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A PROPOSITO DEL TREN INCA-ARTA

El	 editorial	 ciue	 publiqué en
la revista local de Artó	 Bellpuig"
del mes de septiembre de 1.974 que
llevaba	 por	 título	 Se nos
el tren para no volver?" y que, repro-
ducido,	 puede	 encontrar	 el lector
en	 el pasado número de "Sa Font",
resultó	 premonitorio	 por desgracia.
Sobraba	 el	 interrogante.	 Al	 cabo
de	 unos	 aios efectivamente se nos
iria	 el	 tren ¿Para no volver? La
respuesta	 está en la calle, en la
voluntad	 de	 todos,	 especialmente
de las autoridades nacionales y autonó-

micas. El pueblo, que siempre suele
pagar las consecuencias de las malas
gestiones, de los fallos y de las
ignorancias de los gobernantes, bien
que desea el futuro funcionamiento
de un tren que, en su tiempo, debía
renovarse pero nunca suprimirse.

su supresión ya cantada se refiere
el siguiente editorial que publiqué
en el número de "Bellpuig" correspon-
diente a Julio-Agosto de 1.977. Como
bien sabe el lector, a este editorial
también le sobran los signos interro-
gantes.

Juan Servera, Pbro.

Supresión del tren de Ar-W
Esta vez parece va en serio. Como bien

sabemos, desde hace unas semanas el tren

que cubría el trayecto Inca - Arta ya no

Ilega a nuestras estaciones. Por les respon-

sables de la empresa, algo tardiamente, se

public-ó una nota en la que se hacía saber

al público que, a causa de una serie de

accidentes sufridos .por el ya muy deterio-

rado y cansado material ferroviario, no po-

dían ser garantizados los servicios normales

establecidos por FEVE desde Inca a Arta.

Se prometia en dicha nota reanudar los

servicius dentro de unos siete meses, pero

conociendo de sobra las intenciones que

dominan en las altas instancias de FEVE,

puestas muy bien de manifiesto hace unos

tres arios, no nos las orometemos muy feli-

ces en cuanto a la continuidad del rarnal en

cuestión.

Lo que por aquellas fechas aolazó la
sentencia de desaparición que se cernía so-

bra nuestro tr«en fue un clamor general de

protesta, que se elevó de todos los ambi-

tos. En "Diario de Mallorca", Francisco

Riutort publicó una serie de artículos muy

razonados y que sirvierdn 9ara dar resonan-
cia al problerna. La mayoría de los Ayun-

tamientos de los municipios mas directa

rnente afectados por la posible supresión

del tren elevaron también su protesta. Re-

cuerdo un escrito del entonces Procurador

en Cortes, Sr. Meliá, quien no se limitó a

escribir sino que también gestionó en Ma-

drid la continuidad del tren. Algún ex-

ministro, hoy ya desapareek,

hacer lo que estuviera en su mano. Recor-

damos también un escrito muy razonado,

como todo lo suyo, del prestigioso arqui-

tecto Sr. Fisal. Hubo también, si mal no

recuerdo, algún escrito de un miembro de

la Diputación Provincial, así como una

carta colectiva firmada por todos los sacer-

dotes del arciprestargo de . Arta. En todo

caso lo hasta aquí apuntado no era sino la
pública resonancia de lo que estaba en la

mente y en los comentarios de nuestros

pueblos, especialmente de nuestras clases

populares. Las razones y argumentos que

se dieron en pro de la continuidad del tren

fueron muchas y muy valiosas y quiza nn

estaria de mas que hoy se recopilaran, dlià-

diendo algunas que podieron escaparse n

que, por aquel entonces, era mas oportuno

callar.

BELLPUIG, contribuyó en ln que pu-

do, que 110 sería mucho, por ser nuestra

publicación mensual. Con todo, recuerdo

un dato curioso. En una interviu de Fran-

c!sco Riutort al Sr. Presidente de FEVE
D. Jaime Badillo Diez, y en respuesta a la
pregunta del periodista tendran en
r.uenta las opiniones que al respectc pue-

dan tener los municipios afectados con ta-

les medidas?" (Referencia a la supresión

del tren), el Sr. Badillo contestó• "—Claro.

Se tendran en cuenta las opiniones razona-

das, dejando aparte los sentimentalistnus...

Tenga en cuenta que aquí, en mi despacho,

tengo ahora mismo una publica'ción de la

villa de Arta en la que un serior escribe

que d él le pone muy triste la idea de no

poder ver lo lejus pasar ei tren dularIci
las excursiones que realiza los domingos al

campo. Estas opiniones, CGMO podra supo-

rier, no tenen fuerza alguna de cara a una

decisión del Ministerio de Obras Públicas y

.mucho menos ante un consejo nnnisterial".

Aparte de ld mal que leyó el articulo en

cuestión, el Sr. Badillo, ly que motivó que

el "Oiario de Mallorca" escribiera: "la

RENFE es romantica, !a FEVE, en cambio,

no") le ciamus gracias al ciew por no ate-

nerse nuestros ministerios a tales escrit os.
No esta nuestra economia para tales tro

tes! Pero lo que de veras lamentarno; es

que sobre la mesa del despacho del Sr.

Director de FEVE nu se encontraran,

parecer, o se ignoraran otros artículus que

quiza sí podrían ser tenidos en cuenta por
el correspondiente Ministerio.

esto es io que humildemente propo-

nemos. La continuidad o supresión del ra-

mal Inca • Arta es muy importante. Si este
tren es defirar; ,, rr a cunveniente

averiguaran las causas, que no seran pocas

y algunas, incluso, tal vez chocantes.
Por lo demas icuantas empresas defici-

tarias se ven obligadas a sostener los go-

biernos? Pero dejemos estas cuestiones a

los técnicos y entendicios. De todas formas

nuestra provincia tiene en Cortes un grupo

de hombres elegidos por los islerios para

representar y defender nuestros intereses

en el Congreso y en el Senado de la na-

ción. Aquí parece hay un asunto- digno de
ello.



Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los

rnós cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda

la vida, constituyen la
perfecta combinación, cuyo
resultado es la cerómica
tradicional mós sobria,

natural y noble.

VIVES que sabe de

cerómica, solo puede

ofrecerle a su público lo

mejor: GRES RUSLO
NATURAL. GRES DE BREDA.
Y lo pone al alcance de todos

los presupuestos.
Nada hay mås hermoso

que embellecer el hogar;

cuente para ello con
JERONIMO VIVES E HIJOSDistribuido por.
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PEL CAMI DE CAN DUAI...

Ja fa quasi un any, concreta-
ment al nQ 38 de "Sa Font" corres-
ponent al mes de Maig del 88 que
va sortir un comentari nostre
dirigit a l'Ajuntament que deis
el següent:

"I per què no proposau al CON-
SELL, malgrat estigui en terreny
llorencí, que engrandeixi.i ade-
centi la camada de CAN DUAI,
per transformar-la en una carre-
tera?. Molt del trànsit ni tan
sols entraria a Son Servera"(D'a-
quest tema en parlarem el mes
que ve, si les fotografies que
l'altre dia hi varen fer no varen
sortir malament).

Les fotografies no varen sortir
malament, però la saturació de

treballs va fer que decidíssim
deixar-lo aparcat per una millor
ocasió, ocasió que ara ha arribat,
que no tenim res millor per publi-
car.

Un dia d'estiu del 88 vàrem
anar a fer un.passeig en moto
per la camada de Can Duai. Al
principi sense un rumb fixat.
Vàrem recórrer d'aquesta manera
un total de 10 Km. I sort que
no havíem decidit anar-hi en cotxe
ja que hi ha cualque camada que
està del tot intransitable. A
mitjan dematí vàrem decidir midar
els metres que s'estalviarien
els automobilistes que anassin
per la hipotètica carretera de
Can Duai, en lloc de pasar per
Son Servera per anar a "Sa Coma"
o a "S'Illot". De la carretera
de Son Servera a Sant Llorenç
passant per Ca'n Duai i Sa Torre
Nova arribant a l'encreuament
de la carretera de Son Carrió
amb la de Son Servera a Porto
Cristo vàrem midar una distancia
de 4 Km. 900 metres, que si
s'arribàs a fer la carretera segur
que encara minvaria per baix dels
4 Km. De la camada de Can Duai
passant per Son Servera fins a
l'esmentat encreuament varem midar
un total de 6Km i 100 metres.

O sigui que si els nostres
calculs són els correctes aquesta
carretera a més de descongestionar
el trànsit del nostre poble, supo-
saria un estalvi de més d'un Kilà-
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metre, concretament 1.200 metres.
Sabem que aquest projecte no

té el més mínim futur. Només té
dins la nostra imaginació. Serien
molts els que s'oposarien, i amb
raó. Supàs que els ecologistes
no hi estarien d'acord, ja que
n'hi ha prou amb les carreteres
que tenim actualment a Mallorca,
no fos cosa que llavors a .una
zona que ara no hi ha gaire cons-
truccions, si n'hi fessin tantes
coma bolets en temps de pluja.

I no tan sols els ecologistes
s'hi oposarien. A una de le tertú-
lies de cas Metge, Canvidat per
Na Bel Servera, el Conseller JE-
RONI SAIZ va declarar que "Creo
que no es necesario abrir nuevas
rutas en la Isla, ya que de esta
manera se favorecería el desarro-
llo de las zonas, hoy vírgenes,
pero sí soy partidario de mejorar
as carreteras que lo precisen".

Molt bé SR.SAIZ, OBLIDEM aquest
projecte IMPOSSIBLE, però car-
reteres que demanen a crits una
millora n'hi ha moltes al nostre
terme municipal. Per si les fre-
qüents panxades als nostres res-
taurants i hotels no el deixen
veure la realitat, aquestes són:

1.-Carretera de Sant Llorenç a
Son Servera. Eliminar revolts.
Eixamplar i asfaltar de bell nou.

2.-Carreter de Porto Cristo a
Son Servera. Eliminar revolts.
Eixamplar. Construi vial per a
ciclistes.

3.-Carretera de Son Servera a

Cala Ratjada. Eliminar revolts,
eixamplar i asfaltar de bell nou.

4.-Carretera	 de	 circumval.lació
al poble de Son Servera. L'Obra
més desitjada pel poble serverí.

5.-Carretera de Son Servera a
Cala Millor. Que finalitzin d'una
vegada les millores, però en plà
seriós. Tafarres, No!!!

I DESPRES SI VOSTE VOL TORNAR
PER AQUI A OMPLIR-SE LA PANXA,S'HO
TENDRA BEN GUANYAT. MENTRESTANT,
NI PAGANT DE LA SEVA BUTXACA HAU-•
RIA DE VENIR. LI HAURIA DE CAURE
LA CARA DE VERGONYA.

Sebastià Vives "Perleta"
Abril del 89
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VIAJE DE ESTUDIOS "89"

Nosotros somos un grupo de
8Q que ha tenido la suerte de
poder realizar el viaje de Estu-
dios "89" puesto que ha sido fan-
tastico.

Nos hemos divertido muchísimo,
y noi ha habido ningún problema,
excepto uno, a una nifia tuvo la
malísima suerte de que la tuvieron
que operar . de "Apendice", pero
esto no nos hizo tener ningún
contratiempo, solo que ella perdió
5 dias de viaje.

Bueno, el viaje fué asi:
Teniamos al mando 3 maestros,

que fueron estupendos (Sólo que
alguna vez 1e cimos enfadar)

El domingo partimos hacia el
Puerto de Palma, teniamos que
partir el lunes, pero la huelga
nos ayudó a estar un dia mas,
este dia lo pasamos en Barcelona,
(Lugar que no teniamos previsto).
El Martes cogimos ya el Itinerario
normal hacia Zaragoza, donde des-
pués de habernos instalado en
el Hotel fuimos a visitar el Pilar
y seguidamente al cine.

Al llegar las noc:hes ya empeza-
ba el Calvario para los maestros,
ya que nosotros haciamos cachondeo
y casi cada dia éramos 20 o 30
en el pasillo pero bueno lo menos
a las 3 o las 5 nos dormiamos
y por la mafiana no habia un Dios
que nos despertase.

Al día siguiente partimos al
Monasterio de Piedra, es bastante
bonito y original con las cascadas
etc...

Alli conocimos a un grupo de
viaje de estudios también Mallor-
quín de Campos exactamente, ¡Que
Casualidad!

Después de comer en el mismo
Monasterio de Piedra, partimos
hacia Madrid, donde alrededor
de las 7 llegamos a la ciudad
después de dar un rodeo por la
ciudad, partimos al Hotel de Na-
valcarnero (Pueblo de Madrid donde
fijamos nuestra residencia en
Madrid)

Ah! se me olvidaba que los
Hoteles fueron lo mejor, no eran
un hotel de lujo pero estaban
bastante bien (Cosa que nunca
hubiesemos esperado)
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Pero en cuanto los Hoteles
el de Barcelona estaba bien, el
de Zaragoza mejor aún y el de
Madrid el mejor, ya que tenía
discoteca, toda para nosotros
donde cadia día estabamos gasta
la 1 de la madrugada, y luego
pues ya se sabe el cachondeo en
las habitaciones y los pasillos,
por eso al volver estuvimos 1
semana que pareciamos enfermos
del cansancio, sino preguntarlo
a las madres vereis las respuestas
bueno, luego el Jueves, primera
mafiana en Madrid fuimos a ver
Toledo Donde comimos luego después
de comer fuimos a Madrid donde
cogimos el Metro para desplazarnos
a la estación ferroviaria de Cha-
martín y como habia una pista
de patinaje, nos caimos unas cuan-
tas veces pero reimos mucho iFue
Guay! luego, fuimos al hotel a
cenar y por la noche ¡Discoteca!

El viernes visitamos el Museo
del Prado, pero estaba cerrado,
y fuimos al jardín Bot,nico del
Prado (Fué un aburrimiento), se-
guidamente fuimos al Parque del
retiro, donde fuimos en Barca
también fué un cachondeo, no sa-
biamos remar.

Comimos en un Bar de Madrid
y por la tarde fuimos al zoo,

de allí nos dirigimos al cine
a ver la película ganadora del
Oscar (Rain Man) que fue un "Asco"

luego al Hotel donde cenamos y
Discoteca.

El S.bado, fuimos al Museo
del Prado que tendriamos que haber
el ido el viernes pero estuvo
cerrado.

Luego a Segovia donde comimos
(No en casa de Duque, ni Cãndido)
por su puesto, de allí fuimos
a la "Granja de Segovia", por
cierto las fuentes son magníficas,
aunque sólo encendieron unas cuan-
tas.
Luego como nos venia de paso fui-
mos a la estación de esquí de
Navacerrada, pero no tuvimos la
suerte de poder esquiar ya que
no tenía nieve, luego al Hotel
y Discoteca. El Domingo por la
maftana visitamos "El Escorial"
y por la tarde "El parque de a-
tracciones" que fue lo mejor ya
que nos montamos en lo mãs dificil
y nos salió barato porque con
600 pts, y un sello en la mano
montamos todas las veces que qui-
simos y donde quisieramos.

Por la noche el Hotel y la
gran noche de Discoteca ya que
fue la última en el Hotel.

El lunes ya partimos a Madrid
con las maletas visitamos el San-
tiago Bernabeu, luego el congreso
de los Diputados comimos en Madrid
y por la tarde vimos lor jardines
de Aranjuez, de allí tuvimos toda
la tarde para las últimas compras
en "El Corte Inglés" y del Corte
Inglés fuimos al Aeropuerto donde
sobre las 1230 cogimos sin retra-
so el Avión de vuelta y eran las
330 de la Madrugada cuando ter-
minó el viaje en la Plaza de la
Banca March, donde empezó el pasa-
do domingo, allí estaban los
padres deseosos de vernos.

Pero ha sido un viaje que nin-
guno, seguro no lo olvidará y
recomendamos que los que ahora
vayan de viaje de Estudios se
lo pasen igual de bien que noso-
tros porque si es así:
DISFRUTARAN!!!
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Termino la temporada del C.B.
Son Servera,una temporada que
se puede calificar de normal,
a pesar de contar con muy buenos
jugadores que han luchado en todo
momento para dejar bien alto el
pabellón y el nombre de Son Ser-
vera, jugadores que se han sacri-
ficado a lo largo de toda la tem-
porada y a los que en muchos mo-
mentos les ha faltado el apoyo
con su presencia de los directivos
los cuales unos por unos u otros
motivos no gan podido dedicar
todo el tiempo que hubiese sido
necesario.

También resaltariée esta tempo-
rada al equipo juvenil por el
entusiasmo de la mayoria de sus
jugadores los cuales son el futuro
para que este deporte no se pierda
en Son Servera.

Esperando que en ahos próximos
se pueda contar con el anunciado
Dabellón cubierto, pues con el
y el esfuerzo de todos se podría
potenciar toda clase de deportes.
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ENCIERRO

Salir de este lugar
escapar con la verdad
y romper el cristal
del que estamos rodeados.
Purificar lo que hemos de tene
para amarnos.
Que el sordo camino negro
que seguimos
estalle en mil pedazos
Sacar de los escombros
la alegría, el entusiasmo
que vamos construyendo
a medida que pasa el tiempo.
Tú no sabes lo que es
oír en tu interior la voz
que te dice
"Tengo que escapar
tengo que salir"
Peró es inútil
cuando te has metido en este labe
rinto.
Aunque algún día,
algún día,
liberaré mi vida
de este encierro.

Esther 9 aflos

ADIOS

Olvídate de la pluma que ilumina
mis escritos
dejando mi mente seca de ideas
escondidas.
No busques amos, pues ahora ya
no existe
mas que el odio traicionero
que se esconde en tu mirar,
y rompe las alas al vuelo
ocultando su maliciosa sonrisa.
No mientas a Ia mentira
pues creera que es verdad
y te encerrara en una prisión
de recuerdos.
Te crees tener un collar de es-
eraldas y tienes unos pendientes
de defectos.
Escondes tu timiez en el alba
y tu pensar en la aurora,
pero no puedes oc .31tar tu despedi-
da.

Esther 10 aflos
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A raíz del proyecto presentado
por una empresa privada, "Marina
Levante Mallorca S.A.", sobre
la construcción de un puerto
deportivo en Cala Bona, nos pusi-
simos en contacto con Miguel
Servera y Juan Reinés, con el
brimero por su cometido en ur-
banismo y con el segundo por
el suyo en transportes y comu-
nicacionea, para intentar recabar
sus puntos de vista, sobre este
asunto, que si bien de palabra
la empresa xepresentante del
proyecto afirmó que gozaba con el
benepiAcito de Palma, (Comunidad
y Consell), falta saber si todo
esto es cierto y oficial o mâs
bien es una forma indirecta de
buscar el visto bueno del Ayun-
tamiento.

Por que se refiere al puerto
en sí, es ni rrics ni menos que
seis veces mayor que actual,
con capacidad para mAs de seis-
cientas embarcaciones y con una
buena superficie de servicios
auxiliares, cosa esta que podria
conllevar un poco la muerte de
los negocios actuales, bien Rtes.
bien Cafeterias, etc. El total

de metros del puerto seria de
114.765 m2.

Nadie niega que nuestro actual
puerto de Cala Bona resulta a
todas luces pequefto e insuficiente
ahora bien, el proyecto presentado
supera con creces lo planificado
por el ayuntamiento en las NN.SS.,
aparte del impacto que supondria
edificar los MUEOS previstos
de cerca de siete metros sobre
el nivel del mar.

El proyecto en cuestión se
llevó al pleno del dia 7 de Abril,
siendo denegado por unanimidad.

*Juan, hablaue del proyecto,
y sus inconvenienles, según tu
punto de vista?
-Bueno, como en principio dije,
pienso que	 nos faltan
amarres y ademås también un puerto
deportivo,	 ahora bien,	 pienso
que con menos dimensiones,
con otras caracteristicas nos
bastaria. Creo que este proyecto
es muy superior al previsto en
nuestra ordenacion urbanística,
y sobrepasa nuestras necesidades,
adem.s	 del	 impacto	 ambiental
y paisagístico, que sin duda
crearia en la zona.

*(:,Este proyecto se ha presentado
a la C.A. y al Consell?
-No lo sé, lo ignoro por completo,
creo que primero somos nosotros
los que debemos dictaminar nuestro
voto favorable o negativo.

*Vuestro informe ha sido negativo
pero,	 (:,Es	 vinculante	 vuestra
opinión?Vriene	 el	 Ayuntamiento
la última palabra en este asunto?
-No,	 no es vinculante,	 ahora
bien, nuestra predisposición es
buena para la d negociación,
creo que a traves de esta podemos
llegar a lo que nosotros queremos,
màs amarres y un puerto deportivo
más pequefio, ya que este es exa-
gerado.

*Miguel,	 como	 representante
de urbanismo,“)ué me dices de
este proyecto?
-Ya los promotores cuando vinieron
con el proyecto y posteriormente
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en el pleno dije bien claro que
consideraba que las zonas de
servicios se tenian que especifi-
car claramente, ademas de parecer-
me una exageración los metros
de construcción que se pedian
para ello.

En cuanto a las dimensiones
totales del puerto disefiado,
estoy de acuerdo con Juan, pienso
que es demasiado grande para
Cala Bona.

*Me comentabas antes que este
Puerto Deportivo podria ser bas-
tante interesante para Cala Millor
Costa de los Pinos, y para las
zonas colindantes de S'Illot
y Porto Cristo, pero,Cala Bona,
realmente se beneficiaría?
-Yo tengo mis dudas sobre esto.
No estoy seguro de que para Cala
Bona sea beneficioso, tengo mis
dudas al respecto.

*A simple vista las zonas de
servicios trazadas en el proyecto,
superan a las ya existentes.

podria dar el caso de que
estos nuevos servicios aglutinasen
la clientela de Cala Bona-Puerto
perjudicando así a los negocios
existentes?
-Sí, se podria dar este caso,
claro que, falta saber especifi-
camente cuales van a ser estos
servicios y este es uno de los
motivos por lo que el Ayuntamiento
denegó el proyecto. El Ayuntamien-
to esta abierto a todo tipo de
negociaciones,	 ahora bien con
las cosas claras y concisas.

*Esta promotora representante
del proyecto esta vinculada a
algún grupo empresarial de la
zona?
-Desconozco el tema, solamente
conozco al Sr. que vino en su
representación.

*No sabeis si el Capital es ma-
llorquín o extranjero?
-Desconozco totalmente esta cues-
tión.

*Tanto si se lleva a cabo este
proyecto, como si se reduce en
dimensiones, esto traería como

consecuencia la imperiosa necesi-
dad de acondicionar unos viales
de acceso a Cala Bona para trans-
porte de materiales y maquinarias
para su ejecución. fl-labeis tenido
en cuantas las carencias que
Son Servera tiene en este aspecto?
¿Juan?
-Bueno, pienso que un punto a
tener en cuenta, ya que actual-
mente nos vemos ya desbordados
por el tr.âfico rodado y nos viere
justo dar salida al que actual-
mente genera la zona y su creci-
miento. Creo que antes de iniciar
este u otro proyecto de puerto,
tiene que aconcionarse los acce-
sos necesarios, asi como la via
de circumvalación al casco de
Son Servera.

*Juan, aún cuando este proyecto
es muy "Fresco", tenido
algún contacto con los marineros
de Cala Bona, con comerciantes,
restauradores, etc, a fin de
recabar opiniones?
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-Hombre, primeramente intentaremos
digerir la idea en el Ayuntamiento
empaparnos bien, y luego, ya
con una opinión formada inten-
taremos sondear la opinión de
todo el pueblo, tanto para bien,
como para mal.

*En definitiva Miguel,Pueden
llevar a cabo el proyecto, pese
a que sobrepasa en un casi 50%
los proyectado en las normas
subsidiarias, o tienen que regir.-
se estrictamente por ellas?
-Hombre, esto ya és mas un tema
jurídico y de competencias, ya
que la costa est	 dentro de
las competencias de marina, ahora
bien, tanto si pueden, como si

no, yo creo que tendran en cuenta
la decisión del Ayuntamiento,
E'Ainque no sea vinculante.

*Juan, Algo mas que arhadir?
-Simplemente decir que me gustaría
que este puerto se hiciera, siem-
pre con las condiciones y carac-
terísticas que Son Serera nece-
sita y ademas que paralelamente
a su realización,	 también se

crear .an accesos e infraestruc-
turas necesarias e ineludibles.

*Miguel?
-Sí,	 quisiera que se hiciera,
ahora bien, tengo mis dudas res-
pecto de si sera beneficioso
o no. Ojala no nos equivoquemos,
para bien de todos.

Santiago Sevillano.
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anomenava  JOAN FORTEZA,
però tot Son Servera el coneixia
per "El mestre D'Artà", que era
on havia nat. Segons em conta
en Pep "Monjo", l'homo d'aquesta
fotografia, vania a peu a Son
Servera a donar classe. Llavors
eran temps de molta fam, per mor
de la guerra Europea, que de
fet feia més mal que els dur -

anys de posguerra espanyola.
Segurament tots aquests nins,

avui homes de cinquanta anys
ben fets, guarden molts de recods
d'aquell temps, que malgrat devia
esser "molt puta" també els degué
donar més de dues alegries.

Maldament que tots us conei-
xereu, posam els noms a conti-
nuació:

Bartolo "De sa música",Tomeu
"Parrino", Tofol"Fusteret", Jordi
"D'Es Forn", Xisco "Barrachina",
Pedro"Puig", "Llucià", Bernat"Poll
Pedro"Boira",	 Toni"Cap	 Blanc",
Rafel"Barraquer", Jaume"Guidaino",
Xerafí"Prim",	 Toni"Bunyolé",
Pep"Montseriu", N'Alonso Mellado,
Miquel"Llisa", Jaume"Mora", Tomeu
"Carbone",	 Biel"Dida",	 Pedro
"Marchando", Pep"Pacienci", Toni
"Llanut". Mestre don Juan Forteza.

-Miquel	 "Capó",	 Xesc"Barral",
Sebastià de "Ca S'Hereu", Pedro
"Bua", Toni "Sili", Juan de "Fet-
jet", Jaume "Saco", Pep"Monjo",
Juan	 "D'Es	 Forn",	 Toni	 "Fum",
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XERRIM, XERRAM...informam i xafar-
dejam...i si l'enquadernam serà
una història molt divertida del
nostre poble.

-S'estàn realitzant al nostre
poble diverses activitats dintre
de "La Natura a la Badía de Lle-
vant" organitzades pel GOB Serverí
De moments sols hem pogut assis-
tir a la projecció dedicada a
La Trapa", i varem quedar satis-
fets i decebuts al mateix temps.
Per què?...Satisfets perquè les
dues dotzenes de persones que
hi assistiren eren joves (el
més vell era jo) i això és un
fet molt positiu i esperançador.
Decebuts perquè aquestes persones
aue han programat aquestes acti-
vitats es mereiXen molt més.
Pareix que a la gent adulta aque-
sts temes no els interessen gens.
De la Tercera Edad no hi havia
ningú. De "Sa Font" tampoc i
molt menys del nostre ecolàgic
7'ijuntament. 0 no us estranyi
que digui que de "Sa Font" ni
hi havia ningú, però és que jo
no som de "SA FONT", sols som
un col.laborador independent,
que per amistat amb en Santiago
em vaig comprometre a escriure
un parell de fulls cada mes.
I punt. Aixà no vol dir que no
estigui d'•cord amb la majoria
de les opinios d'aquest grup,
expressades als editorials; per
exemple amb 'el darrer, dedicat
a aquest cicle d'activitats.

-Els jardins e devora l'esglè-
sia Parroquial no pareixen eis
mateixos. Ja era ben hora que
hi	 sembrassin	 plantes	 noves.
Ara és ben necesari que sa gent
les respecti i no es facin malbé
aviat. I si veim qualque al.lot
que entra dins les pasteres
hem de cridar l'atenció

El poble és de tots i tots
som responsables del seu estat,
no tan sols l'Ajuntament.

-AL CARRER DE LA MAR ELS VEHICLES
CONTINUEN EMPRANT ELS . ESPAIS
QUE HAURIEN DE PODER EMPRAR ELS

VIANANTS, 0 SIGUI LES ACERES.
FINS QUAN Sr.BAUDIL?...

-Es molt, però molt curios que
es des "RECULL" convidin a dinar
al Sr.BATLE i li regalin es Primer
Tom de la Seva Particular Història
de Son Servera, i que en Barra-
china posi un anunci del seu
negoci particular només a aquella
revista. Ja sabem que amb els
seus diners cada un fa al que
vol, però un batle hauria de
mirar el que fa. Ha d'estar bé
amb tothom, amb els que el convi-
den a dinar i amb els que
tiran conyes, conyetes i altres
menudències per l'estil.

-E1 cas contrari és l'amo en
JERONI FERET. Els seus anuncis
apareixen a amdues publicacions
i a d'altres de caire comarcal.
DUES PERSONES, DUES MANERES DIS-
TINTES D'ENTRE EL JOC POLITIC.

-SI VOLS ESTAR BEN INFORMAT I
A MES RIURE UNA ESTONA, COMPRA
"SA FONT". UNA REVISTA...DE CONYA.

-Si fa una temporada vàrem denun-
ciar el mal estat en que es troba
l'edifici de CORREUS, ara hem
de denunciar el deficient servei.
Una carta amb matasegells data
19 d'abril va esser entregada
a asa nostra el dia 28 del mateix
mes. I només venia de Manacor.
I un reebols que duia dada d'en-
trada a l'oficina local del dia
20 d'Abril l'hem rebut el dia
28. PAREIX QUE NOMES ES REPARTEI-
XEN SEGONS QUINS DIES. I TENEN
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L'OBLIGACIO DE REPARTIR A DIARI.
I llavors darrera l'avis del
reebols hi ha unes normes d'entre-
ga que et diuen que el plaç d'en-
trega es de 20 dies. Si ells
ja n'han tardat 9 per dur-tà1
a casa teva, ja n'han passat
la meitat. El que diem, UN SERVEI
PUBLIC DEFICIENT, MOLT DEFICIENT,
tant deficient com s'estat de
s'edifici.

-ELS SOLARS QUE ENREVOLTEN LA
CASA DEL REGIDOR D'URBANISME
ENCARA ESTAN BRUTS I SENSE TANCAR.
(Vallar). Fins quan MIQUEL?...

-Hem llegit al "7 Setmanari"
manacorí un petit article de
Na Bel Servera titulat "Cenaculos
Políticos" que ens ha deixat
amb molts dubtes. Es una llàstima
que na Bel no pugui xerrar clar,
que tengui les idees tan fermades.
Pensant-t'ho bé Na Bel és Una
de les persones que més bé podrien
ocupar la butaca del Batle al
nostre Ajuntament. Seria una
bona alcaldessa. Parl en serio,
no és "caxondeo". Seria la primera
alcaldessa serverina i a més
no crec que ho faria pitjor que
el batle que tenim ara.

-SA GENT ES MOLT MALPENSADA.
VEUEN DOS TREBALLADORS DE SA
BRIGADA DE S'AJUNTAMENT AJUDANT
A DESCARREGAR UN CONTAINER AL
MAGATZEM DEL BATLE I JA COMENCEN
A XAFARDEJAR. I AIXO QUE HO FEIAN
S'HORABAIXA.	 SI ARRIBA A SER
ES DEMATI...

-Un aucellet de casta grossa
ens ha dit a l'orella que al
nostre poble ha començat la MOGUDA
ELECTORAL, que s'estàn prepa-
rant un parell de llistes pel
91. Una d'elles serà UNA BOMBA...
Per avui no vos podem dir res
més. El *següent calpitol al mes

de Juny. Fins després.

-Quan aconseguirem que el nostre
Ajuntament es decideixi d'una
manera seriosa donar les passes
perqué comencin com més prest
millor les obres de la carretera

de circumval.lació. ..Els divendres
hi ha molta vigilància a l'Avingu-
da de Cala Millor (Joana Roca,
Calvo Sotelo...)Perà els altres
dies i en les hores més crítiques
no es veu cap municpal ni per
casualitat(Exceptuant a la "muni-
cipala" que la solem veure passe-
jant pel carrer més conflictiu
de Son Servera). I enmig de sa
plaça no hi sol haver gaire pro-
blemes. De moment només han passat
petits accidents. Esperem que
no en passi qualcuna de grossa.
El principal responsable seria
al nostre magnífic Ajuntament.

-AQUEST MES NO DIREM "CAP DE
FAVA"a ningú, I AIXO QUE SON
MOLTS ELS QUE S'HO MEREIXEN...

-Es diu, es comenta, es xafardeja
pel poble que el nostre ecològic
AJUNTMENT ha decidit que a les
futures aceres de la carretera
de Cala Millor s hi sembrin PINS..
Una altra prova de la mentalidad
arcaica dels nostres regidors.
Els pins estàn molt bé als boscos
però pro de l'asfalt són millors
altres espècies, com la que es
va sembrar fa un parell d'anys
al Carrer "JUANA ROCA". Quan
a la carretera hi comencin a
sortir "BONYS" n'haurien de sortir
al mateix temps pel cap dels
qui han tengut tan bona idea.
I que nosaltres ho poguesim veure.-

-Darrerament ens estàn oferint
més treballs dels que podrien
fer. Primer va en Santiago que
ens va oferir una plaça de PALLASO
al circ que ha de muntar a SA
COMA. Després al diari "ULTIMA
HORA" ens va oferir la Delegació
de Son Servera. I ara ens han
oferit a través d'un intermediari
feina	 al	 "RECULL".	 Necessiten
qualcú que firmi els articles,
ja que exceptuant a don Joan
Servera, els altres no s'atre-
veeixen i només faciliten les
inicials_

-Em sap molt de greu no haver
pogut participar a la JORNADA
DE RECOLLIDA DE FERRO VELL i
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altres deixalles, que va organit-
zar el nostre 'AJUNTAMENT. Es
una llàstima ja que a més de
poder-los ajudar a carregar es
camions, els hagués pogut infor-
mar dels llocs amb brutor, així
no haguessin deixat les reixelles
que els treballadors de S'ajun-
tament fa un parell de mesos
quan varen substituir les que
enrevolen l'escola pública "jaume
Fornaris".

-Els serverins estam d'enhorabona.
Abans teniem dues revistes d'in-
foramció local, però ara una
d'ells , es "RECULL" ha canviat
d'orientació i a més d'informació
local també dona INFORMACIO COMAR-
CAL, com la visita del President
del Consell de Mallorca a Sant
Llorenç i les inauguracions ofi-
cials a Son Carrió.(Lo que
haurà costat a n'En Mateu sortir
com a Batle de Son Carrió).També
donen	 informació	 provincial:
dues pàgines dedicades a l'Assam-
blea de la F.A.G.B.(Per si no
ho	 sabeu	 Federación	 Agricola
y Ganadera de Balears, made
Ventura de Ca s'Hereu).I primi-

in Ventura de Ca S'Hereu). I
primicies NACIONALS donades pel
President CANELLES. Lo dit ESTAM
D'ENHORABONA. ?rest també hi
trauran exclusives a nivell mun-
dial.
SON UNICS. I nosaltres un desgra-
ciats que ens nem de ;onformar
colaborant per quatre pesetes
a una revisteta de poble coff
"SA FONT"

-I per acabar, CRIG	 i ha prou
per avui, dir-vos qu també hen
assistit a la proj	 ó de dia-
positives "La Serra 	 Tramuntana
Avui", celebrada local de
La Caixa de Pension la que al
Saló Parroquial no a poder ser
(Que deu tenir don Pedro Pou
contra els ecologistes???...).Es
depriment la poc a aceptació que
tenen aquestes projeccions. Només
una dotzena de persones hi assis-
tirem, la meitat eren del grup
organitzador i de la resta tres
eren de la meva família. A la
Tercera Edad es veu que només
els interesa anar on hi ha coca
o panades i els de S'Ajuntament
els va molt bé tirar-se floretes
acordant nombrar FILL IL.LUSTRE
al catedratic d'ecologia MIQUEL
MOREY i després no va ningú a
les projeccions, i a més consenten
en tenir un abocador en males
condicions. EM MIQUEL es mereix
això i molt més, però als ser-
verins no ens mereixem tenir-
lo de fill il.lustre. EL DIA
QUE TOT EL TERME SERVERI ESTIGUI
EN MES BONES CONDICIONS, ECO-
LOGICAMENT PARLANT, HAURA ARRIBAT
EL DIA EN QUE TENDREM DRET A
TENIR EN MIQUEL COM A FILL IL.LUS-
TRE, però això està molt lluny.

Afegitó.-Se m'havia oblidat dir
que és molt curiós que a les
projecciona de diapositives esmen-
tades n'hi hagi qualcun que no
s'aturi de fumar. I que no pensi
que el fum del su cigarret pot
molestar a la resta de les per-
sones que hi ha al local.HI HA
QUE PROTEGIR LA NATURA, I QUE
MILLOR QUE COMENÇAR PER NOSALTRES
MATEIXOS.

Atentament
Sebastià Vives "Perleta"
Abril-Maig del 89
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFOMRACION MUNICIPAL

Se ha celebrado el "I SEMINARIO
DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ORIEN-
TACION EDUCATIVA (SMOE) Y EQUIPOS
PSICOPEDAGOGICOS MUNICIPALES
DE MALLORCA" durante los dias
18,19 y 20 de Mayo en Son Servera
(Hotel Talayot)

Ha participado personal técnico
de los S.M.O.E.S. de los Ayun-
tamientos de Son Servera, Sant 
Llorenç,Artà, Departamentos de
Dinàmica Educativa de Palma,
Calvià  y Manacor, Equipos Psico-
pedagógicos de Llucmajory Alayor 
(Menorca), un Técnico de Educación
del Ayuntamiento de Gavà (Bar-
celona) y Representantes del
I.C.E. y del Departamento de 
Ciencias de la Educación de la
Universitat de les Illes Baleras.

El programa se ha estructurado
en tres sesiones:
1.-Presentación de las expe-

riencias de Mallorca y Menorca
2.-Presentación de las experien-

cias de los equipos en Catalufia
(a cargo de Margalida Camprubí)
3.-Reflexión, Discusión y puesta

en común..

Entre otros aspectos se han
analizado objetivos y àreas de
actuación de los Servicios y
Equipos, Programas y sectores
de población en los que inciden,
etc.

Se ha realizado un anàlisis
de la situación actual y de las
perspectivas de Intervención
de los Ayuntamientos en Materia
Educativa.

Se ha evidenciado que la parti-
cipación municipal en el àrea
educativa es fundamental para
su optimización y mejoramiento.

Abrió el acto el Alcalde de
Son SerVera, Don Francisco Barra-
china quien saludó a todos los
representantes y pidió se le
entregara un dosier con las con-
clusiones de las icrnadas.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

En el Pleno que tuvo lugar
el 15 de Mayo se aprobaron los
19 puntos del dia.

Las aguas Son Sard incrementa-
ron una subida del 71 quedando
a 5141 ptas por metro cúbico.

Los nombres a los cuales queda-
ron adjudicadas las Playas, son
los siguientes:
-Agustín Rosselló Gomila: Cala
Millor, Playa Gran Sol y Port
Vell.

-Pedro José Llinàs Carbonell:
Playa de Cala Bona.

-Jerón-mo Martí Ballester: Un
trozo de la del Gran Sol

-1\1 Moran Asensio: La Playa del
Port Roig.

Siendo también Agustín Rosselló
el designado para los servicios
de limpieza

La subasta del Polideportivo
se concedió a la empresa CUBIERTAS
MZOW de Madrid por 258 millones
de ptas.

Se solicitó a FEVE el uso
de las construcciones y terrenos
de la estación de tren de Son
Servera.
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GENT DE AQUI

Recuerdo de nifío una costumbre
muy desarrollada por los aqui
residentes era visitar a los
enfermos y necesitados. Hoy con
'codos los avances que la ciencia
no ofrece el conservar las buenas
construmbres resulta muy intere-
sante y necesario.

Este mes con el rpopósito
fijo de conocer un poco màs de
cerca las vivencias de los enfer-
mos necesitados de Dialisis me
entrevisto con Pedro Sureda Sancho
de 63 anos, aficionado a la caza
y pesca, està retirado por invà-
lido, recuerda con satisfación
su último trabajo de conserje
de noche en el Hotel Bahia del
Este.

Según me informa fue ingresado
en la Clínica "Vii-gen de Lluch"
el dia 16 de Abril de 1.981.
Una vez atendido por el especia-
lista en Nefrologia el Dr.J.E.
Marco su diagnóstico fué el si-
guiente:
1,Hipertensión arterial
2,Insuficiencia	 Renal	 crónica
de Etiologia no ficiada
3,Sindrome de Miere

El tratamiento:
1.-A dieta cronico sin sal, etc.

A continuación se me practicó
la primea dialisis el dia 21
de Mayo de 1.981, en Son Dureta
igual que la segunda, para pasar
cuatro aflos en la Policlínica
Miramar y ultimamente en Manacor.

*(7,Cúa1es eran los sintomas que
destacaban antes del tratamiento
de la Dialisis?
-Los primeros momentos los recuer-
do con perdida de vista, mala
boca, vómitos, tenia la sangre
muy alta y vértigo.

*Principales cambios después
del tratamiento?
-Ha demostrato ser un bienestar
que me da vida, no parece que
una màquina pueda realizar el
trabajo de dos riflones, pero
confieso que así es.

*Qué dias de tratamiento tiene
por semana?
-Tres dias alternos, los martes,
jueves y sàbados.

Icè,Cúal día de la semana se siente
peor?
-Generalmente el lunes,	 según
lo que he comido me encuentro
muy cargado de orina.

*Podria recordar en atención
a los lectores de esta publica-
ción como se desarrolla una sesión
de Dialisis?
- Me levanto temprano, me aseo
y espero la ambulancia que me
recoge y me transporta al Centro
de Dialisis en Manacor donde
llegamos a las 9 menos diez minu-
tos aproximadamente y a las nueve
lo primero que hacen es pesarnos
con la ropa que llevamos puesta
no lavan el brazo con un jabon
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especial y y desinfectado con
iodo y conliestos preparativos
estamos en disposición de enchu-
farnos a la melquina mediante
el conducto de una vena arterial
y otra venosa. Por la arteria
nos sacan la sangre y la filtran
en una camara que no deja entrar
aire en la vena. Una vez limpiada
la sangre la adquirimos otra
vez por la venosa.

*Si por casualidad entrase aire
en la vena que pasaria?
-Eso es imposible ya que la må-
quina pararia automaticamente.

*(7.Cuanto dura una sesión de
dialisis?
-Cuatro horas exactas.

*Y si hay un fallo de corriente
que puede ocurrir?
-Automaticamente y en menos de
dos segundos volveria a funcionar
la maquina con otro motor allí
predispuesto y preparado para
tales circunstancias.

*Cómo se encuentra una vez ter-
minadas estas periodicas sesiones?
-Tengo a veces dolores en el
pecho y estoy mareado.

*Durante • estas	 cuatro	 horas
como pasais el tiempo?
-Merendamos, leemos, etc.

*(:.Qué principales	 cambios	 ha
notado durante estos ocho aflos?
-Principalmente con la maquinaria
empleada. Creo que las actuales
son el doble de buenas que las
incialmente empleadas, sin ningún
tipo de exageración.

*Qué nos puedes contar del pro-
ceso de limpieza de la sangre?
-La sangre que nos depuran paan
por unos filtros con agua que
automaticamente adquiere la reno-
fundida 805 que necesita para
la total depuración.•

*Es dolorosa su enfermedad?
-No

*Durante la dialisis que sustan-
cias le suministran a la sangre?

-Nos suministran unas inyecciones
de Parina para que la sangre
no se coagule en la maquina.

Ademas cuando tenemos algún
calambre nos lo paran suministran-
do cloruro a la sangre y conocemos
muy pronto la mejoría.

*7...Cómo es el trato del personal
encargado de las maquinas?
-Muy Bueno, diria excelente.
Ademas tenemos continuadas visitas
de los médicos Nefrólogos de
Son Dureta.

*nlevan algún tipo de régimen?
-Sí, sigo las normas de dieta
para pacientes de Dialisis, las
cuales són muy interesantes para
todos tener conocimiento de ellas
por sus claras indicaciones de
frutas, carnes, verduras, pescados
etc...

Como ejemplo diré lo peligroso
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que resulta el Potasio para los
que tenemos esta dolencia al
acercarnos al paro cardiaco.

*(ISe hacen transplantes de
nes en Mallorca?
-Actualmente no. Antes se hacian
y creo que proximamente se volve-
ran ha hacer.

*En 1.981, cuantos enfermos
habia en las Baleares?-Y en la
actualidad?
-Aproximadamente unos 150, desco-
nozco en la actualidad cuantos
pueda haber. Pero en Manacor
funcionan doce méquinas llegando
facilmente a la conclusión de
en la actua • idad ser muhos mä's
los pacientes que necesitamos
este servicio. En Son Servera

somos unos cuantos pacientes
que nos practican la dialisis.

lo que llevamos transcurrido
de aflo cuantas veces has visitado
el quirófano?
-En cuatro ocasiones, todas ellas
de fístulas. Porque al no tener
fístula disponible tienen que
ahcer la dialisis por un catete.

Al terminar la interesante
charla motivo de este escrito,
puedo comprobar lo bien documenta-
do que se encuentra del tema
tratado y la preparación de medi-
camentos todos necesarios en
su debido momento y hora.

Sirva de testimonio a todos
los lectores de SA FONT las viven-
cias y experiencias aqui presen-
tadas por el mismo protagonista
fotografiado con los doctores
en el momento de una sesión de
dialisis.

Y con la esperanza de encontrar
definitivamente un equilibrio
a su dolencia, espero encontrarme
siempre con él, con la ilusión
que hemos planificado esta entre-
vista.

Joan Massanet.

SA FONT, nQ 47
Abril-Maig, 1.989
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

RELACION	 SERVICIOS	 PRESTADOS
DURANTE EL PRERIODO COMPRENDIDO
ENTRE LOS DIAS 31 MARZO AL 30 
ABRIL DE 1.989

Denuncias	 infracciones	 trafico
dirigid•s al Ayuntamiento 	 193

Denuncias	 infracciones	 trafico
dirigidas	 Jefatura	 Provincial
de Trafico de Baleares 	 17

Vigilancias o denuncias por in-
fracciones Ordenanzas Municipales.
 09

Viajes a otros municipios por
cuestiones de servicio 	 09

Urgencias en Farmacia en festivos
o nocturnw 	 28

Recuperacices-Entrega objetos 	 07

Servicios Especiales (Cabalgatas,
procesiones, control orden pú
lico en campo fútbol, colocación
vallas, etc.)  17

Atç;stados,	 informes,	 notifi-
cw:i•nes, etc 	 49

Incpecciones oculares por robos,
peleas, disparo alarmas, actos
gamberrismo, etc 27

Partes o avisos por anomalías
en vía pública (Alumbrado, Alcan-
tarillado, Sefialización, Obsta-
culos, etc.) 	  18

inmovilizaciones

Asistencia en accidentes	 tra-
fico 
	

- 3

Colaboraciones con otros cuerpos
de Seguridad 	

Asistencias en ..ncendios	 ")1

Lo que se comunica a Ud. para
su superior conocimiento y efectos
estime oportunos.

Cala Millor a 1 de Mayo de 1.989

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

Keith	 Pone.	 2elecado	 Jefe
del Tour Operador inalés THOMSON
HOLIDAYS en nuestra zona Turística
hizo entreaa al Alcalde Barrachina
de una acreditación de distln-
ción de caildad cara la zona
turística de Cala Bona.

El	 Sr..Barracnina	 agradecLo
tal distInclón y expuso al Sr.
Keith Pope los esfuerzos e inicia-
tivas	 e este Ayuntamiento para
conseauir	 •ervicios,
y crear mas :nfraestructura.

S1 Sr.Keith PoDe de	 constan-
cia de trabaia cara	 Aaencla.
pero que quiere de..naer tamDien
los 1ntereses de 2a1a
donde se sienre toralmente

COLOQUI0

Poca espectación levantó _a
oresentación .e1 programa Europeo
dei PSOE en Son Servera.

Apenas una docena .e personas
al	 act0	 emuestra	 -laramente
el DOCO -_nteres del ciudadar._
por estas elecciones, y Dor
aue lcs oradores ::nen que d,c.=
en torno a eilas.

Por otra oarre también demues-
tra este escaso númerc de
la practica nulidad operatI7-1
de convocatoria de lcs ilderes
Socialistas l3cales,	 que
us mismos =Daneros oie part:_dc

_e presencIa,
.car _a_

"_racaso total ie 2=v2c:i-

Ret irados
vehículos



informativo y para que no haya
dtdas de que el proyecto de devolver el
tren a nuestra isla no es ningún
imposible, D. Juan Reines. jelegado de IA
cartera de Transportes •
Telecomunii.:acioheS en nuestro
Ayuntamiento, nos nizo llogar ei altrculo
que a continuación publicamos,
relacionado con un tren de srmilares

caracteristicas y que le fue remitidc en
su dia por el renombrado periodista
palmesano d. Antoni Paimer, mas conocido
por Fablo. Tambien reproductmos el saludc
e introduccilon del citado periodista,
así como insuintanea donde podemos ver
a D. Juan Relhés en compania de D. Pic
Tur, prihcipai auloridad en el asunto dE
transportes en nuestra Comunidad.

Benvolgut-Jodn:
Noms com a curiositdt i perquó

quedi clar que no somiam truites, te adjunt
aquest article del "Tren do la Costa" en el
que només fa Lilta canviar	 nem	 Barcelo-
na per el de Palma i els de Blanes, Malgrat,
Calella, etc., pels de . Son Servera, Art,
Sineu, Son Carrió etc	 dirli, 'per exemple
"Tren del camp i de la

Jrk

Ben cordialment,

Antoni Palmer "Fnbin"
Capdeperd. 16.9.88
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De Blanes a Barcelona, un evocador tren turístico recorrera el Maresme

«El Vapor de la Costa», una nueva forma. de viajar
401,

sv,ca; 40,

24'1;1 	44111i.

Desde el 9.de agosto, una loco-
motora de vapor de sistema «Ga-

rratt. y cuatro coches •Lucky•
conducen a los turistas de la Cos-
ta Brava y del Maresme hasta la

Ciudad Condal, en an viaje don-
de se conjugan la nostalgia del pa-

sado, con las comodidades del

tn.ls moderno ferrocarril actual.
Con este nuevo tren turístteo,

que se pone en marcha en Cata-

lunya después del éxito obtenido

por el -Ciutat de Gtrona-, se pre-
tende irnplantar una nueva forrna

de viajar, mas calmada, saborean-
do el placer de dejarse llevar

nuentras se contempla el paisaje

y se disfruta de un entomo privi-

legiado. Y todo ello con la pecu-
liaridad que supone en 1988 que

sea una majestuosa maquina de
vapor la que presida este singu-

lar re,orrido a orillas del Medi-

terraneo.
Descubrir Bareelona, sus mo-

numentos, museos, obras artísti-
cas, gastronomia. establecimien-
tos comerciales, etc.. es otro de
los atractivos que proporciona -el
Vapor de la Costa-.

Dos opciones de viaje

Este tren turístico ofrece dos al-

temativas diferentes de hacer tu-

rismo. Para los que prefieran la

seguridad que supone hacer tuns-
mo sin preocupaciones, y de for-

ma organizada, a la llegada del
tren a la estación de Barcelona-
Término un servicio de autocares

les espera y las intsmas gulas del

tren. le muestran durante el iesto

de l,ijornada los encantos de l.ica-
pital catalana; para los Inas iture-

ptdos y aventn re rus. o ii is que
simblemente deseen comx:er .1 su
aire la ciudad. en la misma esta-
eión de destino. pueden adquirir

el billete -Barcelona Singular- que

permite utilizar sin límite de tra-
yeetos todos sus transportes tuns-

ticos (Bus línea 100, Tranvía

Blau, Funicular, Teleférico de

Montjüic) y asi, libremente, visi-

tar las calles de Barcelona.
E I las dos opciones, como aten-

ción adicional, las guías reparten
durante el viaje de lda un comple-
to dossier con información de la
ciudad.

Por la tarde. una vez conclui-

do el periplo cludatiano, la 43a-

rrafeta» con sus coches -Lucky-
recoge a los viajerus y junto 3 las

playas regresa a Blanes.

Horarios, paradas y precios

El horario y las paradas de este

tren turístico que circulara todos

los martes y jueves hasta el mes
de octubre, seran las siguientes:

19,15 Ak	 Blanes	 8,-15

19,06 ;	 Malgrat	 8.53

18,59	 Pineda	 9,00

18,54 1	 Calella	 vir 9,09

Barcelona T. 7 10,15

Los billete, para •el Vapor de
la Costa- puc ten adquirirse en to-

das las .menc:as de viajes del Ma-
resme y Ie la Costa Brava, y su

precto vana lunción la op
eión eleyida. 1:1 paquete comple-
to que incluye. recogida en los ho-

teles, transporte en autocar a la es-
tación de saltda (Blanes, Malgrat,

Pinera o viaje en tren tu-
rístico a Barcelona, visita organi-

zada a la citalad, regreso en el

mismo tren y acompanamiento en

autocar a los diferentes hoteles

costara, 3.000 ptas. Los ninos de

2 a 10 anos, tínicamente pagaran
1.500 ptas. La segunda posibili-
dad que consiste en viaje de ida
y regreso en .el Vapor de la Cos-

ta• es de 2.000 ptas.: los fliños en
e..te caso som abonaran 1.000

ptas. Esta oixaon permite adqui-

rir el billete -Barcelona Singular.
al precio de 400.

Aunque pnicularmente dirigi-
do a los turistas que se encuentran

de vacaciones en las playas del
Maresme y Costa Brava, este sor-
prendente tren turísuco tamblen

puede ser utilizado por todos
aqaellos que quieren disfrutar de
una fonna dist inta de viajar, a on-

Ilas del Mediterraneo y por la pn-

rnera línea ferroviaria de España.

P.G.

N 4.•

-E1 Vapor de la Costa», un nueuo tren turí.stico formado por una
sugestiva locomotora de vapor, conocida como la «Garrafeta.., y co-
ches particularmente disehados para este tipo de viajes, los «Lucky»,
bordearan las costas del Maresme desde Blanes a Barcelona y re-
greso, todos los martes y jueves desde el 9 de agosto.

Dirigido de manera especial al turismo nacional y extranjero que
pasa sus vacaciones en localidades como Tossa de Mar, Lloret, Bla-
nes, Malgrat, Pineda o CaIella , adernas del viaje en este singular
tren, con el billete se ofrece también la posibilidad de realizar un

recorrido completo con autocar y guias especializadas por la ciu-
dad de Barcelona.

•• •••!". •
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FUTBOL BASE
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Ya por fin se cantó el alirón
de campeones de grupo y a falta
de un partido después de ganar
tambien contra el barracar, se
celebró una gran fiesta y comida
en S'Era de Pula orecida por
Pepe del Bar Pepe y Margarita
que prometió después del gran

Partido ganado en Campos, y comen-
tado como fue, que los chicos
lo pasaron fenomenal y los padres
degustaron la buena cocina de
S'Era de Pula, que a los postres
se le hizo entrega al entrenador
del equipo Sr.Magin de un trofeo
a la buena campafia que ha tenido
con los chicos 7 con el agrade-
cimiento de los padres, una mues-
tra de lo que se ha hecho de
querer por todos, va por buen
camino de poder hacer juntos
con los chicos algo que a priori
parece una le gana posibilidad.
Pero que todo puede ser en el
mundo del futbol, y es ganar
los partidos del Play Off que
tendrán que disputar con los
otros campeones de grupos de
Palma, de momento se estån pre-

parando duro y a conciencia,
bueno se me olvidava comentar
algo tan bonito, como el pasillc
que les hizo el Badia y el Osa-
suna a los benjamines antes de
comenzar el partido, y puedc
asegurar que algún padre se le
sataron las lågrimas, muy emotivo,
de verdad.

	

Bueno,	 os voy a presentar
a cuatro componentes del equipo,
tambien con buen futuro balónpedi-
co. El primero, es Juanjo, quier
no conoce a Juanjo, un chicc
que enlos partidos buenos, SE
diverte haciendo fenomenales
paradas y en otros, por ejemplc
cuando jugaron contra el Capdepere
le pudimos ver sentado tranquilc
tirando piedrecitas por la male
calidad del contrario y la primere
pregunta és.

	

*(7,Juanjo,	 tu de verdath.Té lc
pasas bien?0 te aburres?
-Según que partidos.
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/Y.,Ya habeis jugado el primer
partido de Play Off, que te ha
parecido?
-Pues jugamos bien, e hicimos
lo que pudimos.

*Qué	 imprsión	 habeis	 tenido
cuando os hizo el pasillo el
Badia Grande?
-Nos lo hicieron porque nos lo
mereciamos.

*En	 qué	 categoría	 seguiras
la próxima temporada?
-Alevines.

*De la liga en primera, Quién
piensas que ganara?
-La Real Sociedad.

Suerte Juanjo y gracias. Al
siguiente que pregunto es sin
duda un zurdo nato, pero que
ahora tiene que compartir la
titularidad con otros compafieros
se trata de Juan Massanet.

piensas de esto Juan?
-Muy bien (7,Porqué no pueden jugar
ellos?

*También pasaras a alevinesCrees
que echaras algo de menos?
-Sí a mis compafieros.

* Crees que ha sido un éxito

esta temporada?
-Sí, rotundo.

*Cómo fué el partido contra
el Torre den Pau?
-Muy bien. Pero creo que el arbi-
tro influyó en el resultado.

Muchas gracias Juan M. también
te deseo suerte y pasamos a otro
chico, que por su altura destaca
entre los demas chicos, se trata •

de Jaime, el siempre tiene que
cortar y dar pases largos, cornes,
penaltis, por su gran fuerza:

* Crees que deberias ensayar
mas los penaltis, o crees que
eso es cosa de la suerte?
-Creo que es suerte porque estamos
preparados.

* Piensas que se quedaran sin
equipo cuando paseis a alevines,
o piensas que se queda buen equipo
de chicos?
-Creo que queda un buen equipo.

* Cómo lo ves de cara a los
oartidos de Play Off, en Palma?
-Lo veo dificil.



I Pag.	 ISa Font •	 -rij	 ;;•n•

'

*Y por último clQué te pareció
el pasillo que os hicieron?
-Fantastico.

Agradecido Jaume y también
muchr, suerte para tí. Y sigo
con el último de momento en esta
entrevista, el se llama Julian,
que a simple vista parece que
no ha roto nunca un plato, pero
que también se esfuerza y lucha
por hacerse un puesto en el equipo
con vista a la próxima temporada.

* Crees que es dificil conseguir
ser titular, o fãcil?
-Dificil

* Te hace ilusión la próxima
temporada?
-Si la espero con ilusión

* Qué camiseta te gustaria vestir
de un gran equipo?
La del Barça

),Y los estudios como van?
-Bien, bueno regular.

Pues bien a ti y a todos los
componentes del equipo os deseamos
lo mejor y exitos en vuestras
vidas tan jóvenes y que lo tengais
fãcil. Se han prometido cosas
grandes por parte de casas comer-
ciales, por si ganan el play
Off, pero creo aunque no lo consi-
gan, también se lo merecen y
creo los chicos a medida que
vayan subiendo de categoría nos
irán dando	 mâ.s	 satisfacciones
de momento han conseguido ser
"Campeones del Grupo C Pueblos"
88.89.

Fotos y textos Fernando González.

7.•n••n••••••nn•,...

,....(2anittilecionej
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que quan hi vagi . .te dugui res,
ni tan sols t'ho diré. I de pujar-
te el sou, hauràs d'esperar que
firmem el conveni amb el Sindicat,
així aprendras a no aficar-te
en "Camies d'onze vares"

CONCERT

Este domingo pasado, en la
Iglesia, en Son Servera, la Coral
Laudate dio, concierto con la
de Petra.

La Iglesia, tres cuartas partes,
diria yo casi llena.con público
que animaba ,con aplausos y pre-
sencia.

Dirigiendo Josep Ros,las oras
una decena, al piano Bernat Ros
y al organo Colometa.

No he de dejar al solista
que aunque es extranjero, partici-
pé con su voz,con soltua y son
salero.

Dia 7 que domingo, que disfruté
de concierto. también paso a dar
gracias,por todo al ayutamiento.

No quisiera despedirme, sin
invitaros a todos,a que asistais
a los conciertos, que lo hacemos
por vosotros.

Con muchas horas ensayando
y la ilusión por la Bandera,segui-
remos adelante,

(LA CORAL DE SON SERVERA)
Rosa Zamorano.

REPLICA

Ai Tianet, Tianet!.Està segur
que tens tota la raó. Això de
no pujar-te el soy és una putada,
però ho ,és molt més el que tú
m'has fet. I que no veus que
m'has "aixecat sa llebre". Que
no veus que jo em moria de ganer
de conèixer XICLANA. Està segur
que ets un reputa, però no esperis

Bon començament el de la Banda
dirigida p'en Silverio Duato.
Aquesta banda que ja participa
a les pasades processons de Set-
mana Santa i, remuntant-nos més
enrera, a la desfilada de Carnaval
de Ciutat i a la d'aquí mateix,
va donar el •seu primer concert
seriós el pasat diumenge 30 d'a-
bril a l'Esglesia de Sant Joan
Baptista.

El més de quaranta músics,
pràcticament tots jovenells ben
tendrets, deleitaren a la concur-
rència que omplia l'esglesia
amb un bell repertori de balades
i peces a qual més hermosa i
ben interpretada.

No es pot negar l'esforç que
això supossa, tant per part del
Director com per part dels músics
més veterans, perquè es deu nece-
ssitar un sac de paciència per
posar tots aquests joves en ordre
i al metix ritme.

No hi ha dubte que si això
no decau, i si l'Ajuntament posa
mans a l'obra de posar en marxa
d'una vegada l'esperada ESCOLA
0 PATRONAT, no passaran molts
d'anys fins que comptem amb una
Banda preciosa, a més d'un bon
nivell musical. Enhorabona al
Director i a tota la banda per
aquest èxit, obtingut amb l'esforç
d'uns i la dedicació d'altres.
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Tarde pero cierto. El Regidor
de Sanidad, presidente también
de la parcela de Vias y Obras,
"Pensó y Cocinó" en su día lo
de la recogida de basuras y tras-
tos viejos, proyecto este incluido
en el programa de conferencias
y excursiones del G.O.B., "LA
NATURA A LA BADIA DE LLEVANT"...(7,?
...Y el resultado no fue ni mucho
menos satisfactorio...Según pala-
bras del mismo Gerónimo Vives,
apenas una docena de voluntarios,
contando entre estos a cuatro
o cinco concejales y el Alcalde,
los que colaboraron en este dia,
de limpieZa.

Yo mismo, por cuestiones de
trabajo, no pude asistir, ahora
bien, todo hay que decirlo, la
:Eatalidad y la mala suerte también
se cebaron, ya que con intención
de plasmar en estas päginas los
momentos mas algidos del dia,
equipamos de maquina y película
a un asistente, con tan poca
fortuna que el carrete no corrió
ni una sola posición. En cualquier
caso, loimportante es que nuestro
ayuntamiento parece que se hace
eco de nuestras denuncias y buca
soluciones a los problemas.

Brillan por su ausencia la
mayoría de Concejales del Grupo
de Gobierno y lo que es mas sig-
nificativo, la oposición en pleno.
Cierto es que Pedro Servera se

encontraba aún convaleciente,
pero y Toni Vives?, y su tercer
concejal de grupo?, y los repre-
sentantes del P.S.O.E.? é.Acaso
no estaban de acuerdo con este
dia de limpieza? o que no
estaban enterados?

La verdad es que los diez ca-
miones de broza y chatarra que
se recogieron son una pequebísima
parte de lo que tenemos en el
término municipal, pero por algo
se empieza, la primera piedra
esta puesta, ahora falta que tenga
una continuidad, y lo que es mas
importante, que nosotros, todos
los ciudadanos colaboremos, porque
esta vez, la praticipación ha
sido nula, y esto no es tolerable.

Como ciudadanos que somos,
como Serverines tenemos unos dere-
chos, pero también unas obligacio-
nes y entre éstas las de mantener
limpio el pueblo y colaborar con
los que con nuestro voto rigen
la política municipal, sobre todo
en estas iniciativas que van en
un claro beneficio para todos.

Hoy no puedo hacer otra cosa
que darle un diez, un excelente,
asi como suena, a Gerónimo Vives,
al Ayuntamiento, y todos los que
desinteresadamente colaboraron
y como no, un cero, un formidable
suspenso a la oposición y al pue-
blo en general, y en este último,
también me incluyo.

Santiago Sevillano.
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

I SEMINARIO DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ORIENTACION EDUCATIVA
Y EQUIPOS PSICOPEDAGOGICOS MUNI-
CIPALES DE MALLORCA.

Que tendrà lugar los próximos
dias 18,19 y 20 de mayo en el
Hotel -Talayot de Cala Millor-
Son Servera.

El dia 18 la presentación
a cargo de Margarida Camrubí
Técnico de Educación en el Ayun-
tamiento de Calvià.

Se trabajarà sobre la historia
de los equiPos psicopedagogicos
municipales, sus diversas modali-
dades y experiencias.

Los temas serån los siguientes:
Objetivos a corto y a largo plazo
en areas de intervención de los
equipos psicopedagogicos muni-
cipales.

Composición, perfil profesional
organización y situación laboral
de los equipos.

Relación con otras areas muni-
cipales.

Se trabajarà en grupos y se
elaboraran'conclusiones.

Son Servera 5 de Mavo de 1.989

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

En la Conselleria de Sanidad,
el Conseller Don Gabriel Oliver
Capó y el Alcalde de Son Servera
Don Francisco Barrachina, firmaron

por segunda vez, el Convenio
que en el plan de inversiones
durante el ejercicio de 1.988
figura el relativo a CENTROS
ATENCION TERCERA EDAD.

El Ayuntamiento que se compro-
mete a realizar las obras de
construcción, cuyo importe, según
valoración provisional asciende
a 40.988.616 pts.

Y que para la citada obra,
la Comunidad Autónoma aportarà
un màximo de 10.000.000 ptas.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICPAL

EXPOSICION	 DE	 TALLERES	 POLI-
VALENTES.

En el centro de Adultos de
Son Servera, ubicado en "Esoles
Velles" y en el Aula ocupacional
compensatoria, tendrà lugar una
exposición de talleres polivalen-
tes los dias 17,18 y 19 de este -

mes.
Los 20 alumnos matriculados;

expondràn sus trabajos que a
lo largo del curso han ido reali-
zando y que según el decir de
sus profesores, Bel Martí y Juan
Andreu Vives, servirà para valorar
el propio esuferzo y trabajo
de los alumnos.

Quedan invitados todos a esta
exposición y seria bueno cor-
responder con una visita porque
de paso conoceriamos el mundo
de estos muchachos del Aula Ocupa-
cional que desde haceaflos funciona
en Son Servera, con notable rendi-
miento y aprovechamiento.

Son Servera 5 de mayo de 1.989

,k)yeria y o o; afa	 Trofeos Deportivos y Grabados
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TALLERES
PLANCHA , MOTOR
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INFORMACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Hace tres dias, tuvo lugar
en Son Servera, organizado por
el Ayuntamiento y dentro del "Mes
de la Natura Badia de Llevant";
una recogida de chatarra, para
conseguir un Municipio más limpio.

Se invitó a participar a todo
el pueblo a través de cateles
y pregones. La participación a
fue la siguiente: El Alcalde,
Francisco Barrachina, Los regido-
res Miguel Servera, Lorenzo Ferra-
gutl y Antonio Serra. Excusandose
el Regidor Jerónimo Vives,quien
puso a disposición este día,un
cmaión y un chofer. Hubo dos re-
presentantes del GOB y también
del Consell de la Juventud. No
faltaron los componentes de la
Brigada de obras del Ayuntamiento,
ni tampoco dos extrangeros anómi-
mos y voluntariosos, que habiéndos
se informado, quisieron participar
activamente, cosa que consigui-
eron.

Se llenaron 10 camiones de
chatarra y solo, de la que se
recogió practicamente de las ve-
redas de los caminos. El trayrcto
fue por los alrededores del pueblo
Ca S'Hereu, Son Comparet, Na Pe-

nyal etc.
Es de esperar que el Ayunta-

miento organice de nuevo un dia
asi y que la participación del
pueblo sea, si puede, mås activa.

A todos • los que participaron
en llenar estos diez camiones
de chatarra se les podia conceder
la medalla a la participación.

ENTREGAME

Entrégame, entrégame
la llave que abra
lo que nunca se abrirA ante mí
porque yo me lo he cerrado.
Entrégame la llae de olvido
para meterme en él.
Entrégame la llave
que abra el corazón del rico
para sonreír al pobre.
Entrégame la. llave de coral
para poder cambiar
el triste azar
por un suspiro de amor,
y sacar del mundo su maldad.
Como ves Io que yo quiero
es encerrar con la llave de tu
alegría
las nubes que tapan el sol.

Ester 9 aflos.
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BERENJENAS "SON CORP" 

24 Rodajas de berenjenas de un
centímetro de espesor
1/4 de litro de aceite.
400 gr. de carne de cerdo picada.
Una cucharada de perejil picado
3 huevos batidos.
Harina
Galleta picada
1/2 vasito de leche.
1 Cebolla finamente picada.
Sal, pimienta y nuez moscada.

En una sartén con aceite frei-
remos las rodajas de berenjenas
oreviamente pasadas por harina.
Una vez fritas las guardaremos
en una cazuela. Con un poco de
aceite rehogaremos la carne, con
la cebolla amedio cocer espolvo-
rearemos con un poco de harina
y bafiaremos con la leche. Dejare-
mos cocer para que se espese un
poco. Con esta pasta rellenaremos
una parte de berenjenas y tapare-
mos con otra rodaja, como un sand-
winch. Cuando hayamos hecho esta
operación pasaremos por harina,
huevo batido y galleta picada,
y llevaremos a la satén y freire-
mos hasta que estén doradas.

•Serviremos con una ensalada
mixta o con el tramó amb fruites.

NOTA: También se puede hacer el
relleno de pescadó en vez de carne

Isabel Vidal

TRAMPO AMB FRUITES

2 Pimientos verdes
1 Pera
1 Manzana
60 Granos de uva
2 Tomates
Una cucharada de alcaparras
1/2 Cebolla
Unas ojas de menta fresca
Aceite, sal y unas gotas de vina-
gre.

Pelaremos las frutas y corta-
remos en dados pequefios iguales.
También cortaremos el pimiento,
tomate y cebolla en dados. Jun-
taremos todos los ingredientes
en un bol y alifiaremos con sal,
aceite y vinagre al gusto y cor-
taremos las hoja13 de menta juliana
muy finas.

NOTA: Se tiene que sazonar en
el' último momento, antes de ser-
virlo.

Isabel Vidal.

Libreria
SANTIAGO
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	  SON SEIVERA 	

REVELAMOS FOTOS
EN 24 HORAS

12 - Foto : 	 880 Ptas.

24 - Foto : 	  1.480 Ptas.

36 - Foto : 	  2.080 Ptas.
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DOS NUEVOS TRIUNFOS PARA LOS JU-
DOKAS DE SON SERVERA:
-CAMPEONATO BALEARES ABSOLUTO:

3 PRIMEROS Y 2 SEGUNDOS
-II TROFE0 FONER: 6 PRIMEROS,

4 SEGUNDOS Y 6 TERCEROS
CONCLUSION:	 6 NUEVOS MIEMBROS
EN LA SELECCION BALEAR

El Centre D'Estudi de Judo
"Renshinkan", rri.ãs concretamente
en sus centros de Judo de Son
Son Servera y Cala Ratjada son
noticia en estas fechas, este
club lleva funcionando cerca de
un afio y medio aqui en Son Servera
y ha sabido colocarse entre los
tres primeros de la lista del
ranking Balear.

En el Campeonato de Baleares
Absoluto si se hubiera dado una
puntuación a las medallas obteni-
das, como se ha dado en otros
torneos, hubiese quedado segundo
y en el Trdfeo Foner primero,
aderrAs de quedar entre los mejores
en otros torneos como el Campeo-
nato de Baleares Sub-17 celebrado
el 14 de Enero donde seleccionaron
3 Juana Servera, Eva Andujar y
Daniel Valls para disputar el
Campeonato de España, el 4 de
Febrero tuvieron otra brillante
actuación: el Campeonato de Ba-
leares Sub-19 y el Sub-15 mascu-
lino y femenino indiviudal, en
el Sub-19 Sito Siquier tras una
decisión arbitral quedó segundo
y en Sub-15 Francisco Riera, Euge-
nia Pifiero, Francisco Requena
y Santi Espiritusanto quedaron
primeros, Pedro Mufioz, Ines Ser-

vera, Magdalena Massot quedaron
los Segundos, Guillermo Riera,
Alberto Llull, y M Fca. Artigues
quedaron terceros.

En el pasado campeonato de
Baleares Absoluto clebrado el
dia 18 de Marzo en Palma, mas
concretamente en el Polideportivo
San Fernando, nuestro Club consi-
guió que Pep Mascaró, Melina Sa-
grera y Cati Sureda se alzaran
con el primer puesto, mientras
que Sito Siquier y Eva Andujar
se hicieron con la medalla de
Plata, Juana Servera estuvo indis-
puesta en esta fecha por lo cual
nuestro club perdió a otra posible
medalla, el resto del equipo Da-
niel Valls, Javier González y
Jaime Servera tuvieron que enfren-
tarse con competidores rts ve-
teranos y de graduación muy supe-
rjor (Cintos marrones y negros)
perdieron en la primera ronda,
pero en todo momento estuvieron
bien. Pep, Melina y Caty quedaron
seleccionados para diputar el

I Pag. „,4 I
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Campeonato de España. pero Pep
renunció a participar omo conve-
tidor ya que tiene la obligación
com Deleclado de la Selección.

El II Trofeo Foner celebrado
el pasado 1 de Abril tiene como
finalidad el promocionar y poten-
ciar nuesto Judo de Cantera juve-
nil, consta de dos categorias
Sub-15 reservada para jóvenes
de 13 y 14 aflos correspondientes
en cada categoría. Obtuvieron
medalla:
DE ORO: Tomeu Massanet (Cala Rat-
lada)

na, Magdalena Massot E 1nes .-.Der-
vera han sido seleccionados oara
disputar el Campeonato de Espana
que se celebrara en Madrid los
próximos dias 6 y 7 de Mayo, del
cual y a su debido tiempo daremos
una amplia informaCión.
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Santi Espititusanto(C.Rat-

Francisco Requena (C.Rat-

Magdalena Massot(Son
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Ines Servera(S.Servera)
Eva Andujar (S.Servera)

DE PLATA: Alberto Llull(C.Ratjada)

Fernando Requena(C.Rat-
jada)

Eugenia Pifiero(S.Servera)
Juana Servera(S.Servera)

DE BRONCE:	 Francisco Riera(Son
Servera)

Juan J.Nicolau (Artà)
Daniel Valls(S.ServerE

Javier Gonzalez (Son
Servera) .

Miguel Sancho (Son Ser-
vera)

Santi Espiritusanto, Fco.Reque- Celif) Juene Poca. s'n QN ZF.RvER,  



s. cIuevedo
SON SERVERA

Calvo Sateio, 28
Tel. 567166

ELECTROIXWESTICOS
T . V .

CALA MILLOR'
C1 Es Molins, s/n

Tel. 586793

Sa Font I '

z .116.41n

I n-n        

Asociación de Vecinos de la
"BADIA DE LLEVANT"

El día 28 de abril se llevó
a cabo la Aamblea General de ve-
cinos Badia de Llevant.

La reunión empezó sobre las
930, dando por finalizada sobre
las 11 de la noche.

En primer lugar el Presidente
Teo Fabregas, hizo la presenta-
ción de la Junta de Govierno.
Seguidamente se dispuso a dar
lectura a los siguientes puntos:
1.- Fue el punto anteriormente
mencionado, la presentación.

2.-Memorias de las actividades
desarrolladas durante el ejercicio
1.988.

3.-Balance y liquidación de gastos

4.-Programas y actividades para
1.989.

5.- Presupuesto para el actual
1.989.

6.- Ruegos y preguntas.

Acabada la lectura de la orden
del dia, se pasó al punto n-Q6

A la reunión acudieron un nu-
trido grupo de personas con lo
que las quejas fueron numerosas
para con los Ayuntamientos ya
que se pidieron mejoras en las
zonas verdes, vallados de solares
por su condición actual de ester-
coleros, mas vijilancia en las
construccioneS sin vallar, igual
que mejor limpieza en las calles
ya que damos una imagen desastrosa
de cara al Turista.

Cuando empezó a caldearse el
ambiente fue cuando surgió el
problema de las farmacias ya que
los Domingos por la tarde nos
encontramos desamparados, si bien
contamos con la Policia Municipal
que actúa con gran eficiacia,
pero que no es suficiente ya que
a veces puede coincidir que este

realizando otra labor de urgencia
y no pueda estar en ese momento
con el paciente que necesite en
esos momentos una medicina de
suma urgencia o bien en el simple
caso de una compresa, papillas
para el Bebé, ante lo que ningún
médico ni Policía abrira dicha
Famacia y así un sinfín de necesi-
dades.

También se pidieron para Cala
Millor un Médico e la Seguridad
Social al igual que una Enfermera,
ya que debido al gran aumento
de poblaci •ón en Cala Millor es
de primerísima necesidad. Igual-
mente hubo quejas sobre el mal
servicio de correos y el alcan-
tarillado de las aguas fluciales
ya que al caer cuatro gotas po-
dríamos decir que en Cala Millor
también contamos con grandes lagos
que no vienen dibujados en los
mapas pero que si estan durante
largo tiempo en las calles después
de un pequeflo chaparrón. en resu-
men la reunión acabó con gran
éxito a pesar de que faltó un
moderador per todo se comprende
al ser esta Asociación todavia
muy joven en sus comienzos, aunque
con mucho futuro.



ZE1NN

West Germany

Cala flior

• /

7C"'
• /

."-••
• /•-• •• \

Avda. SA COMA, 22 - CALA MILLOR

SAN LORENZO - Mallorca

TEL F. 586241.

Pag.
36Sa Font	 I



n•n•n••n•••n

G	 820 1	 'N/G0F? E

;H:"0	 ('',	 f-)<, , 	1 ,	 .:'‘..	 :	 -)'.,,--.,..

\.:(:(CíCi '.	 7 ' j-	"	 '.,-;;:,-;i'.:ii('

EXCU"1.3iMI.C.

Sa Font Pag.4.4	 "vwt

De bell nou treim una "foto"
de "Sa Mili". També aquesta vegada
son dos els serverins que hi
figuren dins el grupet de soldats.

Després d'una quinzena d'anys,
la veritat és que no han canviat
massa, però no us dormigueu,
perque tal volta penseu arrada-
ment que en biel de Son Comparet
és un dells, i no és així. Malgrat
semblin "bessons" res més llunyà
d'aixà. Direm que els dos serve-
rins són casats i pares de família

Altra pista que podem donar
és la feina: Un d'ells treballador
autònom, i l'altre, per compte
d'altri.

Si els coneixeu,PREMI-- 1  Una
entrada per al Mundial d'Itàlia.
Au idó, el tall falta gent.




