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Dimisió

El que pareixia que
havia de ser la millor ini-
ciativa del nostre magnífic
Ajuntament y sobretot, la
decisió més encertada del
Regidor Agostí Vives, ha
acabat com a la processó
de Sineu.

Quan fa un any, més o
manco, na Bel Servera i
N'Agustí Vives em férem
sebre que volien muntar
una oficina d'informació
municipal, em paregué el
més important que l'Ajun-
tament podia posar en
marxa. Un Ajuntament
sense informació de cap
als ciutadans és, baix el
meu punt de vista, estéril,
absolut i mancat de sensi-
bilitat per a connectar amb
la gent, amb la ciutadania.

Idò bé, aquesta oficina
es montá i començà a pro-
duir i gestionar tota la in-
formació que es produïa a
les diferents Comissions
Informa tives del Consisto-
ri, si bé també hem de dir
que no totes actuaren de
la mateixa manera, n'hi va
haver que la seva tònica
fou sempre l'obscurantis-
me i la falta de respecte
per aquest Gavinet Infor-
matiu esmentat.

Passat un temps de dur
a terme aquesta tasca, el
Gavinet recollí tota la in-
formació donada a la
premsa, tant ciutadana
com comarcal i local, a
tots per igual, cosa que
abans no passava, i va fer
un Butlletí Informatiu que
es distribuí per tot arreu
del poble a fi de qué el
ciutadà serverí estás infor-
mat de forma directa pels
seus governants, cosa
sense dubte important.

I, ¿qui va ser l'«Alma
Mater» d'aquesta iniciati-
va?... sense cap tipus de

dubte, na Bel «Metge». Si
hem de ser juts, hem de
reconèixer que això és
així. En Gostí, malgrat és
el Cap del Gavinet de
Premsa, ha estat na Bel la
qui al llarg d'aquests
mesos ha duit tot el pes
de la feina. Ella i només
ella ha estat l'esperit de la
millor iniciativa que l'A-
juntament ha tengut i no
ha sabut conservar i fer
créixer, per mor de la por,
l'obscurantisme, les infor-
macions sesgades, les ac-
tuacions vergonyoses dels
qui tenen el poder, el ca-
ramull d'interessos d'uns i
altres i en definitiva el poc
respecte dels polítics pel
poble serverí. A davant
tot això, el més raonable i
ètic que podia fer na Bel
Servera era dimitir i ho ha
fet de manera irrevocable.
La dignitat és el darrer
valor que es pot perdre, i
anant aplegada amb
aqu. ests subjectes era l'ú-
nic que podies esperar,
perdre fins i tot el teu
propi respecte per a tu
mateixa. Has fet el que
havies de fer malgrat
hagis esperat un poc
massa. Segurament tracta-
ran de fer-te mal, de fer-te
la vida impossible, és
igual, tu com sempre,
forta i dreta, que val més
morir dret que viure age-
nollat.

Ara veurem si mestre
Gostí es capaç, si la seva
capacitat de feina li basta
per dur endavant el que
na Bel li ha enllestit i sols
ho ha de seguir però, tenc
els meus dubtes al respec-
te, pons que es recordará
més d'una vegada del que
ha tengut i no ha sabut
conservar.

Santiago Sevillano
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Crónica de un pleno «ordinario»
El pleno fue presidido por el Sr.

Alcalde Barrachina y en principio
algunos pudimos notar el cruce de
miradas entre el sr. alcalde y el con-
cejal cesado Luis Baudill. Sólo hubo
dos ausentes, Tolo y Joaquín Martí-
nez del PSOE, que se ausentaron
por estar en la península de vacacio-
nes, y se notó su ausencia, pues el
pleno hubiese tenido otro cariz y no
hubiese sido tan aburrido, ni tan rá-
pida la conclusión del mismo. Un
detalle a reseñar es que sólo duró
treinta minutos.

Y pasamos al contenido del
mismo, los puntos del día fueron
los siguientes:

1° Lectura borrador, acta sesión
anterior.

2° Aprobación presupuestos mu-
nicipales.

3° Fiestas locales 1990
4° Asunto transporte aéreo
5° Enterado decreto alcaldía
6° Propuestas modificación comi-

siones informativas
El primer punto se aprobó sin co-

mentarios.
El segundo y más importante de

todos (dato importante es que se
dió lectura a este apartado casi en
voz baja y super rápido, pues de lo
que pude oir fue, que para el 90 el
presupuesto será de 500.516.000
ptas. un incremento del 8% con res-
pecto al ario anterior que fue de
460.124.000 ptas. en impuestos di-
rectos rústica, urbana, etc...
184.000.000 ptas. en impuestos de
basura, agua, etc. 34.000.000 ptas.
ayudas para financiar las inversio-
nes 15.000.000 ptas. gastos en con-
cepto global, personal de seguridad,
etc... 195.500.000 ptas. obras, policía,
compra de libros, 182.000 ptas. inte-
rés préstamos, 9.000.000 ptas. por
encima de un 14% de incremtno con
respecto al anterior ejercicio 89 etc.
etc... En este punto segundo Pedro
Servera preguntó sobre el incremen-
to en los gastos del edificio de la
tercera edad, el polideportivo y en
hacer estudios previos, para el plan
de inversión, para mejorar la oferta
de la zona pública turística, y la
creación de un local centro cultural
y de otro local sanitario en Cala Mi-
llor, y también un puesto de correos
y telégrafos entre otras cosas.

El Sr. Alcalde contestó, que se po-
dría formar una comisión que estu-

diaríaestos contrapuntos.
Este punto fue aprobado por 10

votos a favor y una abstención, del
Sr. Antonio Vives.

El tercer punto, de fiestas locales
90, fue aprobado por unanimidad.

El cuarto punto, se propone por
las reiteradas huelgas de aeropuer-
tos solicitar al gobierno español, que
prevenga estos eventos que serían
de catástrofe para nuestra zona (este
punto también se aprobó por unani-
midad).

El quinto Enterado decreto alcal-
día, con relación al cese del Sr. Luís
Baudill, de todos sus cargos, y nom-
bramiento del nuevo Tte. de alcalde
Sr. Antonio Serra Payeras.

Este punto quinto se aprobó tam-
bién con nueve votos a favor y dos
abstenciones y el Sr. Baudill, hizo
constar, antes de la votación, que
tenía una pregunta y que la pospo-
nía para el próximo pleno, dado que
este es de carácter ordinario, y con
este interrogante nos dejó a los pre-
sentes con la incógnita.

El sexto y último punto se aprobó
también por unanimidad, también
sin comentarios.

Al final del mismo todos entrela-
zaron sus manos deseándose molts

anys que al final esperemos que
todo lo que se trató en este pleno
sólo sea para un único beneficio y
ese sea el pueblo de S. Servera y C.
Millor.

En el próximo se espera más calor
ambiental y con los ausentes ya de
vuelta.

texto y fotos Fernando González
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Darrer número
de la Revista
Cala Millor 7

XERRIM, XERRAM

Xerrim, xerram... Mallorquins!... Gloses... Cala Millor 7... Capritxos...
Escut anticonstitucional... Gegant i geganta... Billar... Mobilette...
Baudil... Secretari... S'Abelló... SA FONT...

- Fa uns dies va arribar a les nos-
tres mans una fotocòpia de l'Edito-
rial de la Revista S'Arenal de Ma-
llorca -«La revista que diu el que els
mallorquins pensen però que no s'a-
treveixen a dir»- publicada el 15-09-
89, que passam a publicar per si us
ve de gust llegir-la. Si després estau
d'acord o no amb allò que es diu ja
és una altra cosa:

«MALLORQUINS! La por, en
haver-la vista, no és por! Si no
volem veure ca nostra convertida en
una casa de putes sense llum, ha
arribat l'hora de plantar cara a tanta
arrogància i a tanta perdularia. Això
és ca nostra i cada scú que comandi
a ca seva! I si a qualcú no li agrada,
se'n pot tornar per allá on ha vin-
gut! Ara que encara hi som a temps,
tots hem de fer pinya i caramull!
Contràriament d'aquí poc temps,
entre gitanos, forasters i màfia ale-
manya ens enviaran a tots a -)orgar
fum! MALLORQUINS! Hem ¿e ma-
llorquinitzar Mallorca de bell nou:
premsa, escoles, rètols comercials,
institucions, mitjans de comunica-
ció, administració, comerç, etc, tot
tot ho hem de fer en català. hem de
reconquistar el terreny perdut i hem
de sortir de les reserves. Estam dins
ca nostra. No Xerreu mai en foras-
ter. Allá on hi hagi un mallorquí,
cal que es faci notar. Els peninsulars
criden i gesticulen aparatosament.
Bé iclò, nosaltres hem de parlar més
fort que ells i no ens hem de deixar
acoquinar. MALLORQUINS! Pit i
coratge!.

- Malgrat que els seus autors no
volen donar la cara, avui passam a
mostrar-vos dues petites gloses de
dos fets diferents, el fet de les bom-
betes de fer pudor i allò del gegant
i la gentanta. Aquestes són:
«Un local ben situat
amb tot de lo bo, millor
ningú s'hauria pensat
que fes tanta de pudor.
Si es jefe de Sanitat
hi fes qualque passada
segur que hauria trobat
olor de merda escampada».

«A damunt es seu portal
hi faria molta planta
es gigant i sa giganta
que va comprar en Pedro Cual».

-Des d'aquesta secció vull donar
la més cordial benvinguda a una
nova publicació: CALA MILLOR 7,
revista que no surt cada set dies
sinó cada catorze. Está dirigida per
la nostra admirada Bel Servera, que
ja era la coordinadora d'una secció
que sortia a al revista comarcal «7
Setmanari» dedicada a la nostra
zona turística. Lis desitjam molts
d'èxits. 1 que sapinguen que si qual-
que vegada necessiten qualque
col.laboració ja saben on som.

- Aquests polítics del «P.P.» és
que no tenen remei. Si al 88 varen
organitzar i patrocinar l'elecció de
Miss Balears, al Desembre del 89 va
i organitzen conjuntament amb l'A-
juntament granoter, un homenatge a
totes les misses mallorquines elegi-
des durant tot l'any 89. Totes ses
excuses són bones per menjar
salmó, llagosta i caviar de franc i
sortir pels diaris enrevoltats de qua-
tre famelles jovenetes. No tenen
remei... 1 paga doble... Aquest ma-
teix poble que als PLENS DE L'A-
JUNTAMENT ESTÁ OBLIGAT A
TENIR LA BOCA TANCADA... Fins
quan seguirem subvencionant els
CAPRITXOS dels POLITICS, si a
n'aquests quatre «CACIQUES DE
VIA ESTRETA» se'ls pot dir polí-
tics...

- A la fi l'escut ANTICONSTITU-
CIONAL de la Plaça del «Monu-

ment a los Caidos por la Cruzada
Nacional contra el Comunismo, el
anarquismo, etc...» ha estat retirat.
Uns dies abans de la inauguració
del nou edifici del poble del Carrer
«Calvo Sotelo» va esser desmenusat.
Els peperos y .Pedeperos devien
tenir por del que poguessin comen-
tar els polítics de fora poble que ha-
vien convidat a la inauguració.

- A la fi el Gegant i la Geganta
ocupen els seus llocs al nou edifici
del poble. Els desitjos del Consistori
serverí ro eren aquests, però pareix
esser que el molt honorable Presi-
dent CANELLAS va punyir perquè
l'assumpte dels gegants tingués un
final feliç. (Sa punyida pareix que li
va costar un parell de centes mil. I
paga poble...)

- Al segon pis del Nou Edifici del
Poble diuen que s'hi instal•larà un
BILLAR, donat p1- un Collectiu
prou conegut per a tots.

- Del MOBILEITE no diré res de
res. Ja se n'ha xerrat massa pel
poble... Mai uns insults havien estat
tan ben pagats...

- Pel poble circulen rumors sobre
les pro-,:seres eleccions de la Tercera
Edat, rumors que no m'agraden
gens ni mica... N'hi ha que es pen-
sen que jo estic darrera una candi-
datura alternativa a en Gual i van
ben errats. Ja veurem quan hi arribi,
si arrib a ser de la Tercera Edat.
Que jo hagi criticat públicament les
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XERRIM, XERRAM

maneres poc o gens democràtiques
de comportar-se de l'actual Presi-
dent, no vol dir que estigui recol-
zant cap candidatura, o almenys
que jo sàpiga. Una altra cosa és que
n'hi hagi que ho vagin comentant.
N'hi ha que sumien truites...

- Ens agradaria xerrar un poquet
sobre sa destitució del regidor Sr.
Baudil, malgrat ja sigui un tema
passat, però no ens dóna la gana fer
propaganda ni als «Peperos» ni als
«Pedeperos». I això que hi ha tema
fins i tot per fer un article seriós,
d'aquests que li agraden al Regidor
d'Urbanisme, però no li donam
aquest gust. L'únic que desitjam i
esperam amb molla il.lusió és que a
les properes (les eleccions és dar) el
poble serverí es manifesti d'una ma-
nera més seriosa i no els doni el seu
vot. Però no ens feim gaire
il.lusions. Els serverins políticament
xerrant, són masoquistes en grau
superlatiu... Els agrada sufrir... Idó
sufriu.

- La reforma circula tória d'un
tram del carrer «P.A. Servera» ha
estat un èxit, malgrat siguin bas-
tants els cotxes que aparquin da-
munt les aceres per anar al forn, la
pastisseria o la farmacia. Però les
coses es varen fer a mitges, com
sempre... Si no esá permès aparcar
del cantó de ca's Pilot a Sa Granja,
tampoc s'hauria de permetre apar-
car davant ca ses de s'Hotel.
Aquests quinze o vint metres d'a-
parcament estan espanyant el que
s'havia aconseguit.

- Quina bomba això del Secretari
de S'Ajuntament i el seu xalet de
Pula. Els diaris que duien la noticia
es varen esgotar fàcilment. La gent
desitja notícies d'aquest tipus, però

després no sab llegir-les correcta-
ment llegeixen que el xalet del se-
cretari i el local de la Tercera Edat
els ha fet el mateix constructor i du-
rant el mateix període i ja es mal-
pensen i tothom diu la seva: que si
materials d'un lloc a l'altre, que si
treballadors que cobraven d'un Roe
a fer feina a l'altre..., etc...,etc..., etc.
peró tot són xafarderies sense cap
fonament. Lo bo és que el Regidor
d'Urbanisme li agraden les coses
fetes seriosament. Durant aquests
dos anys i escaig (i pico, que deien
noltros) els assumptes irregulars
que alguns mitjans de comunicació
han denunciat que succeïren a la
Delegació d'Urbanisme si haguessin
passat a altres Ajuntaments el regi-
dor hagués hagut d'aplegar. Aquí es
pot fer el que sia sense que passi
res. Son Servera és el «PARADIS
DEL XANXULL0».

- Alguns lectors m'han demanat
perquè no aparesc a la foto que es
publicà al darrer número de SA
FONT dels components del
col.lectiu S'Albelló, que edita aques-
ta revista. Aquesta foto es va fer
després d'un sopar que va servir
per celebrar el n° 50 de Sa Font,
sopar organitzat i patrocinat per Na
Bel Metge. Com a contestació públi-
cament els vull dir un parell de
coses:

1.- Jo no som membre d'aquest
col•lectiu, no perquè no vulgui, sinó
perquè els seus components no
m'han convidat a formar-ne part.

2.- A lo millor fa dos anys, quan
vaig començar a escriure a SA
FONT, m'hagués agradat pertànyer
a aquest Col.lectiu.

3.- En aquests moments estic més

bé essent un col•laborador indepen-
dent i així continuaré.

4.- Na Bel Metge també em va
convidar al sopar que es va fer a
casa seva per a celebrar el n° 50 de
SA FONT.

5.- No hi vaig assitir perquè vaig
trobar que si no formava part del
Col-lecitu, tampoc tenia dret a parti-
cipar a cap acte d'aquest tipus.

6.- Esper que na Bel no s'enfadas
massa per la meya negativa.

7.- Malgrat no sigui del Col•lectiu
S'Albelló pons seguir col-laborant A
SA FONT metres les idees i el paper
no s'acabin, i mentres els del
Col-lectiu que l'edita ho permetin.
sé que els meus escrits els estan
creant molts de problemes, però que
estan disposats a qué la «llibertat
d'expressió» segueixi essent el més
important d'aquesta revista.

- Segons fonts no-oficials pareix
esser que la revista local SA FONT
está des de fa uns dies internada a
la UNITAT DE VIGILANCIA IN-
TENSIVA. La seva salut és preocu-
pant... Hem tingut accés al Comuni-
cat Mèdic i pareix que té una infec-
ció deguda a l'atac d'uns grups de
virus humans. La infecció es va pro-
duir durant les vacances de Nadal,
coïncidint amb la sortida del n° 52.
Els metges han decidit atacar amb
contundéncia l'atac i han recomenat
grans dosis dels antibiòtics anome-
nats «Llibertat d'expressió». Firmen
el comunicat els doctors: «Ja, Ja»,
«Je, je», i «JI, Ji».

Des d'aquestes pàgines desitjam a
SA FONT que es recuperi el més
aviat possible i que el n° 53 no s'es-
torbi a sortir. Seria un senyal de qué
hauria millorat la seva malaltia.

Sebastià Vives «Perleta»

Portada

Música, música, música... todo
es música ahora. Por donde quiera
que mires, la música nos llena los
ojos: niños que van a solfeo, a ins-
trumento, la Banda, la Coral, Reve-
tla, Danza, etc. Parece como si el
mundo rodara al compás de la
música.

De un tiempo a esta parte, todo
lo musical va adquiriendo un re-
lieve que por merecimientos pro-

pios es justo que lo tenga. Desgra-
ciadamente ha pasado mucho
tiempo baldío en este terreno. La
música tiene que formar forzosa-
mente parte de las raices de un
pueblo. Camina paralelamente li-
gada a la cultura y raices de los
pueblos y es elemento imprescin-
dible para celebrar cualquier even-
to, cultural, político, de -Dortivo, etc.
Este mes, a modo de homenaje y
reconocimiento a todos los que en
su día amaron y cultivan el her-
moso arte de la música, publica-
mos esta fotografía de la primera
Banda de Música de Son Servera.

Nos agradaría sumamente poder
enumerar los nombres de los com-

ponentes, pero lo cierto es que,
consultados los músicos más viejos
de la actual Banda de Música, no
no supieron dar señales, posible-
mente alguno de nuestros ancianos
recuerde algún nombre de estos
hombres y jóvenes que con entu-
siasmo fundaron esta agrupación
musical que hoy crece y crece pero
que sin duda sin la primera piedra
de aquellos pioneros, hoy no seriá
igual la historia musical de Son
Servera, que si bien no goza de
gran tradición cultural, en el apar-
tado musical tengo la seguridad de
que se ha ganado a pulso, siem-
pre, el respeto y la admiración de
todos.
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OSIRIS
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Helados para llevar de 1 1. y 1/2 1.

¡MÁS DE 30 ESPECIALIDADES!

Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA
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El arte de chulear o...«Lo que tú me digas me
lo paso por los...»

Ésta puede ser más o menos la
definicion de lo que fué el último
pleno ordinario de nuestro «Magni-
fico Ayuntamiento», que de nuestro
tiene más bién poco.

Una sesión que prometía ser bas-
tante atractiva, el Sr. Alcalde con su
actuación la convirtió en bochorno-
sa, clara está con el beneplácito de
su «camarilla» y si me apuran un
poco, hasta incluso con el de algún
que otro miembro de la oposicíón.

El borrador del anterior pleno se
aprovó sín ningún problema. Exac-
tamente igual que el primero el se-
gundo fué aprobado, aunque con
cuatro abstenciones, tres del CDS y
la de Luis Baudil, lo que hizo alber-
gar ciertas esperanzas de debate a lo
asistentes.

El escudo de la villa se aprobó
unánimemente por los once ediles
asistentes al acto.
, Antes de pasar al punto de rue-
gos y preguntas, se pasaron por la
via de urgencia, por acuerdo unáni-
me, varios asuntos referidos a los
torrentes y su reforma y limpieza y
a un convenio con ATA, asociación
de Alcohólicos, por el que el Ayun-
tamiento se compromete a subvecio-
nar en parte los tratamientos a los
posibles enfermos de este mal.

Y empezó la chulería. Llegado el
punto de ruegos, Baudil hizo una
serie de reclamaciones y preguntas
al Sr. Alcalde, referidas a las mani-
festaciones de éste a la prensa en las
que apuntaba la pérdida de confian-
za en dicho Teniente de Alcalde por
sus comportamientos y actuaciones.
Baudil pidió insistentemente le dije-
ra cuando y como su comporta-
miento no fué el correcto y además
dejó patente el hecho de haber de-
nunciado incluso apropiamientos in-
debidos de solares, sin nombrar a
nadie, aunque, claro está, quién más
quién menos pudo relacionar esta
denuncia • con el affaire Floriana-
Pub.

Y cuando me refiero a la chulería,
empleo un término flojo para califi-
car el comportamiento del Sr. Alcal-
de para con Luis, a más de con el
público. No respondió a ninguna de
las preguntas del Luis Baudil y se
escabulló como los toreros medio-

Santiago Sevillano

cres por el burladero. Se ratificó en
sus declaraciones a la prensa y cortó
de raíz cualquier conato de sano de-
bate donde los asistentes nos pudié-
ramos enterar realmente de los mo-
tivos que impulsaron o en su defec-
to de los que con influencias logra-
ron que destituyera de sus cargos a
este señor.

Antonio Vives requirió sobre la
ausencia del escudo municipal en el
Edificio de la Tercera Edad, donde
sí está el del Govern Balear habien-
do aportado bastante menos para
ejecución de las obras. La respuesta
fué que era la costumbre en todos
los edificios hechos de esta forma,
mediante convenios y se remitió a
la Unidad Sanitaria, pero que se
tendría en cuanta su opinión.

También a Geronimo Vives se di-
rigió Antonio Vives para preguntar
por la tierra que lleva a un solar de
su propiedad sito en Son Floriana
proveniente de las obras de mejora
o limpieza de un torrente, requirién-
dola el permiso municipal para ha-
cerlo y recalcando la casualidad de
que esta tierra se llevara a su solar.,
a lo que Gerónimo Vives le explicó
que no había ningún interés por su
parte de apropiarse de esta tierra
para su beneficio. Francisco Barra-
china consideró que no habría nin-
gún problema en el caso de que
precisara tierra en alguna de sus fin-
cas para llevarsela.

En una palabra, que si se llevó a

su solar fué por no disponer de otro
lugar. Lástima, este hombre siempre
tan sacrificado!!.

Acabados lo ruegos y preguntas
de los concejales de la oposición
Q?), Antonio Vives, como ya es cos-
tumbre, solicitó la palabra para el
público, negándose en redondo el
Alcalde, remitiéndose a un acuerdo
de pleno que desde aquí aprovecha-
ré para solicitarle para su publica-
ción en estas páginas.

Esta decisión no me vino de
nuevo, aunque si he de ser sincero,
esperaba que no se dejaría influir en
este tema y que ya que fué Ud.
quien sentó el precedente de conce-
der la palabra a la sala, respetaría
su propia decisión. No fué así y en
el aire quedaron las cuestiones que
quién más quién menos quería plan-
tear a los «capitostes» de turno. .

¿Qué hay de las últimas informa-
ciones aparecidas en la prensa sobre
las preguntas irregularidades en los
trámites de compra del solar donde
se ha construido el edificio de la
Tercera Edad? ¿Qué tiene que ver
en todo este tema el chalet del Se-
cretario de Ayuntamiento? ¿Qué
tiene que decir a todo esto el regi-
dor de urbanismo, Miguel Servera?,
etc.

Cuestiones en suma delicadas,
que tanto si son verdad como si no
tendrían que tener una contestación
por parte de los responsables de
nuestro Ayuntamiento, porque no
es lógico que callen si están libres
de culpa. Como ciudadano me ayer-
guenzo de ver cada tres por dos a
mi pueblo y a mis governantes rela-
cionados con hipotéticos chanchu-
llos y fraudes que en ningún caso se
molestan en desmentir.

En definitiva, una sesión donde lo
más destacado fué la actuación ne-
fasta del Alcalde que se permitió
chulear a Luis Baudil pasando de
plano sín contestar a nada y además
se metió el derecho del ciudadano
de usar la palabra donde mejor le
pareció

Por cierto, el corte de manga, Sr.
Agustín, se lo mete Ud. donde le
quepa.
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ALTRES PLOMES

El comunismo se derrumba

Amable lector: Posiblemente te
parecerá una osadía por mi parte al
atreverme a escribir un articulo en
«SA FONT». Aunque las metas de
«nuestra> , revista forzosamente no
pueden ser muy altas, reconozco no
obstante estar a su nivel. Me produ-
ce cierta preocupación ver que cier-
tos colaboradores ya no lo hacen
con tanta frecuencia. Pienso que la
revista tiene que ser apoyada, por
consiguiente me dirijo a los jóvenes,
forzosamente más preparados para
que ayuden participando. Aprove-
cho también la ocasión para dar la
enhorabuena a todos los que en ella
participan, de una manera particular
a los que llevan más el peso de ella:
Serafín Pons, Santiago, «Perleta» etc.
Sus opiniones a veces no concuer-
dan con las mias, esto es normal,
aunque no las comparto, las respeto,
estamos en democracia.

Si, el comunismo se derrumba.
Hechos acaecidos recientemente lo
confirman, y además de hacerlo con
enorme rapidez, lo hacen con pavo-
roso estruendo. Forzosamente tenía
que ser así. Yo siempre he pensado
que, al menos a largo plazo, tiene
más fuerza el poder que da la
razón, que el poder de la armas. el
hombre no ha nacido para llevar
grilletes ni cadenas, somos libres,
pero cuidado, no confundamos la li-
bertad con el «libertinaje», seamos
respetuosos, yo diría mas, aprenda-
mos a respetar a los demás, y así,
sólo así, mereceremos ser respeta-
dos, al que no piense como noso-
tros, no lo veamos, y sobre todo no
lo tratemos como si fuere un enemi-
go, simplemente veamoslo como lo
que es: simplemente uno que no

opina igual, sepamos discutir con él,
y si creemos que la razón está de
nuestra parte, tratemos de conven-
cerle con la fuerza que da la razón,
pero jamás con gritos y aún menos
con insultos.

Para todos los que aspiramos y
quisieramos una vida más justa,
tiene que ser motivo de satisfacción
ver que la luz impera sobre las ti-

nieblas, aunque posiblemente todos
seamos unos simples «ciudadanos
de a pié». Esto no debe ser un obs-
táculo para que no podamos ale-
grarnos ante la caida de una dicta-
dura, ya que ésta al caer pone al
descubierto toda una serie de atroci-
dades impropia de seres humanos.
Celebremos por tanto la caida de
todo dictador, sea de donde sea, y
sea cual sea su color. Pero, ¡ojo!, se-
pamos hacerlo con justicia, no sea-
mos como nuestros actuales gober-
nantes, que ayer se manifestaban
contra Pinochet, para abrazarse a la
mañana siguiente con Fidel Castro.

Acabamos la década de los ochen-
ta, el clamor por la libertad se ha
dejado oir por cuatro de los cinco
continentes, unos con poca fortuna
como el caso de China, a un alto
precio le está costando a Ruman: Pi-
nochet ha tenido que ceder a la
fuerza, grandes cambios en Rusia,
otros han sido más afortunados: Po-
lonia, Alemania Oriental, Hungria,
Checoslovaquia...

Recien estrenada tenemos la déca-
da de los noventa, pienso que pode-
mos ser moderadamente optimistas.
Si miramos la década pasada, hay
que reconocer que se ha andado
bastante camino, pero lo principal
es que se ha sembrado la esperanza,
pero tenemos que ser realistas ya
que todavia hay mucho por hacer,
siguen en pie Dictaduras y un cú-
mulo enorme de infusticias, la reli-
gión, el color de la piel y raza si-
guen enfrentados.

¿Conseguirá la nueva década de-
rribar esta sólida barrera? Espere-
mos y deseemos que así sea.

Mateo Servera Riera

INSTALACIONES

uevecile
Tel. 56 71 66 - SON SERVERA

ST-.3TE1e. 4SnFErienr.A. !

s .

AIVTEIVA PARABOLICA ESPECIAL CAIVALES PRIVADOS TV ESPAÑOLES

DESDE 725. 000 1=,t.S.
IVTEIVA PARABOLICA 4:›111 RECEPCIOIV DE 35 CAMALES DE TV EUROPEOS

DESDE .200-000 cts.
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Información ¿manipulación?
No cabe duda de que uno de los valores que más

se aprecian en nuestra sociedad es el saber.
Todos los paises tienen como objetivo prioritario el

tema de la Educación y lo enfocan como un proble-
ma que marca el nivel de desarrollo del país. Todos
se miden según el índice de alfabetización de sus ha-
bitantes.

La cantidad de revistas y publicaciones que tratan
temas del saber es alucinante. Podemos darnos una
vuleta por las librerías y papelerías y veremos que es
tal el número de ellas que necesitaríamos los días
con algunas más horas para poder leer todo lo que
hay escrito.

Pero es indudable que la posesión de conocimiento
ha dado lugar a que la sociedad se divida en capas
sociales, según el nivel de conocimientos
-información- o de saber. Y está a la vista que única-
mente el saber -información-, conduce al poder. Todo
se reduce a tener una información puntual y de pri-
mera mano. Creo que ésto se agudizará en el futuro.

Ante este creciente interés educativo, uno no
puede sustraerse a cuestinarse una serie de puntos;
¿Qué caminos conducen al acceso a la información?
¿Cómo se está realizando este trasvase de conoci-
mientos o de saber? Acto seguido saltan algunas res-
puestas, en forma de preguntas. ¿Qué papel está ju-
gando en todo ésto la Escuela, el Maestro? ¿Cómo lo
están jugando?.

Igualmente podríamos contestar con otras pregun-
tas. ¿Cuáles son los intereses de la Sociedad actual-
mente?. Ya que dependerá de ello el que pedagógica-
mente se avance en un sentido o en otro.

Dado el proceso tecnológico de nuestra Sociedad,
está claro que el saber es algo relativo. Y que más
parece que ha de alcanzarse en función de una pro-
ductividad posterior o como un bien de consumo.
No es necesario que todos los ciudadanos sean capa-
ces de pensar. Únicamente es necesario que tengan
almacenados una gran cantidad de conocimientos y
según éstos irán ocupando puestos diversos en los

lugares de trabajo, por otra parte pocos, que la Socie-
dad les proporcione.

Únicamente una minoría privilegiada, tendrá acce-
so al campo de ampliación de estos conocimientos
para que a su vez sean los encargados de hacer de
correa de transmisión con el resto de los ciudadanos.
En este caso se encontraría, o es el trabajo del Maes-
tro.

Pero no hay que olvidar que a pesar de que en las
aulas ha entrado la pintura, la flauta, el barro, los
trabajos manuales, y las visitas culturales; la progre-
siva desaparición (gracias a Dios), del castigo y la
presentación agradable de los contenidos educativos,
la Educación sigue obedeciendo a los mismos plan-
teamientos de que el Maestro es la fuente de saber
en cuanto a conocimientos se refiere. Es decir: se
sigue con el método del principio de autoridad.

Me consta que la mayoría de Maestros están en
contra de cualquier tipo de autoritarismo en las cla-
ses. Pero hay que tener consciencia de que hay otras
formas mucho más sutiles que el grito, el castigo o la
disciplina férrea, como son aquellos que impiden al
niño la utilización del pensamiento.	

Martín Sáez

Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general

Joyerías
CALA 11/1ILL017

KATIA
CALA MILLOR

Los mejores trofeos a los mejores precios
Avda. Cristóbal Colón, 15y 64 	 Tels. 58 54 69 - 58 81 15

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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Me disculparán por mi intromi-
sión y quieron que sepan que soy
un hombre sencillo, con estudios
elementales pero con valor y deci-
sión. Hay algunos que me dicen tú
eres tonto, pero a mí me da igual
porque me dan lástima, yo pienso
que ha llegado el momento de mo-
verse. No pretendo intimidar a
nadie. Queremos un cambio sin
errores, trabajando por una demo-
craacia con liberatad de expresión,
sin presentar cartas a nadie como
ellos que si no pagamos 100 pesetas
cada mes nos va a dar de baja.

Hemos vivido 40 arios de dictadu-
ra y estamos hartos de militares. El
local de la Tercera Edad tiene que
ser un local cultural respetando las
ideas de los demás, con un debate
cada mes, con una oposición que
discrepe con ellos a la vista de los
demás, tiene que haber un tesorero
que no de dinero a nadie que no lo

apruebe la Directiva. Nosotros no
somos caprichosos, ocmo éstos que
compran accesorios sanitarios usa-
dos que costarán 80 mil pesetas, un
par de gigantes 800 mil pesetas y
ahora 100 mil para vestidos, más
dos billares usados, nos privarán de
una revista «Interviu». Ésto es abu-
sar del dinero de los demás. En fin,
valdría más que se los llevaran a su
casa porque con ese dinero yo creo
que todos los vecinos de la Tercera
Edad de Son Servera habríamos po-
dido comer durante 5 arios una vez
cada mes chocolate con ensaimadas.

Agradecemos su atención pero no
lo compartimos. Por ésto presento
un plan de emergencia y siempre
que sea de nuestra incumbencia res-
petando las normas del Estatuto de
Autonomía, con todo el respeto y
agradecimiento a nuestra magnífico
Ayuntamiento.

Juan Ballester

A la directiva de la
Tercera Edad

Señoras y señores de Son Servera:
Me dirijo a la Directiva o Asociación de
la Tercera Edad sin intención de ofen-
der a nadie, que me digan si podían o
no podían sortear un coche regalado por
otra persona. Y además pensamos si
pudo haber tongo con un mobilette, por
no tener expuestos los números premia-
dos.

Ante todo yo pienso que hay que ser
prudentes y dar paso siempre a lo pri-
mero, porque podríamos haolar de tan-
tas cosas que son verdades como unale-
chona que se sorteó en el Local de la
Tercera Edad y un socio que tenía paga-
do por adelantado acertó el número,
pero en aquellos días tuvo un accidente
y murió y luego no quisieron darla a su
mujer y más tarde la sortearon otra vez.

Dinero, dinero, con tanto derroche de
dinero cualquier día nos empeñan el
Local de la Tercera Edad. No me extra-
ña que el Ayuntamiento haya nombrado
dos delegados, porque dijeron que si no
podían mandar por todo y en todo que
no querían ser directivos.

Yo a veces pienso por qué meterme
en esta política de contradicción habien-
do tantos intelectuales en el puelbo que
no se preocupan. Amigos nunca ha ha-
bido un profeta en su pueblo, a muchos
les gusta que les saquen las «Castañas
del fuego». Es que existen tantos psicó-
patas que no se aclaran aunque los
vean, por ésto pido un veredicto de cul-
pabilidad. Gracias.

Juan Ballester

A los vecinos de la tercera Edad de Son Servera

Excavaciones y
Transportes

JOSE VIÑAS
C/. Orlandis, 9

Teléfono 56 70 31
SON SERVERA
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PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR / ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y APARCAMIENTO.

MATERIALES EN P. CALIDAD, - GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA.

VENTAS DIRECTAS

TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75

CONSTRUCTOR

LORENZO MAS BAUZA
Tel. Pertleuler 58 78 87

VENTAS
.C7. Juana Roca, 55 - V. lz. (Edificio Ca S'Hereu)

JUAN J. SÁNCHEZ MERMA
Tela. 56 80 61 - 56 80 75- SON SERVERA	 Tel. Perticuler 58 58 57

Benvingut 1990

-WIMICRI~~0**W- .

«Último mes del ario, que acoge fechas tan señaladas
como la Nochebuena y la Navidad donde todo el
mundo se pone un pito en la boca, un gorrito en la ca-
beza y una carraca en la mano, con la sana intención
de parecer menos tonto que el resto del ario».
José Luis Coll	 «Defi-neciones»

Gràcies a la Televisió tots conei-
xem la tradició que tenen a la Capi-
tal d'Espanya de donar la benvingu-
da a cada any nou a la Porta del
Sol. Darrerament aquesta tradició
s'ha estés per tot arreu, fins i tot al
nostre poble.

Sabíem que a la Plaça de l'Esglé-
sia feia un parell d'anys que un grup
de ¡oyes serverins es reunien per fer
una estona més o menys llarga de
sana bauxa esperant amb molta
il»lusió l'arribada d'un altre any. Bas-
tava passar per la plaça el dia de
cap d'any per comprovar que la
festa havia estat sonada...

Aquest any, i durant una estoneta,
també hem participat en aquest
acta. I qué ens ha parescut?...

- Ens ha sorprès molt agradable-
ment la gran capacitat organitzativa
deis joves serverins.

- També ens ha sorprès la presèn-
cia de bastanta gent de la segona i
de la tercera edat, malgrat fos d'es-
pectadors...

- No es varen produir tantes
«gamberradeá» com es xafardejava
pel poble que passaven cada any.
Que la plaça el dia de Cap d'Any
está un poc bruta és lògic, seria es-
trany que estigués neta. És clar que
seria ideal que acabada la festa, fos
l'hora que fos entre tots omplíssim
de papers, tassons i botellas el con-
tenidors que hi havia preparats.
Seria una bona manera de comen-
çar l'any...

- Tampoc no fan mal a ningú un
parell d'esquitxades de cava... men-
tres les botellas bu'ides acabin en
als contenidors.

- No va faltar a la festa la presén-
cia del primer ciutadà del poble, el
Batle Barrachina i també la seva
dona, que 'enllestits amb les seves
millors galas varen volar participar,
malgrat només fos durant una esto-
na, en la primera festa de l'any.

- És 'lástima que quan noltros i els
de la nostra generació érem un po-
quet més joyas no s'haguessin orga-

nitzat actes com aquests. Segur que
tant el batle d'aquell temps com el
capellà (que curiosament és el ma-
teix que ara) s'haguessin negat a

qué es celebrassin actes d'aquest
tipus. Eren altres temps... No ens
queda més consol que tractar de
disfrutar el que Ilavors no ens deixa-
ren, i procurar que els joves d'ara
s'ho puguin passar tot lo bé que pu-
guin, i en això hi podem collaborar
donat-los un marge més gros de
confiança en les seves possibilitats,
aparcant els xafardejos, només per-
qué són joves, sense pensar que
nosaltres també ho vàrem esser un
dia...

Per acabar ens gradaria desitjar, a
més d'un feliç 1990 per a tots, que
la festa de benvinguda del 91 fos
encara més alegre i amb més parti-
cipació. Tampoc no estaria de més
que l'Ajuntament, o sigui deis nos-
tros doblers, contractás qualque ac-
tuació, com fa l'Ajuntament de
Palma i d'altres per tractar d'animar
un poc més la primera festa de cada
any.

Sebastià Vives
«Perleta»
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SANT ANTONI

Sant
Antoni,

Festa
grossa

GLOSES DE PINYOL VERMELL

Jeroni?, a on es sa terra,
en Toni li demanà,
per poder sembrar una parra,
la tenc en el meu solar.

Un tall de màniga em feres,
Gostinet de Sa Canal,
mai m'hagués pensat que eres,
tan bèstia i tan animal.

I en Miquelet reia i reia,
quen en Gostí em va fer es «tai»,
i el Fabio espantat es deia,
no m'ho hauria pensat mai.

Sant Antoni a vengut,
i diu que no ha de tornar,
perquè no li va agradar,
sense ulleres en «Llanut».

El Batle de Son Servera,
el vespre d'es foguerons,
jugava amb una granera
i es va socorrar es collons.

Ai? quaquinet, quaquinet,
que no t'alça sa perdiu
maldament te mostri es «niu»
ai! fill meu que t'han fet.

Sa jovintut va a dintre
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SANT ANTON!	 ..........................................

Rafel Boto, «De tal palo, tal astilla»	 i el capellà balla i baila!

Enguany les festes de Sant Antoni
pareix que ens han agafat mig ador-
mits a tots. Començant per la nit
d'abans, la dels fogtierons, a on ha
hagut menys que l'any passat i aca-
bant per les Beneïdes que més enda-
vant ho comentarem. Però, malgrat
fossin menys, també és cert que els
que es feren duien una marxa viten-
ca. Dels més marxosos foren el de
Sa Punteta, el d'en Toni «Bosco», el
del carrer Can Corb fet a ca'n Joan
Reintés, Sa Revetla, Ca'n Xoroi, etc.
És una llàstima que tot es perdi.
Una festa com Sant Antoni, tan nos-
tra, tan mallorquina, (jo pens que és
la festa mallorquina per exceléncia),
no es pot deixar morir. Tots hem de
participar per fer-la grossa.

Les Beneïdes, tampoc han estades
d'allò més bo. Pareix que això de
donar doblers a tots ha llevat parti-
cipació. Idó bé, l'any que ve, fora
duros!. Per tots els qui participin,
ensaïmades a rompre i vi mallorquí
i per les escoles, per a totes, una
bona xocolatada l'endemà i cara-
mels a grapades.

Tampoc estaria de més que l'A-
juntament hi dugués a tots els fo-
guerons un barral de vi i un parell
d'ensaïmades, que això no vos fotrá
el pressupost!.

La nota d'humor a les Beneïdes le
posà en Miguel Sancho amb la ca-
rrossa del Dimoni Pixador, a més
d'un va remullar.
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FEBRERO 2-3-4-5

ENCERRADO
FEBRERO 9-10-11-12

CAZAFANTASMAS II
FEBRERO 16-17-18-19

KAMIKAZE DETROIT
FEBRERO 23-24-25-26

SOCIOS Y SABUESOS

1MATINALES
10-11 FEBRERO

CAZAFANTASMAS II

3-4 FEBRERO

LA PRINCESA PROMETIDA
17-18 FEBRERO	 24-25 FEBRERO

LOS OSOS AMOROSOS	 ALADINO
14-15 FEBRERO	 22 FEBRERO1 FEBRERO 7-8 FEBRERO 1 MARZO

CINEFILOS

CINE ESPAÑOL 

KANSAS	 NO DESPERTAR UN POLICIA QUE DUERME	 HANUSSEN EL ADIVINO	 El CUARTO PROTOCOLO	 Al FILO DE LA NOTICIA

6 FEBRERO	 17 FEBRERO	 20- 21 FEBRERO	 27-28 FEBRERO 1 MARZO

BIBA LA BANDA	 PASODOBLE	 SANGRE Y ARENA	 LAS COSAS DEL QUERER

Obispo Llompart, 40 - INCA
Cl. Rafalet, I - CALA MILLOR

Tel. 58 67 37 y 50 04 89 - 50 57 58

La Direcció de l'empresa agraeix la
col.laboració del usuari per a conseguir
la máxima perfecció en el servei de
recollida de fems

MANACOR	 MANACOR	 MANACOR	 MANACOR	 MANACOR

Padre Andrés Fernández, 22 PRESENTA EL AVANCE PELICULAS MES FEBRERO-90 Tel. 55 04 11
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Millorem la circulació

(Segon Capítol)
Continuant amb la sèrie sobre la

minora de la circulaicó al nostre
poble li ha arribat el torn a una
zona on darrerament s'estan pro-
duint embussos quasi a diari. La
ubicació dins aquesta zona del ne-
gocil particular i de la vivenda del
Batle Barrachina, el nou encarregat
de la Delegació de Policia, fa que
les possibilitats de que les nostre
suggeréncies siguin ateses siguin
mínimes. Malgrat tot, aquestes són,
per si el senyor Batle troba oportú
tenir-les en compte:
1.- Limitar l'aparcament al «Carrer
Verge de Sant Salvador», des del
cantó de Ca'n Viñas al cantó del

maga tzem del Batle.
2.- Que aquest tram del citat Carrer
sigui unidireccional.
3.- Que al tram del carrer «General
Franco», que va des del cantó d'en
Siurell fins al cantó de Ca'n Joan
Llull, no es permeti aparcar damunt
les aceres. Aixímateix no permetre
aparcar a menys de 10 ò 12 metres
del cantó de Ca'n Joan Llull, ja que
els vehicles que entren al poble pro-
vinents de la carretera de Sant Llo-
renç a vegades no poden passar si
n'hi ha un altre d'aturat fent l'stop.

4.- Remodelar la plaga dels «Herois
de Toledo»... Traslladar el fanal (fa-
rola) un parell de metres, a fi de
permetre que els vehicles provi-

nents del carrer «Verge de Sant Sal-
vador» ho puguin fer segons té re-
glamentat el Codi de la Circulació:
deixant els obstacles (en aquest cas
el fanal) a l'esquerra. Com está ara
el fanal, massa prop del ja desapare-
gut abeurador, no permet incorpo-
rar-se a la Plaga en condicions OH-
mes, per això els sustos que es pro-
dueixen qualque dia poden esser
greus.

I això és tot per avui. Tornarem el
mes que ve si Déu vol, amb noves
idees que després els encarregats de
dur-les a la práctica repudiaran per-
qué no sel's varen ocórrer a ells.

Sebastià Vives «Perleta»

Herrería MARTINEZ
TRABAJOS EN HIERRO FORJADO, REJAS, PUERTAS,

CANCELAS Y CHIMENEAS

0/. San Antonid, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
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Bomba al Poliesportiu

A rel de trobar una bomba al po-
liesportiu que es construeix al pina-
ró, millor dit, a lo que abans era un
bell pinaró, vaig escoltar una con-
versa que un parell d'homes vells
feien a un café del poble. El fet de
dedicar unes retxes a la conversa es-
mentada es deu a qué em resultà
d'allò més graciosa per l'aire de
broma i de collonada que tenia i us
assegur que se'n varen dir de gros-
ses.

Els noms com podeu comprendre
són ficticis i tot parescut amb la rea-
litat és simple coincidencia, que és
com diuen a les pel.lícules i a més
queda molt bé.

L'amo en Pep: Qué t'has temut de
sa bomba?.

L'amo en Tomeu: Quina bomba?.
Pep: Es collons, quina ha de ser,

la de s'obra d'es poliesportiu, és
que no te n'adones de res.

Tomeu: No te'n fiis, que aquests
elements són pitjor que «sa peste».
¿I no pot ser que hagui estat qualcú
de Sa Font, perquè no em dirás que
no són «rotjos»?.

Pep: Home!, tant com a «rotjos»,
... per?, una mica escarrans sí que
són, però, a jo m'agrada el que es-
criuen, a més és bo que donin bran-
ca, fins i tot en Cupa ho digué an
en Perleta.

Tomeu: Te dic que si no han estat
ells, no em cap a dins el cap qui
pugui haver estat, a no ser els dels
aucellets vegent com maltracten la
na tura ?.

Pep: Torne-m'hi, tornem, vol dir
que si no són els «fontaneros» po-
drien ser els «goberos». Res, res en
tu no se pot xerrar, sempre confons
els ous amb els caragols. Per cert,
les fotos de la bomba són ben clares
i no me dirás que no era grossa. Per
lo vist la feren estallar . a dins un
clot allá mateix, per por de qué no
ho fes quan fos duita a Palma.

Tomeu: Saps que te dic, Pep, que
a mi el que m'ha fet més gràcia és
el pobre treballador que tremolava
de por quan la varen descobrir.
Tanta sort que duia casco perquè
hauria pogut ser gros.

Pep: Ala, ves, sempre t'encollones
de tot.

Tomeu: Pep!, jo no estic sempre
per mig, com tu. Vol dir han trobat
una bomba, deu haver estat qualque
«Rotjo» d'aquests que encara es pas-
segen pel poble.

Pep: No diguis beneitures, que
ara no veus que la fetxa de la fabri-
cació és recent, deu fer una vintena
d'anys.

MUILT10ENTT'RE

14 orno itz.nrit

Paseo Martímo, 35. Tel. 58 51 75
07560 - Cala Millor
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SA FULLA DES BONSA1	 :4**11w:31141m1'.

Es uno de los árboles caducos
que se adaptan mejor a las técnicas
del bonsai con denso follaje que se
vuelve de un bello color amarillen-
to en otoño.

Recolección:
A, plantones de vivero.
B, retoños abundantísimos, a

veces tortuosos, de gruesos esque-
jes de raiz, fáciles de enraizar
entre el 15 de enero y febrero,
entre las piedras de los torrentes
de la cordillera norte, ejemplares
pequeños abundantes para forma-
ción de bosquecillos, en lugares
con tierra junto a torrentes.

Riego y situación:
Abundante en verano, normal

en otoño y primavera, menos en
invierno. Situación a pleno sol, sol
y sombra.

Abono: de marzo a octubre una
vez cada mes.

Poda: En enero.
Pinzado: Contínuo en época de

crecimiento.
Alambrado: después de haber

sacado los brotes hasta el invierno,
aunque realmente se puede educar
sólo mediante la poda, al ser de
crecimiento .rápido. Tener cuidado
de que los alambres no se incrus-
ten en la corteza.

CRÓNICA DEL BONSAI

Hola amigos del Bonsai, desde
esta revista os quiero comunicaros
que ya tenemos local para nuestras
reuniones mensuales, como ya sa-
beis celebramos reuniones cada
primer viernes de cada mes, el

local es el Bar Nuevo Plaza de Es-
paña n° 6, de Son Servera. N° de
teléfono: 56 71 16.

Calendario de trabajo
Ahora que estamos en pleno in-

vierno, la época de trasplante se
acabó. Si lo hiciésemos en estos
meses, las raices dañadas o con
cortes recién hechos podrían helar-
se o pudrirse, con lo que en prima-
vera los problemas con hongos se-
rian imparables.

Si disponeis de algún sombraje
que haya protegido vuestros árbo-
les del calor del verano, ahora lo
retirareis totalmente. El sol y el
aire deben alcanzar las ramas de
vuestros bonsais, pero si vivis en
una zona fría donde sean frecuen-
tes las heladas, colocadlos cerca de

un muro orientado hacia el Sur o
pegados a la pared para que el ale-
rón del tejado los proteja del frío
de la noche.

Respecto al alambrado en esta
ocasión, las ramas de vuestros ár-
boles serán muy quebradizas, por
lo que si teneis que dar curvas
bruscas a alguna de ellas es mejor
que espereis a la primavera.

Las coníferas, pinos, piceas y ju-
níperos si pueden ser alambrados
en esta época. No regar por la ma-
ñana o por la noche, para evitar
riesgos de congelación, los insectos
también están ahora en letargo, y
los hongos encerrados en su espo-
ra e inactivos, se nos presenta,
pues una buena oportunidad para
acabar con ellos; para los insectos
utilizad aceite mineral que actúa
como una capa protectora y ade-
más elimina los huevos de insectos
que queden atrapados entre la cor-
teza y la fina película de aceite
que hemos pulverizado. Por los
hongos, acudid a un remedio
caseo y sencillo, azufre en polvo
para los de hoja caduca y junipe-
ros, y cobre para los pinos. Espol-
voread la copa de los bonsai, pero
evitad que el cobre caiga sobre la
superficie de la tierra protegiéndo-
la con un plástico o algo similar.

En invierno, la silueta de vues-
tros bonsais es totalmente visible,
pensad en el diseño y refinado que
llevareis a cabo del ario que viene.
Consultad vuestras ideas con los
socios de vuestro club.

Ulmus minor orn olmo	
El Secretario:

Manuel Massanet

Librería
SANTIAGO

REVELAMOS FOTOS EN 24 1:1-01iAS
Calle Pedro A. Servera, 38 - Tel. 56 73 13

SON SER VERA
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S. BORRAS estrena un nuevo local de 300 m 2 en MANACOR.
Ahora usted podrá conocer la , mayor gama de azulejos,

sanitarios alemanes y pavimentos de gres nacionales e importados.
Y advs, en esta maravillosa exposición de Borras, usted encontrará

baldosas de barro hechas a mano, una increíble variedad de gres rústico
y en todos los productos las mejores marcas.

Acérquese a BORRAS en MANACOR y póngase usted también de estreno.
a accal • C!R•MiC•S	 lieja~ ercs de Zragón

EN PALMA: Gran Vía Asima, 4
EXPOSICION Y
OFICINAS: Edificio Polígono
Tels. 20 61 61 - 29 03 50
Fax: 20 89 24
07009 PALMA

	,3
	, 11	 •

	 s1;1

ALMACENES:
C/. Gremio Herreros, 28
Tels, 25 46 43 - 25 57 48
07009 PALMA DE MALLORCA

1
1.«

EN MANACOR: Vía Palma
Frente Molí d'En Polit
Tel. 84 36 36
Fax: 84 36 69
07500 MANACOR

BAR RESTAURANTE
S' ERA DE
PULA N

ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES

Cra. Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40
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Como proteger la naturaleza desde nuestra
casa (II)

ALIMENTOS PROCESADOS Y
SALUD

Vivimos en la era de los super-
mercados y de los alimentos pro-
cesados. Vamos a analizar la re-
percusión que ésto tiene para
nuestra salud.

Nuestra salud:
Los alimentos procesados care-

cen de la mayor parte de las vita-

minas y minerales de los alimentos
naturales, y además, contienen
gran cantidad de productos quími-
cos que dan color, sabor, preser-
van y estabilizan, pero carecen de
valor nutritivo, y algunos pueden
ser dañinos para la salud.

En los últimos 30 años se ha
multiplicado por 10 el empleo de
aditivos artificiales en los alimen-
tos.

La conservación de los alimentos

es un arte muy antiguo, pero hasta
hace poco se realizaba sólo con
productos naturales como el azua-
car, la sal, vinagre, especias, ahu-
mado o cocción. Por supuesto, a
nadie se le ocurriría consumir con-
servas habiendo alimentos frescos.
Hoy, sin embargo solemos comprar
en su forma procesada algunos ali-
mentos que son fáciles de adquirir
y consumir en su forma natural.

El modelo americano de alimen-
tación, con su excesivo consumo
de grasas animales, azucar y sal,
va marcando la sentencia consu-
mista de los paises europeos desa-
rrollados. El modelo mediterráneo
produce una dieta más equilibrada,
sana y eficiente que el modelo
americano, ya que tiene un conte-
nido más elevado de fibra, vitami-
nas, aceites vegetales y grasas
procedentes del pescado junto a
un contenido relativamente bajo de
grasas saturadas de origen animal
y azucar. Aún así, se calcula que
el consumo medio de proteinas,
grasas y calorías por habitante su-
pera las cantidades recomendadas
en un 100 %, 70 % y 50 % respec-
tivamente. Los expertos en nutri-
ción recomiendan productos más
frescos y menos aditivos.

En el próximo capítulo analizare-
mos la repercusión que tiene sobre
el medio-ambiente.

Juan Marí ADENA

Trasplante inadecuado por la fecha
P Estos árboles que ustedes ven en la fotografía, esta-
banc reciendo sin ningún problema hasta que desgracia-
damente se trasplantaron a este lugar, los autores de
esta gran idea se olvidaron de todo una vez plantados y
el resultado fue que el otoño llegó con varios meses de
adelanto para ellos. Para esto abría sido mejor dejarlos
donde estaban en espera de una mano más comprensi-
va.

2 Han visto estos árboles, no es que haya llegado el
otoño, sino algo muy distinto, desgraciadamente, se
plantaron en su día y se regaron, estuvieron verdes
algún tiempo, pero el olvido administrativo acabó con
ellos, el intento de algunos vecinos por reanimarlos
llegó tarde y ahí están, para pasto de polillas y hongos,
que poco vale nuestro dinero cuando el que lo gasta no
lo ha sudado.
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kvdsalalk

Avda. Juan Servera Camps
(Bajos Edif. Antiguo Cine)

Cala Millor

ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas

Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos

CARTA DEL DIRECTOR

A los lectores de Sa Font
Soy un vecino de la Localidad

de Son Servera, en la que resido
desde hace 27 arios, desde que
nací prácticamente y en la que
vengo a desempeñar el cargo de
Agente de la Policía Local desde
hace algo más de cuatro arios.

El motivo de la presente es con-
testar al escrito aparecido en el nú-
mero del mes de noviembre de
esta reyista, suscrito por el Sr. SE-
BASTIAN VIVES y, a él particular-
mente me dirijo, donde recrimina-
ba un hecho ocurrido en la calle
de las Parras, de esta localidad,
entre un joven, residente en esa
calle, del cual no voy a revelar su
identidad, ya que no es mi inten-
ción dañar de alguna manera a su
familia y, el que suscribe, econ-
trándose éste fuera del servicio ha-
bitual.

En relación al hecho que nos
ocupa y que luego relataré, no es-
peraba de Ud. Sr. Vives, un peno-

dismo de investigación, tendente a
esclarecer, de alguna manera, lo
ocurrido, ya que sería como pedir-
le peras al olmo, pero tampoco es-
peraba que se refiriera al mismo,
actuando como juez y fiscal, sacan-
do conclusiones y culpables, como
se desprende de su nota de la an-
terior revista.

En cuanto al hecho ocurrido,
éste se trató de una riña, en la cual
me ví implicado, siendo el motivo
de la misma, las palabras mal so-
nantes, insultos e improperios, di-
rigidas al que suscribe por el joven
al que antes hacía referencia, al ir
éste caminando en cuestión en di-
rección a la calle Gral. García Ruiz,
calle por la que yo circulaba con
mi motocicleta, por cierto a bastan-
te poca velocidad, debido a lo es-
trecha de la misma, estrechez más
prounciada todavía, por tener un
lado de la misma ocupado por tu-
rismos estacionados, casi contínua-

mente y, al llegar a la altura del
joven, este invadió el centro de la
calle, con intención de cruzarla,
por lo que me ví obligado a frenar,
de forma brusca, para evitar coli-
sionar con él, maniobra que no re-
sultó nada complicada debido a la
escasa velocidad, quedando la mo-
tocicleta estática en el momento de
frenar y una vez parado, recriminé
al joven el poco cuidado al querer
cruzar la calle sin percatarse pre-
viamente de la presencia de algún
vehículo o automóvil, máxime al
llevar a un niño de la mano, em-
pezando éste a chillarme y profe-
rirme adjetivos nada agradables,
diciéndome que no tenía derecho a
pasar antes que él porque fuera un
«poli» y que era un m... respon-
diéndole por mi parte, que mi pro-
fesión no me daba ningún derecho
más que culquiera, más al contra-

rio, pero que el centro de la calle,
normalmente es para el tráfico ro-

Restaurante Bar

PORT VELL

Comunica a su distinguida
clientela que abrirá de nuevo sus
puertas a primeros de febrero.

Esperamos su grata visita
La Dirección

Cruce Costa de los Pinos
	

Reservas al
Son Servera (Mallorca)
	

Tel. 56 79 02
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DESPUES DEL GRAN EXITO OBTENIDO EN
TECNOTURISTICA, PRESENTAMOS:

El GRES de BREDA aporta a su hábitat cali-
dez, belleza y durabilidad. Sus tonos naturales, inaltera-
bles, ambientan cualquier estilo decorativo. Sus caracterís-

ticas técnicas hacen fácil su mantenimiento.

El GRES de BREDA es un gres natural. Sus
componentes han sido extraídos puros de la Naturaleza y
únicamente han entrado en contacto con el agua y el calor

del fuego.	 •

El GRES de BR„EDA no necesita un manteni-
miento específico. Una vez limpio basta proceder como
con cualquier suelo normal, a base de agua clara o mezcla-

da con una pequeña cantidad de lejía,

USTED LO ENCONTRARÁ EN:

JERONIMO VIVES E FIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:

Pl. General Ceded, 2 - Tel. 56 71 95 - 07550 SON SERVERA

EXPOSICION Y VENTA:

Av. Juan Servera Campe, 33 Tel. 586369 - 07560 CALA MILLOR
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CARTA DEL DIRECTOR

dado y los bordes para el peatonal
y que dado que conocía mi profe-
sión, que parara de insultarme, in-
crementando éste los insultos, a la
vez que intentaba abandonar el
lugar, cosa que impedí, intentán-
dolo primero de palabra y poste-
riormente por la fuerza, al tiempo
que pedía a un vecino de la calle,
al cual agradezco su ayuda, que
llamara a la Policía, personándon-
dose ésta poco después, trasladan-
do al joven a las dependencias po-
liciales, acabando en ese momento
el incidente.

Aparte del hecho relatado, me
produjo mucha insatisfacción que
por lo ocurrido, quiera Ud. juzgar
a tota la plantilla de Policía, como
normalmente se hace y, se des-
prende de su escrito, ya que no
nombro a nadie particularmente y
sí a todo el colectivo, extremo éste
que he venido observando a lo
largo de los, pocos todavía, arios
que llevo prestando servicio y que
Ud., a veces, apunta en sus escri-
tos, diciendo: «Els serverins són
així», pudiendo observar que Ud.
no queda excluido.

Por otra parte, quiero informar-
les de que el joven en cuestión fue
detenido en las pasadas fiestas de
San Juan, por los Agentes que se
hallaban de servicio, yo entre ellos,
por provocar unos disturbios en el
interior del recinto, hecho por el
cual, al parecer, dicho joven no
sentía demasiada simpatía por el
que suscribe, pudiendo ser esta la
causa más probable de su actitud
para conmigo, por ello, y creo que
ésta es una buena ocasión para de-
cirlo, debería Ud. darse cuenta de
la especial dificultad que entraña
el desempeño de mi profesión, ya
que prestamos cualquier clase de
ayuda al ciudadano, cuando éste
tiene algún problema, siendo estos
problemas a menudo, con gente
problemática, por molestias, ami-
gos de lo ajeno, etc... por lo que en
los casos de que se tenga que ac-
tuar con este tipo de gente, los
agentes se hacen blanco de repre-
salías por parte de ellos, ya sea en
su persona, o en sus pertenencias,
como ya se ha dado el caso, debi-
do a aquello de que estamos en un
pueblo pequeño y todos nos cono-
cemos y después de ésto, nos en-
contramos con el «Apoyo» de
gente como Ud. pero todo ésto, no

'""""" '''''''' " •"

quiere decir que me queje de mi
trabajo, ya que me gusta y además
me pagan por hacerlo y si algún
día no me gustara, lo único que
tendría que hacer es dejarlo.

Para de alguna manera justificar
el hecho, pongamos por ejemplo
que si yo fuera albañil, muy pro-
bablemente me ensuciaría de ce-
mento u otros materiales, por lo
tanto, no se extrañe que por mi
profesión me ocurran estos hechos,
que no son normales, pero pueden
pasar y, si por motivo de mi traba-
jo debo volver a defenderme o de-
fender a mis allegados, lo haré,
por mucho que a Ud. le pese.

En referencia a sus despectivas
palabras para comingo cuando
dice: «Estan per posar ordre i fan
el contrari», yo también podría

decir de Ud. que dada suu profe-
sión, cada alumno suyo suspendi-
do es un fracaso suyo, o aquello
de: «Estan per ensenyar i només
saben fer vagues», pero no entrare-
mos en más detalles, porque consi-
dero que quien más quien menos
tiene lo suyo.

Por último quiero aclarar que
por lo anteriormente expuesto no
debe Ud. deducir que me haya
molestado, ni mucho menos, uno
llega a acostumbrarse, a veces
cuando no se tiene de que hablar,
se habla de la policía, pero le agra-
decería, si no es mucho pedir, que
cuando se refiera a hechos como el
que nos ocupa en sus escritos, se
documentara convenientemente,
para lo cual, quedo particularmen-
te a su disposición.
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D'ES MUNICIPI     

REPRESENTACIÓN
El 13 de Enero, nuestro «Dimoni

Gros» junto con Sant Antoni y San
Pablo, representaron el acto del
cuervo con el pan en el Teatro Mu-
nicipal de Manacor. El motivo de
ello fue el homenaje que se brindó a
un conocedor y precursor de la fies-
ta en Manacor, D. Antoni Riera.
Como era de esperar, al escenifica-
ción fue brillante, obteniendo un ro-
tundo éxito. Enhorabuena a todos
los componentes de la obrería, espe-
cialmente al «dimoni», Joan Siulo.

PLENO ORDINARIO
El 12 de Enero, en el Salón de Se-

siones del Ayuntamiento se desarro-
lló el pleno ordinario que, si bien
había levantado ciertas espectativas
por mor de los hechos referidos al
cese de Luís Baudil, no pasó de ser,
como habitualmente viene sucedien-
do, una sesión aburrida y falta de
interés para los asistentes. La guin-
da, pro supuesto, la puso el Alcalde
negandole la palabra al pueblo en el
punto referido a Ruegos y Pregun-
tas, donde al principio de la legisla-
tura él mismo sentó un .importante
precedente otorgando al público la
oportunidad de poder preguntar di-
rectamente a sus gobernantes los
temas que encontrarán oportunos.
Todo un pasteleo.

INAUGURACION
Alrededor de trescientas personas

se dieron cita en la inauguración de
la reforma del Ayuntamiento y del
Local de la Tercera Edad.

REYES MAGOS «REIS MAGRES»
Como de normalitas podemos ca-

lificar las fiestas navideñas de este
año. La realidad es que al ser unas
celebraciones de caracter familiar,
tampoco es normal que la gente
forme mucha «bulla». Sí se formo
gran algarabía y es como ha de ser,
en las fiestas de Fin de Ario. Como
vienenj haciendo hace ya unos arios,
nuestros «joves» se encargaron de
preparar la fiesta en la plaza de Sant
Joan, uvas incluidas y resultó de lo
mejor. Una vez más nos han desmo-
trado que el ser joven no está reñi-
do con la seriedad y el buen hacer.

Ahora bién, en lo tocante a los
Reyes Magos, si bién se cambió la
ruta, no por éllo dejó de ser una ca-
balgata de lo más pobre y falta de
colorido. Los niños de Son Servera
forzosamente tienen que perder la
ilusión porque poco pueden esperar
de éstos reyes que más que magos
son «magres». Esperemos que el
próximo ario se estrujen la sesera
los organizadores y podamos disfru-
tar de una fiesta de Reyes como
nuestros niños se merecen.

Con la asistencia de las primeras
autoridades del Govern, Cariellas,
del Consell, y algunos Consellers,
después de breves parlamentos in-
clusive el del Pte. de la Tercera
Edad, Sr. Gual, pasaron a dar cuen-
ta de un esplendido buffet prepara-
do en el interior del Local. Enhora-
buena por la reforma del Ayunta-
miento así como por la finalización
de las obras del local de la Tercera
Edad, por su funcionalidad y acaba-
dos y por la importancia que éste
último tiene para el recreo y entrete-
nimiento de nuestros mayores.
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Despedida a D. Miguel Massanet
Hace días tuvo lugar en el Salón de Sesiones del

Ayuntamiento un acto convocado por el Alcalde y la
Corporación para cumplimentar la despedida des-
pués de 40 arios de servicio al Sargento Jefe de la Po-
licía Local D. Miguel Massanet Servera al cual el Al-
calde le hizo entrega de una placa conmemorativa.
Asistieron también al acto los empleados del Ayun-
tamiento.
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NOTA DE AGRADECIMIENTO

La familia Llull Mas, vol donar les gràcies a la re-
vista Sa Font per l'Homenatge fet a Joan Llull Ribot.

En nom de la familia, gràcies.	
Joan Lluil

Informacion Municipal

CENTRO SOCIAL DE LA TERCERA EDAD
Las obras comenzaron en Noviembre del 88 y fueron
adjudicadas por 57.508.802 millones, a Cooperativa
Constructora de Son Servera.

Se han suscrito dos convenios con la Consellería de
Sanidad del Gobierno Autónomo de diez millones
cada uno. Los muebles los ha aportado también la
Consellería de Sanidad por un valor aproximado de
casi nueve millones de pesetas, de los cuales el
Ayuntamiento pagará un 10%.

La zona verde y jardines de la entrada de este edi-
ficio, con proyecto total incluido, ha costado
7.701.674 de pesetas.

Este Centro, consta de un salón social, bar-
cafetería, servicio de comidas y sala de lectura. El
piso de arriba está dedicado a sala de exposiciones y
de conferencias.

OBRAS AYUNTAMIENTO
La primera reforma del Ayuntamiento costó

16.609.715 pesetas, la ampliación 10.235.759 y hay
unos extras de 6.106.052 pesetas, aún no se tiene la
certificación final de obra, por lo que no se puede
dar con exactitud el total del presupuesto.

Els Presidenta del Govern de les Illes Baleara, del Consell Insular de
Mallorca, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa

i Formentera i el Batle de Palma

COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de1989
firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar

els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicion3 de la Llei de Normalització

LingUlstica, a coordinar les seves acciona en una Campanya de
Normallizadd lingüledca de lea Mea Baleare i a fer una crida
conjunta a la participació dels Ajuntarnenta de les files Baleara que

vulguin adherir-31i.

En virtut d'aquest acord .

CONVOQUEN els ajuntaments, els partits polltics, els sindicats, les
institucions cíviques i culturals. els mitjans de comunicació i el conjunt

dels ciutadans, a ter tots plegats tin  esforç per donar impuls al
recobrament de la llengua pròpia de les Illes Baleara com a instrument

normal de comunicació de la seva societat

VOLEN ¡Ilusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
col lectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingfilstica de la

nostra Comunitat, en un clima de concòrdia i de respecte dels
drets de tots.

DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de 
Normalltzació ILingülstica que es dura a terme amb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional: Obra Cultural Balear, Cf. Impremta, I
Tels. 72 32 99 - 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca

Campanya de
Normalització Lingüística

D'ES MUNICIPI
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VISIONS DE
TRAMUNTANA

Patrocinat pels Ajuntaments de:

SANT LLORENÇ

ARTA

SON SERVERA

Amb la col.laboració de:

irnwillor.
G.A.T. 820. Telefax 586470

Telex 69565 VGOR E
Calle Binicanella, 12	 Carretera Cala Agulla, 19

Tela. ( 971 ) 585515 -585552	 Tela. (971) 564300-584017
CALA MILLOR	 CALA RATJADA

ESPECIAL ESTUDIANTES
SEMANA SANTA 90

GALICIA (1 SEMANA) 	 35.400,-
Incluye avión desde Palma, hotel en pensión
completa, traslados aeropuerto, hotel y
viceversa, I pax gratis por cada 20

ATENAS (1 SEMANA) 	 41.000,-

TUNEZ (1 SEMANA) 	 33.370,-
Incluye avión especial desde Palma, hotel
(A/D), traslados, asistencia de guías, seguro
turístico y I pax gratis por cada 30 pax.

SUPER OFERTA A
LISBOA 2 x 1

3 noches: 47.450 pts. 2 4 . persona GRATIS
7 noches: 37.950 pts. 2. persona 19.200 pts
incluye avión desde Madrid más hotel
de 2 estrellas (H/D)

CARNAVALES DE RIO
BRASIL

188.750 pts.

VUELOS CHARTER NACIONAL
Madrid    5.000 pts.
Barcelona 	  3.000 pts.
Alicante 	  3.000 pts.

PARA OTROS DESTINOS,
CONSÚLTENOS!



SERVICIOS CAMIONES HORMIGONERAS
SERVICIO DE CONTENEDORES

~anal liceo lord,
Juana Roca, 2 - SON SERVERA (Mallorca)

Tel. Almacén, 56 70 82 - Tel. Particular: 56 70 70

Desmontes y
Excavaciones
Transportes

MUSICA ..~19~~~111 114.
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Martí Saez dirigió su primer concierto en Son
Servera

El primer concierto de este ario
1990 ofrecido por la Coral de Son
Servera tuvo como marco la Iglesia
de San Juan Bautista, lugar habitual
para este tipo de actos.

Naturalmente, como estábamos en
Navidad, o como despedida de la
fiesta el día 6 de Enero, día de
Reyes, ofreció un precioso repertorio
de villancicos.

En esta ocasión y por primera vez
dirigió la Coral Martí Sáez. Antes de
comenzar Martí explicó el porqué
de la ausencia de Josep Ros en la di-
rección, debida ésta por estar muy
ocupado componiendo una obra.
Los asistentes pudieron comprobar
que Josep se hallaba entre nosotros
y su voz se dejó oir en los «bajos».

Volviendo a Martí, manacorí, de
28 arios y amante de la música
desde siempre, me cuenta que sus
comienzos fueron en la Escuela Mu-
nicipal de Música de Manacor.

Al principio se inclinó por el cla-
rinete, pasando a formar parte de la
Banda de Música de Manacor. Estu-
vo después dirigiendo corales infan-
tiles, la Coral de Magisterio, un ario
la Capella Manacorina y fundó en el
ario 1987 la Coral ARS ANTIQUA, a
la que ha dirigido desde entonces.

En este momento, después de pe-
dirle Josep Ros que dirigiera por un
tiempo la Coral de Son Servera y la
de Petra, en ello está.

A Martí le apasiona toda la musi-
ca, especialmente la Renacentista y
la Barroca.

Su mayor deseo es estudiar en la
Academia Liz de Budapest, cosa
que probablemente este ario que
viene consiga.

Ahora mismo estudia con Baltasar
Bibiloni armonia y composición
También ha hecho varios cursos
aquí en Mallorca y en el estrangero.

Según Martí, la Coral de Son Ser-
vera necesita trabajar sobre la técni-
ca base para conjuntar las voces, ad-
quirir buena respiración y técnica
vocal.

El repertorio de Semana Santa" es-
tará encaminado a conseguir toto
este tipo de técnicas que dan un
mayor nivel de calidad a la Coral.

Desde luego, todos estan conten-
tos, tanto él, como los componentes
de la Coral, ya que sín su ayuda,
faltando Josep Ros, no hubieran po-
dido seguir adelante.

Gracias, Martí, suerte!
Rosa Zamorano.

VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CAMIONES GRUA
GRUAS GRANDES

Hnos. PALLICER PONS, S.A. - FAX N'. (971) 56 74 58
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Protagonista: Salvuri
Aprovechando el descanso navi-

deño, destacaré un poco por enci-
ma como es la personalidad depor-
tiva de mi entrevistado, que sin
duda se ha ganado la simpatía de
la afición del Badía, con toda la
sencillez que le caracteriza, y la
base de esta interviu, contiene diez
preguntas.

¿Cómo estás viendo, la transi-
ción que ha sufrido el equipo,
desde que se renunció a la catego-
ría?

Dentro de lo que cabe es bastan-
te buena, y por lo que conocemos
debido a los problemas, que
hemos padecido, y lo veo bastante
bien, porque los chicos están res-
pondiendo muy bien.

- ¿En qué puesto te gustaría que
acabara el Badía en la liga?.

El puesto es lo de menos, lo im-
portante es hacer un buen equipo,
y quedar bien con garantías para
futuras temporadas, sino este año
al siguiente, y ahora estamos bien
situados, y creo que nos merece-
mos ese puesto.

- Los buenos aficionados del
Badía te apodan «el abuelo». ¿Te
agrada o no le tomas importancia?.

Bueno no le tomo importancia
«abuelo» será por el tiempo que
llevo jugando al fútbol, porque yo
aún soy joven tengo 27 arios y
bueno lo acepto.

- ¿Te gustaría seguir en el Badía
o éste será el último año que juga-
rás en el equipo?.

Bueno a mi me gustaría seguir,
estoy muy bien aquí, me tratan
bien, yo diría que muy bien, traba-
jo aquí, y mi idea es continuar en
el Badía.

- ¿Si terminas tu contrato y te

retiras, como jugador, te atrae la
idea de entrenar a algún equipo de
fútbol base?.

Pues sí yo creo que cuando lle-
gue la hora de retirarme, lo más
seguro es que entrene a cualquier
equipo, porque para ello tengo el
título de entrenador juvenil y el de
regional, y por supuesto me gusta-
ría.

- ¿Qué recuerdos te trae, de
cuando jugabas en el fútbol base,
benjamines, alevín, infantil, etc...?.

Los mejores recuerdos que me
traen es que no tenemos proble-
mas que existen en el fútbol de
hoy en día, por lo menos en lo
económico, que siempre que hay
dinero por medio, hay problemas,
y el el fútbol de antes sólo se pen-
saba en jugar y en llegar en lo más
alto posible.

- ¿Cómo ves la cantera del
Badía?.

Están chicos que están preparán-
dose y. hay cantera para rato.

- ¿Qué le pedirías a la nueva di-
rectiva para el 90?.

A la nueva directva, poca cosa,
de momento se están portando
muy bien y nos están pagando, se
están preocupando por el equipo y

nada más.
- ¿Y a la afición del Badía?.
Bueno a la afición que se le

puede pedir, es lógico lo que pasa
porque estamos en una zona turís-
tica, de temporadas y cuando llega
el invierno, el que no se va a la
península, se queda en casa por el
mal tiempo, y ahora parece que el
fútbol no atrae a la gente, como no
sea un partido de máxima rivali-
dad, pero estoy contento, para
como se empezó el año tan mal, en
lo deportivo y económico pues
están respondiendo bien, vienen a
ver el futbol que hacemos y no
tengo queja de la afición.

- ¿Pedirías un nuevo campo de
fútbol en el nuevo polideportivo?.

Hombre claro, si desaparece
éste, dónde vas a ir, lo suyo sería
que ya se convertiría en una urba-
nización este que tenemos, y si te-
nemos que jugar en Son Servera
que es municipal pues iremos a
jugar, pero yo creo que para la ju-
ventud y los críos que empiezan
en nuestra zona, si no hay lugar
donde desarrollar lo que a uno
verdaderamente le gusta, pues lo
veo muy mal de cara al futuro.

Pues eso es todo, he querido re-
saltar la personalidad de un gran
jugador y humano como es Salvuri
y pienso que siempre se queda
algo en el tintero, porque no se ha
dicho todo, ni sobre él ni sobre los
chicos que defienden los colores
del Badía, y tanto el como los
otros componentes del equipo
desde Sa Font le damos un fuerte
aplauso, y un feliz ario 90.

Para Salvuri con mis mejores de-
seos.

Foto y Texto: Fernando

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

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

FOTO ESTUDIO f
jernaruloi

dirÁfAr A
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Entrevista con Biel Riera
Biel Riera, delantero centro del

C.D. Badía de Cala Millor, tras un
polémico fichaje vuelve al redil de
nuestro Club.

De juvenil militó en el Olímpic
de Manacor, equipo en el que es-
tuvo varios arios cosechando ade-
más grandes éxitos.

Podríamos decir que este fue el
Equipo en el que se formó y que
más tarde pasaría a fichar con el
Badía de Cala Millor durante la
temporada 87-88.

Al acabar ésta militó en el C.D.
Cardassar la pasada temporada.

- Biel, ¿crees que después de
todos estos arios has perdido el
tiempo por alguna razón?.

No, simplemente dejé de jugar
durante un ario al fútbol porque
me tuvieron que intervenir quirúr-
gicamente. Padecía de pubis, y el
problema no estaba en la opera-
ción en si, sino en la recuperación
que había que realizar.

- Tus posibilidades ¿son las mis-
mas que las de entonces?.

Bueno, lo que pasa es que la
gente después de una operación
así piensa que hay que olvidarse
totalmente de la lesión, y eso, creo
que es falso, ya que hay que se-
guir trabajando incluso más, y si
se puede, sí ser el mismo.

- Volver de nuevo al Badía te ha
causado algún problemilla ¿no es
así?.

Nunca imaginé que volvería a
jugar aquí y que para hacerlo tu-
viese que montar tal «SHOW». En
un principio confié en las palabras
de unos Sres. pero éstos al final se
escondían y decían que no eran
nadie para tomar decisiones. Al
final, como siempre pasa en estos
casos, tuvimos que enfrentarnos,
pero ésto ya está olvidado.

- ¿Qué dirías de los partidos que
llevais jugados durante esta tem-
porada?.

Bueno en casa no solemos tener
problemas, éstos llegan cuando ju-
gamos fuera. Creo que es debido a
que no hay una concentración sufi-
ciente cuando nos desplazamos,
además falta un poco más de moti-
vación por parte nuestra. Creo que
tendríamos que ser mucho más
duros.

- Quizás la gente esperaba más
de vosotros, y, concretamente más

de tí...
La gente no sé, pero yo mismo

sí esperaba rendir más, y sigo es-
perándolo. En cuanto al Equipo,
creo que en esta 2 vuelta mejora-
remos en un 25 %. En fin, hacemos
todo lo que podemos.

- Crees que la posición que ocu-
pais en la tabla os la mereceis, o
¿habeis tenido mala suerte?.

No estamos mal situados, pero
al final hay que estar más arriba,
tenemos Equipo para quedar entre
los 5 primeros.

- Manacor ¿líder indiscutible? Le
pedíamos a Biel un pronóstico
para el partido que jugaron contra
el Manacor el pasado mes de Di-
ciembre...

El Manacor con el equipo que
tiene, estoy seguro de que quedará
el primero y con seis o siete pun-
tos de ventaja sobre el 2°. De todas
formas, aunque es difícil pronosti-
car un resultado intentaremos ga-
narles.

- Después de haberse disputado
este encuentro...

Hicimos cuanto nos dejaron,
creo que no jugamos tan mal, de
hecho de no haber sido por el pe-
naltye que nos pitaron en contra y
el nuestro que no lo pitaron, otro
gallo hubiese cantado.

- Vuestro equipo Biel, está for-
mado por gente muy joven. ¿Qué
cualidades individuales y de Equi-
po destacarías? Y ¿qué realción
hay entre vosotros y para con el
Mís ter?.

Sí, el equipo está formado por
bastante juventud. Estamos más
preparados técnicamente que físi-
camente, quiero decir con esto que
no hay jugadores agresivos o más
fuertes, sino que todos o casi todos
tenemos un buen nivel técnico.

El Compañerismo al igual que
las relaciones con el Míster Bernar-
do son estupendas.

- Ésto de «Máximo goleador»
está muy disputado, pero de mo-
mento tú eres el «pichichi» ¿no es
verdad?.

Sí, los goles que hemos hecho
han estado muy repartidos, pero lo
importante es que hagamos, y mu-
chos. Yo particularmente espero
seguir haciéndolos.

- Crees que es difícil sobresalir
en esta Categoría y también lo es
pasar de 2° B?.

Es difícil destacar en todas las
categorías, porque en el fútbol de
ahora están muy de moda los sis-
temas ultradefensivos y se juega
más a destruir el juego que a
crearlo.

- Si te hiciesen una oferta en un
Equipo que no fuera el Balear
¿aceptarías?.

Si hubiese una buena oferta ¿por
qué no?.

- Más a nivel personal, Gabriel,
¿te consideras un jugador técnico o
trabajador?.

No, más bien soy técnico, no soy
muy sufrido dentro del campo,
pero si hay que correr corro.

- ¿Qué se necesita para llegar a
ser una figura?.

Saber mucho, mucha dedicación,
suerte y buenos periodistas.

- Gabriel, ¿Barça o Real Madrid?.
iBARÇA!.
- ¿Cómo te tomas lo del fútbol?.
Actualmente juego por hobby,

aunque intento cuidarme todo lo
que puedo y con ésto nunca se
sabe.

- Muy bien Bici, muchas gracias
y ánimo, adelante. Desde estas pá-
ginas te deseamos mucha suerte!.

Maite

SA FONT / 27



J 4=1Nor rica
UNIVERSAL 111

JOYERÍA - RELOJERÍA - OBJETOS REGALO
REPARACIONES - TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS DE TALLER
Fabricación propia

C/ Pedro Antonio Servera, n° 13
FRENTE PASTELERÍA LA GLORIA

PASTELERIAj7J PANADERIA

SALON DE TÉ

Gar-da

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

Cl. Elisa Servera, 2
Son & rvera
Tel. 56 73 55

Estamos al servicio de todos nuestros clientes
y amigos con las especialidades que ya

conocen

ESPORTS

Velocidad a 49 c.c.
Entrevistamos a Juan d'es Pi el

cual sabemos que está haciendo
una gran labor, por las motos, e
intenta que en un futuro no muy
lejano, salga un campeón de su
equipo, para nuestra zona.

- Hola Juan, ¿crees que es posi-
ble que salga algún campeón de
esta zona? o ¿piensas que no hay
chicos preparados para ello?.

Con los medios que disponemos
y la poca experiencia que tenemos
veo que hay chicos luchando, tene-
mos a Murphy, que en dos tempo-
radas ha hecho pruebas aceptables,
eso demuestra que el trabajo que
hacemos sirve para algo, y vale la
pena.

- En cuanto a material para las
motos, aunque sabemos que tú
mismo haces las piezas, chasis, ca-
renados y el dinero sale de tu bol-
sillo, ¿tienes también esponsors,
que te ayuden en los gastos?.

Bueno esponsors fijos no hemos
conseguido ninguno, aunque haga-
mos las piezas hay que pagar las
materias primas, y un trabajo dia-
rio nadie te lo regala, pero así de

todas formas vamos tirando, Y
ayudando a los chicos.

- ¿Con cuántas motos cuentas en
este momento?.

Ahora mismo tenemos cuatro
motos, una de 125 c.c. y tres de 49
c.c.

- ¿Y con cuántos pilotos?.

Con cuatro pilotos también.
- ¿Qué le pedirías al 90?.
Bueno le pediría al 90 en lo de-

portivo encontrar un apoyo econó-
mico que los estamentos oficiales
de Son Servera apoyen un poco
más y no nos tengan abandonados,
y comprendan que cuando quere-
mos probar una moto, lo hagamos
en un circuito y no en la calle, que
es lamentable pero cierto, y ésto
contrae el consiguiente peligro
para peatones y pilotos, y también
pediría al 90, que sea mejor que el
89 en paz y alegría para todos.

- ¿Cuándo participais en una
prueba oficial?.

La próxima prueba oficial será el
día 28 de enero y son tres horas de
resistencia en ciclomotor en 49 c.c.

- Has nombrado Murphy ¿tú
crees que está mejor dotado que
los otros chicos y confías más en
él?.
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Bueno este chico, a parte que ya
no corre en nuestra escudería, pero
lo que si es que le voy a apreciar
toda la vida, porque nunca se
había subido a una moto de com-
petición, y cuando lo puse en una
moto de carreras en sus manos se
la fuimos haciendo a su medida
adaptándosela a él, dentro de
nuestras posibilidades y el chico
demostró que realmente vale, y
tiene madera, después por cuestio-
nes que no vienen al caso, el chico
ha dejado de correr con nosotros,
pero si el se cuida y si encuentra
una moto aceptable, puede ser un
gran piloto.

- Y por último, ¿crees que en
realidad existe afición por las
motos de velocidad en nuestra
zona?.

Rotundamente mucha, muchísi-
ma afición, y cada día va a más,
ten en cuenta una cosa, la veloci-
dad es un deporte en el que todo
el mundo nos dice que estamos
locos o que nos falta un tornillo, o
somos unos temerarios, y ésto no
es verdad,y lo voy a demostrar,
porque cuando un piloto se sube a
una moto piensa lo que lleva en
las manos y sabe que una caída
puede ser fatal, y no se puede per-
mitir ese lujo de caerse y debe
tener una preparación física y
mental, y la afición sabe que los
pilotos dan espectáculo.
- Bueno deseamos desde «Sa

Font» que tengas los mayores éxi-
tos en la velocidad y aunque sabe-
mos que hay otros equipos en Son
Servera que monetariamente, están
mejor equipados, aunque hacen ca-
rreras de 80 c.c. es otra historia y
tú Juan en concreto praparas chi-

cos para 49 c.c. de todas maneras
éxito en el futuro y también a tu
equipo o «TEAM» como te gusta
llamarlo, que os lo mereceis y que
los esponsors se animen.

Texto y fotos: Fernando

Futbol

	FOTO FERNANDO
	

BAR PEPE .Y MARGARITA
	Ofrece Trofeo Máximo goleador 	 Ofrece Trofeo a la

BENJAMINES
	

REGULARIDAD

Trofeo Máximo Goleador Trofeo Regularidad
Raúl 	' 9. Tito 	 38
Miguelito 	 7. Miguelito 	 36
Ángel 	 6. Michel 	 36
Matías 	 4 Alcover 	 36
Tito 	 2. Julián 	 35
Roberto 	 2.
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Torneo de Golf Banca March

El domingo, 21 de enero
se jugó el torneo B.
March. El torneo se desa-
rrolló con bastante asisten-
cia de público. El número
de participantes fue de 52
incluidas las damas.

Con una mañana ex-
pléndida de sol, y a la
serial de un cohete, dio co-
mienzo la competición a
las nueve treinta hrs. con
el césped empapado por
el rocío de la mañana. Los
participantes realizaron ur
recorrido de 18 hoyos, es
decir dos vueltas al
campo, puesto que éste
dispone de nueve hoyos,
hay que reseñar que esta-
ba en perfectas condicio-
nes para la práctica de
este deporte, en él se mez-
claban participantes jóve-
nes y veteranos de varias
nacionalidades.

Al paso por la primera
vuelta, los organizadores
tenían preparado un refri-
gerio, pues la mañana s-..
presentaba calurosa. Con
gran cantidad de juego los
participantes reanudaron
la segunda vuelta del cir-
cuito. El torneo acabó sin
incidencias sobre las 2'30
hrs. en que comenzaban a

entregar los cartones con
los resultados. Al término
del recuento de puntos se
ofreció un expléndido buf-
fet en la terraza del club,
para todos los asistentes,
y al terminar el «tenten-
pié» se hizo la entrega de
trofeos, donados por su
patrocinador, BANCA
MARCH.

El resultado del torneo
tuvo estos ganadores:

Damas
1 Categoría con 35 ptos.
Sra. PALMER.
2' Categoría con 35 ptos.
Sra. SANZ.

Senior	 2'	 Cat.	 Sr.
LLABRÉS.
Veteranos V Cat. Sr.

NICOLÁS NICOLAU
T cat. con 31 ptos. Sr.
FRED

cat. con 39 ptos. Sr.
NORBERT en «ESCRA-
CH»

Felicitamos a los cam-
peones de esta edición y
también al organizador y
al patrocinador por este
éxito, y ánimo para pro-
mover torneos como éste.
Texto y fotos: Fernando

González

41110 ,0. 11

Vivendes,
aparcaments i trasters

PER VENDRE

a Cala Millor,
Son Servera

Sa Coma

Informació a:

Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.

Avda. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR
Tel. 58 58 30

SA FONT / 30



AGROAL 
90
I M ENTmR1/

MOSTRA BALEAR D'ALIMENTACIÓ

Dell5a118deFebrer
PALMA DE MALLORCA • RECINTE FERIAL DEL POLÍGON DE LLEVANT

LA MÁXIMA
CALIDAD.
Visite AGROALIMENTARIA 90,
la Muestra Balear de Alimentación,
donde va a poder comprobar y
degustar lo más exquisito y selecto
que en materia de alimentación se
hace en las islas.
La Feria está servida.
Le esperan nuestros mejores
quesos, los más deliciosos caldos,
embutidos y sobrasadas, nuestra
incomparable repostería, la
industria de la almendra más en flor
que nunca...
Lo más selecto del sector
alimentación reunido en una
muestra inigualable. En
AGROALIMENTARIA 90.
Con suma calidad.

Jueves 15 y Viernes 16 . Visitantes profesionales.
Sábado 17'y Domingo 18 . Público en general.

IFEBAL
Institució Ferial de Balears

Federico García Lorca, 16 07014 Palma de Mallorca • ESPAÑA
Tel. (971) 45 55 00 Fax (971) 45 12 21 Telex 68594 COCIN E

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Agricultura i Pesca



IMATGES D'AHIR

Eren altres temps
Ja ha plogut bastant

des de que aquesta foto
fou feta al camp de fut-
bol de Son Servera. Es
deien l'equip de Ca'n
Sanet i com el mateix
nom diu, era l'amo en
Sanet el promotor d'a-
quest grapat d'esportis-
tes que jugaven sense
cap tipus d'interès, jugar
per jugar, no com ara
que tot es fa per doblers.

Llavors era quan a es-
tones, després d'acabar
la feina uns i altres, tots
els aficionats al futbol,
feren el camp de futbol
del poble, i perquè no
dir-ho, molts foren els
barrals de vi que el Bar

de Ca'n Sanet donà als
treballadors que partici-
paren en fer aquest camp
desinteressadament.

Eren temps de bonan-
ça, temps a on tot aquell
que lluità avui té un bon
estar a ca seva i aquests
homes sense dubte llui-
taren, tant en el camp de
futbol, passejant el nom
de Son Servera per tot
arreu a on anaren a
jugar, com a la feina fent
cosa tants i tants d'ho-
mes que posaren les pri-
meres pedres del que ara
tenim: el Turisme.

I com deia abans, juga-
ven per jugar, sense cap
interés, perquè els agra-

dava el futbol i basta.
Malgrat no fossin profes-
sionals, foren gran juga-
dors entre els qui desta-
cà per mèrits propis com
a porter en Bici Domen-
ge que en aquest equip
feia d'entrenador.

Pels qui no els cone-
gueu, malgrat són molt

coneguts per tots aquests
són els seus noms: Entre-
nador: Biel Domenge;
Pedro «Folid ,-)», Rafel
«Ba rraquer», Tomeu
«Pasta», Miguel «Sa-
quet»

, 
Ramon de «Sa

Taulera», oni «Nofre»,
Xisco Llull, Pep
«Monjo», en «Mahonés
d'Artà» i en Toni «Gili».


