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Floriana-Pub, vuelta a empezar

Llama la atención que
después de más de medio
año de haber criticado
desde Sa Font la forma de
gestionar los asuntos por
el Delegado de Urbanismo
respecto a Son Floriana-
Pub, ahora, cuando pare-
cía que todo se había apa-
ciguado y en espera de la
aprobación del cambio
todo se les ha venido
abajo.

Como si de un castillo
de naipes se tratara, este
montaje se les ha caido al
suelo por mor de quien
menos se esperaban,
Palma.

Aún tengo en mente las
palabas con que en su día
Jaume Bauzá me intentaba
convencer de la total lim-
pieza de la operación,
todo hecho en base a no,
según él, parar la marcha
turística, el desarrollo de
la mejora de su oferta.

Les han dado la bofeta-
da donde menos se espe-
raban. Ahora veremos si
es que llega el caso, si el
documento firmado por
Jaume Bauzá se hace
valer, en caso de que al
final no se apruebe este
cambio que más que cam-
bio fue un chanchullo, con
el agravante de que se

hizo de espaldas a la opo-
sición intentando camu-
fiarlo en un paquete de
cambios para aprobar de
forma conjunta.

Este documento, que
por cierto me mostró
Jaume Bauzá delante de
Isabel Servera, decía poco
más o menos que en caso
de que le cambio efectua-
do no se ajustara a la lega-
lidad y no fuera aprobado
por la Comisión Provincial
de Urbanismo, el edificio
sito en el solar de uso pú-
blico o lo que es lo
mismo, el Music Bar, pa-
saría a ser Propiedad del
Ayuntamiento. Desgracia-
damente ésto no ocurrirá
ya que es de suponer que
Jaume «Cupa» mueva sus
hilos y como no, sus hom-
bres en el Ayuntamiento

juguen todas sus cartas
para que este problema se
solucione.

Se imaginan si llegara el
caso de que ésto no se
aprobara y pasara a ser de
propiedad municipal, el
local tan fantástico que
tendría nuestra juventud?.
- Se presenta una prima-
vera caliente para nuestros
munícipes, entre el caso
Floriana-Pub, las acciones
judiciales emprendidas
por el PSOE respecto a la
negativa de información
de los asuntos urbanísti-
cos, el caso del defenestra-
do Luis Baudil, que al
final impuso su criterio en
la confección de la gestora
del PP, nula actividad del
Gabinete de información,
presidido por el magnífico
Agustín ,etc. pronto muy
pronto será verano en el
Corte Inglés, pero no en el
Ayuntamiento.

Bueno sería que se em-
pezaran a considerar más
de uno, entre los que des-
tacan por derecho propio
Miguel Servera y Agustín
Vives, dimitir antes de
que la mierda les llegue al
cuello.

Santiago Sevillano
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XERRIM, XERRAM... BOCA DE PAM

Mateo Servera Riera «Fena»
Antonio Maura i Montaner...

-És una sort, i va en «sério», tenir
lectors com en MATEU «Fena», que
ens poden ajudar a no cometre en el
futur errors tan monumentals com
el d'aficar don ANTONI MAURA
en el mateix sac que els Franquistes.
Procurarem que errors d'aquest
tipus no es tornin a produir, errors
molt greus si el que els comet es de-
dica a l'ensenyança, i concretament
de l'àrea de Socials (on hi entra la
Història d'Espanya). Reconec l'error
i li don a En Mateu les gràcies per
treure-ho a la llum. Malgrat haver
tingut aquest error, encara seguiré
pensant que «La Cruz de los Caí-
dos» i tots els rètols de Carrers que
estiguin dedicats a polítics, ja siguin
franquistes o no franquistes, haurien
de desaparèixer. Per molt bé que ho
fessin en el seu temps segur que
sempre en trobaríem qualcun que
no seria de la mateixa opinió. Si im-
portant va esser n'Antoni Maura,
per molts de motius, també ho
haurà estat quan deixi d'esser batle
En Francisco Barrachina i no per
això u haurem de dedicar un carrer.

-A més d'agrair-te que llegeixis
amb tanta devoció els meus xafar-
dejos, vull manifestar que estic molt
content de que t'hagis animat a es-
criure. «Sa Font» necessitava tenir la

varietat que abans -no tenia. L'únic
que m'entristeix és que una persona
que és capaç de remullar-se per
anar a la Plaga de Santa Catalina a
veure l'estàtua de don Antoni, no se
decidesqui a escriure en la seva
llengua, en mallorquí. Segur que
t'és més còmode fer-ho en castellà,
però jo t'anim a que almenys ho in-
tentis. A «Sa Font» ja trobaries gent
que t'ho passaria a máquina i t'ho
corregiria, o viceversa. Però,  això sí,
Mateu, sigui en castellà, sigui en
mallorquí no t'aturis, és fácil el co-
mençar, els problemes vénen des-
prés... però pel que he pogut com-
provar no acabarás els temes mai,
entre errors que cometin els altres,
coses que passin pel món... tens te-
mática perpètua.

-Ésser mallorquinista (a més d'es-
ser «hincha» del mallorqueta) no vol
dir ser infal•lible. Els mallorquinis-
tes tenim dret a equivocar-nos, totes
les vegades que siguin necessàries.
Els únics que segur que mai s'equi-
vocaran són tots aquells, la immen-
sa majoria, que no s'atreveixen, ni
s'atreviran mai, a expressar pública-
ment les seves opinions i idees (al
bar o a la perruqueria, sí...), a fer un
«streap-tease» mental, que són enca-
ra els més perillosos...

:Per acabar, una pregària: QUE
DEU EM CONSERVI DURANT
MOLT DE TEMPS LA MEVA CA-
PACITAT PER EQUIVOCAR-ME. I
QUE EN MATEU «Fena» HO
PUGUI VEURE. AMÉN...

-Com que aquest mes no tenc
gaire xafarderies que contar, i si les
tenia vos foteu, aquesta secció can-
viarà per una vegada, o les que si-
guin necessàries, d'orientació. Amb
la intenció d'arreglar un poquet, si
és que té adob, la malifeta comesa
amb don Antoni Maura, volem
donar publicitat a un treball que fa
uns anys ens va fer un alumne nos-
tre per tractar d'augmentar nota a
una avaluació nadalenca i que ha-
guéssim pogut recordar quan  vàrem
publicar la xafarderia que ha servit
perquè en Mateu «Fena» hagi pogut
omplir tota una página. El treball
está escrit «en castellano». Encara
són pocs els estudiants d'E.G.B. que
s'han decidit a fer els treballs en
mallorquí, això duu molta feina, ja
que les enciclopèdies i demés llibres
de consulta estan en castellà i és
molt més fácil COPIAR QUE IN-
TENTA TRADUIR...

Sebastià Vives «Perleta»

VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CAMIONES GRUA
GRUAS GRANDES

Hnos. PALL10ER PONS, S.A. - FAX N°. (971) 56 74 58
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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

.	 fTu5tet

5111111.1.>.:'CARTA DEL DIRECTOR

Un tema polémico: Juana Martín Luengo

Aún a riesgo de continuar con
una polémica tal vez estéril, quiero
hacer una precisión al «Xerrim, xe-
rram...» publicado en el número de
febrero de la revista, puesto que soy
uno de esos lectores que se «sintie-

ron agraviados».
Senyor Perleta: podrías haber sido

algo más riguroso y especificar que
lo que me molestó a mí -y supongo
que a otros lectores no mallorqui-
nes- no fue el hecho de que un

señor escribiése en defensa de la
lengua mallorquina, lo cual es muy
loable, sino el que lo hiciese con un
tono deliberadamente insultante.

Me parece excelente que haya
personas que defiendan la cultura
mallorquina. Así debe ser, pero no
con un discurso fascistoide como el
empleado en el panfleto (en su sen-
tido más peyorativo) de «S'Arenal».
Y digo fascistoide con toda inten-
ción, porque el fascismo se caracte-
riza entre otras cosas, por su odio al
extranjero, por sus racismo, por su
retórica manipuladora, emocional y
maniquea, que exalta los instintos
más primitivos del ser humano. Y
todo ésto se encuentra en el famoso
panfleto.

Bienvenidas todas las iniciativas
en favor de la cultura, de cualquier
cultura . Pero sería realmente la-
mentable que las futuras generacio-
nes de mallorquines viesen reducida
a la mitad su patromonio cultural,
que es doble, mallorquín y castella-
no, pese a quien pese, nos guste (os
guste) o no, puesto que así se ha
construido hasta hoy la Historia.

Creo que los que vivimos aquí
somos afortunados por poder dis-
frutar de ese doble patrimonio. Es
penoso, muy penoso, que precisa-
mente empleando la palabra cultura
(Qué ironía!) se utilice a la cultura
mallorquina como arma arrojadiza
que se lanza en contra de los no
mallorquines. Cuando la cultura es
todo lo contrario, la cultura significa
tolerancia y respeto por la diversi-
dad y la variedad, y nada tiene que
ver con ese concepto provinciano e
intolerante con que es nombrada
por ciertos aguerridos defensores de
la lengua mallorquina, sin otro ar-
gumento que el ataque a los que
ellos llaman, despreciativamente,
«forasters». Eso no es defender la
cultura, eso es pura y simplemente
pobreza de espíritu, y estrechez de
miras e intolerancia.
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ALTRES PLOMES

¡Realismo político
En este mes de marzo, tendremos

ocasión de ver algo que pocos po-
díamos imaginar hace muy poco
tiempo; el que Pinochet entregue el
poder a un civil democráticamente
elegido y que presidirá un gabinete
compuesto por democristianos y por
nada menos que socialistas herede-
ros de Allende. La paradoja no deja
de asombrar cuando pensamos que
estos democristianos fueron los que
llamaron a los cuarteles para acabar
con Allende.

La opinión general es que Pino-
chet deja un cuadro macroeconómi-
co saludable, no es de extreñar por-
que ajustar los gastos a los ingresos
por la vía de no hacer hospitales,
carreteras, escuelas, etc. ni mejoras
de pensiones, seguridad social, etc.
y con los sindicatos amordazados.
Por este método, hasta el más tonto
hace cuadrar la economía.

Por ello este nuevo Gobierno se
encontraba con una demanda social
que exigirá resultados inmediatos,
lo que ocasionará no graves conflic-
tos. Además en un gabinete de
ideologías encontradas.

En este tiempo que corre, los
acontecimientos se precipitan de
forma vertiginosa y nos demuestran
que ningún tipo de gobierno es
bueno si no garantiza el bienestar
de la población; una Vez satisfechas
estas necesidades, se puede vender
intelectualismo, cultura con mayús-
culas, etc. Pero si el pueblo obtiene
penurias de un Gobierno por muy
democrático que sea, aparecerán
pronto convulsiones que cuestiona-
rán los fundamentos de la organiza-
ción del estado.

Por todo ello creo que la respon-
sabilidad de los políticos en no crear
falsas espectativas, en saber explicar
las razones de cada medida y tam-
bién en demostrar que no hay pac-
tos secretos que hayan hipotecado la
actuación libre del futuro gobierno
«entiéndase responsabilidad por los
delitos contra los derechos huma-
nos» hará que la democrO'cia recupe-
rada tenga profunda credibilidad y
será la mejor herramienta para
poder vivir con dignidad y esperan-
za en un futuro mejor.

Francisco Torvisco

Homenatge

Moltes de vegades, algunes perso-
nes, en passar d'aquest món a l'al-
tre, si no tenen un premi de literatu-
ra, o és un gran esportista, o un
gran polític, etc. que més qui
menys, no en fa cas i com solen dir,
un menys en el compte.

En aquest món que vivim, segons
«Dante», tots som actors d'aquesta
gran comèdia. L'amo Joan va prere-
sentar aquell ermità que tots nosal-
tres el coneixem molt bé, anomenat

Una de carotas

Siempre es bueno no perder el
humor. Voy a redactar una anécdo-
ta. Un día dijeron cuatro compañe-
ros, vamos a dar un golpe a un
banco y el jefe dijo a uno de ellos
que era mudo, tu tener el coche en
marcha y al llegar nosotros acelerar.
Bueno, parten con el botín hacia el
apartamento llegan alli y el jefe dijo
hay que repartirlo. Tú 150.000 pese-
tas. Tu 10.000 más. Y a tí 50.000.
¡Coño! dijo el mudo. El jefe dijo, yo
creía que eras mudo. Sí, pero es que
usted hace hablar a los mudos.

Ésto nos ha pasado a nosotros,
que nos hacían hablar solos.

Sant Antoni.
Malgrat només se posás els hàbits

cada 17 de gener, dins el seu cor, el
sduia sempre. Mai el vaig veure en-
fadat i la seva vida va ésser humil i
compartida.

Tots aquests motius m'han irapul-
sat a escriure aquestes aquestes ret-
xes. Per una vegada més recordar a
l'amo Joan Solleric, aquell que tots
els anys dia 17 de gener, representà
Sant Antoni.

Sempre en topar-lo feia ejem, ejem,
Pareixia que li havia pegat «reno»,
¿que devia tenir en es canyó,
qualque espina de morena?.

An en Biel des Molinet,
li va dir d'una manera,
no quedaran més gallets,
i jo em duré sa colmena.

I un apicultor va dir,
si li hagués picat una «maimona»,
no li hagués anat tan bé,
hagués hagut d'anar a Barcelona,
a veure es metge Barraquer.

Joan Ballester
SA FONT / 5
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QUINCALLA

La destrucción de la Bahía; Puerto Deportivo
Si nadie lo remedia y me temo

que así suceda, la construcción del
puerto deportivo de Cala Bona es ya
como quien dice un hecho irreme-
diable.

Recuerdo cuando hace unos
meses entrevisté a Miguel Servera y
a Joan Reinés, me llamó la atención
la lucidez que demostró en aquel
momento Miguel, comentando que
tenía sus dudas acerca de si este
puerto sería beneficioso para Cala
Bona.

Hoy, parece ser que aquellas
dudas se han disipado.

Pues bien, al respecto he de decir
que yo sigo teniéndolas y me atre-
vería a decir que no solamente yo,
sino que bastantes más piensan que
este puerto es el mayor bodrio que
se podría plantar en Cala Bona, em-
pezando por el impacto colosal que
supondrá esta muralla, pasando por
el deterioro de la Bahía por los resi-
duos y detritus que sin duda produ-
cen tal cantidad de embarcaciones
de recreo, etc.

Entiendo que el actual puerto se
ha quedado pequeño, pero de ésto a
construir un gigantesco mamotreto
media un abismo. «Entre poc i
massa, sa mesura passa» dice el re-
frán y bueno sería que se aplicara
en este caso. Si es cierto que faltan
amarres, manos a la obra y se cons-
truyen cincuenta o sesenta, o cien si
es preciso, pero sin que ésto supon-
ga un cambio tan drástico en la fi-
siología de Cala Bona.

Se aduce que ésto será una forma
de captar turismo de alto nivel ad-
quisitivo, cuando la realidad es que

el hipotético número de visitan-tes
que lleguen a Cala bona con sus
yates, en ningún caso va a suponer
un incremento en los beneficios de
lso comerciantes, sino, que el puerto
simplemente será un mero punto de
aparcamiento y salida hacia otras
zonas de mayor rango, Portals Ben-
dinat, etc.

Por otra parte, estableciendo un
orden de prioridades, necesariamen-
te hemos de fijar la creación de via-
jes e infraestrutura necesarios que
nos permita pensar en dar un cam-
bio de rumbo a la oferta turística,
todo ésto unido al esfuerzo de todos
los ciudadanos y a los planes de
embellecimiento y ordenación de la
oferta turística.

Pienso que es más importante dis-
poner de una buena carretera fuera
del casco, (vía de circunvalación),
que descongestione el tráfico de la
calle Joan Roca y siguientes, que dar
luz verde a un proyecto de puerto
deportivo impulsado por una em-
presa privada que lógicamente lo
construirá para su propio beneficio.

No, sinceramente, no creo que
este puerto aumente el nivel turísti-
co, el nivel de ingresos, ni nada por
el estilo. Creo que le estamos ha-
ciendo un gran favor a quien repre-
senta este proyecto a costa de de-
gradar nuestro entorno y el respon-
sable de ésto es únicamente el
Ayuntamiento.

Es lamentable el escaso eco que
hacen estos temas en la población.
Hoy son Servera vive a espaldas de
lo que cuatro aprendices de político
hacen sin tener en cuenta para nada
el verdadero interés del pueblo. NO
AL PUERTO DEPORTIVO. CON-
SERVEMOS CALA BONA COMO
SIEMPRE LO HEMOS CONOCIDO,
COMO LA CONOCIERON NUES-
TROS PADRES, PARA QUE
TAMBIÉN LA CONOZCAN LOS
HIJOS DE NUESTROS HIJOS, CON
SU HERMOSO PUERTO Y ESA
BAHÍA MARAVILLOSA BORDA-
DA DE PEQUEÑAS BARCAS DE
PESCA. ÉSTO, SRS. CONCEJALES
TAMBIÉN TIENE SU ENCANTO.

Santiago Sevillano.
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•GENT D'AQUI

Labors antigues: Punt Mallorquí
Cuando las inquietudes culturales

nacen en un pueblo, éste es seguro
su desarrollo y con el aprendizaje
será cuna de muchos saberes. Nues-
tros antepasados, además de traba-
jadores natos, nos han dejado con el
paso del tiempo muchas obras de
verdadera artesanía, saber apreciar-
la, recordarla y conservarla es indis-
pensable.

En este mes quisiera felicitar a
cuanta «Gent d'Aquí», este pasado
invierno ha realizado algún curso
de formación para completar estu-
dios, terminar estudios, etc. desarro-
llados en las Escuelas Viejas de Son
Servera.

De todas las materias que se van
desarrollando, la que me causó más
sorpresa fue el curso de punto ma-
llorquín, pro lo indicativo que resul-
ta apreciar el arte de nuestros ante-
pasados y naturalmente aprenderlo.
Informando a todos los lectores de
SA FONT las opiniones dadas por
algunas de las veintisiete aprendizas
y de la muy sobresaliente profesora
Bárbara Guiscafré, quien muy ama-
blemente me informa que su co-
mienzo fue el 14.11.89 y su termina-
ción sin fecha fija, su horario de 7 a
9 de la tarde los martes y jueves,
siendo las participantes: Magdalena
Sard, Apolonia Perelló, Fina Fronte-
ra, Maria Domenge, Apolonia Adro-
ver, Juana Flores, Maria Morey, An-
tonia Pallicer, Catalina Servera,
Maria Sard, Maria Magdalena Ferra-
gut, Paula Jorda, Francisca Massa-
net, Isabel González, Pilar Gómez,
Isabel Vallcaneras, Maria Sancho,
Antonia Flores, María del Carmen
Silva, Francisca Rocha, Ana Ríos,
Magdalena Llull, Antonia Morey,
María Angeles Robledo, Inés Anto-
na, María Servera y Catalina Durán,
para todas ellas nuestro más sincero
estímulo.

En el grupo del martes y XX a las
preguntas de que hacían y habían
hecho durante el cursillo, si sabían y
que dificultades encontraban recibí
las siguientes respuestas seguida-
mente resumidas; sin ningún orden
preestablecido y siguiendo su traba-
jo, atendiendo las indicaciones por

la profesora.
Antonia Pallicer.- Hace una man-

telería, el cursillo le gusta mucho
por todo lo aprendido, antes no
sabía nada y se liaba mucho, ahora
no.

Isabel Valcaneras.- Hace un tape-
te, la primera vez que prueba esta
clase de punto, la entretiene, relaja
mucho y es educador.

Magdalena Sard.- Empieza frivoli-
te, hizo un tapete de punto mallor-
quín y al cursillo lo encuentra muy
provechoso teniendo una buena
profesora.

Catalina Servera.- Hace una man-
telería, siendo una labor difícil no es
imposible, poco a poco se aprende,
tampoco sabía.

Maria Morey.- Hace cabeceros,
está muy contenta de haber apren-
dido esta labor que solamente se
hace en Mallorca.

Apolonia Adrover.- Hace una
mantelería muy grande que le dura-
rá unos dos meses, cose a ratos y de
«vedada» es cuando le gusta coser.

Fina Frontera.- Hace una mantele-
ría, si hubiese sabido no hubiese
asistido al cursillo, hace muchos
arios que no había practicado labo-
res, la profesora tiene el mérito.

Maria Domenge.- Hace cabeceros,

el principio fue algo muy nuevo
para ella con muchas equivocacio-
nes ya que no tenía ni idea.

Paulina Jorda.- Hace un tapete
para su hijo, de niña lo había apren-
dido pero no se acordaba, con tam-
bor nunca lo había probado y no lo
encuentra difícil.

Maria Sard.- Empieza una mante-
lería muy grande, hizo un tapete,
cose un poco cada día sin mirar el
tiempo empleado.

Francisca Massanet.- Hace un ta-
pete, ya hizo otro para la exposi-
ción, desconocía por completo su
práctica y ahora le gusta mucho.

Barbara Guiscafré.- La profesora
del instructivo cursillo, aprendió
este punto cuando tenía 12 años y
quien le enseñó fue Francisca «Saba-
tera».

¿Cuántas clases de punto sabe
hacer?. Bordar a mano, frivolite,
mosaico, todas las labores y lo que
le gustaría aprender es corte.

Ahora tiene estas labores como
entretenimiento y su mejor alumna
han sido todas estupendas.

¿Ha participado la juventud?.
Aunque la mayoría no sea muy
joven, hace unas semanas han em-
pezado unas alumnas muy jóvenes.

¿Qué es más importante saber o
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práctica?. Un poco de todo, lo mejor
es práctica y gusto en las labores.
¿Qué les diría a las Sras. indecisas?.
Que este cursillo tendrá mantelerías,
sábanas, tapetes, cortinas, etc. y que
al principio de este cursillo éramos
muy pocas, pero la gente se ha ido
animando y nos lo hemos pasado
muy bien.

Del grupo del jueves las alumnas
asistentes me dieron las siguientes
opiniones:

Ana Ríos.- No sabía hacer punto
mallorquín y aunque sea de las últi-
mas en empezar el cursillo le gusta
mucho esta labor y su marido está
encantado con estas labores.

Francisca Rocha.- Hace poco que
empezó el cursillo, no sabía nada de
este punto y es difícil hasta que has
aprendido y para ello se necesita
mucha práctica.

Mari Silva.- Aprendo este punto
porque me gusta mucho y no sabía
nada cuando empecé.

Juana Flores.- Hace un tapete, es
una labor muy sencilla pero laborio-
Sa, le pone un poco nerviosa.

Magdalena Llull.- Está muy con-
tenta con lo aprendido en este cursi-
llo y si tiene salud, el próximo curso
piensa volver.

Polita Perelló.- Me falta mucho
para aprender, intento superarme,
practico a ratos y me entretiene, este
cursillo me ha gustado mucho.

Catalina Durán.- Aprende frivoli-
te, aunque sea difícil no lo encuen-
tra imposible y me dice tener
mucha ilusión en su aprendizaje,
con el tiempo será diferente.

Maria Servera.- Empecé este mes
y al principio los dedos se han
mucho, en próximos arios continua-
ré lo empezado este ario y segura-

mente tendré algo hecho para Junio.
Inés Antona.- La última en empe-

zar el cursillo, cuando vi la exposi-
ción que hicieron al encontré muy
interesante y es una oportunidad
muy buena para aprender estas la-
bores.

Maria Sancho.- Empiezo con un
pequeño tapete y veremos como
continuaré, no puedo opinar mucho
sobre el tema por ser novata.

Para terminar la profesora Bárbara
Guiscafré me da su opinión de las
alumnas afirmando que todas ellas
están muy ilusionadas en aprender

y trabajan mis orientaciones con
muchas ganas de aprender.

Así lo compruebo y afirmo en las
tardes-noches que hice esta intere-
sante entrevista y creo con toda cer-
teza su próxima exposición será un
verdadero éxito en participación, ca-
lidad y arte, de la cual en posterio-
res meses daremos más informa-
ción, mis gracias a todas las partici-
pantes a este cursillo por sus opi-
niones reflejadas en esta publica-
ción.

Joan Massanet
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DECLARACIONES A PRESENTAR:
• 1° Trimestre I.V.A. 1990 (Hasta el 20-4-90)
* 1°. Trimestre I.R,P.F. (Retenciones) (Hasta 20-4-90)
• 1°. Trimestre pago fracáonado 1990 (Hasta 5-5-90)

A partir del 1°. de mayo se abre el período hábil para la
presentaáón de la declaración sobre la renta de las per-
sonas físicas y sobre el patrimonio correspondientes al
ejercicio de 1.989.

Ampliaremos información en el próximo número

ASESORIA FISCAL Y
CONTABLE

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

• Programa especial para E.O.S., (N. y S.)

• Es'pecificación del	 (Repercutido, soportado).

• Balance de Sociedades.

• Contabilidad de Sociedades.

• Confección declaración de I.V.A - PF.

• Confección declaración Renta (N. y S.) y
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales.

GESTORIA GIL

7-20-Años-de-GESTION--

AUTOMOVILES
• Matriculaciones.
• Transferencias.
• Tarjetas transporte y visados.
• Cambio de Residencia.
• Bajas Vehículos.

ASESORIA LABORAL
• Obtención D.C.E.
• Alta empresas en Seg. Social.
• Alta Autónomos en cualquier régimen.
• Seguros Sociales (TC-2, TC-1, etc.)
• Contratos trabajo y prórrogas.
• Exptes. jubilación, invalidez, viudedad y
• Descargos y Recursos ante la Organiza

Laboral Competente.

TRAMITACIONES VARIAS
• Altas y Bajas Licencia Fiscal.
• Liquidación Escrituras.
• Liquidación plusvalías.
• Registro de la Propiedad.
• CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,

Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes y Marcas.

• Licencia de caza.
• Permiso de Armas

orfandad.
ción.

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.° 22.775

ISEGUROS     

Operamos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofertadas sean siem-
pre las más convenientes para nuestros clientes.

DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:

* MUTUA GENERAL DE SEGUROS (Todos los ramos)
* MUTUA NACIONAL ASEGURADORA (Todos los ramos)
* A.G.F. (Todos los ramos)
* LA PREVISION MALLORQUINA (Enfermedad y Acctes. Profes.)
* SANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* ALIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria(

RAMOS: Vehículos, Multirriesgos (Hogar y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad
Civil General, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individual y Colectivos
(Colegios), Planes de Jubilación y Planes de Pensiones, etc.

Av. J. Servera Camps, 46	 07560 CALA MILLOR

Tels 58 58 80 - 60
	

SON SERVERA (Mallorca)
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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
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. 	 ...........	 . 	 . 	 .......ANIMALS DE PLOMA

«Puput», un medi de defensa original
Tipus: vertebrats.
Classe: Aus
Ordre: Ca raciforme
Familia: Upúpits
Característiques:
Longitud: de 25 a 26 cm.
Pés, de 50 a 80 gr.
Posta de 4 a 7 ous.
Incubació: 16 dies.
Glándula mopigial o glándula de ra-
badilla, amb secrecions pudentes.
Foto: Puput (upupa epops) alimen-
tant en vol a la seva cria. François
Merlet.

Bibliografia: Le Livre de Paris
1975. Ed. Fher S.A.
Enciclopedia C. Naturales 1967, Ed.
Bruguera. Arxiu personal.

Traducció al mallorquí: Sebastià
Vives «Perleta».
Correcció: Maria Antònia Sureda
Vallespir.
. Quan neixen i durant els mesos
posteriors, en qué estan baix de la

protecció de la seva mare, els pu-
puts amolle una olor molt desagra-
dable, semblant a la de la carn po-
drida. Aquest tuf, és una arma de
disuassió, que fa allunyar-se als
eventuals enemics, i que les cries
comparteixen amb la mare en el
niu. A més, en cas de perill, els jo-
venets puputs projecten femes lí-
quids i pudents, amb el que els seus
enemics acaben per desanimar-se.
En quant als adults, el seu truc con-
sisteix en tirar-se a terra, desplegar
les ales i la cua i adreçar el seu plo-
mall, al mateix temps que emiteixen
uns crits lúgubres i monòtons: «up,
up, up, up». Després d'una setmana
de vol, les cries perden definitiva-
ment el seu olor putrefacte.

El PUPUT, amb el seu llarg bec
vinclat, s'alimenta de petits insectes
que troba a terra o de cucs que treu
dels repusalls o de les matéri1S en
descomposició. Quan la presa és

més gran es veu obligada a tirar-la a
l'aire abans d'enviar-se-la. El puput
és un au solitària i poc sociable, ex-
cepte durant les migracions. Gene-
ralment viu en les zones planes, en
els bosquets que en elles existeixen,
que recorr en petits bots rápits.
Anida a tot Europa, excepte al
Regne Unit i a Escandinávia, a tota
Asia fins a Malasia i en el territori
africà, excepte en el Sahara i els bos-
cos equatorials.

SE BUSCA LOCAL O
CASA VIEJA EN
ALQUILER PARA

MONTAR
CARPINTERIA

Informes: Gabriel Rigo
Teléfono 54 34 66

MANACOR
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Como proteger la naturaleza (4)
- Antes de comprar, valora la re-

lación calidad precio. Un pollo cria-
do en el campo con productos natu-
rales 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.

LISTA DE ADITIVOS
La lista que figura a continuación,

es un resumen de la tabla completa
que la revista Integral publicó en el
n° 101, que corresponde a una tra-
ducción de la publicada por la re-
vista ecológica alemana Natur (rt°
12/87) elaborada por la Dra. H. Sch-
nell.

Existen diferentes tipos de aditi-
vos. Según sus propiedades se clasi-
fican en:

Colorantes: desde E100 hasta
E180.

Conservantes: desde E200 hasta
E279.

Antioxidantes: desde E300 hasta
hasta E322.

Acidulantes: desde E325 hasta
E363.

Espesantes y gelificantes: desde
E400 hasta E440.

Emulsiona n tes y es tabiliza ntes :
desde E442 hasta E475.

Potenciadores del sabor (no es
obligatorio indicar código específi-
co).

Edulcorantes (algunos sin código
numérico).

Aromatizantes (no es obligatorio
indicar código específico).

COLORANTES (desde E100-E180)
Se aplican a los alimentos des-

pués del proceso de elaboración in-
dustrial por el cual perdieron sus
colores naturales. En Noruega, Sue-
cia y Grecia todos los colorantes
están prohibidos.
* Colorante prohibido en España
(BOE 4/8/87): E180.
* Colorantes cuya ingestión puede
desencadenar alergias: E102, E104,
E110, E120, E122, E123, E124, E127,
E131, E132, E142, E151, E160b.

* Colorante cuya ingestión puede
producir alternaciones en la función
intestinal: E150.

* Colorante cuya ingestión puede
provocar cristalizaciones en la retina
y disminuir la visión nocturna:
El 61g.
* Colorantes que no se les conoce
toxicidad: E100, E101, E140, E162,
E163, E170, E171, E172, E174.

CONSERVANTES
(desde E200-E279)

Además de los aditivos químicos,
hay otros métodos para conservar,
como son: pasteurizar, congelar, ul-
tracongelar, refrigerar, secar, salar y
acidular.
* Conservante prohibido en España
(BOE 4/8/87): Natamicina.
* Conservantes que dañan la fun-
ción hepática: E210, E211, E212,
E213.
* Conservantes cuya ingestión
puede provocar alergias: E200, E201,
E202, E203, E214, E219.
* Conservantes de los que se sospe-
cha su actividad cancerígena: E220,
E221, E222, E223, E224, E225, E226,
E227.
* Conservantes que al combinarse
con otras sustancias pueden generar
nitrosaminas (cancerígenas): E250,
E251, E252.
* Conservantes que en experimenta-
ción animal generaron tumores a
elevadas dosis: E280, E281, E282,
E283.
* Conservantes que no han sido su-

S .

IN5TALAGIUNE5

queved
Tel. 56 71 66 - SON SE

o
RVERA

SlITIPEZt. 4EnFEEZTA.
AIVTEIVA PARABOLIGA ESPECIAL OAIVALES PR/VAL:00S TV ESPAÑOLES

DESDE 7.25-000 pts.
ANTENA PARABOLIOA COIV RECEPCION !DE 35 CANALES 1:›E TV EUROPEOS

DESDE .200_000 iwts.
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chimeneas, recuperadores
por aire y agua

y barbacoas

USTED LO ENCONTRARÁ EN:

JEFENIMO VIVES E. HIJOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

~MACEN, EXpOSICION Y VENTA:

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

EXPOSICION Y VENTA:

Av. Juan Servera Camps, 33 - Tel. 586369- 07560 CALA MUDA

'ADENA

ficientemente estudiados a nivel to-
xicológico: E230, E231, E233, E236,
E237, E238.
* Conservantes que no presentan
problemas tóxicos:E260, E261, E262,
E263, E270, E290, E296, E297.

ANTIOXIDANTES
(desde E300-E322)

Además de aditivos químicos hay
otros métodos para evitar la oxida-
ción de los alimentos, como son: en-
vase al vacío o refrigeración.
* Antioxidantes que desencadenan
alergias: E320, E321.
* Antioxidantes de los que no se co-
noce toxicidad: E300, E301, E302,
E304, E306, E307, E308, E309, E322.

ACIDULANTES (desde E325-E363)
* Acidulante prohibido en España
(BOE 4/8/87): 343
* Acidulantes que pueden desenca-
denar hiperactividad en niños: E338,
E339, E340, E341.

El resto de los acidulantes no
existe obligación de denominarlos
singularmente en las etiquetas.

ESPESANTES Y GELIFICANTES
(desde E400-E440)
* Puede potenciar la acción de sus-
tancias cancérígenas: E406.
* Reducen en el organismo la dispo-
nibilidad de sales minerales y ele-
mentos esenciales: E400, E401, E402,
E403, E404, E405, E407.
* No se les conoce toxicidad: E410,
E412, E415, E440.

E MULSION ANTES Y
ESTABILIZANTES
(desde E442-E475)
* Puede ocasionar acidez estomacal:
E442.
* Puede originar descalcificación e
hiperactividad en niños: E450.
* No se les conoce toxicidad: E460,
E461, E470, E471, E472, E475.

PONTENCIADORES DEL SABOR
Por sí mismos no saben a nada.

Su función es estimular los recepto-
res del gusto que poseemos en la
boca.
* Producen alergias, y en algunos
casos desencadenan ataques de
asma a las personas propensas: 620,

621, 622, 623, 625.
* Dificultan la eliminación de las
Purinas: 627, 628, 631, 632.
* No se les conoce toxicidad: 636,
637.

EDULCORANTES
Imitan el sabor del azúcar pero

sin aportar calorías a la dieta:
* Prohibidos en España (BOE 4/8/
87): Aspartam, Acesulfam k, Xilito.
* Potencian la acción cancerígena de
otras sustancias: Sacarina y ciclama-
to.
* Pueden producir diarreas: E420 y
E421.

AROMATIZANTES
Tan solo se especifica la categoría

genérica:
* Aromas naturales: son los mejores,
pero debido a su alto coste la indus-
tria alimentaria tiene poco interés en
ellos.
* Aromas sintéticos imitación de los na-
turales: No están obligados a some-
terse a ningún control toxicológico
antes de comercializarse.
* Aromas sintéticos que no existen en la
Naturaleza. Están permitidos 18 en
determinada cantidad.

Otras sustancias prohibidas en la
CEE: E103, E105, E111, E121, E125,
E126, E130, E152, E181, E240, E241.
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¿Cómo son los músicos?
Si en el artículo anterior me pro-

puse hacer mi trabajo más o menos
en serio (dentro de mis limitaciones)
de la música, en éste me propongo
hacerlo en un tono más humorístico.
Pero si me valgo del humor, ello no
quiere decir que no diga verdades
como templos, doy por seguro que
los músicso de mi generación, estoy
seguro repito, que estarán completa-
mente de acuerdo conmigo, porque
todo lo voy a contar, ellos también
lo han vivido. Veremos como me
sale.

Creo que no voy a sorprender a
nadie si digo que los músicos tie-
nen, pero sobre todo antes han teni-
do «mala prensa». Antes, al decir
músico equivalia a decir: «golfo»
«gorrero». La verdad es que yo
tengo mucho respeto a estas cosas
que se nos vienen dadas por tradi-
ción, estas cosas no nacen porque sí,
sin tener una base, en consecuencia,
doy por bueno que estas calificacio-
nes, no muy loables, obedecían a
una realidad, el tener acceso a unas
simples galletas, a unas copas de
coñac o aguardiente eran, en otros
tiempos un privilegio, doy . por
bueno, repito, que si la cosa se
ponía a «tiro» «arrasaban». Lo curio-
so del caso es que en Valencia,
madre de las buenas bandas, tam-
bién tienen esta mala fama. No me
resisto a contar una anécdota que
además de graciosa, viene, en el
tema que trato, como anillo al dedo.
Intentaré ser breve. Actuaba en las
fiestas una banda del pueblo vecino,
se desvivía el ama de casa para
atender al músico, vamos a ver
señor músico ¿qué quiere para desa-
yunar? Ahí tengo unas costillas,
unas chuletas ¿se las preparo con
patatas o prefiere unos huevos? Por
supuesto también hay jamón, salchi-
chas y queso..., en cuanto al vino,
¿tinto, blanco o prefiere cerveza? Y
para el postre mire: naranjas, peras,
manzanas, plátanos, unos pastelitos
¿qué prefiere? bueno, contestó el
músico «mescladet estará millor».
La verdad es que nosotros los músi-

cos (me considero músico en la «re-
serva») éramos plenamente cons-
cientes de la mala fama uqe tenía-
mos, pero esto no nos molestó
jamás, sobre este particular nos gas-
tamos bromas mútuamente. Para ser
músico, a veces decía a los jóvenes
(en broma naturalmente) hay que
ser «gorrero», un músico que no es
«gorrero» es un músico incompleto,
músico y «gorrero» tienen que ir
unidos, pero si tienes que fallar en
una de las dos cosas yo prefiero que
falles en lo primero. Pero no, los
músicos ya han perdido el encanto
de ser «gorreros».

Y puesto que hoy he sentado en
el banquillo de los acusados a los
músicos, de que más se nos puede
acusar?. Pienso que también se nos
puede acusar de «breguistas». La
verdad es que pienso que en las ins-
tituciones no lucrativas, es decir,
donde no se gana nada, es normal
que esto prolifere porque allí no te
juegas ni te ventilas prácticamente
nada. Que los músicos lo hemos
sido más, es posible y hasta lo ad-
vierto porque no voy a negar que
«hem fet unes bones «farrulles»,
unos debates que ya quisiera para sí
el Congreso de los Diputados, y
puestos a tener, también tuvimos
una moción de censura; cerca de un
mes estuvo la banda sin director
por este motivo. Pero si es verdad
que a veces actuamos como chiqui-
llos, también es verdad que siempre
supimos comportarnos como hom-
bres, de los problemas de la mucia,
nunca lo pasábamos al terreno per-
sonal, siempre fuimos amigos, supi-
mos limar asperezas y perdonarnos
sin rencor. Por ejemplo, no prosperó
la moción, los «rebeldes» se incor-
poraron a la disciplina y en menos
de ocho días todo estaba olvidado.
Vaya lo uno por lo otro...

También se nos puede acusar (y
aquí sí que no hay pero que valga) a
la poca, yo diría más bien nula esti-
ma en cuanto a puntualidad. Estoy
seguro de no haber hecho ni un solo
ensayo que haya empezado a la

hora convenida y menos contar con
todos los componentes. Si la hora
habitual del ensayo era a las ocho y
media, para el músico, las nueve,
nueve y cuarto y hasta nueve y
media, seguía siendo las ocho y
media. Tal era así que teníamos dos
horarios. El sábado, para dar un
ejemplo, decía el Director a tal hora
en Cala Millor, alguien preguntaba
«hora de música» o «hora para em-
pezar», si era «para empezar» sabía-
mos que teníamos que estar unos
minutos antes para prepararnos,
pero si era «hora de música»,
bueno, eso no venia a media hora.
Los músicos no han sido, no son, y
me aventuro a pronosticar que
nunca serán amigos de la puntuali-
dad.

Pero también hemos sido y creo
que es justo que lo diga, altruistas,
quizás haya muchos que no lo
sepan. Cuando nos reorganizamos
en el ario 1975, lo hicimos bajo un
lema: la permanencia, conscientes
de nuestra edad, era necesario que
hubiera pronto músicos jóvenes que
nos reemplazaran. También nos tra-
zamos una meta: reemplazar los ins-
trumentos por viejos y de mala cali-
dad que en aquellos arios disponía
la música. Si no recuerdo mal el
Ayuntamiento, nos subvencionaba
con 250.000 ptas. como caídas del
cielo nos llega la subvención del
Consell.

Con motivo de la Trobada de
bandas 175.000.- (en años siguientes
ambas subvenciones aumentaron).
Dos inviernos al menos fuimos a
tocar por los hoteles de la costa, lo
poco que ganábamos iba al fondo
común, pagándonos nosotros los
desplazamientos. Y así poco a poco
íbamos comprando los instrumentos
que más falta nos hacían. Compra-
mos nuevos y de buenas marcas, los
instrumentos siguientes: 4 clarine-
tes, 2 saxofones, 2 bombardinos, 2
bombos, una caja con su pie, unos
plantillos, 1 trombón, 1 trompeta y
1 fliscorno. Usados, 2 trompetas, 1
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fliscorno, y 3 saxofones. Nos hici-
mos dos uniformes de invierno y
uno de verano, también otros gastos
menores (compra de atriles, arreglo
de instrumentos, etc.).

Hubo músicos que tuvieron el
gusto de comprárselo, y el Ayunta-
miento nos compró: 1 bajo, 1 clari-
nete, 1 saxofón barítono y unos tim-
bales. Y llegó un día que pudimos
decir objetivo cumplido, los instru-
mentos viejos se han reemplazado
todos.

Hubo unos arios que parecía que
la música tomaba otro rumbo, que
se alejaba del lema que fue motivo
de nuestra reorganización, la perma-
nencia. Entonces me entrevisté con
el Alcalde, y también con el delega-
do de cultura, a ambos les expliqué,
bajo mi punto de vista, los proble-
mas y posibles soluciones, aún re-
cuerdo alguna de las razones que
argumentaba: «es necesario coger el
toro por los cuernos, la música está
estancada y es, en relación a otros
pueblos, una forma de retroceder,
de seguir así, hay música para
pocos años, el ser músico a esta
edad ya es un sacrificio, sacrificio
que hago muy gustosos, proque yo
quiero que haya banda, pero que
cada santo *aguante su vela, yo en
mi puesto, pero vosotros tamibén en
el vuestro, si las cosas se enderezan,
yo os prometo que seré músico
hasta que haga falta: El tiempo se
ha cuidado de demostrar que tenía
razón, y además que cumplí con lo
prometido, cuando yo me «jubilé»
estaba al frente de la banda un di-
rector competente, una escuela de
música con unos sesenta alumnos
(antes había tenido que cerrar por
falta de ellos) dos señoritas que en-
señaban solfeo y dos profesores de
instrumentos.

Una noche hablaba con una abue-
la, me decía «yo tengo dos nietos,
los dos van a solfeo y ya lo saben,
yo estoy dispuesta a comprarles un
instrumento, trompeta, clarinete, sa-
xofón, lo que sea», esto está muy
bien le repliqué, pero aún te falta
algo, y este algo es más fácil, pero
en cierto modo más necesario. ¿Y
qué es? me preguntó, yo le repliqué:

que cuando tus nietos toquen en la
banda, que se sientan arropados y
animados con tu presencia. Venga
«serverins», que esto va para todos,
que somos muy comodones y fríos,
en cuanto a la música, la banda
siempre, pero ahora más que nunca
precisa de nuestro apoyo moral,
estos niños y niñas' que veis tocan-
do, lo hagan bien o mal, esto es en
cierto modo secundario, no se les
puede negar que han tenido que
pasar muchas horas, robándolo a
esto que es tan propio de los niños,
el jugar, para aprender solfeo e ins-
turmentos. La música es de todos,
nos representa en muchas ocasiones.

Apoyémosla y posiblemente así ten-
dremos una banda de música que
todos queremos y que el pueblo de
son Servera merece.

Mateo Servera Riera

NOTA DE REDACCIÓN: En el ar-
tículo del mes pasado «CUANDO
NACIÓ LA PRIMERA BANDA DE
MÚSICA», por equivocación aparece
el apodo «Jan».

No es Miguel «Jan» es Miguel
«Lau», valga la rectificación . Tanto
Santiago (que me lo pasó a máqui-
na) como el que firma el artículo,
pedimos disculpas.

	MIMM1111~

Muebles 'grano
14r6anizacion Ca S'Iterea

(Frente Casa Ford)

Zel. 16 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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NOTA	 cumplida información de este problema que a la hora
de escribir estas líneas aún no tenía solución.

La portada del pasado mes de Febrero era un trabajo
fotográfico de Pep Alba. Vayan desde aquí nuestras gra-

JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA ESCUELAcias.
DE MÚSICA

INAUGURACIÓN

El pasado día 19 de Marzo, festividad del Padre,
abrió sus puertas la nueva Joyería Universal III, regen-
tada por Miguel «Pistoleta» y señora. Como correspon-
día, Miguel recibió a los visitantes ofreciendo a todo el
que gustosamente acudió a su «cita» con un variado
buffet, vino y cava.

El local, dentro de una linea clasicista está totalmente
conseguido. Amplio, surtido y elegante, puede perfecta-
mente cubrir esta parcela que aquí en Son Servera no
estaba en parte atendida.

Bastante público en la inauguración y los comentarios
de todos coincidiendo en lo mismo: un local espléndi-
do. Enhorabuena y suerte, Miguel.

GRABACIOÓN

Seguramente cuando esta revista esté en tus manos,
amigo lector, la Banda de Música, nuestra Banda, ya
habrá grabado un casset para paso a paso y con poste-
riores grabaciones poder comparar el nivel que van ad-
quiriendo, musicalmente hablando. Bravo por la inicia-
tiva.

EXCURSIÓN

El mes de Marzo, un grupo de mujeres serverinas se
fueron de viaje a Turquía. Parece ser que el viaje fue un
éxito. El mes próximo procuraremos dar información
más detallada de lo que allí visitaron, si es que no hay
incoveniente por parte de las viajeras.

CAMBIOS EN LA ESCUELA DE MÚSICA

A partir del mes de Abril, Silverio Duato padre, y Sil-
verio Duato Hijo, se harán cargo a todos los efectos de
la parte docente de la Escuela De Música Municipal.

Su intención es crear un clima musical de compañe-
rismo y cordialidad y aunar si cabe aún más a los pa-
dres, alumnos y profesores. Para ello es imprescindible
que todos pongamos algo de nuestra parte. Seguro que
lo conseguimos, ganas no faltan.

TIQUETEROS

A lo largo del mes de Marzo, las informaciones sobre
el asunto de los «tiqueteros» fue una constante diaria en
la prensa palmesana. Aquí, en Sa Font, este mes se da

El pasado día 15 de Marzo se celebró la Asamblea Ex-
traordinaria de la Escuela de Música Municipal.

Sobre las nueve y cuarto de la noche, dió comienzo la
asamblea con la ausencia del Presidente, como antes in-
dicaba. Después de una breve introducción, Miguel
Nebot dió cuenta del estado económico de la Escuela,
ingresos por matrículas, mensualidades, socios, rema-
nente de la anterior Junta, subvención del pasado ario,
etc. y de los gastos, sueldos de profesorado, etc., dejan-
do muy claro que en el momento presente disponíamos
de fondos para afrontar los sueldos de los profesores de
este mes de Marzo. También es cierto que la subven-
cion de este ario aún no se ha recibido, ya que el Ayun-
tamiento, el Sr. Delegado de Cultura, responsable de
llevarla a Comisión, aún no la ha presentado. En defini-
tiva, después de pagar el mes de marzo, nos quedarán
alrededor de setenta mil pesetas. Esperemos que para
entonces la subvención haya llegado. A continuación, se
explicó a los padres que por motivos varios la Junta de-
cidió en su momento prescindir de los servicios de Rosa
Rodríguez, profesora de solfeo y piano. A partir del día
1° de Abril, Silverio Duato y su hijo, se harán cargo de
la Escuela a todos los efectos.

Silverio, explicó sus ideas sobre lo que entiende que
tiene que ser la escuela y los métodos que empleará
para conseguirlo, a la vez que recalcó la falta de respon-
sabilidad por parte de los padres, de algunos padres, en
cuanto a interesarse por el nivel y comportameinto de
los chicos. Remachó una y otra vez en que de ahora en
adelante esto va a cambiar, que va a conseguir que los
niños disfruten de ir a música y que aprendan sin tanta
rigidez, en un buen clima y una buena armonía.

Maria Antonia, profesora de solfeo, dijo no tener pro-
blemas graves, salvo que los niños estudian poco y que
a esta altura de curso la preparación no es la adecuada.

Los profesores de Instrumentos, Ricardo, Sapiña y
Juan, comentaron también la falta de interés de los pa-
dres por saber como van los niños y que en términos
generales sus alumnos van bien. Hicieron incapié en el
asunto de las ausencias sin justificación, ausencias que
sería deseable no ocurriesen.

Para finalizar se pasó a un turno de preguntas en el
que los padres preguntaron por lo que les interesó, dán-
doles respuesta tanto profesores, como Junta a estos re-
querimientos.

Es lamentable la poca presencia de padres, dos doce-
nas como mucho.

A eso de las diez y media dió por acabada la reunión.
Santiago Sevillano
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Avda. Juan Servera Camps
(Bajos Edif. Antiguo Cine)

Cala Millor

ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas

Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos

D'ES MUNICIPI

DÍA DE LA NO VIOLENCIA

Con motivo del día de la no violencia celebrado el
mes de Enero, con la escuela Jaume Fornaris dedicaron
unas horas a la celebración de esta fecha simbólica, ha-
ciendo trabajos sobre este tema. Una niña de Son Serve-
ra, Eva González Marí, decidió mandar su trabajo, con-
cretamente una postal dibujada por ella misma, al Al-
calde de El Salvador y sorpresa!... la postal llegó aún
cuando en las serias sólo figuraba «ALCALDE DEL
SALVADOR».

La prueba de que llegó es la respuesta que el Alcalde
le remitió y que a continuación publicamos.

Hermosa iniciativa la de esta niña que sería fantástico
que se siguiera por todos los niños de las escuelas para
así contactar y solidarizarse con todos los que en el
mundo pasan hambre y necesidades por culpa de la
guerra, de las dictaduras, del hombre en definitiva.

Alcalde Municipal de San Salvador
Querida Eva:

Con profunda satisfacción recibí tu linda tarjeta en la
que expresas fervientes anhelos porque la paz reine en
el mundo; créeme que me sentí muy complacido al en-
terarme de tus sentimientos y de tu ingeniosa manera
de transmitirlos a través de un dibujo el cual conservo
como ejemplo de la pureza y optimismo que debe exis-
tir en todo ser humano.

Antes de terminar te agradezco mucho por tu tarjeta
y a la vez quiero que sepas que comparto totalmente
contigo los anhelos de paz y un «NO» rotunda a la vio-
lencia.

Afectísimo Amigo,
Armando Calderón Sol.

PLAZA SERVERINA

El mes pasado Sa Font publicó una entrevista firmada
por Joan Massanet referida a un viaje tierras de Argen-
tina realizado por un grupo de «serverins». Ilustraban
dicha entrevista unas fotos de aquellas tierras, cataratas
y paisajes. Pues bien, por un error de impresión, la ima-
gen que creíamos más importante publicar no se inclu-
yó en el citado reportaje. Hoy publicamos esta fotogra-
fía porque creemos que es de gran importancia que
todos sepamos que allá en la Argentina también hay
serverines y de muchos de los que aquí hoy viven tam-
bién en su día estuvieron allí y buena prueba de ello es
esta plaza dedicada a Son Servera.

ACTA DE LA CELEBRACIÓ DEL VII ANIVERSARI
DE L'APROVACIÓ DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA

Dies passats es celebrà a la Seu del Parlament de les
Illes Balears el VII Aniversari de l'aprovació de l'Esta-
tut d'Autonomia.

A l'acte assistiren les primeres autoritats, represen-
tants de les nostres institucions, nombrosos batles i

personalitats del món cultural, artístic i econòmic de
les nostres illes.

El President del Parlament, Jeroni Albertí, pronuncià
unes paraules de carácter institucional remarcant que
l'origen i fonament del nostre Estatut, no és altre que
la Constitució, per tant «la voluntat indeclinable d'es-
tar i viure dins el límit que ens imposa la Constitució,
va unida a la voluntat també indeclinable d'acceptar
únicament aquests límits i no d'altres».

El President Albertí, revindicá de manera clara la re-
forma definitiva de l'Estatut.

Finalment resaltá els problemes que ens deriven del
fet de qué els Diputats siguien al mateix temps mem-
bres dels Consells Insulars, fet únic entre totes les Co-
munitats Autònomes. Afirmà que «l'experiència ha de-
mostrat que, al marge d'avantatges que s'hi puguin
veure és perjudicial, si més no, per a la independència
i l'autonomia d'ambdues institucions. Que la reforma
de l'Estatut no es faci únicament per a assolir el
màxim de competències, sino que, passats els cinc
anys, també esdevengui l'instrument polític i jurídic
que allunyi les mancances, per a assegurar un desen-
volupament harmònic i positiu de les Institucions i es-
devengui l'eina per a construir el futur».

Acabà diguent que el Parlament Balear ha estat tre-
ballant, malgrat les crítiques per aprofundir dins l'an--
togovern de la nostra Comunitat Autónoma.
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Una campanya d'Amnistia Internacional adreçada
a joves i educadors «Apunta't als Drets Humans»

«Apunta't als drets humans» és el
lema d'una campanya iniciada per la
secció Espanyola d'Amnistia Internacio-
nal dia 28 de febrer d'enguany i adreça-
da als sectors juvenils i educatius.

La campanya pretén formar grups
permanents de joves i associacions juve-
nils que treballin en una xarxa constitui-
da per a apel.lar en favor d'altres joves
de tot el món que són víctimes de viola-
cions de drets humans. Els membres
d'aquesta xarxa rebran periòdicament
informació sobre casos individuals i re-
comanacions perquè les seves accions
s'afegeixin a les empreses per d'altres
colaboradors d'AI en tot el món a favor
de les víctimes.

Aix1 mateix, AI demana que la refor-
ma del sistema educatiu possibiliti la in-
clusió definitiva de l'educació sobre
drets humans en els diversos trams edu-
catius.

A través de la xarxa d'apel.lans es
pretén fomentar l'activisme i la sensibili-
tat dels joves espanyols en favor dels
drets humans, així com contribuir a la
solució positiva dels casos en qué es tre-
ballarà.

Els estudis mostren que molt pocs
joves participen en associacions de qual-
sevol tipus, incloses les de drets hu-
mans, déficit participatiu que es pro-
dueix en tots els trams d'edat de la so-
cietat espanyola, que participa molt
manco que les del seu entorn sociopolí-
tic en el treball de les organitzacions no
governamentals.

Formació permanent

Al demana a les autoritats educatives
centrals i autonòmiques que prenguin
mesures perquè la formació sobre drets
humans sigui realment part del sistema
educatiu, s'exigeixi en els programes
oficials i formi part de la formació dels
docents. Així mateix, assenyala que és
necessària l'elaboració de plans
i la destinació de pressuposts perquè en
tots els centres educatius hi hagi mate-
rials didàctics divulgatius disponibles
sobre drets humans. la reforma del sis-
tema educatiu i dels continguts de l'en-
senyament és una oportunitat irrenun-

ciable per a aconseguir-ho.
«Són enfora de complir-se les recoma-

nacions realitzades el 1%8 per l'Assem-

blea General de les Nacions Unides, a
més de les fetes per d'altres fòrums in-
ternacionals —com el Parlament Euro-
peu o el Consell d"Europa—, sobre l'en-
senyament progressiu d'aquesta matèria
en els programes de les escoles primà-
ries i secundàries», ha assenyalat Al.

Al reclama que la formació sobre drets
humans sigui part permanent del
sistema educatiu

Al ha elaborat una guia didáctica de
materials utilitzables en la formació
sobre drets humans, que juntament amb
les que han elaborat d'altres organitza-
cions, ha d'esser la primera pedra que
permeti d'iniciar una tasca eficaç sobre
educació en drets humans.

L'estudi de la història i la situació ac-
tual dels drets humans, així com del tre-
ball de les institucions i de les organit-
zacions no governamentals per a abolir-
ne les violacions, esta actualment molt

poc present en els centres edutacius, i
pràcticament d'una manera voluntària i
artesanal. Al demana a les autoritats
educatives que intensi fiquin els seus es-
forços perquè, de la reforma del sistema
i dels continguts educatius, se'n derivin
nous canals per tal que l'estudi dels

Al demana als joves que s'uneixin en
una xarxa per a apel.lar en favor
d'altres joves que pateixen violacions
de drets humans

drets humans sigui un fet habitual, i no
excepcional, en les aules.

Els Crups AI, en 45 localitats espan-
yoles, realitzaran durant els  pròxims
mesos desenes de contactes amb institu-
cions, associacions juvenils i centres
educatius, amb la finalitat d'impulsar
els objectius d'aquesta campanya.

Al demana als joves i professors inte-
ressats a rebre informació sobre la zarza
d'apel.lans i/o sobre la guia didáctica
que s'adrecin als grups d'AI Amnistia
Internacional Mallorca: c/ Sant Miguel,
26. PALMA o a l'apartat de correus
50.318 de Madrid.

SA FONT /18



ESPECIAL PIEDRA LAVES        

Piedralaves
Introducción:  

El pasado año 1989, un pueblo castellano cumplió sus
trescientos cincuenta aniversario. La cosa no tendría
más importancia para nosotros de no ser un pueblo ínti-
mamente ligado a Son Servera por su gente. Este pue-
blo, Piedralaves, es la cuna de bastantes «serverins», ya
que no solamente son de Son Servera los aquí nacidos,
sino todos los que aquí vivimos y trabajamos, todos for-
mamos un pueblo donde no se diferencia en general el
que es de quí o de allí. Un ejemplo claro es la participa-
ción de las fiestes populares de nnuestro pueblo, donde
participamos todos por igual, sin distinciones.

Por otra parte, la ligazón entre nativos y emigrantes
ha contribuido si cabe a una mayor integración del que
en su día tuvo que dejar su pueblo y su gente para in-
tentar ganarse la vida en otras tierras que si bien aquí,
en Mallorca, le fue relativamente fácil, por el carácter
mallorquín, en Boom turístico, y su esfuerzo personal
por conseguirlo, nunca es fácil empezar de nuevo en
una tierra que no es la de uno. Hoy, quien más quien
menos, todo el que con su esferzo se procuró en otro
momento la subsistencia, a lo largo de estos arios, al
menos treinta, se han asentado aquí y todos son propie-
tarios de sus viviendas, negocios, etc, todo ésto conse-
guido en base al esfuerzo y la constancia.

Cierto es que otros pueblos, otras gentes, también vi-
nieron y se asentaron aquí y colaboraron a que hoy Son
Servera sea lo que es, no cabe duda, podríamos hablar
de Orellana, de mOntiel, de Pedro Muñoz o de la Mota
del Cuervo, 'igual sería. El hecho de escoger a Piedrava-
les no es otro que al parecer fueron de los primeros en
llegar en busca de trabajo.

Acabando con esta introducción, vaya este reportaje
de Pedravales como pequeño homenaje a todos los qu
sin nacer aquí contribuyen cada día con su esfuerzo al
engrandecimiento de nuestro pueblo, Son Servera.

Poema a Piedravales
La Tierra va abriendo pasos
A los caminos de España.

A punto estamos de comenzar la batalla
De moros que se atrevieron
Hasta las puertas del Valle
De Castilla los señores a conservar su paisaje.

Con Santiago por conquista
Y con Alá por Espada.

Piedravales acomodado en sus murallas de azul
Y en sus suspiros de Gredos
Los paladines de fuego entre pinares se hieren.
Las colinas les dijeron,
Caballeros y Aladines
aceptad nuestro mensaje:
O sois del Valle
O amad a Piedralaves,
Encontraréis en sus lares
Que la Pieedra por Blasón la llevan todos
Y los pinos se le rinden
Para arrullar la garganta. 

Las higueras del pueblo
Y los olivos pequeños
Los castaños con sus manos
De sentimientos de sueño,
Y el verde de los entornos
Cuando se juntan al cielo.

Tenemos frente a nosotros
El mundo de la esperanza
Que va de la abuela a la nieta
Y del Venerito a La Araña.

Vamos juntos a vivir
Los ensueños del pasado
Abriendo caminos nuevos
Por los senderos de antaño.

Alejandro Power       
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Del libro "Historia y nostalgia de un pueblo de Castilla"

Algunas fechas notables en la

historia de Piedralaves
Pedro Anta Fernández es el autor de la obra

"Historia y Nostalgia de un pueblo de Castilla",
libro que relata con gran precisión aconteci-
micntos, costumbres y datos de interés de Pie-
dralaves, a la que el autor conoce muy bien y
cuya persona es muy admirada por los ciudada-
nos. Como expone en el prólogo Alberto Vasa-
llo, Pedro Anta es un historiador de temas lo-
cales que ha trabajado su parcela en forma pro-
funda y casi eshaustiva.

"Con buen estilo castellano nos da la histo-
ria de un solar abulense que pudiera ser el
terreno en el que se levantara cualquier otro
pueblo, aldea o villa de la inmortal Castilla La
Vieja".

A continuación se da cita de varias de las fe-
chas más relevantes de la historia de Piedrala-
ves, desde el año 800 hasta primeros del actual
siglo, lo que da muestra de la evolución de uno
de los lugares con más arraigo de Castilla.

Como colaboración a este
dedicado a Piedralaves, Igru.

morano dedica a los lector(
especial a los Piedralaveft
poesía al pueblo de Piedralav

Felicito a nuestro pueblo,
por su inmenso señorío,
tiene un charco, amigo mio,
que es una felicidad verlo.

Es galardón al fin
y ello de gozo me llena,
que no se encuentra en el Rht
un charco como la «NIETA».

De la garganta señores
que tanta piedra sacan de ella
que la guasa ha merecido
de cuantos han hablado de ell

A todos yo recomiendo
de que vayan a bañarse,
pues es un charco muy bueno
el que tiene Piedralaves.

Todos con alegría,
por la mañana temprano,
van carretera arriba,
por la sombra de castaños.

Que delicioso es todo
lo que tiene nuestro valle,
pues todo el que llega al puel
no se va sin invitarle.

Y para todo señores,
es mucha tranquilidad,
de que haya verano
para todos en general.

Y para no molestar mucho,
señores voy a terminar,
y que viva Piedralaves
y toda su vecindad.

ESPECIAL PIEDRA LAVES

800. Fundación de algún po-
blado sarraceno a orillas de la
garganta de Nuño Cojo, que atra-
viesa el lugar de la dehesa de
Avellaneda.

1062. Repoblación de Avila
por Ramón de Borgoña, yerno
del Rey Alfonso VI.

1085. Dominio cristiano hasta
Talavera.

1143. Incendio de la serranía
para desalojár a los moros, cons-
tituidos en guerrillas.

1312. Día 9 de febrero, dona-
ción o precario de la Dehesa de
la Avellaneda o del puerto de la
Avellaneda por la ciudad de Avi-
la.

1343. En 28 días del mes de
abril, confirmación del precario
por los caballeros de Avila, regi-
dores de la ciudad.

1400. Sanción del precario por
Enrique III de Castilla.

1390. Rebelión de la nobleza.
1395. Donación graciosa de la

villa de La Adrada a Rui Lope
Dávalos por sus servicios a la co-
rona (5 de junio). Acta de conce-
sión levantada en - presencia de
los 12 caballeros regidores de
Avila.

1406. El 25-XII, muere el Rey
Enrique III en Toledo.

1420. Investidura de Maestro
de Santiago a don Alvaro dé
Luna velando las armas en la Ca-
tedral de Avila.

1423. Creación del Marquesa-
do de La Adrada y Estado de
Lama.

1423. El 4-X se concede el Se-
ñorío de La Adrada a Don Alva-
ro de Luna.

1438. El 26-11 se crea el Mayo-
razgo de Don Alvaro de Luna.

1464. Cerco del castillo de La
Adrada por la triste Condesa.1

1472. El 29-1 don Beltrán de la
Cueva, Duque de Alburquerque I
deja a su mujer por toda su vida
la Villa de La Adrada.

1474. Coronación de la Reina
Isabel la Católica, jurada en los
Toros de Guisando, cerca de Pie-
dralaves.

1574: Constitución de la Co-
fradía de la VERA-CRUZ en la
iglesia parroquial de San Anto-
nio de Padua.

1626. El 20 de mayo fue de-
nunciado El Precario por la ciu-
dad de Avila.

1631. El 26-111, sentencia con-
tra el Estado de La Adrada con-
denándola a la restitución de la
Dehesa y sus frutos, por la chan-
cillería de Valladolid.

1639. El 20-1, el Conde de
Montijo exime a Piedralaves de
su jurisdicción civil y criminal. El
mismo año Felipe IV, concede
privilegios y capitulaciones de
VILLA

1640 (?) Suplicación ante la
Real persona de S.M. por parte
del estado La Adrada, villa de
Piedralaves y sus lugares.

1642. En los escritos de la épo-
ca aparece ya el nombre de Pie-
d ralaves.

1643. Executoria para la ejecu-
ción de la sentencia del año 1631
(30 de mayo).

1644. 4 de julio, Real Executo-
ria derogando las executorias an-
teriores contrarias al Estado de
La Adrada y lugares de su Es-
tado.

1648. Acta Constitucional de
27-X que continúan las negocia-
ciones para llegar aun acuerdo
con las tierras de La Adrada pese
a la executoria Real.

1649. Se retrotrae a la fecha
San Juan, el pago consignado de
500 ducados de vellón que se im-
puso como canon al suscribirse
La Escritura.

1650. 13 de febrero, firma de
Escritura de CONCORDIA Y
TRANSACION entre la Ciudad
de Avila y los concejos y regi-
mientos del Estado. Villas y luga-
res de las tierras de La Adrada,

Piedralaves Casavieja, La Igle-
suela, Sotillo, Fresnedilla y Ca-
sillas.

1651. El Conde de Montijo
cede sus derechos a la garganta
de Nuño Cojo a Piedralaves.

1651. 2 de septiembre, confir-
mación Real de la Escritura de
Concordia por Felipe IV.

El día 1- los Concejos de los
pueblos, dan su visto bueno a la
Concordia, y el 29 de marzo
aprueba la Escritura el Concejo
de Avila.

1700 (?). Patronazgo de San
Roque.

1735. Felipe V el 17-IX yen El
Escorial, ratifica confirmación y
la reforma a favor de los vecinos,
Homes buenos, y Justicias de las
villas y lugares comprendidos en
la Dehesa del Puerto de la Ave-
llaneda.

1751. Respuestas de la Villa al
Interrogatorio General del Mar-
qués de la Ensenada.

1781. Disgregación parroquial
de La Adrada y supresión del be-
neficio de prestamera a dicha Vi-
lla. Vicariato de Piedralaves suje-
to a concurso y se hace colativo.

1785. División de toda España
en provincias, partiendo y Al-
caldías.

1811. Se declaran abolidos los
derechos feudales.

1838. Guerra Carlista: muerte
de "El Perdiz", capitán de una
partida en Higuera de las Due-
ñas.

1857. Primer censo de Pobla-
ción de España; Avila aparece
como Avila de los Caballeros.

1870. Crónica General de Es-
paña; aparecemos como Piedras
Albas.

1900. Arciprestazgo del Valle
del Tiétar o Vayuela, con 10 te-
nientazgos.
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ANGELINES
del Bar Gredos

Como claros exponentes
de Piedralaves charlamos
con varios, entre ellos An-
gelines del Bar Gredos.

Angelines lleva ya cerca
de treinta arios en Son Ser-
vera.

- Angelines, ¿fue duro
dejar Piedrala ves?.

- Al principio sí.
- ¿Cuál fue tu primer

empleo?.
- Trabajé de camarera

en el Bar Nuevo. Al cabo
de un tiempo montamos
una churrería que con el
tiempo pasó a ser pesca-
dería para acabar en lo
que hoy es el Bar Gredos.

- ¿Cómo ves a los «ser-
verins»?.

- Yo no tengo queja, es
más, cuando he precisado
ayuda he tenido antes a
un mallorquín que a un
peninsular.

- ¿Te sientes serverina?.
- Naturalmente, como

quien más, tanto yo como
mi familia.

- ¿Qué recuerdos guar-
das de Piedralaves?.

- Malos y buenos, de
todo hay.

- ¿Sueles ir por alli a
menudo?.

- Sí, dos o tres veces al
año?.
- ¿En qué trabajabas

allí?.
- En un. a fábrica de en-

cajes, llamada La Encagera
del Tiétar.

- ¿Volverías a Piedrala-
ves para quedarte?.

- Pues no, aquí tengo a
mis hijos y nietos y lo veo
difícil.

APOLONIA SASTRE

El matrimonio Sastre-
Romo, Apolonio y Pilar,
también fueron de los pri-
meros en llegar.

- Ya hace bastante de
aquello, ¿verdad tio Polo?.

- Pues sí, tantos como
veintisiete arios.

- ¿Vino Ud. solo?.
- En principio sí, pero a

los dos meses vinieron mi

JOSE MARTINEZ

José Martínez llegó a
Son Servera de la mano de
su padre con seis arios. Su
carácter bonachón hizo
que se adaptara pronto al
ritmo de vida mallorquín
aunque reconoce que el
habla fue una de las prin-
cipales trabas con las que
se encontró, aparte de la
añoranza de su tierra.

- ¿Qué recuerdas de
aquella época?.

- Lo que más recuerdo
son aquellos partidos de
fútbol que jugábamos
entre mallorquins y foras-
ters. También recuerdo
con agrado la escuela. Fui
a clases con la señoría
Morey y las grandes amis-
tades que entonces hice y
que aún conservo, amista-
des como Toni «Caragol»,
Quevedo, Domenge, etc.
Ahora todavía jugamos a
fútbol juntos.

- ¿Volverías a Pedrala-
ves?.

- Hombre, me gusta ir
de vacaciones, me encanta

mujer y mis hijos.
- ¿A qué se dedicó

cuando llegó a Mallorca?.
- Trabajé en la construc-

ción, con mi hermano Vi-
cente, que ya estaba aquí
trabajando.

- ¿Le costó dejar la casa,
el pueblo?.

- Naturalmente, cada
uno de lo suyo hace lo

pasar unos días allí por-
que tengo buenos amigos,
pero para vivir... mi vida
está aquí y veo difícil que
cambie.

- ¿Te sientes integrado
en Son Servera?.

- Como un serverín más
completamente. Vivo y
trabajo aquí, mi mujer de
Manacor y mi hija serveri-
na, ya me dirás...

más querido.
- ¿Se siente ud. foraste-

ro?.
- Bueno eso es algo que

nadie me puede quitar,
aunque tanto yo como mi
familia nos sentimos parte
de Son Servera, server-
nins.

- ¿Suelen visitar a me-
nudo Piedralaves?.

- Normalmente vamos
tres o cuatro veces al ario.

- ¿Le gustaría volver allí
a vivir?.

- Sí, me gustaría.
- Apolonio y Pilar son

padres de tres hijos, dos
de ellos casados, Rafael y
Mari Carmen. Enrique el
menor, está soltero. Pilar,
trabaja hace dieciseis arios
en el Hotel Osiris. Actual-
mente es Gobernanta.

Otro Piedralaveño «ser-
verí» es Juan Sánchez, ca-
sado con María «DORA»,
padres de tres hijos, Juana

Eugenio y Juan José,
lleva entre nosotros veinti-
siete arios.

- ¿Qué tal, Juan? ¿Te
sientes a gusto en Son Ser-
vera?.

- Sí, son buena gente.
- ¿Te sientes forastero?.
- Soy forastero.
- ¿Visitas Piedravales a

menudo?.
- Suelo ir cada ario a ver

a la familia.
- ¿Ves posibilidades de

volver allí a vivir?.
- No, estoy bien aquí,

además, mis hijos son ma-
llorquines y yo me siento
un servení más.

JUAN SANCHEZ
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El Secretario:
Manuel Massanet

SA FULLA DES BONSAI

Pulgones

Síntomas, -Los huevos hibernan
sobre la corteza. En abril se pueden
descubrir las larvas en los extremos
de los brotes. Los pulgones, visibles
a simple vista, colonizan los brotes
tiernos, de cuya savia se alimentan.
En las coniferas, las agujas se cris-
pan, se deforman y adquieren man-
chas plateadas. Las agujas se secan
y finalmente caen. Existe melazo
causa de la fumagina. El limbo que-
mado por el melazo, amarillea. La
fumagina puede desarrollarse sobre
el limbo. El crecimiento del árbol se
retrasa, aparecen zonas necrosadas.
Si se trata el pulgón de las agallas,
además aparecen estas formaciones
en los brotes. El pulgón negro es
portador de enfermedades víricas.

Remedios, -Durante el riego, pro-
yectar un chorro violento sobre el
follaje para hacer caer a los pulgo-
nes. Utilizad insecticidas de origen
vegetal (por contacto, ingestión o in-
halación), insecticidal.-orgánicos fos-
forados (por contacto o ingestión), o
insecticidas orgánicos fosforados sis-
témicos. Para destruir los huevos de
invierno del pulgón verde, fijados a
la corteza de los árboles de exterior,
efectuar un tratamiento preventivo
(aceites amarillos) a finales de in-
vierno, antes de la aparición de las
hojas. Pulverizar a fondo las ramas
y el tronco después de haberlos hu-
medecidos, durante el período vege-
tativo, tan pronto como aparezcan
los pulgones sobre los brotes efec-
tuar 2, pulverizaciones de insectici-
da sobre todas las partes del árbol,
afectadas o no, con 10 días de inter-
valo. Repetir las aplicaciones en
caso necesario. Si se trata de los
pulgones de las agallas, a finales de
invierno pulverizar aceites amarillos
de origen mineral. A principios de
primavera utilizar insecticidas orgá-
nicos dorados o fosforados.

PULGÓN LANIGERO

Síntomas, -Se establece sobre las

partes leñosas del árbol tanto aéreas
como subterráneas y sus picaduras
provocan la formación de agallas. Se
pueden desarrollar hongos; el creci-
miento se retarda.
Remedios, -Eliminar las agallas y
desinfectar las heridas con una solu-
ción cuprica. Aplicar luego mastic.
En invierno, pulverizar aceites de
brea. Al iniciarse el período vegeta-
tivo, utilizar aceites amarillos. Final-
mente, pulverizar luego insecticidas.

MORUS (MORERA)

OBTENCIÓN
Por semillas, -Recolectar las semi-

llas en julio-agosto. Triturar los fru-
tos. Lavarlos para separar las semi-
llas de la pulpa. Secar las semillas y
estratificarlas. Sembrar en abril-
mayo. La germinación tardas unas 3
semanas. Durante la siembra, colo-
car las semillas a una cierta distan-
cia una de otras, y vigilar la presen-
cia de gusanos blancos. Después de
la germinación, proteger las planti-
tas en otoño e invierno.

Por estacas, -En primavera, con
una rama del ario. Despuntarla y
plantarla en una mezcla a partes
iguales de turba y arena. Proteger la
estaca de posibles heladas y del
viento frío.

Por injerto, -Practicar el injerto en

invierno, cuando no se puede obte-
ner una morera por otros medios.
Es un método de obtención más
profesional. El injerto de escudete se
efectua muy pronto durante la esta-
ción, cuando la corteza del portain-
jertos se sapara fácilmente.

CUIDADOS
Insolación, -La morera soporta

mal las heladas y el frío. Prefiere los
hábitats cálidos.

Temperatura, -La morera soporta
mal las heladas y el frío. Prefiere los
hábitats cálidos.

Ventilación, -La morera soporta el
viento.

Trasplantado, -Trasplantar en pri-
mavera (abril), cada ario. Podar una
tercera parte de las raíces y colocar
en una maceta de tamaño superior a
la anterior. Proporcionar un buen
drenaje.

PODA
Despunte, -Despuntar los brotes

nuevos tan pronto hayan aumenta-
do un poco de longitud.

Poda de ramitas, -Después de la
floración, podar las ramitas dejando
sólo 2 ojos. A finales de otoño, re-
cortar las ramitas largas, dejándoles
sólo 2 o 3 ojos.

Poda de las ramas, -A principios
de primavera, antes del crecimiento
de las yemas, podar las ramas a
fondo.

Alambrado, -En primavera y en
verano. Envolver el alambre de
cobre con rafia para proteger la cor-
teza.

Riego, -La morera necesita mucha
agua. Puede llegar a ser necesario
un riego 2 veces al día en la prima-
vera y el otoño. Dejar secar la tierra
entre dos riegos.

Abonado, -Aplicar mayor canti-
dad de abono en primavera. En
otoño cuando el árbol lleva sus fru-
tos, aplicar preferentemente un
abono líquido. Fertilizante orgánico
de descomposición lenta.
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«Vaya, vaya, aquí no hay playa»
Bueno ese es el título de

una canción veraniega
pero que se puede aplicar
a este ejemplo de como un
señor por su cuenta y ries-
go ha vertido varios ca-
miones de piedras sobre
la playa de la costa de los
pinos, para que este her-
moso mar Mediterráneo
que baria nuestras playas
no estropee su lindo cha-
let y es que el chico se ha
metido tanto en el mar
que tiene que protegerlo
para que no se le descon-
che su muro, sin pensar
que es una playa pública
y no tienen ningún dere-
cho a invadirla. Nuestro
colaborador ha consultado
a Miguel Servera sobre el
caso y nos ha informado
que esta bochornosa inva-
sión está denunciada a
costas, pues la playa la
tiene que limpiar el ayun-
tamiento y como verán,
las rocas las han tapado
las algas. Creemos que no
es suficiente las medidas
tomadas y exigimos más
mano dura contra hechos
así. Este señor debe volver
a dejar la playa como esta-
ba corriendo él con los
gastos consiguientes, o en
su defecto que mueva su
precioso chalet veinte me-

tros más atrás, pero «YA».

Y otro claro ejemplo de
abuso para con nuestro
ayuntamiento es otro
señor que pide un permi-
so de reforma y lo que ha

hecho ha sido otro chalet
en la misma finca, cosa
que también nuestro cola-
borador ha consultado al
Sr. Miguel Servera y nos
ha confirmado que efecti-
vamente sólo se le ha con-

cedido un «permiso de
obras» y si así marchan
las cosas de urbanismo
como irán las demás, en
fin lo dejamos al criterio
del lector.

Restaurante Bar

PORT VELL

Cruce Costa de los Pinos
	

Reservas al
Son Servera (Mallorca)
	

Tel. 56 79 02
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Juan Truyols, basurero
Después de varios meses cerrado,

el RTE PORT VELL abrió de nuevo
sus puertas al público. Sa Font,
como viene siendo habitual en mu-
chas de sus entrevistas, abusando
de la gentileza de Guillermo, en
buen primer día de faena se presen-
tó allí con los personajes. Ni que
decir tiene que no hubo ninguna
pega, es más nos deleitaron con un
cordero esplendido, regado como
siempre con el mejor vino y una
gran dosis de simpatía y atención.

Gracias Guillermo, nuestro agra-
decimiento por tu desinteresada co-
laboración, estamos a tu servicio.

Juan Truyols Truyols, junto con
su hijo Tomeu Truyols Fábregas,
son los titulares de la empresa con-
cesionaria de la recogida de basuras
de Son Servera.

Juan, aunque él dice que el admi-
nistrador es su hijo, es él quién
mueve el cotarro en la empresa.
Tiene cincuenta y cinco años, casado
y padre de cinco hijos lleva en el
mundo de la «basura» cerca de
veinticinco años.

Estuvo al frente de una empresa
de resíduos a nivel provincial du-
rante doce arios, después fundó la
empresa actual y en esto está.

Para empezar de alguna manera,
¿Que te parece si me haces una in-
troducción sobre como está actual-
mente el tema en Son Servera?

Bueno, Son Servera creo que en
este apartado está bien atendido, el
servicio es bueno aunque siempre
hay algún pequeño fallo, y en cuan-
to a la eliminación de la basura,
esto es un tema que en todos los
municipios lo tienen por el estilo.
Aquí pienso que lo vamos resol-
viendo de la mejor forma posible.

Aquí, en Son Servera tenemos un
problema, y no me lo negarás, que
hasta incluso ha sido causa de de-
nuncias y acciones judiciales, me re-
fiero naturalmente al vertedero.
¿Como se encuentra actualmente
este asunto?

La situación es normal dentro de
la «normalidad» en que se encuen-

tran todos los vertederos municipa-
les de los demás pueblos, es decir,
ninguno está legalizado, ahora bien,
la basura es un problema nuesdtro
y tenemos que resolverlo. Intenta-
mos hacerlo de la forma más rápida
y conveniente posible y que menos
perjuicios de al municipio. Yo creo
que el vertedero de Son Servera es
de lo mejor tratados estan, aunque
la ubicación no sea la más idónea,
de toda Mallorca.

El problema precisamente es este,
la ubicación. ¿No crees que este ver-
tedero tan cercano al casco urbano y
sobre todo a tan poca distancia del
colegio público podría dar lugar a
infecciones, problemas higiénicos
etc?.

Es cierto que esta cerca, pero qui-
zás por esta razón nuestros esfuer-
zoa son mayores a la hora de tratar
los residuos a fin de evitar al máxi-
mo las molestias al pueblo. A noso-
tros nos cuesta mucho trabajo y di-
nero en tener constantemente una
grua removiendo tierra y tapando
las basuras, cosa que hacemos gus-
tosos, pára bien del municipio y
doy por descontado que cualquier
vaqueria da más olor que el verte-
dero.

En un momento dado, cuando
hubo todo el ho del vertedero, tú
me llegaste a decir que habias ofre-
cido al ayuntamiento una solución
al problema. ¿Acaso ofreciste un
vertedero propio?.

No, yo nunca he ofrecido al
Ayuntamiento un vertedero propio.
Yo lo que ofrecí y esto consta por
escrito en mi proyecto fueron dos
vertederos dentro del término de
Son Servera y que si estos no eran
de su agrado podía llevarme las ba-
suras sin costo adicional alguno
fuera del término municipal. Ahora
bien esto no es ni mucho menos en
dia conseguir un vertedero propio
te puede llevar de tres a cuatro arios
de gestiones y con una contrata
como la de Son Servera no puedes
cubrir los gastos que ello supone.

¿Cuántos años tienes de contrato
con el Ayuntamiento?

Si mal no recuerdo, me parece
que el contrato acaba en Julio de 92.

¿Qué impresiones tienes acerca de
la intención que hubo de hacer ver-
tederos mancomunados, entre ellos
el de Son Ribot, en el que Son Ser-
vera participaba y que por motivos
varios no se llevó a cabo?. ¿Crees
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que no se presionó lo suficiente en
este asunto por parte de los organis-
mos competentes?.

Yo creo que el terna de la basura
es que no lo han abordado seria-
mente, no han querido coger el toro
por lo cuernos, porque soluciones
hay muchas y buenas. Arquímedes
decía «dadme un punto de apoyo y
moveré la tierra». Si a mí me dieran
lo que se necesita solucionaria el
problema, no porque sea más inteli-
gente, sino que esto es así, y no son
los ayuntamientos quien tienen que
resolver el problema, sino la Comu-
nidad Autónoma, el Govern.

¿Seria una buena idea centralizar
toda la basura en el centro de Ma-
llorca en una planta de compuesto?

Hay varios sistemas para eliminar
la basura en una sóla planta: hay
hornos incineradores, plantas de
compuesto, plantas de compuesto,
plantas de reciclaje. Hay que buscar
la mejor forma y punto, porque el
lugar donde se centralize es lo de
'llenos, siempre que vaya precedido
de los estudios y análisis pertinen-
tes. El problema es que no destinan
los fondos y esfuerzos precisos para
ello. Incluso por zonas, sería una
buena solución.

¿Que dineros te reporta esta con-
cesión?

Este ario pasado cobré treinta y
seis millones de pesetas. Comencé
cobrando quince.

¿Es el tuyo un servicio barato?
No creo que sea un servicio bara-

to ni que me den lo justo. El contra-
to está sujeto a una norma polinó-
mica de revisión de precios y a ella
nos atendemos tengo que decir que
al ser una empresa familiar el precio
se puede ajustar más. Posiblemente
una gran empresa no daría el servi-
cio por este dinero.

¿Cuántos kilos de basura produci-
mos los serverines y a cuánto nos
sale el kilo?

Aproximadamente se recogen
unas seis mil toneladas al ario, lo
que sale sobre unas seis pesetas
quilo.

¿De que infraestructura consta
esta empresa, tanto mecánica, como

humana?
En la contrata específica claramen-

te que el concesionario dispone de
dos camiones de veinte toneladas
nuevos y otro de dieciseis también
nuevo, además de la grua y en
cuanto a operarios, los necesarios
según el trabajo.

¿Contemplais algún incremento
en la contrata por el crecimiento de
plazas que ha habido en esta parte
de Cala Bona?

Bueno, a nosotros este incremento

no nos afecta hasta el ario que
viene. Este ario subirá el porcentage
que haya habido de apertura de pla-
zas, aunque menos que el pasado
ario.

¿Hay quejas respecto a la recogi-
da?

Las quejas que haya en cuanto al
servicio es el Ayuntamiento quien
las tiene que saber. Nuestros proble-
mas son más bien de coches mal

711.-

SA FONT /25



Excavaciones y Transportes

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

0•4_,--
	  Cillía

Z,,--	 ..,,„,.„,,,.....	
.

- 1111E/,-jr,":4 L•

-~ 111-1n 7..7.4'n

Herrería MARTINEZ
TRABAJOS EN HIERRO FORJADO, REJAS, PUERTAS,

CANCELAS Y CHIMENEAS

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

•ENTREVISTA AL PORT VELL

aparcados o que el usuario saque
las basuras a deshoras, etc.

Cuando te dieron la concesión
hubo un poco de ruido, se comenta-
ba que tu amistad con Jeronimo
Vives había servido para lo que hoy
está tan de moda, tráfico de influen-
cias, ya que el luchó a capa y espa-
da por que fuera tu plica la ganado-
ra. ¿Qué me cuentas de todo esto?.

Bueno, Jeronhno es un mundo
aparte. Es un hombre muy cauto e
inteligente y pienso que sabe perfec-
tamente con quién se tiene que
mezclar y con quién no. Para mi
puedo decir que este señor ha sido
una especie de «ogro» que me ha
hecho cumplir mis obligaciones y
aún más, ahora bién, siempre me he
sentido bién con él, a pesar de ser
un hombre demasiado recto y tengo
que agradecerle que luchara por mi
contrata sin ningún interés. El asun-
to del tráfico de influencias no se
que es.

¿Como están tus relaciones con
los otros miembros del Ayunta-
mientos?

Siempre he intentado tratar bien a
todo el mundo, políticos, adminis-
trativos, oposición, en fin, con
todos. Tengo más que agradecer al
Ayuntamiento de Son Servera que
al de mi propio pueblo.

¿De quién fue la idea de poner
contenedores en puntos estratégicos,
vuestra o del Ayuntamiento?

No se de quién salió. En principio
no sabíamos como iría. Recuerdo
que en base a mi agradecimiento
hacia el Ayuntamiento le comenté a
Jeronirno que tenía cincuenta conte-
nedores fue que ni a él ni al Ayun-
tamiento tenía que regalarle nada,
en todo caso si quería hacerlo que
los regalara al pueblo y así lo hice.
Esta fue la forma para cambiar en
este aspecto. Acto seguido, después
de comprobar que el servicio con
contenedores era bueno, el Ayunta-
miento me compró cincuenta más.

¿Es decir que lo que regalaste por
un lado, lo cobraste por otro?

No, no, que miren el precio que
les puse por contenedor y lo compa-
ren con la tarifa de fábrica, es el

mismo.
Juan ¿Quieres aclarar algo que no

te haya preguntado?
Hablar de basura, hablaria hasta

mañana. Solamente agradecer a
todo Son Servera su comportamien-
to para conmigo.

¿Quieres hacer alguna sugerencia
al usuario?

Sí, le diria que nosotros no hemos
venido aquí para jugar a políticos,
ni solamente para ganar dinero, sino
que estamos para hacer cada dia el
trabajo mejor y cuantas más facili-
dades nos den mejor saldrá.

Para acabar esta entrevista, creo
que es de justicia dar la oportuni-
dad a tu hijo. Tomeu, ¿Cómo te en-
cuentras con tu padre, crees que es
perro viejo en el tema, estas de
acuerdo con su exposición?.

Simplemente ratificar todo lo que
mi padre ha dicho ya que es nuestra
línea de trabajo y decir que mi in-
tención es seguir con este trabajo y
aquí en Son Servera mientras no
haya ningún problema.

Gracias por todo.
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«Tiqueteros»
Con toda la urgencia que requería

este problema se convocó una reu-
nión entre la asociación de vecinos
de Cala Millor y los alcaldes de Son
Servera y San Lorenzo Sres. Barra-
china y B. Pont. Dio comienzo a las
7'10 de la tarde con la asistencia
también del cabo municipal Sr.
Mateo que contestó a las dudas de
los presentes y en especial la del
portavoz de AA.VV Sr. Teo en
cuanto a medidas legales para cortar
de una vez por todas esta plaga.

Empezó el Sr. Barrachina, seguido
muy atento por el que al final sería
casi el protagonista de la tarde Sr.
Baudil. Teo vio positivo negociar el
problema y se rogó por parte del
público que lo que se habló en
dicha reunión se llevase a cabo.

La policía municipal comunicó
que tienen el mismo problema con
los gitanos y vendedores ambulan-
tes y son problemas difíciles de
erradicar, pero que por parte de la
dotación municipal harán todo lo
necesario para ayudarles en este
problema y que legalmente no se les
puede detener pues se considera
una detención ilegal.

El Sr. Bariachina, dijo que la ley
no les permite ir más lejos y que
tienen las manos atadas y en caso
de detención ésta no se prolongaría
más de 72 horas. Los vecinos recla-
man sus derechos como ciudadanos
y comerciantes de esta zona que
pagan sus impuestos, pero que al
igual que con los gitanos, los tique-
teros sólo se les puede quitar la
mercancía y los tiqueteros cobran
los tikets dentro del autocar así
como van recogiendo pasajeros.
Después de haber tenido otras reu-
niones, junto con ésta, se encuentran
en el mismo punto de salida y
piden soluciones por parte de las
autoridades competentes. El cabo
respondió que hasta el viernes no se
podía hacer cambio de turno para
mandar varios hombres a Cala Mi-
llor pero que lo mirarían para hacer-
lo el jueves. Rozando la legalidad,
el Sr. Barrachina dijo que la policía
de S. Lorenzo lo tenián mejor que
ellos, pero que ellos también lo mi-

raran. Un presente en el público co-
mentó la conversación que mantuvo
un tiketero y éste le dijo que mien-
tras no se «cargaran» a tres de ellos,
no se meterían en sus casas.

El Sr. Teo pidió a los dos alcaldes
que hagan una protesta enérgica y
fimer al gobernador y a la Conselle-
ria. El Sr. Barrachina dijo que des-
pués de varias reuniones manteni-
das anteriormente, con documenta-
ción demuestra la buena voluntad
que tienen para cortar el problema,
a lo que Ppe contestó que no se ven
soluciones. Una Sra. apuntó que día
a día se está dando una mala ima-
gen a Cala millor pues con las ma-
nifestaciones que se ha producido se
está perdiendo dinero, horas de tra-
bajo y un mal escaparate de nuestra
zona y que el cabo de la policía
pone demasiadas pegas para colabo-
rar.

Chisco prenguntó si este tema del
plato es legal o no y los alcaldes
unánimemente contestaron que no y
que se sale fuera de sus competen-
cias, pero que están dispuestos a co-
laborar dentro de la legalidad y que
con la experiencia que han tenido
durante 15 días saben como atajarlo.
Los vecinos tejantemente respondie-
ron que ellos seguirían acudiendo a
por los tiketeros y que piden la pre-

sencia policial.
La cuestión es que el tránsito de

los tiketeros se realiza en la zona de
S. Lorenzo y así evitan a la policía
de C. Millor y el presidente de la
AA.VV Sr. Teo pidió que se unieran
los dos ayuntamientos para que así
juntos y entre todos lograran su
propósito.

Atacó el Sr. Baudil, dijo que si la
policía municipal quisiera, puede
detener a todos, siempre que haya
voluntad de hacerlo, que si se han
erradicado a los gitanos en anterio-
res ocasiones también lo podían
hacer en este caso solamente em-
pleando voluntad policial y mucha
vista y el público recriminó a las
dos instituciones locales para que se
pongan a trabajar «ya».

Pepe hizo referencia al tiketero,
Sr. Don Antonio, que dando la
misa, le entrega a los feligreses ale-
manes los tilcets mencionados a lo
que el Sr. Teo espondió que ese
tema estaba arreglado. Y el Sr. Bau-
dil repitió que si la policía de los
dos ayuntamientos conjutamente
trabajaran, cosa que se ha hecho en
anteriores ocasiones ¿por qué ahora
no lo hacen? El cabo de policía, dijo
que ahora también trabajan juntos y
el Sr. Baudil se dedicó a darle ins-
trucciones de como se tenía que
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hacer pues lo habían hecho bastan-
tes veces.

El Sr. Teo dio otro dato importan-
te, pues aunque las multas que se
les impone a los tiketeros son de
250.000 pts. ellos hacen recursos y
recursos y al final se quedan en
15.000 pts. El Sr. Baudil pidió si
había fotocopias de las denuncias y
el Sr. Barrachina le contestó que esta
pregunta la podía contestar el
mismo porque el sabe de que va el
asunto, y el Sr. Baudil preguntó:
¿por qué cuando hay un colectivo
tan grande de gente el ayuntamien-
to no tiene hombres dispuestos? y el
Sr. alcalde de S. Lorenzo contestó
que bastantes de los hombres se en-
cuentran de vacaciones y por eso no
dispone de suficiente dotación.

Un asistente preguntó ¿se podría
seguir impidiendo por parte de los
comericantes, en caso de que ellos
siguieran con la misma actitud? y el
Sr. Barrachina le contestó que se
podía hacer pero sin pasarse y se
acordó hacer otra reunión en el
plazo de 15 días para ver que resul-
tados se habrían conseguido y que
en dicha reunión acudiría con aseso-
res jurídicos para que la asociación
de vecinos supiera que competen-
cias tienen.

El Sr. Baudil volvió a insistir en
que el ayuntamiento sabe que es ile-
gan la venta de tikets y que se le
pueden detener, la nota curiosa la
puso en Pep García cuando pidió el
uso de la palabra, para recalcar
(según él) que porque había dicho el
Sr. Barrachina que estaba en la
asamblea perdiendo el tiempo. Y el
Sr. Barrachina enojado le contestó
que es lo que estaba diciendo pues
él se encontraba muy a gusto en
dicha asamblea pues ya con su pre-
sencia demostraba el interés que
tenía en ayudar a solucionar el caso.

Total que dicha reunión no sirvió
para nada porque los problemas
continúan y se pidió la dimisión de
ambos alcaldes. En la posterior reu-
nión celebrada el día 14 se volvió a
repetir lo mismo y con ánimos de
cada uno ser el protagonista de
dicha reunión en la cual ya con ase-
sores por ambos lados se piden la

recogida de 800 firmas para pedir la
dmisión de los dos alcaldes y se ha
dejado en caso en manos de un abo-
gado del Pimen. También estuvo
presente un directivo de COTESA
que cuando hizo el uso de la pala-
bra esta fue cortada por el colectivo,
pues daba a entender que el alcalde
era él y no los titulares de la nómi-
na.

En resumidas cuentas todo ésto
dio a entender que lo más que se li-

braba era una guerra de protagonis-
mo y no el verdadero problema, es-
peremos que éste se solucione y rá-
pido pese a quien le pese y caiga
quien caiga, «SA FONT» estuvo pre-
sente por medio de su colaborador
quiere dar cumplida información de
todo lo acontecido, pues se han es-
crito cosas en otros medios y no se
ha tratado todo con detalle.

Texto y fotos:
Fernado González

MUL,T10Ers4IC1.E

IC:10 1M. 'Ir lit 	

TOT EN BONSAIS
I FLORS SEQUES

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

Paseo Martímo, 35. Tel. 58 5 1 75
07560 - Cala Millor
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POESIA

Record
De la benefactora ensenyança de Don Jaume Fornaris, que va esser Mestre de SON SERVERA

Romangueren ses parets
d'aquella dorada sala
d'aquell mestre que ensenyava
i amb tan bon gust trebaiava
educant els atlotets,
de grans i de petitets:
ningú nat el molestava,
sempre sa mitja riaia,
tan pels rics com pels pobrets.

Poble, si tú sents amor,
alsa-l'hi un monument
a aquell apóstol valent,
que ademés u ets deudor,
que va vení de Mahó
a educá sa teva gent.

Vareu esser a Mahó nat
i a Son Servera morireu:
la vostra carn consumireu
pel bé de l'humanitat.
Poble, no siguis ingrat,
guarda sens hostilidat
d'aquest mártir consumat
qu'els seus fruits són els que viven.

Vostro nom, Jaume Fornaris,
nom gloriós, inmortal,
per fer un poble formal
pujareu en el calvari:
Déu que és tan tan bo vos ampari
en la glòria celestial.

Vos foreu el director
al camp, de l'agricultura,
fundador de «La Cultura»
del qui hei posá més amor:
heu estat trebaiador
i mestre de gran altura,
se vos tributa amb ternura
homenatje en gran honor.

Ereu horno de ciéncia,
pués, molt bé haveu demostrat,
basta lo que heu trebaiat
amb la vostra inteligéncia
en contra l'insconciéncia
qu'el poble estava abrumat.

Per aixó el poble vos té
una amor molt respetada,
sa tomba .vos té tapada
de corones de llore:
vos recorda pel gran bé
que a la escola graduada
s'ha vista per vos mimada:
jamai vos será pagada
sa feina que vareu fer.

A les vuit des dematí
començaveu sa jornada,
molts de pics a sa vetlada
heu tenieu que fé així,
ensenyant pel bon camí
a la gent poc educada.

Gran record vareu deixá
al poble de Son Servera:
ha de ser molt de primera
el qui vos pugui igualar,
molts en vareu preparar
per una bona carrera.

Dos mil setcents habitants
té el poble de Son Servera,
i trenta una carrera
avui estant disfrutant:
vos amb vostro trebai sant
sou el gloriós causant
de lo qu'el poble prospera.

No miraveu el diné,
no heu feieu per avençá,
vos volieu ensenyá
perque estás el poble bé:
l'escola els mobles que té
les hi vareu regalá.

A Son Servera heu posat
el jovent en gran altura,
de lletres i de cultura
se troba avui resaltat.
Fornaris, vos heu estat
un mestre de gran figura.

Sacrificareu gloriós
el temps de vostra existencia,
vostro cos amb paciencia
el premi i Déu abondós:
se descubreix devant vos
la vila a qui heu dat ciencia.

Sou natural de Mahó
i vecí de Son Servera,
sempre heu fereu de primera,
ben mestre i trebaiadó:
vos han nombrat es patró
i sou digne d'esser-ho:
es vostro fruit molt prospera.

Perque dins noltros viviu
i vostro nom és imponent
sou digne d'un monument:
el vostro amor lo prescriu,
i es poble dama i diu:
«Gloria a vos eternament».

Sempre vareu ensenyá
en el poble sa moral,
resolt com un general,
humil com un capellá,
que mos havien d'estimá
i que fessem guerra an el mal

Saludaveu humilment
a qui a vostro pas sortia,

vostra noble tenia
en dolç agrado a la gent,
i a qui tenieu esment
en doble vos ho agraïa.

Quin era el vostro valor
en coneixença cumplida
el poble just ara mida
qu'ha perdut son professor,
i ara vos tributa honor
que sou vos a l'altre vida.

El vostro cos va morir
i el poble sa va endolá,
pero, el nom mai morirá,
sempre vos tendrem aquí,
porque el poble serverí
el vos pugui adorar.

L.S.
Son Servera, Novembre de 1932.

Aquesta poesia fou escrita per mestre
Lluís de Son Corb, i l'hem recopilada
grades an En Mateu Jan i Na Maria
Fornera.

SA FONT 29



TEMPS D'HISTÓRIA '

Antonio Maura y Montaner (capítol D

Político español (Palma de Mallor-
ca 1853-Torredolones 1925). Hijo de
una modesta familia de comercian-
tes de Palma, se trasladó a Madrid
(1968) para cursar estudios de dere-
cho. Se inició en la vida política bajo
la protección de su cuñado Guzrnan
Gamazo, una de las principales fi-
guras del Partido Liberal, y en 1881
fue elegido diputado por Palma.
Desde ese momento, aparte de con-
solidar su prestigio como abogado,
participó activamente en las luchas
políticas. Vicepresidente del Congre-
so en 1886, se forjó como orador y
expuso las directrices básicas de su
futura actuación durante la etapa
del gobierno liberal que acabó en
1890. Siempre unido a Gamazo en
sus maniobras de enfrentamiento y
aproximación respecto a Sagasta, en
1892 fue encargado de la cartera de
Ultramar. Presentó un proyecto de
autonomía de Cuba y Puerto Rico,
para asimilar y desarmar al crecien-
te movimiento secesionista, pero
chocó con la oposición de los con-
servadores y de un amplio sector de
los liberales y, al no prosperar, di-
mitió. De nuevo, en 1895, participó
en el gabinete de Sagasta como Mi-
nistro de Gracia y Justicia, pero la
rápida caída del gabinete le impidió
impulsar sus reformas. Ante la crisis
del 98, adoptó una actitud de crítica
y censura contra las prácticas políti-
cas de la Restauración y elaboró un
programa reformista, en el que con-
siguió incorporar buena parte de las
propuestas «regeneracionistas».

Predicó una moralización radical
y una honestidad política que die-
ran vitalidad a las corrompidas es-
tructuras de la administración y que
convirtieran en realidad la ficción
de un estado liberal. Confiaba en
que todas estas reformas podían
realizarse mediante una amplia
labor legislativa realizada por un
gobierno que supiera mantener
enérgicamente el principio de auto-
ridad. Mostraba asimismo la urgen-
cia de esta política reformista, que
formuló como «Revolución desde
arriba», si se quería evitar el desen-
cadenamiento de un proceso revolu-
cionario. A pesar de los elementos
utópicos y contradictorios, este pro-
grama, en el que sobrevaloraba la
capacidad transformadora de refor-
mas estrictamente jurídicas, fue efi-
caz instrumento de movilización de

los grupos conservadores y MAURA
se convirtió en una figura capital de
la vida politica del país durante la
primera década del siglo XX.

Escindido el grupo gamacista del
Partido Liberal y fallecido poco des-
pués GAMAZO, MAURA se erigió
en jefe de este grupo. Tras el acuer-
do con Silvela, se incorporó con sus
partidarios en el Partido Conserva-
dor (1902) y formó parte del Gabi-
nete presidido por aquel como mi-
nistro de Gobernación. Encargado
de dirigir las elecciones de 1903, la
suspensión de las sesiones de Cor-
tes, las formas autoritarias con que
quiso terminar con las bases locales
del caciquismo, sustituyéndolo por
otro de signo maurista, y la brutal
represión de las agitaciones estu-
diantiles desencadenaron una vio-
lenta oposición en contra de
MAURA. A pesar de los esfuerzos
realizados para garantizar la sinceri-
dad electoral, de hecho se fabricó la
acostumbrada mayoría del partido
gobernante, aunque en las principa-
les ciudades triunfaron las candida-
turas republicanas.

A fines de 1903, al dimitir Silvela
como jefe del Gobierno y del Parti-
do Conservador, MAURA fue acla-
mado como líder del partido, y poco
despues, era encargado de formar
gobierno. Intentó iniciar su progra-
ma reformista, pero las intromisio-

nes de ALFONSO XII en las cuestio-
nes de gobierno le enfrentaron con
el monarca y dimitió a fines de
1904. Llamado de nuevo en 1907,
durante su larga permanencia en el
poder, conocido como «gobierno
largo», llevó a cabo una amplia re-
forma legislativa (ley electoral, ley
de comunicaciones marítimas, ley
de huelgas, ley de colonización inte-
rior, etc...) en la que destaca el pro-
yecto de reforma de la administra-
ción local, una de cuyas consecuen-
cias fue provocar la ruptura de SO-
LIDARITAT Catalana. Creó una
serie de instituciones de asistencia
social, fomentó las relaciones inter-
nacionales en vistas de garantizar la
penetración española en MARRUE-
COS, pero todo ello no hizo más
que poner en evidencia los límites
de estas reformas al no enfrentarse
con los cambios estructurales

Continuará...
Sebastià Vives «Perleta»
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EL RACÓ D'ES CEBEISTA

Agrupación radioaficionados C.B. de Llevant

Formada por un grupo de amigos
amantes de la radio, y que persigue
única y exclusivamente hacer amis-
tad y asesorar dentro de nuetras po-
sibilidades a nuevos «cebeistas». o
«Banda Ciudadana» que es como se
denomina al ancho de banda en la
que estamos autorizados a hablar
por eso a .los radioaficionados de
esta banda se nos denomina «cebeis-
tas».

¿Qué es un cebeista y qué hace?.
Pues muy simple, un cebeista es

una persona que mediante el pago
de una cuota anual tiene derecho a
usar determinadas frecuencias de
radio reservadas exclusivamente
para entretenimiento.

Pensamos que el mundo de la
radio es fascinante e interminable ya
que un cebeista no se dedica sola-
mente a cojer un micro y ponerse a
hablar sino que compajina su traba-
jo profesinal o sus quehaceres con el
hobby de la radio, en sus ratos li-
bres experimenta e investiga, fabri-
cación de nuevas antenas para lle-
gar más lejos, fabrica nuevos apara-
tos todos ellos relacionados con la
radio y que en la mayoría de los
casos y no satisfecho con los resulta-
dos acaban en el cajón de los cacha-
rros.

Pero mientras duró hubo ilusión y
mañana veremos en otro libro el es-

quema de algún cachivache que nos
parece interesante y vuelta a empe-
zar.

No es esta la única faceta de un
cebeista pues ayuda en labores de
seguridad ciudadana tales como
prestar ayuda en carreterea en caso
de accidente o en incomunicaciones
ya sea por mar o por tierra para el
cual existe un canal internacional de
emerjencia que es el 9, frecuencia
27.065 Mhzz.

Estamos estudiando la posibilidad
de formar un club y legalizarlo, con
sus estatutos y su número de regis-
tro, pero claro todo ésto es todavía
un poco prematuro ya que primero
nos queremos dar a conocer en el
pueblo y que el pueblo nos vaya
aceptando tal y como somos y que
cuando vean un coche con varias
antenas en el techo no se crean que
es un ovni, o un amigo de lo ajeno
que desgraciadamente abundan
pero que no tienen cabida en nues-
tra agrupación. Periódicamente or-
ganizamos excursiones alrededor de
la isla para ir conociendo a los com-
pañeros de otros pueblos con los
que habremos contactado anterior-
mente por la radio.

Otras de las actividades que prác-
ticamente son, las famosas (caza del
zorro) que no son otra cosa que con-
cursos de goniometria, y se trata de

localizar una emisora en un deter-
minado lugar el cual puede estar a
varios kilómetros, con la ayuda • de
un coche en el cual va instalada una
emisora, este tipo de concurso nos
ayuda a estudiar y comprender las
reacciones de las ondas en distintos
lugares.

El día 4 de marzo se celebró en
Son Servera una de dichas «cazas»
en la que participaron ocho coches y
los cuatro primeros octuvieron pre-
mio. Para las fiestas patronales de
San Juan Bautista tenemos pensado
organizar otro concurso de gonio-
metría en el cual confiamos reagru-
par a cebeistas de todos los pueblos
cercanos, una vez finalizada la com-
petición se hará una comida de
compañerismo durante la cual se in-
tercambiarán opiniones, para esta
competición esperamos contar con
el apoyo del ayuntamiento.

Para ser un buen radioaficionado
no es imprescindible ser un entendi-
do en electrónica ya que en nuestra
agrupación los hay de todos los «co-
lores», albañiles, enfermeros, electri-
cistas, camareros, etc.

Es un mundo nuevo, y nunca
mejor dicho ya que en días propi-
cios se consiguen hacer contactos
con paises muy lejanos tales como
Brasil, Puerto Rico, Australia, etc.
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L'AJUNTAMENT, INFORMA

Comunicado

En relación a diversas informaciones aparecidas en al-
gunos medios de comunicación sobre el cambio de uso
de un solar emplazado en la Urbanización Son Floriana,
y sin ánimo alguno de enmendar la plana a los profe-
sionales de la información que han trazado el tema, me
veo en la necesidad de realizar las siguientes puntuali-
zaciones:

P) A raíz de una propuesta presentada por la empresa
promotora de Son Floriana, relativa a variar el emplaza-
miento de una futura guardería infantil que inicialmen-
te tenía una ubicación determinada en la urbanización y
considerando que tal modificación venía a significar
una serie de ventajas para el Ayuntamiento y para la
comunidad en general, primero, porque la situación del
segundo solar propuesto era mucho más adecuada para
una guardería; segundo, porque contemplaba un área
superior al primero; y tercero, porque la propuesta in-
cluía el edificio para la guardería, el Ayuntamiento
tomó en consideración la propuesta, siguiendo las pau-
tas y directrices que marca la legislación vigente.

El día 1-6-89, la comisión informativa de Urbanismo
puso la posibilidad sobre la mesa, acordándose elevar
la propuesta al Pleno Ordinario que se celebró el día 7-
7-89, siendo aprobada la modificación de las Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento en re-
lación al citado cambio de uso, y en cuyo voto afirmati-
vo de la mayoría estuvo el del concejal Luís Baudil. Era
la aprobación inicial de la propuesta que posteriormente
y siguiendo las directrices que marca la legislación, fue
aprobada de nuevo en sesión plenaria el día 6-10-89,
quedando el tema zanjado a título provisional a la espe-

ra del pronunciamiento por aprte de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, de cuyo organismo recabamos in-
formación al respecto. Al cerciorarnos de que no habría
problemas por parte de la Comisión Provincial de Urba-
nismo y en áreas de aprovechar la oportunidad que se
nos presentaba con la propuesta en cuestión, decidimos
conceder el permiso de obra para la construcción de un
local en el solar objeto del cambio de uso.

2') Nuestro único pecado -si es que puede hablarse de
pecado- en torno a este tema, puede estribar en la con-
cesión de la licencia de obras antes de tener el pronun-
ciamiento oficial de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo, aunque de palabra sabíamos que no surgirían pro-
blemas. Todo ello sin olvidar que la empresa promotora
presentó escrito señalando que:

«en el supuesto que la modificación de las normas
subsidiarias no fuera aprobada definitivamente por la
C.P.U., la empresa hará cesión del solar y edificaciones
existentes en el mismo, sirviendo el presente documen-
to como cesión formal del solar y futuras edificaciones».

Teniendo presente que no existen precedentes que co-
nozcamos de que la Comisión Provincial de Urbanismos
haya denegado una propuesta de esta naturaleza y tan
clara como la expuesta, y ante el convencimiento de
que la operación era altamente beneficiosa para el
Ayuntamiento y el Pueblo en general, decidimos otor-
gar la licencia de obras. Una acción que hay que califi-
car de buena voluntad y en defensa de los intereses del
Muncipio que nos ha tocado servir.

Francisco Barrachina, Alcalde de Son Servera

Texte de la denúncia feta a l'Ajuntament per la F.S.B. en
torn a l'assumpte de Floriana-Pub
Aquesta denuncia ha estat presentada al Consell i a l'Ajuntament de S. Servera

Don Josep Moll i Marqués, D.N.I. núm. 41.124.567, en
qualitat de Secretari General de la FSB-PSOE com a mi-
llor procedeixi en dret, dic:

1r.- Que en el terme municipal de Son Servera, a Cala
Millor, a la zona coneguda per «Son Floriana», figura en
el pla parcial de «Son Floriana» la parcel•la A-2 situada
en el C/. Ses Juometes com a apta únicament per equi-
pament social (escolar).
2n.- Dins l'esmentada parcel•la es va construir sense lli-
cència urbanística de cap tipus, una discoteca i poste-
riorment, els propietaris d'aquesta, «Parque Floriana

S.A.», demanaren llicència urbanística i l'Ajuntament a
través de la Comissió de Govern li va donar la llicència
a 26/07/89, malgrat l'informe  tècnic contrari a la con-
cessió de la llicència.

Per tot això:
Suplica a V.I. que tenint per denunciats els fets que an-
tecedeixen els admeti, i procedeixi a la instrucció, im-
mediata, de l'oportú expedient per infracció urbanística,
sense perjudici de les responsabilitats a que hi hagi lloc.

Palma de Mallorca, a 27 de març de 1990
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Juveniles

Un fuerte correctivo

ESPORTS

3 División

El Badía, un equipo compacto
El equipo de Bernardo

Gelabert demostró que ju-
gando como lo hicieron
frente al Sóller pueden
conseguir buenas victo-
rias, pues cada uno de los
jugadores se encargó de
cubrir su zona y se puede
decir que este equipo con-
vence.
CALA MILLOR (2):
López, Sebastián, Bauzá,
Servera, Marcelino, An-
dreu. (García), Salvuri,
Nebot, Julián Riera y Bar-
celó.
SÓLLER (0): Bernat,
Tomás, (Amengual), Bur-
gos, Edu, Bestard, David,
(Pedro, Bussi, Got, Mira-
lles, Nadal y Martín.
ÁRBITRO: Caballero y los
líneas Pascual y Gil, no in-
fluyó en el resultado su

actuación que se puede
dar por buena, pero mos-
tró targetas amarillas a
Bussi, Edu, Sebastián, Sal-
vuri y G. Riera.
GOLES: 1-0. Barceló. 2-0

G. Riera.
Destacando la gran

labor de Salvuri, Julián,
Bauzá y Barceló, que sin
duda aportaron bastante
para que el Badía ganara

esos dos puntos y de paso
convencer a la parroquia
que acudió a verlos.
Buena entrada.

Texto y foto: Fernando
González

Nuestros chicos lo pasa-
ron muy mal y el resulta-
do refleja el si, lo que su-
cedió en el terreno de•

juego y se puede dar por
justo nada menos que 1-6
en propia casa y la zaga
atacante no se correspon-
día a la defensiva, la cual
tiene mucho que mejorar.
No sabemos si es que la
noche anterior estuvieron
de fiesta o no se tomaron

en serio este partido, si
bien hay que reseñar que
el Llucamjor fue muy su-
perior en todas las zonas
demostrando su gran cali-
dad de juego, pues antes
del descanso ya lo endosó
a los de casa un 0-5 que
ya ni se podía pensar que
habría reacción, pero en la
segunda parte marcaban
el gol de la honra.

Trofeo al mejor de portista del ario

En el anterior n° de «SA FONT» comenzamos con
esta nueva edición y ya en este número se ha movi-
do la clasificación, los resultados son los siguientes:
GOLF, Francisco Martínez con 35 ptos.
FUTBOL, Salvuri con 30 ptos.
BASKET, Juan Ferriol con 25 pots.
TENIS Rosa M' Andrés con 20 ptos.
VELOCIDAD, Cupe con 20 ptos.

La clasificación ya se empieza a mover y la misma
nos indica que «CHISCO» con su participación en el
trofeo Renault celebrado en Santa Ponga, tuvo una
participación aceptable y de alto nivel. Salvuri que
partido a partido demuestra la veteranía que lleva en
sus botas. «FERRY» en el basket cada día se supera
más y más. En tenis Rosa M', nos dará más de una
agradable sorpresa y CUPE está en su lucha particu-
lar en dominar las motos y coger experiencia.
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Benjamines

Los de Julio ganaron 2-0
Después del partido

perdido frente al siempre
difícil Porreres los chicos
de Julio quisieron quitarse
la espina y nada mejor
que contra el Barracar,
pues le tiene tomada la
medida y el equipo del
Badía no quería despegar-
se de los uestos de cabeza
si quieren aspirar al título
o al menos la segunda
plaza para asistir como ya
lo hicieron el año pasado
como campeones y jugar
el trofeo de campeones de
la isla.

No lo tienen fácil pues
así como el año pasado te-
nían un difícil rival que
era el Campos, este año
también hay que sumarle
el Santanyí que pujan por
el título y la próxima jor-
nada tienen que enfrentar-
se al lider provisional en
su casa. Recordamos que
la anterior temporada fue-
ron a Campos de víctimas

y aparte de ganarle el par-
tido también le ganaron el
liderato y saben de la cali-
dad de nuestro equipo y
este año aparte del Cam-

pos tienen el Santanyí y lo
tendrán más difícil. Espe-
remos que ganen el parti-
do. Aunque destaca la au-
sencia del líbero Michel

que se tuvo que marchar a
la península, su sustituto
tiene muy bien cuiberta su
zona.

Futbol

	FOTO FERNANDO
	

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

BENJAMINES
	

REGULARIDAD

Raul 	  12
Angel 	  11
Miguelito. 	  10
Fernando 	  6
Matias 	  4
Roberto 	  3
F. Brunet 	  2

Fernando 	  62
Alcover 	  57
Julián 	  57
M Angel 	  50
Miguelito 	  49
Angel 	  49
Matías 	  49
Raul 	  45
Roberto 	  45
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COPA PRESIDENTE MÁXIMO GOLEADOR

PEÑAS
" BORJA"

Construcciones

Proyectos

Reformas

Miguel 	  4
ESTEBAN J. CALZADO LUENGO	 Carrasco 	  2

Manolo 	  1

Calle Viña del Mar, 26 2.° E

Tel , 58 68 31 Part. 58 69 55

07560 CALA MILLOR

ESPORTS

Peñas
Debido al campeonato de fútbol de Baleares infantiles

todos los partidos se celebrarán en sábado por la tarde,
y eso no quita aliciente a la clasificación que va al rojo
vivo. El equipo de la Sirena supo medirse contra el Re-
nault M. y las tinajas ganó por la mínima al S'Estel. Las
Tinajas está en segunda posición en su grupo y la Sire-
na cuarto a dos puntos del líder, esperemos que consi-
gan victorias.

RESTULADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo Liga
Renault M, 3 - La Sirena, 3
Ca'n Nofre, 1 - Ca'n Simó, 3
Embulls, 1 - Cardassar, 4
SEs Delícies, O - Es Forat, 3

Descansó: P. Adrover

Grupo Presidente
Las Tinajas, 1 - S'Estel, O
Renault F., 2 - Peña Mca., 2
Toldos M., 2 - C. Cultural, 2
Es Kanyar, O - Calas Mca, 6

Descansó: Galletero

GRUPO CAMPEONES DE LIGA

Es Forat 3 3 0 0 10 1 6
P. Adrover 3 3 0 0 10 3 6
Ca'n Simó 4 1 3 0 4 2 5
La Sirena 3 1 2 0 6 5 4
Cardassar 4 1 2 1 6 4 4
Renaut M. 4 1 2 1 6 7 4

La Sirena

Las Tinajas

S. Delícies 3 1 0 2 8 8 2
C. Nofre 4 0 1 3 5 13 1
Embulls 4 0 0 4 4 18 0

GRUPO COPA PRESIDENTE

P. Mallorca 4 2 1 1 7 9 6
Las Tinajas 4 2 1 1 5 4 5
Toldos M. 4 2 1 1 7 9 5
G. Galletero 3 1 2 0 9 4 4
Calas M. 3 2 0 1 9 2 4
C. Cultural 4 1 2 1 11 9 4
Renault F. 4 0 2 2 9 15 2
S'Estel 3 1 0 2 6 3 2
Es Kanyar 3 0 0 3 2 16 0

REGULARIDAD

Miguel 	 9
Manolo
Antonio :
Corbado 8
Canijo 	 7
Eduardo 7
Carrasco 7
Escudero 6
Joaquín 5
Daniel 	 • 5
Moñiro 3
Carlos 	 3
Juan 	 2
Mateo 2
Machado 2
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6-7-8-9 ABRILDIA 1 ABRIL

caFAMILY BUSINESS
Nttsmill,

Calle BlnIcanella, 12

G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Carretera Cala Agulla, 19

t

id&
L,110.1h 101,141,•

"odrik
6: KEMA

"061
Clp:11.11A

074,,,‘

6: 1 PU:11A
MANACOR	 MANACOR MANAC011	 MANACOR

ABRIL NUEVOS EXITOS * ABRIL GRAN PROGRAMACION

r.

•

LUNA I I ENA

•••••

DIA 2-1 ABRIL
EL SUENO DEL
MONO LOCO

DIA 4-5 ABRIL
LOS TRAMPOSOS

DE LA LOTO

DIA 7-8 MATINAL
MI AMIGO MAC

10-11 ABRIL
LA MUERTE NO MIENTE

12-13 ABRIL
NOCHE COMICA

4 PELICULAS

DIAS 14 Y 15 ABRIL
CINE PARA TODOS

LOU	 • n ••,G.0

DIAS 16-17 ABRIL
CRITTERS II

DIAS 20-21-22-23 ABRIL

DIAS 18-19 ABRIL
JOVENES HALCONES

DIAS 28-29-30 ABRIL 1 MAYO

DIAS 21-22 ABRIL MATINAL
VICEVERSA
DIA 24 ABRIL

MACAR RONI
DIAS 29-30 ABRIL MATINAL LAS

DIAS 25 Y 26 ABRIL
SIN PISTAS
DIA 27 ABRIL

SING r TAP DANCING
AVENTURAS DE CHATRAN

Tela. ( 971 ) 585515 -585552	 Tela. (971) 584300-584017
CALA MILLOR	 CALA RATJADA

• AVANCE
PRIMAVERA 90

ROMA
(Del 21 al 25 abril) 	  29.900,-

PARIS
(Del 23 al 27 mayo) 	  37.900,-

AMSTERDAM
(Del 24 al 27 mayo) 	  39.950,-

AMSTERDAM - BRUSELAS
(Del 24 al 27 mayo) 	  42.100,-

Estos precios incluyen avión, hotel (***), re gimen
alojamiento y desayuno y seguro turístico.

DUSSELDORF Avión más seguro turistico

Del 24 al 27 de mayo 16.900,-

CUBA 10 días por 	  99500,-

PUENTE
1° DE MAYO

PARIS
(Del 28 al 01 de mayo) 	  36.900,-

GALICIA
(Del 03 al 06 mayo) 	  29.500,-

FERIA DE SEVILLA, GRANADA Y CORDOBA
(Del 27-04 al 02-05) 	  32.900,-



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! B1 / B2 / C 1 / C2
se pueden obtener a partir de los

18 años de edad

Disponemos de camión propio
para prácticas

ESPORTS

El Centre d'Estudi de Judo Renshinkan consigue 6 primeros, 1 segundo y
5 terceros puestos en el Trofeo «Foner-90»

Nuestro compañero y a
la vez Judoka Joan Amen-
gual, propietario de con-
fecciones y estampados
foner, ha sido noticia en el
mundo del Judo el pasado
fin de semana, el motivo
es la organización y patro-
cinio del III Trofeo Foner
y éste siempre con la di-
recta colaboración de la
Federación Balear de Judo.

El Trofeo Foner que fue
ideado por J. Amengual
tiene como objetivo pri-
mordial el potenciar nues-
tro Judo base ya que sola-
mente consta de categorías
Sub-15 y Sub-19 masculi-
no y femenino y este ario
el sub-19 masculino ho-
mologado como campeo-

- nato de Baleares.
En el estuvieron presen-

tes casi la totalidad de los
clubes de nuestra Comu-
nidad Autónoma con un
total de 104 competidores.

Nuestro Club del levan-
te mallorqúin consiguió
un importante puesto al
conseguir 6 primeros, 1
segundo y 5 terceros, otro
club importante a tener en
cuenta fue el Shubukan
que consiguió también 6
primeros, 2 segundos y 1
tercero.

Los representantes de
nuestro club fueron los si-
guientes: Xisco Riera, Al-
berto Llull, Santi Espiritu-
santo, Jaime Mora, Daniel
Vall, Miguel Sancho, Sera-
fín López, Jaime Servera,
M. Ángel Mendoza, Anto-
nio Arto, J. José Nicolau,
Tomeu Massanet, Fco. Re-

quena, FDo. Requena,
FCa. Artigues, Inés Serve-
ra, Magdalena Ma ssot,
Eva Andujar y C_ati Sure-
da.

Los medallistas del club
Renshinkan fuero:

1° Puesto: Santi Espíri-
tusanto, Alberto Llull, Eva
Andujar, Magdalena Mas-

sot, Inés Servera y Cati
Sureda.

2° Puesto: Tomeu Mas-
sanet.

3° Puesto: Daniel Valls,
M. Sancho, Xisco Requena,
Xisco Riera y M Fca. Arti-
gues.

C.E.J.R.

C111110,9.11

Vivendes,
aparcaments i trasters

PER VENDRE

a Cala Millor,
Son Servera

Sa Coma

Informació a:

Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.

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

SA FONT / 37



eanittilecionei

Son Setveta,
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

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

APARCAMIENTO.
MATERIALES DE I. CALIDAD; GRANDES

FACILIDADES DE PAGO Y CON GARANTÍA
HIPOTECARIA

VENTAS DIRECTAS

TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75

Juana Roca, 55 -1'. IL (Edificio Ca S'iluso)
Tole. 58 8061 - 58 80 75 - SON SERVERA

AGENDA .0:110:11:1111111151::.?   •••Z     

Setmana Santa
Horari de les Celebracions

Diumenge de Ram

A les 8 - Missa
A les 10 - Missa
A les 11'30 Benedicció dels Rams a «l'Església

Nova».
Processó i Missa Solemne.

A les 19'30 - Via Crucis Penitencial «Dotze Ser-
mons»

A les 20'30 -Missa.

DIUMENGE DE LA PASSIÓ DEL SENYOR O DE
RAMS. Recordem l'entrada triomfal de Jesús de Nat-
zaret a Jerusalem. L'aclamem com aleshores  l'aclamà
la gent del poble i els infants. L'aclamem com a ma-
nifestació de la nostra fe en ell, del nostre ferm pro-
pòsit de seguir-lo.

És el començament i com un resum de la Setmana
Santa, perquè a la Missa llegim la narració de la Pas-
sió (segons l'evangeli de Mateu) i també a la missa
celebrem que el viu ja per sempre amb el Pare i
entre nosaltres.
(Durant aquests dies sera molt convenient celebrar el sagrament
de la penitencia. Si és possible, participant en una celebració d'a-
quest sagrament. Ens reconciliem amb . Déu i amb els germans,
per a poder celebrar sincerament -per a poder-nos unir molt de
cor- amb la Pasqua de Jesús).

Dimarts Sant

A les 20'30 -Celebració Comunitària de la Penitència.
Confessions.

Jueves Santo

A les 10 -Comunió als malalts
A les 21- Missa del Sopar del Senyor.
A les 22 -Processó
A les 23'15 -Hora Santa

VESPRE DEL SOPAR DEL SENYOR (DIJOUS
SANT): «Feu això en memòria meya» ens encomanà
Jesús la vigilia de la seva mort. Ens reunim amb la
mateixa emoció que els apòstols, entorn del Senyor,
al Cenacle per celebrar l'Eucaristia. És el memorial
-el record viu- del seu amor que nosaltres hem de fer
real i present i viu entre els homes, avui i cada dia.
Amb un amor senzill, humil, servicial (això expressa
el signe de rentar els peus).

Divendres Sant
A les 18 -Celebració litúrgica de la Mort del Senyor
A les 21'30 -Lectura de la Passió i davallament a
l'Església Nova. Processó.
DIVENDRES DE LA MORT DEL SENYOR: La
creu. El Dolor i la mort del just. De l'«Home», del
«Fill de Déu» que rep mort com un criminal fora
-marginat- de la ciutat.  Però des de la creu, regna. És
una mort fecunda (del seu costat brolla «sang i
aigua», signes de vida).

Per això avui llegim amb tota solemnitat la narra-
ció de la seva passió i mort segons l'evangeli de Sant
Joan; per això avui preguem perquè la seva vida
arriba a tots els homes; per això avui adorem la seva
creu com a lloc del seu triomf; per això combreguem
amb el seu Cos en espera de la gran Eucaristia de la
Pasqua.

Dissabte Sant
A les 22 Vigilia Pasqual. Benedicció del Foc Nou

a l'Església Nova». Processó i Missa.

Diumenge de Pasqua
A les 10'30 -Processó de l'Encontre i Missa Solemne.
A les 12 -Missa
A les 20'30 -Missa
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S'ERA DE PULA
El Restaurante del Este

de
Mallorca

Comunica a todos sus clientes y amigos que, a partir del próximo 29 de marzo estará a su
disposición con varias novedades.

* Un amplio y confortable parking
* La presentación del plato «Lloms de conill a la mallorquina»
(Plato que presentaremos en la VI Mosca de Cuina Mallorquina)
* Diversas innovaciones en la carta siempre con la ilusión de hacer lo mejor para el cliente.

Les esperamos.
Gracias

SER VINSA
SERVEIS INSULARS, S.A.

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

Obispo Llompart, 40 - INCA
Cl. Rafalet, 1 - CALA MILLOR

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



Imatges d'Ahir

,

	 MZO

,

Ja ha plogut de llavors ençà. Aquesta fotografia deu
ser de devers l'any trenta més o manco. Tots els qui fi-
guren a la imatge ara són jubilats i disfruten de les ren-
tes que amb la seva feina conseguiren durant cinquanta
a nys.

Després de tant de temps passat, sempre és hermós
tornar el cap enrera i mirar aquestes fotografies que ens
duen tants i tants de records i anyorances de dies que
no tornaran. Ara la veritat és que estam molt més bé,
em deia un «padrí» serverí, però també és ver que lla-
vors no havia tanta dolentia com ara, i és cert, el pro-
grés du tot això que tenim, per?), som fills d'aquets

temps...
Alguns dels que hi figuren són:
Rafel Capirró, Miguel Monserrat, Pere Fochô1a , Joan

Binimelis, Bici Gener, Jaume Massanet, Bici Damiá,
Jaume Cortana, Pedro Botó, Perico Pou, Galani, Barto-
meu Americà, Joan Mal, Joan Sarol, D. Miguel es cape-
llà, Miguel Caballé, Joan Llull, Xerafí Bua, Lajarín, Se-
bastià Frare, Tomeu Morey, Migue' Tomasín, Jaume
Bajó, Andreu de Poca Farina, Joan dc Heres, Jaume
Seba, Sebastià Sopa, Antoni Mal, lk an Banya, Tomeu
Cotá, Miguel Moliné.

No són tots, però segurament coneixereu als altres.

Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general

Joyerías
CALA MILLOR

ICA TIA
CALA MILLOR

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

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

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




