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Ja fa un parell de mesos que
vàrem complir el primer aniversari
de la duita del fems a darrera de
l'escola «Jaume Fornaris», a quatre
passes del poble, més concretament
a la finca dels Sipells de l'amo en
Cloves. Amb aquest són dos els ani-
versaris que avui, maldament
aquest sia un poc estantís, volem ce-
lebrar. bé, no són dos, sinó tres: ani-
versari dels fems, aniversari del n°
50 de «Sa Font» i els dos anys que
mestre Perleta escriu al nostro medi
de comunicació.

Què dir de 1 primer que ja no
haguem dit:

- Què ens pareix una aberració?.
- Què ja s'hauria d'haver cercat

una solució?.
- Què els serverins tenim sang de

peix i no estimam el poble quan no
ens hem aixecat de bons i de veres?.

- Què si segueixen duent allà dalt
els fems, prest tendrem una atracció
més per al Turisme? (la terra calenta
dels Sipells, degut a la combustió
natural del plàstic amb la fermenta-
ció dels residus que allà s'enteren).
La veritat és que ja passa d'hora
d'arreglar-ho, després de què a l'A-
juntament li hagin pegat de per tot,
que fins i tot l'hagin duit al jutjat.

L'amo en Jeroni i el batle pareix,
dóna l'impressió de què estan molt
tranquils, com si no anàs res amb
ells.

Mentrestant, l'amo En Cloves va
dient a uns que està molt fart de tot
aixó i sobretot de què la seva finca
surti pels papers, i a altres que
aquest ha estat el millor que podia
fer amb els Sipells, ja que li repor-
ten cent-mil pessetes que no són
palla.

Des d'aquí volem fer una sèrie de
consideracions que creim que no
vendran malament:

- Què pensam que ja fa olor, mai
tan cert, tot aquest assumpte.

- Que malament l'arno en Jeroni
digui que no se sent olor, els veï-
nats de més prop no pensen el ma-
teix. L'olor se sent quan canvia el
vent.

- Que mentres l'Ajuntament pagui
cent mil pessetes el lloguer de la
finca a l'amo en Cloves, noltros,
«SA FONT», anirem allà dalt per
veure com va l'assumpte dels fems
totes les vegades que trobem que
hi hem d'anar, maldament mestre
Clvoes s'emprenyi, perquè seç*,tir
que quan cobra els vint mil duros,

no pensa el que està fent al poble.
- Que no és ni molt manco ganes

de donar per darrera el fet d'escriu-
re de tant en tant d'aquest tema, ni
res personal tampoc. Es que creim
que més val ser criticats per defen-
sar el poble que tenir la boca tanca-
da i que et donin gust.

Per acabar amb aquesta part de
l'escrit, PREGAM, IMPLORAM,
EXIGIM com a serverins que som,
que tot aquest bullit s'arregli per bé
de tots, perquè maldament ningú
digui res, maldament davant ningú
es manifesti , és ben segur que
ningú està d'acord en què ompli-
guem el poble de merda.

Del segon tema, poc podem es-
criure que no se sapi. «SA FONT»
sempre ha estat oberta a tothom,
maldament no siguen molts els que
l'emprin. Nosaltres voldríem, que
tot, tot el que surt a «Sa Font» fos
de la gent de fora del Col.lectiu, és
a dir, que voldríem que ja que feim
l'esforç de sortir cada mes, més
prest o més tard, ho féssim amb la
imatge que tots vosaltres volgués-
siu. Intentam ser plurals, encara que
a vegades paresqui que no ho som,
però és que si només escrivim un
parell, poca pluralitat es pot aconse-
guir.

Ens sap molt de greu que perso-
nes que abans escrivien, ara no ho
facin, i que no ho facin perquè a lo
millor des de «Sa Font» qualque pic
les i hem tocat les orelles. Mirau,
hem de saber acceptar les crítiques,
noltros també en rebem, i ja ho veis,
continuam fent les coses que ens pa-
reix que hem de fer, sense empren-
yar-nos.

D'altra banda sabem també que
és molt difícil tenir o aconseguir
una línia, una constància amb el que
feim. Possiblement hi ha hagut
mesos que quan heu llegit «Sa Font»
heu vist que no valia res, però és
que no sempre tens ni ganes ni
temps per fer el que desitjaries.
Costa molt plantejar-se el fer una
feina que només et reporta satisfac-
ció, perquè no reconeixer-ho.

En tot cas, i per no fer massa llarg
això, procurarem continuar amb la
mateixa il.lusió, amb la mateixa
línia, esperant que tots els que ten-
guin qualque cosa a dir, que tots
aquells que sentin inquietuds i tro-
bin que les han de compartir amb
els seus conciutadans, les duguin i
les publicarem. Volem, per acabar,

donar les gràcies a tots vosaltres per
la vostra paciència i comprensió,

«SA FONT» SEGUIRÀ ENDA-
VANT, MALGRAT LES
CRÍTIQUES, MALGRAT ELS QUE
LLUITEN PERQUÈ NO ARRIBEN A
BON PORT, COM DIU LA CANÇÓ:
«NO, NO, NO NOS MOVERAN» I
JA DUIM CINQUANTA
NÚMEROS.

Com deia abans, el tercer aniver-
sari és el d'En Sebastià «Perleta». Ja
fa dos anys que escriu a «Sa Font» i•
la veritat,i ho hem de reconèixer,és
que té bastanta acceptació, sobretot
per lo encollonador que és. Ell, de
collonada en collonada, va dient el
que pensa d'un i d'altre, sense
mirar si sap greu o no, a més això
és lo bo d'ell, que se'n fot del ball i
del sonador, fins i tot d'ell mateix.

Vàries persones han dit, perquè
negar-ho, que en Sebastià feia per-
dre clients a «Sa Font». Potser, però
com que noltros no anam com altres
als duros... Ara bé, en Sebastià
també ens ha donat una mica de
bulla a «Sa Font». Abans d'ell arri-
bar a aquest «barco», moltes coses
no es deien perquè no teníem temps
d'anar a cercar-les, i ell, amb molt
bona voluntat i ull clínic, va mes a
mes destapant bullits per aquí i per
allà.

Que és un poc aspre. Ja ho sabem.
Que s'encollona de tot quisque,
també, però i que no és guapo fer
una rialla de tant en tant?.

Record que deu fer uns quatre
anys hi va haver una persona que
em va dir que en Sebastià no escri-
via a «Sa Font» perquè estava trau-
matitzat. Es veu que el trauma ja
ha fuit, perquè si no l'atur una mica
ompliria «Sa Font» ell tot sol. Jo em
deman si és que deu voler fer punts
de cara a les properes eleccions, que
segons ell seran les seves.

Santiago Sevillano
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Sa Font i «Sa Font» ha arribat al numero 50
Pareix que va esser ahir (febrer del 85) quan un grup

de persones amb inquietuds culturals però diferent
ideologia política, varen decidir-se a posar en marxa un
nou medi d'expressió. Molts creien que aquel projecte
tendria poca durada, ells mateixos ho dubtaven. Però
vet aquí que com qui no vol la cosa han arribat al nú-
mero 50, després de passar per moltes de vicissituds de
tot tipus. Els canvis han estat continus. De les persones
que varen fundar la revista en queden ben poques... El
que si ha quedat és la característica més important de
«SA FONT»: LA SEVA INDEPENDÈNCIA, TANT
POLÍTICA COM ECONÓMICA. Aquí, a aquestes pàgi-
nes, i ho dic per pròpia experiència, hi tenen les portes
obertes tot tipus de persones, tenguin la ideologia que
tenguin, s'expressin com s'expressin, en la llengua que
vulguin... i això es troba a molts pocs indrets, on la LLI-
BERTAT D'EXPRESSIÓ NO EXISTEIX, MALGRAT ES
VULGUI APARENTAR EL CONTRARI.

Així com altres cerquen subvencions de tot tipus,
subvencions que jo entenc com uns favors a tornar, els
de «SA FONT» passen de tot això. Aquí ningú guanya
res, ni tansols el paper que s'empra per escriure, ni tan
sols un «soparillo» per alegrar l'estèrnac. AQUESTES
COSES SON PER ALTRE TIPUS DE GENT. La seva
il.lusió, la del grup de «Sa Font», és més simple: ESTAR
CADA MES AL CARRER, FIDELS A LA CITA AMB
ELS LECTORS. Aquests lectors són part important de la
revista, quasi diria que el més important, ja que sense
glls aquesta empresa hagués fracassat fa bastant de
temps. És clar que tampoc hi ha que oblidar la immen-
sa tasca que realitza el seu director, aguantant totes les
crítiques que li portem. Però en Santi ho fa de gust,
agrada aquesta feina, malgrat a vegades es noti que se
sent molt tot sol, amb ganes d'enviar-ho tot a fer pun-
yetes. Però ell sap que hi ha molta gent que està amb
ell, que entenen la seva feina desinteressada, malgrat
quasi sempre sigui ell el que rebi les queixes i els èxits
siguin compartits... el donar la cara no està de moda.

Per acabar, ja que no voldria us pensàssiu que escric
tot això per encàrrec, no voldira deixar de dir que m'a-
gradaria veure a «SA FONT» col•laboracions d'altres
persones del poble. N'hi ha moltes que ho podrien fer, i
molt millor que nosaltres. Només falta que aparquin la
por de fer el ridícul i a escriure s'ha dit, que a «SA
FONT» hi ha un lloc per a tots. També m'agradaria que
augmentassin les pàgines escrites en la rittra llengua,
però per res del món voldria veure «SA FONT» tota en
malloruí si hagués estat necessari traduir molts d'es-
crits del castellà. Som de l'opinió que tots els treballs
han d'esser publicats en la llengua que varen ser escrits.
TRADUCCIONS NO, CORRECCIONS, SI.

Sebastià Vives «Perleta»

Comercial
Eléctrica Fullana
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Xerrim, xerram... Boca de pam

Carrer Lepanto, recolilectores, correus, Joaquin,
Ferragut, Toni Llanut, Crisis Turística, Futbol a
Cala Millor, Transports públics, Xesc Forteza...

- Ens han comunicat que el problema circulatori de
l'Avinguda de Cala Millor (Joana Roca, Calvo Sotelo...)
està a punt de solucionar-se, i ja estaria solucionat si el
senyor batle i el senyor redigor d'Hisenda haguessin
volgut. El projecte del «Carrer LEPANTO» està fet. Hi
ha tres empreses que el voldrien dur a terme. El proble-
ma són els diners, uns 14 milions de pessetes. Aquesta
partida no va esser inclosa als presuposts del 89, i tam-
poc el senyor barraxina i el senyor Ag -ustín Vives varen
voler demanar un préstec per poder dur endavant
aquest projecte. Ara haurem d'esperar a què el Consell
es decidesqui a subvencionar part d'aquest projecte, o
bé deixar-lo per l'any 90. SEGUR QUE SI N'AGUSTÍ
VISQUÉS ENCARA A LA CASA DELS SEUS PARES
AQUEST PROBLEMA JA FARIA ESTONA QUE ESTA-
RIA SOLUCIONAT. Ell a «Sa Canal» ESTÀ MOLT
TRANQUIL I PAREIX QUE SE'N FOT DE COM ESTI-
GUIN ELS ALTRES...

- Un fet molt comentat aquest estiu a les tertúlies
agrícoles del nostro poble han estat els preus de les
recol.lectores (cosechadoras). Les serverines tenien una
tarifa el doble que la d'una que va venir de Son Macià.
Es conta el cas curiós de què un dels propietaris d'una
recol•lectora serverina va donar a recol.lectar les seves
terres a la de fora poble per no perdre temps i poder
guanyar més treballant a les terres. N'hi ha hagut qual-
cun que l'ordi que ha recolli li hagués sortit més econò-
mic si l'hagués comprat a un magatzem. Després d'ha-
ver pagat els preus abusius d'aquests recol.lectors ha
pagat l'ordi a preu d'or. Amb aquests abusos és impos-
sible que el camp pugui pagar l'ordi a preu d'or. Amb
aquest abusos és impossible que el camp pugi aixecar el
cap. Se n'ha enterat d'aquest fet el Regidor d'Agricultu-
ra?...

- Continua la polèmica amb l'Oficina de Correus.
Després d'aquell comentari nostro referent al deficient
servei, s'han proposat fer-ho tan bé que es passen per
massa, però només amb segons qui. A finals del mes de
juliol vaig rebre de Madrid un sobre amb una revista i
perquè el n° de casa meva no era el correcte i el codi
postal estava equivocat em varen omplir el sobre de fe-
rratines (pegatinas) i anotacions. Una de les anotacions
deia: «Oficina de Correos Son Servera. En evitación de
posibles retrasos y/o devolución de su Correspondencia
le rogamos pongan bien su dirección Punto como verãn
ponen el n° Mal. Gracias». I a més dues ferratines gro-
gues amb anotacions i recomanacions. I com és lògic el
n° del codi postal rectificat, però tan aviat ho varen fer
que el 07550 pareix un 07560. Tot això està molt bé,
però ens queden una parell de dubtes:

1.- Només feis això amb la meva correspondència, o
ho feis amb totes les cartes que tenen alguna incorrecció

en les senyes?...
2.- Com és que des de que us vaig criticar a «SA

FONT» la majoria de dies rep correspondència i abans
només una vegada per setmana o cada deu dies?...

3.- Tant les ferretines com l'anotació estan en castellà,

però a l'adreça el meu nom està escrit en mallorquí i ve
des de Madrid. Per què a una OFICINA MALLORQUI-
NA no saben escriure en mallorquí i a MADRID sí?...

4.- Per què a casa meva rep correspondència que va
destinada a veinats meus i no la duis a casa seva amb
les ferratines i anotacions que m'heu posat a mi?...

5.- Està bé que hàgiu millorat el SERVEI, però per
què perdeu el temps amb notetes i ferratines i no el de-
dicau a repertir més aviat?...

6.- Oblidau-vos de mi... I si rebeu una carta amb el
número equivocat duis-la al n° que posi a l'adreça. Ja
se'n encarregaran els veinats de dur-me-la, com jo faig



Sr. Usuarlo: En nuestro deseo de majo-
rar la calldad del Correo, le Informamos
que esta carta ha sufrldo demora en su en.
treaa por

[11 NO LLEVAR CODIGO POSTAL

LLEVAR CODIGO POSTAL ERRONE0

LEVAR SEi4AS CONFUSAS 0 INCORRECTAS

amb la correspondencia que el MERAVELLÓS SERVEI
DE CORREUS per equivocació em duu a ca meva.

DEIXAU DE FER NINADES I COMPLIU AMB LA
VOSTRA OBLIGACIÓ. PUNT FINAL.

***

Sa Font
Pag.

- Es diu, es comenta, es xafardeja pel poble que l'e-
quip de Govern del nostro Ajuntament abans de què
s'acabi l'estiu, oferirà la cartera de SANITAT al regidor
socialista JOAQUIN MARTINEZ. Si aquesta notícia es
confirmàs, tots els grupos que varen aconseguir algun
regidor tendrian alguna responsabilitat directa en les
tasques del Consistori.

- Les males llengües diuen que n'hi ha d'interessats
en ocupar la Presidéncia de la Comissió de Cultura que
ara ostenta en Llorenç Ferragut. Vistes les grans inquie-
tuds culturals dels components del Consistori serverí no
creim que aquest relleu es produesqui. En FERRAGUT
no és el regidor de CULTURA ideal, però, QUIN DELS
SEUS COMPANYS HO PODRIA FER MILLOR?...

- Mai m'hagués pensat que n'Antoni Llanut-ex-batle
franquista- fes la proposta al Ple de l'Ajuntament de
què s'enduguin a un altre lloc el Monument als Cai-
guts, o bé de què es llevi l'escut anticonstitucional. I
això que ell va ésser un dels que hi varen dur més co-
rones de flors en les dates assenyalades. La sorpresa va
ésser majúscula, però agradable, molt agradable... Si en
Barratxina i el Seu equip de Govern no accepten aquesta
proposta serien els culpables de què n'Antoni Vives
pujàs molt en la valoració democràtica.

- A principis de l'estiu el tema de totes les converses
era la calor. Ara ja s'ha canviat de tema, per tot arreu
només es xerra de la CRISISI DE L'HOSTELERIA. Es
conten fets de tot tipus: el pocs diners que duen els
«guiris», la baixada de preus d'alguns hotelers, la poca
venda que fan els «souvenirs», de l'hivern de rebaixes
que ens espera... LA CRISI ESTAVA ANUNCIADA FA
'rEMPS. Era un problema de lògica. Si hi ha hagut un
augment impressionant de les places ofertades i de cada
vegada venen menys turistes és lògic que alguns esta-
bliments tenguin places sense ocupar. El cert és que si
no es fa un nou plantejament d'aquesta indústria la
temporada del 90 pot esser històrica, però per lo nega-
tiu. Era ben necessari que això passàs. Segons les mesu-
res queprengin els hotelers, constructors, polítics i tots
aquells que directament fan fiena en aquesta indústria a
lo millor a la llarga aquesta crisi pot ésser positiva. D'a-
questa manera no es pot continuar, i més quan tothom
sap que a altres indrets d'Espanya i d'altres països del
Mediterrani s'estan invertint molts de diners en l'indús-
tria hotelera, en places econòmiques que a partir d'a-
questa mateixa temporada han començat a fer la compe-
tència a les nostres Illes. El curiós és que molts d'a-
quests inversors són mallorquins, que es fan la compe-
tència a ells mateixos, o no?...

- Des de que escric a «SA FONT» no m'havia referit
cap vegada al futbol de Cala Millor. Ha arribat l'ocasió.
Després de la renúnica a la Segona B, tendrem un equip
integrat quasi exclussivament per jugadors locals. JA
ERA BEN HORA. Els manacorins, a Manacor o On
sigui, i els serverins, aquí. Ara és el moment de recolzar
l'equip, no com ha succeït aquesta darrera temporada
que a les grades sempre hi eren els mateixos. Esperem
que la temporada 89-90 sigui la de la recuperació de l'a-
fecció i del bon joc i que el preu de les entrades tenguin
un preu raonable, sinó seguiran jugant quasi totsols.

- Qui és el regidor de TRANSPORTS?... Es el senyor
REYNES?... o és un altre? 0 no n'hi ha?... per lo que fa
aixà darrer pareix... Sigui qui sigui comença a ser hora
de fer qualque cosa, ja que els TRANSPORTS PUBLICS
al nostre poble estan deixats de la mà de Déu. Els diu-
menges i festius no hi ha cap autobús per anar r.i per
venir de Palma, ni tan sols per anar a Cala Millor. FINS
QUAN CONTINUAREM AMB AQUESTA SITUACIÓ
TAN VERGONYOSA?... Això si els divendres dematí
cada mitja hora hi ha autobús pels turistes de Cala Mi-
llor. El proper mes continuarem xerrant d'aquest tema...

- En Santinago diu a sa darrera revista que «no sols
en Xesc Forteza sap fer riure». A l'Última Hora en Tano
Aguiló diu: «A mí no me interesa en absoluto su teat -ro
(el d'en Xesc). Nunca me ha arrancado una sonrisa».
«Sus espectkulos se dirigen a un público VIEJO, IN-
CUITO Y CADUCO». QUAN CONTRACTARA UNA
ALTRA COMPANYIA DE TEATRE, MALGRAT AL
POBLE LI AGRADI EN XESC... A LO MILLOR ELS
AGRADA PERQUÈ NO CONEIXEN RES MÉS...

Sebastià Vives «Perleta»

SEBASIIA VIVES BALL1I3TLK
CALVO	 001,1)
SONSEW	 NERA-M_ LORCA
0700 BALEARE!.
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Aunque ya esté un poco rancio,
ateniéndome a mis principios de li-
bertad y derecho de opinión, tengo
que referirme al affaire «Floriana
Pub».

Hace unos meses, después de
tener una entrevista con varios
miembros del Consistorio sobre el
Puerto Deportivo, Miguel Servera,
en conversación privada frente a su
casa estuvo casi a punto de conven-
cerme de la neutralidad de Jaime
Bauzâ respecto al Ayuntamiento o a
los políticos que integran la lista del
PDP, Agustín, Gerónimo y él
mismo. Mi opinión al respecto siem-
pre ha sido muy clara y en varias
ocasiones así la he expresado; este
grupo de gobierno está supeditado
desde su elección a COTESA.

Y no me duelen prendas recono-
cer que debido a los proyectos ini-
ciados y a los comportamientos per-
sonales de los políticos democristia-
nos he llegado a reconocer pública-
mente su buena labor al frente de
sus respectivas carteras, claro que lo
cortés no quita lo valiente y del
mismo modo que ensalzo sus acier-
tos, también critico de raíz sus fallos
premeditados, sobre todo estos últi-
mos que se han dado. A lo largo del
último semestre, parecía que la se-
riedad y el buen hacer para con el
colectivo era la norma máxima de
los ediles de nuestro ayuntamiento.
Ustima que cuando hay una cues-
tión de importancia todo vuelva a
sus principios. No es de factura el
comportamiento de nuestros gesto-
res frente a Jaime Bauz, dejando
que construya no tan sólo sin los
permisos pertinentes, sino en sola-
res destinados a efectos de guarde-

ría y esparcimiento, solares en una
palabra de uso público, solares de
todo el colectivo.

No es que se discuta la mejor ubi-
cación del solar ofrecido a cambio,
no es que se discuta el cambio en sí
de las NNSS, se discute el compor-
tamiento y la pasividad con que ha
actuado el grupo de gobierno, ade-
m.s del engario grave que supone
hacerlo de espaldas a la oposición y
al pueblo.

Y no discuto el cambio en sí, por-
que la verdad, después de ver y
analizar el asunto, habiéndome in-
formado, reconozco que no es perju-
dicial para el colectivo, ahora bien,
por dónde no puedo pasar es por la
inercia y la falta de autoridad, ade-
mâs de la nula información puntual
dada a la oposición, o al menos a
parte de élla. No es normal que se
presenten a pleno toda una serie de
norrnas en un solo paquete para su
aprobación. Actuar así da la impre-
sión de que se quiere tapar algo que
no es muy correcto, al menos en la
forma. Con fecha de ocho de Marzo
entró en el Ayuntamiento la Solici-
tud del cambio de norma por la que
se solicitaba'n al Ayuntamiento el
cambio o permuta del solar destina-
do a Guardería Pública por otros
dos m.s pequerios que juntos miden
unos cien metros m.s que el ante-
rior. A esto ariadían una serie de ra-
zones como la mejor ubicación o la
densa vegetación de pinos así como
el menor trffico rodado. Todo esto
está muy bien, pero no nos engarie-
mos, si COTESA pide un cambio de
norma, no lo hace exclusivamente
por el bien común del municipio,
este Viene dado en segundo plano,

lo hace simple y llanimemnte por-
que le interesa enriquecer su oferta
turística, dotando un complejo hote-
lero con un servicio más como es
una piscina climatizada o un salón
de conferencias, o un Music Bar, al-
ternativa esta última negada por el
mismo Jaime Bauz. En cualquier
caso, el quid de la cuestión en este
asunto está en la falta de permiso o
licencia municipal para la construc-
ción de tal edificio. Un Ayuntamien-
to debe de cortar de raíz toda in-
fracción, venga de donde venga,
para esto tiene los instrumentos ne-
cesarios para hacer respetar la ley
vigente.

Se da por entencMo que cual-
quier empresario, cualquier cons-
tructor intente arrimar el ascua a su
sardina, pero de ésto a que el Ayun-
tamiento se lo consienta hasta el
punto de reformar las leyes del
suelo municipal para uso y prove-
cho del individuo en cuestión, esto
ya no cabe en el entendimiento de
nadie.

Cualquiera que haya seguido los
acontecimientos en la prensa, se ha
podido formar una opinión errónea
de los hechos, respecto a los respon-
sables directos. Tan responsable es
Miguel Servera como representante
de Urbanismo, como el Alcalde,
como todo el Grupo de Gobierno.

cithndo vamos a aguantar
los serverins que estos seriores em-
pleen así nuestros votos?

še• uevedi o
SON SE1 !VERA

Cl Calvo Sotelo, 28
Tel. 567166

ELECTRODOMESTICOS 
CALA MILLOR

T.V.	 Cl Es Molins, s/n
Tel. 586793 ''•



Pag.Miquel Servera, Tinent de Batle II Sa Font
nn•n•nnn

Después de dos arios y pico de legislalura, en la que
lógicamente ha habido logros positivos y fallos o ac-
tuaciones negativas, nos pusimos en contacto, con Mi-
guel Servera, Teniente de Alcalde de Urbanismo, a fin
de obtener de él un balance de su gestión y su opinión
sobre distintos aspectos y temas que hoy por hoy
esthl en la punta del iceberg. Es innegable que tanto
Miguel Servera, como los dems componentes de su
antiguo grupo PDP, en estos momentos estân en el ojo
del huradn a raíz de la tan traida y llevada Moción de
Censura, negada tajante y sistemticamente por ellos.

La conservación fue bastante distendida a pesar de
que los recelos y temores a la grabadora los hizo pa-
tentes el entrevistado al inicio de la charla.

- Miguel, si te parece
comenzamos haciendo ba-
lance de estos dos arios
de gesgión al frente de
Urbanismo, pegas, con-
flictos, etc...

- Yo creo que la reali-
dad acutal del Urbanismo
en Son Servera no esta tan
mal como se dice, todo ca-
mina conforme dietan las
Normas actuales, ahora
bien, debido a que hay
una serie de permisos de
obras aprobados con ante-
rioridad a la puesta en
marcha de las NN SS. da
la impresión de que se
esta infringiendo la ley
cuando no es así.

Estos seriores tienen
unos derechos adquiridos
y según la ley tenemos
que respetarlos. Urrbanis-
mo es una cartera comple-
ja y conflictiva donde se
dan casos que no esperas
y ésto te retrasa la gestión
o tramitación del papeleo.

Ahora mismo hay un
ejemplo claro de conflicto
debido a la omisión sobre
las normas del camino
particular o público detras
del edificio de Juan Mas-
sanet en Cala Bona así
como sobre el inventario
del Ayuntamiento, por lo
tanto, como ningún vecino
ha demostrado la propie-

dad de este paso o cami-
no, después de recabar in-
formación sobre este tema,
ahora estamos comproban-
do si estos informes se
ajustan a la realidad.

- Hoy por hoy esta obra
no cuenta con el permiso
de obras...

- No, porque nos falta
saber lo que antes expo-
nía, si el camino es suyo o
si no lo es. Ahora mismo
las obras de estructura
estan paractas y se sigue
trabajando interiormente,
a la espera de que todo se
solucione. Una vez a
punto, se le dara el permi-
so perminente.

- Y el hotel que se est
construyendo en Cala
Bona, zesU en perfectas
condiciones legales?.

- Sí, este hotel se acoge
al reglamento anterior a
las NN SS y por lo tanto
con el permiso de obras
anterior pueden perfecta-
meni-:- edificar, bajos, mas
tres plantas, sin infringir
la ley.

- 2,Habéis Ilevado a
algún ciudadano que
haya infringido la ley a
los tribunales, por ejem-
plo el caso de Ses Recto-
retes?.

- Tenemos abierto un
expediente en el juzgado,
elias nos han contestado
estamcs realizando una
serie de tramites, pero la
verdad es que Costa de
los Pinos es un caso a
parte en cuanto a urbanis-
mo se refiere, ya que con-
cluyen competencias de
variada índole como pun-
tos del plan parcial, Nor-
mas Subsidiarias, etc.
ahora bien, todavía no he
tirado la toalla, pero la
verdad es que es un caso
difícil.

- El problema de estas
infracciones, no consenti-
das, pero tampoco ataja-
das, es que dan pie a que
el ciudadano piense que
hay una manga ancha
para algunos y una estre-
cha para otros...

- El tema de las cons-

tnacciones es bien claro,
hay unas NN SS que mar-
can las pautas y quien las
quiera entender o no, ese
es su problema. Ademas,
yo no veo tantas ilegalida-
des como algunos dicen.

- Enlazando con el tema
de irregularidades, uómo
està el asunto del chalet
de Andreu Jaume?, ¿es
cierto lo aparecido en la
prensa?.

- Estamos pendientes de
que presente un documen-
to. En el momento en que
lo presente se le dara el
perrniso.

- Pero, por qué se le
dejó construir a este
serior sin permiso de
obras y más aún, prå cti-
camente finalizar la vi-
vienda si estaba pendien-
te cI. este papel, cuando
al anterior propietario se
le habían pedido una
serie de papeles no de-
jndole construir antes?.

- El anterior propietario
nunca me pidió permiso
para empezar las obras y
fueron muchas las veces
que hablamos en el ayun-
tamiento sobre otros
temas pero sobre el co-
mienzo o intención de edi-
ficar en la citada finca,
jamas me refirió nada.

Cuando llegué al Ayun-
tamiento, a los seis meses
todos los proyectos que
teníamos en cartera los re-
visí y todos los que tenían
alguna deficiencia lo noti-
ficamos a los promotores
al final de ario, instando a
que en un plazo de tiem-
po presentaran los corres-
pondientes papeles o en-
miendas, considerando
por nuestra parte, en caso
de no presentar lo deman-
dado, archivado el proyec-
to. A Andreu Rotger tam-
bién se le notificó, como a
todos. Al cabo de unos
siete meses volvimos a re-
pasar los proyectos y vol-
vimos a notificar a los in-
teresados lo pertienente.
Déspués de esta notifica-
ción, Andreu se personó
en el Ayuntamiento inte-
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res,indose por el asunto y
se le explicó como estaba
todo y lo que carecía su
proyecto. Nunca rn..s vol-
vió a insistir sobre el
asunto.

A Andreu jaime le dije
que comenzara, igualmen-
te que se lo he dicho a
otros, siempre claro est,
mientras tramitan los pa-
peles necesariso para dar-
les el permiso y puedes
estar seguro que si Rotger
me lo hubiera pedido en
su momento, también le
hubiera dicho que empe-
zara las obras, pero él y lo
vuelvo a repetir, nunca
me lo pidió.

- Para quitar un poco
de hierro a esta conversa-
ción, qué te parece si ha-
blarnos de la Vía de Cir-
cunvalación, aunque sea
un tema ya rancio?,
zCómo estn actualmente
las gestiones por parte
del Ayuntamiento para su
ejecución?.

- Bueno, te puedo decir
que yo personalmente he
ido dos veces a la Conse-
llería de Urbanismo para
varias cosas y una de ellas
era la de la vía de cintura.
La última vez, el Conse-
ller nos prometió al Alcal-
de y a mí que él
haría el proyecto. Habla-
mos con el Pte. Cariellas
tratando este asunto y
posteriorrnente el Conse-
ller nos dijo que en el

curso de este ario el pro-
yecto estaría hecho. Las
últimas informaciones que
tenemos es que piensan
incluirlo en la ejecución
de la carretera de Capde-
pera a Son Servera, así
como también el arreglo
de la de Son Servera a San
Lorenzo. El cometido del
Ayuntamiento en el caso
de la vía de cintura es el
de la expropiación de los
terrenos por donde debe
pasar.

- En una reunión que
mantuvo el Ayuntamiento
con el Pte. del Consell,
Sr. Vewr, el Alcalde
consiguio que el Consell
pagara los bordillos de la
carretera de Son Servera a
Cala Millor, ya que no se
incluían en el convenio.
Los bordillos ya estn
puestos, ¿para cuÍndo las
aceras, árboles, ilumina-
ción, etc?.

- Estamos pendientes de
la siembra de los pinos
que, según los entendidos,
se tiene que sembrar
ahora en Noviembre que
es la fecha irxs idónea.
Una vez sembrados éstos,
queremos dejar lista la ilu-
minación y las bases para
la posterior puesta de fa-
rolas, a fin de que llegado
el caso, no tengamos que
levantar las aceras. Una
vez hecho ésto, pasaremos
a realizar el embaldosado
de las aceras, siempre que

haya partida eco-nómica
para ello, porque de mo-
mento los once millones
que había destinados a tal
efecto no bastan para
nada. Espero que en el
presupuesto del noventa
se incluirá una partida
destinada a este asunto.

- zQué fue lo que os
decantó hacia el pino, a la
hora de escoger el ârbol
niâ s indicado para las
aceras de esta carretera?,
zfue acaso buscando la
continuidad con los ya
sembrados desde el cruce
de Porto Cristo hasta Cala
Millor?.

- Bueno, yo particular-
mente no intevine directa-
mente en el tema, aunque
sé que a parte de buscar
esa continuidad, también
se escogió el pino después
de pedir información a va-
rios, y rns que nada el
motivo fue porque el pino
crece más arriba que hacia
los lados, no impidiendo
así con las ramas la calza-
da. Se barajaron otras es-
pecies como las oliveras o
los tamarells, incluso se
habló de sembrar naranjos
pero al final pensamos
que el pino era lo rris in-
dicado.

- Miguel Servera, pre-
gunta una lavandería por
más sefias, perfect3mente
sabes que desde Sa Fons
se te ha criticado reitera-
damente el no tener he-
chas las aceras de tu in-
dustria y de estar rodeado
de solares sin vallar con
el peligro que ello conlle-
va al haber un desnivel
considerable en relación a
la calzada. zCómo sigue
el tema?.

- Sí, es cierto que insis-
tentemente en Sa Font se
han venido denunciando
el estado de los solares
que redean la casa del
concejal de Urbanismo. Si
cuando se denunció el
tema por primera vez, se
hubiera dicho que en Son
Servera hay solares sin va-
llar y sucios, yo hubiera

sido el primero que me
hubiera dado por aludido
y seguramente ya estarían
arreglados, pero como que
en Son Servera hay otros
que esffil igual y no los
nombran pues nada,
pues...

- Pero, zel Ayuntamien-
to no dispone de ninguna
norma que obligue a lim-
piar el solar y vallarlo es-
tando dentro del casco ur-
bano?.

- Creo que hay algo
sobre la limpieza, ahora
sobre el vallado me parece
que no. Éste es un tema
que lo dejamos a concien-
cia del ciudadano, porque
en otros municipios han
obligado a vallar los sola-
res y después se han con-
vertido en estercoleros, y
la verdad es que no sé
que conviene más, si va-
llar por normativa o que
cada cual lo haga en el
momento que crea mâs
oportuno...

- ¿Estos solares son
suyos?.

- No, ni son mios, ni de
mi familia, no tengo nada
que ver con ellos. Supon-
go que igualmente que yo
leo la revista, los propieta-
rios de estos solares tam-
bién la leen y son ellos los
que tienen que solucionar
este asunto.

- Como si de un vaso
de agua fresca se tratara,
a fin de dar un respiro al
interrogado, zcómo est
el tema del Polideprotivo
y el local de la tan discu-
tida Cruz de los Caidos?.

- El edificio que se ha
construido en la calle Le-
panto está prkticamente
finalizado. La planta baja
estâ destinada a almacé de
la brigada de obras que ya
funciona desde hace unos
meses, la primera planta
se ha hecho proyectada
expresamente para la ter-
cera edad y la planta su-
perior serâ una planta de
usos varios, ya que de
momento no la tenemos
destinada para un uso
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concreto. Por otro lado
pienso que la juventud de
Son Servera es una asigna-
tura pendiende que tene-
mos y no descarto la idea
de que sea para tal fin.

Este edifico en breve se
entregara al Ayun ta mien-
to, ya que lo que falta in-
teriormente es la madera,
puertas, etc, y en el exte-
rior, se esta finalizando la
adecuación del parque de
la cruz, con unas jardine-
ras, aparcamientos para
mobiletes, un espacio para
jugar a petanca, etc. Ade-
mas conservamos un trozo
de banco original, concre-
tamente el que linda con
el sastre y la cruz, la,
como tú dices, discutica
cruz.

- No, Miguel, yo no la
discuto, yo lo tengo bien
claro. Si la cruz simboliza
un hecho lamentable
como fue la guerra entre
esparioles, para que no
vuelva a pasar, fantastico.
Si simboliza a los que ca-
yeron en la contienda, sin
un color determinado,
bien. Ahora, si sólo sim-
boliza lo que hasta ahora
ha simbolizado, los cai-
dos del bando de Franco,
que no fueron sino gol-
pistas porque por el
poder de las armas usur-
paron el poder legalmen-
te constituido, fatal y de-
sagradable. A parte de
estas consideraciones, tú
bien sabes que el escudo
de la cruz es anticonstitu-

cional y como tal no tiene
cabida en nuestra demo-
cracia, por lo tanto es in-
cuestionable su desapari-
ción. En tal caso, donde
esta el escudo que ponga
el Ayuntamiento una ins-
cripción, por ejemplo:
PER A TOTS ELS CAI-
GUTS, PERQUÈ NO
TORNI PASSAR.

- Santiago, yo soy uno
mas del grupo y si el
grupo decide quitar la
cruz o el escudo pues es-
taré con el grupo. Yo per-
sonalmente no estoy ni en
contra ni a favor.

Sobre el polideportivo,
la segunda semana de
septiembre se hizo la pri-
mera certificación de obras
y a partir de aquí una vez
que la empresa concesio-
naria CUBIERTAS MZOF
tenga el dinero se
a cabo toda la ejecución.
Esta obra se adjudicó por
285 millones y como tú
sabes el Ayuntamiento
firmó un crédito de 153
millones y lo dems se fi-
nanciará con subvención
de los distintos órganos
insulares y autonómicos.

- zPodemos calcular el
coste del edificio de la
cruz aproximadamente en
cien millones?.

- El presupuesto inicial
era de unos setenta y
cinco millones, a parte el
de calefacción que, a pesar
de que no guste a ciertas
personas no se incluyó en
el primer presupuesto,

después está el tema del
mobiliario, y por último el
ajardinamiento del parque
de la cruz. No, no creo
que llegue a los cien mi-
llones.

- Parques infantiles. Si
no recuerdo mal se Ilega-
ron a ofrecer hasta cuatro:
uno en Son Servera, uno
en Cala Millor, uno en
Cala Bona y uno en Costa
de los Pinos. zQué me
cuentas?.

- Tenemos uno empeza-
do en la calle d'Es Cos,
pero falta llevar la arena y
los aparatos de juegos. El
problema es que la briga-
da de obras tiene muchos
puntos donde acudir y po-
siblemente ésto haya re-
trasado la finalización del
parque.

- Trabaja mucho la
brigada?.

- Lo entiendo que sí, la
brigada funciona y se
mueve.

- zCómo siguen las re-
laciones con la oposción?.

- Mis relaciones con la
oposición han sido siem-
pre buenas. Hemos tenido
los enfrentamientos -nor-
males del devenir político,
ahora bien, fuera del
Ayuntamiento nuestras re-
laciones son normales.

Siempre toda informa-
ción que he tenido o me
han pedido se la he dado
y no ha habido pegas.

- Enlazando con ésto de
la información que me

comentas, la oposición se
queja de que no le diste
información puntual y
precisa sobre el tema
«GUARDERIA SON
FLORIANA», que se le
intentó ocultar el tema
llevandolo a pleno junto
con un paquete de modi-
ficaciones para que pasa-
ra desapercibido.
es tu posición al respec-
to?.

- Tres meses antes del
pleno, aprovechando una
Comisión informativa les
adelanté a los miembros
de dicha cornisión, entre
ellos a Bartolomé Mas y a
Antonio Vives, que el
Ayunto.miento estaba tra-
bajando en una serie de
canvios de normas y una
de ellas era ésta. Les ex-

punto por punto,
en qué consistía el canvio,
por lo tanto de engario y
ocultacíón de información
nada de nada. Posterior-
mente a este avance de lo
que estabamos estudian-
do, llevé todas las modifi-
caciones a comisión infor-
mativa y los expliqué
todos uno por uno, inclu-
yendo el de la guardería.
Les expliqué que Cotesa
nos canviaba este soalr de
unos mil metros por otro
de ciento y pico de metros
mas adems de dotar por
su cuenta, de Cotesa, el
solar con una guardería, lo
que consideraba beneficio-
so para el pueblo. Todos
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estuvieron completamente
de acuerdo.

- El problema grande es
que no se informó a la
oposición de que el solar
que se permutaba ya esta-
ba construido, con el
agravante de carecer de li-
cencia.

- Sí, es cierto, en ésto
tiene razón la oposición.
La verdad es que no se lo
dije porque sinceramente
pensaba que lo sabían. No
obstante en el caso de que
no se aprobasen las nor-
mas, Cotesa firmó un do-
cumento en el que renun-
ciaba a tal edificio en be-
nefiçios del Ayuntamien-
to. Este fue el motivo de
no parar las obras.

- ‘;Cómo van las relacio-
nes de grupo en el equi-
po de gobierno?.

- Yo creo que las rela-
ciones las tienen que de-
mostrar los hechos, las
actas de las Comisiones y
las de los Plenos y a ellas
me remito.

- zSois un bloque com-
pacto, no hay fisuras?.

- Por mi parte me pare-
ce que ya he contestado a
la pregunta, no quiero en-
trar en otras cuestiones.

- Y todo este lio de la
Moción de Censura,
dónde sale?.

- No sé, bueno, sé de
donde puede haber salido,
pero me lo reservo.

- Me parece bien, pero
es que te ponen a tí como
el «cerebro» de la opera-
ción.

- Que mãs quisiera yo
que ser el cerebro de algo.
Antes de Agustín irse de
vacaciones ya se rumorea-
ba algo, pero no, te asegu-
ro que no hay nada de
ésto.

- Que ha habido con-
versaciones las ha habido
y me consta, incluso en
una comida donde ttí par-
ticipaste.

- Aquella comida no fue
para ésto, si en algún mo-
mento alguien tocó el
tema ahora no recúerdó. -

No obstante yo personal-

mente le he dicho al Al-
calde que en mis planes
no entra la Moción de
Censura y si en un mo-
mento dado no estoy de
acuerdo con su actuación,
pondré mi cargo a su dis-
posición y me iré.

- Supongo que tu amis-
tad con Jaime Bauz4 a
parte de que es de sobra
conocido que este seflor
participo activamente en
la operación electoral del
PDP, influye a la hora de
ver por el ciudadano de a
pie un cierto amiguismo
político. ,Esta amistad se
podría dar el caso de que
jaime la empleara para
sus fines?.

- Mira, mi amistad con
Jaime viene de bastante
rns lejos que las pasadas
elecciones y te aseguro
que no me pedirâ nunca
favores de este tipo. Ade-

la trayectoria de Co-
tesa viene de viente arios
atths amiguismo, pienso
que no tiene fundamento
y no me preocupa.

- Jienes acciones en
COTESA?.

- No, ojaM las tuviera.
- Como última pregun-

ta, Miguel, 1 es tu
opinión sobre Sa Font,
sobre el papel de la pren-
sa local y de los medios
informativos en general?,
¿te sientes perseguido por
ellos, o, acaso maltrata-
do?.

- Mi opinión de Sa Font
es que tiene que seguir
adelante, informando y
opinado. Hubo un tiempo
en que pagasteis la nova-
tada y después de una
evolución lógica, ahora
cumplis un papel en la so-
ciedad y así teneis que se-
guir. Teneis cosas que me
gustan mucho y otras que
no son de mi agrado, pero
ésto es normal, lo que a
mí no me gusta posible-
mente a otros les encante.
No me siento perseguido
por la prensa y toda la
culpa que yo tenga no la
esquivo.

Ests completamente
de acuerdo en que, como

persona pública que eres,
se analice tu gestión, se
critique y se opine sobre
ella?.

- Totalmente de acuer-
do, siempre y cuando se

limiten a analizar y criti-
car mi gestión pública,
nunca la privada y fami-
liar.

Bien, gracias Miguel.
- Agradecido a vosotros.
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Monument sí, monument no. La polèmica està
servida.

Després de la proposta de N'An-
toni Llanut als seus companys de
Consistori, de canviar l'escut del
«Munument als Caiguts» del Carrer
Calvo Sotelo (que curisament va
esser un dels caiguts del bàdol na-
cional) ha quedat oberta la polèmi-
ca. N'hi ha que estan a favor de què
es llevi no tan sols l'escut sinó tot el
MONUMENT. D'altres, els més nos-
tàlgis, els que enyoren un temps
que no tornarà, volen que aquest
MONUMENT es conservi, i l'escut
anticonstitucional també. La nostra
opinió personal ja és pryu conegu-
da. Molt abans d'aquestà proposta
de N'Antoni Vives -ex-batle fran-
quista-, jo ja l'havia feta un parell
de vegades, i seguiré amb aquesta

proposta fins que l'Ajuntamen-t ser-
ven es decisdesqui a llevar del
poble tots el símbols feixistes.

N'hi ha que creuen que d'auqests
temes no n'hauríem de xerrar, que
la «Guerra Civil» ja ha passat a la
Història, aquestes coses hi ha que
enterrar-les per a sempre. Però som
molts que no opinam el mateix...
No fa gaire ens vàrem regalar un lli-
bre sobre la Guerra Civil a Mallorca
titulat «Mallorca any 1936» escrit i
recopilat per En jean A. Schale-
kamp, amb el subtítol de «D'una illa
hom no en pot fugir».

A aquest llibre es recorda el que
diu l'historiador HUGH THOMAS
al pròleg del seu llibre «La Guerra
Civil»: «... a pesar de todo, sospecho
que el pasado sólo podrá ser ente-
rrado cuando se conozca claramente
la verdad respecto al mismo. Por
eso creo que la preocupación por la
historia contemporânea de la Espa-
ña moderna tiene que ser terapéuti-
ca.

Nosaltres també opinam el ma-
teix. La veritat pot fer mal, però a la
llarga la seva acció és beneficiosa.
Fa ja quaranta anys que es va aca-
bar la Guerra Civil però el que va

passar al nostre poble abans, durant
i els primers anys després d'aquella
guerra resta ocult. Se'n parla molt,
però d'amagat... Encara hi ha ran-
cors... Hi ha records desagradables
que no deixien dormir... LA VERI-
TAT HAURIA DE VEURE A LA FI
LA LLUM... Segur que després
d'haver contat els seus records
molts de serverins dormirien mi-
llor... o pitjor... ves a saber...

Seria interessant tenir una secció a
aquesta revista sobre la «Guerra
Civil» i els anys de postguerra, tant
per publicar-hi lo que la gent con-
tàs, com per publicar documentació
que es trobàs d'aquell temps a l'ar-
xiu del nostro Ajuntament, com tex-
tes de llibres ja publicats... Hi hau-
ria material per molts de capítols...
Creim que ja han passat els sufi-
cients anys per veure aquest fet
d'una manera prou distinta a com
ho recorden els que ho varen viure
directament. Però no ens feim gaire
il.lusions... cap ni una. Sabem que
vivim a un poble on la veritat fa
molta por, on es prefereix xerrar da-
rrera que davant. Però per intentar-
ho que no quedi.

Sebastià Vives «Perleta»
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A raíz de las informa-
ciones aparecidas en la
prensa respecto a la posi-
ble Moción de Censura al
Alcalde, nos pusimos en
contacto con varios de . los
hipotéticamente implica-
dos para recabar informa-
ción de primera mano y
ésto que sigue fue lo que
nos dijeron:

-Sr. Alcalde, cómo has
digerido la irtformación
de la prensa en la que
habla de la Moción?

-No me he inmutado en
nirtgún sentido, porque
desde que hicimos el equi-
po de gobierno estas per-
sonas han respetado el
pacto y si tanto quieres, la
confianza que en principio
tuve en éllos se ha incre-
mentado por mor de sus
actuaciones y el respeto
que han demostrado al
pacto.

han presionado
desde el grupo del anti-
guo PDP o te han sugeri-
do en algún momento
que dejaras la Alcaldía?

-No.
-Según tus palabras

esta parece una balsa de
aceite. iyuede haber sali-
do de algún miembro de
tu misma lista todo este
asunto?

-No me atrevo a decirlo,
porque cuando uno no
tiene la seguridad de lo
que afirma, es ridículo ha-
cerlo. No, no lo sé.

Seguidamente hablamos
con Miguel Servera, uno
de los «populares críti-
cos», según la prensa,
para saber su opinión.

algún funda-
mento esta noticia?

-No se qmen pueae
haber tirado esta piedra al
aire. El día que nosotros
creamos que se tiene que
hacer una moción, el Al-
calde lo sabra de primera
mano, seré yo mismo
quien se lo diga.

-No habéis hablado
nunca entre vosotros del
tema?

-Entre nosotros no
hemos hablado nunca del
tema. Nosotros hicimos
un pacto y los rumores no
tienen que demostrar si
nosotros estamos con el
Alcalde o no, creo mas
bien que son los hechos y
de momento no hay nada
de moción ni de historias.

-Según rumores, parece
ser que tenéis intención
de hacer un reparto de
carteras entre la oposición
a fin de consensuar todo
el trabajo del Consistorio.
iyodría haber dado ésto
pie a algún miembro del
equipo de Gobierno a
lanzar este bulo por no
estar conforme con esta
tesis?

-Hombre, este es otro
tema. En este terreno ya
hemos dado un primer
paso dandole Turismo a
Pedro Servera. Darle o re-
partir los trabajos entre la
oposición no me parece ni
bien ni mal, ahora bien,
de ésto a la moción de
censura...

En cuanto a si algún
miembro del gobierno
sueria «rollos», es su pro-
blema, nosotros no tene-
mos ni idea del asunto.

-Entonces, de moción
de censura, nada de
nada...

-En absoluto, rotunda-
mente no.

Antonio Vives, con sem-
blante estupefacto, des-
pués de sopesar las pala-
bras a fin de que no se
malinterpretasen, comentó
cosas bastante interesan-
tes.
• -i,Qué me dices de la
Moción de censura?
salido de vuestro seno?

-Yo totalmente descono-
cía el tema, no se de
dónde puede haber salido,
de nosotros no. Posible-
mente nosotros nos la
plantearíamos si fuese una
cosa estudiada, claro que
también pensamos que
ahora, a estas alturas de
legislatura, ya no es mo-
mento de mociones. Tam-
bién te digo y ésto es del
conocimiento general, que
yo no soy ni he sido
nunca partidario de la po-
lítica de Barrachina.

-Toni, i,algún grupo del
Ayuntamiento os ha plan-
teado el tema?, han
pedido vuestro concurso
para plantear una moción
de censura?

-No, este tema, en la co-
mida que todo el mundo
ya sabe, en Son Floriana,
en la que pa dicipamos
Pedro Servera, Jaume
Cupa, Miquel Servera,
Bartolomé Mas y yo, salió
como tema informal.

-Pero, ztú planteaste
en algún momento hacer
una moción de censura al
Alcalde en esta comida?

-Hombre. Mas bien
como tema informal, por-
que conversaciones ha ha-
bido, aunque siempre de
manera informal.

-0 sea, habido con-
versaciones entre los anti-
guos Pedeperos y voso-
tros?

-Sí, conversaciones las
ha habido, pero propicia-
das por el CDS, aunque
ellos no han hecho oídos
sordos, han escuchado, sí,
ha habido dialogo.

-Toni, esta reunión era
para hacer un reparto de
carteras?

-No, a mi mientras Ba-
rrachina sea Alcalde no
me interesa una cartera y
se hace un gobierno de
consenso, me parece per-
fecto, no obstante a mí no
me intresa ninguna ahora
mismo, yo no me rebajaré
cogiendo una cartera
mien tra s Fra ncisco Barra-
china sea el Alcalde.

-Como otro de tantos,
también ha circulado el
rumor estos días de que
cabría la posibilidad de
que te designaran Tenien-
te de Alcalde de Policía

,111odría haber dado pie
esto a que el actual titular
de Policía se hubiera
puesto nervioso y de aquí
todo el lío de la moción?

-Desconozco de dónde
ha salido el bulo, ahora
bien, es Ce todos conocido
que Luís daudil tiene pro-
blemas con el resto del•
grupo, concretamente con
los componentes proce-
dentes del PDP, divergen-
cias bastante fuertes,
puede ser, pero no lo sé.

descartas la posi-
bilidad?

-No descarto nada pero
tampoco lo afirmo ya que
lo desconozco, alguien lo
ha dado y el CDS no ha
sido y el PSOE, según Joa-
quín Martínez tampoco.

Puestos al habla con
Bartolomé Mas, así como
con Pedro Servera, Juan
Reinés y personalmente
con Joaquín Martínez, los
cuatro no dudaron en afir-
mar tajantemente su des-
conocimiento total del
tema.

Lo que sea, mas tarde o
ma s tempra no sona ra,
tanto si es cierto como si
no, lo seguro es que hay
movida política y ésto no
hace sino calentar el am-
biente y que la gente se
interese por lo que ocurre
en la «casa gran».
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Finca para el
vertedero municipal

Ya tenemos finca donde ubicar el vertedero muni-
cipal y quitarnos de encima la dichosa basura que
posiblemente sea el problema que rris ha dado
quehacer al delegado de la Sanidad Local, Gerónimo
Vives.

Cierto es que para conseguir esta finca se ha recu-
rrido a la negociación, porque como en algún medio
de comunicación se ha dicho, a nadie gusta la expro-
piación, pero a fin de cuentas, lo importante es que
ya disponemos de donde. Cuanto tiempo tendremos
que esperar para el cucndo y el cómo?

Como en otra sección de la revista decimos, hace
ya ms de un ario que llevan la basura a la finca
d'En Cloves, y es de una necesidad imperiosa que
todo ésto termine cuanto antes.

No dudamos de las buenas intenciones de l'amo
En Jeroni a la hora de negociar el cambio de finca,
pero entendemos que, como su valor es de un millón
y medio, es excesivo permutarla por otra que nos
cuesta al pueblo cuatro,millones.

La verdad es que negocios como este no salen
cada día, para el propietario se entiende, porque de
seguir con esta política de cambios para evitar la ex-
propiación, pronto estaremos ante la bancarrota mu-
nicipal que en definitiva es la de todos.

En cualquier caso, tenemos finca cukido el
cambio?

Concierto de la
Banda de Música

Rafa!et, 26 - Tel. 58 55 73 - CALA MILLOR

Les ofrece las últimas novedades
en Artículos de Regalo y Batío

Hermoso concierto el
ofrecido por la Banda de
Música el miércoles día 20
de Septiembre en Cala
Bona, justo delante del
Puerto.

Con un buen repertorio
que agradó al numeroso
público, extranjero, todo
hay que decirlo, esta
banda va afianzkiclose
cada día más. Comparan-
do con los comienzos de
hace poco más de un ario,
se nota una evolución que
sin duda día a día va en
aumento.

Este concierto estaba
programado dentro de la
semana turística, así como
la participación de la
Banda en el desfile de ca-
rrozas del día del Turista.

Enhorabuena a todos los
músicos y en espeical a su
director, Silverio Duato.
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARFS

GOVERN BALEAR

CENSO AFECTADOS
LLUVIAS TORRENCIALES

SEPTIEMBRE 1.989

A los efectos de elaborar un Censo de Afectados por

las Iluvias torrenciales acaecidas el mes de septiembre del

ario en curso en los terminos Municipales de Artó, Campos

del Puerto, Capdepera, Felanitx, Manacor, Petra, San Anto-

nio Abad, Sant Llorenç des Cardassor, Sant Josep (Eivissa),

Santanyí, Ses Salines y Son Servera, se ruega a los domnifica-
dos procedan a cumplimentar los impresos que a tal efecto se

han elaborado y que pueden recogerse y entregarse tonto en
los propios Ayuntamientos como en las Consellerías sectoria-

les.

La inscrición en el Censo - de Afectados seró requisito

indispensable para acogerse al régimen de ayudas y

compensaciones económicas establecido por el ."3overn

Balear. •

[l plazo de inscripción finaliza el día 10 de octubre de

1989

de Mallorca, a 22 de septiembre de 1.989

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES

GOVERN BALEAR

CENS AFECTATS
PLUGES TORRENCIALS

SETEMBRE 1.989

Per tal de poder elaborar un Cens dels Afectats per

les pluges torrencials sofertes durant el mes de setembre

d'enguany en els termes municipals d'Artà, Campos, Cop-

depera, Felanitx, Manacor, Petra, Sant Antoni Deportmanv

Sant Llorenç des Cardassar, Sant Joseo (Eivissa), Santal i y i.

Ses Salines i Son Servera, pregam que tots els damnificats em

plenin els impresos confeccionats a l'efecte, els quals e i,

poden recollir i dipositor tant en elspropis Ajuntaments corn

les Conselleries sectorials..

La inscripció en el Cens d'Afectots serà requisit indis-

pensable per acollir-se al regimen d'ajudes i compenso-

cions econòmiques establert pel Govern Balear.

El termini d'inscripció finalitzarà el proper dia 10 d'octu-

bre.

Polma de Mallorca, a 22 de setembre de 1.989
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Relación de servicios efectuados por la
plantilla de Policía Local de Son Servera en
el mes de Agosto/89

-Intervención por alarmas de ban-
cos: 2
-Expedición de certificados de ex-
travío: 16
-Servicios de orden público en en-
cuentros deportivos: 3
-Intervención de accidentes de cir-
culación en ei término municipal:
11
-Intervención en accidentes de cir-
culación fuera del término munici-
pal: 1
-Mediciones/controles	 sonométri-
cos: 44
-Denuncias por ruidos improceden-
tes: 19
-Colaboración con otros cuerpos
policiales: 6
-Viajes cies a Palma Mca: 1
Servicios de Urgencia médico de
guardia: 8
-Viajes a Manacor para anãlisis de
sangre: 16
-Servicios de regulación del trafico
por mercado semanal: 4
-Vehículos recuperados: 1
-Colaboración en extinción de in-
cendios: 8
-Actas de decomiso material d.e
venta ambulante ilegal: 11
-Asistencia a plenos municipales: 1
-Denuncias asuntos varios: 2
-Denuncias infracción normas cie-
rres establecidos: 32
-Denuncias infracción normas aper-
tura establecimientos: 4
-Denuncias por robo: 5
-Inspecciones por robo: 5
-Atracos a mano armada: 1
-I ntervenciones por enanejados
mentales: 1
-Traslados a centro Psiquiatrico
Palma Mca: 1
-Identificación de individuos diver-
sas causas: 1

-Partes informativos por deficien-
cias: 2
-Partes informativos por anomalías
de senalización, pavimento y otros
en la V.P.: 2
-Documentos recuperados y de-
vueltos: 4
-Regular tr&ico por fiestas varias:
2
-Prestar auxilios a beodos: 6
-Retirada de vehículos abandona-
dos en la V.P.: 4
-Retirada de vehículos estaciona-
dos ante vados: 2
-Detenciones: 1

-Intervenciones en ritias: 7
-Denuncias por infracciones al C.C.
Ayto: 319; J.P.T.: 26

Igualmente se han cumplimenta-
do notificaciones de diversa índole,
como notificaciones de paralización
de obras judiciales, etc...

Fdo. M. Massanet
Sgto.- Jefe P.L.

Los mejores trofeos a los mejores precios

Joyería y Fotografía - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General

Joyerias CALA MILLOR
KATIA
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Mucha gente de aquí se acordara
de hace veinticinco arios la creación
en Son Servera de la agrupación
«SA REVETLA», la cual y desde un
principio tuvo un total apoyo popu-
lar en colaboración y participación.

Es de suponer que todos los prin-
cipios son difíciles, pero la idea de
los fundadores cuajó totalmente, se
fueron vepciendo todas las barreras
y obstaculos que es de suponer los
hubo y se salvaron con tal fuerza
que esta agrupación hoy con el paso
de los arios tiene una continuidad
de éxitos en las islas, la península,
en Europa que reafirman su cons-
tante dedicación y superación.

Si de alguna forma se pudiese re-
sumir lo que ha sido este cuarto de
siglo transcurrido desde su funda-
ción el 18 de Julio de 1.964 hasta el
pasado mes de Julio fecha del 25
aniversario, no creo que todos los
participantes opinasen igual, creo
firmemente que cada cual tiene su
propia vivencia y experiencia pero
su recuerdo es de haber adquirido
con su participación unos conoci-
mientos que si no hubiera existido
Sa Revetla difícilmente hubieran
aprendido, por ello sienten una gran
estimación a todo cuanto rodea a la
agrupación.

Mi mas sincera felicitación a los
fundadores, participantes y profeso-
res que han enseriado a bailar igual-
mente en la parte musical, los cua-
les hoy merecen un gran reconoci-
miento popular demostrando en
cada actuación su gran clase. Con
este motivo y felicitados personal-
mente sus opiniones son desiguales,
por una parte algunos me afirman
su destreza en aprender algunos
puntos de jotas y copeos, otros su
torpeza en su aprendizaje pero gra-
cias a la constancia de ensayo tras
ensayo, el escenario se convierte en
una meta muy agradable y los
aplausos del entendido público asis-
tente una gratitud que compensa
cualquier sacrificio, procurando una
constante superación.

Buscada la opinión del público
que estos arios han seguido su desa-
rrollo en su totalidad afirman que el
acondicionamiento de la Iglesia
Nueva es el lugar perfecto para lle-
var a cabo esta muestra del Folklore
Mallorquín, recordando algunos con
nostalgia la subida masiva de turis-
tas con autocares de Cala Millor a
Son Servera, los cuales quedaban
asombrados de las actuaciones bien
coordinadas de luces, megafonía,

presentación, música y bailes típicos
mallorquines, teniendo la completa
seguridad que estas veladas se con-
vertían en inolvidables.

Por otra parte me veo en la obli-
gación de recordar a todos los lecto-
res de SA FONT, 1 facil que resul-
tan los primeros arios de cualquier
actividad, lo mas difícil seg -ún mi
opinión es que esta tenga continui-
dad, por lo cual esta agrupación ha
demostrado con el paso del tiempo
y los arios tener unos cimientos
muy fuertes y que su desarrollo no
ha sido fruto de improvisaciones ni
despreocupaciones, sino todo lo
contrario, el constante estudio y per-
feccionamiento de los participantes

y lo mas bonito un perfecto sincro-
nismo de edades ya que por moti-
vos de trabajo, enfermedad, etc.,
muchas veces han obligado a parti-
cipantes al relevo y ese se ha produ-
cido sin ningún tipo de inconve-
nientes. Siendo los mas jóvenes
savia fresca y constante de la Agru-
pación.

Ademas se formalizó este ario la
creación de una escuela de baile
para los mas jóvenes y todos los
que han querido aprender bailes tí-
picos mallorquines, con una a fluen-
cia masiva. de participación, demos-
trada ya en las pasadas fiestas pa-
tronales en la velada de baile típico
mallorquín.
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Para terminar este escrito, recor-
dando y resumiendo este cuarto de
siglo de existencia en Son Servera
de la agrupación «SA REVETLA»
quiero recordar siempre con agrado
la bonita y simpâtica fiesta de la es-
cuela de baile para los mcis jóvenes
y todos los que han querido apren-
der bailes típicos mallorquines, con
una afluencia masiva de participa-
ción, demostrada ya en las pasadas
fiestas patronales en la velada de
baile típico mallorquín.

Para terminar este escrito, recor-
dando y resumiendo este cuarto de
siglo de existencia en Son Servera
de la agrupación «SA REVETLA»
quiero recordar siempre con agrado
la bonita y simpkica fiesta de la es-
cuela de baile para los rriâs jóvenes,
todos los cuales se divirtieron
mucho y el día siguiente en la Igle-
sia Nueva completamente llena de
público, con todas las generaciones
de bailadores y bailadoras a punto
de actuat ios músicos y dem5or-
dinadores. los cuales y en acto

I Pagif I
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minar habían asistido a una emotiva
misa y seguidamente ofrecieron a
todos los allí asistentes unas horas
de las m,s variadas actuaciones,
todas aplaudidas desde su principio
al final, terminando la velada con
unas emotivas palabras del relacio-
nes públicas de la agrupación y en-
trega de unas placas a los puntuales
de «SA REVETLA».

Los responsables de esta publica-
ción con la imposibilidad de relacio-
nar todos y cada uno de los compo-
nentes que han pertenecido a «SA
REVETLA» queremos felicitar en
este medio a todos y cada uno de
ellos, presentes y ausentes, adernâs
de cuantos han hecho, hacen y
harthl posible la continuidad por
muchos arios en Son Servera de Sa
Revetla, esperando sean del agrado
de los lectores las fotos que acom-
parian este escrito.

Joan Massanet
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Información municipal
Ayuntamiento de Son Servera

El Alcalde de Son Servera y su Primer Teniente de
Alcalde y responsable de la Información Municipal,
Francisco Barrachina y Agustín Vives, respectivamente;
fueron recibidos el viernes día 21 por el Presidente de
la Comunidad Autónoma Molt Honorable Gabriel Ca-
riellas.

El motivo fue la presentación del Boletín Municipal
de 32 p4inas que ha editado recientemente el Ayunta-
miento donde se dan a conocer los servicios del mismo
así como también una detallada información del Presu-
puesto Municipal.

El Presidente recalcó la gran importancia de la infor-
mación que debe ser directa y apoyó totalmente la ini-
ciativa de que un Ayuntamiento disponga de su Boletín
Municipal, adems de informar y lo rris amplio posible
a todos los medios de comunicación, de los aconteceres
Municipales.

Ana M. 8 Cruz Fernandez

José Macizo CaF)adas
Agente de Seguros

Illarellostrum
C. Ne Liembies. 3 • TeI 58 62 24

6EGUROS Y REASHUROS
	 07560 -CALA MILLOR

Patronato de música
La Directiva del Patronato de Música de Son Ser-

vera por esta circular hace saber que las fechas de
matriculación para asistir a las clases del curso 89-90
sern las que a continuación siguen:
P CONVOCATORIA; del 10 de Sepbre., al 25 de
sepbre.

CONVOCATORIA: del 26 de Sepbre., al 7 de octu-
bre.

Así mismo, el precio de la matrícula de ingreso en
la Escuela de Música serâ de 3.000 pesetas, matrícula
que será vMida tanto para estudiar Solfeo, como para
estudiar Instrumentación.

El comienzo de curso será el día 9 de Octubre.
Desde aquí rogamos encarecidamente que todo

aquél que tenga intención de matricularse, lo haga a
la mayor brevedad posible a fín de organizar con
mayor precisión los g-rupos de estudio.

Las fechas de convocatoria de matrículas, así como
la de comienzo de curso, fueron aprovadas en la reu-
nión de esta Ejecutiva el día 4 de Agosto de 1989 y
así consta en el acta correspondiente.

Festes de Cala Millor
Gran éxito en 1s fiestas de Cala Millor con una noche

de verbenas que fue del gusto de todos, con la actua-
ción de la Orquestina d'Algaida y Melodías de Oro.

Damos la enhorabuena a la Asociación de Vecinos
Badia de Llevant por la buena organización que tuvo el
día 2 de nuestra patrona Nostra Senyora dels Angels.

Por la tarde los nirios y nirias de todas las edades
concursaron en carreras a pie dando lugar una vez ter-
minada dicha carrera a correr en bicicleta. No faltaron
concursantes con lo que al final todos obtuvieron una
medalla por su participación y posteriormente, en la
plaza de la Cruz Roja hubo cucarias y seguidamente se
entregaron los trofeos y copas a los concursantes gana-
dores de las anteriores carreras, con lo que los chavales
lo pasaron en grande al igual que los mayores en la
noche de verbenas, y bien se puede decir que fue un ro-
tundo éxito al igual que la iglesia organizó durante
unos días atrs actividades de actos culturales.

Desde aquí en nombre de la Asociación de Vecinos
Badia de Llevant damos las gracias a los ayuntamientos
de Son Servera y San Lorenzo y otras entidades por la
colaboración y apoyo que ha ofrecido a la Asociación de
Vecinos.

Son Servera, julio, 1989

La Directiva.



MALAGA
TENERIFE
SANTIAGO
MADRID
BARCELONA

ida 5.900 pts.
ida 16.000 pts.
ida 11.000 pts.
ida 7.500 pts.
ida 4.230 pts.

G.A.T. 820
"Felex 69565 VG011 F.

C.I.F A 07088644

Celle Binicanella, 12

Tele. (971) 585515-585552

CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 17

Tels (971) 564017-564300

CALA RATJADA

OFERTAS ESPECIALES
GALICIA Y ASTURIAS
del 18 al 25 de noviembre 	  47.900 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL

del 06 al 10 de diciembre 	  43.50r pts.

SU1ZA
del 07 al 10 de noviembre 	  38.500 pts.
VALLE DE ARÅk.N, LOURDES Y

ANDORRA del 12 al

15 de octubre 	  29.900 pts.
(Estos precios incluyen: avión ida y vuelta,
hotel***, traslados, visitas con guía
acompariante)

ESPECIAL ISLAS CANARIAS
TENERIFE 12 noches 	  34.200 pts.
SUR DE GRAN CANARIA
12 noches 	  32.600 pts.
COMBINADO DOS ISLAS
12 noches 	  36.300 pts.

EGIPTO 10 días
(incluyendo 4 de crucero) 	  117.000 pts.

BASILEA avión ida y vuelta.
Todos los jueves 	  25.000 pts.

CHARTERS NACIONALES
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Cada ario, durante el período de
vacaciones, millones de individuos
se exponen a los rayos del sol. En
efecto, el sol es indispensable a
nuestra existencia, tomado con mo-
deración y bien administrado, tiene
efectos positivos sobre nuestro me-
tabolismo, ejerce una acción tonifi-
cante, depurativa al igual que com-
bate ciertas afecciones de la piel
(acné, psoriasis), puede atenuar ci-
catrices.

Pero el sol es un amigo que
puede devenir peligros cuando se
utiliza sin mesura, y sin observar
ciertas precauciones elementales.

Una piel, no habituada, expuesta
largo tiempo y demasiado brutal-
mente a los rayos ultravioletas ma-
nifiesta una reacción normal de de-
fensa, se traduce por una sensación
de resecamiento debido a la evapo-
rización de la transpiración. Rapida-
mente aparecen las severas moles-
tias: rojeces, quemaduras. Las reac-
ciones de la piel al sol varía de un
individuo a otTo, seg-ún la edad, la
coloración de la piel y el acostum-
bra miento al sol.

Se ha comprobado que se broncea
mas fkilmente entre catorce y vein-
ticuatro arios, que los morenos son
en general favorecidos en este senti-
do y que una persona que vive en
un medio urbano privada de radia-
ción solar, si se halla bruscamente
expuesta a los rayos ultravioletas,
corre mas riesgoS que un campesino
o un marino, habituados.

Para broncearse bien, con prove-
cho para la salud y sin peligro. La
exposición del sol debe ser progresi-
va. No debe exceder un cuarto de
hora el primer día, para llegar poco
a poco a tres cuartos de hora aproxi-
madamente, al cabo de cuatro o
cinco días, duración que no debe re-
basar jamas. Estar expuesto al sol,
enteramente desnudo mas de una
hora seguida es una perfecta estupi-
dez. Muchas enfermedades insospe-
chadas que aparecen luego unos
meses mas tarde, algunos canceres
de la piel no tienen otro origen que
una desmesurada exposición al sol
durante las vacaciones veraniegas.

Proteger cara y cuerpo con pro-
ductos especialmente estudiados
para adaptarse a las exigencias de la
epidermis, porque un buen produc-
to solar debe tener un filtro destina-
do a eliminar las radiaciones noci-
vas, y unos principios activos que
aumente la resistencia natural de la
epidermis.

Evitar friccionarse con agua de co-
lonia, evitar utilizar perfume o agua
de tocador antes del bario de sol.
Sino pueden aparecer manchas que
son difícil que desaparezcan.

Prohibir los alimentos demasiado
ricos y abstenerse de bebidas al-

-

cohólicas, tomad fruta, son muy
aconsejables las zanahorias crudas
cuyo caroteno favorece el broncea-
do.

No insistir jamas, si durante el
bario de sol se siente la menor mo-
lestia.

C. Servera Servera

ida y vuelta 10.900 pts.
ida y vuelta 26.000 pts.
ida y vuelta 21.000 pts.
ida y vuelta 14.000 pts.
ida y vuelta 8.000 pts.

PARA OTROS DESTINOS
inCONSÚLTENOS!!!
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A falta de pan buenas son tortas, o algo parecido
deben pensar nuestros policías municipales a la hora
de entrenarse y hacer deporte o pruebas físicas.

Desgraciadamente, aunque no lo sé con certeza al
no tener conocimiento de las características del local
de policía de Cala Millor por no haberse inaugurado
oficialmente, presumo que no debe contar con las
instalaciones necesarias en materia de sala de gimna-
sio para la puesta a punto, fisicamente, nuestros
agentes del orden. Por esto es loable el comporta-
miento de estos muchachos que siendo conscientes
de la importancia que tiene una buena preparación
física, buscan por sus propios medios y haciendo uso
de su tiempo libre la manera de estar siempre a

Restaurante - Bar

POR VE„
Cruc• Costa d• los Plnos	 RESERVA9 AL

Son Servers (MALLORCA)	 Tel. 657902



FAR RESTAURANTE
VERA DE
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P
Ctra.on Servera - Cara Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40

ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES.  
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punto para cualquier eventualidad, corriendo, practi-
cando defensa personal o como en este caso concreto
que ilustran las imãgenes, haciendo escalada.

El delegado de Policía Municipal, Sr. Baudil debe-
ría hacerse eco por estas fotografías, que claman por
sí solas, de las necesidades de un cuerpo en el que
los medios para conseguir un nivel ideal, pagados
por el Ayuntamiento y en tiempo de trabajo, claro
est& brillan por su ausencia.

sería más lógico que esta preparación se Ileva-
ra a cabo en horario de servicio? Sería tan difícil
preparar una tabla de ejercicios OBLIGATORIA
PARA TODOS SIN EXCEPCIÓN dentro del horario
laboral?.

Piense ud. en ello Sr. Baudil, ya que ésto no es una
crítica, sino más bien un oque de atención o una po-
sible alternativa con la que creo que la mayoría de
policías municipales estarían de acuerdo.
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JERCIN1143 VIVES E 141.)05

Oficinas, Almacén, Exposición y Venta Pza. Gral. Goded, 2
Tels. 567195-568143-Fax 568062 SON SERVERA

Exposición y Venta: Av. Juan Servera Camps, 33
Tel. 586369 CALA MILLOR
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L'ofici d'espolsador deu ser un dels més vells de Mallorca. Aquesta fotografia que avui publicam deu
tenir, i no ens pareix palla, uns quaranta anys. Són aquells homos que de sol a sol feien feina per dur a ca
seva uns duros per a poder menjar.

Qui més qui manco tenia la seva terra i els seus ametllers, però a més de collir les seves també anaven a
les possessions del terme a espolsar i fer la collita de l'ametla i la garrova.

Els serverins de la imatge foren en el seu moment els espolsadors de Ca S'Hereu i segons em contava
en Miquel Ferrerico, passaren bones estones que ara recorda amb enyorament.

Llavors eren temps difícils, temps de molta necessitat que degut al boom turístic no hem tornat a pas-
sar, clar que, a costa, no hi ha dubte, de la degradació del camp, de la terrible destrucció de l'entorn i de
la irreversible massificació que sofreix la franja costanera.

Aquesta vegada férem dues plegàries, una perquè no tomin aquells temps i altra perquè les ametles
pugin una mica... a més de demanar-vos a veure si sabeu qui són aquests espolsadors tan falaguers.    

eonittuccionei

_on šetveta, S.    

—*
•                

s' •

•14-1 of— 	)714

ELEF ONO .7. 1)Do;i0 Z.:1-;
PROMOTORA - CONSTRUCTORA- INMOBILIAR1A

Const:uccien: LORENZO MAS nAs,P,^.	 3E377
Ventas: JUAN JOSE SANCHEZ MEF- ;;")A TZc
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	  SON SERVERA 	

REVELAMOS FOTOS
EN 24 HORAS

12 - Foto : 	  880 Ptas.

24 - Foto : 	 . 1.480r Ptas.

36 - Foto : Mffir,..••• 	 EV•• •1n •• 2.080 Ptas.
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EDICTO
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO AIn10 1989

Rosa Ballester Ballester, Tesorera de este Ayuntamiento y Jefe de los Servicios de Recaudación del
mismo, hace saber:

Que estan puestos al cobro en período voluntario los recibos del presente ario correspondientes a:
-Contribución Territorial Urbana.
-Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.
-Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artísticas.
-Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
-Régimen Especial Agrario.

Lugar de cobro:
-SON SERVERA (Ayuntamiento) del 25 Setbre. al 11 Octubre.
-MANACOR (C/ Martín Vila, 8) del 12 Octubre al 18 Noviembre

Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.
Transcut do el indicado plazo se inicianí el procedimiento de Apremio, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfe-
chas con el recargo del 20 %.

Lo que, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, se hace público para general conocimiento.
En Son Servera, a 18 de Septiembre de 1989

V" B°
El Alcalde
Fdo.: Francisco Barrachina

La Depositaria,
Fdo.: Rosa Ballester



    

I SA POLICIA MUNICIPAL 
Pag.	 ,11 

Sa Font                                                            

Con la presencia de las autoridades y oficiada por
Pedro Pou se celebró la misa en honor de la pa-

ona de la Policía Municipal de Son Servera, Nues-
a Seriora de Los Angeles, en la iglesia de Son Ser-
ra, el día dos de Agosto.
Seguidamente se ofreció a los invitados, unos cien-

n cincuenta, un refresco en la Granja Servera. Conta-
m con la presencia de todos los jefes de policía y
lardia civil de casi todas las localidades de la isla.
imbién estuvieron presentes todas las personas que
?.semperian algún cargo oficial, ademas de sus espo-
1s.
Hace seis arios que se viene celebrando esta fiesta

gran aceptación entre el cuerpo, teniendo la par-
zularidad de que en cada pueblo se celebra con

Gruas Son Servera

SERVICIO PERMANENTE

Inmaculada,16 - 1. 0 - A

SERVERA - Mallorca	 `g) 56 80 41

fecha chterente, para asi poder toelos asistir a las res-
pectivas fiestas a fin de estrechar las buenas relacio-
nes que existen entre ellos.

Allí estuvo Sa Font, invitada por el Sargento de
Policía Municipal D. Miguel Massanet y estuvo re-
presentada por esta que suscribe. Molts D'anys.

Rosa Zamorano
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En la villa de Son Servera, siendo
las doce horas del día veinte y cua-
tro de agosto de mil novecientos
ochenta y nueve, se reune en las Es-
cuelas Viejas, de la calle San Anto-
nio, el Pleno de la Corporación en
sesión extraordinaria. Preside el acto
el Sr. Alcalde-Presidente D. Francis-
co Barrachina Llaneras, y asisten los
Sres. Tenientes de Alcalde: D. Agus-
tín Vives Tous, D. Lorenzo Ferragut
Bestard, D. Luís Baudil Rodríguez y
D. Miguel Servera Brunet. Y los
Sres. Concejales: D. Jerónimo Vives
Gili, D. Antonio Serra Payeras, D.
Juan Reynés Mascaró, D. Joaquín
Martínez Sánchez, D. Bartolomé
Mas Servera, D. Pedro J. Servera
Oliver y D. Pedro J. Servera Lliteras.
Habiendo excusado su asistencia D.
Antonio Vives Nebot. Da fe del
Acta el Secretario de la Corporación
D. Antonio Gual Sureda.
2.- Cuenta General Presupuesto
1989

Acto seguido el Sr. Presidente
manifiesta que, como ya expresaban
las oportunas convocatorias, el obje-
to de la presente sesión es examinar
y aprobar la cuenta general del Pre-
supuesto correspondiente al ejerci-
cio de 1989, el cual ha sido expuesto
al público, y así mismo examinado
minuciosamente por la Comisión,
que ha emitido los correspondientes
informes que constan en el expe-
diente.

Hecha la lectura inmediata de los
citados informes, por el Secretario,
de los que resulta que dicha cuenta
esta debidamente rendida y justifi-
cada, el Sr. Presidente anuncia que
se proceda a su votación, y sin nin-
guna oposición es aprobada por
unanimidad.

3.- Aprobación Ordenanzas fiscales
1990

Acto seguido y dada cuenta del
2xpediente de aplicación de las nue-
vas ordenanzas fiscales para 1990 y
visto el Dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Hacienda,
se acuerda por unanimidad:

«Primero.- Aprobar provisional-
mente la modificación de las Orde-
nanzas fiscales siguientes:

-Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

-Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

-Tasa por expedición de docu
mentos administativos.

-Tasa por la utilización del Escu-
do del Municipio.

-Tasa por licencias de autotaxis y
otros vehículos de alquiler.

-Tasa por licencias urbanísticas.
-Tasa por licencia de abertura de

establecimientos.
-Tasa de cementerio Municipal.
-Tasa de Alcantarillado.
-Tasa de recogida de basuras.
-Precio público por la apertura de

Calicatas y Zanjas en terrenos de
uso público y cualquier remoción
del suelo o bordes de la vía pública.

-Precio público por la ocupación
de terreno de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción,
escombros, barreras, puntuales, as-
nillas, andamios y otras instalacio-
nes analogas.

-Precio público por puestos, ba-
rracas, casetas de venta, espectacu-
los o atracciones situados en terreno
de uso público e industrias volande-
ras y ambulantes y rodaje cinemato-
g-rafico.

-Precio público por la ocupación
de terreno de uso público con mesas
y sillas con finalidad lucrativa.

-Precio público por la ocupación
del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública.

-Precio público por la entrada de
vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para
aparcamiento o carga y descarga de
cualquier clase.

-Precio público por la conducción
de cadaveres y otros servicios fune-
rarios.

-Precio público por el suministro
de agua, gas y electricidad.

-Precio público por la utilización
de columnas, carteles y otras insta-
laciones analogas para la exhibición
de anuncios.

-Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles.

-Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecanica
en los términos que se contienen en
el texto anexo y que surtiran efectos
a partir del día uno de enero de mil
novecientos noventa.

Segundo.- Exponer al público el
presente acuerdo, junto con la
nueva redacción de las normas de
las referidas Ordenanzas fiscales du-
rante treinta días, mediante anuncio
publicado en el tablón de edictos,
en el Boletín Oficial de la provincia
dent-ro de los cuales los interesados
pod rãn examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Tercero.- En el supuesto de que
no se presenten reclamaciones, se
entendeú definitivamente adoptado
el acuerdo de modificación de las
ordenanzas fisca les ».

4.- Adquisición finca vertedero mu-
nicipal.

A continuación y con la venia del
Sr. Alcalde D. Jerónimo Vives Gili,
da cuenta de las gestiones realiza-
das para llevar a cabo la adquisición
de una finca cuyo fin sera la futura
ubicación del vertedero municipal
de residuos sólidos, y tras exposi-
ción de lo acontecido, v dada cuenta
de que dictaminado por la Comisión
Informativa de Sanidad se propone
a la Corporación la adquisición de
la finca rústica, por contratación di-
recta, propiedad de D• Francisca
Brunet Tous y D Margarita Brunet
Tous de 2 hectareas, 13 areas y 9
centiareas, denominada S'Estepar,
por la cantidad de 4.000.000 pts. tras
lo cual se acuerda por mayoría de
votos 11, y el voto en contra de D.
Joaquín Martínez porque siempre ha
votado en contra del tema del verte-
dero.

1.- Adquirir la finca rústica antes
descrita, por el precio indicado.

2.- Facultar al Sr. Alcalde para
que suscriba la correspondiente es-
critura pública ante el Sr. Notario
de Son Servera, D. Pablo Cerda.

3.- Traspasar la finca adquirida al
Inventario de bienes Municipales.
5.- Proyecto C/ Pedro A. Servera

Acto seguido se da cuenta por D.
Jerónimo Vives del asunto referido
al nuevo estudio de ordenación de
Trafico y ensanchamiento de las
Aceras de la C/ Pedro A. Servera y
tras exponerlo a la Corporación y
estando conforme con la propuesta,
se acuerda por unanimidad, ensan-
char las aceras de la citada calle,
utilizando el bordillo existente.
Prohibir el estacionamiento de vehí-
culos en la misma, y colocar una
serial de carga y descarga en la
Plaza San Juan, donde hoy esta la
parada de taxis, y esta situada en-
frente de la misma, quitando la
existente serial de carga y descarga
de la Plaza de España.

Y no habiendo mas asuntos de
que tratar el Sr. Alcalde Presidente
da por terminado el acto, siendo las
trece horas, de todo lo cual se le-
vanta esta acta de la que yo el Se-
cretario Doy fe.
V° B°
El Alcalde	 El Secretario
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PRÓXIMA PROMOCIÓN DE
20 CHALETS AISLADOS

Rodeados de jardín propio
Situación: Bon Repòs «Son Moro»

Complejo privado con piscinas
Planta baja: gran salón comedor, cocina, porche,

aseo y aparcamiento.
la Planta: 3 dormitorios, bario

2a Planta: Estudio con lavandería y solarium
Construcción: Con la calidad habitual de nuestras obras

Financiación: 15 arios
Promotor: Llar Prestige 3 S.A.

Constructor: Construcciones Confort 3 S.A.
Información y Ventas: Calle Sol Naixent n° 20. Cala Millor

GELATERIA

OSIRIS
FABRICACIÓN PROPIA

Helados para llevar de 1 1. y 1/2 1.

iMikS DE 30 ESPECIALIDADES!

Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA
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PRESENTACION PROYECTO DE
EMBELLECIMIENTO PARA CALA MILLOR

Con la presencia del Conseller de
Turismo, D. Jaume Cladera y del
Jefe Superior de Costas, el Ayunta-
miento presentó a los medios de co-
municación el Proyecto o Plan Glo-
bal de Actuaciones en materia urba-
nística y de embellecimiento, para
Cala Millor, valorado en unos mil
millones de inversión.

Comenzó Pedro Servera, Pmsi-
dente de la cartera de Turismo en
Son Servera y principal artífice de la
coordinación del proyecto, haciendo
una breve introducción del asunto,
dando la palabra al realizador del
proyecto Santiago F. Bo, arquitecto
de origen argentino, afincado en Po-
llensa.

Santiago F. Bo comenzó ensalzan-
do la bellesa del casco urbano de
Cala Millor así como su via de acce-
so coronada por los bordes de pinos
centenarios y la hermosura del lito-
ral, para, seguidamente, cantar las
deficiencias de infraestructura y ca-
rencias de zonas de esparcimiento a
mas del denso trafico rodado del ac-
tual paseo marítimo que no hace
otra cosa que empobrecer y rebajar
la calidad de la zona.

Aparte de estas consideraciones,
este arquitecto vió al primer golpe
de vista, según él, la imperiosa ne-
cesidad de playas que como bien
dijo, para bien o para mal somos un
municipio erninentemente turístico
y éste es un punto importantísimo a
tener en cuenta a la hora de reorde-
nar toda la franja costera.

El proyecto en sí, a grandes ras-
gos, sería crear dos vías alternativas
al actual pasco rnarítimo, fuera del
casco urbano y emplear la calle
Llambies y sus continuantes hasta
Cala Bona para una circulación mas
lenta y como vía de acceso al Pasco
Peatonal que se crearía en una se-
gunda fase del proyecto a lo largo
del pasco Marítimo actual que va
desde el H. Eureka hasta Cala Bona.

Las vías de acceso al paseo peato-
nal serían en forma de peine, con
subidas y bajadas para carga y des-
carga. La vía llambíes se dotaría de
aceras de dos metros de anchura
para peatones así como de aparca-
mientos, desetinando cuatro metros
de calzada para el trafico rodado
con una sola dirección.

Aparte del pasco peatonal y las
vías de acceso de nuevo disefio el
proyecto cuenta con una serie de
modificaciones puntuales en la Ave-
nida, donde la rotonda o zona verde
existente delante de la Caixa y que
es el verdadero punto de confluen-
cia del trafico rodado, desaparecería,
así como el trafico, para dejar paso a
una hermosa plaza dende las arbo-
les ornamentales y, consecuente-
mente, el paseo que se cmaría, daría
un aire nuevo, una nueva imagen y

una mayor calidad de vida a esta
zona.

Otro punto importante sería la
creación del estacionamiento subte-
rraneo frente a la actual oficina tu-
rística, dotando a la zona de un cen-
tenar de aparcamientos ademas de
confeccionar sobre el citado aparca-
miento subterraneo una zona de es-
parcimiento con sus parterres, arbo-
les de sombra y ornamentales, así
como de zonas de descanso con
bancos de material, tipo Gaudí, etc.

Se refirió también a su exposición
al adecentamiento de la zona verde
colindante con• la iglesia de Cala Mi-
llor, zona de verdadera importancia
ya que es mucha la gente que allí
confluye por la lógica actividad
eclesiastica.

Al principio, cuando se refirió a la
falta de playas dejó claro que este
proyecto contempla la posibilidad
de ampliación de las zonas de playa
hasta unos mil setecientos metros li-
neales, dejando en medio de las dos
partes destinadas a tal efecto una
zona rocosa bordeada por un peque-
fio paso.

Las zonas de evacuación pluvial
se tienen muy en cuenta en el pro-
yecto, tanto la del Hotel Atolón,
como la de la calle sol, en la separa-
ción de los municipios. Se trataría
de dar solución al problema por
medio dc unas canalizaciones y en-
rrejados, vistos y subte:raneas, para
la eliminacion de los encharcamien
tos que ahora se producen en estas
zonas.

El Jefe de Costas, en su breve in-
tervención, dejó bien claro que era
totalmente partidario de este pro-
yecto porque lo encontraba coheren-
te con las circunstancias actuales de

la zona y sus carencias y ademas
porque en él se daba solución a
toda una serie de necesidades en
conjunto, conjugando las distintas
areas y comptenciasde los distintos
organismos.

Por su parte, D. Jaume Cladera,
dijo que este proyecto se llevaría a
cabo, en caso de su aprovación y si
había presupuesto disponible de los
doce mil millones destinados al
efecto de embellecimiento y dota-
ción de infraestructura de las zonas
turísticas, en los dos afios próximos.
Si no basta el presupuesto, se hara
en fases, en dos, tres, o en cuatro
afios.

De un modo u otro, lo importante
es que hasta ahora todo el mundo
hablabamos de la falta de infracs-
tructura de Cala Millor y de sus po-
sibles soluciones, así como de su
embellecimiento y reajuste a la me-
dida de las necesidades actuales,
pero no había ningún camino serio
por donde comenzar, quizas por
falta de dinero, pero era así. Ahora
mismo ya hay un camino, una
forma, un proyecto que sin duda
cmara desavenencias y discrepan-
cias entre las partes implicadas,
pero que te da una salida al proble-
ma. Que habra pegas es seguro, que
sobre la marcha surtiran problemas
que ahora no se tienen en cuenta,
también, pero son cuestiones que
tendran que resolverse sobre el te-
rreno, a medida que el plan vaya
ejecutandose. Lo importante, a mi
modo de ver, es empezar, ya habra
tiempo de rectificar a medida que
a vancemos.

Texto: Santiago Sevillano
Fotos: Bel Servera
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GESTORIA GIL

CAMARA AGRARIA LOCAL DE SON SERVERA
CENSO AGRARIO 1989-90

A requerimiento de la propia CEE, y con el único objeto de conocer «real-
mente» la situación agraria de nuestro país, y poder, posteriormente, disliwtar
de las ayudas y/o subvenciones que de aquella puedan obtenerse, a partir del
10 de octubre y durante el 4° trimestre de este ario, se procedera, por Agentes
Censales, y con la ayuda y control de esta Camara Agraria Local de Son Ser-
vera, a la confección del CENSO AGRARIO de este municipio.

Por todo ello, recabamos su atención y colaboración en la confección de
çlicho CENSO, y sobre cuyo desarrollo del mismo les tendremos informados.

En posteriores comunicados o bandos les facilitaremos el lugar y horano de
atención al público, así como los datos a aportar, al objeto de que dicho censo
se corresponda con la realidad agraria actual de nuestro municipio.

•Dandoos las gracias anticipadamente, os saluda atentamente.

EL SECRETARIO DE LA C.A.L.

Declaraciones a realizar durante el
próximo mes de OCTUBRE

Hasta el 20 de Octubre:
-DECLARACIÓN Y PAGO del 3° TI89 sobre el I.V.A.
-DECLARACIÓN RETENCIONES DEL PERSONAL, 3° TI89.

Hasta el 5 de NOVIEMBRE
-Declaración PAGO FRACCIONADO 3° TI89

GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46 - Telf.: 58 58 80 - 60 - Cala Millor, Sucursal Son Servera. Mallorca.
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C.D. Cala Millor. Por el Presidente ide la

Junta Gestora D. Juan Brunet
Aunque la mayoría de

aficionados al fútbol han
seguido de cerca lo que
ha ocurrido durante este
verano para los que no lo
son tanto se lo explicaré
en pocas líneas. Después
de la temporada pasada, y
habiendo hecho un gran
esfuerzo por parte de al-
gunos hoteleros de la
zona para poder terminar
la liga y no sólo hoteleros
sino también muchas otras
personas, particulares y
otras empresas, de los 20
millones que faltaban mas
o menos a media liga con-
siguieron recaudar 10 y
terminar la temporada,
estos 10 restantes iban a
ser el problema mayor
para poder empezar la
nueva liga, todo lo pondré
con cifras algo parecidas a
ias verdaderas para simpli-
ficar no tener que repasar
los papeles otra vez. Des-
pués de a Primera reunión
que tuvirtos y que era una
reunión no oficial, se expli-
caron los problemas y las
deudas y se quedó todo
en punto muerto y con un
futuro ara nuestro club
muy cesalentador, se puso
fecha para la próxima reu-
nión que . 'era la oficial para
el 10 de julio y a la que
asistieron el secretario de
la F.T.B.F. el Sr. Galmés y
un vocal de la misma el
Sr. Pocoví.

Durante estos 8 días
que teníamos, un servidor
con algunos sehores, estu-
vimos concretando la posi-
bilidad de constituir una di-
rectiva, para arrancar el
nueve :c4qLipo siempre y
cuanc.:I) la asamblea se
votara 1a N - uncia a la
B, ya q Ldos éramos
conscier de que estos
presumstos que se ne-
cesitan para militar en esta
categoría no eran asequi-
bles para el Club, para
poder hacer un equipo con

algunas garantías había
que renunciar a la catego-
ría y militar en 3 8 división.
Ninguno de los que està-
bamos comentando y es-
tudiando las posibilidades
que había para la próxima
temproada, nos habíamos
planteado que en la reu-
nión del día 10 de Julio y
delante de estos Sres. de
la federación hubiera que
constituir una junta gestora
ya que al presentar la di-
misión oficialmente el Sr.
Fuster como único miem-
bro responsable del Club
no podía quedar delante
de la F.T.D.F. con un
vacio de poder y se tenia
que constituir una junta
gestora hasta que se cele-
brasen las elecciones
cuando el Sr. Galmés
pidió nombres para consti-
tuir dicha gestora fueron
momentos muy críticos ya
que de todos los asisten-
tes nadie iba preparado
para ésto, pasaron unos
10 minutos y nadie quería
dar su nombre ni D.N.I.
Los Sr. de la federación
empezaban a estar algo
nerviosos porque allí no se
presentaba nadie, al ver
como estaba el àsunto me
decidí, di mi nombre y el
D.N.I.. Tampoco se me
ocurrió que al darlo enca-
bezaba la lista y quedaba
de presidente, pero en fin,
conseguimos cuatro nom-
bres mas y quedó consti-
tuida la junta gestora. A
partir de aquí empezamos
a trabajar, habíamos em-
pezado con buen pie, ya
que hacía dos noches que
mi amigo Toni Simó y yo
habíamos estado tomando
unas copas con Bernardo
Gelabert y nos comentó
que a la mafiana siguiente
iba a fichar como entrena-
dor del Porto Cristo al final
y ya sobre las 3 de la ma-

drugada Toni y yo le con-
vencimos para que a la
mahana siguiente fuera a
Porto Cristo pero, para de-
cirles que no iba, para
quien cogiera el club ya
tenía una base muy impor-
tante, la de contar con un
entrenador como Bernardo
hombre que quiere al Club
y buen amigo de todos.

Al día siguiente de for-
mar la gestora empecé a
trabajar para formar una
plantilla con jugadores de
la zona y de nuestra can-
tera, el principio no era
fácil ya que un 90 "1/0 de
nuestros jugadores tenían
buenas ofertas de otros
equipos y para jugar aquí
tenían que despreciar can-
tidades importantes de di-
nero, los chicos hablaron
entre ellos y decidieron
jugar aquí por menos dine-
ro, ya que al fin y al cabo
es su Club y su afición,
ellos realmente eran los
que podían salvar el fútbol
de aquí, es un hecho las
facilidades que me dieron
para fichar y creo que
todos debemos al menos
la enhorabuena por lo ca-
balleros y el amor que han
demostrado al pueblo y en
especial al Club. Con el
trabajo de formar la planti-
lla en tan poco tiempo me
olvidé de otros problemas
que tmabién eran impor-
tantes para poder, empe-
zar, había que liquidar a
los jugadores de la tempo-
rada pasada que habían
denunciado sus contratos
a la A.F.E. muchos aficio-
nados les han recriminado
el que lo hicieran, perso-
nalmente creo que hicie-
ron lo correcto ya que si
hubiera desaparecido el
Club ellos siempre hubie-
ran tenido de donde co-
brar, yo se que ellos hu-
bieran negociado con no-

sotros si se hubiera ido a
hablar con ellos la verdad
es que el tiempo material
no bastó para hacerlo
todo, y a la hcra de pre-
sentar las fichas, antes se
tenía que arreglar lo de
estos jugadores, la A.F.E.
nos do el tiempo muy limi-
tado y decidimos que sería
mas rapido ir un día a Ma-
drid y así como esperaba-
mos se solucionó, eso no
quiere decir que arreglara-
mos la deuda ni mucho
menos, pero así teníamos
unos meses para arreglar
la retirada de denuncias
de dichos jugadores que
presonalmente pido discul-
pas a todos ellos, por no
haber ido a presentarme,
o a dar alguna explicación,
pero seguro que ellos
comprenden que ir a ne-
gociar con ellos sin tener
ni poder ofrecer ni siquiera
una peseta era algo ridícu-
lo por mi parte, estoy se-
guro que ellos pondràn
algo de su parte para ayu-
darnos a solucionar este
problema, que si nosotros
no tenemos la culpa
menos la tienen ellos. El
equipo està en marcha
este arlo, pasaremos
gusto de ver a nuestros
grandes jugadores de la
cantera por primera vez
juntos, donde estoy seguro
que demostraran su gran
calidad futbolística.

Sólo me queda pedir a
la afición que necesitamos
este ario mas que nunca
la ayuda y ei apoyo de
todos, que aunque el pre-
supuesto de este arío sea
asequible para poder fun-
cionar tendremos que car-
gar con las deudas de la
temporada anterior que
como ya sabeis son unos
diez millones de pesetas
necesitamso también la
ayudade todo estos fami-
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liares que tienen nifíos de
cualquier edaci, • piensen
que para hacer cantera y
que los nifíos puedan
jugar siempre tiene que
haber un primer equipo de
la categoría mas alta posi-
ble, ésto lo tenemos que
pagar entre todos los pa-
dres sabemos que cual-
quier deporte que quieran
practicar nuestros hijos
tendremos que pagar, en
profesore,s, en instalacio-
nes, etc. Para el fútbol
sólo se os pide un simple
carnet de socio que vale
para todo el arío, estoy se-
guro que lo entendereis y
os doy las gracías. Quiero
también agradecer a todas
estas personas que han
c,olaborado y trabajado
para Ilevar ésto adelante,
ambién a estas Sras. que
desinteresadamente
para ayudar al fútbol estan
trabajando incansablemen-
te para montar una tómbo-
la en Cala Millor a benefi-

cio del Club.
Aclaración e información

para todos los socios, en
las oficinas del Club esta-
ran siempre disponibles
los libros y cuentas para el
que lo desee, pretendien-
do de esta manera, que el
socio no pueda sentirse
nunca engaríado ni defrau-
dado de lo que se ha
hecho con su dinero, de
esta manera y con la
ayuda de todos queremos
conseguir el mayor núme-
ro de socios en la historia
del Club. Vuestro amigo:

J.D.P.
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
Por la presente se le comunica que ya estdn al cobro en período voluntario las liquidaciones de in-

greso directo por CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA.
Al ser éste el primer recibo por este concepto, debe hacerse efectivo por alguna de las si-

guientes formas de pago:
-En metólico o cheque-talón conformado en la Depositaría de este Ayuntamiento,
-0 bien mediante transfe‘ rencia a:

Ayuntamiento de Son Servera.
BCO. de CRÉDITO BALEAR Sucursal Urbana

Plaza de San Juan, 3. SON SERVERA
c/c. 66110000-25

Se le recuerda que en caso de no hacer efectivo el pago en período voluntario se procederd a su
cobro en ejecutiva por vía de apremio con un 20 % de recargo.

Si tiene alguna duda o existe alguna anomalía o incorrección en su recibo, puede llamar directa-
mente al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria llamando al teléfono 723145 (M.
Cantallops o I. Ensenyat).

En Son Servera, a 1 de Agosto de 1989
El Alcalde,

EL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA,
INFORMA:

Que durante los días hMgiles comprendidos entre el 15 de agosto y el 15 de
octubre estathn puestos al cobro en período voluntario los recibos del presen-
te .fio correspondientes al Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehícu-
los, basuras, Alcantarillado, Vados y de Abastecimiento de Agua Potable.

Los contribuyentes podthn realizar los pagos de sus deudas tributarias en
las Oficinas de Recaudación Municipal (Ayuntamiento) desde las 930 h. a las
1330 h., sbados incluídos. Asimismo se recuerda que podrthl hacer uso de
sus domiciliaciones de pago a través de Entidades Bancarias o Cajas de Aho-
ITO.

Transcurrido el indicado plazo se iniciarú el procedimiento de Apremio,
procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo del 20 %.

Lo cfue, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, se hace público para general co-
nocimito.

En Son Servera, a 14 de Agosto de 1989
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Estos muchachos de la fotografía, tan serios y formales, fueron a decir de muchos uno de los mejores
equipos que han jugado defendiendo los colores del Serverense.

Ha llovido bastante desde entonces, al menos veinte arios distan de entonces hasta hoy. Cuando nos en-
contramos a las puertas del ario dos mil, la mayoría de ellos ya tienen hijos que emulan los pasos y las
proezas futbolísticas de que en su juventud deleitaron a los aficionados locales.

Posiblemente entonces en el fútbol, en aquella noble prctica deportiva, hoy ya no es lo mismo, gozaba
de mejor salud. La gente iba al fútbol por gusto y para arropar en cierto modo a sus jugadores, sin ning -ún
otro affin.

Por cierto, parece ser que en el partido disputado el día de la instanthiea, nuestro equipo perdió. A lo
mejor está era la causa del serio semblante.

De sobra son conocidos todos los componentes de este equipo, pero aunque así sea, ahí van los nom-
bres: Parreta, Botó, Doret, Col.lecta, Pistola, Miguel Lara, Bernat Tom ás, Eustaquio, Ferronou, Toni Llins,
Tófol.

El campo de fútbol era el de Manacor, Na Capellera.

BRICO - MUEBLES

CALA MILLOR

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




