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CRONICA DE UN NOMBRAMIENTO ANUNCIADO

Com() adelantabamos en la pasada edición de
Sa Font, Pedro Servera aceptó el cargo de
Pte. de la Comisión de Turismo que semanas
atras le habia ofrecido Agustín y que de
manera formal, en el pleno del dia 21 de
Junio le volvió a reiterar el Sr. Alcalde,
pasando seguídamente a exponer el porqué
del ofrecimiento y aceptación de dicha
cartera por parte de Agustín Vives y Pedro
Servera, respectívamente.
Agustín Servera, titular de Turismo
saliente vini a decir que por mor de la
acumulación de trabajo en la cartera de
Hacienda, que también preside, ya que las
oscilaciones del Presupuesto derivan en
una serie de ajustes puntuales que
aumentan considerablemente el trabajo en
esta comisión, y por otra parte el
Gabinete de Información creado en el més
de Octubre del pasado afio, el cual de
manera tímida comenzó a desarrollar una
labor coordinada por él mismo e Isabel
Servera y que paulatínamente ha ido en
aumento en cuanto a trabajo desarrollado
en el terreno de la información se
refiere, por todo éllo, cada día le era
mas difícil desarrollar la labor al frente
de Turismo, cartera que necesita de una
atención constante en pro de unos buenos
resultados y que debido a las cualidades
de Pedro Servera, creía que era la persona
mas cualificada para estar al frente de
dícha Comisión.
Por su parte Pedro Servera hizo una
exposición de la realidad actual de la
indústria turística, de sus males y
carencias, para acabar explicando por
encima el plan de trabajo previsto para su
mejora, aceptando por tanto el
ofrecimiento de que era objeto pr..r parte
del grupo de gobierno.
Joaquín Martínez y Bartolomé rs por su
parte dejaron blen claro que no estaban en
contra del nombramiento, mas aún, que lo
venían indicando como alternativa desde el
comienzo de la legislatura, ahora bién
pensaban que el momento actual no era el
mas propicio, debido al poco tiempo de que
dispone hasta las próximas elecciones.
Basado en esta argumentación Joaquín
Martínez se abstuvo, así como Luis Baudil
que se quejó de la "forma" en cómo se
había "cocido" el asunto. El resultado, 12
votos a favor y 2 abstenciones, con lo que

ya disponemos de un flamante Pte. d(
la Comision de Turísmo, Pedro Servera.
Enhorabuena y suerte.

Otro punto se aprovó en este plenario, el
referido al Convenio del Funcionariado.
Después	 de	 unas	 controversias	 E
interpretaciones particulares de los
derechos constítucionales por parte de
Tomeu Mas, se llegó a la votacíón,
resultando a provado por 10 votos a favor

3 en contra, estos últimos
pertenecientes dos al PSOE y uno al CDS,
el de Antonio Vives.
Cabe resefiar que aparte las posibles
rectipicaciones que pudieran derivar de
las diferencias de opinión, la abstención
también se baso en el poco tiempo que la
comisión pertinente había dado para su
estudio, apenas 48 horas.
Poco público en este pleno, que podemos
catalogar como de tramite, apenas una
docena de personas entre las que pudimos
ver a varios miembros de la Asociación de
Vecinos de Cala Millor, a Ventura Rubí, y
a varios periodistas.
Al final el Sr. Alcalde dió la enhorabuena
al nuevo Presidente de Comisión y Santas
Pascuas!.

Santiago Sevillano.
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Pedro Servera Oliver, flamante Pte. de la
cartera de Turismo en Son Servera, vino a
bien ofrecernos la primera entrevista
después	 que	 el	 pleno respaldara la
propuesta partida del Grupo Popular de
nombrarlo titular de la citada comisión.
Practicamente la totalidad de miembros del
Consistorio coinciden en que es el mas
experimentado en el	 asunto y que
posiblemente la gestión en esta parcela de
la política municipal mejorara con su
designación al frente de élla.

- Pedro, 6qué razones han esgrimido, que
motivo o cabala puede haber Impulsado al
grupo de. gobierno a ofrecerte a tí, que
siempre has hecho gala de hacer una
oposición sobre Turismó bastante fuerte,
la cartera de este apartado?.

= Bueno, enseguída que se presento el Plan
Extraordinario	 de	 Inversiones	 en la
Conselleria	 de	 Turismo, hablé de la
necesidad de acogerse al maximo a él con

Agustín, saliendo acto seguido el tema del
mucho trabajo que' Agustín tenía en las
distintas åreas que manejaba en aquellos
momentos, Hacienda, Turismo y Gabinete de
Prensa. Le propuse hacer yo mismo el
trabajo y que él lo presentara, a lo que
se negó en redondo, alegando que si yo lo
confeccionaba, debia ser yo mismo quién
presentara el estudio como titular de
Turismo.Mi respuesta fue que si este
ofrecimiento me llagaba de manera oficial,
me lo pensaría y a lo mejor lo aceptaba.

- Entonces, imste ha sido el motivo de que
aceptes, el Plan de Inversiones?

= Hombre, ahora es la oportunidad, porque
este Plan el afío pasado no estaba, ni el
anterior	 y nadie asegura que en los
próximos ahos continue esta política.
Tenemos que aprovechar el momento porque
la ocasión la pintan calva y no es cuestión
de dejarla pasar.

- Este nombramiento puede derivar e]
variadas repercusiones. Entre estas, las
relaciones con los otros miembros de la
oposición pueden verse deterioradas.
¿Crees que esto ocurrira o por el
contrario, aquellos colaborarãn contigo en
este trabajo?

= Mi posicion respecto a las distintas
areas del Ayuntamiento, no variara ni un
milímetro, otra cosa es que lógicamente
tenga que asumir la dirección de Turismo,
pero ésto es algo que ya he hablado con
los miembros de mi grupo y los del PSOE, y
estan perfectamente de acuerdo en que este
Plan de Inversiones se tiene que presentar
y desarrollar en nuestro municipio, por lo
demas, mi comportamiento seguira siendo el
mismo, es lecir, oponerme a lo que crea
que no esorrecto ni conveniente para el
pueblo.

- Asociación Hotelera. Uàré impacto crees
que tendra este nombramiento?

- La asociacion Hotelera esta totalmente
de acuerdo en que el Plan de inversiones
se lleve a cabo, por ejemplo, las mejoyas
de infraestructura como son la mejora de
aceras, eliminación de aguas pluviales,
iluminación, el paseo peatonal hasta Cala
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Bona, etc, lo de menos es quión presente
el proyecto y lo lleve a cabo.

- Es posible que tu prestigio turístico
y tus amistades a nivel de Govern han sido
peso específico para que el grupo de
gobierno optase por ofrecerte la cartera
de Turismo?

= Es posible. De todos es conocida mi
amistad de hace muchos afios con Jaime
Cladera, puede haberse tenido en cuenta en
algún momento, sí.

- aesglosamé, a groso modo, tus líneas
programaticas para este aho largo que
queda de legistatura?

Bién , inmediatamente lo que se tiene
que hacer es un estudio de las carencias y
necesilad's mâs inmediatas de la zona, así
como los problemas de circulación
ruidos, etc que padecemos.Otra cuestión es
la de la imagen, imågen de la que hemos
vivido durante veinte afios, pero que ya
estâ un poco obsoleta y requiere una serie
de canvios y adecuaciones a las actuales
necesidades, algo ineludible si queremos
seguir ofeitando un producto de calidad.
Todo este cúmulo de proyectos, con sus
presupuestos correspondientes tienen que
estar confeccionados y presentarse a la
Conselleria antes del mes de Agosto,
porque el gobierno quiere llevarlo al
Parlamento en Septiembre. Inmediatamente
que el Parlamento apruebe el Plan de
Inversiones, los ayuntamientos podrà9,
ejecutar las obras este mismo afio y a lo
largo del próximo, si es que hay tiempo de
hacerlo todo. Entonces, como ya te he
dicho, lo mas inmediato, confeccionar este
programa y presentarlo para su aprovación.

- Pedro, Via de circunvalación a Sol
Servera, Polideportivo y pequefias pístas o
canchas diseminadas en la zona turística,
puerto	 deportivo,	 cuestiones	 estas,
directa o indirectamente relacionadas con
el turimo, 6hazme un anàlisis de todo
éllo?

= Via de Circunvalacion a Son Servera,
sta es totalmente necesaría tanto para el

pueblo en sí, como para la zona turística.
No podemos hacer una via de estas
caracteristicas en Cala Millor sín hacer
la de Son Servera. Ahora bién, la de Son

Servera no se puede incluir junto con la
de Cala Millor en este Plan de
Inversione., ya que este es eminentemente
un plan para las zonas turísticas, pero sí
hay que presionar al órgano pertinente
para que al mismo tiempo que se realice la
de Cala Millor, tambien se realice la del
pueblo.
El polideportivo es totalmente necesario,
y en este Plan de Inversiones se pueden
contemplar estas pequefias pistas
realizadas en las zonas verdes que pueden
ser la oferta complementaria, ademas del
Polideportivo, tanto para les visitantes,
como para toda la gente que vive en el
litoral serverl.
Como última cuestíón, el Puerto Deportivo,
sí, tanto este tipo de oferta, como los
campos de golf, son importanteS para
mejorar la que ya tenemos actualmente,
ahora bien, racionalmente. Aquí, en las NN
SS, tenemos uno disefiado por el
Ayuntamiento, que a mí me parece el mas
idóneo en volUmen y extensión. El que
actualmente esta sobre la mesa, de una
empresa privada, lo veo exgerado, tanto en
ocupación de espacio, como en inversión,
respecto a las necesidades de la zona.
Todo tiene• un término medio y espero que
los promotores adecúen el proyecto a los
deseos del Consistorío.
- ,6Podría ser tu designación al frente de
Turismo el fin de las posibles
"desavenencias" entre las dos familias
hotelero -constructoras de Cala Millor,
Cotesa y Monget?

= Hombre, tanto como familias, esto me
suena a mafia, si estuvieramos en Sicilia,
bien , pero aquí en Cala Millor...., pero
bueno, como en todas las familias, siempre
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so pueden dar controversias y discusiones,
que no quiere decir esto que sea el caso
de aquí, pero bueno, creo que respecto al
plan comentado de mejoras a realizar,
pocas controversias pueden surgir, ya que
éllos son los principales beneficiarios,
ademas, slempre que las realizaciones sean
en beneficio de la totalldad del
colectívo, no tienen porqué surgir
pegas".

- Entonces este nombramiento ha caido como
agua del cielo....

- Bueno... como agua del cielo no lo s. A
lo mejor a la hora de comenzar las
ejecuciones del proyecto tendremos que
pisar una ufia a alguien y tanto me da si
es una ufia de Monget o de jaime Cupa.

- Por último, con la mano en el corazón,
puede ser esta operacion un caso de
"transfuguismo político" tapado?
i,Cabe la posibilidad de que en función de
los resultados cre tu gestión al frente de
turlsmo, de cara a las próximas
Municipales, consolideis este semi-pacto
entre el PP y el CDS de manera mas global?

planteartas el "fichar" por el PP para
las próximas.?

= Bueno, lo del transfuguismo ahora esta
muy de moda, aunque no es este mi caso, ya,
que yo, Ldeologicamente no me he movido ni
un åpice, lo que pasa es que ha coincidido
el ofrecimienro con rodo este lio de
transfugas. Ahora bién , quiero dejar
claro que mi único interes al aceprar es
intentar poner en marcha todo lo que re he
comenrado. Por orra parte, lo del posible
fichaje, e'sre es un termino que ya se
omplea mas en politica que en el futbol,
pero rampoco es el caso. Mi ambición en la
política es muy escasa, posiblemente
debido a la edad. Estando en la empresa
pública, ya casi me podria plantear el
retiro y en la empresa privada, también
hay sistemas que te permiten hacerlo. Si"
at final de iegislatura, los logros
obtenidos en este apartado de Turismo son
positivos, igual me reriro, no es mi
intención en modo alguno perpetuarme, ya
que indudablemente lo que yo buscaba por
una serie de cuestiones era saber el
funclonamiento de la administración y en
buena medida ya lo se por lo ranto, el
aliciente ya no es el mismo.
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En relación al tema que nos ocupa, Agustín

Vives, Pte de la Gomisión de Turismo hasta
el 21 de Junio en el que desembarcó su
cargo en Pedro Servera, nos comentó
afabtemente lo que lo que sigue:
- Agustín,	 ha sido el motivo para
que hayas delegado esta comisión en Pedro
Servera?

Brevemente lo he explicado en el pleno,
debido a la demasía de trabajo en la
Comisión de Haeienda y en el Gabinete de
Prensa y viendo como importantes proyectos
estan envastados y pendientes de
aprovaciones en algunos casos o
presentación a ios órganos pertinentes, he
creído posittvo que otra persona
capacitada se entregue con eficacia a la
labor a realtzar y creo que Pedro es la
mas indicada.

- 6Le	 habeis	 puesto	 algún tipo d4
condición	 o traba como contrapartida al
cargo?

No, prescisamente le hemos dado plenos
poderes y tendra totalmente el apoyo de

todo	 el grupo de gobierno siempre y
cuando su labor resulte positiva.

- Entonces,	 no	 canviarà el program;
disefiado por vosotros para esta àrea, ¿no?

- Bueno, continuidad y yo confio que Pedro
tendra sus propias ideas que pondra en
practica para enrriquecer el resultado
esperado.

- Con sinceridad, Agustín,i,ves a Pedro mas
preparado que 1111 para esta labor?

Sí, lo veo mas preparado, ya que él se
dedica de lleno a este mundo turístico y
mi trabajo dista bastante de él. si esta
mas capacitado.

- Esta operación, a ojos de algunos, se
puede interpretar de un fichaje "tapado"
desde	 el	 PP.	 6Podríamos	 hablar de
transfuguismo político?
= No, no ha nabido por nuestra parte
ninguna presión política para que pase al
grupo de gobierno. Sólamente se ha tratado
el asunto en términos de trabajo y mejoras
que afecten al municipio en su totalidad,
nunca mirando intereses políticos ni de
partido.

- En el caso de que los resultados de
Pedro al frente de la comisión turística
sean	 buenos,	 os habels planteado su
fichaje	 de	 cara	 a	 las	 próximas
Municipales?

Bueno, reconozeo que su fichaje sería
muy bueno, pero no nos hemos planteado aún
el tema de las próximas elecciones. De
momento trabajaremos en pro de unos
resultados satísfactorios y despues ya
veremos.
- Pórque, vosotros los independientes del
PDP ya sois peperos,	 no?
=	 Bueno,	 pero	 somos independientes.
Estamos afiliados al PP pero durante toda
esta legislatura seremos independientes
integrados dentro del PDP, coaligados a
AP para formar equipo de gobierno.
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Con	 motivo del nombràmiento de Pedro
Servera como Pte. de la Comisión de
Turismo del Ayuntamiento de Son Servera,
mantuvlmos unas palabras con los directa e
indirectamente implicados.
Comenzamos la charla con Joaquín Martínez,
el cual dejó constancia de su parecer
sobre este asunto con estas palabras:

- Joaquin, i,cómo ves este nombramiento?
Bueno, en este momento no lo veo

adecuado, pienso que era al principio de
la legislatura cuando tenían que darle la
Comísión y no ahora. En este momento lo
lo considero fatal.

- ¿Crees que este serà el final de vuestra
colaboración con el CDS en materia de
oposición?
= No, nuestras relaciones creo que no
variaràn sustancialmente. Falta saber como
enfocara su trabajo Pedro y después ya se
verà, ademàs, este sefior no està afiliado
al CDS, por lo tanto no tiene porqué
influir su nombramiento en nuestras
relaciones.

Podemos	 hablar de transfuguisn
político a corto o medio plazo?
= Todo es posible, pero en fín, yo nc
puedo opinar hasta que los hechos no se
demuestren.

-	 sentís marginados en esta nueva
situación?
= Sí, nosotros no hemos sentido marginados
siempre y ahora mas. Nuestra idea era
conseguir un consenso total, ahora bién,
donde también participaramos nosotros, no
de esta manera.

- ¿Ves a Pedro Servera como la persona mas
indicada para estar al frente de Turismo?

Sí, yo lo he dicho siempre, es el mas
preparado, ahora bién discrepo en la forma
y momento de la designación.

- En definitiva, estas en contra de este
nombramiento a estas alturas.
= Sí, sí, totalmente.
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XERRI, XERRAM...malgrat les males
cares, els desprecis, les críti-
ques...malgrat tot...informam
i xafardejam.

-Després del descans del passat
mes, amb més força i més ganes
ens posam a omplir un parell de
folis. Estam contents perquè Sa
Patronal, o sigui en Santiago
Sevillano ens ha pujat el sou
(ara ens regala dues revistes
més que abans), en Damià Ripoll
ens ha promés que procurarà no
frisar tant quan pasi els escrits.
En lo de trobar gent que es vulgui
banyar es cul per no cobrar res
ja és un poc més dificil...

Quan vàrem escriure l'edició
especial BARRACHINA de "Xerrim,
Xerram..."encara ho havia sortit
el "BOLETIN INFORMATIVO" que edita
el nostre magnífic "Ayuntamiento".
La idea es maravillosa y merece
nuestro mas fervoroso aplauso.
Iniciativas de este tipo son las
que necesitamos. Boletines como
este te hacen recordar tiempos
pasados, cuando el CASTELLANO
era 'la única lengua oficial, la
protegida,. la idolatria. En Son
Servera las cosas no han cambiado
lo mas mínimo.
¡QUE VERGUENZA!...Es muy triste
que la única pagina que està es-
crita en NUESTRA LENGUA sea la
escrita por el honorable Gabriel
Cafiellas. Es vergonyós que es
Gabinet de Premsa d'un poble de
Mallorca no sigui capaç de expre-
sar-se en la seva llengua. Pobre
mallorquí, el que hauràs de sofrir
si vols aconseguir la teva plena
NORMALITZACIO...

I el "alcalde Barrachina" es
denpenja amb un article "Al pueblo
de Son Servera" i una foto d'estu-
di, tupé inclòs. Si ell tot-plet
ha escrit sa pàgina es mereix
el nostre aplaudiment. Però ens
quedam amb el dubte...

Gràcies a "Boletin Informativo"
s'ha confirmat que a ses aceres
de la carretera de Cala Millor
s'hi sembraran PINS PINYONERS.

Noltros seguirem recomanant que
es sembrin tipus d'arbrers. Els
pins són molt perillosos, a la
llarga prop de les nostres car-
reteras. Però segur que el tècnics
del nostre "Ayuntamiento" en saben
més que nosaltres.

Una lectora de "Sa Font" (o
sea de "La Fuente") ens comunica
que al "Boletín" Informativo del
Ayuntamiento" hi ha una incorrec-
ció, en el que es refereix a l'ho-
rari de visites al CEMENTERI.
També ens demana que diguem que
seria necessari que s'ampliàs
bastant aquest horari. I que es
procuras mantenir aquelles ins-
tal.lacions un poc més netes.
Noltros no es que hi anem gaire
però si podem certificar que els
servies p higiènics que hi ha
a l'explanada exterior estan bruts

i fora de servei. hsperam que
l'amo en Jeroni Feret prengui
nota del fet.
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Pareix que als Correus no els
va caure gaire bé un comentar
nostro referent al deficient SER-
VEI	 DE CORREUS. Hi va haver fins
i	 tot amenaces de no	 dur-me	 la
correspondència a casa meva. Mal-
grat tot continuu pensant que
el Servei de Correu no és bó,
sense que això vulgui dir que
les persones que treballen a l'o-
ficina serverina no facin tot
el posible per arreglar. u Servei
Públic que està necesitat d'unes
fortes inversions en edificis

en personal.
No hi ha perquè pensar que

jo tenc res personal contra ningú
i molt menys contra es carter
carrioner.

Continuen els embussos a diari
al Carrer més transitat del poble
A les hores punta seria necessari
que hi hagués un municipal de
guàrdia. Però un municipal que
fos capaç de multar als automovi-
listes que aparquen als seus vehi-

cles on els dona la gana i provo-
cant retencions del 'crànsit, amb
la permisibilitat de qualque muni-
cipal que pareix que te fòbia
al quadern de denuncies.

I contiunuant amb aquest tema
contar-vos si no ho sabeu que
a l'Avinguda de Cala Millor (Joana
Roca, Calvo Sotelo...)durant totes
les festes varen estar colocats
discs de prohibit aparcar, però
només el vespre de la verbena
rock se'n varen cuidar els muni-
cipals de que els autowevilistes
les respectassin. Els altres ves-
Pres hi varen estar de mostra.

Lo bo es que als veinats d'aquest
carrer maleit si que s'encarre-
gaven bé d'avisssa-los de que
llevàssin el cotxe de davant casa
seva. El Senyor Baudil no sa-
clara...

I seguint amb problemes cir-
culatoris dir-vos que al "Carrer
de la Mar" els cotxes continuen
emprant les aceres, que en teoria
haurien d'esser pels vianants
Fins quan Sr.Baudil?...0 bé heu
de llevar les aceres o posar discs
d'aparcament quinzenal, però no
continuar amb aquesta situació.

Els solars que enrevolten la
casa del Regidor D'Urbanisme con-
tinuen bruts i sense tancar. Fins
quan Miquel?.. .No deven esser
teus els solars?...0 de qualque
amic teu?...

Uns dies abans de les Festes
Patronals en Santiago va regalar
un "carrete" i ens va dir que
anàssim a fer un parell de foto-
grafies a l'abocador incontrolat
de fems des Sipells, per publicar
les i poder commemorar el primer
aniversari de l'abocador i de
s'estol de gavines. Per allà dalt
tot continua ben igual. Els fems
no es tapen a diari....Peró a-
•questa visita, la ns219 va esser
distinta de les altres. L'amo
En Cloves ens va perseguir amb
la seva vespa blanca i allà dalt,
vora els caramulls de fems varem
fer una xerradeta de lo més sucu-
lenta. Llàstima que de moment
no siqui publicable, ja que ens
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va dir coses molt interesants.
Perà ell ja està cansat de sortir
als papers i per ara respectarem
aquest desig. Quan devallàvem
des Sipells varem descubrir un
altra loc curiós dels nostres

voltants que un altre mes us pre-
sentarem. Només vos direm que
té que veure amb les esconotes,
els plats i la natura.

I també volem parlar dels nos-
tres estimats companys des "RE-
CULL". Ara ja firmen la majoria
dels seus articles. Enhorabona!...
Però demostren una ignorància
supina, ja que a la portada de
l'extra de les festes, que les
cases comercials pagaren, dibuixa-
ren una cervera que dona peres.
Mal deven haver vist cap serva?...
Si en voleu veure ja ho direu.

El meu consogre en té una a
la finca de Son Gener, en Pep
Garcia sap es camí. I a més les
podríeu tastar, de pas podríeu
augmentar la vostra cilltura ser-
verino que ja sabem que és molta.

En Santiago té curiositat mor-
bosa en el que es refereix a l'a-
decentament i posterior asfaltatr
de sa camada dels Rentadors. I jo
11 dic que abans no la varen
arreglar perquè ell hi tenia una
finca. Ell diu que qualque cosa
hem deven haver tret per aconse-
guir-ho. I jo per fer-lo emprenyar
li dic que els del P.P. m'han
promés un lloc a la seva candida-
tura a les eleccions municipals
del 91. En Santi s'estira els
cabells. I Jo també de rialles

quan veig que l'he fet dubtar.
Es diu, es comenta, es xafarde-

ja pel poble que la nit que es
varen fer oficials els resultats
de les Eleccions al Parlament
Europeu els socialistes de Son
Servera (Tolo i Joaquin...) varen
celebrar la victoria del PSOE
a Son Servera am cava a voler.
Ja estan convençuts que aquest
resultat es repetirà a les elec-
cions municipals. No se'n donen
compte de que a Son Servera si
presentara en Tolo Corem i no
el Sr.Moran. Si segueixen presen-
tant la mateixa llista o similar
seguiran amb els mateixos regidors
que ara, dos. I gràcies.

Els responsables del Gabinet
de Premsa del "Ayuntamiento de
Son Servera" no saben escriure
en mallorqui. uue prenguin mostra
dels que escriven al "Recull".
Allà tothom en sap i si no, fan
que en sàpiguen. Agustí Vives
e Isabel Servera podrian hacer
lothsmo. Tan dificil es contratar
una persona que sepa leer y es-
cribir bin en mallorquín, para
que les corrija lo que ellos es-
criben o que ella escribe. Nosal-
tres també feim qualque falta,
molte faltes, però la nostra asse-
sora linguistica ens ajuda a mi-
llorar. I a més ens surt gratis.
A ells els costarà un poc més.
Avui en dia són pocs els que volen
fer feina per amor a l'art, ni
tan sols pels "Gabinets de Premsa"

Sebastià Vives
"Perleta"
Juliol del 89
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INFORMACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

En el pleno extraordinario
que tuvo lugar el miércoles dia
21 a las doce de la ma -riana, se
aprobaron los dos únicos puntos
que estaban en la orden del dia.

El primero fue el cambio de
Presidencia de la Comisión de
Turismo donde Agustín Vives ex-
plicó que el motivo fundamental
de dejar tal presidencia es el
acaparamiento de tiempo que le
supone atender con toda dedicación
que se merece la comisión de Ha-
cienda de la cual también es Pre-
sidente y en parte, ceda con sa-
tisfacción, la Presidencia a Pedro
Servera Oliver, quien acepta y
con la certeza de que lo superara,
sin menospreciar la labor que
tal comisión ha realizado hasta
la fecha.

Pedro Servera, que se presentó
estas pasadas elecciones como
independiente en la lista del
CDS tiene ante si, una inmediata
y gran tarea que sera la de poner
en funcionamiento el Plan de in-
versiones en mejoras de infraes-
tructura de nuestra zona costera
y r. tar un informe pertinente
a i. Consellería de Turismo para
la ejecución en su primera fase
del proyecto de embellecimiento
integral.

Este punto quedó aprobado con
dos abstenciones, la de LuiS Bau-
dil v la de Joaauin Martinez.

En cuanto al segundo punto
del convenio del Personal quedó
aprobado con tres abstenciones;
la de Tomeu Mas, Joaquin Martinez
y Toni Vives. Convenio que se
publicara en el Boletín de la
Provincia.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL

Hoy dia 14 y a las 1345h.
ha visitado este Ayuntamiento
el Conseller de Turismo Jaume
Cladera, acompailado por el Sr.Ta-
rragó.

El conseller ha sido recibido
por el Alcalde Sr.Barrachina,
el presidente de la Comisión de
Turismo Sr.Agustín Vives y demas
componentes de la Comisión y por
el Presidente de la Asociación
Hotelera Sr.Tomeu Femenias.

El motivo de la visita ha sido
expflicar el Plan extraordinario
de inversiones en mejoras de in-
fraestructura de las zonas turís-
ticas. Para la puesta en marcha
de este Plan, se redactaran acuer-
dos individualizados entre la
Consellería de Turismo y cada
uno de los municipios Turísticos,
estructurados en dos fases.

La primera, comprendera un
"Proyecto de embellecimiento inte-
gral". En la segunda fase, en
una vez cubiertas las necesidades
de la primera, podran acordarse
proyectos que contemplan la reali-
zación de un eauipamiento depor-
tivo, recreativo cultural y asis-
tencial en función de las necesi-
dades de la zona.

Para la ejecución concreta
de cada fase, el Municipio redac-
tara los proyectos correspondien-
tes y una vez aprobados la Conse-
llería de Turismo, se firmara
un Convenio de financiación sus-
crito por ambas entidades.

El Govern Balear aportara como
maximo un 60% de su importe, cor-
riendo el restante 40% a cargo
del Municipio, quien a su vez
se ocupara de la realización de
las obras y en dicho Convenio
figuararan los plazos de ejecución
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de las mismas.
La Consellería de Turimo podrà

en todo momento supervisar la
realización de las obras acordadas
en los proyectos. El Govern Balear
aportarà la cantidad correspon-
diente al porcentaje fijado, con-
tra la presentación de cirtifica-
ciones de obra.

Por parte del Ayuntamiento
de Son Servera, se ha mostrado
al Conseller un anteproyecto de
toda la zona coster y que corres-
ponde a estar caracteristicas
explicadas por el Conseller y
donde queda todo proyectado: desde
el paso peatonal, zonas verdes,
electrificación, ampliación de
aceras, viales transito rodado...
etc.

Este anteproyecto ha interesado
muchísimo al -Chnseller y durante
la reunión, que ha durado exacta-
mente una hora, se ha tomado buena
cuenta de todos los requisitos
para poner en marcha dicho Plan
extraordinario de inversiones
en mejoras de infraestructura
de las zonas Turísticas,

Son Servera. 14 de Junio de 1.989

23-1V-67

Que triste es el azul de la ma-
drugada
que triste ràfaga sale de la noche
oscura
Que triste y dulce amor siento
muy dentro
cuando siento el sabor de esta
mi escritura

Que quebrada tristeza existe en
mi interior
Que orrendas palabras siento en
mi corazón
Tanto es asi, que no me alumbra
un dia de sol
ni un soplo de viento toca mi
exterior

Solamente existo cuando sueflo
porque prefiero	 sueflo mås que
realidad
suefio es lo que suefias despierta
y despierta me es imposible de
soflar.

porqué el final del dia siempre
lo termino por tí?
es como si un trabajo forzado
hubiera caido sobre mi
y por mas que intento quitarme
de este trabajo
con màs ainco voy hacia tí.                           

TALLERES                             

PLANCHA , MOTOR

P.INTURA
• PL.ANCHA : 1 ,"	 r

• MOTOR : F . V 1. can t .

• P 1 NTUEZA : J 1,- nQ rnt.%nctesz -

'ON SUF,ZVERA	 PAL-MA

5C.7612.
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A pesar de todo,e1 Concierto programado
para el día 17 de Junio y dirigido
por Pep Ros,fué llevado a cabo en nuestra
preciosa Iglesia Nueva,con buena asisten-
cia de público.

DEjando esta presentación tan fria
voy a comentar desde mi punto de vista
este concierto,que aunque por circunstan-
cias en que nos encontrébamos los componen
tes,no perdimos la ilusión y las ganas
de hacerlo lo meior posible.

	

He	 de destacar la actuación de los
solistas María J.Martorell,soprano,Fco.
Bosch,Tenor,y Gabriel Aguilera,barítono,q

	

que	 presentado por D	 Catalian Valls
y acompahados por Andreu Bennassar
al piano hicieron una preciosa primera
parte.
En la segunda,las Corales de Petra

Son Servera ofrecimos,acompahados
por Coloma al piano,un par de fragmentos
de Zarzuela.
Ni que decir tiene que tanto el Director
como los componentes estébamos encantados
al igual que el público presente,disfrutan
do de una velada inolvidable.

¿Que puedo destacar ?,acaso al dulzura
de M José,la fuerza de D.Francisco,solo
sé qu a su paso por Son Servera nos
han dejado un buen recuerdo de nuestro
incomparable género chico.
Que Molts D'anys a todos,y a ver si
repetimos estas actuaciones mas a menudo
que tanto nos encantan a los que cantamos
y a los que escuchais.
Siguiendo un poco mãs os comentaré

y en especial para los que no asistieron
el día de San Juan a la Iglesia Nueva
a las 21,30.-,tuvo lugar otro concierto
homenaje al maestro D.Antoni M Servera

Juan,músico y compositor.Acompafiados
por la Orquesta de Cambra de Manacor
y la Coral Monteverdi,dirigido por
Pep Ros,ofrecieron este concierto,siendo
inyerpretado en la primera parte por
el solista de flauta Eduardo Servera,que
estuvo muy brillante.
En la segunda parte que es la que
quiero destacar.Pep Ros,nos ofreció
el "Requiem Op.7 Sebastiani",estreno
absoluto, para Solistas,Orqusta,Coral
y Organo.
¿Que puedo decir de ésta obra?que
peronalmente me encantó;sinceramente
y en mi modesta e insignificante opinión
nada sirve,para decir los grande y
hermosa de esta que de alguna manera
identifica la grandeza de espíritu
y	 todos y cada uno de sus sentidos
puestos por el autor para crearla.
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Os contaré que en la obra "Ay Quaquin
que	 has	 vingut	 de prim",que muchos
de	 vosotros	 conoceis,fué escrita por
Don	 Sebastin	 Rubi,suegro	 de	 Josep
Ros y musicada por D.Antoni M Servera,
maestro de música de éste.
Hay en dicah obra una marcha fúnebre
que Josep Ros querla que la Banda de
Manacor	 la	 interpretara en concierto
cada ario en .homenaje a estos dos hombres
por los que sentia un carifio especial.
Como	 la	 Banda se negó entonces el
se comprometió	 en sus adentros a hacer
una obra que en concierto cada ario
fuera ofrecida a la memoria y al recuerdo
de ambos.
Entonces con todo el carini,admiración
y respeto nació de los mas profundo
de Pep Ros,su gran obra "Requiem Sebas-
tiani",algo de lo que nos sentimos
realmente orgullosos.
iEnhorabuena Josep !.

Rosa Zamorano.

-
2-•-•2 •

SUBEN

Los que van a los Plenos a enterarse...
a ver que pasa.

Los que tienen barca, van a pescar
y... pescan.

Aquellos	 que	 no meten ruido, pero
se dejan oir!.

Las zonas verdes ajardinadas recien-
temente.

Saber	 vivir	 la vida, exprimirla...
quererla!.

Los que saben dialogar... pactar... de-
legar.

Leer una buena Revista, ir a la playa...
los hijos, los amigos.

BAJAN...

Por	 supuesto:	 los	 cretinos y los
imbéciles.

La crisis turística y sus repercusiones.
No tener sentido del humor.
La tendencia a engordar... terrible!.
Los	 ruidos!... en la calle, en la

en la cabeza, en el corazón...
El poco espacio que ya tenemos para

aparcar...
Jugar a siete bandas.

Bel Servera

çr:	 ->t	 roe-"."	 7V, n7"°•.?	 Cr`,-‘7
• •3,4"	 , • là -	
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eran portadores de unas linter-
nas	 muy originalmente	 hechas,
la virgen fue portada por mari-
neros y patroes de embarcaciones
del muelle hasta las casetas donde
todel ano se encuentra mirando
mar.

FIESTA DEL CARMEN EN CALA BONA

El pasado domingo 16 de Julio
de 1.989, Cala Bona se vistió
de fiesta marinera con los actos
programados en honor de la wirgen
del Carmen.

Por la manana fue muy agradable
comprobar la cantidad de embarca-
ciones con sus velas estendidas
por la bahia en dirección al pu-
erto y en esta regata acompanada
por un buen viento quedó pien
demostrada la veterania del patrón
de la embarcación Maritim que
entró al pureto en primer lugar,
sea nuestra felicitación al cam-
peón igualmente extensiva para
todos los participantes a la prue-
ba.

Por la tarde los juegos desar-
rollados fueron de clara acep-
tación popular igual que la . pro-
cesión maritima de barcas siguien-
do la Virgen una vez terminada
la misa sobre el mismo muelle,
esta procesión por segundo ano
consecutivo desarrollada por la
costa hasta Cala Millor y regreso
al puerto, contando su partici-
pación los marineros, Cruz Roja
del lar, patrones de recreo, a-
ficionados, dos golondrinas total-
mente llenas igual que todas las
embarcaciones participantes cal-
culando unas ochenta o mas.

Desembarcada la Virgen en el
Muelle y en solemne procesión
precedida por la banda de Música
de Son Servera, seguida de unos
ninos pertenecientes a la 'Revetla

todo el ano se encuentra mirando
al mar.

La velada fue entretenida escu-
chando la banda de Música de Son
Servera y viendo los interesantes
bailes típicos presentados por
la Revetia. La comida y bebida
servida fueron bien recibidos
y para terminar la fiesta los
fuegos artificiales dieron claras
muestras del buen hacer de quien
los preparó.
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Consultando el patrón mayor,
daba muestras de su clara alegría
porque la gente se habia divertido

haber tenido un excelente dia
festividad de su patrona, comuni-
cando en próximos afíos su con-
tinuidad organizando la fiesta
preferentemente en Domingo.

Resumiendo y de común acuerdo
por todas las fuentes consultadas,
estas fiestas van tomando forma
definida y las posibles deficien-
cias en megafonia que sí las hubo
son echos que en próximos afíos
no brillaran con la ausencia de
este aflo y si el pueblo quiere
una verbena, se puede organizar
una bonita velada de música y
baile. Suposiciones que los or-
ganizadores y patrocinadores ya
saben si estos dias han escuchado

la opinión de los marineros y
la gente aqui residente.

Entre todos los que nos agrada
el mar sabremos corresponder a
la fiesta por muchos arios, sino,
tiempo al tiempo. Mis mejores•

deseos a cuantos han hecho po-
sible esta fiesta del Carmen en
Cala. Bona y en próximas ediciones
superen la fieste de este atlo
89.
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Joan Massanet.
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Aprovechando que Javier Clemente estuvo
por nuestra zona de veraneo, concreta-
mente en el Eurotel, y avisados de
éllo por nuestro compariero Joaquín
Martínez, ya que Javier Clemente solía
visitar el Club de Golf de Costa de
los Pinos para practicar dicho deporte,
pedímosle una entrevista, cosa que
aceptó	 gustosamente,	 resultando	 la
cosa tal como sigue.

.-Clemente,"Que fué como jugador
y qué es como entrenador?.
.-Bueno,como jugador no creo que
me sepa definir,pero pienso que
era un jugador muy muy trabajador
y bastante técnico,quiz4 el fuer-
mio decian que era la técnica,pe-
ro que mi mayor virtud era el tra
bajo,pues tenía unaS condiciones
físicas muy altas,para otras per-
sonas es que era muy h4bil.

Ser entrenador es mucho m4s di- •

ficil que ser jugador,pero solo
en un sentido,que los resultados
a veces en un planteamiento estå
fundamentado con el contrario,pu-
es a veces el contrario lo hace
mejor y tegana.quiero decir que
incluso en las derrotas puedes
estar haciéndolo bien y perder„
a mí me gusta menos lo de entre-
nar que lo de jugar,porque depen
de de que los dem4s lo hagan bien.
.-"D4 lo buenos días cu4ndo se
levanta?.
.-En casa no,pues como sólo veo
a mi mujer y a mis hijos.
.-"A quién no daría nunca la ma-
no?.

.-Bueno,yo daría la mano a cual-
quieria,pero lo que si es indu-
dable,es que a gente que de en-
trada no se la daría,primero ha-
blaría y luego de la entrevista
se la daría.
.-"Que haría si en lugar de ser
entrenador,fuese Presidente del
Atlético?.
.-No tengo ni idea,pero induda-
blemente intentaría hacer el me-
jor equipo posible,pero no me -
veo en la función de Directivo y
menos en la de Presidente.
.-"La pesadilla mas odiada?.
.-No soy un hombre de pesadillas
yo soy un hombre de futuro,e1 pa
sado nome importa un churro,pues
siempre miro el futuro.
.-"Vino con gaseosa ó vino sólo?
.-Si es mezclado con "casera",o
sino sólo,pero las verdades autén
ticas,porque son las m4s claras.
.-Er setiembre u octubre,"Habr4
revolución?.
.-No creo que me vayan a cesar
tan pronto,lo que si es seguro
es que en setiembre todos los e-
quipos estaremos muy igualados y
que el Atlético va cambiar total
mente su forma de juego.
.-Clemente,"Que significado tie-
ne para Vd.?.ATCO.de BILBAO :Es
el Club del cu.41 llevo 20 afios
siendo socio,he jugado,he nacido
ahí,para mí es el Club número 1.
"ESPARIOL" : Una vida agradable de
tres afios,les tengo afecto pero
no lo que siento por el Bilbao.
"ATCO.de MADRID? : Mi futuro lu-
gar de trabajo y voy con mucho -
entusiasmo.
"MILAN? : Hoy por hoy el mejor e-
quipo de Europa.
"BAYER LEVERKUSEN ?. : Un equIpo
que nos ganó absurdamente.
"FIORENTINA?.: El peor rival que
nos podía tocar en la UEFA.
.-"Alguna oportunidad perdida?.
.-Pues sí,ante el Bayer Leverku-
sen.
.-"Algún tiempo perdido?.
.-No creo que haya perdido nin-
gún tiempo,pues incluso cu4ndo
no he hecho nada,me he estado di-
virtiendo.



C

(---	 _J
.•

r	

I Pag.
/qI Sa Font I

.-"Bocadillo ó Restaurante?.

.-De restaurante.
"Se siente Europeo ?
▪ iHombrei pues claro.
.-"Que le dice el nombre de
CRUIFF : No me dice nada,sólo
que es un gran ex-jugador.
"Serra Ferrer ? : Sera un buen
entrenador pero que adolece de
muchas condiciones que yo exijo
a las personas.
.-"Sería capaz de sentarse en la
misma mesa que Serra Ferrer,con
Romeo Sala de moderador?.
.-Ya me lo han propuesto y a mi
me da igual,lo que dudo es que
Serra Ferrer venga.
.-"Que le dice el nombre de
"BEENHAKER ?.: Un buen amigo.
"GIL y GIL" : Tiene demasiada
mala fama para lo que es en rea-
lidad.
"MENDOZA".: Un Presidente muy as
tuto.
"NUflEZ"	 Un presidente que qui
ere y no lo acaba de conseguir.
.-Clemente,"Barcelona ó Rel Ma-
drid?.
.-Real Madrid.
.-"Y después del Atco.de Madrid?
▪ El Atco. de Bilbao.
.-"Madonna ó Rolling Stones?.
.-!Ufi,dificil pregunta,Rolling
quizés y entre Rollings y Beatles,
los Beatles.
.-Nufiez,Mendoza y Gil,"En que or
den?.
.-Gil,Nufiez y Mendoza.
.-"Cómo es el Javier Clemente que
se esconde tras el "Mister" Cle-
mente ?.

.-Pues yo no mes escondo,Javier
Clemente,como persona y entrena-
dor es exactamente igual.
.-"Te quita el suefio el querer
saber lo que la gente opina de ti?.
.-En absoluto,me importa un comi-
no
.-"Que te parece la popularidad?

.-Que tiene cosas buenas y co-
sas malas,pero si en le mundo
del fútbol no eres popular,lo
tienes muy negro.
.-"Que cualidad es la que més ad
miras en ti?.
.-Bueno,lo que pasa es que es una
virtud,y a veces parece un defec
to,y es la sinceridad.
.-"Hay algo que te preocupe en
estos momentos?.
• No,nada en absoluto.
.-"Aceptarias ser el "segundo"
de Cruiff ?.
▪ !Noi.
.-"Y tener a Cruiff de "segundo"
.-No lo aceptaría de ninguna ma-
nera.
.-"Has tenido siempre claras tus
inclinaciones profesionales?.
▪ !Síi,porque llevo desde crio
siempre he estado vinculado al
fútbol.
.-"A que aspira?.
.-El hacer una buena campafia,
que es la próxima,pues de hacer
planes de futuro en el fútbol,es
imposible porque te pegas unas
bofetadas increibles.
.-"Te.sientes un "Divo",una "Gran
Estrella" ?.
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.-iNoi,no bueno,no lo sé porque
a mí a veces me hacen mas "estre-
lla" los medios de información,
porque es un medio al que domino
bien,pues no me dan miedo,ni los
periodistas,ni la televisión.
.-"Que es lo que la hace ms ra-
biar?.
.-Que mientan.
.-"Lo que mas te gusta de tu tra
bajo.?
.-E1 estar entre los jugadores.
.-"Que te parece la decisón de la
Real Sociedad,de fichar jugadores
extranjeros?.
•-No me parece excesivamente bien
pero se le han ido las grandes fi-
guras y ante la tesitura de poder
bajar,pues han optado por hacer
esto,
.-Estando tú en el Bilbao,"Lo
aceptarias?.
!To i,porque nuestra cantera es
totalmente diferente y los medi. -)s
económicos del Bilbao son super
ores a los de la real.
.-"Sabes dónde empieza el "Futbo-
lista" y dónde la "Persona".
.-"Fúbolista y persona?,joder,es
dificil muy dificil decir esto,
pues es un mundo muy .complicado
pero a un jugador le empiezas a
notar como persona,cundo las co-
sas no le van bien,es decir,ctthn-
vienen las derrotas,cundo es su-
plente,pues ctthndo es titular no
tiene problemas,pues gana parti-
dos,la prensa lo trata bien,en-
tonces es un jugador fcil,pero
la auténtica personalidad de un
jugador se empieza a conocer
cundo las cosas le va mal.
•-Su éxito,que lo considera:
"fruto de su trabajo cosntan-
te ó es producto de la suerte?.
.-No,de la suerte no,es producto
del trabajo,y creo que el mayor
producto de mi trabajo es el que
conozco muy bien a mis hombres.
.-"A que sabe el triunfo?.
.-No sabe a nada,sabe a plomazo,
a cofiazo,no me pavoneo del tri-
unfo,me suelo esconder de él.
.-Clemente;siempre has sido con-
trario a la venida de entrenado-
res extranjeros,pero sin embargo
fuiste a Inglaterra a estudiar

nuevos sistemas "Porqué?.
.-!Síi,pero lo veo una cosa nor-
mal,yo estoy en contra de que ven
gan extranjeros,por "Snobismo",
es decir hay rachas que empiezan
a venir ingleses,y te vienen se-
is ingleses,luego te vienen tres
alem-Ines,otros afios te vienen 5
holandes,pero te viene gente que
ni los profesionales los conoce-
mos.Es decir que los Directivos
fichan a lo entrenadores,simple-
mente porque les da la gana.
Yo estoy en contra de este "Sno-
bismo",ahora yo creo que han ve-
nido bilenos entrenadores,pero el
juagar que si un entrenador es
bueno ó es malo, a mí me parece
muy delicado,yo por lo menos no
me metería,yo creo que el peor
o de los peores entrenadores que
han venido es J.Cruiff,cómo téc-
nico es sin duda de los peores.
.-"Te preparas para aceptar el
fracaso de la misma manera que
para enfrentarte al triunfo?.
.-No me preparo para aceptar el
fracaso,pues nunca pienso en que
voy a fracasar,lo que pasa es que
luego lo acepto.
.-"Optimista o depresivo?.
.-!Noi Optimista
.-"A que aspiras a estas alturas
de tu vida?.
.-A ganar la liga este afio.
.-"Que imagen quieres que la gen-
te conserve de Clemente ?.
.-Pues la que tengo,es decir^g.en-
te a favor,otros en contra, a mí
me gusta que me critiquen,pero
que cušndo lo hagan con argumen-
tos vlidos,pues a veces se me
criticE.,y se parte de premisas
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equivocadas,si yo he dicho : hoy
llueve,que se me crítique a par-
tir de esta frase,pero si el pe-
riodista dice :"Clemente dice
que hoy esta nublado",entonces
le digo que estå eq.iivocado y
que por favor empiece de "Que
hoy llueve"
0 sea que los periodistas mu-
cchas veces critican por el
simple hecho de hacerte dafio.
.-"Que te sugiere,la frase?:
DE MADRID AL CIEL0.-,pues no
me sugier nada,porque de Bilbao
al Cielo,de Mallorca al Cielo...
al Cielo se puede ir de todos
los sitios.
"SERRA FERRER".- El problema
que tengo con Serra,como téc-
nico no se como es,pero ha hecho
buenas campafias.Pero el tema de
Serra Ferrer conmigo, es perso-
nal la opinión que tengo de Serra
Ferrer es que yo no admito,que
por mucha manía que me tenga a
mí,esté en el banquillo de al
lado y que me esté llamando hijo
de p...,durante los 90 minutos de
partido,aunque lo piense pues por
educación que se calle y piense
que somos Compafieros de profesión
y rivales,aunque puede pensar de
mi lo que quiera pero no puede es
tar todo el rato insultando y que
luego te diga que "cu4ndo ven-
gais a Mallorca os vamos a matar".
Ese tipo de entrenadores a mi
no me gustan.
"ROME0 DE PULA",!Jói un buen tio

pero yo creo que es mucho mejor
porque es bruto.Pues los brutos
dicen siempre lo que piensan.
"JAUME CLADERA".-Un tio fantés-
tico.
"COSTA DE LOS PIN(71S" .-La zona
de Mallorca que mas me gusta.
"SA FONT".-"Vosotros?,pues unos
buenos aprendices de periodistas,
y que oja1.4 muchos periodistas pu
dieran ser como vosotros.

Esto fué lo que dió de sí la entrevista
con Clemente, Persona polifacética
y con opiniones dadas a la controversia
y a la polémica, pero que en ningún
caso rehuye las acometidas de quién
*lo busca*.
Desde aquí nuestra ma-s sincera gratitud
por la deferencia para con nosotros
a la vez que le deseamos grandes éxitos
a las órdenes de su nuevo Presidente,
Sr. Gil.

EURuPEAS.
Escasa repelcusion tuvieron las Elecciones
Europeas en nuestro municipio. Con un alto
gr - do de abstención. apenas el ,33% de
participacion, es claramente palpabie La
falta de credibilídad y el desinteres
general por la politica o ios políticos
actuales.
En cierta manera, la madurez tambien se
demuestra traciendo el vacio a los CIWe con
su comportarruenIo ndda portar mas que
agravios "uasura" al desarrollo de
nuestra joven democracía, que st bién es
bastante reciente, si empieza a calar
hondo en los espanolitos de a ple.
Aunque los resulíacos no son extrapolabies

unas municipales, hipótétIcamente
hdblando. coh una campana bien muntada y
uhos canoidalos Idoneos seria pcsible que
el PSOE local obtuv -lea una mayoria
clative en las prOximas. Segúramente esto
pensaron los wiembros de esta formación
poU -tica cuando vieron. les resultados
ofIciales: lsoe , C.35 votos, PP 4ztvotos,
CDS- 2 votos, Candidatura Mateos-
43, PSM- 3, +.
E+ -) todo caso, poce ihteres el despertado
por estas eiecciones en Son Servera,
intoles que de cat.: a 13 .3 municIpares es
de esperat que atImenï.e, a que ( -!,; •:uando

].;mos	 "este-.
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Dia 1 de Juliol, al camp de futbol
de •Son Servera, tengué lloc un partit
de extraordinària importancia, BARÇA-
REIAL MADRID. Baldament no ho cregueu,
aquest partit es va disputar sense
cap tipus de violencia, tan per part
dels jugadors, com per part del públic
que omplia,- dir que el camp era ple
fa bo-, totes les grades.
Va guanyar el Madrid,-como está mandao-
segons ells, però ja sabem com guanya
•el Madrid, que si un penal, que si
a temps de descompte, s'arbitre, etc.
Tampoc	 el	 *susto*	 fou massa gros,
sols pogueren fer quatra per tres.
Hem de reconeixer que la infraestructura
del Reial Madrid va ser més completa
que la del Barça. Començant per dur
masatgista, fins a les declaracións
del seu president *ROCANDOZA*, que
digué més o manco, *EL BARÇA ES MES
QUE UN CLUB, PERO NOLTROS SOM MES
QUE EL BARÇA*.
El Barça no disposava de President
perque estava de vacances, tampoc
tenia. metge perque está sobradament
demostrat que els jugadors blaugranes
saben com manejar *cavalls*.
El partit fou arbitrat per l'årbitre
del col.legi Balear, Julin Velasco,
que segons informacións de bona tinta,
li tragueren una foto quan rebia el
*sobre* de mans d'un Madrilenyo.
Aquesta foto ens ha estat imposible
aconseguirl, perquè deu esser una
garantia per el club *meremgue :* per
no perdre cap partit arbitrat per
aquet árbitre.
Com era de esperar els dos equips
jugaren amb els regamentaris vestits,
blanc i blaugrana.
Els gols foren marcats per en LLischter
de penal,-copm sempre no podia faltar
el penal de torn-, al minut 20, Carri-
quero de falta en el minut 36, Tereker
de cap al minut 44, Bernardillo també
de cap en el 65, Hugo Domenguez minut
72, LLischter novament de cap en el
79 i Parrilla que tancá el cupo fcni
el seu en el minut 86.

Com a tot esdeveniment esportiu, també
en aquest partit hi trobarem anècdotes
que cal resenyar. Per exemple les
botes embetumades dels jugadors madri-
lenyos, o el nombrós públic que animaba
als equips, el desgast físic del jugador
Trobisio, que si tots els jugadors
blaugranes haguesin lluitat com ell,
s'hagués pogut guanyar. També es de
destacar que aquest pic al jugador
Pistroguerio no li sortí *es pito*,
cosa que als periodistes els deixà
ben fotuts, ja que esperaven aquesta
exclusiva com qui espera una *primitiva*,
però no pogué ser.
Rés, com sempre els jugadors demostraren
ser bons esportistes i tot acabà sense
tocs ni mamballetes.
I baldament jo sigui una mica culé,
he de reconèixer que el Madrid va
guanya/ bé, clar que noltros no teniem
porté, perquè en Fornarreta no jugava,
ara bé, hem perdut una batalla, però
no la guerra. la revenja serà terreibol.

Jaume
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Les alineacións foren aquestes:
Reial Madrid= Sagustin (Jaume Saco), Camendo (Toni Cama), Sopana (Miguel Sopa),
Bernadillo (Bernat Poll), Capchís (Tia Capdur), Simosada (Simón), Pistroguefio
(Joan Pistola), LLischter (Toni LLiio), Hugo Domenguez (Joan Domenge),
Perillego (Joan A. Simón), Buartin Buazquez (Miquel Rueta), LLuirente (LLuis
Botó), Juldana (Julio Garcia), Pasteban (Tomeu Pasta), Ballesdillo (Pedro
Ballester), Bonente (Toni Bonet), Entrenador Leo Simonahaker (Toni Simó),
Delegat Ponsalez (Xerafí Pons de Sa ostra). Metge Moltinez (Rafa Moro),
President Rocandoza ( Toni Roca).
Baíçar Fornarreta (Sebastia Fornaris), Tererna (Juan Teret), Trobisio (Miquel
Ballester), Marcexanco (Marcelino), 	 Patiilla	 (Parreta),	 Carrikero (Carrió),
Julio Rierinas (B. Riera), LLullerto (T. LLull), Tereker (J.Tert), Visverde
(Jose Luis Vives), Rayoura (Pedro Rayo, Barriguistain (J. Ballester). Julio
Vorerto (J. Vorc . ). LLurbano (M. LLull). Seller (Xerafi Servera), Miczt21 Johan
Proyff (Tia Poll).
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COLOMBOFILA
EL pasado de junlo. el Club ColombófiJo
Ser•rense, conjuntamonte con ol de
Manacor, Oh e.i. transcurso de Uh;" cera en
el R1. Sol Naixet, hicieron entrega do los
premíos :_:orrospondientes a la temporada
1s8 -89. A esta ceng comparecieron las
delegaciones de amos Ayuntamlentos, ai
como „las respectivas.dlrectivas. La velada
transcurrio como era de esperar, en
completa armonía y companerismo.
Los trofeos entregados corrospondían a las
entidades siulentes:
Exmo Ayuntamiento, Cestorla G11, Loterias
Son Servera. Comercial Bar rachina,
Cinstrucciones Ferragut: Ferreteria Sa

Hermanos Palitcer. La Caixa, Bar
Can Xoroi, Juan Reines, Supermercado Son
Servera. Constaucciones Umbert -Vives,
Lavanderia Son Servera. SAD1SA. Hotel
Osiris. Hotel Levante, Lcante Park Hotel
Caia Bona. Hotel Playa del Moro, Hotel
Castell, Piensus can Robi, Aguas Son
Sard'.
La directiva en pleno. desde estas paginas
da las gractas a todas estas entidades y
ca as comerciales que desinteresadamente
han colaborado con elis. Gtacias a todos.
Enhorabuena a los ganadores.

NUEVO EXITO DEL JOVEN F. MARTINEZ.
Sín duda este chavalete va camino de dar a
Son Servera muchos exitos en el terreno
golfistico. Ya son muchos los primeros
puestos que cuenta en su currieutum
deportivo Francisco Martínez. Uno de los
últimos fue el primer puesto en el TROFE0
BANCA MARCH, dísputado en el Club de Golf
de Costa de. los Pinos, el día 26 de Junio

de	 1989,	 con motivo de las Fiestas
Patronales de San Juan Bautista.
A este Torneo acudieron un total de 50
participantes, consiguiendo ganar a todos
por delante de fenomenales jugadores,
tanto locales, cumo externos.
La clasificación quedo de la siguiente
forma:
1 3 CATEGOR1A
1 9 Francisco Martinez.
2 9 Jhon Woodcoch.
2 3 CATEGORIA.
1 9 Javier Juan.
2 9 drif Fliths.

1 3 CATEGORIA DAMAS
1 3 Sra. Flint
2 3 Sra. Ross.
.2 3 CATEGORIA DAMÀS
1 3 Sra. Cardinali
2 3 Sra. Griffiths.

Desde	 aqut, enhorabuena a este joven
chaval lue sín ningún tipo de ayuda esta
alcanzando altas cotas de éxito, éxito
poco reconocido por otra parte, pero que
sín duda es el comienzo de una brillante
carrera como golfista. Adelante Xisco,
Ilegaras a donde quieras con interés,
constancia tesón.
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Sin	 duda alguna,uno de los deportes
de moda actualmente es el Motociclismo,y
entre nosotro •  estå naciendo un "Campeón",
y queremos presentarselo a todos nuestros
lectores.
Se	 llama Jaime,vive	 en Son Servera

y aunque nació en Palma,le gusta decir
que es de Cala Millor.
FERNANDO.- Acabas de ganar una carrera,

61-la sido esta tu primera experiencia?.
JAIME.-S1,ha sido mi primera experiencia,

pero lo cierto es que he tenido suerte,ya
que	 han sido varios los que se han
caido ó que han tenido problemas con
las	 motos,y	 todo ha sido mas facil
para mí.
F.-é,Crees que ha habido calidad entre
los participantes ?.
J.-Bastante,y	 para	 mí	 ha sido una

sorpresa.
F.-6Recibes apoyo por parte de alguna

empresa,ó	 tienes	 que	 correr tú con
todos los gastos.?
J.-S1,tenemos	 a	 Rafael
ha puesto el material para la
a Brunet-Soler Const.,y la
de Cala Millor. •

que	 cilindrada te
mas a gusto.?.

J.- En esta de 75 cc.
F.- é,A quién le brindas este triunfo?.
J.- A Jordi,mi meca"nico,a mis amigos
y a la Peria de Cala Millor,así como
a los sponsor que me apoyan.

gustarla competir a nivel europeo
mundial.?.

J.-Sin	 duda,pero	 todavia	 esta*	 muy
lejos para mí.
F.-Que	 se	 necesita,para	 llegar
ser un A.Crivillé ó un Torrontegul,por
ejemplo.?.
J.-Mucho	 apoyo	 económico,pues	 una
carrera lleva muchos gastos de material
y personal.
F.-Para cua'ndo tu próxima carrera?.
J.-	 El día 2 de Julio,en subida a
montaria,siendo esta prueba puntuable
para el campeonato de Baleraes de resis-
tencla.
Se encuentra prsente en esta entrevista,
su mecånico JORDI,quien nos dice que
Jaime,a pesar de los defectos que todavía
tiene,puede llegar lejos,pues es un
deporte que le apasiona.
Desde estas på.ginas de SA FONT,nuestra
felicitación a Jaime y Jordi,y que
pronto los podamos ver entre los "Grandes"

Texto y fotos : Fdo.Gonzlez.

Servera, que
moto, también
tienda Crash

encuentras
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Despuès	 de ocuparnos durante toda la
temporada,de	 los "peques" del Badia,y
ahora que ha finalizado la liga de
2 B.,traemos a estàs pàginas,a JULISU
MURILLO,puntal del equipo,para conocer
su opinión sobre el BADIA.
.-FERNANDO;	 é,Tras la "Crisis" que ha
sufrido el Club esta temporada,cu'
ål ha sido la relación entra la planti-
lla ?.
.-JULIAN	 •	 Bueno,cuando	 se puso de
manifiesto la crisis,todos los jugadores
hicimos una auténtica piria,con el fín
de salvar la categoría,que era la meta
trazada desde un principio,hubo algunos
roces,toda vez que algunos jugadores
ddiscrepaban	 de	 otros,es	 decir	 que
había	 "grupitos",pero en general hubo
buen	 ambiente,y	 màs al conocerse que
la	 Asociación Hotelera,se hacia cargo
de los gastos.

F..-e,Todas	 las	 culpas	 recaían sobre
el Presidente,no?.
J..-Yo creo que el ha sido el culpable
de todo,porqua sabiendo que el presupues-
to era excesivamente alto y sin una
base que lo respaldara,luego no dió
la cara,y da ahl todo lo sucedido en
el Badía.

que en la Asamblea a celebrar,
va a renunciar a la categorla ?.
J..-Yo creo que después de la Asamblea
de socios,se va a renunciar a la categría,
pero de momento no hay nada claro,porque
ahora mismo no existe ningún representante
del club.

Crees que con un nuevo Presidente,con
ganas de hacer algo grande por el Club,se
podrà hacer algo mejor,ó por el contrario
ya no interesa a nadie.?.
J..-Yo creo que no es un problema de
Presidente,sino de falta de concienciación
de la gante de Cala Millor,pues por
lo que se vé sólo hay unos 100 aficionados
d\los que sí les interesa la 2 B.,pero
a la gent(- que de verdad deberla importar,
no responde y se lavan las manos.

Crees que estos problemas que
tiene el 1 er. equipo,puede afectar
a los "peques" del mismo club.
J..-Pues sinceramente,s1,porque ellos•

han hecho campeones gracias a que en
lo alto han tenido unos jugadores como
guias,para ellos servir de cantera
después,y creo que entre todos los
hemos decepcionado.
F.- ¿Seguiràs la próxima temporada
en el Club.?.
J.- Al fichar por un ario,quairretenido
otro,pero si se renuncia a la categoría,
quedaré	 libre,luego	 si se constituye
una nueva Directiva ya veremos.

Crees	 que se notarà la marcha
de P.Gonzàlez,o con un nuevo entrenador
el equipo mejorarà.?.
J.-Creo que el problema que se encontrarà
la nueva Directiva,es que de los actuales
jugadores no habrà ninguno,por lo que
el problema no serà de entrenador,sino
de encontrar jugadores para cubrir
las bajas de lso que se van.

Que piensas de esta situación
J.-Pienso que hay un 90 por ciento
de posibilidades de que le Club baje,y
hasta que desaparezca.

Te parece justo que despues de
luchar toda la temporada para mantener
la categoría,ahora se tire todo por
la borda ?.
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J.-Justo,a	 ml no me parece,pero vaya
creo que hemos cumplido con nuestra
obligación en el terreno de juego,y
después de que nos pasó la temporada
pasada en Inca,donde nos corriero a
palos por mantenernos en la Categoría,pues
todo esto suena un poco a farsa,y que
luego por problemas burocrticos y
económicos,existe en déficit de 10
millones,y todo esto estó dando a entender
que no hay gente interesada en tener
un equipo de 2 B.

Que has visto de bueno en el equipo?.
J.-Que todos hemos luchado por mantener
la categoría,y que los aficionados,pocos,
que han ido cada domingo al campo,siempre
nos han apoyado.
F.- Y lo malo ?.
J.-La Directiva,que a los 4 o 5 partidos,1
lo dejaron todo colgado,salvando la
buena intención de la Asociación Hotelera,
que nos ha ayudado,pero solo ha quedado
en buena intención,porque tampoco han
querido mezclarse.

hizo una Cena - Espectculo,para
ayudar al C1ub,6 se recaudarlan buenos
fondos,fflo .
J.-Esto es como el pez que se muerde
la cola,porque resulta que estos fondos
se han destinado a pagar a la Agencia
de Viajes . U.Express,entonces resulta
que nos avanzaban un poco de dinero,peque^14,
plazos de la ficha,y lo de la cena
ha servido para liquidar a la Agencia
de Viajes y proveedores,y nosotros
nos hemos quedado a dos velas.
Y ya nada ms,hasta aquí lo que dió
de sí esta entrevista con JULIAN MURILLOS,
buen jugador y mejor persona,y que
esperamos que haya servido para aclarar
un poco a los lectores de "SA FONT",
la situación actual del BADIA.Desde
estas p&ginas,deseamos lo mejor a jugador
y Club.

Texto y fotos : Fernando González.

PEP MASCARO, 2 2 DAN DE JUDO

Nuestro	 compariero	 Pep	 Mascaró
Adrover, ha sido noticia estos pasados
dias,	 el	 motivo, su preparación y
puesta a punto, cara a un examen
de 2 2 dan. Dicho examen se celebró
el pasado domingo día 25 de junio
en Madrid, el éxito fué que Pep aprobó
el exmen sin problemas.

Todos nos acordamos cuando Pep
dejó un ginnasio de Cala Millor por
tristes y diferentes motivos que
ahora no vienen al caso mencionar,
y se instaló en Son Servera, en un
local adecuado para practicar deporte,
concretamente en la Cl. Creus, 63
y fundó el club Renshinkan, hace
de esto aproximadamente ario y medio,
desde entonces este club se ha sabido
colocar entre los tres mejores de
nuestras islas, prueba de ello son
los numerosos alumnos que han quedado
campeones de nuestra Autonomía, y
luego su posterior selección para •

disputar el Campeonato de Esparia.
Nosotros desde estas pginas

queremos felicitar la labor que está
llevando a cabo Pep así como este
gran paso conseguido en su carrera
deportiva.

LEJR.

Ventura	 Rubí,	 ingeniero	 técnico	 y
Presidente de la Federación Agrícola
Ganadera Balear, ha sido elegido miembro
del grupo de expertos de la Comunidad
Económica Europea en el A.C.P., Africa
Caribe, Pacífico, Organismo creado
para promover proyectos de desarrollo
en los paises integrantes de este
foro.
Ventura	 Rubí	 manisfestó	 al	 Diario
de Mallorca que la CEE ptorgará subvencio
nes a la cabaria de ganado caprino
y ovino de Baleares cuya cuantificación
podría quedar en 1400 pts por cabra
y	 1700 por oveja, con la finalidad
de	 incrementar la población de este
ripo de carne.	 DM 11-4-89.



I Sa Font •
"

1Pag.0 I

I RAID INTERNACIONAL BADIA DE LLEVANT

El día 25 de junio se celebró
en Cala Bona el I Raid Internacional
Badía de LLevant. Fué una prueba
de potencia bastante dura y må's aún
dada la alta temperatura que tuvimos
este día.

Participaron 18 caballos de
los cuales fueron descalificados
tres en la primera etapa, no por
mala preparación, sino por el exceso
de calor y 1a dureza del recorrido.

Por la tarde se hizo la segunda
etapa, en ella se retiraron 4 concur-
santes, 2 por cansancio de los joqueis
y 2 por el cansancio y mal estado
del caballo.

Por la noche se celebró una
cena de comparierismo en el Restaurante
Los Pãjaros con la asistencia del
Sr. Alcalde de Son Servera y un Concejal
en la cual se dióel resultado de
la prueba y se hizo entrega de los
trofeos a los ganadores que quedaron
así. 1 2 Guillermo Bonet, con el caballo
Bijú, 2 2 Miguel Morey con Bacaranda;
3 2 Reto Massanet con Oscar, 4 2 Juana

María Bonet con Haba Kuain, 5 2 la
seriora Mas con Ulls d'Or; 6 2 Srta.
Reynolds con Equus. 7 2 Sr. gual con
Irlandés. 8 2 Sr. Estelrich con Habana.

También hubo un premio al mallor-
quín mejor clasificado que fué para
el Sr. Bonet, uno al jinete ma's joven
correspondiendo este a la Srta.Bonet,
el del extranjero mejor clasificado
fué para el Sr. Reto y para el caballo
mejor preparado para la yegua Bacaranda,
uno para el jinete rrls veterano que
fué para el Sr. Konnecker adems
un trofeo al ganador de la etapa
de la mafiana para el Sr. Reto y otro
a la etapa de la tarde para el Sr.
Bonet.

La organización de Cuadras Cala
Bona quiere aprovechar para dar las
gracias al Excmo. Ayuntamiento de
Son Servera, al Sefior Pefiafort, al
Sr. veterinario Sr. Caldentey, al
matrimonio Sr. y Sra. Amer, a los
amigos de Cuadras Cala Bona y a todas
las casas comerciales y establecimientos
que nos han ayudado y contribuido
a la celebración de dicho Raid, sin
ellos no habría sido posible su celebra-
ción.

Un saludo a todos los lectores
de Cuadras Cala Bona.

Ls rnejores trofeos a los mejores precios

Joyt .:ía y Fotocrafra - Trofeos Deportivc)s y Grabados
Reparaciones en General

joy - rias CALA
•KATIA
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INFORMACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

En el Pleno que se celebró el
7 de julio y después de dar lectura
al borrador del' acta de la sesión
anterior, destacaron los siguientes
puntos:

Se aprobó un agradecimiento
a los policías Municipales que intervi-
nieron en un acto heróico en el rescate
de un súbdito extranjero en el acantilad
de la Costa de los Pinos. Estos policías
fueron: Navega y Rodríguez de Son
Servera; Mesquida, Cånaves, Pascual
y Llodrå. de Sant Llorenç y un voluntario
llamado M.Alonso Figueiredo.

Se decidió adherirse al Proyecto
de la Federación de Municipios.

De los Planes Parciales en relación
a las parcelas 151 y 6o se acordó
una modificación puntual de deficien-
cias. Y en el expediente tercero
de . las NN.SS.se consideraron 18 modi-
ficaciones.

En el paratado de ruegos y pregunta
y debido a lc que ultimamente reflejó
la prensa, se concentraron en dos
temas: Obras y ruidos. Pedro Servera
hizo una exposición de la necesidad
en tomar las oportunas medidas para
que Cala Millor no se convierta en
una zona como Magalluf. El Delegado
de la Policla Local dijo que se estå'n
llevando a cabo las oportunas inspeccio-
nes con el sonómetro y que habr
por parte de la Policla Local un
seguimiento del tema de los ruidos
y que sobre los informes existentes
se adaptarn las medidas oportunas.

En cuanto a la problemtica
del Hotel Camp de Mar, cuyo director
intervino en los ruegos y preguntas
y de los denunciantes, se hará todo
lo posible para que haya un intento
de negociación satisfactorio por
ambas partes.

Antonio Vives propuso que se
sustituyera el escudo actual de la
Cruz de los Caidos, por el escudo
de Son Servera.

Recientemente, el Conseller
de Turismo Jaume Cladera, recibió
a Agustín Vives y Pedro Servera.
El motivo de la visita fué el agradecer

por parte de Agustín vives al Conseller,
las buenas relaciones que se mantuvieron
durante estos dos arios que fué presiden-
te de la Comisión de Turismo con
esta Consellería y notificarle
la vez el nombrP,Iiento de Pedro Servera
como	 nuevo	 Presidente	 de	 -urismo
Jel Ayuntamiento.

Pedro Servera, que trabaja a
todo gas, tiene previsto presentar
a finales de est J mes a esta Conselle-
ría, el proyecto del Plan de embelle-
cimiento acompafiado de su respectiva
memoria y presupuesto. Y dado que
el plazo acaba a finales de Agosto,
así dispondrá el Ayuntamiento de
un mes, para los retoques. Pedro
Servera está convencido de la gran
importancia de la puesta en marcha
de este proyecto y que bajo ningún
concepto se puede desperdiciar esta
ocasión, puesto que tenemos -afirmó-•
que hacer un cambio. Es la manera
de salir adelante hacia un turismo
mejor.

El Sr. Cladera agradeció la
visita y recordó la importancia de
unificar criterios y recalcó de que
la Consellería aportaría un 60% y
el Ayuntamiento un 40%.
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Mogudes han estat les festes
d'enguany mogudes i variades,
malgrat els errors que, com sempre
per falta de previsió, varen "in-

flar" els ànims de molts de ser-
verins. Els canvis de programa,
de dia, fins i tot d'hora, de]
concerts de la Banda de música
i de la Coral, obeeix a la total

nula capacitat de diàleg per
part del delegat de Cultura amb
el respectius responsables d'a-
quelles.

No està a dins el meu cap la
intenció de fer una analisi derro-
tista de les festes, no, ni molt
manco, però de no ser per les
persones que de fora de l'Ajunta-
ment han fet tot i per tot perquè
siguen unes bones feste, altre
gall ens cantaria. Per exemple
un botó de mostra: els joves.

Aque.;ts joves s'han passat
més de la meitat de les festes
fent coses' pels nins i ben segur
que molts encara els criticarem.
Però aixà ja es sap, tot el que
està enmig ha de ballar i aixà
es bó, es senyal de que estam
vius, un hip hip hurra pels joves,
cRie un pic més, un altra any ens
han demostrat a tots com ens em
de comportar: TOTS PER A TOTS.

D'altra banda, les revetles
han estat un gran èxit. Ja feia
estona que des de Sa Font ho ve-
niem dient: duent bons artistes
ningú protesta a l'hora de abo-
quinar mil pesetes. La veritat
és que feia molts d'anys que no
es . veian a Son Servera unes "Ver-

benes" tant concurrides.
Ja ho vaig al número passat

i ho tornaré dir, la iniciativa
de l'Ajuntament de fer una vetlada
típicament flamenca es mereix
per a mi un deu, perque no podem
oblidar que també els peninsulars
som serverins i com a tals pagam
els impostos corresponents, per
aixà també ens mereixem una mica
de consideració, però tampoc feia
falta que s'hagués d'eliminar
el recital en la nostra llengua.

Altra vegada, com cada any
i no ens cansarem de .:)regar, per
favor, cercau altres comediants,
que no sols en Xesc Forteza sap
fer riure. Aixà pareix una broma
feixuga, és que aquest senyor
te l'exclusiva al nostre poble,
Sr.Ferragut?

Bé, per acabar, ferem una ple-
garia, perquè el bon jesuset il.-
lumini al nostre regidor de Cul-
tura i que l'any que ve les festes

ELECTRODOMESTICOS 
CALA MILLOR

T.V.	 Cl. Es Molins, s/n
Tel. 58 67 93
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Per cert, ara m'havia fuit
del cap, no vos pareix Sr.Batle
que amb els duros que us gastau
l'ajuntament en la Tercera Edat,
que no planyim ni molt manco,
també podríeu tenir un detall
amb els nins de les escoles?.
No vos pareix un poc fort cobrar
cen'c cinquanta mil pesetes per
dur els bars de les revetles?.
Us pareix que no ho tenen ben
guanyat, després de fer feina
com a "negres", tant fills com
a pares?. No vos pareix que fareu
riure declarant que aquests do-
blers eren per adobar les cadires
rompudes, i llavors les teniu
per tot aquell que les demana?

La veritat es que això fa riure,
és ben cert que diuen que "quien
no llora no mama", i com que els
al.lots no voten, idó no hi ha
es per què haver de gastar doblers
darrera d'ells, pero el temps
Passa factura no ho oblideu, mes-
tre Barratxina

Hermoso concierto el ofrecido por la Banda
de Música Local, en colaboración con la de
Petra.
Comenzó la Banda de Petra, como mandan los
canones, ya que era la invitada, con unas
hermosas piezas de su repertorio, que
gustaron al centenar largo de públicó
asistente, para continuar nuestra banda
con su programa, programa atractivo por el
colorido musical de las piezas, Jesucristo
Superestar, Popourri Beatles, y evocación.
Tanto una como otra arrancaron grandes
ovaciones de tos presentes.
Terminaron interpretando el Himno de Petra
y el de Son Servera conjuntamente.
Este acto musical. de elevado nivel de
calidad, tuvo come marco la Iglesia Nueva
de Son servera, que si bién ne esta
totalmente adecuada para estas
manifestaciones musicales, si reune una
serie de requisitos acústices y estétices
de remarcade earacter.
Acabado el concierto, los músicos y
acompahantes pasamos a degustar un
exeelente buffet frio el comedor de Granja
Servera, que como siempre sirvieron con
especial atención Monserrat Serevera y
Antonia, su mujer. Las viandas ofrecidas,
excelentes!, como siempre...el trato,
insuperable!, como de costumbre, ...en
definitiva, UN EX1TO.

s %

4. 1• )

) '	 1,	 1/4

2	 " "

b. 	•4
2 VA



Sa Ford I	 1r .1

4. • A	 =• 4 	.*:t
I Pag.	 I

12/ 

XERRIM, XERRAM 	Edició Especial
BARRACHINA

El batle Barrachina diu a la
salutació del programa de festes
que publicà el "7 Setmanari" que
"Saludar-vos un altre any i una
vegada més com a batle no tan
sols representa per mi un respecte
de cap a vosaltres i també un
compromís seriós per la meva part,
escoltar les vostres peticions..."
MERAVELLOS. El batle vol peticions
Segur que quan diu que les escol-
tarà és perque pensa fer tot el
possible per donar-lis una solució
Aquestes són:

1.- Que la Premsa MANACORINA ten-
gui els mateixos drets que la
premsa SERVERINA, malgrat un dels
coordinadors	 del	 "Gabinete de
Prensa" del nostre "Ayuntamiento"
preferesqui colaborar a la premsa
de fora poble. Es molt curiós
que "Manacor Comarcal" i el Set-
manari hagin pogut publicar el
programa complet de ses festes

"Sa Font" no. Aixà són PARTS
TRIADES. Na Bel i N'Agustí, perdón
Isabel i Agustín han comés un
error monumental. I ara volen
editar un "Boletín Municipal".

2.- Que aquest "Boletín Municipal"
estigui	 escrit	 íntegrament	 en
la nostra llengua. Comença a ser
hora de que el nostre "Ayuntamien-
to" es normalitzi, i el primer

pas hauria de ser donar tota l'in-
formació en mallorquí.

I si no en sabeu gens anau
a clase que encara hi sou a temps.

3.- Que vosté no digui pus mai
que no ha fet cap ALCALDADA. Si
lo de s'abocador des SIPELLS
no va esser una "Alcaldada", que
va ser senyor batle?...

4.- Que vosté no vagi dient que
no som un "Ayuntamiento rico".
l'Ajuntament que vosté dirigeix
s'ha endeutat i no hagues estat
necessari si us decidíssiu a lega-
litzar totes les obres il.legals
que s'han construit els darrers
anys a Son Servera. (Construccions
a finques rústiques, casetes d'ei-
nes, xalets a Ses Planes, Es Co-
mellar Fondo, Ses parcel.les dels
Son Llucs... )Amb tots els diners
que se'n traurien quasi podríeu
pagar les obres del Poliesportiu,
Perà a les properes eleccions
perdríeu molts de vots, perquè
la majoria dels que us voten són
els que estan més interesats en
que no prengueu decissions tan
revolucionàries.

5.- Que voltè es decidesqui d'una
vegada a solucionar el problema
del carrer més transitat del poble
donant sortida al "Carrer Lepanto"
Si una cotxera fa nosa (que tothom
sap que la seva construcció es
il.legal) es tira en terra i pro-
blema solucionat.

6.- Si per les festes de SANT
JOAN està previst un dèficit de
més de 5 milions. Perquè als alum-
nes de l'escola de Son Servera
els feis pagar una considerable
quantitat de diners per encarregar
se de dur el bar de les verbenes?.
..Es parla de que l'any passat
varen pagar 75.000 pesetes i que
enguany n'hauran de pagar 125.000
a més de les begudes gratis pel
BATLE, REGIDORS, FAMILIARS DELS
REGIDORS I MUSICS QUE ACTUEN.
Quina barra Sr.Batle. Ni que fos-
sim a la China. I això no ho diu
vostè a les meravelloses entrevis-
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tes que 11 fan els periodistes
manacorins. I el poble això no
ho sabia. Estic segur que si vostè
es decidis a fer una consulta

popular tothom estaria d'acord
en que regalar una vegada en l'any
100.000 pesetes als alumnes de
l'escola per anar de Viatge d'Es-
tudis no és cap exageració. Si
a la Tercera Edat li pagam local,
llum, aigua i totes les subven-
cions que demanen, perquè no donar
una ajuda als de la PRIMERA EDAT.

de pas podrien vendre les begu-
des més barates i així els bene-
ficiats seriem tots. Ara només
se'n beneficien els que tenen
les begudes de franc. I paga poble
• • •

7.- També m'agradaria que propo-
sàssu que s'arreglassin d'una
vegada els problemes circulatoris
del "Carrer Verge de Sant Salvador
On hi ha un magatzem que vostè
coneix molt bé.

8.- També deman que es llevi el
MONUMENT ALS CAIGUTS. I si no
pot esser llevar-lo perquè els
nostàlgics franquistes no ho volen
que almenys lleveu l'escut que
hi té aficat, ESCUT QUE ES ANTI-

CONSTITUCIONAL. La dictadura ja
fa 14 anys que es va acabar. Per-
què els seus símbols encara con-
tinuen al nostre poble?...

9.- També m'agradaria que es pro-
hibís l'aparcament durant el dia,
de les nou del matí a les nou
del vespre, a l'Avinguda de Cala
Millor (Joana Roca, Calvo Sotelo.
.) i això que un dels perjudicats

seria jo, però me'n fot.

10.- I seguint amb aquest tema..."
Cada loco con su tema"...Perquè
no hi ha durant tot el dia un
municipal de guàrdia al llarg
d'aquest macro-carrer que té qua-
tre noms i amb un li bastaria?...
(Els municipals s'han d'assabentar
de que hi ha un embús quan els
conductors fan sonar el claxons
dels seus vehicles.)

11.- També m'agradaria demanar-
li que a més dels Contenidors
s'instal.lassin un parell de dot-
zenes de papereres per tot el
poble.

12.- Ha estat molt bé fer una
verbena amb actuacions que segura-
ment hauran agradat molt als in-
numerables peninsulars que hi
ha a Son Servera. Però ii de-
manariem ue l'any que ve també
hi hagués una actuació de qualque
cantant que ho faci en la nostra
llengua. Lo d'enguany ha estat
una passa enrera en aquest sentit,
després de la vinguda de Na Marina
Rosell i Na Ma del Mar Bonet.
I que segur cobrarien menys que
EL FARY. I els que encara es sen-
tin forasters que no hi vagin
i punt.

13.- No m'agradaria acabar sense
demanar-li que donassiu l'ordre
als municipals de que fessin el
possíble per aconseguir que els
vehicles no aparquin damunt les
aceres, principalment al "Carrer
dQ la Mar" i al "Carrer General
Franco" al tram que va des de

de el camtó d'en Joan Llull al
cantó de Can Siurell.

14.- També	 voldria	 demanar-li
que fes tot el posible i un poc
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MIL.LENARIS I ECOLOGICAMENT EMPO-
BRITS

Una urgència de la societat
de Mallorca actual es la de recon-
ciliarse amb el seu patrimoni
natural, tan maltractat en els
últims 50 anys. Un país, qualsevol
pais, és una llengua, una forma
de esser i pensar, unes institu-
cions, però també és i sobretot
un territori, un paisatge que
identifica i uns recursos naturals
més bons o més escassos, que cal
saber aprofitar al servei de toa
la colectivitat.

L'aparició, fa quinze o vint
anys de la preocupació ecològica
de Mallorca y arreu del món, no
ens ha de sorprende.

Les societats humanes no comen-
cen per desgracia en la resolució
dels problemes fins que aquests
tenen el seu mal molt avançat

aquest ha estat el cas pel que
fa a la naturlalesa, al voltant
de la qual hi ha hagut molts inte-
ressos econòmics bastant ignoràn-

i una considerable obsessió des-
tructiva. I perqué?, ens poden
-,preguntar. Dons perqUé la natura-
lesa surt tot: Ens alimenta, la
roba, la pedra per fer cases,
l'aigua per fer mobles i pasta

de paper per als llibres els mine-
rals que després es converteixen
en múltiples objectes quotidians
que ens envolten etc.

La generositat amb que la na-
turaleza ens dona aquesta energia
gracies a la qual vivim, no ha
estar corresposta per la gent
pels governs i per les empreses,
sobretot per aquests dos últims,
que tenen el deure de vetllar
per la bona administració dels
recursos. Per això quan els eco-
logistes afirmen que estan saque-

jant la natura, volem dir que,
per acumular més poder polític
econòmic, estan sobrexplotant
els recursos de la terra, amb
el peril que un dia faltin o que
es degradin inversiblement.

Els interesos, el desconeixe-
ment, la mala fe, en definitva
la falta d'estimació concreta
pel pais han fet que ara Mallorca
estigui écologicament empobrida.

La fabricació i abocament in-
controlat de productes tòxics
i químics, nuclears, a que indus-
trialista deteriorat greument
els ecosistemes aguàtics i marins
i fluvialitat i terrestres fins
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més per aconseguir, més zones
verdes al nostre poble i més llocs
per jugar els nostres fills.

punt que es tot el cicle ecològic
el que ha quedat totalment afectat
aire, terra, aigua y persones.

I sobre aquestes, tots no-
saltres, negam la responsabilitat
de la situació, perque també estem
afectats per aquesta degradació
en forma de malalties físiques
i psiquiques, Boscos clapejats
d'Urbanizacions i d'incendis re-
sidus industrialsi urbans arreu,
concentració demogràfica, i in-
dustrial al litoral, masies pobles
i camps abandonats fonts que ja
no regguen; rius en els quals
es imposible banyar-se grans auto-
pistes per la glorificació de
l'automóbil...Vet aqui la natura
degradada i els consumidors con-
sumits.

Un territori devastat ecologi-
cament gairebé no és un pais;
és una colonia.

15.- Per acabar demanar-li que
agafi aquestes peticions que
hem fet, i les critiques que
farem si no les té en compte,
e manera positiva, sense pensar-

de manera positiva, sense pensar-
se que darrera elles hi ha rancors
ni res per l'estil. Hi ha només
e:1 desig d'aconseguir un poble
millor. Sé que aquests es també
el seu desig, però a vegades no
ho pareix.

Esper que alguna de les meves
peticions sigui atesa.

Te vosté encara dos anys per
endavant.

Si és capaç de fer-ho jo som
capaç de votar-lo si es torna
presentar malgrat jo també em
presenti.

Sebastià Vives
"Perleta".
Maig-Juny del 89
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GENT DE AQUI

Hace unos meses tuve conoci-
miento de la confección d una
SALVE MARINERA, para la Virgen
del Carmen de Cala Bona y todos
sus marineros y simpatizantes
puedan entonar su letra el próximo
dia diez y seis de Julio festivi-
dad de la Patrona al afío de estar
colocada en la caseta de los mari-
neros mirando al mar.

En atención a las compositoras
tengo una amena charla con la
Seflora Juana Maria Bordoy Espina,
autora de la letra y es Rosa Za-
morano quien compuso la música,
la cual es testigo de esta entre-
vista. A las cuales primeramente
traspaso mi mäs sincera felicita-
ción por este trabajo en conjunto,
como los hechos anteriormente
y los que haran en un futuro.
Reciban un eterno aplauso.

Juana Maria nació en Soller,
tiene 74 aflos. A los 5 ya tenia
inquietudes para leer y recuerda
con agrado su aflo de asistencia
a la escuela cuando aprendió aleer
y escribir practicando posterior-
mente en su casa guardando her-
manos menores y según me comenta
disfrutaba con qualquier lectura.
Igualmente le gustada cantar las
canciones de Carlos Gardel e Impe-
rio Argentina estando por su casa
y de excursión con sus amistades
por la Calobra y Fornalux..

"ke,Le gusta leer?
- Sí, en todos estos afíos que
pasan de mi nifíez hasta hoy, nunca

he perdido la afición de leer.

*Cuando empezó ha escribir
poesias?
- A mis 69 aflos conocí a la autora
de "La herencia de los payeses,
historia veridica de ellos", la
g140;35tdora Antonia Rebasa, al haber

leido su libro me proporcionó
Dtros libros de poesia todos los
cuales me gustaron, principalmente
uno del poeta Pollenci Jose Mun-
taner Cerda que al haber leido
una obra ya pensé en escribir
algún verso, supongo que la impre-
sión recibida fue efectiva para
mí para empezar a escribir.

* Lo intentó conocer?
- Efectivamente,	 me	 entere	 que
habia dedicado un libro a un primo
mio de Pollença y al su número
de telefono le llamé para darle
mi enhorabuena de su obra la cual
me habia encantado. Me regaló
tres libros, entonces fue cuando
escribi	 las	 primeras	 poesias,
dedicandoselas.

* Sabia escribir en aquellos
momentos el mallorquín, ha hecho
algún cursillo?
- No, fue entonces cuando empecé
mi estudio en casa y con la yuda
del diccionario sin asistir a
ningún cursillo.

• quién dedica sus poesias?
- A la naturaleza, a mis hijos,
amigos, el paisale, incluso al
delantal.

*(:Mejor momento para inspirarse?
- Por las marianas al levantarme
es cuando tengo mis mejores momen-
tos del dia.

*(7,A1guien le ayuda?
- Sí, mi trabajo puedo afirmar
que es conjunto con mi marido
Miguel Salva Pericas con el ha-
cemos las correcciones y los pasa
a maquína de escribir que tampoco
el principio sabia y ha aprendido.
AdembAs mi marido ha hecho encua-
dernar un libro con las Doesias
escritas.

leQué tiempo tardo en escribir
la Salve Marinera?
-Una semana
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*c:Qué recordaria a los lectores
de SA FONT y dar por terminada
esta agradable velada entre gente
encantadora?
- Primeramente que estoy muy agra-
decida al pueblo de Son Servera
por las atenciones recibidas tanto
a mí como a mis familiares aqui
residentes y aunque viva en Palma
quiero mucho a la "gent de aqui".

Ademas quiero recordar que
en ningún momento me siento una
profesional de la poesia yo apren-
dí poco a poco y de ello me siento
muy feliz.

Y recordarte a Rosa Zamorano
como una gran amiga, me gusta
su trato y la admiro por su capa-
cidad de trabajo y actividades
por ella desarrollada.

Terminada la velada y haber
recordado tantos y variados hechos
nos canta una bonita canción y
le recuerdo mi agradecimiento

en nombre de los lectores que
han manifestado seguir sus poe-
sias publicadas hasta la fecha,
esperando su continuidad por mu-
chos ahos, recordando encontraran
en la última publicación partitura
integra de la SALVE MARINERA,
esperando se aprenda y se cante
son mis mas sinceros deseos.

Joan Massanet
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En el' transcurso de las fiestas y con
motivo del Pleno del dia 21 de Junio, el
Gabinete de Prensa del Ayuntamiento
presentó el primer boletín de información
municipal, que según parece tendrú tanta
continuidad y periodicidad como lo
requiera la información generada por las
distintas comisiones informativas.
Este boletín, subjetivo cien por cien en
tanto que es información ofrecida desde
las mismas comisiones municipales, recoge
practicamente toda la información
municipal que desde estas púginas y demús
prensa ha venido ofreciendo al ciudadano
el Ayuntamiento desde el pasado més de
Octubre, fecha de la puesta en marcha del
Gabinete de Prensa, dirigido por Agustín
Vives y coordinado por nuestra compahera
Isabel Servera.
Tengo que decir que me parece una
excelente idea la publicación de este
boletí que lejos de ser competencia para
nuestra humilde revista, nos sirve de base
de datos pata posteriores trabajos sobre
una u otra comisión, ademús, es una
iniciativa que honrra a quién la ha puesto
en marcha, ya que la primera ley o premisa
de un gobernante para con su pueblo ha de
ser siempre la transparencia y la
claridad.
De la presentación que hace del boletín
Isabel Servera, deduzco . que no ha sido un
camino de rosas, pero..,6y quién lo tiene?

no sufre los boicots y las
malas artes de ésos ique como tú bién
denominas, enanos infiltrados, ratones y
subnormales?.
De un modo u otro, este boletín ya estú en
la calle. Ahora le corresponde al pueblo
juzgar si lo que en el aparece es la
realidad municipal o si es mús bien
un panfleto para quedar bién. Yo por mi
parte, a pesar de no estar de acuerdo con
algunos puntos les doy mi enhorabuena,
tanto a Agustín, en representación del
Ayuntamiento, como a Isabel que ha sido el
brazo, el instrumento que ha parido este
boletín, siempre, claro està bajo la
batuta de A. Vives.
Dos cuestiones quiero tocar antes de
cerrar este pequeho artículo. Me parece
bién que tú Isabel no tengas intención de
renunciar al mallorquin y que te expreses
en castellano en este boletín, ya que como
ves, yo mismo lo hago en •una y otra
lengua, sín hacer distinción, ahora bién,
un producto del Ayuntamientq como es este

boletín, creo que al menolse merecía el
trato bilingüe, como mínimo y respetando
la población castellano parlante de Son
Servera.

La otra cuestión es la ausencta total de
información poi parte de la oposición. No
se si es que han rehusado hacer uso de
este boletín o es que no han tenido acceso
a él, pero lo mas lógico hubiera sido que
éllos hubieran dado su opinión sobre el
desarrollo de la gestión del
Ayuntamientm.
Estos dos puntos creo que se han de tener
en cuenta para próximos números, por lo de
mús, CHAP01.

Comercial
Lléctrica Fullana

1NSTALACIONES ELECTRICAS

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