo que siempre
esperaba ansiosa oir de lejos
que ya llegaban los demonios
para luego verlos desde una ven-
tana y con la puerta cerrada.
Era motivo de alborozo, y un poco
de miedo a la vez. Este afio, los
vi desde el balcón de mi casa,
para poder donar mi pequefia con-
tribución a Toni Cama, y me llamó
gratamente la atención la banda
de música. Podemos estar orgullo-
sos de lo que vamos consiguiendo,
pues esto es lo que hace grande
un pueblo, su cultura, sus ansias

de saber, y mejorarse no todo
han de ser jaujas y torradas.
Creo que llegaremos lejos, entre
banda, coral y demas intentos
de proporcionarnos cultura. Por
la tarde, las "Beneides" congregó
creo que todo el publo que no
estuviese cojo o enfermo.

La calle estaba a rebosar y
las Carrozas, aunque no muy nu-
merosas, eran muy tipicas, del
Colegio San Francisco rebosaban
simpatía, con tantos demonios
pequefios y tantos santitos y las
patronas, muy puestas en su papel
de guardianas de la gente menuda.

Merece por mi parte especial
atención la tercera Edad, que
resultó fant,Asticamente real,
o sea que era como un retrato
de nuestro futuro Centro. Lo dicho
San Antonio, es una fiesta que
en vez de apagarse se enciende
mas cada dia, o sea que lo antiguo
reverdece. Enhorabuena.

Bel Vidal
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DISPUTES

No creo que estuviera en el ánimo
de la Juventud Serverina ofender
en ningún momento a nuestros "Pa-
drins", n	 mucho menos, cuando
decidieron hacer la carroza para
"Ses BeneIdes". Es mas, si me
apuran estoy por decir que de
haber sabido que la temãtica de
la carroza de la Tercera Edad
era la misma, posiblemente hu-
bieran desechado la idea. No,
no fuet crítica a la tercera Edad
sino una advertencia y una llamada
de atención a las autoridades,
dàndoles a entender a las claras
que a mås de la Tercera, también
existe la primera y Segunda Edad
y son precisamente estas las que
menos atendidas se encuentran.
UN DEU PELS JOVES!!

RESPOSTA:

ESTIMAT SEBASTIA:
Em pareix perfecte que et

preocupis pel meu futur i et dema-
nis amb insistència quin serà
el meu proper negoci. Ido bé,
jo t'ho diré: "UN CIRCO". No pen-
sis que és impossible, PALLASOS
no en mancaran, quan no, Tu i
Jo, no que crec que féssim mal
paper.,

P.D.
Quan no, si veim que ens falta

Quamcun, pode-. oferir treball
a qualque membre del nostre Con-
sistori, que per fer de "PALLASO",
TOTHOM SERVEIX.

EXPOSICIO

El 16 de enero, en la sala de
xposiciones de la Caixa mostró
su obra Gabriel Ros.

Biel , Serverí, hasta hace un
aflo y poco màs dedicó su tiempo
a la profesión de cocinero y a
las labores del campo. Gran amante
de los animales, contaba con un
buen y variado número de ellos,
los que sin duda junto con el
elemento naturaleza es buena
fuente de inspiración para su
obra.

Su obra, como es lógico ha
ido tomando cuerpo y caracter
a medida que los meses ,de un aflo
ac,han ido pasando.

Dista mucho de los primeros
dibujos a låpiz de color y lo
que hoy vemos plasmado en lienzos.
Sin duda su pintura esta hecha
con el corazón y a fin de cuentas
es lo importante.

Enhorabuena Biel, ENDAVANT!!

CABALGATA DE REYES

Un aflo mas, la ilusión de los
niflos de Son Servera se vió que-
brada por el pobre espectåculo
ofrecido por los organizadores
de la cabalgata de reyes.

El pasado afio dimos nuestras
sugerencias con el mejor animo
de colaboración, pero no llegaron
a buen puerto. Este ario quiz
haya sidoeLde mas lamentable es-
tampa. Desde repartir caramelos
de menta, hata hacerlo de mano
en mano, esto fue todo. Deplorable
y lamentable. la organización
la que falla, son los organizado-
res?
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II TORNE0 DE TRUC
El pasado día 20 de Enero,en la Sala
de Exposiciones de la Banca March
de Manacor,tuvieron lugar las elimina
torias para elegir a uno de los
finalistas del segundo gran torneo
de TRUC de Mallorca.
En representación de Son Servera,
se desplazaron a Manacor,las parejas
formadas por Pedro Ballester y
Pedro Domenge,junto a Fco.Domenge
y Serafín Servera,que	 eran	 los
ganadores de los Torneos celebrados
en Granja Servera y Fonda Servera.
Junto a los equipos de Son Servera,to
maron parte en esta fase final,los
equipos de Porto Cristo,Manacor,Cala
Ratjada,Capdepera,Petra,Sant	 Joan
y Maria de la Salud,estos dos últimos,
y al igual que Son Servera,tuviron
dos equipos.
Una vez reunidas todas las parejas
participantes,se procedlo al sorteo
para el emparejamiento de los equipos,
con tan mala fortuna que los dos
primeros equipos que salieron,
fueron el de Fonda Servera, contra
Granja Servera.
La suerte estaba echada y la partida
fue ganada por Fco.Domenge y Serafín
Servera por un apretado 3 a 2.
A continuación los ganadores se
enfrentaron a la pareja de Marla
de la Salud, a los que se derrotó
por un claro 3 a 0,que no dejaba
dudas.

Con	 este resultado	 se llegó a
la	 final,	 teniendo como rival a
la pareja de San Lorenzo,cayendo
derrotada nuestros representantes.
A ellos nuestra mas sincera felicita-
ción y	 recordarles a todos, que
se estú desarrollando en medio
de una gran expectación el II Torneo
Local de TRUC, en la Granja Servera,
en el que toamn parte 25 equipos,y
dónde se prevee un final muy apretado
entre 5 ó 6 parejas,sin hasta el
momento un claro favorito.
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GENT DE AQUI 

Cuando se estå pasando por
una larga sequia a todos los nive-
les, desde agricolas hasta cul-
turales, deben ser momentos para
reflexionar, meditar y planificar
el f_uturo de tado lo que sea im-
portant - para 1a génte de aqui,
preferente - de fiestas popu-
laresia a cualquier movimiento
cultual e nuestra localidad.
,Ç Este més he buscado la opinión

de una - persona que _estando en
su anominato se arrimaal trabajo
de organizar fiestas-opulares
para que las tradicioneS - de nues-
trol,pueblo no se olviden y si
es pósible se aumenten, estamos
todoe - en la certeza que aquí abun-
dan, Salvador Servera: Servera,
de 29 afios soltero, - pertenece
al consejo Parroquial de la Igle-
sia San Juan Bautista de Son Ser-
vera, actualmente es e. Jefe de
Recepción de la Ciudad Laurel,
participa hace mäs de_ diez afios
en la-órganizaciónde -là cabalgata_
de los Reyes . . ‹.;MageisSan r Antonio
Abad,- Sethana B~:yrCorpus, como
por San . Juan.. ------

Quién es el maximo responsable
de la organización de las fiestas
en que tomas parte?

-Cada Organización es responsa-
ble de todos los que preparamos
la actividad v si quieres saber1a persona que mas na trabajaao
en ello es Antonio Penyafort.

.Qué merecimiento le reconoces?
-Para Antonio Pefiafort,	 alma

y espíritu de todas las organiza-
ciones, creo que todo el interés
que siempre ha tenido en realizar
en Son Servera esta actividades
populares, bien se ha merecido
un reconocimiento popular a todos
los niveles.

El pasado afio 1.988, que opi-
nión te merecen las fiestas en
que tomaste parte?

Reyes 88: Los recuerdo un poco
mas organizados que este afio.
Dimoniada:De todas las que se
han efectuado, creo que ha sido
la mejor en todos los aspectos,
participación popular,	 atención
a los participantes y haber fun-
cionado una organización traba-
jando un afio entero para esta
diada. Según opinión Provincial,
la mejor de todas.
San Antonio 88: Fiestas algo moja-
das. En cuanto al reparto de pre-
mios de las carrozas, la gente
se dio cuenta que se habian dado
por parte de un jurado no impar-
cial.
Semana Santa 88: Definitivo asen-
tamiento con las tres cofradias
actuales y cada una se va separan-

CrF"	 e0/71 t Cia I
L'iécetica 7udana
INSTALACIONES ELECTRICAS

C/.Juana Roca.NP-22 TEL.567345

SON SERVERA
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do sin sembrar discordias.
San • Juan 88: Acertada idea por
parte del Ayuntamiento en poten-
ciar las verbenas. Los jóvenes
también se divirtieron.

Opino que les falta aproxima-
ción a las tradiciones populares
de Son Servera.

¿En el atio que recientemente
hemos empezado que opinas de las
actividades en que de alguna forma
has colaborado?.-
Reyes,89: Creo que este aflo con
el catafal en la Plaza ha sido
una idea bastante acertada. Sus
majestades los Reyes deberian
tener m:iís contacto con los niflos,
repartiendo juguetes si fuese
posible.
Dimoniada.89: Se desarrolló en
Alcudia. Creo que la organización
no funcionó si es que hubiere.
Tuvimos los que de aquí asistimos
a participar un incidente que
resume con la ligereza que había
preparado este
informando a los

La próxima no se puede anunciar.
San Antonio 89: Exito rotundo
de participación popular.
La organización muy contenta con
los resultados de esta convocato-
ria.

En cuanto a los premios satis-
facción por todos, de así como
se repartieron. Un acierto para
próximos afios. Como organizador
me siento feliz al comprobar toda
la gente contenta. Quieron adems
comunicar a todos los lectores
que la Bajada "Des Corp" es en
son Servera, única en el territo-
rio Balear. tiene su merecimiento.

Al terminar la entrevista,
Salvador quiere destacar la labor
de cuantos participan ademäs de
los que organizan teniendo todo
su mérito y agradecer a SA FONT,
la incondiconal colaboración en
la información de todo movimiento
popular y cultural.

Joan Massanet.
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lectores de SA

FONT que mientras estaban actuando
nuestro grupo se derrumbó el Ca-
tafal, no hubo desgracias per-
sonales.

Faltaron las autoridades pro-
vinciales que aquí asistieron.
La comida se retrasó considerable-
mente.

D.Mateu Galmés comunicó la
triste noticia que no habría mäs
Dimoniadas en cuanto no se arre-
glasen los presupuestos elevados
que estas conllevan.
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En conte stación al escrito por Vd. remi tido a esta Consel lería
de Sanidad , registro de entrada n 2 10.681. de ferha 4 de octubre de 1.988
sol ici tando información sobre la uti I idad de aguas resi du a les depuradas
para regadio, debemos exponer lo siguiente: Por los Servicios Técnicos

de esta Consel lería de Sanidad, se procedió a visitar y tomar muestras -

de aguas resi dua I es, sin depurar y una vez depuradas, de las depurado-

ras mun ici pales usadas pav-a regadio: Palma 1, 1_ I uchmayor, , Arenal de

L I uchmayor , Ses Salinas, Felanitx, Inca y Pol lensa , posteriormente tam-

b i én se controló la depuradora municipal de Manacor, al tener conoci-

miento que esta última tambi én se usaría para regadio. De los an1 isis

obtenidos (bacteriológicos y parasitológicos) se dedujo que no eran aptas
para regar horta I izas, que se ingieran crudas, ni tampoco para regar
p lantas que dan frutos a ras de tierra , ni ser uti I izadas para bebida
de ganado.

Dichos controles se I levaron a cabo a f i na I es del ario 1.987
y principios de 1.988. En la depuradora de Son Servera no se I levaron
a cabo dichos control es por no tener conocimiento de que se iba a usar

para regadio. Durante el presente otorio se han verificado por parte de

la Consellería de Sanidad nuevos controles a depuradoras usadas para

regadio, en las que se han incluido los relativos a la depuradora muni-

cipa I de Son Servera, con resul tados semejantes a los obtenido a fi na I es
del pasado ario y principio de 1.988.

SR. D 2 JOSEP ALBA MAR I MON.- SON	 SERVERA

Fd 2 :	 abriel 01 iver Capó

DEPURADORA AIGUES BRUTES

Aquest és el resultat de la -

gestió feta pel 0.0.8., davant la

Conselleria de Sanitat per tal de

saber la utilitat que es pot do-=

nar a les aigUes ressiduals de -

les depuradores del nostre terme.

Dels resultats obtinguts, cal

destacar el segilent: les aigUes

no són aptes per regar hortalissa

que es menja crua (enciam, endi -

vies, etc.), ni per regar plantes

que donin el fruit arran de terre

(melons, sindries, etc.). Així md

teix no es menciona la contamina-

ció que pot rebre un terreny que=

es regui amb algUes ressiduals de

manera intensiva.
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AJUNTAMENT

Ens ha estat concedida la subvenció de 150.000.-k que perta

nyen a 1 - any 1.988.

Al mateix temps que donam les gràcies, volem deixar constan

cia que es balanç de les activitats duites a . càrrec conjuntament

amb l'ajuntament un any més, ha estat pobre.

Per tal motiu insistim en la nostra "tantes vegades" oferi-

da col.laboració, en l'ample temàtica de la naturalesa i de la -

gestió del medi-ambient, ja que creim que l'actuació de 1 - ajunte

ment amb aquests temes és pràcticament nul.la .

LA CAIXA

El nostre agi'.aYment a "La Caixa" de Son Servera perque ha -

etés la petició formulada per nosaltres en la qual li demenàvem=

que ens subyencionàs 1 - adquisició d - un projector de diepositi-

ves.

Al mateix temps volem assabentar a les altres agrupacions -

(Joves, A.P.A., Revetla, Vells, Escoles, etc.) .que poden dispo -

sar dei abans mencionat projector per a les seves activitats.
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NATURALESA A LA ZONA DE LLEVANT.

Per quan surti aquesta revista segurament haurem enllestit=

una sèrie d"activitas englobades dins el que, per ventura, s'a-

nomenarà "NATURALESA A LA ZONA DE LLEVANT", que en un principi -

durarà aproximadament un mes, i consistirà en una exposició,

conferències, treballs didàctics a diverses zones de la nostra -

badia, etc.

El grup responsable d'aquesta activitat està format per en-

titats ben diferents i són, fins ara, les següents:

Escoles Jaume Fornaris, Na Panyal i Col.legi de Cala Millor

(Sant Llorenç), Centre D'adults, S.M.O.E., A.P.A., dels dos con-

sistoris, Sa Revetla i el G.O.B., "Sa Pleta Freda", Sa Font, Ra-

dio Son Servera, Es Recull. No perdem les esperançes d'integrar=

el colectiu de la Tercera edat.

Ana M.a Cruz Femandez

José Macizo Car5adas
Agente ce Seguros .

Parellostrunt
C. Na Llembles. 3 • Tel. 58 62 24

UGUROS Y RELSEOUROS	 .07560 -CALA MILLOR
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(LURGENCIAS? Z.GUARDIAS?

Después de casi pelearme tele-
fónicamente con el médico, ir
dos veces de Son Servera a Cala
Millor y telefonear repetidas
veces . al Ayuntamiento, por fin
conseguí ser mal atendida por
el médico de guardia a las 22.30
H. de la noche. hora como ven
no demasiada intenpestiva tiempo
que necesitamos para ello: 1 hora
30 minutos.

Como ven ustedes, un enfermo
grave o un ataque al corazón tal
vez no lo hubiera resistido.

Todos o casi todos nos lamenta-
mos a menudo de lo mal que funcio-
na la sanidad en nuestro pueblo
y el trato no siempre bueno que
recibimos de los titulares de
medicina. El horario de .visitas
es reducido para la cantidad de
cartillas que tienen iPero claro!
tampocon dicen ¡Basta!

iN6 se te ocurra ir a la hora
de terminar! a veces ni cinco
minutos antes porque el médico
se te pone echo un cisco, y si
al final consigues que te atienda,
lo hacen con una simpatia y ama-
bilidad enrrolladora.

En cuanto a las guardias, yo
me pregunto: ¿No deberian hacerlas
en el Centro que el Ayuntamiento
tiene para el pueblo?

Pues no seflor, resulta que•
has de ir al centro privado en
Cala Millor • donde pasan la mayor
parte del dia incluido el de guar-•

dia.
iY digo yo! (7.Quién tiene la

culpa de que esto funciohe tan
mal?; Sencillamente nosotros,
los asegurados, que después de•

pagar el seguro mãs caro (Seguri-
dad Social) quedamos inertes y
sin reacción cuando consideramos
que nos hacen injusticias, o como
mucho, nos desahogamos•- con la
vecina o con la amiga contändoles
el caso.

Sencillamente- seftores,- • esto
tiene mal arreglo si no nos, con-
cienciamos - todos de cuales son
nuestros derechos -y a quien debe-
mos exigírselos, en este caso,
la cartera de - sanidad debe exigir
responsabilidades al titular que
no ejerza la medicina como Dios
Manda y como ellos mismos se •om-
prometieron en su dia con el fa-
moso JURAMENTO HIPOCRATICO.

Que el titular de una plaza
sea el que ejerza la medicina
y no sutitutos que duran aflos,
que las guardias se hagan en el
sitio que toca y no donde quieran
ellos, que no pongan tantas pegas
a un enfermo para atenderle de
noche (nadie se malo por
gusto) en una palabra,,,que seamos
atendidos con dignidad, al que
no le guste su proÈesión, senci-
llamente, que no leteiérza.

, •Ma Dolores Mart ín: •

a°r-ic<z - »£weeCe 

Co.£0,	 "i't£13r 

Calle Fetjet, ecitaina calle Son Corp

"Tel. 58 68 88 - CALA MILI-012 (Mallorca)
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REVELAMOS FOTOS •
EN 24 HORAS

12 - Foto: 	  880 Ptas.

24 - Foto : 	  1.480 Ptas.

36 - Foto : 	  2.080 Ptas.
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En este apartado al futbol
base nos volvemos a referir al
equipo de benjamines de B.Cala
Millor que después del merecido
descanso de navidad han vuelto
con mäs ganas de ganar la liguilla
con muchas posibilidades ya que
estri a un solo punto del lider,
todos han jugado con garra y ganas
y no se les ha notado las vaca-
ciones, al contrario son irés temi-
bles que antes y el entrenador
sigue con muy buen criterio el
papel tan bueno que estén reali-
zando estos chicos, a los cuales
se les han unido dos nuevos chicos
que viéndolos jugar gustaron mucho
y serån un buen apoyo al equipo,
més adelante hablaremos de ellos.

Pero ahora hablaremos con otros
dos componentes del equipo también
muy buenos jugadores y me refiero
a Juan Alcover y a Serafin Pons,
los dos tienen un papel diferente
en el equipo, me dirijo a Juan
Alcover para preguntarle:

¿Que Edad tienes? -Nueve aflos
(Que puesto tienes en el e-

quipo? -Central
iXontento con la marcha del

mismo? -Si, bastante

I.Qué te parecen las instala-
ciones del campo? -Regular

equipo grande te gus-
taria jugar? -En el Real Madrid.

Pienso que ha contestado con
sinceridad y pasamos al siguiente
chico el cual también hace las
delicias del público, por esa
zancada que tiene, y no deja una
pelota por perdida y casi siempre
llega a todas y nos recuerda a
Gordillo o a Soler por compararlo
con los equipos grandes por el
juego que desarrolla.

ICuéntos aflos tienes?:i.4.40'
LCuåndo cambieis de categoria

echarés de menos a tus compafieros
de ahora2 -Si, bastante.
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.`"ré	 gustaría	 jugar	 en	 C.B.Cala que	 hasta	 el	 mas	 pequefio	 pueblop
Millor grande? -Por su puesto. tienen un polideportivo de primera

“)ué	 equipo	 te	 agrada	 mas?- categoría	 y	 municipal,	 maravillo-
El Real Madrid. sos,	 y en ese momentos nos acorda-

qué jugador? -Martín Vázquez mos	 de	 la	 tierra	 donde	 vivimos
cLQué	 has	 visto en	 otros	 campos y	 trabajamos	 y	 pensamos,	 donde

que	 no	 tengais	 aquí?	 Las	 duchas podrian	 nuestros	 hijos	 hacer	 de-
en Villafranca portes	 varios	 en	 condiciones	 y

(LPiénsas	 que	 ganareis	 la	 liga? tengan	 la	 oportunidad	 de	 prac-
-Un sí rotundo. ticarlos	 y demostrar	 lo	 que ellos

Como	 pueden	 ver	 los	 chicos pueden	 hacer	 en	 el	 deporte,	 y
se	 merecen	 todo	 lo	 que	 se	 les el aficionado disfrutando viéndolo
pueda	 ofrecer,	 pues	 tienen	 gancho pero	 enseguida	 nuestras	 ilusiones
y	 agradan, 	 aupa	 Badia	 y	 suerte. se	 vienen	 abajo	 cuando	 abrimos
En	 el	 próxime	 número enseriaremes, los	 ojos	 y	 recordamos	 que	 allí
a mås	 chicos	 del equipo y también en	 Son	 Servera	 y	 Cala Millor	 no
del	 equipo	 de	 Alevines,	 infan- hay	 nada	 de	 nada,	 solo	 promesas
tiles y juveniles de la cantera. y	 vemes	 COITO	 nuestros	 hijos	 cada

POLiDEPORTIVO (LCUANDO?

Muchísimos residentes de aqui
de la zona, han ido de vacaciones
a la península, a estar con la
familia y tener tiempo de ocio
y ver cosas e instalaciones depor-
tivas en los pueblos de la penín-
sula; y digo- pueblos para com-
pararlos con Cala Millor y Son
Servera, y habran podido apreciar

vez, estan mås tiempo tirados
en la calle tirando petardos y
fumando o haciendo gamberradas,
es algo increible, però si vemos
la realidad de las cosas veremos
que al final acabaran con drogas
o algo peor.

Pero no quiero ser pesimista
y piem que pronto un dia no muy
lejano asistiremes a la inaugura-
ción del ansiado polidertivo y
que los chicos tengan con esto
mås actividades que hacer, porque
por suerte hay en la zona muchí-
simos chicos y chicas que aman
el deporte, pero necesitan ins-
talaciones y herramientas y no
estar recordando el polideppr-
tivo del pueblo en la península .
porque ya lo tienen aquí, y con
ilusión que no es vana, porque
conflames en los políticos que
nos representan a unos y a otros,
por fin consigames ,entre todos
hacer de una vez realidad el an-
siado proyecto, no es una crítica
dura a los políticos si no un
recordatorio, se que tienen muchas
cosas en que pensar, pero pido
desde aqui que le hagan un hueco
en sus actividades a este pro-
yecto para ponerlo en marcha,
démosle entre todos una oportuni-
dad a nuestros hijos y que sea
en nombre del deporte.

Fotos y Texto, Fernando.
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ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA
Pza. Generat Goded, 2 Tel. 567195

Son Servera

EXPOSICION Y VENTA
Av. Juan Savera Camps, 33 Tel. 586369

Cala Mitlor
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