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Según fuentes bien informadas, el grupo
de gobierno de nuestro Ayuntamiento le ha
ofrecido a Pedro J. Servera,
independiente integrado dentro de la
candidatura del CDS, la cartera de
Turismo, presidida hasta ahora por
Agustín Vives, siendo su gestión al
frente de ésta fuertemente contestada por
la oposición.
Sín duda esta decisión puede ser de un
total acierto, ya que las relaciones de
P. Servera a nivel empresarial y lo que
es mas, su amistad con el Conseller Sr.
Jaume Cladera, pueden suponer para la
zona una mejora sustancial en lo que a
subvenciones se refiere, a fín de
conseguir mayor número de servicios y
mejor calídad en la oferta turística.
Es bastante probable que P. Servera
acepte el cargo, ya que él mismo en mas
de una ocasión ha recrimínado el poco
interés por la parcela de Turismo, en
cuanto a solicitar subvenciones para
ésta. Por este motivo, ahora, con dos
anos por delante tiene la posibilidad de
demostrar todo lo que se puede conseguir
de los organismos oficiales en beneficio
de Son Servera, y al mismo tiempo,
demostrar tambien que no en vano es el
experto en turismo de mas prestigio en
Cala Millor, prestigio que se extiende en
toda la Mallorca turística.
LLegado a este punto,en caso de este
hipotètico "semi -pacto", que no pacto,
según palabras de uno de los interesados,
ya que según éste, la colaboración se
ceniría exclusivamente a Turismo, nos
podemos encontrar con dos variantes: •

l) Colaboración en Turismo, por parte del
CDS, pero fuerte oposición en lo que a
Urbanismo	 se	 refiere,	 apoyada esta
oposición como siempre por el PSOE.
2)	 Colaboración	 en Turismo y total
"consenso" en lo demas,por parte del CDS
con el PP, dejando totalmente "aislados"
a los dos miembros del PSOE, dando por
terminada así toda la oposición seria y
responsable de que ha hecho gala el CDS
hasta 1a fecha y que siempre ha sido
apoyada por el grupo socialista, quizas
por falta de propuestas o argumentos
basados en realidades y carencias de
nuestro municipio.
De un modo u otro, no creo que las
directrices de gobierno se modifiquen,
salvo en Turismo y este cargo, no cabe
duda que es delicado, aún mas cuando sólo

quedan dos anos de legislatura. Mucho
tendra que trabajar Pedro Servera sí
quiere coseguir "frutos" que avalen su
valia y que duda cabe que esta pue de ser
un arma de doble filo, arma que en caso
de resultar positivo su trabajo, podra
redundar en rentas de cara a las próximas
municipales para el CDS, pero
contrariamente a ésto,su labor resulta
sorda, muda y manca, serà el arma
arrojadíza que utilizara el Fartldo
Popular en su contra y con total razón,
ya que si han optado por ofrecer esta
cartera a la oposición, no ha sido en
modo alguno propiciado por la avalancha
de pactos a nivel nacional entre estas
dos formaciones, sino por creer que la
•experiencia y relaciones de P.Servera
pueden aportar lo necesario para que esta
"cartera" funcione al maximo de sus
posibilidades.
Falta saber cóm e toma•å el PSOE esta,
"oferta presumiblemente aceptada",
bcamviaran de estrategia?,6se
deterioraran las relaciones de oposición
entre el CDS y el PSOE?
Todo ésto es una incognita, dejaremos que
el tiempo corra y despeje el panorama, no
lo tiene .facil el CDS. el PP ha jugado
una baza segura, que acepta, le tapa la
boca al principal opositor, que no,
cortan todo indicio de crítica a la
gestión de Agustin al frente de Turismo,
porque, moralmente , 6cómo se puede
criticar algo que han podido ejecutar
y han rehusado el ofrecimiento?
Como dice el skech publicitario, "AQUI
HAY TOMATE, CUATE!!"

Santiago Sevillano.

SOMBAS SUMERGIDAS •

ELECTRODOMESTICOS

VAJILLAS PARP. HOS fL!..ERIA
Exposicicn y vonia:	 Tal. 56 73 21

LÇaitp Juann Poca. s'n.
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YA ERA HORA DE HABLAR DEL CURSO DE COCINA

Generalmente cuando una cosa se sale de
lo corriente suele decirse, "se ha tirado
la casa por la ventana" y creo que el
curso de cocina de este ano 89 de puede
calificar de tal, pues empezando por el
maestro restaurador y por el patrocinio
del Ayuntamiento, la cosa ha salido que
ni bordada. Hemos aprendido cocina de
altura, propia de lo que califican de
cinco tenedores, lastima que no
apuntasemos detalladamente las
proporciones e ingredientes, pero, para
aprender mirando tampoco se puede anotar
a conciencia todo, yo que tengo fallos de
memoría, tengo también muchos fallos que
ahora lamento. Lo esencial es que cada
ano vamos a mas. Seguro que el 90 aún
habra mas candidatas, éllo hace
indispensable disponer de un local
propio, del pueblo y que podamos hacer
las clases todas juntas. Creo Sr, Alcalde
que debe estudiar con detenimiento mi
proposición que redundaría en bién de
todos y ademås que de cada vez hay mas

Isabel Vidal.

aficion a la buena mesa. Si pudiese haber
probado	 el	 Pate	 de Salmon. o los
Pimientos Rellenos o el majestuoso
Souflee, seguro que ya empezaria a poner
manos a la obra.
Dicen que a ios marioos se les conquista
con un buen comer, por eso hemos de •
intentar conocer cuanto bueno se nos
pueda ensenal.
El Sr. que nos na ímpartido el curso se
Ilama Patricio Turienzo, es de León y
desde la edad de 14 anos amda metido
entre "fogones y cacerolas", tiene una
cuarentena (no quisiera echarle mas de
los que tiene), pero parece un
jovenzuelo, muy atento y pulcro. Me
decia que por su parte podemos empezar a
confeccionar el programa del ano próximo
y que deberíamos reunirnos en una cena o
comida de vez en cuando para no perder el
contacto.
Espero que mis sugerencias no caigan en
saco roto y que pronto nos comuniquen su,
en breve, puesta a punto.

filenjel rfòç	 Jbet>re05
CLCA SHEREU
TL.585873	 CA LA MI LLOR
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El primer domingo de Mayo, nuevamente nos
deleitó con su buen• hacer la Banda de
Música.
Con un precioso repertorio que agradó
súmamente a los allí presentes, estos
músicos cosecharon gran cantidad de
apleusos por lo acertado de su actuación.
Los serverines ciertamente estamos de
enhorabuena, ya que si ahora ya nos
deleitan con buena música, que no haran
dentro de dos o tres afios, cuando estos
chavales maduren y ayuden al meximo a los
músicos de mes edad que son los que
llevan precticamnete ahora el peso de las
melodias.
Lastima que la audiencia no fuera mes
amplia, claro que el gusto por la música
no se puede adquirir en cuestión de
meses, pero no obstante, el poco espacio
del patio de la Iglesia de Cala Millor
estaba repleto de público, turistas entre
él, que al escuchar American Patrol
siguieron el compas tarareando por lo
"bajini" la cancion harto conocida en
todo el mundo accidental.
Entre el público asistente, el Alcalde y
algún que otro concejal hicieron acto de
presencia al acto musical. Seguramente se
cercioraron perfectamente de la imperiosa
necesidad que tenemos en Son Servera y
Cala Millor de un aforo que acoja estas
manifestaciones culturales, que si bien
la Iglesia acoge, no es ni mucho menos el
lugar mes idóneo, aunque.es de agradecer
mientras no haya otro mejor.
Enhorabuena a D. Silveri Duato por este
nuevo éxito y a la Banda en general, por
la calidad que día a día van
cons iguiendo.
Esto marcha"  salvo lo del PATRONATO
DE MUSICA.6QUE PASSA S. FERRAGUT, HO
ARRIBAREM A MONTAR 0 NO?.        

1          Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS   

C/. Juana Roca, núm. 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA            

De gran éxito pooemos catalogar la cena
-

•especteculo oet. BADIA. Alrredédor de
seiscientas personas se dieron cita en el
comedor del Hotel Castell de Mar, para
degustar un sabrosísimo menú compuesto
pot un arroz brut de prImero, en el que
no faltaba de nada, seguido de un buen
solomillo con salsa espafiola acompafiado
de guarnición de champifiones y guisantes,
a mas de un tomate "gratén", todo ello
regado con buen vino . Como guinda, un
buen trozo de coca mallorquina con helado
y champen..
Del espectaculo, que decir?,...bien,
buena actuación de los diferentes
artistas asistentes, aunque éso sí, un
poco corta la de los artistas estrellas
TIP y COLL.
La subasta y rifa de cuadros de artístas
varios, bién, como era de esperar en Toni
"Cama", la condujo excelentemente,
consiguiendo varios cientos de miles de
pesetas pata las arcas del Club. Según
comentarics de algunos allí presentes,
nada tuvo que envioiar a Silvia Tortosa,
anterior presentadora de la pasada
edición de esta cena, salvo en belleza,
claro que no seré yo quién ponga en duda
la posible belleza o el hipotético
"tirón" de Toni, sobre gustos no hay
dísputas.
En terminos generales, todo perfecto,
cena, espectaculo, presentación y
subasta„ participación, y como no, un
exceiente para todo el servicio que como
era de esperar estuvieron a la altura de
las circunstancias, sirviendo con
diligencia y amabilidad todo cuanto se
les requirió.
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Reservas al
Son Servera (Ma,'Iorca)
	

Tel. 56 79 02

Ya queda menos. St diOS quiere el próximo
verano del noventa ya no habra lena en
las montanas de Son Servera, va que como
la ley prescribe el S. Ventura limpiatàde
ramas y troncos secus todo lo que es de
su propledad. que es practicamente !oc:o
lo que esta impresentable en esa
cuestión.
Lamentable	 su	 comportamiento	 que
demuestrn clar ante lo mucho que qulere
a Son Setvera.
Vergonya senyor Ventura. vergcnya.

I Pag.I Sa Font

NOTA
Aunque un poco a destiempo, vaya nuestra
enhorabuena a biel Ros por el ptemío
conseguido en el certamen de pintura de
Son	 CarríO, concreramente el segundo
premio dotado con cien mil peselas.
Seguramente a ta hora de ver la luz esta
revista ya se habra cerrado el plazo de
admtsion de obras en el certnmen de
Pollensa, donde tambien tenia pensado
participar. Ojala y te vaya tan bien como
en la vecina

El vecindario de Cala Millor agradece la
consecución de las cuatro nuevas aulas
escolares, debido al esfuerzo conjunto de
las asociaciones de padres de alumnos, 
asociación de vecinos, y Ayuntamiento. 
Por otro lado tambien agradecen los nuevos
contenedores de basura distribuidos por
Cala Millor, hecho éste que redunda en
beneficio del alimpleza y la imagen de Cal
Millor, a la vez que da una mayor calidad
de vida a los allí residentes. 

BRICO - MUEBLES

CALA MILLOR

Calle Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILOR (Mallorca)



Tierra, Agua, Fuego...
nace el gres

Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
mas cuidadosos controles de

calidad, nace el inigualable
GR:S DE BREDA;
agua, tuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
la vida, constituyen la
perfecta combinación, cuyo

resultado es la cerarrfica
tradicional mas sobria,
naturai y ncble.

VIVES que sabe de
ceramica, solo puede
otrecerle a su público lo
mejor: GRES RUSTO
NATURAL. GRES DE BREDA.
Y lo pone al alcance de todos

los presupuestos.
Nada hay mas hermoso

que embellecer el hogar:

cuente para ello con
JERONIMO VIVES E HIJOSDistribuido por:

pticinas. Almacen. Exposicion y Venta
rlza Gral. Goded. 2

Tels. 56 71 95 - 56 81	 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

Exposicion y Venta
Avda Juan Servega Camps. 33

Tel. 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca

Sa Font
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Hay que ver como pasa el tiempo, hace nada Navidad y ya en San Juan. Parece como si

el calendario fuera a destajo, cuando realmente el tíempo es inamovible y somos nosotros

los que envejecemos sín darnos cuenta, a la par que consumimos a manos Ilenas la vida,

esta vida que si bién siempre decimos es muy corta, si nos da mdrgen para hacer millares

de cosas y otras muchas que por pereza o por indecisos dejamos de hacer.

La verdad es que me estoy enrrollando malamente, como se dice ahora, cuando realmente

lo único que quería decir es que otra vez tenemos las fiestas de San Juan encima,

fiestas por descontado esperadas por todo el pueblo, desde los mas pequefios, hasta los

de mas edad. Este afio se rumoreó la venída de Marta Sanchez, que después por lo visto

no estaba al alcance del presupuesto, låstima, hubiera sido un punto importante que

sumar al delegado de cultura, pero que se le va ha hacer, antes las obligaciones que las

devociones.

Hoy treinta de Mayo, tengo que confesar que aun no tengo ni idea de quién va a venir

a amenizar las verbenas, ni cual va a ser la comedia de turno, ni 1es van a ser los

actos de relleno que completaran las fiestas. Se dice que va a ser El Fari, olé, olé y

oléi ? ya era hora de que se acordaran de la población peninsular, que tambien son de Son

Servera, esperemos que sea cierto, claro que pudiera ser que fuera un bluf, ya veremos

en que acaba ésto.

Y nos pondremos nuestras mejores galas y nos engominaremos el pelo y a la fiesta,

cada 'loco con su tema, unos al futbol, otros al tiro, otros a la verbena y otros a la

comedia. Lo 'importante es que estos dias sean de gran participación, de juerga y de

alegria, que las fiestas no vienen cada día y cuando Ilegan hay que saborearlas a tope.

San Juan, San Juan, esque no me sale nada mas, lefie!!, lo dicho, a disfrutar de estas

fiestas patronales y Molts d'anys a tothom.

Santiago Sevillano.

--ecynittuccionei
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CowArliccion: LORENZO MAS t3AU 7 A	 567H57
Ventas: JUAN JOSE SANCHEZ MERDA TELF.F= 58585/
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XERRIM,	 XERRAM....informam 	 poc
xafardejam menys...

A la portada del ng 46 en Santiago
publicaba una fotografia feta JA FA
VINT_I_TRES anys. Lo que no us va contar,
perquè no ho sabia, és que aquest equip
jugaba amb unes camisetes amb els
mateixos colors que les de l'equip del
MILAN, que havía duit son pare d'en Romeo
de Pula d'Itàlia. Uns quants dels que les
dugueren posades amb bastantes ocasions
.erem i encara som del MADRID. Si fos
ara..! Després del 5 -0, ni s'olor en
voldriem sentir!...
• Al Carrer de la Mar les aceres són per
APARCAR.

Al Carrer "Calvo Sotelo" les aceres
són per CIRCULAR i així poder tirar en
terra els balcons.
• Des de que l'amo en Jeroni Feret
s'encarrega de VIES I OBRES ses coses han
millorat molt..
.- Els solats que enrrevolten la CASA DEL
REGIDOR D'URBANISME SEGUEIXEN BRUTS I
SENSE TANCAR. F;ins quan?...
.- Els contenidors de fens ja han arribat
al nostre poble.
▪ Quan arribaran les PAPERERES?...
▪ Avui aquesta secció és tan reduïda com
ACTE	 DE	 PROTESTA	 • pels	 errors
macanogràfics que el pasat n 9 de "SA
FONT" vareu poder veure tots. També com a
FORMA	 DE	 PRESSIÓ	 per	 aconseguir
s'aument de SOU que SA PATRONAL ens
nega. I a més perquè ja està bé de que a
aquesta revista només es banyin és cul
dues persones.
▪ BONES FESTES DE SANT JOAN A TOTS.
Sort,	 molta	 participació	 i	 molta
comprensió pels actes organitzats per la
JOVENTUT LOCAL.

Sebastià Vives
"Perleta"

Juny del 89.

G A.T 820	 95L5 VG0v- E
VIATJES MILLOR

VUELOS CHARTER INTERNACIONAL

Basilea 	 25.000 Pts
Dusseldorf 	 30.000 Pts
Manchester 	 26.000 Pts
New Castle 	 37.500 Pts
Frankfurt 	 31.500 Pts
Munich 	 31.500 Pts

sterdam 	 33.900 Ptsenas 	

Amsterdam 	 33.900 Pts
Atenas 	 27.500 Pts

VUELOS TRASCONTINENTALES

New York 	 40.900 Pts
Boston 	 44.900 Pts
Miami 	 56.900 Pts
Mexico 	 69.900 Pts
Buenos Aires 	 106.160 Pts
Rio de Janeiro 	 96.180 Pts

Fin de Semana en Sevilla 	
25.500 Pts.(Incluye avión mäs hotel

GALICIA 8 dias 	 39.200 Pts
(Incluye avion, més hotel en ré-
gimen de A/D)

GALICIA sin límites 	 60.330 Pts
(Icluye avión més hotel de tres
estrellas. 2 noches en Santiago,
2 noches en Vigo, y 2 noches en
la Corufla en A/D. més coche de
alquiler con Kilometraje ilimitado

ESPECIAL: MEXICO-CANCUN Y CARIBE.
desde 	 119.500 Pts
incluye	 1	 semana,	 avion+hotel
de lujo+traslados.

Pídanos información sin compromiso!
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Aquests bergantells que veis a la fotografia son la "QU1NTA DEL 55, que varen
neixer a l'any 1935, és a dir, que ja en tenen un bon grapat.

Es reuniren en torn de la taula per celebrar - ho a la GRANJA SERVERA. on a més d'un
bon sopar els tractaren molt bé. Segons el que es veu, la bauxa fou grossa.

Les voltes que dóna la vida. Qui els diria a aquests homos que Son Servera canviaria
tant de costums? Tots ells han viscut de prop el creixlment del poble, uns més
diroctament que els altres, però tots en la mida de les seves possibilitats han ajudat
a fer un Son Servera més gran i més ric.

Qui no coneix en Ramis, en Monget, en Mateu des Rafalet, en Pedro Rebost, en Tomeu
Mas, en Miquel Pascual, en Jordi Mora, en Joan LLuis, en Biel Lava, en Miquel
Ferrerico, o en Joan Timbo?... Tothom els coneix, segur. Idó bé, aquests, com délem
abans, son "LA QUINTA DEL 55.

Los mejores trofeos a los mejores precios

Joyería y Fotografía - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General

Joyerias CALA MILLOR -''
KATIA

crer•ne..._	 eN • ..-•n

ry,_4 ••••••n••, - sa•sre,
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Serverins,es Consistori en ple,vos

desitja que passeu unes bones

festes de SANT JOAN.
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CALENDAR1 D'ACTES

FESTES PATRONALS DE SANT JOAN BAPTISTA

SON SERVERA

De?	 cttL	 17	 dia 2b de JTJnycle 198(-3.

DIA 17= A las 24 11. VERBENA ROCK.

REBELDES, TAN "IAN_UO, LA GANJA

DIA 18 A	 22'4b 11. ACTUACIO.

EL FA1 1, HNOS. CALA1AVA, RUMBA VIVA

DIA 23- A las 2"2',30	 TEATRE-

XESC FORTEZA: "C_JUIN TRUTER"

DIA 24 VERBENA-

AMAYA, ORQUESTA ALCATRAZ, VICTORIA

ALTRES ACTUACIONS:

Ccirtoert Cc)ral, Cc~E?.r-t_ Barlda Dc. Músic - a,

T? t re	 SA MURGA", JcDcs IrÌfarltils

ad -ults, Cirlamas, Grup Cuc:cirl3a 1 VE_.-~na

Tir al Cc.)1c)m	 _	 Futbcil

Thnis.

SANT JOAN 89 SANI JOAN 89 SANT JOAN 89

DE SPINT .10AN
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En nuestro penCiltimo nCimero,les infor
mbamos de que	 los jugadores del

Club	 Tenis Can Simó,Juan D.Marín
y Rosa M.Andrés, se habian proclamado
campeones de Baleares en la categoria
de Alevines,ahora tenemos que
tar nuevamente al Club Tenis Can
Simó,pues acaban de procalmarse
Campeones de Baleares por Clubs,en
el Campeonato celebrado en Menorca
y también en la categoría de Alevines.
El título de Campeón obtenido
por Rosa Mari y el de Subcampeón,obte-
nido por Juan Diego,clasificaba
a estas dos promesas del tenis
mallorquín,para asistir al Campeonato
de Esparia de Alevines a celebrar
en	 Gerona,los	 próximos	 días del
19 al 26 de junio.
A estos campeonatos asisten avalados

con	 un	 excelente	 *Palmarés*,
pesar de su juventud.
Rosa M.Andrés, a sus 12 arios,marcha
a Gerona con el siguiente aval.-
En individuales,en el ario 1987,se
proclamó Campeona de Mallorca,
y Subcampeona de Baleares.
En los afios 1988 y 1989,nuevamente

campeona de Baleares.
1.:ri 1987 y 1988 y en los Campeonatos

de	 Espafia	 celebrados	 en	 Huesca
Tenerife	 respectivamente,	 fué

eliminada en octavos de final.
En 1989,ganó en Zaragoza el IV

Torneo Solano.
Por	 su parte Juan Diego, a sus

11	 afios,y en individuales,en 1987
cayó eliminado en octavos de f•nal
en el campeonato de Baleares.
En 1988 llegó a cuartos de final

del	 campeonato	 de	 Baleares,para
en	 1989	 proclamarse	 Subcampeón
individual y Campeón en Dobles.
En	 el Campeonato de Mallorca de
1987,11egó a octavos de final y
en el Torneo GOOFY SPORT,fué semifina-
lista.

En 1989 y en el IV Torneo Solano,dis
putado en Zaragoza,tuvo una brillante
actuación,llegando a Semifinales.
En	 vísperas	 de	 la disputa del

Campeonato de Espafia,y por gentileza
de	 Gmo.Nadal	 del Restaurante Por
Vell,tuvimos	 una amena charla con
Rosa	 M.Andrés	 y	 Juan D.Marín,de
la	 cual	 les	 ofrecemos un breve
resumen.

CukIdo empezsteis a jugar. 7
.-JUAN DIEGO - Yo empecé a entrenar
a los 8 afios,y a participar en
Torneos en el 87.
.-ROSA MARI - Llevo entrenando
desde los 4 arios,ya lso 8 empcé
a tomar parte en los torneos.
Vuestros	 entrenadores,son	 Simó

y Jimmy,que opinión os merecen.?
.-R.M.	 - Son buenos,pero un poco
pesados,y Simó fuerza rri's que Jimmy.
.-J.D. - Jimmy es muy bueno para
los principiantes y Simó para los
mas	 veteranos,pues	 es muy severo
e implanta ms disciplina.
_Quiénes son vuestros fris directos
rivales en la categoría.?
.-R.M.	 mi,es Cristina Galvez
del Club Gran Playa y Garcia del
Principes de Esparia.
.-J.D. - Para mí es Llodrá de Manacor,
al que nunca he podido ganar,y
Xumet de Tenis Port.
El	 Campeonato,empieza	 el próximo

día	 16,con	 que ilusiones vais a
Gerona.?
.-R.M. - Yo voy a luchar para llegar
a la final,aunque sé que será muy
dificil.
.-J.D.	 -	 Yo espero llegar a la
final	 y	 ganarla,y	 creo que los
mas	 directos	 rivales,pueden	 ser
los representantes de Catalufia.

Rosa Mari,tú ya eres una	 'veterana'
en	 torneos,que	 consejos	 darlas
a ,hlan Diego.
.-Que	 salga tranquilo a la pista
y	 que	 juegue como sabe,y si lo
hace	 puede	 llegar	 lejos,aunque
pienso	 que	 los	 que han llegado
a	 Gerona,son mejores que los que
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estuvieron en Zaragoza en el trofeo
Solano.
Cules son vuestros Idolos.
.-R.M. - A mí me gusta mucho G.
Sabatini,que	 tiene	 un	 juego muy
agresivo,aunque	 me	 gustaría tener
mi propio estilo.
.-J.D.	 - Me gusta la agresividad
de	 McEnroe,aunque	 este no es mi
estilo.
Cules creeis que son la cualidades

necesarias para llegar a ser *Campeón*
.-R.M. Mucho entreno,esfuerzo
y sacrificio.
.-J.D. - Preparación física,tecnica
y cabeza.
Rosa	 Mari,son	 compatibles	 los

estudios y el Tenis.
Si no hay ningún problema para

compaginar Tenis y Estudios.
Juan Diego,como conoceis a vuestro
contrincante.
,-Empezamos	 a	 conocerlo,durante
el peloteo.

para terminar,que preferiríais,gan
ganar	 el	 Campeonato de Espafia
suspender los estudios.

\ i
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Els cabells se 11 aixecaren de punta a en
Rafel Botó del Bar Moli, i estau segurs
que això és difícil, quan va veure
l'envestida que em pega en Biel Minyó, i
tot d'ha de dir, N'Amador Xesc em pot
guardar de mentir, perquè també hi era.
Tot va començar quan el migdia del vuit
d'aquest mes vaig anar a prende una
cervesa al Bar Molí. Quan duia mitja de
beguda, arribà en Biel i sense pels a la
llengua va començar a dir que no sols els
diaris de Palma deien mentides, sinó que
també a SA FONT n'hi havia.
Com que ens coneixem, poc cas li faig fer,
però ell, fort i no et moguis, continuà
amb la seva, fins que el vaig envestir
demanant on era i qui ho signava. Em va
deixar fred, jo que em pensaba que anava
de veres i es "collonera" ho deia per la
foto d'en Joan Rum i d'en Toni Cuiner.
Pel que es veu pareix ésser que no feia
quinze anys que els anomenats feren "sa
mili", ja que , segons en Biel Minyó, ell
ja en fa mes i és bastant més jove que
ells. Ara no em puc recordar si va dir que
en devien tenir una cinquantena a més,

.-R.M.	 Yo	 preferiría	 aprobar
todo el curso,porque los estudios
son muy importantes,porque de suspen-
der,tendrTa que estudiar en verano
y el/o te quita tiempo para los
entrenos.
.-J.D.	 -	 Yo preferirla ganar el
campeonato,pues ello ya te lleva
al campenato de Europa,y ya empiezas
'a ser importante y a tener mâs
apoyo,en cambio los estudios los
puedes recuperar en verano o repetir
curso.
Desde	 estas	 pginas,deseamos	 el
mayor de los éxitos a estos dos
jóvenes campeones y que en Gerona
lleguen lo más lejos posible.

También	 desde	 *SA	 FONT*,nuestro
ms sincero agradecimiento a Gmo.Nadal
Dor	 las	 atenciones hacía Juan y
) -_ego y Rosa Mari y también para
con	 nosotros • recibidas por parte
Ie todo el personal del Restaurante
?ORT VELL.

Autoescuela
SON SERVERAer 

Felicita a todos los vecínos de
Son Servera,con motivo de las
Flestas de San Juan Bautista

1985  

Los Almendr ,,:s, 1

Tel. 5E3 ES E9
CALA MILLOR

c. Ma`icr.
Tel. E6 71 12

SN 5 EVEA    
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però més o manco aixó digué.
Ara, entre noltros, jo vos diré el que
passa a aquest bergant. Idó bé, resulta
que jo som del Barça, que com tothom sap,
som més que un Club,(jo encara no sé que
ora, però com qui més qui manco ho
diu....), i ell és del Reial Madrid, el
millor equip del mon i part de
l'estranger, segons ell, és clar, idó que
no ens entenem. Amés, Sa Font no em quedat
massa bé amb ell. Resulta que ara fa
devers quatre anys l'apuntarem perquè
rebés la revista a casa seva i per pagar -

la pel banc....,pel banc 11 hem cobrat,
però dur - li SA FONT, "por aquí que te vi.
Després de molt de pregar i "emprenyar",
vaig mirar la llista i clar, se va
destapar es bullit. En Biel no estava
apuntat a la llista de repart, però sí a
la dels pagadors. Això no es pot tolerar
Biel, pots estar segur que tenim més
"barra" que "esquena", però així es fan
les grans fortunes, un poc d'aquí, un poc
d'allà, i tot per noltros.
Bé, acabant tot aquest repertori de dois,
no penseu que vaig de veres, maldament en
Biel no anas de bromes. Es que li vaig
prometre que faria un article d'aquets
embull i " lo prpmetido es deuda".
Res, Biel, tu saps que t'estim, baldament
siguis "MERENGUE".
P.D.
Ara no pensaba, Rafel, no passis pena,
quan posaràs es LLETRERO també et faré una
foto a devora ell, però ara,DEIXA PIXAR ES
MUL!!.

Jaume Sevillà.

SA FONT, n0 48
Maig-Juny, 1.989
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL
Adreça: Calvo Sotelo, 19
Telefón: 567313
Dipòsit Legal: PM/1.985
Edita: COL.LECTIU S'ABELLO
Imprimeix:Informacions LlevantS.A.
Director: Santiago Sevillano
Mecanografia: Damià Ripoll
Tractament de Textes per Ordena-
dor: Serafí Pons
Contabilidad: Joan Massanet
COLABOREN:

Santiago	 Sevillano,	 Isabel
Vidal, Sebastià Vives, Ajuntament,
Xisco Andreu, Jaume Sevillano,
A.P.A. Son Moro, A.P.A. Cala Mi-
llor-Sant Llorenç, Fernando Gonzá-
lez, Centre de Judo, M.Sancho,
Pedro Miró, Joan Servera Pbro.,
Foner, Joves Borregos.

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

ARTICLE FESTES DE SANT JOAN 89

Després d'un llarg periode
d'estar un poc allunyats de vosal-
tres, La Joventud de Son Servera
ha estat treballant molt i bé,
de cara a les properes festes
de Sant Joan a Son Servera.

Enguany per Sant Joan tenim
preparades una serie d'activitats
per a vosaltres els Joves que
esperam que vos agradin, i que
ara pasarem a parlar-ne un poquet.

En primer lloc, per els nins
i nines de Son Servera tenim,
els JOCS POPULARS, a la Plaça
de l'esglèsia, que a ben segur
seràn més originals i millors
que l'any passat, en els quals
els nins i nines podran passar
un horabaixa, fent el que més
els agrada (Jugar, embrutar-se,
etc...). Per enguany tenim pre-
parades un parell de sorpreses
que esperam que vos agradaran
a tots.

En segon lloc, com l'any passat
tenim organitzat un GINKAMA INFAN-
TIL en el qual hi haurà un sèrie
de proves relacionades amb el
nostre poble, on els nins i nines
participants hauràn d'intentar
fer-ho tan be com puguin. Si poden

Enguany també hem pensat amb
cls més grandets, i per a ells
hem organitzat una jornada o una
ORGIA de jocs a la plaça de l'Es-
glósia, on hi haurà tota mena
de jocs d'oci (Escacs, Parchis,
Monopoli, etc).

Com cada any també hi haurà
la VERBENA INFANTIL, per els nins
i nines, on enguany l'única parti-
cularitat que tendràn es que la
música serà en directe i que en-
guany els majors no podràn anar
en aquesta verbena infantil, ja
que és exclusivament per els nins

nines ja que és una festa feta
per a ells, i on es trobaran a
ben segur moltmillor que amb els
seus pares, o amb persones majors.

En darrer lloc, després de
l'exit de l'any passat de la Sor-
tida de Sol, enguany hem decidit
que també fos una activitat de
la Joventut, i per això hem fixat
'la sortida de sol a la Costa dels
Pins (a devora el Bar Playa) des-
prés de la Verbena del Dissapte
dia 24.

Esperam que aquestes siguin
millors que les passades i vos
esperam a tots.!! I NO MILLOR
QUE LES PROPERES!!

Joves Borregos.

quev
ELECTRODOMESTICOS

TV.

do
SON SERVERA

Cl Calvo Soleio, 28
Tel. 567166

CALA MILLOR
C/ Es Molins, S/fl

TeL 586793
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Mujer hatto conocida en Son Servera, Rosa
Zamorano es autora del Himno a la Virgen
del Carmen, Patrona de los Marineros de
Cala Bona. que como primicia adelantamos
en estas fechas, ya que en el ptóximo
númelo publicaremos las entrevista que con
Rosa y la autora de la letra, J. Maia
Bordoy, mantuvo nuestro compafiero Juan
Massanet.
Como deciamos antes, Rosa es muy conocida
por su vitalidad y energia, aparte de su
indudable buen caràcter, que le lleva a
formar patte de cualquier empresa que se
tercie. Forma parte de la Coral de Son
Setvera, trabaja con nosotros en la
distribución de SA FONT, con bastante
acierto por cierto y valga la redundancia,
pinta, escribe poesia, de tanto en cuando
se descuelga con algün que otro artículo
saobre actos musicales, etc. Es en
definitiva una mujer de un gran potencial
de posíbílidades que en modo alguno
desaprovecha y que todos los que de un
modo u otto recibimos su ayuda, hemos de
reconocer su aportación, sín ningún tipo
de cortapisa.
Volviendo un poco al principio, el himno

nació debido a la ausencia de piezas
musicales que de alguna forma identificara
a los pescadores de Cala Bona con su
Patrona y a fin de darle un caracter mas
personal, una identidad propia a la fiesta
del Carmen, Rosa se comprometió en sus
adentros a componer una melodia, que con
la ayuda de su buena amiga J. Maria Bordoy
que escribió la letra, redundó en este
precioso Himno a la Virgen del Carmen.
No setía justo dejar de lado a esta
poetisa,	 esta	 mujer	 mayor llena de
sensibilidad y dulcura en la escritura.
J.Maria es ya del colectivo de la Tercera
Edad, Sollerica y madre de un vecino del
pueblo, Miguel . “Solleric”, nos visita con
bastante frecuencia. Desde estas paginas
nos ha deleitado con su maestria en el
manejo de la pluma. Sus poesias
autodidactas reflejan claramente la
riqueza de espiritu de esta mujer, a la
que de manera pública le damos Las gracias
por sus colaboractones.
Dos mujeres, dos mundos diferentes, dos
pasiones, la música y la poesia, que
ligadas entre si dieron lugar a un himno,
la -SALVE MARINERA”.
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UNA ALTRA CASA EN RUNES 

Fa uns mesos, quan a aquestes
mateixes pàgines varem denunciar
que al Carrer "Major" hi havia
dues cases en runes, hi va haver
bastanta gent del nostre poble
que va trobar que no teníem dret
a ficar-nos en temes d'aquest
tipus, ja que creuen que tothom
dins allò que és seu pot fer el
que li doni la gana. I estaven
ben equivocats, ja aue...

Ni tan siols els mateixos pro-
pietaris d'aquelles cases devien
opinar igual, ja que segons podeu
somprovar a les foografies que
us presentam, han aixecat una
paret de blocs de nou filades
suposam que per evitar que els
nins entrin a la part de darrera
de las cases i es posin en perill.
Però...

Però les cases continuen al
mateix lloc i en el mateix mal
estat. Com abans. Es molt positiu
el fet d'haver restringit l'accés
a un lloc perillós però NO ES
SUFICIENT. Aquestes dues cases
encara són un perill.
HAN D'ESSER ESBUCADES. D'aqueixa
manera desaparexeria totalment
el perill. Esperem que l'Ajunta-
ment no deixi de banda aquest
tema. Si qualque dia una paret
cau damunt qualque cotxe aparcat
al "Carrer Major" o pitjor, damunt
una persona, QUI SERIA EL RESPON-
SABLE?.. .Nosaltres segur que no.

I tan no sols hi ha cases en ru-
nes al CARRER MAJOR. També n'hi
ha una al CARRER JAUME FORNARIS,

concrenent l'antiga TEULERA.
Un lector de Sa Font ens va comu-
nicar el fet que avui vos presen-
tam de forma gràfica. I també
ens va dir que també a vegades
hi ha vist nins jugant per allà
dintre. Nosaltres hi hem estat
dues vegades i no n'hi hem trobat
cap. Malgrat tot, EL PERILL ES
REAL, i per això seria de desítjar
que tenguessim tant d'exit amb
"SA TEULERA" com en el cas an-
terior.

Sebastià Vives
"Perleta"
Maiq del 89
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C.P. CALA MILLOR SANT LLOREN
UNA ESCUELA PARTICIPATIVA

Hace tres afios nace, no con
pocos problemas, la escuela de
Cala Millor (Término Municipal
de Sant Llorenç) y surge como
una escuela abierta a la par-
ticipación de la comunidad.

Una gestión innovadora altamen-
te participativa por los padres
de los alumnos a través del A.P.A.
ha conseguido en tan corto espacio
de tiempo que dicha escuela goce
de buen nombre entre los habitan-
tes de toda la zona del Levante.

La implantación de toda una
serie de actividades, tales como
música, cerAmica, dibujo, inglés
expresión corporal...;así como
horario racional de jornada inten-
siva, favoreció el buen funciona-
miento tanto educativo como social
del nuevo colegio.

Uno de los objetivos pendientes
era realizar un curso de natación,
intento que precisaba la colabora-
ción e implicación de los Hote-
leros de la zona ya que sólo los
hoteles de la zona disponían de
piscinas y hasta el presente curso
dicha actiVidad no había contado
con el beneplAcito de los hote-
leros por una u otra razón.

Por fin este atIo y como prueba
del buen hacer de la dirección
del colegio se ha podido contar
con una cadena hotelera y con
un director que han entendido
ci planteamiento de este proyecto
de actividad extraescolar ligado
a un estilo de escuela innovador,
moderno y distinto al que estamos
acostumbrados.

En el Hotel SUMBA de la cadena
IBEROTEL,	 ,Urigido ejemplar
amablemente por D.Jaime Andrpn
se ha podido por fin realizar
el tan deseado curso, con la coor-
dinación del monitor de Deportes
Sr.Llorenç Ferragut Reus y la
colaboración altruista de algunos
Dadres v profesores. El éxitomas rotundo na coronado la ex-
periencia, quedando bien demostra-
do que ciertas ideas innovadores
si cuentan con el apoyo de ciertos
sociales y sobre todo la compren-
sión de los empresarios rebundan
en un mejor funcionamiento de
algo tan necesario e importante
como la educación liberal e in-
novadora de los må.s jovenes.

Los padres reconocemos los
beneficios de toda índole que
este tipo de escuela ha aportado
a nuestra comunidad y a nuestros
hijos írbãs concretamente, debido
a ellos queremos expresar nuestro
reconocimiento y nuestra gratitud
a las personas que han hecho posi-
ble este cambio, especialmente
a las dos personas que en los
tres arios han dirigido la escuela
enfrentdose a todo tipo de pre-
siones y afrontando con enterza
y decisión todas las trabas que
cualquier cambio innovador encuen-
tra en nuestra anquilosada socie-
dad; siran pues estas líneas para
expresar publicamente nuestra
gratitud a las Sras. Marisa Jime-
nez y teresa Lorenzo, gratitud
que hacemos al Ayuntamiento de
Sant Llorenç en la persona de
su alcalde Sr.Tomeu Pont a la
cadena IBEROTEL y muy particular-
mente al director D.Jaime Andreu
su personal colaboración, sin
olvidar a los padres de alumnos
que han decidio su tiempo y es-
fuerzo en bien de la Cmunidad
infantil.

Esperamos que la nueva escuela
no sea mås que la continuidad
de esta con todas las mejoras
que la experiencia adquirida nos
iebe aportar, apostamos por la
idea de escuela abierta y por
'as personas que la defienden.

P.A. "SON MORO"
2.P. CALA MILLOR/SANT LLORENÇ
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Bueno, se ha Lerminado la competición en
el fútbol base. en el Badia de Cala Millor
y haremos un pequefio balance de lo que ha
sucedido a lo largo de los partidos
disputados en el Pay Off. que se jugó en
Palma.Tenemos que destacar la gran calidad
de los jugadores participantes, pero no

así la de la organización, que dejó mucho
que desear con respecto a la neutralidad
de que tenía que hacer gala, aplicando la
igualdad para todos. Pero vamos a
olvidarnos de estas cosas y el ario próximo
trataremos de que todo vaya mejor, tanto a
nivel técnico, como humano.

G ATFRE-A

wfr.

'4-

FABRICAMN PROPIA

beados para ilevar, de1 1. y 1/2 1.

!AS DE 30 ESPECIALIDADES

PSISEr, MF1MT;f110 3E (Rpart. Víves';
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Resaltaré la gran cena de despedida de la
temporada que se celebró en el Rte. Ca
S'Hereu en honor a todos los equipos del
Badia, excepto el equipo de Segunda
División que aún no ha terminado la
competición, la cual estuvo muy animada
porque había especial espectación por
saber en qué jugadores recaerían los
trofeos de maximos goleadores y de
regularidad. Es de destacar la entrega de
trofeos que hizo Magín a cada uno de los
jugadores del equipo, en reconocimiento a
la buena labor realizada y al buen
compafierismo entre la plantilla. También
José López, entrenador de los juveniles,

recibió una placa en reconocimiento a su
trabajo a lo largo de su estancia en el
club.
La velada finalizó con una rifa y el
agradecimiento a la presencia del Sr.
Alcalde de Son servera, Sr. Barrachina, Y
otras personalidades del Ayuntamiento, a
mas del Presidente del Futbol Base y otros
directivos.
Toda esta presentacion corrió a cargo de
Ramón Manzano y los posibles defectos que
pudiron surgir, segúramente se solventaran
para el afio próximo.
Finalizando, esta fué una fiesta por todo

lo alto, como se merecen los chicos, pués
han demostrado que hay gran calidad en
todas las categorias. El próximo afio, con
las nuevas incorporaciones, espermos sea
tan fructífero como este.
Enhorabuena a todos.

Texto y fotos:

Fernando Gonzalez.

DESDE ESTAS PAGINAS,

UN GRUPO DE "CATALANS

AME MOLT DE SENY",

FELICITAMOS A LA

AFICION MADRILENA POR

LA CONSECUCION DEL

TITULO DE LIGA,

TITULO POR OTRA PARTE

QUE A NOSOTROS LOS

"CULES" NO NOS LLAMA

MUCHO LA ATENCION Y

PRUEBA DE ELLO SON

LOS CUATRO ULTIMOS

ANOS QUE HEMOS

PERMITIDO QUE EL REAL

MADRID GANE LA LIGA.

NOSOTROS COMPETIMOS

MAS CON CORACTER

EUROPEISTA, ES DECIR,

DE FORMA MAS

INTERNACIONAL.

LO DICHO, ENHORABUENA

LOS "MERENGUES".
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EDICTE

ANUNCI DE COBRANÇA EN PERIODE
VOLUNTARI ANY 1.989

Rosa Ballester Ballester, Tre-
sorera d'aquest Ajuntament i Cap
del Serveis de Recaptació, fa
saber:

Que durant els dies hàbils
comprescs entre el 15 de Juny
i el 15 d'Agost, es podran pagar
els rebuts de l'any en curs cor-
responents a l'Impost Municipal 
sobre Circulació de Vehicles de 
tracció mecànica: ciclomotors,
motocicletes, turismes, furgonetes
autobusos, camions, etc., en pe-
ríode voluntari.

Els contribuents afectats po-
dran realitzar els pagaments dels
seus tributaris a les Oficines
de Reaptació Municipal (Ajun-
tament), desde les 930 h. a les 
1330 h. Així mateix es recorda
que els contribuents poden fer
ús de les domiciliacions de paga-
ments a través d'Entitats Ban-
càries o Caixes d'Estalvis d'acord
amb les normes de l'Article 83
del Reglament General de Recap-
tació.

Transcorregut el plaç indicat
sniciarà el procediment de cons-
trenyiment, de la con2ormitat
amb el que disposa el cit . Regla-
ment i es prodedirà al cobra-
ment de les quotes que no s'hauran
satisfetes amb el recàrrec del
20%.

El que, amb el Vist i Plau
del Sr.Batle, es fa públic pel
coneixement general.

41...nn•n

Ayuntamiento de Son Servera
mmeemo

EDICTO

ANUNCIO DE COBRANZA -- ÉN PERIODO
VOLUNTARIO ANO 1.989

Rosa Ballester Ballester, Te-
sorera de este Ayuntamiento y
Jefe de los Servicios de Recau-
dación del mismo, hace saber:

Que durante los días hàbiles
comprendidos entre el 15 de Junio
y el 15 de Agosto, ambos inclusive
estarån puestos al cobro en pe-
ríodo voluntario los recibos del
presente afio correspondientes
al Impuesto Municipal sobre Cir-
culación de Vehículos de tracción 
mecanica: ciclomotores, motoci-
cletas, turismos, furgonetas,
autobuses, camiones, etc.

Los contribuyentes afectados
podràn realizar los pagos de sus
deudas tributarias en las Oficinas
de Recaudación Municipal, (Ayun-
tamiento) desde las 9'30 h. a 
las 1330 h. Asimísmo se recuerda
que los contribuyentes pueden
hacer uso de sus domiciliaciones
de pago a través de Entidades
Bancarias o Cajas de Ahorro con
arreglo a las normas del Artículo
83 del Reglamento General de Re-
caudación.

Transcurrido el indicado plazo
se iniciarà el procedimiento de
Apremio, de conformidad con los
dispuesto en el citado Reglamento,
procediéndose al cobro de las
cuotas no satisfechas con el re-
cargo del 20%.

Lo que, con el Visto Bueno
del Sr.Alcalde, se hace público
para general conocimiento.

En Son Servera, a 12 de Junio
de 1.989

••••••••n
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Els dies 17, 18 y 19 de maig
va tenir lloc a les Escoles Velles
•de Son Servera una Exposició de
Tallers	 Polivalents	 realitzats
pels alumnes d'Educació Compensa-
tòria.

Aquesta mostra consistia en
els treballs que s'han realitzat
a l'Aula durant el present curs
escolar i abarca des d'objectes
de fusta, electricitat i mecànica
fins a obres més bé artísitiques
com podrien esser macramés, pots
de sal tenyida, paper d'aigua,
quadrets realitzats sobre miralls,
etc. Ademés es pogué observar
el taller de fotografia i seri-
grafia que es té montat a l'Aula.

Durant els dies que va estar
oberta varen passar a visitar-
la la quasi totalitat d'alumnes
de Cicle Mig i Cicle superior
del C.P.Jaume Fornaris de Son
Servera vàries aules del C.P.Na
Penyal de Cala Millor, que vàren
demostrar gran curiositat pels
circuits elèctrics i pels objectes
que funcionen autònomament.

Es calcula que entre alumnes
gent adulta l'exposició va esser

visitada per unes 500 persones.
El Centre de recursos de Lle-

vant està elaborant un vídeo sobre
l'Aula Ocupacional d'Educació
Compensatòria de Son Servera on
es recolleixen imatges de l'ex-
posició.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

El 22 de mayo a las 20h., se
presentó al publico, en el Salón
Parroquial el programa de la pre-
vención contra el abuso del al-
cohol.

Por el Ayuntamiento, lo presen-
tó el Presidente de la Comisión
de Acción Social, Toni Serra;
luego la Sistente Social, pasó
a explicar los motivos de este
programa.

A continuación el médico Titu-
lar Don Gabriel Pons, explicó
un poco la sistematología de los
alcoholicos.

El Dr.José Maria Vazquez de
A.T.A. explicó con màs profundidad
lo que es un alcoholico y sus
consecuencias y también sus siste-
mas de tratamiento.

Intervinieron 2 ex-alcoholicos
explicando su proceso de trata-
miento.

El motivo principal es sensibi-
lizar a los familiares de los

alcoholicos porque a través del
médico y los Sericios de atención
primaria del Ayuntamiento, se
puedan conseguir ayuda y trata-
miento.

PLANCHA , MOTOR

•P.INTURA
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EL CENTRE D'ESTUDI DE JUDO RENSHINKAN SE
ADJUDICO EL ABIERTO "FIN DE CURSO DE
ALCUDIA" Y QUEDA SUBCAMPEON EN EL GRUPO DE
"LIGEROS". 

El pasado ci9J1LagP dia 11 el
polideportivo de Alcudia fue sede para la
confrontación de una especialidad poco
común, en cuanto a conpetición infantil se
refiere, la de equipos. Acostumbrados
siempre en ver competiciones individuales
esta se diferencia en que si algún miembro
del equipo pierde un combate, éste igual
puede quedar campeón. 

En este Torneo estaban invitados todos
los clubs y colegios pertenecientes a la
asociación Mitsunori Sato y las normativas
que regían eran las siguientes: un maximo
de dos equipos por club, cuyas edades eran
de 7 hasta 14 ahos, un maximo de 8
miembros y un mínimo de 5, evidentemente
cada alumno competia en su edad y en caso
de no completar ei equipo podía hacerlo en
edad superior, un equipo era el denominado
"ligero" consistente en que cada edad
tenia unos quilos establecidos v el otro
denominado "abierto" y evidentemente
estaba reservado para los que rebasaban
dicho peso establecido, no había
discriminación de sexo y el grado era
libre. 
La seleccion del club Renshinkan era la

siguiente: 
GRUPO LIGERO

7 ahos hasta 25 kg. Llorenç Bauza
8 afios hasta 28 ". Simón Martí
2 idU hasta 112,. luan Andres Martinez.
10 afios hasta 38. Bartolomé Munar.
11 ahos hasta 42. Juan A.	 Amer.
12 ahos hasta 45".Santi Espiritusanto.
13 afios hasca 50. Magdalena Massot.
14 ahos hasta 5. Juan J.	 Nicolau.

GRUPO OPPEN

7 afios, Ser_gio Antón.
8	 " Juan Marcos. 
9 " Javier Garcia
10 " César Cano. 
11 " Toni Plaza.
12 " Ines Servera. 
13 " Xisco Requena.
14 " Antonio Arto. 

El resultado fue el siguiente: 
GRUPO LIGERO:
Renshinkan	 se enfrento con Alcudia Y
empataron por 4 a	 per por puntos vence
venció Alcudia por 40 a 37,

Renshinkan vence a Shubukan por 5 a 3.
Resultado Final:
11 Alcudia

Renshinkan
Shubukan. 

CATEGORIA ABIERTA:
Renshinkan venció al Shubukan por 6a2y
a Alcudia por 7 a 1.
Resultado final:

Renshinkan. 
Alcudia.

11 Shubukan.

Centre d'Estudi de Judo. 

VENTA DE CAMISETAS
Los Jóvenes de Son Servera, de cara a

las Fiestas Patronales, han tenido la idea
de imprimir camisetas con un logotipo
rferentes a Sant Joan, iniciativa muy
acertada en pro de imprimir caracter a las
fiestas.
Desde estas paginas instamos a todo

aquél que le sea ofrecida una de estas
camisetas, que no dude en comprarla,
pensemos que la labor de estos
muchachos es psitiva cien por cien, y es
de justicia ayudarles.
SI TE OFRECEN UNA CAMISETA....COMPRALA!!!!
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Era un dia de joia. LLavors anar a LLuc era un dia de festa grossa, a més de
moguda" que devia suposar per al poble. kquesta fotografia data de molts d'anys
enrrera, al manco una trentena, pèro moits de caracters, moltes fesomíes no han canviat
massa.

Ara ja no és tan fàcil fer - se una foto d'aquestes dimensions, en el referent al
nombre de paisans. La feina i les presses són traves molt difícils de superar i tots,
tothom en tenim a voler.

Si poguesím tornar enrrera, al mateix moment de la fotografia, i agafar la imatge
del nostre entorn, de la nostra illa, segurament ens pegaríem tocs pel cap. Tal volta
ens adonariem del desastre que hem fet amb la natura.

No posam els noms perquè segurament no hi cabrien a la pagina, peró segur que els
coneixereu tots.

Libreria
SANTIAGO

Call• Pedr. A. 5.rvello. 31 1D sit4 73 13

	  SON SERVERA 	

REVELAMOS FOTOS
EN 24 HORAS

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



Els ametlers són garrits
pareixen banyats de neu.
Podem veu•a quan petits

som devant s'obre de Déu!
Las flors també tenen sexe

ja que una sola no cría,
mascles, famellas i neutres;
—creime que no s fantasía.

Els neutres no son liorday
acaba a sent flor borrera
se seca prest i no espera
a morí com a secai.

Quan sa famella s'ha oberta
el mascle tira Ilevor,
ella en rebre es seu afecta
tanca i cria s'arnetló.

En el poc tens se despuia
i s'ametIonet perteix;
s'ametler Ii treu sa fuia
i apoc a poc el vesteix.

Si una gelada o mal vent
no li taia se crexina
amb sol i aire va Cresquent.

creis que es obra Divina?

Cresquent sa closca reforça
i li dona protecció;
treu una closca més forta
per guardar bé es basó.

Tant com se metla madura
sa treu es primer vestit
i es segon es tant rostit
que no el romp cap dentadura

Es premi que a s'ametler
els homes li han donat
es prender-li lo que té
amb un garrot esporgat.

Els poetas i pintors
que varen v., ura sa flor,	 •
Psclamen: ;Es molt hermós!
I pensen que es basó es or.

Pero sa feina es pesada
feixuga i costa un ui
i ouan sa metla estå aplegada
es govern diu: Ara no envui.

El oui comanda, antes de entrar,
moltag cosas te promet
si en haver entrat tescomet
serâ per ferte pagar.

M. Sancho

zi:3arcamen -is ?rast.er-

PER VEr:LiRE

a !"[difici SAVOY !!!

(davant tIOTEL T ALAY 01"

infc).-rnació a:

Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S,A,

?Nda. Joan Servera Camps,
CALA M1LLOR 
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A vueltas con la supresión del
tren INCA-ARTA.

La	 cuestión
con promesas

era	 taparnos la boca
falsas esperanzas.

Con motivo de la recogida de
firmas del día 11 de Marzo del aFío
en curso con el fín de pedir el resta-
blecimiento de la línea ferrea Inca-
Arté reproducimos, en los números
de Marzo-Abril y Abril-Mayo de *Sa
Font", dos editoriales que, en su
momento, había publicado en la Revista
"Bellpuig" de Arté a raiz de la amenaza
de supresión del tren, amenaza que
luego se hizo efectiva. Para completar
dichos escritos y para que quede
constancia de nuestra disconformidad
con una medida que crelamos desacertada,
reproducimos en el presente número
de "Sa Font" un escrito firmado con
el seudónimo "Foner" y que se publicó
en el "Bellpuig" del mes de Noviembre
de 1.974. En este escrito veré el
lector una argumentación que se daba
téndente a una posible mejora y continui
dad de unos servicios ferroviarios
que, repetimos, nunca debieron suprimir-
se y. si modernizarse y potenciarse.
Léstima que no se escucharan tantas
voces. y tantas razones. Cualquier
persona que sea consciente del problema
en cuestión • facilmente comprenderé
los beneficios que para los isleFlos,
y para los múltiples turistas que
nos visistan, reportarian unos trenes

que, desde Palma a Arté,
pedlamos incluso alargar
hasta Cala Ratjada) enlazaban

una larga serie de ciudades y pueblos
del interior de la Isla. Dudamos

dudaremos del restablecimiento
de la línea ferroviaria en cuestión,
pero de lo que estamos seguros, dadas
las circustancias actuales de Mallorca,
es del éxito de la empresa caso de
realizarse.

Reproducimos también una carta
que recibi de la dirección de los
ferrocarriles.	 En	 ella,	 como veré
el lector, se citan algunos pérrafos

de uno de mis editoriales, y lamento
mucho haber extraviado otras cartas
recibidas de algunos dirigentes de
la FEVE. Por supuesto en todos ellos
se prometla la continuidad del tren.

Nunca dimos fe a tales promesas.
Siempre	 crelmos	 que	 el	 tren

Inca-Arté estaba sentenciado a muerte
y que tarde o temprano se ejecutarla
la sentencia. ¿Se obró unicamente
por	 razones económicas? éj-lubo otros
intereses més poderosos tal vez que

las	 razones económicas? Quizé nunca

se	 sepa. Pero se produjo el hecho

se	 produjo precisamente	 cuando

se	 afirmaba que el tren constituia
el transporte del porvenir, cuando
se hablaba de la necesidad de desconges-
tionar las carreteras, cuando los
atascos estaban aumentando de forma
preocupante, cuando se aprobaba,
o	 al	 menos estaba en proyecto la
construcción de una línea férrea
en Canarias y cuando los paises més
avanzados del mundo potenciaban los
transportes por ferrocarril. Sencilla-
mente una de tantas contradicciones.
humanas.

Juan Servera, Pbro.

L'AJUNTANIENT DE SON SERN'ERA AGRAEIN
l'UBLICACIO DE LA INFOInIACIO NICNICIPAL
LA sEv RE‘ IsTA l A pRoEITAl

. o po in.0 1 . 1 -

DE REtoRD \1:-LOS LLS •FELFFON5 NWS	 \l
Q1	 I. SEU SEI: VE1

OFICINE5 DE	 \I!' N•1	 .....

POLICIA LOC. ,  	5h7If't,

JUTJAT 	
DEPURADOR
OFICIA	 NI,

RIA
CENTRE DAM. 1:1 . 5 ESC n 	 VELLI,ti

FARMACLA SON
FARMAC.A
PARROQL lA 	
MONGES FRANCISCANI'S
ESCOLA JAUNIE l'ORNARIS SON SERVIS
ESCOLA NA PENYAL C.ALA MILLOR
GUARDIA CIVIL SON SERVERA.

cómodos
(nosotros
la línea
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Sobre el tren
A partir del dia Z d'Octubre passat

els horaris del servei ferroviari entre
la nostra Vila i Ciutat han estat, de
belI nou. Aquesta vegada,
però, ha estat per afegir-n'hi un altre
amb lo que definitivament seran tres
els enllaços que ens uniran amb tots
els pobles de la línea i la mateixa Pal-

ma.
Això ha estat de resultes d'una cam-

panya periodística duita a terme, prin-
cipalment, pel "Diario de Mallorca" a
on si han publicat treballs molt punyents
i molt documentats. Inclús hi hagué qui
feu la comparació amb el Watergate ni-
xonia. En el nostre cas no hi ha hagut
(limisions i sí aclaracions que, parlant
en plata, no han aclarit gran cosa a no
ser que l'assumpte és molt complexe
per tant, embullat.

Ilem 1e destacar el paper que, a fa
vor del manteniment del servei o, al
manco, de l'infraestructura, ha tengut
el nostre paisà i Procurador en Corts
Josep Melià.

Com deim, s'ha afegit un altre tren i
son tres els que ara funcionen. Abans
eren quatre. Aquest és un detall que no
cal oblidar. Com tampoc el fet de que
els serveis que ara son vigents ho son
amb caracter experimental "para deei

sobre su rentabilidad económica 3
social". Per entendrer-ho millor, diguem
que això pareix un avís que ens diu qm
la cosa no durarà massa.

De fet les darreres impresions sobn
l'afer son precisament aquestes: que n<
durarà. Sembla que per assolir una ren
tabilitat econòmica les inversions pertl
nents son de l'ordre dels mil milions
pastanagues. Es tan grossa la quantita
que sols no ho sé dlr. Això mateix de
ven haver pensat per Madrid i apost
podem suposar sense massa possibilitat
d'errar-mos que la sentència de mor
ha estat aplaçada pero no revocada. Tc
és qüestió de temps, un any potser,
dos. El tren té un mal dolent.

Com Ii deu haver vengut aquest mal
Aquesta és una interrogant que apassi<
na el mirar de trobar-li resposta, esp,
cialment des tie l'óptica de l'usuari.

En principi, sembla una beneitura
ler suposar que la soHució a la rentat
litat ECONOMICA de la línea entre A
tà i Inca es pugui aconseguir afegint
tren i modificant els horaris.

Mentres anar amb tren sigui quelco
tan incòmode com fa anys que ho és,
gent preferirà usar els serveis per c
rretera, de la revalorització dels qui
(Ilegiu increment de serveis durant <
darrers anys) podem deduir clarame
que el públic no rebutja els serveis <
munitaris per fer el viatge amb el

CARTA AL DIRECTOR
ALFONSO GARCIA 13ARBEtt •

Jefe de Linea de FF. CC. de Mallorca

Palma de Mallorca, 18 Octubre de 1974.
1.). JUAN SERVERA MERA

Director de "Bellpuig".
San Salvador, 2. ARTA

Distinguido Sefior:
•Por hubermelo proporcionado una buena amistad mía, me ha sido posible

conocer esa simpatica publicación "BELLPUIG" por Ud. dirigida, editada
en esa localidad y, concretamente, conocedor del contenido del número corres-
ponehente a Scpbre -Octubre del afio en curso.

He leido con fruición el escrito "i,Se nos irà el tren para novolver?" y digo
con fruición, por su enfoque de este tan debatido terna, por•la nostalgia que
todo él respira y por la esperanza que "por ser lo último que se pierde" opone
a . "la casi siempre omnipotente razon económica".

Aunque no sea mallorquin por naturaleza, lo soy de derecho y, para esta
Mallorca donde res:clo, deseo toda clase de venturas y prosperidades y, desde
luego, la supervivelicia de un ferrocarril que "humaniza el paisaje", "lo en-
riquece y embellece" y también hago votos para que no muera sino que se
potencie y renueve en un cercano futuro.

Permita me atreva a suplicarle el envío de cinco ejemplares del citado
número, para así darlo a conocer a mis Superiores de Madrid que, aunque
ignoran el mallorquín, cuento con quién traducirà al castellano lo que inserta
en lengua veracula y que tengo interés en que llegue a su conocimiento.

Con gracias anticipadas y perdones pur la molestia que mi petición
pueda acarrearle, gustoso aprovecho la oportunidad para ofrecerme de Vd.
s. s. e. s. m.

Fito.: Alfonso García Barber
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pi vehicle, ans al contrari: si cl sistema

ofereix unes condicions acceptables d'ho-

rari, comoditat i rapideç, la gent hi acu-
,íelx.

Lo contrari del tren.

Si aquest tren, millor dit, els organis-

mes rectors de la companyia permeten

que els serveis per carretera els fassin

una competència (que mentres no siguin

desmentides les afirmacions fetes pel

"Diario de Mallorca", com NO les des-

mentiren les declaracions del Sr.

Díez, president de FEVE, el día 29 al

mateix diari), una competencia, deiem,

avui per avui illegal, podem ddduir quin

és el sentit de la política ferroviària dels

darrers anys.

Es diu que s'han de invertir massa di-

ners. Perquè tants? No serà, per ventura,

degut a que s'ha estat massa temps sen.

se invertir-hi una sola pesseta l que ara,

que s'han td'invertir totes d'un colp,

sembla una quantitat exorbitant? Que

Ja via era estreta i no permetia massa

velocitat ja es veia deu anys enrrera.

Llavores, per lo que sembla, no es va
saber, o no és va voler, preveure el fu-

tur l es va deixar de ma l'estratègla a

posar en funcionament per tal de poder

respondre en condicions favorables a

Jv situació que ara es vol abadonar.

les veus que diven que no hi

1-4 més remei que kleixar morir el tren,

no han dit cap vegada que el tren no fos

necessari, que no sigui el millor mitjà

4e transport de grans contigents de per-

sones, que la seva expansió és afavorida

• naisos més avantatjats. Només diven

nue son massa els diners a ínvertir. I

one val més acondicionar les comunica-

-'~ per carretera. Tot sigui en honor

"I.anea 1e la seva maiestat el cotxe.

om a detall: el pla de reforma viària de

ra P-ovíncia, havia de costar fa devers

onatre anys (a preus de llavores) més

• set mil milions de sebes.
No cauré en el sofisme de fer compa-

-->-'ons entre un cost i l'altre, només
• gne si en el cas de les carreteres

.ha estat dispost a amollar les pessetes

• I e fessin falta. també ho podríen estar

cas del tren.

possiblement pensa el lector,

tren, si no ens aturam no

FONER
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Mas éxito que la presentación tuvo el'
mitin del PSOE del día seis de este més.
Alrrededor de unas treinta personas se
dieron	 cita	 en las Escoles Velles,
recinto designado por el Ayuntamiento
para este tipo de actos electorales.
Como rezaba en las octavillas repartidas
por	 el pueblo, intervinieron Joaquín
Martínez, concejal serverí, Pere Serra,
Diputado	 Autonómico	 y Josep Alonso,
Diputado Autonómico también. El primero
se limitó a presentar a los Diputados y
éstos hicieron una exposición bastante
sustanciosa de lo que es Europa para
algunos paises conservadores, sobre todo

para Gran Bretafia y su Primera Ministra y
lo que realmente persigue todo el
Socialismo Europeo. Dejaron bien claro
que el socialismo europeo es el único que
esta llevando a cabo una campafia
electoral basada en un programa unitario
igual para los doce paises, cosa ésta
importante por lo que representa de
entendimiento entre los "doce" y la
repercusión que supone a la hora de
preparar estrategias de futuro.
Según palabras de los oradores, los
socialistas no desean una Europa por y
para el "dinero", su objetivo es
conseguir una Europa de los hombres, una
Europa de los ciudadanos, con solidaridad
y fraternidad, en la que los mas ricos
desvien parte de sus beneficios hacia las
regiones y paises mås pobres, a fín de
conseguir una Europa mas igual, tanto a
nivel económico, como tecnico - industrial,
o científico.
Al final, como no, salió a la palestra
todo el affaire de compra de votos y
transfuguismo político así como las
reslaciones con el sindicato socialista.
Acabaron pidiendo ante todo que los
presentes hicieran uso de su derecho como
ciudadanos libres y fueran a votar y a
ser posible que lo hicieran al Partido
Socialista. Obrero Espafiol, porque, según
ellos, es la única alternativa viable y
posible si realmente queremos una Europa
màs justa, mas igualitaria y mas libre.
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Nadie que este- en sus cabales puede
nagar la gran labor educativa que desde
algunas décadas lievan a cabo las monjas
franciscanas en Son Seivera.
Posiblemente fueran lós últimos, Pero

en mi memoria aún perduran aquellos
tazones de leche en polvo que las
religiosas nos daban a los ninos que con
éllas lbamos. Yo paticularmente no fuí
mucho tiempo, pero sí el suficiente para
recordar la escuela de las monjas, con
aquel patio lleno de flores que para casi
todos los que allí pasabamos las mafianas
y las tardes significada un misterio, por
lo frondoso y mistico.
Estos niflos y ninas de la imågen

segúramente recordarån con mayor nitidez
su estancia escolar en el convento. Todos
han pasado ya la barrera de los
"cuarenta" y posiblemente al ver como se
desenvuelve hoy la vida de la escuela de
las monjas • se acuerden de como éran sus
class, de la tremenda diferencia de
trato de aquéllas religiosas y las de
hoy. Todo ha sufrido una transformación y
no iba, a ser una escepción las
religiosa., aunque todo hay que. decirlo,
las cosas eclesiasticas no siempre van al
ritmo de las mundanas, pero es lógico en
cierta medida, ya que lo espiritual no

requiere de tantos canvios, de tanta
evolución como lo material.
Hermosa la fotografia, reveladora y

evocadora de recuerdos remotos guardados
en el último devan del subsconciente,que
afloran con fuerza al contemplarla. Esta
es la intención al publicarla, llegar un
poco a ése desvan, volver la vista atras
y recuperar aquellos momentos)6lue forman
parte de nustra vida personal y
colectiva.
hunque es obvio que quién mas quién

menos se conocera, pondremos los nombres.
De izquierda a derecha:

Antonia "des nou cortons", Margalida
"floriana", Apolonia "de sa Coma • ,
Catalina "coixa", Sor Teresa, Sor Inés,
Catalina "riboteta", Maria "guidona",
Maria "ramona", Maria "mahonesa", Tomeu
"busque", Francisco Javier, Jaume
"ferrerico", Joan "rum", Pedro "de Cala
Bona", Catalina "carbonera", Catalina
"torrada", Antonia "bua", Catalina "de
Son Bon Temps", Apolonía "perica", "des
Café", Jaume "ferronou", Bernat "Tomás,
Maria "murtona", Antonia "giliema",
Margarita Sanchez, Catín Canyellas,
Sebastiana "calet", Francisca "bua",
Margalida "bua", Margalida "fidevera",
Antonia Vinyas, Margalida "soIaies".




