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Desde los primeros
asentamientos mesopo-
támicos, el hombre
siempre ha tendido a la
dominación, a la mani-
pulación de los demás,
mediante la fuerza, el
poder religioso y el eco-
nómico.

En aquella primera
sociedad, donde la eco-
nomía de trueque pri-
maba se empezaron a
sentar las bases de lo
que siglos después se
dio en llamar las clases
sociales, el Capitalismo,
etc.

Aquellos reyezuelos
de entonces, chupopte-
ros del medievo, abso-
lutistas posteriores, pa-
rece ser que se han
reencarnado hoy día en
los dominadores de
nuestra industria turís-
tica.

Es totalmente lógico
que el ser humano tien-
da a un desarrollo, a
una evolución haci arri-
ba, tanto intelectual
como económica. Lo
que no es tan lógico es
que ésto último se con-
siga a costa de pasar
por encima de todo un
colectivo.

Aquí, en Son Servera,
también tenemos «reye-
zuelos» que en base a
sus intereses compran y
destruyen cuanto se les
antoja. Para ejercer su
poder se rodean de fie-
les lacayos, (léase políti-
cos), que son los que
velan y defienden sus

intereses	 infinitamente
más importantes,
(desde su punto de
vista), que los de todo
el conjunto de ciudada-
nos.

¿Y quiénes son estos
chupópteros y absolu-
tistas de nuestra zona?.

Sin duda los que es-
peculan con la riqueza
natural de la tierra, ur-
banizando, destruyen-
do, esquilmando y lle-
vándonos a todos hacia
una crisis que, si bien
se veía venir, nadie
pensaba que llegaría.

Promotoras, Urbani-
zadores, constructores,
etc. como Cotesa, Hipo-
tels, Moll, etc. son di-
rectamente responsables
de esta crisis, como los
demás, claro está, pero
ellos en mayor grado.

También los políticos
son responsables, como
no, son los mayores,
ellos y el Govern que
con una política errOnea
basada en el desarrollo
y el amiguismo han
conseguido destrozar
Mallorca.

El mayor pecado de
un político es dejarse
manipular y nuestros
políticos son marione-
tas, hombres de paja de
los grandes empresarios
que dominan el sector.

Por otra parte los ciu-
dadanos, nosotros, tam-
bién somos directamen-
te responsables de que
ésto suceda. Con nues-
tros votos propiciamos

•

esta dominación y
damos alas a estos «se-
ñores», que no políticos
porque nunca lo serán,
a continuar con sus ac-
tuaciones que, si bien
son de conocimiento ge-
neral, nadie se atreve a
censurar.

Se habla de reconver-
sión, de reformas, de
planes piloto para la
mejora de la oferta a fin
de poner freno a la cri-
sis. Nadie habla de cre-
cimiento cero, de des-
trucción de plazas ile-
gales, de demolición de
edificios que no cum-
plan la normativa y lo
que es más importante,
nadie, ningún ayunta-
miento, ningún político
pone el dedo en la llaga
iniciando una política
radical basada en una
disciplina urbanística
dura, comenzando por
los «Jefes».

Después de todo, esta
crisis habrá servido
para frenar el creci-
miento bestial y desen-
frenado y quizás para
que estos sujetos, (polí-
ticos, constructores,
promotores, etc), se
mentalicen de que así
no vamos a ninguna
parte. Ayer aún era
«pan para hoy, hambre
para mañana», hoy ya
ni eso, mañana, quien
sabe, quizás si nadie lo
remedia el caos.

Veremos a ver quién
es el valiente que lidia
este toro.

Santiago Sevillano
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Tercera Edat-Pere Joan-Diccionari Vermell-Pins-Recojo-Animals de Ploma-Debat
a Cala Millor-Forasters i mallorquins-Estatuts Tercera Edat...

- Aquesta vegada no parlarem
gaire de la Tercera Edat. Bastant
tenen ells sense poder disfrutar amb
tranquil.litat del nou local. Cada dia
en passen de grosses. Esperam que
aqueixa situació s'arregli d'una ve-
gada i que les properes eleccions
clarifiquin un poc el panorama. La
gent ja ha perdut la por als «Mili-
tars Dictadors» i fa gloses com
aquesta:
«Es Gegant i sa Geganta
le s'ha pot fotre pes cul
així sempre net el durà,
perquè quan les va anar a pagar,
va agafar d'es Caramull».

Ell es pensa que qualque dia l'e-
yoraran, però a quin han anyorat ha
estat a L'AMO EN PERE JOAN.

- A Son Servera no tenim cap lli-
breria. Es compren molts pocs lli-
bres. Però, a que no sabeu quin ha
estat el llibre més venut als darrers
mesos al nostre poble?... El «Diccio-
nari Vermell» d'en Lloren Capellà,
on surt un petit historial dels que
varen morir a Son Servera durant la
guerra civil al bàndol republicà. I
això que és un llibre caríssim, més
de Cinc mil pessetes. Es veu que el
tema encara interessa prou...

- Quan aquestes quatre xafarde-
ries surtin al Carrer ja estaran sem-
brats els pins a la Carretera de Cala
Millor. Els regidors serverins s'han
cobert de glòria amb aquesta sem-
brada. Entre bonys a la carretera,
falta de visibilitat als encreuaments,
molèsties pels que vulguin transitar
per les ACERES (que es quedaran

petites i estretones, i més quan s'in-
tal.lin els fanals, en castellano «FA-
ROLAS») i qualque accident greu...
ens recordarem per bona estona dels
qui varen tenir aquesta idea genial.
Enhorabona, regidors serverins sou
els millors del món, no ho feis pitjor
perquè no és possible. SOU ÚNICS.
Gràcies a Déu que sou una espècie
en extinció.

- I PER CERT, ON SÓN ELS PINS
QUE VAREN SOBRAR A LA SEM-
BRADA?....

- Ara que tenim tres revistes lo-
cals, això s'ha animat que és un
gust, i de quina manera!... Deien
pes poble que el «RE-COJO» deixa-
va d'editar-se, però ha reaparescut
amb més força que mai. Al n° 24
reb tothom, n'hi ha que reben darre-
ra, n'hi ha que per davant, de cos-
tat, embiaixats... Els regidors serve-
rins han estat batejats, el Delegat
del Govern Central discutit, en Sevi-
llano criticat, En Flores trepitjat...
Però això sí, s'escut anticonstitucio-
nal del «Monument al Feixisme» ha
estat defensat a mort. I llavors
diuen que no volen entrar en polé-
mica. Si no volen entrar-hi, el pri-
mer que han de fer és callar i no dir
tantes beneitures en tan poc espai, i
a més sense firmar. FEIXISTES I A
MÉS ANÒNIMS.

Ai, Pepet, Pepet, que t'agradaria
teni s'esccutet aferradet a la façana
del teu xaletet?...

Si vols informació d'on són els
trossos d'aquell escut que ens feia
recordar temps que ja no tornaran,

basta que ho diguis. Saben de bona
tinta on són. L'endemà de la des-
trossa, alguns lectors de «Sa Font»
ja havien fet passes i m'ho havien
comunica t.

- A aquest número de «Sa Font»
acaba la nostra secció «Millorem la
Circulació», però en contrapartida
us anunciam que al proper número
en començarem una de nova. Com
que avui en dia pareix que esteim
enrevoltats d'entesos: uns en VINS,
altres en BONSAIS, altres en RE-
CEPTES DE CUINA... nosaltres trac-
tàrem de confeccionar una página
mensual dedicada als «Animals de
Ploma», això sí ajudats per abun-
dant bibliografia. Anunciam que els
dos primers capítols estaran dedi-
cats al «PUPUT» i al «VERDEROL».
Esperam que us agradiu, i si no us
aguantau!...

- Vàrem tenir l'honor de passar
una vetlada enrevoltats de la «gente
guapa de Cala Millor» (així els  ano-
mena Na Bel Metge) al DEBAT
sobre no sé qué damunt es TURIS-
ME. Quina vetlada més acollonant.
Quatre persones, més un moderador
sense res que moderar, dient el que

Rellotgeria
Fotografia

GFIRCIII LIS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ilj aasi 7 -Tel. 567165
Son Servera

s .

INSTALACIONES

queved
Tel. 56 71 66 - SON SE.

o
RVERA

S -11J12°E12. OFERTA. !

AIVTENA PARADOLICA ESPECIAL CANALES PRII/AOOS TI/ ESPAÑOLES

orsps 725_ 000 pts_
,A /V TENA PARABOL /CA CCW RECEPCIOIV DE 35 CANALES DE 71/ EUROPEOS

DESDE 200_ 000

SA FONT /3



eüttAttuccionti

Son _�.7•2veta, Š. g.

PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

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

MATERIALES EN I". CALIDAD: GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA.

VENTAS DIRECTAS

TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75

CONSTRUCTOR

LORENZO MAS BAUZA
T.I. Particular 58 78 87

VENTAS
Juana Roca, 55 - 1*. lz. (Edilicio Ca S'Hereu)

JUAN J. SANCHEZ MERIDA
Tels. 56 80 61 - 56 80 75- SON SERVERA	 Tel. Perticuler 5B 58 57

XERRIM, XERRAM... BOCA DE PAM par-

tothom ja sap, i un parell de parells
de dotzenes de «gente guapa», de
«pesos pesados»... suportant estoica-
ment les parides de quatre  persona-
litats?... que tant haguessin pogut
xerrar de Turisme com del color de
l'aigua a les Illes Verges... I noltros
ambdalits, xupant qualque cara-
mello del «Diario de Mallorca»,
avorrits com una ostra sense perla,
esperant que acabás es rollo d'un
punyetera vegada. Quina llàstima
no haver estat prop de la porta i
haver pogut escampar abans d'aca-
bar... L'únic que ens va entretenir
va ser observar un poc les cares d'oi
i avorriment que molts dels assis-
tents posa ven, que no ens vàrem
animar fins que va arribar el CAVA.
Nosaltres tant frissavem que ni tan
sols el vàrem tastar.

Gràcies, BEL, per la invitació,
però això pensam i així ho escrivim.
El contrari seria enganar-nos a no-
saltres mateixos, i això és un luxe
que no podem ni volem permitir-
nos.

- Hi ha almenys un parell de lec-
tors (m'ho han dit personalment)
que s'han sentit agraviats amb allò
que publicàvem referent als «foras-
ters» que sortia a l'editorial de la
Revista «S'Arenal». No sé per qué
s'han d'enfadar quan veuen perso-
nes que tracten de lluitar per defen
sar la seva cultura, llengua inclosa.
Dins aqueixa paraula de «foraster»
només hi queden englobats els que
vertaderament se senten forasters a
Mallorca, que són molts, fins i tot
un percentatge molt alt de mallor-
quins. En cas de posar un «barco de
rekilla», como dicen que dijo el
Señor Cariellas, dintre d'aquest hi-
potètic barco hi hauria molts de
passatges reservats als aborígenes
d'aquí. (Així ens anomena un amic
meu, que li diuen MANOLO, mur-
ciá per més senyes). Els mallorquins
hem fet tant de ra a la nostra cul-
tura com els qu 1-ian vingut de la
Península. O més... I el pitjor ha
estat esser tan educats i parlar sem-
pre amb els peninsulars en castellà.
Si el primer dia que varen arribar
només haguéssim emprat el MA-
LLORQUÍ, ara tots parlaríem DUES
LLENGÜES, i a lo millor un poc
més bé del que solem fer.

- Havíem dit que no xerraríem
gaire de la Tercera Edat, però avui
15-2-90 hem rebut un obsequi sor-
prenent: uns estatuts de l'Associació
de la Tercera Edat de Son Servera, i
després de llegir-los, no ens queda
més remei que comentar el que ens
ha parescut:

Diu l'article 10: «La Junta Directi-
va de la Asociación estará compues-
ta de los siguientes miembros:

a. -Un Presidente
b. -Un Vice-Presidente
c. -Un Secretario
d. -Un Tesorero
e. -Un mínimo de tres vocales y

un máximo de ocho.
El Presidente y los demás cargos

serán nombrados por la Asamblea
General Extraordinaria, mediante
dos tercios de votos, como mínimo».

Segons aquest article el que s'ha
d'elegir a les properes eleccions no
és tan sols el PRESIDENT sinó tota
la NOVA JUNTA DIRECTIVA. Fa
dos anys les eleccions varen ésser
IL.LEGALS, només es va elegir el
President, aquest després ha llevat i
ha posat qui li ha donat la gana
dins la Junta. O sigui que tant En
Baió, com en Nofre, com En
Mateu... que tant han piulat, com
tots els altres actuals components de
la Junta ho han estat de forma
il.legal, segons els ESTATUTS
APROVATS PEL GOVERN CIVIL
DE BALEARS.

Per que mai aquests ESTATUTS
han estat exposats al públic?...

Els feia por que qualcú pogués
saber qut. la «CAMARILLA» del
President era il.legal?... L'Ajunta-
ment, el batle Barrachina al front,
hauria de pendre les mesures perti-
nents perquè les eleccions del mes
de Març fossin més legals que les
anteriors. Totes les persones que
gaudeixen d'esperit democràtic
agrairíem eternament.

Sebastià Vives
«Perleta»
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CARTAS AL DIRECTOR

Zapatero a tus zapatos:
Sr. Director:

Me dirijo a Ud. para replicar
desde su publicación a un artículo
publicado en un panfleto local refe-
rido a una obra escultórica de la
cual me precio de ser el autor.

Es una lástima que personas tan
incultas como el Sr. PEP GARCIA
tengan que escribir en las pocas pu-
blicaciones que tenemos.

En el último Recull hace una críti-
ca referente a la escultura que se ha
colocado en la Urb. Son Floriana. Sr.
Garcia, es Ud. un paleto indocu-
mentado que no sabe lo que escribe.
¿Se le ha ocurrido a Ud. informarse
y preguntar al autor que significado
puede tener el trabajo realizado?.

Dice Ud. que unos señores parti-
culares han puesto un «no se qué»
en un lugar que un día será público.
Bién, pues le diré que estos señores
han tenido la acertada decisión de
ayudar a un artista joven que está
luchando por abrirse camino; que
éstos señores ha decorado un espa-
cio que estaba vacio; que estos seño-
res lo han hecho con su dinero; que
estos señores apuestan por el futu-
ro; que ese futuro es progreso y mo-
dernidad y aunque Ud. no lo debe
saber, (no hay que pedirle peras al
olmo), ese futuro estará ligado al
arte modernista. Probablemente to-
davía hay muchas personas que
como Ud. creen en el franquismo.
Seguramente a Ud. le habría gusta-
do más un caballito con un conquis-
tador, alguna cruz, algún santo o el
busto de algún cacique de éstos que
dicen que han ayudado o dado algo
al pueblo.

Sr. Garcia, estamos a las puertas
del ario 2000, tenemos un espléndi-
do futuro por delante, hay que mo-
dernizar Cala Millor y Cala Bona y
Son Servera entero, creo que cuaren-
ta arios de atraso cultural es sufi-
ciente.

Por otro lado, ¿Me gustaría saber
de donde ha sacado Ud. la idea de
que una escultura tenga que estar
dedicada a alguien?.

También diré que si hay algo en
Cala Millor que se merece un home-
naje es precisamente el «hierro y el
hormigón», pués es lo que nos está
dando de comer a todos, con sus
ventajas e inconvenientes, que los
tiene y grandes. De no ser por ése
«hierro y hormigón» todavía estaría
Ud. comiendo higos y algarrobas y
tendría que ir cada mañana a traba-
jar con el carrito.

Yo admiro totalmente que no le
guste la citada escultura y respeto
su opinión pero como crítico de arte
no tiene Ud. la más remota idea y

vale más que se dedique a otra
cosa.

Pedro Flores

Sr. Director:
Li agrairíem que publicás aquesta

carta a la seva revista.
Arran de la polémica suscitada

per la publicació d'un vocabulari
Comercial de l'Ajuntament de Ma-
nacor, els sotasignants, estudiants
del curs de Formació del Professorat
de l'Escola Municipal de Mallorquí
de l'Ajuntament de Manacor, volem
manifestar el nostre suport a la de-
legada de Política Lingüistica, la
Sra. M« Antònia Vadell i Ferrer.

Trobam que és una idea molt en-
certada tot i que podria esser millo-
rada auginentant-la amb les parau-
les que són d'ús més freqüent a les
nostres illes, i és encomiable que
l'Ajuntament de Manacor hagi tin-
gut la iniciativa de fer una publica-
ció d'aquestes caracteristíques, la
mancança de la qual feia estona que
patíem ja que les institucions auto-
nòmiques, per causes que desconei-
xem, no han pres la decisió de
donar compliment a la Llei de Nor-
malització Lingüística votada unáni-
mement pel Parlament.

Manacor, 15 de gener de 1990

Margalida Duran i Domenge
Bartomeu Gomila Mate

Jordi Caldentey Más
Catalina Gelabert i Bassa

Joana Domenge Mesquida
Maribel Camps Bosch

Joana M Ignasi
Marc Salom Fuster

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA M1LLOR (Mallorca)
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C/. General Franco, 29
	

Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
07 550 - Son Servera (Mallorca)

	
Fax 56 81 31

GELATERIA

OSIRIS
FABRICACIÓN PROPIA

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

¡MÁS DE 30 ESPECIALIDADES!

Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA



SERVICIOS CAMIONES HORMIGONERAS
SERVICIO DE CONTENEDORES

dimito] laeliceoonJ, 10.
Juana Roca, 2 - SON SERVERA (Mallorca)

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

Desmontes y
Excavaciones
Transportes

QUINCALLA : •••••••••.,
• :•:~tIllaulaum:•:•:: 	 "

Hastiado, asqueado y aburrido
salí del debate sobre la Ordenación
Turística en Cala Millor, me explico:

Hastiado, por la actitud de los
asistentes, en su gran mayoría em-
presarios, pasiva total, dando a en-
tender, o al menos dió esa impre-
sión, que lo que allí se debatía no
iba con ellos, no les atafiaba en lo
más mínimo. Nadie hizo preguntas,
nadie discrepóde ningun contertu-
lio, salvo Antoni «Cuc», que logica-
mente tenía que dejar constancia de
su presencia allí, así como de su
cargo y de su opinión sobre lo ex-
puesto por los ponentes.

Los ediles serverines, ¡ni pio!.
Asqueado, por la temática ya sa-

bida, dicha y redicha, analizada y
debatida sin más conclusión que
ésta: sobra oferta, sobran plazas, fal-
tan equipamientos, etc.

Aburrido, seguramente no fuí el
único por la falta de atractivo en la
exposiciones, por ese volver a las
cuestiones de siempre por parte de
los oradores.

Y que decir de los ponentes, cum-
plieron a la perfección su papel, es
decir, hablar mucho y no decir
nada. Porque no dijeron nada
nuevo, esto es evidente, el tema es
viejo y las soluciones son difíciles.
Nadie está en posesión del bálsamo
que todo lo arregla sin dejar huella,
pero pese a quien pese, hay que

tomar decisiones ya.
Después de todos los estudios he-

chos por las distintas organizaciones
empresariales, por el Govern, por
los tecnicos, etc, la conclusión siem-
pre es la misma y ya basta de con-
clusiones, es hora de soluciones.

Pongamos por ejemplo Cala Mi-
llor. Según todos los indicios sobran
tres mil plazas hoteleras. Bien,
¿Como se resuelve este sesequilibrio
entre la demanda y las plazas ofer-
tadas?. Una solución lógica sería ha-
cerlas desaparecer comprando estas
plazas por parte de la administra-
ción o en su defecto por las Asocia-
ciones Empresariales de zona. Otra
solución está en la prohibición total
de creación de nuevas plazas siem-
pre y cuando no desaparezcan las
sobrantes, pero claro, ¡Con el clero
hemos topado, amigo Sancho!, segu-
ramente los promotores que son
quienes manejan los Ayuntamientos
no estarán dispuestos a acatar esta
política y ahí es donde la Adminis-
tración local y autónimica tiene que
hacer incapié, con una disciplina rí-
gida e igual para todos.

De momento, mientras se debate
esta ley de ordenación de la oferta
turística hay dos frentes por donde
empezar a atacar el mal:

1° Paralizando, conjelando todo
proyecto que esté en vias de apro-
bación e incluso los aprobados y no

iniciados, a fin de que no ocurra lo
que con la «ley Cladera» que antes
de ponerla en vigencia se llenó la
Conselleria de proyectos dando
lugar ahora a estas edificaciones que
si bien son totalmente legales, no se
ajustan a la normativa actutal

2° Urge poner en marcha ya la ley
de ordenación del suelo desde la
Comunidad Autonímica, con unos
parámetros bien definidos de lo que
se puede hacer y no en materia de
urbanismo. Y esto no es quitar com-
petencias a los Ayuntamientos, sim-
plemente es desarrollar una serie de
normas en base al interés general
por las que se rijan las actuaciones
de los políticos locales, tantas veces
parciales respecto a los intereses de
terceros a los que representan, y
aplicarlas rotundamente, caiga
quien caiga.

Es obligación del gobernante velar
por los intereses generales y esta
crisis es de general repercusión en
toda la ciudadanía mallorquina pcir
lo que, aunque sean impopulares
que lo serán, sobre todo a nivel ho-
telero, tienen que adoptar medidas,
emprender acciones que contaban
esta crisis y a la vez que asienten
una base fuerte, bien diferenciada
de lo que hoy es la industria turísti-
ca para el futuro.

VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CAMIONES GRUA
GRUAS GRANDES

Hnos. PALLICER PONS, S.A. - FAX N'. (971) 56 74 58
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GENT D ,A w ,~0~0~,~aaw~ g~
Crónica de un viaje a Argentina

Son muchas las personas aquí re-
sidentes que tienen algún conocido,
pariente o amigo en Argentina, lo
cual indica claramente un foco de
emigración habido hace muchos
arios a aquellas tierras.

Este mes de Febrero tuve la opor-
tunidad de conocer una serie de
opiniones de un grupo de «GENT
DE AQUI» la cual había viajado a
estas lejanas tierras, unos de vaca-
ciones otros visitar parientes y cono-
cidos, estando con ellos estas ulti-
mas navidades, su estancia fue de
25 dias y los paises visitados fueron:
Argentina, Brasil y Paraguay.

Su partida fue el 18-12-89, con
once horas de vuelo llegaron al ae-
ropuerto de EZEIZA de Buenos
Aires. Recorrieron en Autobus unos
8.000 km. y su regreso fué el 12-01-
90.

Ei grupo estaba formado por: Ca-

talina Sureda Tous, Magdalena Ni-
colau, Lorenzo Ferragut, José Jime-
nez, Antonia Ferragut, Cristina Ji-
menez, Juan Antonio Jimenez, Jero-
fimo Sureda, María Magdalena Fe-
rrag-ut,' Miguel Sureda, Catalina Su-
reda, Leni Sureda, Salvador Servera,
Jose Massanet, Jaime Lliteras, Mi-
guel Barceló, Nestor Omar Ballester,
Silvia Patricia Ganado, Romina y
Nadia Ballester, formando un total
de veinte.

Con el bello recuerdo de un largo
viaje, fui invitado a una cena de
compañerismo, en la cual degusta-
mos un excelente «Arroz brut» pre-
parado por Jaime Lliteras, asistieron
bastantes componentes del grupo y
pude comprobar varios centenares
de fotos, recopilé datos del viaje y
finalizamos la velada mirando una
filmación de las Cataratas de Igua-
zu, coincidiendo todos su admira-

ción por ellas.
En atención a los lectores de SA

FONT, reflejamos algunos comenta-
rios del viaje de los mismos prota-
gonistas. La primera en comentar es
Maria Magdalena Ferragut quien
nos comenta:

-Buenos Aires es una ciudad muy
bonita, grande y con muchas zonas
verdes, asistimos a una fiesta Gau-
cha y un Show de tangos. Visitamos
una familia que mi padre conoció
cuando era niño y tuvo una desilu-
sión, esperaba encontrarlos en mejo-
res condiciones. En resumen los del
grupo nos lo pasamos muy bien y
lo que nos gusto más fueron las ca-
taratas de Iguazu.

-Salvador Servera recuerda su ida
a Brasil, los desplazamientos eran
muy largos, visitamos la presa de
Itaipu, la cual es impresionante,
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pero la visita a las Cataratas de
Iguazu son realmente inolvidables y
se tienen que visitar para compren-
der lo bonitas que son. No pudimos
verlas desde el helicóptero a causa
del mal tiempo, por la tarde en la
parte Argentina de las Cataratas y
encontramos agua de por todos
lados. De recuerdo traje unos injer-
tos de limonero y unas habas para
sembrar.

-Jeronimo •Sureda, me comenta
que estando de vacaciones siempre
se pasa bien y es bueno tenerlas y
su opinión de Argentina en cuanto
al paisaje impresionante pero de su
situación económica está muy mal,
aquí estamos en el paraiso, particu-
larmente con este viaje me he lleva-
do una desilusión muy grande ya
que estuve en el ario 1981 con mi
mujer y la gente estaba mal pero
auora esta peor y creo sinceramente
que desde su independecia a princi-
pios de siglo con España su desarro-
llo ha ido de mal en peor. Te puedo
citar unos ejemplos: en 1981 un jor-
nalero tenia un sueldo de 80.000
ptas. mensuales el cambio de Aus-
trales en 1989 un jornalero tiene un
sueldo de 8.000 ptas. mensuales. Di-
fícil comprensión?. El dia 26-12-89 a
las 10 h. 100 $ estaban al cambio de
1.500 Australes. El dia 26-12-89 a las
17 h. 100 $ los puede cambiar a
3.950 Australes.

lados lo permitieran muchos argen-
tinos saldrían del país. Particular-
mente hace dos arios que vivo en
Mallorca y encontré apoyo en lo
buenos y malos momentos en fami-
liares y amigos.

-Miguel Sureda, encontró aburri-
das las discotecas y posiblemente
encontró su media naranja que ven-
drá el próximo 15 de Abril para
vivir aquí, por lo demás todo muy
bien.

-José Massanet (Pep Poli) me in-
formó detalladamente de la Hostele-
ría, con camareros de 60 arios y
más, no vió ningún joven que traba-
jese y en cada restaurante habia un
Galleguillo. Sobre la comida me
dice que lo probó todo y lo que más
le gustó fue: Bicechorizo, Acaballo,
Asado, Chorizo y churrascos y lo
que le gustó menos de Argentina
fueron los Taxistas.

-Jaime Lliteras para terminar la
velada me confirmaba que en todo
el tiempo no pudo hacer ni una foto
a un trabajador joven, no sabía si es-
taban en huelga o si lo tienen de
costumbre, fue de caza ya que de
pesca nada de nada, además vió
tanta riqueza corno pobreza. Le
gustó mucho Caminito, el mercado
La Pulga y Cataratas, igualmente la
fiesta Gaucha.

Para todos ellos mis sinceras feli-
citaciones y quedo con ganas de
hacer este viaje.

Joan Massanet

Añadiré que el indice de inflac-
ción en el ario 1989 en Argentina ha
sido de 4.950 %.. El momento más
emotivo de este viaje, la visita a Go-

yena, a la plaza de SON SERVERA
y ver algunos conocidos como Jaime
Cupa, Antonio Martina etc.

Nestor Omar. Se reencontró con
sus padres pasando unas navidades
inolvidables y los días más bonitos
de su vida en compañía de este
grupo y de su familia. Encontró mal
su país que lamentablemente está
estancado en una asfíxia económica
difícil de superar, hoy si los consu-
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Policia Municipal
- Abans de començar l'edició es-

pecial de «Xerrim, Xerram... (aques-
ta Secció no té per finalitat fer cap
tipus de periodisme d'investigació
ni res per l'estil. La seva finalitat és
la de xafardejar una estona i de pro-
moure la polémica... És una secció
oberta a tothom..., fins i tot als poli-
cies municipals serverins, la major
part dels quals mereixen els respec-
tes de tota la població serverina,
malgrat hi hagi entre ells un parell
de ciurons negres, com passa en tots
els collectius)... VOLDRIA MANI-
FESTAR LA MEVA SATSIFACCIÓ

per la nova línia d'aquesta Revista, i
pels nous col.laboradors: Mateu Ser-
vera, Martín Sáez, Manuel Massa-
net, Juan Marí, Joaquín Rodríguez...
Esperem que això continui així...
Ben prest podrem deixar d'escriu-
re... Ara pareix que ja no hi ha falta
d'originals com succeïa quan En
Santiago em va demanar la meya
col•laboració... EL RELLEU HA
ARRIBAT... És l'hora de l'adéu... La
llàstima és que tots els nous
col.laboradors ho fan en «la Lengua
del Imperio». I això que quasi tots
ells varen néixer a Mallorca, però es

veu que s'expressen millor en una
llengua estrangera que en la seva
pròpia... NORMALITZACIÓ...
QUAN ARRIBIS JA SERÁ MASSA
TARD!!!

16-1-90
- Acabava d'arribar a casa meya.

Feia només uns cinc minuts que
havia aparcat el cotxe. Pareixia que
m'esperaven... De sobte un gran ter-
rabastall va fer que sortíssim al Car-
rer i poguéssim comprovar que un
Opel Corsa s'havia empotrat dins el
nostre Ford-Festa. Quina revetla de
Sant Antoni més sorprenent!... Avi-
sada la Policia Municipal no varen
tardar ni cinc minuts en fer acte de
presència i controlar la situació. Les
diligències es van dur a terme amb
molta correcció i professionalitat.
Estàvem astorats de tanta eficàcia.
Des d'aquestes pàgines vagi la nos-
tra enhorabona als policies que
aquell vespre estaven de torn, entre
ells un tal Soler (el que em va fer
l'atestat), En Joaquín Rodríguez, i
dos més que no som capaços de re-
cordar.

17-1 -90
-El nostre cotxe esclafat el vespre

anterior estava aparcat davant ca
nostra, no l'havíem pogut moure.

Les carrosses de Sant Antoni havien
de passar per allá. Els Policies Mu-
nicipals volgueren limitar l'aparca-
ment com fan els dies de MERCAT,
però no van ser capaços d'aconse-
guir-ho. Un policia municipal, que
diuen que es nom «Joan» i que viu
als pisos que hi ha devora el BAR
SEBASTIÁN, donant mostres de la
seva poca professionalitat ens va
amenaçar en fer retirar el nostre
cotxe del Carrer per la grua. N'hi
havia més d'una dotzena de mal
aparcats, fins i tot un camió a la
part contrària, i no va dir-los res,
aquest policia tan diligent... Jo
vaig explicar allò de l'accident del
vespre anterior però no ens va fer el
mínim cas... Xulejant, xulejant, ens
va fer a saber que ho faria degut a

Muebles Wrano
di 1kr6anizacion Ca S'Itere«

(Frente Casa Ford)

Id. 56 78 94	 Son Servera

Muebles todos los Estilos:
Moderno, Clásico, Colono, Juvenil, etc...

Tresillos 2 y 3 plazas
Sofás Nido y Sofá Cama

MUEBLE AUXILIAR

Gran surtido en Cortinas:
Rasos, Chintz, Cretonas, Visillos, Mallas,

Lenguas, Mallorquín, etc...

Colchas, Edredones,
Fundas colchón, Salvacolchones

Cojines a medida, Fundas de Tresillos por
encargo, confeccionamos Colcha o

Edredón a juego con sus cortinas.
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allò que escrivíem a «Sa Font» dels
Municipals, o sigui que era una re-
presàlia. Jo el vaig advertir de la pe-
rillositat de prendre represàlies d'a-
quest tipus, però ell digué: «Tu di-
gués lo que vulguis, però o lleves es
cotxo d'aquí o el se'n duu sa grua,
llavors direu que no feim feina...».
Però no tots els policies són tan poc
professionals... Passat uns minuts
vàrem poder xerrar amb el «cabo» i
ens va assegurar molt amablement
que no ens preocupássim. I va tenir
raó.

A l'amo En Joan (si és aquest el
seu nom, no hem tingut la desgràcia
d'esser presentats) Ii recomanaria
que deixás la xuleria a casa seva
quan comença la seva guàrdia. Amb
la seva actitutd més que un policia
municipal d'un poble mallorquí pa-
reix un XERIF d'un poblet dels Es-
tats Units d'Amèrica, amb puro in-

Segur que va veure la
pel•lícula «Acorrando» d'en Rambo
i vol imitar el xèrif d'aquella cinta, i
arrb poc èxit...
28-1-90

- He llegit la Carta al Director de
«Sa Font» que va escriure el policia
municipal JOAQUÍN RODRÍGUEZ i
sense enrotllar-me tant com ell, vol-
dria dir-li públicament un parell de
coses:

1.- Malgrat a «Sa Font» no surti
firmada la teva carta sé que la vares
firmar. En Santiago no m'ha mostrat
l'original per() de moment em fio de
la seva paraula. Pareix esser que
l'er-
ror l'han comès els de la impremta.
Tot d'una m'havia pensat que era
una carta anónima. Trobava el fet
un poc anormal ja que sé que els de
«Sa Font» no accepten anònims ven-
guin d'on venguin.

2.- Trob que per quatre línies a
una secció de xafarderies és massa
una carta de replica de dos folis. No
em mereixia tant d'honor.

3.- Pareix esser que sí que reco-
neixes que.hi va haver mambelletes.
Els meus serveis d'informació no
anaven gaire desencaminats.

4.- Per a mi tots els Components
de la Policia Local són quasi iguals
de professionals. Dintre de cada
Col.lectiu hi ha de tot. Va esser un

error generalitzar. Ho reconec... no
ho tornaré a fer més... i si hi torn:
«Una hora cara a la pared y brazos
en cruz»...

5.- Quan et refereixes a mi com a
professor PATINES tant com jo amb
la xafarderia que va donar peu a la
teva carta. Et faig a sebre que lo de
«FER VAGUES» (en castellano
«Huelgas») no va amb mi. Ni abans
quan estava destinat a Son Servera
ni ara a Porto Cristo les VAGUES
han estat sant de la meya devoció,
malgrat sigui un dret constitucional
que tenim quasi tots els treballa-
dors. Els teus assessors patinen que
és un gust...

Dels suspensos dels meus alum-
nes n'assumeix el tant per cent de
culpa que em pertany, com també
vull assumir el tant per cent de
culpa que em correspon de les
bones qualificacions. Gràcies a Déu
en aquest sentit em sento prou re-
compensat amb l'actitud cap a la
meya persona dels meus antics

alumnes. Fins i tot algun d'ells ha
arribat a ser Policia Municipal de
Son Servera.

6.- Per acabar, voldria dir-te que
la teva réplica no m'ha molestat
massa, al contrari. Voldria tenir-ne
una cada mes, així llavors seria
segur que no em faltaria tema per a
la meya polémica secció... A més
voldria demanar-te un parell de
coses:

- Que maltrat a vegades dins la
teva proessió sigui necessària em-
prar la violència, que l'empreu el
mínim possible. Vares poder com-
provar personalment que jo,malgrat
aquell jove de Cala Millor m'hagué
fet una bona putada esclafant-me el
cotxe no li vaig fotre dues mamba-
lletes, i això que se les mereixia, per
despistat i per qualque cosa més.

- Que em diguessis a qui va diri-
gida de veritat la teva carta: «A los
lectores de Sa Font...», «A él parti-
cularmente me dirijo...», «Quiero in-
formarles...», «No debe Ud. deducir
queme haya molestado...». Es veu
que l'assessor que t'ha assessorat
tampoc és cap entès en la matériá...
És un consol que tenc quan em don
compte de els meya «PATINA-
DES»...

- Que no et preocupis, que quan
hagi de tornar a dir qualque cosa
dels municipals serverins ho diré
amb noms i llinatges. No volia que
tot el poble sapigués qui era el poli-
cia braguista, però ell mateix s'ha
descobert...

- Que si de veritat has escrit tu
totsol la carta (feia quasi un mes
que coneixia l'existència de tal carta,
i a través de conductes ben dife-
rents, el que demostra que qualcú
havia col.laborat en la seva redac-
ció) et recoman, i nova de conya,
que ajudis als de «SA FONT», si en
Santiago i companyia no hi posen
emperons, en la secció de «SUCE-
SOS», que pareix esser que un com-
pany teu de professió duu a sa re-
vista «Cala Millor 7». Els ajudaries a
donar una informació més OBJECTI-
VA i a no pegar tantes «PATINA-
DES»com alguns lectors opinen que
pegam.

Fina ara, Joaquín. El teu conciuta-
dà i amic, si tu vols

Sebastià Vives «Perleta»
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SON SERVERA

Como proteger la naturaleza (3)
En el capítulo anterior analizamos

la repercusión que tienen para nues-
tra salud los alimentos procesados
ahora veremos lo que hacen con
nuestro Medio Ambiente.

Repercusiones en el medio am-
biente:

-El procesado realizado en las in-
dustrias conserveras, produce resi-
duos químicos contaminantes.

-El empaquetado genera gran can-
tidad de basuras.

-Al consumirse cada vez menos
productos locales, se requiere el
transporte, a veces a miles de Km.,
que consume elevadas cantidades
de recursos enérgicos, y produce
contaminación.

-El modelo americano de alimen-
tación solamente se puede implan-
tar a un coste alto. Para producir
una caloría de origen animal son ne-
cesarias 7 calorías de tipo vegetal.
En España, la sustitución de las ca-
lorías vegetales tradicionales del
modelo mediterra neo, por las calo-
rías animales, ha necesitado la im-
portación de inmensas cantidades
de piensos compuestos de los
EE.UU.

¿Qué importa más, la forma o el
contenido?

El ser humano al igual que los
primates, posee un gran componen-
te visual en su percepción. Esto lo
saben muy bien los fabricantes, que
añaden colorantes artificiales y
adornan sus productos con envases
y envoltorios atrayentes. De hecho

los ingredientes que componen el
producto constituyen una mínima
parte de la etiqueta, y además están
escritos en letra pequeña. Si la cali-
dad fuera lo principal, ¿cómo crees
tú que serían las etiquetas?

Hamburguesas para nosotros,
hambre para otros.

Las grandes cabañas ganaderas de
las multinacionales de la hambur-
guesa, son engordadas a base de
piensos procedentes, en su mayor
parte de países del «Tercer Mundo».
Unas veces se destruye parte de los
bosques tropicales para pastos y fo-
rrajes, y otras veces se cultiva sobre
tierras que antes los campesinos
sembraban en pequeñas parcelas, y
suministraban alimentos para mu-
chas personas del país.

Ahora con los grandes latifundios
forrajeros y la introducción de ma-
quinaria pesada, los campesinos
quedan sin empleo, y se ven empu-

jados a ocupar tierras vírgenes para
cultivar productos necesarios para
su subsistencia.

Es contradictorio, pues, que nos
lamentemos de la destrucciión de
los bosques tropicales mientras co-
memos una hamburguesa en un
«BURGER» de carne alimentada con
piensos brasileños.

Aquí os indicamos una serie de
consejos para conseguir una mejora
de nuestra salud y del medio am-
biente.

-Comprad productos locales, o al
menos que hayan sido producidos
sin causar dañoso ambientales al
país de origen.

-Adquirid productos frescos (son
los menos manipulados), y a ser po-
sible integrales, son más ricos en
fibra, vitaminas y proteínas.

-Leed las etiquetas y cercioraros
de los ingredientes del producto y
no os dejéis llevar por la marca.

-Elegid los que menos aditivos ar-
tificiales tengan.

-Antes de comprar, valora la rela-
ción calidad precio.

Un pollo criado en el campo con
productos naturales y sin hormonas
será más caro (lógicamente) que
otro criado en una granja industrial
y engordado artificialmente. Quizás
el precio sea un 20 % más caro, pero
ganarás mucho más en salud, y
ayudarás a sostener una agricultura
y ganadería más respetuosa con la
naturaleza.

Joan Marí. ADENA

EMPRESA LIDER
EN AUTOMOCION

PRECISA PARA EXPOSICIÓN EN
SON SERVERA, VENDEDOR

ENCARGADO VENTAS EN ZONA

Se pide: experiencia en ventas y seriedad
Informes: TeL 84 37 61 (Srta. Angeles—
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La movida que viene
Por fin el «defenestrado» salió de su caparazón y

habló, poco, pero habló. Se hablaba de tráfico de in-
fluencias entre concejales y empresarios, de manipu-
laciones, etc. pero en definitiva nada de nada que no
se hubiera dicho ya. Es un tema ya conocido y gasta-
do.

Hoy por hoy, el interés tenemos que centrarlo en
las próximas elecciones a Presidente Local del PP.,
ya que Luís Baudil, el «defenestrado», en vista del
éxito dimitió del cargo de Presidente del partido. No
sé hasta que punto puede haber sido su suicidio
total dimitir de su cargo. Probablemente el encausa-
do haya pensado que con su dimisión no hace otra
cosa que respaldar su honorabilidad, claro que,
donde queda tan poca honorabilidad de poca cosa
vale un acto así.

Si su intención es presentarse a la reelección, cosa
posible, esta dimisión podría aportarle un cierto
grado de rentabilidad a la hora de las votaciones,
porque, no cabe duda que partidarios los tiene. Tam-
bién el otro sector, llamémosle «Cotesabois», tienen
su potencial de poder dentro del partido, no se
puede negar, el poder económico es algo a tener en
cuenta en futuras elecciones muni,:ipales y autonómi-
cas.

¿Presentará este «bando» un candidato que les
«baile la bola», a su gusto?

Supongo que sí, manejando el partido y el Ayunta-
miento ya lo tienen todo. Falta ver como reacciona-
rán los «viejos leones», la vieja guardia del partido,
¿estarán con Luís o con los nuevos»

¿Y quién podría ser el candidato de los «cotesa-
bois»?

Varios son los que reunen condiciones para ello,
aunque yo me decantaría por uno rápidamente: Mi-
guel Servera.

Su cinismo, su carácter «encollonador», su «depen-
dencia al Jefe, hacen de este hombre la persona ideal
para llevar el barco al puerto que más conviene a los
intereses «de partido» que no tienen porqué ser los
mismos que los intereses del PP.

¿Y en Costí?
Agustín está verde, muy verde. El tiempo se ha

encargado de demostrar que para ocupar un cargo
político o público no sólo basta tener «buena percha,
hace falta algo más y ésto se consigue con el rodaje y
este hombre está poco rodado en estos menesteres.

Se espera una primavera caliente, caliente, pronto
tendremos movida.

Yo, como siempre, «al quite», como los toreros.
S. Sevillano
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Rectificando a Sebastián Vives «Perleta»

«Perleta»: De entrada te diré que
posiblemente no he leido todos tus
artículos en SA FONT, pero sí los
suficientes para pensar que si el
Ayuntamiento hubiese puesto en
tus manos la «piqueta», a estas
horas ya estarían por los suelos «La
Cruz de los Caidos» y el rótulo de
muchas calles y plazas.

Permíteme que en este escrito
sólo me manifieste sobre una plaza
en concreto (de todo lo demás ya
me manifestaré si llega el momen-
to).

Pienso que si se tiene que ir con
mucho cuidado a la hora de hablar,
con mucho más cuidado se tiene
que ir a la hora de escribir, porque
lo escrito, escrito queda. En SA
FONT de septiembre-octubre de
1989 y en «Xerrim, Xerram...» escri-
bres «I al poble encara hi queden al-
tres restes del FRANQUISME, ca-
rrers i places com CALVO SOTELO,
JOSÉ ANTONI, PRIMERO DE
ABRIL, ANTONIO MAURA,
GARCÍA RUIZ,... tots aquests noms
haurien de desaparèixer...» aquí me
planto, porque aquí está el «quid»
de la cuestión

Como ya te he dicho, sólo me ma-
nifestaré sobre la «PLAÇA D'AN-
TONI MAURA». La verdad es que
no sé sobre este personaje todo lo
que debiera, pero sí lo suficiente
para decirte que fue un político de
mucha fama y honradez, por su-
puesto mallorquín, fue primer mi-
nistro del rey Alfonso XIII, para
darte una idea de su prestigio, una
frase suya ya la ha recodigo la his-
toria «Que gobiernen los que no nos
han dejado gobernar».

La verdad es que cuando leí que
tildabas de «franquista» a D. Anto-
nio Maura me dije, o yo estoy muy,
pero que muy equivocado, o que tú
a la Historia de España la tenías
muy pero que muy olvidada.

Por un asunto que no viene al
caso, el primero de febrero me tras-
ladé a Palma, arreglado el asunto y
aunque llovía bastante me fui a la
plaza de «Santa Catalina Thomás»

donde sabíe que en su momento le
habían levantado un monumento en
su honor, con la esperanza de sacar
algo en limpio. ¡Y por supuesto que
lo saqué! Al pie del monumento se
pueden leer estas palabras «Antonio
Maura» y debajo esta bonita frase
«Igualó con su vida el pensamiento»
y al dorso, es decir detrás «Al Ilus-
tre hijo de Mallorca» y debajo, dos
fechas, la de su nacimiento y muer-
te 1853-1926 (los números de la
fecha de su muerte en bronce se han
ca ido, pero han quedado unas som-
bras, unas huellas perfectamente le-
gibles).

Si repasas la Historia de España
te darás cuenta que este señor
murió en tiempos de la Dictadura
de Primo de Rivera 1923-1930. A
ésta le siguió una república 1931-
1936. Después una guerra civil 1936-
1939. Y a partir de ahí, para ser más
exactos el 1 de Abril es cuando se
puede hablar de «franquismo». En
resumen, que hablar de «franquis-
mo» en la década de los veinte, es
tan absurdo e impensable, como era
impensable ir a la luga en el siglo
XVIII.

¿Cómo es posible, me pregunto
«Perleta», que tú que blasonas tanto
de «mallorquinista» (cosa que te
apruebo), y sin embargo desconoz-
cas a uno de sus más prestigiosos
hijos, del cual, todo mallorquín que
se precie, tiene que sentirse orgullo-
so?.

«Perleta» pienso que has dado un
«patinazo» de «campeonato». Tengo
que partir de la base que tú has
hecho estudios superiores, y por
aquello de «rizar el rizo» maestro,
es decir, «el patinazo» lo has dado
en tu «prpio campo», porque creo
que no podrás negarme que entre
los deberes de un maestro estará en-
señar Historia de España.

Y ahora, permíteme que te diga
algo que he aprendido a lo largo de
mi vida, que si no es larga, tampoco
es corta. El hombre no aprendre de
sus triunfos, aprendre de sus fraca-

sos y de sus errores, espero que ésto
lo tendrás en cuenta y obrarás en
consecuencia.

Pero si de humanos es equivocar-
nos (yo lo he hecho más de lo que
debiera) y si «rectificar es de Sa-
bios» el camino a seguir me parece
que lo tienes bastante claro (por su-
puesto que ésto vale también por
mí) Pero si por aquello de la «honri-
lla» y que te sabe mal que sobre
este aspecto, te haya salido «una
criada respondona», e intentas de-
fenderte con falsos argumentos,
«chanchullos», e «irte por las ramas,
te acosnejo, (ya sabes de los viejos,
el consejo) que no lo hagas, porque
lo primero sería una falta de respeto
a los lectores, y lo segundo, perde-
rás crédito, y si malo es lo primero,
no está mejor lo segundo, y para
que ésto no suceda y para que tu
labor en la revista, más que conve-
niente me parece necesaria, es por
lo que me he permitido darte este
«tirón de oreja».

Respetuosamente te saluda.

Mateo Servera Riera
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Amigos de la Tercera Edad:
Cuando el río suena, algo lleva, lo digo con todo el

sentido de la palabra.
Los serverenses somos cultos pacíficos pero demasia-

do confiados, porque en el año 87 cuando las otras elec-
ciones el ex-presidente se confió demasiado mientras
éstos preparaban el fraude repartiendo papeletas y com-
prometiendo a muchos compañeros, pero ahora se van
dando cuenta de la frustración que les ha causado a
todos los suyos, en prueba de ello algunos directivos le
han abandonado.

El otro día hablamos de un coche y se ve que nuestro
presidente quería multiplicar el dinero por 2 vendiendo
las papeletas a 250 pesetas cada una pero se ve que no
recaudó la tercera parte de su intención, más tarde las
ofrecían veinte papeletas a 2000 pesetas, esto parece que
el tiro le ha salido por la culata.

En definitiva, yo comprendo que este hombre no ha
sabido ganarse la simpatía de muchos serverenses y
quisiera decir a estos indecisos que lo que escribo en la
revista Sa Font tengo testigos.

Si ustedes me permiten voy a difundir unas frases de
un poeta.

Ja m'ho va dir l'amo Antoni Barretó, que de militars i
trastos vells, com més enfora millor.

Distinguidos serverenses me complace en comunicar-
les la metáfora de an hombre que lo califico de princi-
pios bajos: yo digo que una costumbre es mala y él está
acostumbrado como en tiempo del Franquismo que ha-
cían lo que querían nos privaron de hablar y seguíamos

como corderos pero gracias a nuestro Rey y a todas las
personas de buena voluntad que tenernos una democra-
cia y podernos decir la verdad.

Estos días hubo una persona que dijo al presidente de
la tercera edad a mí el que me da miedo es Juan Balles-
ter y él dijo, ba!, este es como los demás.

Si tuviera un poco de sentido común y un poco de
dignidad se daría cuenta del desprecio que le han cogi-
do los serverenses pero se ve que es duro y de poca
conciencia.

Yo quisiera dar a entender una referencia con todo
respeto y sin ninguna intención de ofender, un día se
dijeron que la señora del Alcalde buscaba votos por
este presidente que tenemos, yo creo que le convendría
más se preocupara de su marido si quiere recuperar
votos cuando las municipales.

Por fin ahora veo que han puesto el estado de cuen-
tas con pérdidas, pero dudoso, no me extraña.

Según sus cambios parece que han vuelto a revivar
los atrasos del pago de carnet de socio, si no pagamos
nos aplicarán el artículo 21 del Estatuto de Autonomía,
nos darán de bajo y luego la Directiva hará nuevos car-
nets.
El tenia per un homo llest
i conservador de la cultura,
no ha sabut prende «sa mesura»,
i ha pixat fora d'es test.

Joan Ballester
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¿Cuándo nació la primera banda de música
de Son Servera?

.	 • 
<:::1•>•,*     

Temo que esta pregunta no se
pueda contestar con certeza: Se sabe
cuando en el pueblo no había músi-
ca y también cuando ya había músi-
ca, pero el ario en que se fundó no
se puede confirmar.

He consultado el libro MEMORIA
HISTÓRICA DEL POBLE DE SON
SERVERA, por Don MIGUEL GAYA
y BAUZA prve., Y he buscado en él
todos los datos que sobre la música
cita este señor. Me he pregntado y
posiblemente todos los que han
leído su libro se preguriten «cómo
es posible que este señor tan meti-
culoso, fino observador, detallista le
pasará sin dar datos sobre el ario en
que se fundó la música si él lo tenía
prácticamente en la mano? (estuvo
de vicario del ario 1893 al 1897).

Yo pienso que de tan cerca que lo
tenía se le escapó. Nos detalla en su
libro (sólo citaré unos pocos) la
creación del pueblo, la peste, el ario
de la «compostura» etc. Alcaldes,
secretarios, jueces, médicos, sacer-
dotes y un largo etc.

Lo cierto es que si he podido en-
contrar cuando no había música, he
ahí los apuntes del citado libro. En
1855 por motivo de declarar dogma
de fe la Inmaculada Concepción, se
hicieron en el pueblo grandes fiestas
(sólo detallaré lo que hace mención
a la música), y dice así: «El diumen-
ge 26 la compañía de nacionals, fa
alguns moviments, y dispara salves,
mes tard haigué horas y ofici, que
toca la musica de Manacor...» es de
suponer que si vino la música de
Manacor es porque no la había en el
pueblo. En el ario 1896 fue el ario de
la «compostura», y dice el autor
«...el gust de dir al públic aquesta
frase per tots conceptes encantadora
LA COMPOSTURA ESTA FETA.
Enseguida rompe la música...» y
sobre las mismas fiestas más ade-
lante dice «... después seguia la mú-
sica tocant un pasdoble...» ... Des-
prés d'arribat a se PUNTA als
temps que la musica tocaba...» Y
más adelante ya en 1900, y con mo-
tivo de que el señor gobernador
fuese a visitar las cuevas de Artá, se
hospedó en la casa que la familia de

Son Corp tenía en el pueblo se pue-
den leer estos da tos
«...L'Ajuntament l'obsequiá amb
una serenate, donade por la música
del poble. Toca la música lo mes es-
cullit de son repertori, y ho feu tan
bé que Dodn Andreu Torrens (cita
aquí a un gran músico que acompa-
ñaba al gobernador)» digué que fora
del regiment no creie hi hagi a Ma-
llorca tres musiques qu'ho fassen
millor, que toquin en mes afinació y
sabin colorir millor les notes.

Permitidme que haga un punto y
aparte para deciros que hay una
noble pugna por saber cual es la
música -de pueblo más antigua. Los
«montuires» dicen que es la suya,
pero en este libro hay un dato que
puede interesar a los «felanitxer» y
es el siguiente: Por motivo de poder
contar el pueblo de Son Servera con
la Reserva en el ario 1775 se hicie-
ron en el pueblo grandes fiestas, y
cita el autor «... Va predicá D. Mi-
guel Burguera, beneficiat de Felan-
tix, la música d'aquest poble passa a
Son Servera...»

Volvamos aquí para sacar las si-
guientes conclusiones: en 1855 no
había banda de música y en cambio
ya «tocaba» en 1896. Por lo tanto
aquí hay un intervalo de 41 arios
durante los cuales se fundó la pri-
mera música.

Aquí dejo el libro y me pongo a
buscar datos personales, en entre-
vista con la «primera memoria del
peiblo» mestre Joan «Teret», él me
dio tres posibles fundadores: Josep
«des forn», Antoni «Jan» y Josep
«Coquete», por mi parte «rescate» a
otro Bartolome «Perllongue», así me
lo confirmó su hija y el ario de su
nacimiento (1884).

Pero «si por el hilo se saca el ovi-
llo», de esta manera podemos saber,
ario más ario menos, el ario en que
se hizo la foto que ilustra la portada
de la última revista. En esta foto, y
que yo sepa, son conocidos los si-
guientes: En Joan «de ses heres»,
Morey «Capetó», Tofol «Miño»
Jaume «des forn», Pep «Besó», An-
toni «Jan» (el del bombo) y detrás

un niño con un cornetín, su hijo Mi-
guel «Escolá». Su hermana Margari-
ta me dijo, que su padre seguro y
en cuanto a su hermano muy posi-
ble, de este parecer también lo son
en Pep «de ca s'Hereu», Sebastiá
«Sopa» y Miguel «Corp». Pues bien
ya podemos dar por seguro que es
en Miguel «Escolá», Mestre Joan
«Teret» me dijo que era de tal quin-
ta, por lo tanto nacio en 1909, y si le
añadimos unos ocho arios que pare-
ce tener, la conclusión es que esta
foto se hizo en 1917, y así se confir-
ma los veinte y poco arios de Tofol
«Miño» y Morey «capetó». También
he consultado a Margarita «Massa-
neta» y me ha dicho que su padre
también fue música y su abuelo Mi-
guel «Jan», padre de Antoni «Jan» y
abuelo de Miguel «Escolá» así tam-
bién me lo confirma Margarita «Bos-
queta» y que era abuelo común de
ambos, y otro dato, que muy anti-
guamente la música ensayaba
donde hoy es su casa, en la calle
Mayor. En Miguel «Serra» también
me dijo que su abuelo también fue
música, por consiguiente, Gabriel
«Serra» abuelo de Miguel «Serra»,
ex-director y el abuelo de Margarita
«Massaneta» y Margarita «Bosque-
ta» seguro que fueron los fundado-
res y Josep «des forn», Antoni
«Jan», Josep «Coquete» y Bartolome
«Ferllongue», posibles.

La música estuvo arios en «silen-
cio» (dos etapas seguras». Las per-
sonas de cierta edad recordarán per-
fectamente que cuando vino «Mes-
tre Lluís» se hizo una colecta por el
pueblo con el fin de poder comprar
instrumentos para reorganizarla
nuevamente. Aquí caben dos pre-
guntas «En que año dejó de haber
música? «en qué ario volvió a orga-
nizarse?. Estas dos preguntas me
parecían tan fáciles de contestar no
lo fueron tanto, Antonia hija de
«Mestre Lluís», me dijo que seguro
que vinieron en 1931, en cuando se
organiza la música con exactitud no
me lo podía decir, en Pep de «Ca
S'Hereu» ya me dio una pista mas
clara, me dijo que con Joan «de ses
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Eres» sólo aprendió solfeo, en cuan-
to a tocar en la música ya lo hizo
con «Mestre Lluís», y que en el
treinta y tres seguro y el treinta y
dos posible (después Antonia «San-
sona» ya me lo confirmo que fue en
el treinta y dos, con unos datos se-
guros, que por ser largos no voy a
citar, o sea que en alrio 1932 volvió
a reorganizarse la banda, y en cuan-
to a su «silencio» me lo confirmó
Miguel «Corp» fue en el ario 1926, y
también me lo confirmo con una
serie de detalles, seguros pero que
por ser largo tampoco los voy a con-
tar.

Hubo música desde el ario 1932

hasta 1952 y no volvió a organizarse
hasta el ario 1975 (algunos arios por
la fiesta de San Antonio como tam-
bién por Semana Santa tocábamos,
pero de si la música no existía).

Puede darse el caso que me haya
equivocado en cuanto al apodo de
algunos músicos, y aún más, que
haya personas que puedan dar más
datos sobre la música, en cuanto a
lo primero mis disculpas, y en cuan-
to a lo segundo me gustaría que
estas personas me ofrecieran sus
datos ya que si es del gusto de los
lectores pienso hacer otro artículo
sobre la música.

P.D. si alún mérito tiene este artí-

culo, hay que atribuírselo al libro
antes citado, y a las personas que en
el artículo aparecen, sin su valiosa
colaboración esta breve y pequeña
historia de la música de Son Servera
no hubiera podido ser escrita, yo
me he limitado a recoger datos, cla-
sificarlos, ordenarlos y escribirlos.

Cabe la posibilidad, tna lamenta-
ble como involuntaria, de que per-
sonas que me han ayudado no apa-
rezcan en él, de ser así vayan mis
disculpas por adelantado, y a unos
y otros, una vez más muchas gra-
cias.

Mateo Servera Riera
SA FONT / 17
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Millorem la Circulació
•

(Tercer i darrer Capítol)

Quan vàrem iniciar aquesta secció
la il.lusió era gran, però poc a poc
ha anat minvant. Tres mesos des-
prés és nul•la. Pel que hem decidit
fer-la desaparèixer.

Per quins motius a més de la falta
d'il.lusió?...

Primer.- Perquè sabem que és fer
retxes dins l'aigua esperar que facin
cas a alguna de les nostres sugge-
réncies.

Segon.- Perquè darrerament s'es-
tan produint uns fets que ens vénen
a dir que ja no és necessària aquesta
secció. Tot va sobre rodes en el que
respecta a la millora de la circulació
en el nostre poble, fets que passam
a enumerar-vos:

- Ha sortit a subhasta l'acondicio-
nament de la Carretera PM-404, de
Son Servera a Capdepera, amb un
pressupost d'un poc més de cinc-
cents milions (500) i un plaç d'exe-
cució de 2 anys.

- Ja han començat les obres de
perllongació del Carrer «Lepanto».
Obres que han estat aturades un pa-
rell de dies, degut a qué almenys
un dels veïns afectats no va voler
donar el seu permís per a continuar
les obres, perquè ningú de l'Ajunta-
ment l'havia avisat del comença-
ment de les obres. Aqueix mateix
veí ens manifestà que a més d'obrir
aquest nou carrer, s'hauria de per-
llongar el «Carrer del Sol» fins a
arribar a la confluència amb aquest
nou Carrer, opinió que nosaltres
també compartim.

- Durant els darrers dies de Gener
i els primers de Febrer, el batle Bar-
rachina, nou encarregat de la Dele-
gació de Tràfic després de cesar al
seu company Baudil, ha pres moltes
mesures, que fan que la tasca d'a-
questa secció sigui innecessària. Les
recordam per tots vosaltres:

1- Ha aconseguit que als Carrers
«de la Mar» i «General Franco» ja
no s'aparqui damunt s'acera.

2- Han començat les obres de re-
modelació de la plaga «Herois de
Toledo».

3- S'ha limitat l'aparcament als
Carrers «Verge de Sant Salvador» i
a la «Avinguda de la Constitució».

4- Els municipals posen multes
als que aparquen a les voretes gro-
gues.

5- al Carrer «Calvo Sotelo» ja no
hi ha embussos.

6- Al Carrer «Joana Roca» ja no
s'aparca a ses dues bandes.

7- Al Carrer «P.A. Servera» ja no
s'aturen damunt les aceres per anar
al Forn o a la Farmàcia.

Per tot l'anomenat i tot el que ens
hem oblidat, la nostra tasca s'ha
acabat. Si qualque dia tornam a rei-
niciar la secció esperam no tenir
tanta sort.

Sebastià Vives
«Perleta» 

Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general

Joyerías
CALA MILLC017

KA7-IA
CALA MILLOR

Los mejores trofeos a los mejores precios
Avda. Cristóbal Colón, 15y 64	 Tels. 58 54 69- 58 81 15
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I Setmana Cultural a Son Servera:
Amb una molt bona participació tengué lloc la I Set-

mana Cultural al nostre poble. Tot el pes del muntage
d'aquesta setmana cultural ho han duit el professors de
les escoles d'adults, compensatoria, etc. de les Escoles
velles.

El día de la presentació es donaren els diplomes acre-
ditatius als alumnes d'anglés, a més de inaugurar les
diferents exposicions dels treballs fets p'els alumnes de
les diferents especialitats que es donen a aquest centre.

Que dir de les mostres que hem vist
allá?...sencillament maravelloses, començant per a les
feines dels al.lots, fetes en fusta, passant per l'exposició
de les eines velles del camp i acabant per les  extraordi-
nàries mostres de punt mallorquí i les fantàstiques fei-
nes de cerámica.

Tot, sense excepció ha esta encertat, exposicions, con-
ferències, projeccions, i com no fantàstiques han estat
els mestres, per la cordialitat amb que ens han rebut i
les explicacions que ens han donat de tot, «fill per
randa». Enhorabona a tots ells i a l'Ajuntament, això es
fer cultura, sí senyor!.
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Rua 1990
Enguany, UN DEU!!!
La Rua aquest pic sí ha estat un

èxit. Molta participació, molla bulla
i molta marxa, qué més es pot de-
manar?.

Les fresses foren de lo més varia-
des, des de toreros, fins a n'Eins-
tein, passant per negres, flamencs,
mosqueters, que per cert, aquets da-
rrer muntaren una murga a l'estil
gadità, etc.

També la coca i el xampany fou
de lo bo, lo millor, segurament in-
fluí la sed i la fam, però fou bo de
veres.

Com sempre, és inevitable, hagué
tanta gent espectadora com disfras-
sats, però, poc a poc, es van incor-
porant al trui, uns avui, altres
demà, tots acabàrem dins el bollit.

L'apagada de la llum, no molestà
ni molt manco, més d'un aprofità
per pegar quatre grapades a la seva
parella, o a les dels altres, que amb
allò de qué no i veig «me pongo

ciego».
Que dir d'en Pepons, bona músi-

ca, molta marxa, bon humor. Fins
l'any que ve, si Déu vol.

SA FONT / 20



.8"

Eisal!4

SA RUA

SA FONT / 21



Sa Rueta
Bulla!... Festa!... color!....alegria!... Tot això és poc per

expressar el sentiment dels al.lotets el dia de la Rua in-
fantil.

Al manco uns set-cents nins participaren a aquesta
desfilada pel poble, des de la Plaga de Ca S'Hereu fins
a la plaga del Mercat, a on en Pepons els fe ballar al so
de la música de discoteque.

Fou de destacar la immensa feina de fer els vestits de
ratolins, sols faltava una cosa, els moixos, el flautista i
el formatge.

També les escoles Jaume Fornaris estan d'enhorabona.
Molts de vestits, molts de colors i originalitat a rompre.
Per exemple les cometes dels nins de segon foren molt
originals, així com les fruites de pre-escolar.

Tal volta la nota més original la posà la comparsa de
l'enterro amb les ploradores.

En resum, una Rueta molt assortida, molt hermosa.
Això, amb el temps, farà que la festa de les fresses es
faci grossa.

Una menció especial es mereixen na Sureda i com-
panyia, que com sempre, participaren a aquesta Rueta,
demostrant que baldament anem molt apressats sempre
hi ha temps, si volem per divertir-nos i col.laborar amb
les festes.

És una llàstima però hem d'acabar dient el mateix de
sempre: ELS OUS ESPENYAREN LA FESTA ALS
AL.LOTS.
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Cançons dels
Mosqueteros
Nosotros los mosqueteros
venimos a saludar
al alcalde de este pueblo
al alcalde de este pueblo
y a toda la autoridad.

Hay que ver los carnavales
que hacemos ya por aquí
si ésto sigue como va
si ésto sigue como ya
será muy pronto Brasil.

Rogamos al señor cura
•
 y a toda la santidad
este ario gueto llueva
este ario que no llueva
y nos deje disfrutar.

A toda la juventud
que vive en Son Servera
que se vengan con nosotros
que se vengan con nosotros
y no sean calaveras
que se dejen de los porros
y también de los canutos
que las chicas lo que quieren
que las chicas lo que quieren
es que sean cojonudos.

Y si no dejan los porros
pinchazos y los canutos
pronto nos encontraremos
pronto nos encontraremos
en un pueblo inseguro.
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D'ES MUNICIPI

COMUNICAT

Los miembros de la Federación Socialista Balear están
llevando a cabo unas reuniones informativas en todas
las Agrupaciones de la Isla. Cabe destacar esta última
en la Agrupación Local de Son Servera, durante el
transcurso de la cual hizo su intervención el Sr. Pep
Moll, en su cargo de Secretario general de la Federación
Socialista Balear, con objeto de dar cumplida informa-
ción acerca de las gestiones realizadas en estos últimos
arios en el Consell Insular y en el Parlamento Balear.

Al término de la citada reunión, los miembros de la
Agrupación Local de Son Servera, permanecieron reuni-
dos en Asamblea para tratar como único punto del día
la renovación en los cargos de la ejecutiva, habiendo
sido establecidos tras la votación correspondiente. Cabe
destacar el hecho reiterado de que por tercera vez con-
secutiva y por rigurosa unanimidad, el cargo como Se-
cretario General, continuará siendo ejercido por el Sr.
Joaquín Martínez Sánchez. No ocurre así con el resto de
los afiliados cuyos cargos en sus titulares han sufrido
las siguientes modificaciones:
Secretario de Administración: Gerardo Ruiz Gallego
Secretario de Organización: Fernando González Gómez
1° Vocal: Felipe Contreras García
2° Vocal: Manuel Fernández Moreno.

P.S.O.E. Son Servera

SA DARRERA

Amb fetxa 27 de febrer de 1990, en Luis Baudil, ex-
President del PP local,  presentà per escrit (escrit que re-
produïm abaix) al Batle, la petició de constitució del
grup Mixto, per mor de les actuals relacions amb el seu
grup PP.

Sr. Presidente de la Corporación
Debido a la actual situación política, con el grupo po-

lítico, deseo constituir el Grupo Mixto, lo cual según el
Artículo 28-1 del Reglamento Orgánico de nuestro
Ayuntamiento, conservando la integridad de. mis dere-
chos y cauces de participación en todas las Comisiones
Informativas para el desarrollo de mis funciones como
Concejal, Artículo 24 del mismo reglamento.

Son Servera, 27 de Febrero de 1990
Atentamente le saluda:

Fdo. Luis Baudil Rodríguez

NOTA

Ens han comunicat que els quatre pins que en Gostí
de Sa Canal sembrà a la seva finca, no foren regalats,
els va pagar amb doblers de la seva butxaca. Es que
sempre n'hi ha de maldacapsi"  Ara vos pareix que en
Gostí está per quatre pins?...

NOTA DE REDACCIÓN

El artículo del pasado mes de Enero titulado «A LOS

LECTORES DE SA FONT», se publicó sin firma del
autor por un error de montage, por lo que pedimos dis-
culpas al lector, al autor y especialmente a quien iba di-
rigido el artículo, Sebastián Vives. Firmaba el artículo
Joaquín Rodríguez.

GAZAPO

Seguramente más de uno preguntará como se puede
escribir uno mismo una carta al Director. En el número
de Enero, en la página dos se publicaba un artículo fir-
mado por Santiago Sevillano titulado Dimisió, encabe-
zado por el titular de cabecera «CARTA AL DIREC-
TOR», cuando debía ser «CARTA DEL DIRECTOR».
Igualmente en la página 20-21, el artículo publicado sí
era una carta al director y se encabezaba como «CARTA
DEL DIRECTOR». Un fallo de montage que suponemos
el lector comprenderá.

SESIONES PLENARIAS

El mes pasado dejaba constancia en mi escrito de la
página des de mis dudas respecto a la información que
a partir de la dimisión de Isabel Servera nos pasara el
Gabinete de Prensa presidido por Agustín Vives. Pues
bien, mis dudas, mis temores se han disipado antes de
lo previsto. Quiero pensar que el hecho de no informar
a la prensa, la menos a Sa Font, como venía siendo ha-
bitual, sobre el día y hora, así como de la Orden del día
de las sesiones de Pleno, ha sido debido a las vacacio-
nes de Agustín Vives. No obstante quiero dejar constan-
cia del hecho que, aunque posiblemente fortuito, no
deja de ser chocante. Esperemos que este fallo se repare
en próximas sesiones, así como también espero que el
gabinete deprensa me haga llegar la información muni-
cipal oportuna, como hasta ahora venía haciendo.

PINOS

Por fin parece que los acabados de la carretera Son
Servera-Cala Millor se van a efectuar. Con la siembra
de los pinos, hermosos por cierto, pero que en su día, a
veinte o treinta arios vista, darán problemas y a la exis-
tentes en Cala Millor me remito, aceras levantadas te-
rrazas invadidas, por las raices lógicamente.

Según el Ayuntamiento, parece ser que antes de
hacer las aceras también quieren dejar canalizada la ins-
talación eléctrica para las farolas... ¿cuándo?... ¿cómo, si
ya se han sembrado los pinos?????

Por otra parte, ¿se han dado cuenta del gran porcen-
taje de visibildad que han quitado a los cruces con la
carretera de Porto Cristo?... ¿No estaremos sacrificando
la seguridad de los conductores en pro de la ordena-
ción?.

En cualquier caso, los acabados ya han empezado, el
final ¿para cuándo?.

PUNTUALIZACIÓN
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D'ES MUNICIPI
A raíz de la publicación en la sección Quincalla de la

pregunta hecha en el último pleno extraordinario por
Antonio Vives a Jerónimo Vices referente a la tierra lle-
vada a Son Floriana a un solar, según Jerónimo Vives,
de su propiedad, José Vives se interesó en aclarar cier-
tos aspectos que, según él, estaban equivocados.

Según José Vives, el solar donde fue llevada la tierra
es de su propiedad y no de Jerónimo Vives. Por otra
parte, la tierra llevada allí fue ocntrada por él y pagada
a la empresa Coexa, por lo que no tiene nada que es-
conder.

Hecha esta puntualización, me reafirmo en mi artícu-
lo en el que no hice sino reflejar la pregunta y respuesta
sobre el tema. Supongo que Jerónimo Vives no creyó
conveniente explicarse mejor, ya que si así lo hubiera
hecho todo ésto nos hubiéramos ahorrado.

CASI 1.500 MILLONES PARA LA MEJORA
DE LA RED VIARIA

El BOCAIB del día 20 de enero publica las subastas
de Son Servera a Capdepera.

A un total de 1.425.794 pesetas asciende el importe de
los presupuestos de contrata de cuatro carreteras de
Nlallorca,entre las que se encuentro la carretera Son Ser-
vera a Capdepera 'desde el Pk 0,0 al 12'9) con un pre-
supuesto de contrata de 500.030.932 pesetas. Plazo de
ejecución 24 meses. La apertura de proposiciones se
hará el día 14 de febrero.

AUDIENCIA

El President de la Comunitat Autónoma, Gabriel Ca-
tiellas, va rebre en audiència els membres de la nova
junta directiva de l'Associació de Premsa Forana de Ma-
llorca, que presideix Carles Costa.

En el decurs de l'audiéncia, el President d'aquesta as-
sociació, Carles Costa, acompanyat del Vicepresident,
Gaspar Sabater, i del secretari, Onofre Arbona, han pre-
sentat al President Gabriel Cariellas la nova junta direc-
tiva constituida el mes passat a Sant Joan. Altres vocals
de la junta són: Rafel Ferrer, Maria Galmés, Jaume Ca-
sesnoves, i Gabriel Fiol.

Actualment l'Associació de Premsa Forana está for-
mada per més de quaranta revistes i s'esperen noves in-
corporacions.

Per altra part, el Govern Balear subscriu anualment
un conveni de col•laboració amb l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca per tal de facilitat un ajut económic
a totes les revistes, segons la seva periodicitat.

"• " "••••••""-----""""""""

PREMIO A LA REGULARIDAD PARA EL
H. BORNEO

El día 9 de Febrero hicieron entrega del premio a la
línea más regular en cuanto a gastronomáia se refiere,
entre los hoteles de la empresa Iberotel.

Los referidos premios fueron impulsados en su día
por la propia empresa Iberotel para incentivar de algún
modo la superación de los hoteles de su entidad, en
todos los aspectos, sobre todo en el gastronómico. Al
tener hoteles de distintas categorías, diferenció éstos en
dos grupos:
1° Hoteles de 4 y 5 Estrellas.
2° Hoteles de 3 Estrellas.

Entre los del gurpo segundo figura el Hotel Borneo,
establecimiento al cual le ha correspondido este premio
en su categoría.

El modo de establecer el ganador ha sido mediante
un seguimiento a lo largo del ario 1989, que fue cuando
se instauraron dichos premios, realizado por los propios
técnicos de la casa, y por las opiniones directas de los
clientes. Al final todo ello se pasa al ordenador y falla
por uno u otro Hotel en base a los datos mencionados.

Después de una estupenda comida, en la que partici-
paron altos cargos de la empresa Iberhotel, Director y
cargos del Hotel Borneo, plantilla de cocina y prensa, el
Subdirector General y Director de Operaciones, Sr. Ja-
vier Torres, tomó la palabra para explicar todo lo rela-
cionado con la filosofía de los premios así como para
dar la enhorabuena a la plantilla de cocineros que han
hecho realidad este premio por su labor en pro de una
cada vez mejor cocina y una mayor especialización en
su ramo. A continuación el Sr. Julio Carmona, Director
de personal General, dio la enhorabuena a los premia-
dos y entregó los premios consistentes en un viaje de
ocho días para el Cheff de Cocina, Sr. Jaume Llompart i
Corró, y 300.000 ptas. para la Plantilla, divididas pro-
porcionalmente al tiempo trabajado durante el 1989 y
en base a la categoría profesional. Los premiados fue-
ron:
Pedro Fuster, 2° de Cocina.
Fernando Pisano, Patricio García, Gregorio Mayo, Do-
mingo Martín, Jesús ORtega, Antonio Aguilera, Manuel
Sánchez, Antonio Arévalo, J. Carlos Pérez, J. Reyes, Bar-
tolome Roig.

Enhorabuena por este premio a todos, Director y em-
pleados y suerte para el próximo, que ya estamos en él.

Sa Font
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FOTO ESTUDIO

jernandoV
 Tel. 58 63 45 A
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POESIA 1=7,17=7"" • Aleae~    

Quan sa boca dolça encara tenim,
d'es tambó d'ametla que per a
Nadal oferim, sa cosa está clara, s'a-
costa es Gener i, amb ell ens visita
sa flor d'ametler.

Quan es sol s'amaga i es sol s'embo-
lica amb un llençol gris, tot sembla
tristeza, tot roman elís.

Però hi ha clarures que amb sa llun-
yania es veuen molt bé, no importa
cabilis, és sa flor d'ametler.

S'abella truiosa , fanera i gelosa que
sempre va i ve, cerca i cerca i troba
sa flor d'ametler.

I sense dar-se'n compte del que está
fent, sa trullosa abella lo mateix que
es vent, transporta l'eséncia d'es
polen calent i farà que nesqui un
nou ametló i vedran més hades per
madurar-lo.

Sa cosa está clara, s'acosta Nadal,
donam una passa, passam es gener i
una altra vegada tendrem la bellesa
de sa flor d'ametler.

Sion Mascaró

SÚPLICA

Dentro de esta soledad
se escucha el silencio,
el pensamiento no descansa,
marcha deprisa,
como torbellino,
las ideas se agolpan,
los recuerdos,
convertidos en añoranzas,
en dolor punzante,
duelen; duelen,
con un dolor que escuece,
que machaca.
Se escucha el silencio,

Dios!, tan fuerte,
que no puedo oir,
mi propio llanto.
No hay para mí reposo,
hay un vacio abismal,
hondo como pozo sin fondo,
oscuro y frío.
Sigue este silencio,
tan profundo
que me atormenta, clavando en mis
sienes,
una a una sus notas.
Sliencio! ya basta!
rómpete en mil trozos
que escucharte,
me produce escalofrios,
que estoy a punto

al borde de la desesperación.
Ya basta!
rómpete silencio,
por compasión
iirómpete!!

Rosa Zamorano

Comercial
Eléctrica F ullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

C/. Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA
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El Secretario:
Manuel Massanet

,Ial1111111~loSA FULLA DES BONSAI

Pará sitos y enfermedades

Pará sitos

ARAÑA AMARILLA
Síntomas.- Las arañas amarillas se

encuentran en el envés de las hojas
y pica el follaje. El limbo amarillea,
y puede adquirir un color gris pla-
teado en caso de ataque masivo. El
árbol corte el riesgo de secarse. Las
telas tejidas por estos ácaros (de ahí
su nombre de «arañas») los prote-
gen.

Remedios.- Vaporizar a fondo el
follaje, insistiendo en el envés de las
hojas. Desde los primeros ataques,
utilizar insecticidas de acción acari-
cida, o bien acaricidas específicos.
Cambiar el producto para evitar la
habituación. En caso necesario, efec-
tuar un tratamiento preventivo en
primavera.

ARAÑA ROJA
Síntomas.- En las coníferas. Las

agujas pieden el color, se vuelven
amarillas y luego rojizas, pardas y
finalmente caen. Se observan unas
telas finas entre las ramas, que difi-
cultan la asimilación clorofflica. Los
huevos son depositados en la base
de las agujas y en las fisuras de la
corteza. En los árboles de hoja cadu-
ca. Los huevos hibernan sobre las
ramas y pueden formar manchas ro-
jizas en la corteza. En la primavera
se observan picadas en el limbo de
las hojas. Los acaros se encuentran
principalmente en el envés de las
hojas, que se vuelven de color gris
plateado y luego pardas en caso de
ataque masivo. En la cara inferior
de las hojas se pueden observar pe-
queñas manchas decoloradas. Final-
mente, las hojas caen. Las arañas
succionan la savia del árbol que se
debilita.

Remedios.- Rociar abundantemen-
te las coníferas cuando el aire es
seco y cálido. Podar y destruir las
ramas. A finales de invierno, antes
de iniciarse el período vegetativo,
pulverizar aceites amarillos para
destruir los huevos. En primavera,
pulverizar acaricidas de acción siste-
mática. En verano si es necesario,
utilizad acaricidas específicos. En
ciertos casos, la lucha es delicada ya

que existe el riesgo de fitotoxicidad.
Es importante recordar que una hi-
grometia elevada entorpece el desa-
rrollo. Por consiguiente, se deberá
rociar a fondo el follaje. En verano,
el riesgo deberá ser abundante.

ORUGAS
Las orugas son las larvas de las

mariposas. Se alimentan de los teji-
dos del árbol y le debilitan. A veces
pueden serle fatales. Se distinguen
varios grupos:

Lagarta peluda: Síntomas: Unos
hijos de seda corren entre las agujas
o las hojas. Entre el follaje se obser-
va un nido de aspecto esponjoso.
Las agujas y las hojas están roídas.

Remedios.- Desde el momento en
que se observan huellas de esta
oruga, se pulverizarán insecticidas
de contacto.

La asociación Bonsai de Lle-
vant está organizando un cursi-
llo, para principiantes que dará
comienzo el día 16 de Febrero, en
el local social de la Caixa de Pen-
siones de Manacor, C/ Amargu-
ra.

El cursillo tendrá una duración
de unos cuantos meses, en que se
tratarán diversos temas como
puede ser el trasplante, como
preparar la tierra, el alambrado,
las herramientas más necesarias,
la poda, abonado, riego, etc., etc.
Si hay algún interesado puede
ponerse en contacto, con el presi-
dente de la asociación Juan Rigo
o con el secretario Manuel Recha,
o con los n° de tel. 56 75 91 y 56
74 03. Y se les informará.

El secre.
Manuel Recha
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Oía veja

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

C/. Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55

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

conocen

Mantenimiento y

conservación de jardines

- LLEVANT -

- Siembra y montajes de jardines.

- Labrados.

- Podas (Setos, Arboles, Rosales, etc.).

- Limpieza de Palmeras y Jardines.

- Corta Cesped.

C/. Dr. Servera, 65 - Tel. 56 75 36 - SON SERVERA

-Os
G.A.T. 820. Telefax 586470

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

Tels. ( 971 ) 585515 - 585552	 Tels. (971) 564300-564017
CALA MILLOR	 CALA RATJADA

SEMANA SANTA
90

AVANCE

ANDORRA (Del 12 al 16 abril)
Barco, avión, hotel (***) M/P 

	
30.900,-

LONDRES (Del 12 al 16 abril)
Avión, hotel (A/D), traslados  

	
43.000,-

ESTAMBUL (Del 10 al 17 abril)
Avión, hotel (A/D), traslados  

	
89.900,-

TENERIFE (Del 11 al 17 abril)
Avión, hotel (A/D), traslados  

	
25.750,-

ATENAS (Del 09 al 16 abril)
Avión, hotel (A/D), traslados  

	
57.600,-

CRUCERO GRECIA, ITALIA, TURQUIA
(Del 07 al 19 abril)  

	
160.000,-

EGIPTO Y CRUCERO POR EL NILO
(Del 13 al 21 abril)  

	
114.900,-

LISBOA (7 noches)
avión más traslados 	
MADEIRA (7 noches)
avión más traslados 	
COMBINADO LISBOA / FUNCHAL
(9 noches)  
PARIS (6 noches)
avión más hotel 	

Tenemos una amplia gama de DESTINOS en
OFERTA, para jovenes estudiantes.

Pídanos información sin ningún compromiso 

SELECS193 

40.400,-

55.600,-

62.000,-

50.500,-



ESPORTS

El Badía al día 

• 

Para darnos una idea de
como van nuestros equi-
pos pasamos a continua-
ción a los últimos resulta-
dos y veremos como los
benjamines están llevando
una temporada muy
buena y los demás tienen
una regularidad bastante
aceptable.

TERCERA DIVISIÓN
BADÍA, 2 - Alayor, 2
Isleño, 3 - BADIA, O
BADIA, 3 - Poblense, 1
BADIA, 3 - Felanitx, 2
Manacor, 3 - BADIA, 1
BADIA, O - Cade Pazuera, 5
Sta. Ponsa, O - BADIA, O
BADIA, 6 - Arenal, O
BADIA, 1 - Peña Dep. 2
Hospitalet, O - BADIA, 1
BADIA, 3 - Ferrerías, O
Constancia, 2 - BADIA, O

JUVENILES
España, 1 - BADIA, O

BADIA, 5 - Binissalem, 1
Andratx, 3 - BADIA, 1
BADIA, 1 - Murense, 1
Felanitx, 5 - BADIA, 2
BADIA, O - Manacor, 4
BADIA, 1 - J. Sallista A., 1
Campos, 1 - BADIA, 1
BADA, 1 - Petra, 1

INFANTILES r
BADIA, O - Olímpic, 3
Binissalem, 3 - BADIA, 5
Campos, O - BADIA, 3
Poblense, 1 - BADIA, 1
BADIA, 3 - Escolar, O
Barracar, O - BADIA, O
BADIA, 1 - Juv. Sallista, 1
Montuïri, 1 - BADIA, O
BADIA, 1 - Petra, O

ALEVINES r
BADIA, 2 -Pollensa, 2
BADIA,1 - Campos, 1
Arenal, 3 - BADIA, 1
BADIA, 2 - Olímpic, 5
Binissalem,1 - BADIA, 3
BADIA, 2 - Sallista, 2

B.R. Llull, 2 - BADIA, 2
BADIA, 1 - Poblense, 3
Pollensa, 4 - BADIA, 4
BADIA - Camp Redó

BENJAMINES G. «B»
Barracar, 3 - BADIA, 5
BADIA, 5 - Campos, 1
España, O - BADIA, 7
BADIA, 2 - Felanitx, 1
Ses Salines, O - BADIA, 4
BADIA, 4 - Col. S. Jordi, 1
BADIA, 4 - Avance, 2
Cardessar, 1 - BADIA, 1
BADIA, 4 - Escolar, O

Como verán ustedes no
nos podemos quejar del
rendimiento de los equi-
pos pues todos están con
un nivel de juego muy
alto, y este ario los chicos
y entrenadores están man-
teniendo el tipo, si bien
los «peques» como el ario
anterior, quieren conse-
guir ser campeones, los
resultados cantan, los

grandes dan una de cal y
otra de arena y los puntos
que pierden en casa los
ganan fuera. Los juveniles
con la ausencia de su por-
tero López, también se
emplean a fondo, si bien
les falta un poco de con-
fianza. Los infantiles de la
mano de Magín tienen
buenos elementos como
Shuster, los mellizos o
Tomeu, que se dejan la
piel en el campo así como
el resto del equipo, y los
alevines, la procesión la
llevan por dentro, pues
viéndolos entrenar, dan la
sensación de ser un equi-
po compacto y luego en el
campo no les acompaña la
suerte, porque ellos de co-
razón se entregan pero no
culminan su buen juego.
Habrá que darles un tiem-
po para que vuelvan a ser
el equipo de antes.

Herrería MARTINEZ
TRABAJOS EN HIERRO FORJADO, REJAS, PUERTAS,

CANCELAS Y CHIMENEAS

0/. San Antonio, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
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ESPORTS

Fútbol Base

«Toni Servera»
En este momento «SA FONT»

traemos a nuestras páginas a un
protagonista, sin duda en el cande-
lero, se trata del entrenador de los
Alevines, Toni Servera, por los re-
sultados negativos de su equipo y
por los comentarios contradictorios
que hay a cerca de su continuidad
al frente del equipo, para la próxi-
ma temporada.

Toni espero que en esta entrevista
que nos concedes y que de paso te
agradecemos y que demuestra que
sabes estar a las duras y a las ma-
duras, se aclaren algunos puntos
concernientes a tu equipo y a tú
persona como entrenador.

Se oyen rumores de que los chi-
cos, no están muy a gusto en el
equipo, ¿sabes algo de ésto?.

- No, no lo sé. Sé que hay rumo-
res, lo que pasa es que cuando los
resultados no son buenos, el culpa-
ble soy yo, y cuando salen es bien
diferente pero cuando faltan jugado-
res a un par de partidos todo son
críticas.

- ¿Crees que el rendiríliento de los
jugadores, se debe al un mal am-
biente creado por terceros?.

- No, yo creo que no, mira antes
de Navidad íbamos muy bien, pero
con las vacaciones, hubo chicos que
se fueron a la península, y han veni-
do tarde y aún no hemos cogido el
ritmo. Nos quedamos con siete ju-
gadores, entrenando y como verás
no da para mucho y los que han ve-
nido están mal.

- ¿Piensas continuar la próxima
temporada en el equipo?.

- No, yo espero que sea la última,
porque me gusta la música y quiero
dedicar mi tiempo libre a ella.

- ¿Sabes que ya tiene varios no-
vios, el equipo de alevines para en-
trenarlos?.

- Sí, hay bastantes y buenos, espe-
ro que el próximo le vaya mejor que
a mí.

- ¿Cuáles son tur virtudes aporta-
das al equipo?.

- La sencillez, la lucha, la entrega.

- ¿Y tus defectos?.
- Uff, defectos muchos yo diría

que todos, y la gente puede apreciar
que nadie es perfecto.

- ¿Qué le pedirías a los chicos
hasta el final?.

- Que sigan en su lucha, al mal
tiempo buena cara.

- ¿Qué jugador ves más destacado
en el equipo?.

- Bueno ahora hay bastantes y no
es correcto decir uno en concreto.

- ¿Piensas que discriminas a algún
chico?.

- No, porque yo procuro que jue-
guen todos, a lo mejor en algún par-
tido que nos va mal pues aguanto a
algunos, en estas edades son para
aprender a ser deportistas, lo que
pasa es que a nivel competitivo
siempre se quiere estar arribar.

- ¿Qué le pedirías a la afición?.
- Pues que sigan viniendo al

campo y animando al equipo, que
se lo merecen.

Pues bien Toni espero que este
ambiente raro que existe, en tu
equipo desaparezca y tengais una
gran final de temporada sin proble-
mas, con el objetivo claro de dejar
en buen lugar los colores del club y
los chicos con ilusión de jugar por
participar en un evento deportivo.
A veces la culpa la tenemos los pa-
dres que no perdonamos que nues-
tros hijos chupen el banquillo, y
sólo tenemos que hacer grandes de-
portivas entre los padres y los tuto-
res deportivos, sólo así entre todos
conseguiremos algo positivo de
nuestros hijos.

Texto y Fotos: Fernando González
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Canijo	 3
Miguel 2
Antonio 2
Eduardo .2
Corbado • 2
Serrano 1
Joaquín 1
Manolo 1
Escudero 1
Moñino 1
Juan 	 1
Fernando 	

"BORJA"

Construcciones

Proyectos

Reformas

Miguel 	 1

ESTEBAN J. CALZADO LUENGO

Calle Viña del Mar, 26 - 2.° E

Tel. 58 68 31 Part. 58 69 55

07560 CALA MILLOR

ESPORTS

Fútbol Base

Una charla con «Jero»

' 	 ' ..••••ev.. 

Diremos que este chico es de por
sí muy tímido, la temporada pasada
militaba en benjamines, y este ario
ha pasado a los alevines y por lo
que se oye no está muy a gusto en
el equipo. Cualquier aficionado sabe
que Jero es un buen elemento en el
equipo, pero últimamente tanto él
como otros chicos no se encuentran
muy a gusto, por este motivo le
traemos a nuestra revista para que
nos explique lo que pasa.

-Jero, ¿en realidad qué ocurre con-
tigo?

Nada, que no controlo bien el
balón y Toni dice que me meto mal
en la zona que no es la mía, y no
cubro bien al contrario.

-¿Qué hechas de menos de los
benjamines?

El puesto de libero, mi anterior
puesto.

-¿Te imaginabas que en alevines
te iría mejor?

Sí, esperaba mejorar deportiva-
mente, controlando el balón.

-¿Tienes alguna queja del entrena-
dor?

No, no, ninguna.
-¿Y de tus compañeros?
Tampoco, me siento muy a gusto
con ellos, y creo que ellos conmigo.

-Cuándo perdeis algún partido, ¿a

qué crees que es debido?
A nada ni a nadie, el fútbol es así

y tenemos que aceptarlo.
-¿Qué entrenador te gustaría que

te entrenase?
Pues sinceramente Magín Durán.
-¿Cómo te llevas con tus compa-

ñeros?
Pues como te he explicado son fe-

nomenales.
-¿Crees que el club os apoya eco-

nómicamente?
Bueno yo de eso no entiendo

mucho, pero yo creo que sí, un
poco.

-¿Y para terminar qué ilusión tie-
nes para la próxima temporada?

Ganar todos los partidos y quedar
en primera posición.

Y con esta sencillez, propia de un
chico de su edad, dejamos a Jero
que continue con su entrenamiento
pues nos ha contestado, creo, sin
malicia y sólo desearle lo mejor
para su futuro deportivo. En nues-
tro próximo número traeremos a
otro protagonista deportista para
que nos relate su vida deportiva.

Texto y fotos: Fernando González

REGULARIDAD
	

COPA PRESIDENTE
	

MÁXIMO GOLEADOR
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Obispo Liompart, 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

Comunica a su distinguida clientela y amigos que abrirá sus puertas la segunda
quincena de marzo, a la vez que aprovecha para ofrecerles sus especialidades en

Carne, Pescado y Marisco

SERV1NSA
SERVEIS INSULARS, S.A.



Trofeo al mejor deportista
del ario

Comenzando esta edición nueva para todos «SA
FONT» ha creado un trofeo para el mejor deportista del
ario, en todos los apartados deportivos, por su entrega y
limpieza dentro de su deporte. Los hasta ahora elegidos
con puntuación son los siguientes:
Golf 	 Francisco Mtnez, - 30 puntos
Basket 	 Juan Ferriol, - 25 puntos.
Fútbol 	 Salvuri, -20 puntos
Tenis 	 Rosa Mari Andrés, -15 puntos
Velocidad 	 Cupe, - 10 puntos.

«SA FONT» ha creado este ario este trofeo para incen-
tivar el deporte en nuestra zona, que en un apartado
dentro de lo social y muy importante para nuestros de-
portistas, que no se desanimen y sigan luchando en su
camino particular de triunfar, y dejar bien alta nuestra
zona.

Dejaremos claro que los que no están en la lista no
quiere decir que no se lo merecen, al contrario, pero no
pueden estar todos y además, se seguirán puntuando a
aquellos deportistas que se lo merecen en el transcurso
de las semanas. Se dará por terminada la puntuación en
el mes de Junio coincidiendo con las vacaciones escola-
res, para que al final y en conjunto se entreguen los
demás trofeos donados por nuestros patrocinados. Espe-
remos que para el próximo número de «SA FONT» se
haya movido la clasificación.   

Futbol                     

FOTO FERNANDO
Ofrece Trofeo Máximo goleador

BENJAMINES 

BAR PEPE Y MARGARITA
Ofrece Trofeo a la
REGULARIDAD     

Fernando 	  51
Michel 	  49
Alcover 	  45
Julián 	  45
Angel 	  41
Miguelito 	  41
Matias 	  40
M. Angel 	  37 

Raul 	  10
Miguelito 	  9
Angel 	  8
Fernando 	  5
Matias 	  4
Roberto 	  3
Michel 	  1
Julián 	  1                              

Restaurante Bar 
Excavaciones y Transportes

JOSE VIÑAS  

PORT VELL 

C/. Orlandis, 9
Teléfono 56 70 31	 SON SERVERA 

Cruce Costa de los Pinos
	

Reservas al
Son Servera (Mallorca)
	

Tel. 56 79 02                        

SA FONT / 33



ESPORTS

Bá sket
En nuestros números anteriores de «Sa Font» habla-

mos de cómo lo tenían nuestros equipos de baloncesto
v la verdad es que era muy satisfactoria, así como en el
día actual, en que si bien los seniors mantienen una
dura pugna por el liderato, con el Campanet, también
los Juveniles mantienen sus aspiraciones a las primeras
posiciones, destacando en los seniors a jugadores como,
Bauza y Dioni como pivots, Valcaneras y Ferragut,
como aleros, P. Iturbe y Quinta como bases y a su en-
trenador Pedro Nebot y a su segundo de abordo Martín
Saenz que sin duda están realizando una gran labor
dentro del equipo. De los juveniles destacaremos a Toni
Bennassar, Juan Brunet y Gabriel Veny como bases • a
Jorge Layunta, como escolta, a Juan Ferriol, Sergio Gar-
cía, y José Fullana como aleros, a su ala pivol José
Ramón y al pivol Miguel A. Barrios, Pedro J. Brunet, y
luan Fernández, su delegado y P entrenador Antonio
Nadal, los cuales y gracias a la gran labor de equipo
consiguen sabrosas victorias.

Los Seniors en los dos últimos partidos, jugados con-
tra el Esportlas con un 46 a 54 a favor de los serverins y
contra el Montaura en S.S. con un rotundo, 78 a 35 que
deja bien claro la gran calidad de juego del equipo, y
los juveniles en sus dos últimos enfrentamientos contra
el San Cayetano que les ganaron con un clarísimo 54 a
28 y contra Santa María que también supieron ganarles
por el tanteo de 94 a 81 también demuestran quien
manda en la liga. Las clasificaciones de nuestros equi-
pos son las siguientes.

SENIORS M.G.B-2

Campanet 17 11 6 1070 908
S-Servera 17 10 7 1115 .955 27
Bunyola 16 7 9 860 848 23
Esporles 17 6 11 973 1078 23
Llucmajor 16 2 14 777 1036 18
Montaura 17 1 16 567 1311 18

JUVENILES M.G-B

At. Pollença 7 52 521 463 12
Espanyol A 7 52 527 490 12
I. Bahía 7 43 561 481 11
S-Servera 7 43 504 494 11
Sta. María 7 34 505 534 10
Sirius P.B. 7 34 485 546 10
J. Mariana 7 34 333 430 10
C. Rabassa 7 16 362 400 8

Confiando en que los seniors consigan arrebatarle el
primer puesto al Campanet, pues demuestra que es un
duro rival y no están decididos a ponerles las cosas fá-
ciles para los pupilos de Pedro Nebot, que sin duda
tampoco darán su brazo a torcer, y los juveniles que
tampoco tienen nada más difícil que superar a unos
también difíciles rivales que desean llegar al final de la
liga con la máxima diferencia de puntos, así pues espe-
ramos buenos resultados de los chicos de Son Servera.

Texto y Fotos: Fernando González

04111.11,9111

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
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Trofeo Golf B.B.V.
En el anterior trofeo, nuestro pro-

tagonista quedó fuera de los pues-
tos de cabeza por una irregular
vuelta, pero esto no la ha desanima-
do y, ha participado en el siguiente
trofeo Banco de Bilbao Vizcaya en el
cual ha arrollado llevándose el 1"
premio.

Chisco como familiarmente se le
conoce nos va contar como transcu-
rrió el torneo.

-¿Cómo fue el comienzo de la
prueba?

-Pues muy bien, tuve un comien-
zo muy interesante.

-¿La segunda vuelta como la
viste?

-Muy mal, me venía abajo, pero
me controlé con los ánimos de mis
amigos.

-¿Cuándo supiste que podías
ganar sin problemas?

-Pues no lo supe hasta el último
'momento porque participaban 72
personas y eso hacía mucho más di-
fícil la competición.

-¿Fue muy competida la prueba?
-Sí bastante, el segundo quedó a

un golpe por detrás mío y la pun-
tuación fue muy apretada.

-¿Vas a Ibiza, creo?
-Me voy el sábado 16 de Febrero

y regreso el Domingo 17, para jugar
el campeonato de Baleares J.R.S. que
se juega en el campo de Roca llisa,
que también como el nuestro, tiene
9 hoyos.

-¿También te ha seleccionado el
equipo Balear?

-Bueno, el día 4 de Marzo marcho
a Santa Ponsa para hacer unas prue-
bas, no estoy seguro si es para la se-
lección de Baleares o para la de Es-
paña.

-¿Quién te apoya económicamen-
te?

-Pues mis padres con todo el es-
fuerzo que tienen que hacer, pues
son gastos elevados.

-¿Qué le prometerías a cambio, si
hubiese algún esponsor dispuesto a
financiarte económicamente?

-Pues pondría más interés si cabe,
jugar bien, agradecérselo y luciría

su propaganda en cualquier campo
que juegue.

-¿Hasta dónde crees puedes lle-
gar?

-Hasta lo más alto y ganarle a
cualquier oponente, y aunque parez-
ca mentira también a Ballesteros,
¿por qué no? el tiempo lo dirá.

Pues bien, sus palabras lo dicen
todo y nosotros desde aquí le aplau-
dimos para animarle para que siga
adelante con el deporte que de ver-

dad le gusta y se entrega para repe-
tir más triunfos.

Gracias «CHISCO».

El trofeo terminó con los siguien-
tes resultados:

MODALIDAD «STABLEFORD»

CABALLEROS
1° Categoría
1° Francisco Martínez, 40 puntos
2° Tomeu Miguel, 39 puntos
2° Categoría
1° José L. Sansó, 40 puntos
2° Doug Palmer, 39 puntos

Damas
1° Categoría
1' Sra. Deidre Maher, 33 puntos
2' Sra. Roos, 31 puntos
2° Categoría
1° Sra. Paloma Cifuentes, 43 puntos
2' Sra. Garan, 39 puntos

SENIORS
Sra. Norma Jensen, 35 puntos.

La entrega de premios se realizó a
las 19'00 h. sirviéndose un cocktail,
contando con la presencia de Dn.
Carlos García director del B.B.V.

Texto y Fotos: Fernando González

MUILT1CIENT'T'IZE

«no ir‹. Ex:4

TOT EN BONSAIS
I FLORS SEQUES

(A partir del mes de març, obert tot el dia)

Paseo Martímo, 35. Tel. 58 51 75
07560 - Cala Millor
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BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA -71,411

MESÓN- CAFETERÍA

'osfalget

Avda. Juan Servera Camps
(Bajos Edil: Antiguo Cine)

Cala Millor

Autoescuela
SON SERVERA

C/. Mayor, 1 - Tel. 56 71 12 - S. SERVERA
Av. J. Servera Camps, 39 - Tel. 58 66 69 - CALA MILLOR

COMUNICA:
Que con la nueva resolución del

Código de Circulación, el permiso de
las clases

A2! 111/ B2 / C1 / C2
se pueden obtener a partir de los

18 años de edad

Disponemos de camión propio
para prácticas

ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES

Cra. Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40

ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas

Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos



ESPORTS

Velocidad 49 c.c.

Con un cielo nublado y
amenazando lluvia se ce-
lebró el día 28 de Enero el
trofeo gammotos de ciclo-
motores.

Aparte de los resultados
hay que destacar la mala
organización que reinó en
el circuito, y no se puede
pensar que ocurrió por ca-
sualidad, ni que no lo sa-
bían, el caso es que cuan-
do la carrera se encontra-
ba en su ecuador, un pilo-
to tuvo una caida rom-
piéndose la clavícula y la
única ambulancia que es-
taba en el circuito trasladó
al herido al hospital que-
dando la carrera sin asis-
tencia, para cualquier otro
accidente y sin ambulan-
cia la carrera se anuló a
solo diez minutos del final
sacando la bandera roja en
vez de la bandera a cua-
dros, pues la prueba se

daba por finalizada cuan-
do se había recorrido el 75
% de la misma a media
hora del final.

Comentando la actua-
ción de los representantes
de Cala Millor, y Son Ser-
vera, formado por Sion,
Cupe y Pepe, fue muy
meritoria y lucharon, codo
con codo, con las grandes
figuras de las islas aunque
sus máquinas estaban
mejor preparadas, con me-
jores medios. Tan solo se
pensaba en participar para
futuras pruebas y no pen-
sar en la victoria de mo-
mento, por la gran asisten-
cia de pilotos y marcas
que hacían difícil la com-
petencia, pero los chicos
del equipo de Juan Riera y
el mismo, estaban luchan-
do muy bien en la prueba,
hasta que una avería en el
manillar, les hizo perder

varias vueltas y cuando
volvían a la prueba ya se
había suspendido quedan-
do como ganadores el trio
formado por los hermanos
Navarro y Antonio Salom,
con una MBK muy poten-
te, en segundo lugar,
Jaime Mariano, Sánchez y
Moyá con dos vueltas por
detrás de los primeros, un
total de 158 vueltas en 2
horas y 18 minutos, del
equipo B.J. La tercera po-
sición fue para los tam-
bién hermanos Botas y En-
rique Mateu a cinco vuel-
tas de la cabeza. En la se-
gunda prueba celebrada el
día once de febrero, dio
comienzo a las 10'30 des-
pués de 20 minutos de ca-
lentamiento y con la polé-
mica que han suscitado
los organizadores de la
misma, (por segunda vez)
pues el lunes anterior se
cerraron las inscripciones

sin previo aviso para los
equipos, quedando fuera
de carrera bastantes equi-
pos, entre ellos el equipo
de Juan Riera, y Trillo,
creando una discusión,
pues alegaban que el vier-
nes anterior y fuera del
plazo se inscribió a un
equipo, dejando fuera a
los demás y por consi-
guiente redujo el número
de equipos, en total 18, los
que tomaron la salida, y
ésto se notó en la parrilla
de salida, que había hue-
cos quitándole interés a la
misma y terminó con nu-
merosas caidas, ganando
prácticamente los mismos
con la ausencia esta vez
del campeón Jaime Maria-
no que esta vez se confor-
mó con ser un mero ex-
pectador.

Texto y foto:
Fernando González
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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:

JERON1110 VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

ALMACEN, EXPOZICION Y VENTA!

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

EXPOSICION Y VENTA!

Av. Juan Serrara Campa, 33- Tel. 586369 - 07560 CALA MILLOR 
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Fútbol Peñas
Con gran expectación se

celebró el partido de gran
rivalidad, lo que se dice
un derby local, entre los
equipos de la Sirena y Las
Tinajas. Bastante público y
hasta se hacían apuestas
para darle más calor si
cabe al partido.

LA SIRENA (2) Manolo,
Capó, Paquito, Amador,
Gabriel, Diego, Planisi,
Michel, Melis, Braulio,
Pepín, Villar (Pepito, Ma-
nolo y Víctor).

LAS TINAJAS (0) José
Carlos, Antonio Morales,
Mateo, Joaquín, Antonio,
Corbacho, José, Manolo,
José Luis, Carrasco y
Pedro.

GOLES: Los dos por Vi-
llar en la segunda parte.

COMENTARIO: El par-
tido se jugó de poder a
poder, dejando bien claro
que quien tiene más pun-
tería de cara a la portería
fue la Sirena, sin embargo
el equipo de las Tinajas
empezó atacando y po-
niendo a prueba al meta
Paco.

Fue en la segunda parte
cuando se consiguieron
los dos únicos goles, para
ganar los dos puntos en li-
tigio y fueron para los
«merengues».

Al final del partido se
entregó un trofeo al equi-
po más correcto y juego
limpio de la contienda y
éste fue para Las Tinajas,
después del partido,
ambos equipos se reunie-
ron en el bar Las Tinajas
para saborear una explén-
dida parrillada y quedar
como buenos amigos y fe-
licitar al mejor.
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Joye Rías

SON SERVERA

Distinguidos clientes y amigos:

Habiéndome trasladado al nuevo local en
la Calle Pedro A. Servera, núm. 11, de Son
Servera y ampliando el número de artícu-
los, como: Listas de Boda, Orfebrería, Relo-
jes de pared y Trofeos Deportivos es por lo
que me dirijo a Vds. para comunicarles
dicha buena noticia.

A las parejas de novios que abran su Lista
de Bodas en nuestro establecimiento,
serán obsequiados con un descuento es-
pecial y un GRAN REGALO

"iza/	 uátele



MADÓ BET «CUPA» ~lar

Homenatge a Mació Bet «Cupa»
El passat dia 26 de fe-

brer, a la Granja Servera,
un grup de devuit dones
serverines, la majoria de
la tercera edat, feren un
homenatge a madá Bet
Cupa, sa Mastressa Cupa.

El motiu no era altre
que celebrar els seus se-
tanta i cinc anys i totes les
dones que li feren l'home-
natge foren en el seu dia
alumnes seves en l'espe-
cialitat de la costura.

Moltes foren les que en-
senyà, al manco dues dot-
zenes, i totes li guarden
un record molt, però que
molt especial i així li de-
mostraren amb aquest ho-
menatge.

Em deia madó Bet que
començà a cosir quan
tenia dotze anys, amb la
mastressa Margalida Ra-

vella i quan tenia quinze
anys va cosir el primer
traje, perquè feia roba per
als homes.

Als setze anys ja tenia
dues al.lotes per . ensenyar
a casa seva. L'Homenatge
començà amb un bon ape-
ritiu, seguit d'una fantásti-
ca paella i per acabar de
enredonir la panxa, un
bon «pijama» amb ensai-
mada rellena feta al forn
de Can Jordi.

A manera de agraiment
i de reconeixament a la
seva tasca d'ensenyança
les «alumnes» li oferiren
un hermós centre de cla-
vells, una pulsera d'or i
una placa d'argent grava-
da amb paraules de yerta-
dera amistat, de vertader
carinyo cap a la seva per-
sona.

I es trui vengué a lo da-
rrer, fins devers les cinc
del capvespre totes canta-
ren, ballaren i contaren
velles experiències i recor-
dances de fa molt de
temps, per() que no per
això, s'han olvidat.

Amb poques paraules,
un homenatge, un acte de
germanor entre dones ser-
verines que pot servir d'e-
xemple per a tots. Enhora-
bona, madó Bet.

Molts d'anys.




