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Carta al Batle D.Francesc Barrachina
Dençá que vaig llegir el

comunicat que el nostro
magnífic batle, D. Fran-
cesc Barrachina, va enviar
a la premsa, tenc calfreds
per a tot el cos. Quanta
cara pot arribar a tenir
aquest horno?. Mirau Sr.
Batle, teni un «morro» que
el vos trepitjau. Com es
pot anar pel món dient
beneitures d'aquest tipus.

Si analitzam poc a poc
l'escrit del Batle, hi tro-
bam tal quantitat de des-
barats que, en serio, un no
sap per on començar.

Començar per comen-
çar, encetarem la pessa
per aquí mateix. Quan
vostè, Sr. Batle parla de la
proposta que la promotora
de Son Floriana feu a l'A-
juntament, només ho fa
per a dir que aquesta pro-
posta era bona per al
poble, deixant totalment
de banda el quid de l'as-
sumpte, que no és altre
que l'interès que l'esmen-
tada promotora tenia per
canviar la ubicació de la
guarderia, cosa per cert ló-
gica, per?) que no perquè a
aquest senyor li pareixés
així millor per als seus in-
teressos, també ho hagués
de ser per al poble. Vostè
diu que l'Ajuntament con-
siderà els beneficis que
significaven per al poble
el que la situació del solar
permutat era millor, que
tenia més metros i que a
més d'això, hi havia una
construcció ja feta, (per
cert, no és que sigui des-
confiat, però m'agradaria
molt poder veure el per-
mís d'obres de l'esmentat
edifici guarderia, perquè
ningú no ha fet cap refe-
rència a aquest i es podria
donar el cas que també fos
un edifici il.legal, que no
vol dir que ho sigui,
però...), idb bé, jo li don la

raó fins a aquest punt.
Crec, i així vaig deixar
constància fa uns mesos,
que el canvi no hagués
estat recurrit si les formes
de fer-ho fossin estat co-
rrectes. Som partidari de
qué les guarderies esti-
guin lo més allunyades
possible dels nulcis de tu-
risme, més que res per la
tranquil.litat que això
dóna als al.lots, a més, si
és un lloc amb vegetació
millor que millor i el solar
oferit per aquest canvi
reuneix aquestes condi-
cons, per?), mai s'hauria
d'haver fet d' a ma ga t, amb
xanxullos i embulls que
només condueixen a punts
com al que ara ens tro-
bam.

Devers el vot afirmatiu
d'en Baudil, res tenc que
dir, ja ho ha fet ell mateix,
pareix que la por li va fo-
gint.

També xerrau de qué
recabáreu informació de la
Junta Provincial d'Urba-
nisme i que a lo vist pa-
reixia que no hi havia pro-
blemes, és veu que teniu
molt de bo per allá dins
perquè abans d'estudiar el
tema vos diguin que no hi
ha problemes, o hi ha
d'altres que tenen bo, per
exemple la promotora?.
Aixb fa rialles.

Parlau de «pecat», però
no del que heu fet. Per a
mi el vostre pecat més
gros no ha estat donar la
llicència abans de qué la
Junta Provincial ni molt
manco, el vostre pecat
mortal va ser deixar que
en «Cupa» construís molt
abans de qué passás la so-
licitud de canvi de normes
el polèmic music-bar.
Quan donàreu l'esmetada
llicència, l'edifici en qües-
tió ja feia mesos que esta-
va enllestit.

Esgrimiu com a docu-
ment de defensa l'escrit
que firmà la promotora.
quin desbarat, que ara no
veis que això no val per
res? Alerta no li haguiu de
pagar a n'En Jaume Bauçá
danys i perjudicis per
haver deixat que fes una
inversió a un solar públic,
recolçant el vostre vist i
plau amb la llicència d'o-
bres.

Com a final apoteòsic
del vostre comunicat, deis
que vegent l'alt benefici
que signficiava per al
poble aquest canvi decidí-
reu donar la llicència. No i
no, ni molt manco, per
donar-la no miràreu gens
ni mica l'interès del poble,
més bé volguéreu curar-
vos en salut pensant que
això passaria desapercebut
per a tothom, com qui sap
guantes coses més... però
no, ens hem temut i no
poseu dubtes que intenta-
rem remoure cel i terra
perquè aquest assumpte
quedi clar.

Per acabar, Sr. Batle, no
per falta d'arguments, vos
demanam que faceu un
examen a fons dels anys
que duis al front (és un
dir), de l'Ajuntament. Se-
gurament trobareu motius
més que justificats per
deixar-ho tot i anar-vos a
ca vostra. Perquè no ho
feis, després, clar está, de
cesar a aquests dos ele-
ments que són el corc de
la «CASA GRAN». ¿Qué
ara no veis que us utilit-
zan?... lo darrer, fer-vos
firmar aquest comunicat
com si només hagués un
culpable: VOSTÉ.

Aquests dos senyors
seran la vostra perdició.

Atentament: Santiago
Sevillano
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Antoni Maura, Mateu «Fena», PSOE, CDS,
Torrentada, Pins, Juana Martín, Peninsulars,
Mallorquins, Forasters, Piedralaves, Racistes...

-Degut al gran èxit aconseguit
amb la publicació del primer capítol
dedicat a don Antoni Maura, a
aquesta revista tornam sobre aquest
mateix tema, tema que no s'esgotarà
fins d'aquí un parell de mesos. Es-
perem que no us cansi i que En
Mateu «Fena» estigui més satisfet
amb això que amb els meus xafar-
dejos.

-Malgrat tengui temática per om-
plir un parell de fulles no parlaré el
més mínim dels polítics que fins
l'any que ve faran i desfaran tot el
que voldran al nostre poble. Llevat
de gent que va amb bona intenció
pel món, com és el cas d'en Toni de
Pocafarina, tota la resta no es merei-
xen tenir tanta propaganda gratuita
a la premsa, principalment els inte-
grants de l'equip de Govern. El
PSOE denuncia, denuncia que arriba
tard, i el CDS on és?... Estan espe-
rant amagats darrera una mata a
veure com acabará tot, com fa el Sr.
Suárez a nivell nacional?... Així no
vas enlloc, Toni Llanut. Si de veritat
aspires a la .BATLIA SERVERINA
t'has de mullar i ajudar al PSOE per
tal d'aclarir tots els «mangoneos»
que aquests darrers anys s'han pro-
duït al nostre poble. El contrari és

perdre quasi tota la credibilitat en
vosaltres.

-Després d'haver passat sis mesos
des de la TORRENTADA DEL SE-
TEMBRE, han estat arreglades un
parell de camades, entre elles la
dels RENTADORS. Val més tard
que mai. Ja que hi eren haguessin
pogut retirar totes les escombreries
que hi ha al revolt de la finca de
l'amo En Pep de Ca S'Hereu.

-Els pins de la Carretera de Cala
Millor ens estan costant una yerta-
dera fortuna, entre preu de compra,
instal.lació de l'aigua per regar-los
id emés obres... Estèticament han
quedat molt bé... però a l'encreua-
ment amb la carretera de Porto Cris-
to ja hi comença a haver-hi proble-
mes per la falta de visibilitat...
Varen esser sembrats massa prop de
la carretera, a una vorera haguessin
estat millor, i no em parlem dels
que estan a l'acera de devora el to-
rrent, dintre d'un parell d'anys per
passar-hi entre pins i «farolas»
s'haurà d'estar molt magre...

-Darrerament, i ja van tres (i
segur que no será la darrera...), la
polémica ens enrevolta. Primer en
Joaquín Rodríguez, llavors en Mateu

«Fena» i ara Na Juana Martín Luen-
go. A final d'any SA FONT m'haurà
de regalar una cistella més assortida
si ses coses continuen així. Esperem
que ningú es piqui amb la meya
secció d'Animals de Ploma, que si
no en tendrem per bona estona.

En principi la meya intenció era
no contestar a Na Joana Martín,
perdó a Juana Martín, però llavors
he pensat que millor no quedar-me
amb les ganes. Voldria dir un parell
de parells de coses, sense cap ordre
preconcebut, així com surtin, que és
la manera que m'agrada més.
1.- Si vaig publicar un tros d'un edi-
torial de la revista «S'Arenal» no vol
dir que necessàriament comparteixi
les opinions del seu autor.
2.- Estic molt d'acord amb moltes
de les coses que dius en la teva
carta al Director, amb la majoria,
peró no en totes.
3.- Dius a la teva carta «Sería real-
mente lamentable que las futuras
generaciones de mallorquines viesen
reducida a la mitad su patrimonio
cultural, que es doble, mallorquín y
castellano...». I n'estic d'acord. Jo i
la majoria dels mallorquins empram
el mallorquí i el castellà per xerrar.

VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CAMIONES GRUA
GRUAS GRANDES

Hnos. PALLICER PONS, S.A. - FAX N. (971) 56 74 58
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SON SERVERA

VISITE NUESTRA EXPOSICION DE RELOJES
ANTESALA, CUBERTERIAS PLATA Y ALPACA,

ORFEBRERIA TRABAJADA A MANO Y
NUESTRA JOYERIA AHORA ESPECIAL DE

PRIMERA COMUNIÓN

LISTAS DE BODA - REPARACIONES
TALLER PROPIO

TROFEOS DEPORTIVOS

TODO EN JO VERJA UNIVERSAL
SON SERVERA

PRECIOS Y CALIDAD GARANTIZADA

XERRIM, XERRAM... BOCA DE PAM 
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... ............. .. ... 

PER QUÉ NO FAN EL MATEIX LA
MAJORIA DELS PENINSULARS?...
TAMBÉ REDUEIXEN A LA MEI-
TAT EL SEU PATRIMONI CULTU-
RAL, O NO?...
4.- Jo i la majoria dels mallorquins
empram el mallorquí i el castellà
per xerrar... però després de tants
d'anys de dominació CENTRALIS-
TA, empram per escriure d'una ma-
nera majoritària el castellà, i la
culpa no és nostra, és dels domina-
dors, que ara l'únic que volen és no
passar a ser els dominats. No us
preocupeu, que nosaltres els mallor-

quins hem estat sempre molt tole-
rants amb totes les civilitzacions
que al llarg de la història ens han
dominat.
5.- Em sap molt de greu que ens
tenguis catalogats com («Pobreza de
espíritu y estrechez de miras e into-
lerancia) pobres d'esperit i estrets
de mires i intolerants. El mateix
hauries de pensar de tots aquells
que quan els xerres en mallorquí
diuen «A mí, háblame en cristia-
no...», «No hablo en mallorquín por-
que no me sale de los cojones...». I
això que molts d'ells han nascut a

Son Servera i pensen continuar aquí.
Això sí que és racisme... i no la tole-
rancia que la majoria de serverins
hem tengut amb la majoria de pe-
ninsulars que han anat arribant al
nostre poble.
6.- És una llàstima que no hi hagi
altres persones que opinin damunt
aquest tema tan interessant, tant
mallorquines com peninsulars com
forasteres. Segur que els resultats
serien soprenents...
7.- Com sorprenents i variades són
les respostes dels emigrants de Pie-
dralaves que SA FONT va entrevis-
tar. Hi ha respostes de tot tipus. En
Juan Sánchez diu: «soy forastero» i
a més «Me siento un serverí més».
N'angelines «Cuando he precisado
ayuda he tenido antes a un mallor-
quín que a un peninsular» o en
Pepe Martínez «Como un serverín
más...» No ens deixen tan malament
com tu...
8.- Crec que n'hi ha molts de penin-
sulars que s'han oblidat, ara que
han fet quatre duros, xaletet i cotxe
potent, de la gent serverina (no tota,
però sí la major part...) que quan
varen arribar, en molts de casos
amb les mans buidos, els varen aju-
dar. QUE PREST S'OBLIDA LA
GENT DE LA SEVA PROPIA
HISTORIA PARTICULAR. Que n'és
de desgraida a vegades...
9.- Mira si tenim molt de respecte
per la llengua castellana (que no es-
panyola com molts l'anomenen) que
per exemple a SA FONT la majoria
d'articles estan escrits en castellà,
fins i tot jo mateix ara public coses
en castellà, fins i tot jo mateix ara
public coses en castellà. El mateix
voldria que féssiu els castellans, que
escriguéssiu en les dues llengües
(així multiplicaríeu el vostre bagatge
cultural per dos), ocm fa En Sevilla-
no, una de les persones peninsulars
a la qual no li podem dir «FORAS-
TER», però el que són els altres, o
molts dels altres, se'l tenen ben
guanyat aquest qualificatiu, i encara
ens quedam curts. Si llavors ens
tracten de RACISTES és igual, enca-
ra ho som massa poc racistes. Ho
hauríem d'haver estat bastant més,
ens hem deixat trepitjar i ara ja no
sabem com llevar-nos el pes de da-
munt.

Sebastià Vives «Perleta»
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Apreciado amigo: El motivo de la pre-
sente carta es para dar cumplimiento al
compromiso contraído contigo la tarde
del viernes seis de abril, de acudir en
nombre de «Sa Font» al Pleno que nues-
tro magnífico Ayuntamiento debía cele-
brar.

Antes de pasar a relatarte lo que
aconteció, quisiera solicitarte encarecida-
mente que no vuelvas a pedirme favo-
res de este tipo, este tipo de favores no
se piden ni a los peores enemigos. De
un pleno «serverí» tiene uno que poder
largarse cuando le apetezca.

¿Qué han acordado nuestros ediles?...
Todo lo que estaba en el orden del

día y mucho más, si hubiera sido nece-
sario. Los primeros puntos (ya sabes
que había un total de treinta, más la po-
sibilidad del ruegos y preguntas, de las
preguntas del público nada más se
supo, y eso que Pedro Servera les recor-
dó que se retiró la palabra al pueblo de
una forma incorrecta. Agustín se sonrro-
jó un poco pero la cosa se quedó en
anécdota) que eran de índole económica,
como la mayoría de los regidores no
saben el terreno que pisan, fueron apro-
bados por unanimidad o por mayoría
aplastante, con alguna que otra absten-
ción de Toni Vives, que tiene la costum-
bre de abstenerse cuando no ve algo
claro.

Del punto n° 13 que se refería a las
asignaciones a ellos mismos no me he
podido enterar de que mensualidades se
han auto-impuesto porque ni tan siquie-
ra las han mencionado. Su desconsidera-
ción para con el público asistente es
total, SU DESVERGÜENZA NO TIENE
LÍMITES.

El punto 14 ha finalizado como el Sr.
BAUDIL (que por cierto me ha saludado
y me ha dado las gracias, no sé qué
habré hecho yo por él...) quería: CON-
SEGUIR PARA EL GRUPO MIXTO, sin
olvidarnos de la coña del Sr. Toni Vives
(que esta noche ha ido de coña en coña,
pero divertidas, eso sí. Sus coñas no son
como las de los PEDEPEROS RECON-
VERTIDOS que a veces no les hacen reír
ni a ellos mismos...) al pretender que los
del PDP también fueran incluidos en el
recién formado GRUPO MIXTO.

El Sr. BAUDIL parece ser que tendrá
que sudar de lo lindo para poder asistir
a todas las comisiones informativas en
representación de su grupo UNITARIO.

De las SUBVENCIONES ¿qué puedo
decirte que no sepas?. Léete o haz me-
moria del acuerdo del Pleno del pasado
ario, aumenta un poco alguna cantidad
y ya está. Eso sí, aunque te cabrees te
diré que las cantidades que se dedican
al apartado musical me parecen EXA-
GERADÍSIMAS. Con perdón... Si a todas

las distintas manifestaciones culturales
debiera el Consistorio subvencionarlas
al mismo nivel que a la Música, no sé
que quedaría para pagar los sueldos de
los CONCEJALES, auténticos padres o
madres del cordero, o de la vaca leche-
ra, a la cual todos quieren ordeñar. (Se
piden Subvenciones para editar un libro,
también sobre la música, y hasta para
subvencionar una actividad que ya está
subvencionada, pero todo cuela...)

¿Por qué no se subvencionan las cla-
ses particulares que muchos escolares
necesitan para no sufrir más retraso es-
colar del normal?...

Ah, se me olvidaba, el Sr. Ferragut,
encargado de leernos la lista de subven-
ciones sigue sin oírsele lo más mínimo.
Hay que ponerle un micro lo más pron-
to posible, así no puede llegar al 91.

Al llegar al punto 22 esperaba, vana
ilusión, oir algo sobre cambio de nom-
bre de calles, por ejemplo las dedicadas
a políticos, pero no, la discusión ha gira-
do sobre que nombre ponerle a una pe-
queña calle cercana a Ca'n Serra, o eso
hemos entendido. Después de una
nueva coña «made in Toni Llanut», se
acordó un nombre del cual no logro
acordarme si es que lo dijeron. Para
nombres curiosos los de algunas calles
de la nueva ampliación del PORT
VERD. Los concejales venga reírse de
una mente imaginativa. De lo que care-
cen se rien. ABSURDO...

Después el Sr. Jerónimo Vives de IN-
SALUD nos ha maravillado con su ex-
plicación de los pormenores en que es-
tuvo involucrado buscando un local
para el nuevo médico. De lo que no me
he enterado muy bien ha sido de que
sucedía con una furgoneta (no confundir
con la «furgoneta blanca» del Cala Mi-
llor 7...) que lleva una pegatina del
Ayuntamiento, y de la cual el Sr. Jeróni-
mo Vives de INSALUD, contestando a
una pregunta del representante del
Grupo Mixto, dijo que se la habían en-

contrado abandonada por no sé que ca-
mino. DEMENCIAL... (hasta ofreció fur-
gonetas al público, dijo que tenían tres o
cuatro en la misma sitaución...).

Por si todo lo enumerado no te basta-
rá tengo que darte una mala noticia: EL
PUERTO DEPORTIVO DE CALA
BONA 0.K., todo listo, aprobado, sobre-
saliente, eso sí con la abstención de tu
contertúlio matinal Antonio Vives, que
esgrimiendo un ejemplar del último nú-
mero de «SA FONT» (abierto por la pá-
gina 7) ha lanzado un tímido cable de
ayuda a la posible no-aprobación "del
Nuevo Puerto. Se me olvidaba comen-
tarte que PEDRO SERVERA ha hablado
sobre el Puerto Deportivo un buen rato,
un larguísimo rato, un inacabable rato...
como es lógico defendiéndolo, y ade-
más, iluso, recomendando a sus demás
compoañeros que leyeran un libro: «El
libro Blanco del Turismo»... Que poco
conoce Pedro a sus vecinos de sillón...

Del ruegos y preguntas poco que con-
tarte, cuatro chorraditas sin interés, las
mismas o parecidas preguntas de siem-
pre, pero esta vez menos, eran más de
las doce de la noche y todos ansiaban
irse a casa.

Lo dicho al principio, ir a un PLENO
EN SON SERVERA es morirse de abu-
rrimiento, es decentrarse, es enloquecer,
es... es lo inimaginable... Un mallorqui-
nista como yo se ha trastornado tanto
admirando la gran capacidad de nues-
tros concejales que hasta me he puesto a
escribir en la LENGUA DEL IMPERIO,
«Així donarem un poc de gust a tots els
FORASTERS»...

Cuando son más de la una de la ma-
drugada de un nuevo sábado me despi-
do de ti esperando te dignes publicar
esta carta inmunda que a bien he tenido
enviarte.

Atentamente
Tu amigo de cuitas «i de crues» (tú

ya me entiendes...)
Sebastià Vives «Perleta»
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GELATERIA

OSIRIS
FABRICACIÓN PROPIA

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

¡MÁS DE 30 ESPECIALIDADES!

Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA



A LTRES PLOMES "
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Cuando abrí SA FONT del mes pasado y
¡ZAS! veo en segunda página mi nombre,
mis dos apellidos y mi apodo, y debajo el de
Antonio Maura y Muntaner, CON LETRAS
DEL MISMO MOLDE... por poco me dio un
infarto. ¡Por lo que más quieras «Perleta»
piensa un poco en mi edad, a esta edad,
estos impactos y estos sofocos son suficientes
para mandarme «al otro barrio». Si yo «de-
fendí» a Maura es una cosa, que tus intentes
«codearme» con él es otra.

Cuando uno se equivoca, lo admite y lo
asume con todas sus consecuencias (cual es
tu caso) es un gesto que te honra. ¡Lástima
que este bello gesto tuyo, pueda verse empa-
ñado con lo que antes argumento! Pienso,
debo pensar, quiero pensar que lo que antes
apunto, fuese hecho con mala intención.

¡Hombre! No seas tan severo con los políti-
cos, si tenemos calles dedicadas a pintores,
músicos, escritores, etc. ¿por qué no a políti-
cos?. Desde luego que la política es «sucia»,
razón de más, cuando algún político demues-
tra a través de toda su vida su honradez, ho-
nestidad y caballerosidad, me parece que es
justo que le dediquemos una calle o plaza, y
en cuanto a lo que tú dices, «per molt bé que
ho fessin en el seu temps segur que sempre
en trobaríem qualcun que no seria de la ma-
teixa opinió». ¡Hombre! si ponemos en una
balanza lo que yo argumento, es decir, valo-
rar el trabajo de toda su vida; y en la otra lo
que tú dices, partiendo de la base que los
partidos rivales no le darían .el «voto», me
parece que sobra cualquier comentario.

Y si a Francisco Barrachina, le tengamos
que dedicar una calle, bueno ésto te lo podría
contestar él, no obstante, no creo que mi
amigo Francisco se le haya pasado eso por su
mente. Y si le llamo amigo, es porque creo
que lo somos: de mi edad, juntos fuimos a la
escuela, etc. N veas en ello «amiguismo» que
es muy distinto. Y es que yo soy amigo de
todos ya además de serlo «quiero serlo», por
supuesto que no te excluyo a tí, si tenemos
nuestras diferencias, ésto no quiere decir, al

Puntualizando
menos por lo que a mi respecta, que no po-
damos estar sentados en la misma mesa, que
no es malo tener ideas opuestas o diferentes.
LO MALO ES NO SABER RESPETARLAS
(aquí podría poner algunas frases tuyas, que
de hacerlo, me parece que te verías bastante
comprometido).

Y en cuanto a lo del «mallorquín», permíte-
me qu eapenas me pronuncie, no me basta
un párrafo, necesitaría todo un artículo. No
obstante te diré que tus estudios fueron,
cuanto menos, el doble que los mies. Y que
cuando yo hago una cosa para bien o para
mal, me gusta hacerlo yo solo, sin ayuda ni
intromisión de otros, pero eso sí, me siento
tan «mallorquín» como puedas sentirte tú.

Sigo el Orden «però pel que he pogut com-
provar els altres...». Pero «Perleta» ¿por qué
tienen tan «mala uva» conmigo? Quién te ha
dicho, o por donde has podido sacar que yo
me he creido en el deber de ser el «crítico»
de la revista? Mira, coje las tres últimas re-
vistas (las únicas en que he escrito) ¿puedes
probar lo que escribes? descontando daro
está, a la que hago clara mención a tu «lap-
sus» y para «redondear la faena» añades el
trabajo de un alumno tuyo sobre Maura (que
por cierto lo hace muy bien, las dos faltas
que hay, una fecha, y el rey, que fue Alfonso
XIII, no XII, no dudo que lo serán de impren-
ta) PUes mira «no hay mal que por bien no
venga», así conoceremos algo más a Maura.
Pero perdona que sobre un tema ya «trilla-
do», en el trabajo del alumnos, tú eres el pro-
fesor ¿cómo es posible que cometas tan des-
liz? Y esta pregunta creo que sólo tiene una
respuesta. Y es que escribes demasiado ale-
gremente.

Esser mallorquinista (a més d'esser hincha
del mallorqueta) no vol dir ser infalible»
¡Vaya hombre! Yo también me apunto a eso.
Els mallorquinistes tenim dret a equivocar-
nos totes les vegades que siguin necessàries.
¡No hombre! ¡Eso no!. No creo que el equivo-
carse sea ni un derecho ni una necesidad, al
menos en la forma que quieres dar a enten-

der, y me explicaré. Si yo dijera por ejemplo,
que Cervantes descubrió América, y me lla-
masen al «orden» me parece que no valdría
decir: me he equivocado, pero tengo derecho
a equivocarme todas las veces que sean nece-
sarias, y eso «vale». Y es que todos los que
escribimos para los demás, aunque sea en
nuestra humilde revista, pienso que hay que
hacerlo con una gran dosis de humildad y el
máximo respeto hacia los lectores, y ésto es
lo que hacemos todos, bueno, «casi todos». Y
si se hace con base a estos dos conceptos, los
errores se reducen al mínimo, y si aún nos
equivocamos (ya que es de humanos el equi-
vocarse) en este caso será la «excepción»
nunc ala «regla». Pero lo que no puede ser es
escribir tan «alegremente», si uno no está se-
guro de una cosa.., o no se escribe o se docu-
menta, porque de seguir así puede pasar... lo
que pasa, ya que son varios los que «te tiran
de la manga» dispuestos a leerte «la cartilla»,
y claro, te ves obligado a rectificar, aunque,
eso sí, intentas unos «regates», unos «quie-
bros con tan poco estilo como ineficaces, ya
que a la hora de convencer me parece que no
convences a nadie... ni siquiera a tí mismo.

Y en cuanto a tu «pregaria», ya está contes-
tada, sólo me falta añadir que la encuentro
tan vulgar y ordinaria como de mal gusto.

Y sigo y termino «... que ha servit perqué
en Mateu «Pena» hagi pogut omplir tota una
página». En esto en parte tienes razón... Pen-
sando en los lectores si les ha parecido largo,
no dudo que comprenderán que me sobra
«tema». Podría hacer, que te lo he dicho, un
artículo sobre «es mallorquí» y también sobre
el tema tan delicado de nuestra guerra civil,
que también creo que lo haces muy «alegre-
mente» no creo que seas tú el más indicado
(no habías crecido) ni al estilo que lo haces.
Pero hay que terminar y lo hago así en seco.

Me permitirás «Perleta» que a la hora de
despedirme lo haga con una frase tuya «És
l'hora de l'adéu».

Mateo Servera Riera

Sa baixada pel Comellá Fondo
Fins ara fa poc temps, quan baixa-

va pel Comellá Fondo, cap a sa
Costa d'Es Pins, encara que fos en
cotxe jo disfrutava de mirar cap a
s'enfront i a l'esquerra (de la dreta
val més no dir res, només hem sal-
vat la preciosa Punta de N'Amer)
l'aigua de la mar dominava el pai-
satge, quasi no es veia res més que
aigua i verdor. Ara gràcies a uns
senyors que tots coneixem molt bé
sols es veu CIMENT. L'aigua pareix
com si es volgués amagar de tots
aquests desastres.

Un cop hem davallat es comellá

fondo i anam cap a Sa Costa d'Es
Pins, quan passam pel Port Verd, és
millor aclucar els ulls o pensar com
jo cada vegada que pas per allá (4
5 vegades al dia) per qué tot això?
per qué uns senyors vulguin tenir
les butxaques plenes? Malgrat tot
no crec que punguin dormir molt
tranquils de veure com estan des-
trossant el nostre poble i la nostra
illa.

I per si no bastás el ciment ara
han deixat la carretera plena de
clots i merda, esperem que quan
surti aquesta revista, els SENYORS

CIMENT hagin posat remei al
manco als clots. Sí, ja deven estar
ben satisfets han destrossat la nostra
imaginació a tots aquells que bai-
xam pel Comellá Fondo i també a
tots els que estimen la natura i Ma-
llorca.

Nota; Esper que ben prest no ha-
guen d'aclucar els ulls quan anem a
contemplar el moll de Cala Bona.

Antònia Fons

PD: La meya adhesió a aquest es-
crit per mor de qué pens el mateix
que n'Antònia. Santiago Sevillano.
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Ambiente tranquilo
Distinguidos serverenses, no hace

falta que les diga que en este local
de la tercera edad de Son Servera
que se vive un ambiente de tranqui-
lidad porque parece una balsa de
aceite aunque han puesto unos car-
tones que dicen por favor no fumar
pero siempre hay algunos renega-
dos que no les va bien, pero cuando
sanidad se impone, amgios... Ade-
más hay el 90% que no son adictos
al tabaco y teníamos que aguantar-
les y ésto era inquietante.

Yo espero que pronto se harán
preparativos para las panadas y ro-
biols de las fiestas de Pascua.

Yo pienso que el trabajo de un

periodista no es fácil porque cada
día se encuentra un pretexto para
seguir adelante, así que deseo de
todo corazón, paz, prosperidad y
fraternidad.
Vaig entrar encorbatat,
redó com a una campana,
i a mi m'han comparat
pel caminar an en Fraga.

Això és un cas d'amargura,
jo no tenc aquests «Ganyells»,
això són dos paixarells,
que m'han entrat a dins sa pastura.

Juan Ballester, «Banya»

A LTRES PLOMES ::::11;:1111,51:111191111111::..:::11»

¿Una reforma para quién?
Partir de un concepto de forma-

ción válido en tiempos pasados para
afrontar necesidades del futuro,
desde luego no es coherente. Duran-
te arios se ha entendido la educa-
ción como participación para lo que
necesitara la sociedad en este mo-
mento, por ello el fracaso ha sido
notable. Si se me permite el simil,
es como si se formasen directores de
cine mudo en la época del panavi-
sión y sensorround, Las necesidades
de la sociedad han ido por delante
de la preparación. Todo ello imputa-
ble a un esquema educativo del
siglo pasado. La sociedad ha ido su-
pliendo estas carencias con cursillos
que nos han preparado deprisa y
corriendo pero, en su aspecto técni-
co. Ahora donde está el déficit es en
el aspecto humanista; hay un abis-
mo entre los que diríamos aspecto
técnico y lo que se entiende por for-
mación humanística, de ello nos en-
contramos que los valores humanos
están apocados por el valor técnico
o de mercado.

Una preparación que no contem-
pla la convivencia con sus semejan-
tes, es una preparación falsa, frus-
tante porque se despega de la natu-
raleza del hombre, como ser social
que es, que necesita interrelacionar-
se para que todo su potencial creati-
vo y de convivencia se desarrollen
en armonía con su mismo ser y su
entorno; y le sea un proceso positi-
vo y natural.

Cuando se habla de crisis social
no hay más que profundizar en sus
causas y nos encontraremos con que
siempre hay una asintonía entre

adaptación social y técnica. Si anali-
zamos los fundamentos de pensa-
miento que justifican una formación
u otra, veremos que existe una con-
cordancia en lo que se refiere a
plantear la necesidad de converger
criterios educativos puramente téc-
nicos con los de formación humana,
educación social en suma. Por ello
está hoy más cerca que nunca la po-
sibilidad de crear una sociedad más
noble.

Cuando pensamos en la mejora
educacional, estamos actuando
sobre el futuro. Y debemos tener en
cuenta que si de la historia no
hemos aprendido veremos que la
fuerza de la razón se hará sentir en
los procesos de equilibrio, ya que

cuandointentamos incorporar actua-
ciones y conductas que han sido ela-
boradas a partir de un falso axioma,
observamos que más pronto que
tarde todo estalla, no es contenible.
De ello cuando olvidamos que el
desarrollo social ae ha de basar en
la cohesión de los aspectos humanos
y técnicos, entramos en la dinámica
de la crisis-estallido. Toda forma-
ción humana debe contemplar la
primacia absoluta de la solidaridad
y respeto con sus semejantes, en
contra de la teoría técnica del valor
de mercado de las personas, que
nos hace ser contradictorios y por
ello entrar en le proceso crisis-
estallido. Una reforma que no repa-
re en ser consecuente con la natura-
leza humana, sólo hará que sea
papel mojado.

Francisco Torvisco
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Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)

,QUINCALLA

Sa darrera moguda

SÍ, sa darrera moguda pot ser es
millor títol que podria trobar per
encapçalar aquest bollit que es duen
entre mans l'oposició i en Miguel
«Bugadero».

Segons els començals opositors el

règim despòtic que encapçala en
Barraxina, fou es «Bugadero» qui els
proposà fer un dinar per xerrar de
les «pusses» que, per lo vist és ben
ver que l'his piquen maldament no
ho demostrin. També em comentà

un d'ells que en Barraxina volia
es ser a sa taula però que ni per
aquestes volgueren que hi fos, ara
no sé si es de l'oposició o en Mi-
guel, perquè sa veritat és que hauria
estat violent per ell escoltar segons
quines propostes.

Sa menjua fou com sempre a
S'Era de Pula, que ben aviat s'ano-
menará S'Era de Piula, perquè tot-
hom que ha de fer qualque pacte hi
va allá a «piular», peix fresc, que,
pot ser bé, que a qualque espina
algú hi posás qualque «micro» per-
qué si no això no té explicació, l'en-
demà d'es dinar tothom sabia de
qué s'havia xerrat allá i això que era
un dinar d'amagat.

Idó bé, enfilant es tema, segons
fonts de primera mà, en Miquelet
els volia dur a escoltar es sermó,
cosa que en certa manera quasi
aconseguí, però no, segons en Joa-
quín, «ell no es ven ni es calla a da-
vant ses infraccions baldament
oferesquin sa «cartera» millor de
s'Ajuntament i menys per silenciar
fets o embulls com a Floriana-Pub».
Quins orgues té aquest home, vol
dir que en Miguel li ofereix una

CALZADOS
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part de govern i per mor de ses ile-
galitats, a més d'es poc temps de le-
gislatura, que també m'ho deixà en-
treveure en sa conversa, i u diu que
«nones». Això és un horno cabal, sí
senyor.

En Toni per lo vist tampoc va
combregar amb sa idea, més que res
perquè com ell ha dit més d'una ve-
gada, «ell amb en Barraxina ni a
agafar pesses de duro». Si es ver
que com a contrapoposta u demanà
aquest centrista, que per cert sols
queden a Son Servera afiliats al CDS
ell i la seva don, que per qué tot
anás com a una seda havien de lle-
var el soport que donen al Batle i
deixar-lo gobernar totsol. En Mi-
guel, cosa que li honra, no va venir
a bé, perquè troba que com a res-
ponsables que han estat d'aquest
bollit de Son Floriana, ara no el
poden deixar «solo ante el peligro».

El que és ver sens dubtes és que
aquests bufallaunes estan ferits
d'ala, sino no s'explica que facin
passes per fer pactes de silenci amb
els que els donen canya, sobretot
amb so PSOE, perquè sa veritat és
que es CDS dençá que posaren Tu-
risme en mans d'en Pedro, pus, s'a-
cabà s'oposició brillant i ben cons-
truida que aquest grup feia abans.
¿Qué punyetes li donaren a n'en
Pedro?... ¿qualque brevatge, qual-
que «pocima» per fer fer-lo bon
al.lot?. De veres que no entenc
aquest comportament, abans molta
defensa dels interessos del poble i
ara ni piula i quan piula ho fa per a
defensar interessos de uns que ni
tan sols són de Son Servera, com
per exemple a n'es d'es Port Espor-
tiu.

Esper que al manco en Joaquín no

entri dins aquesta maranya que no
cerca res més que callin quant a Flo-
riana-Pub es refereix, perquè a lo
millor així, si és que encara no s'ha
aprovat es canvi, se podria donar es
cas que sense pressions perquè no
es faci s'aprovi definitvament i això
seria es més gros triunf que aquests
interfectes podrien tenir a davant
s'opinió pública.

I dic que esper que es remogui tot
aquest assumpte perquè no és de
factura corn es va dur a terme, i
tampoc seria de factura que ses pas-
ses que fins ara s'han donat per
aclarir-lo ara es fessin enrera.

Si sa paraula dets hornos val res i
jo encara crec amb segons quins
homes, de pactes res de res, així
m'ho jurà i perjurà tant en Toni
Vives, com en Joaquín Martínez.
Ara veurem com acaba tot això.

¿Que tendria res que veure amb
aquest dinar en Jaume «Cupa»?

P.D.
SA DARRERA

Llàstima, l'homo que jo em pen-
saya que era en Joaquín, no ha estat
ni molt manco a l'altura de les cir-
cumstàncies a l'hora de plantar cara
i desfer l'embull de mentides, (se-
gons ell), que la premsa manacorina
havia dit referent al seu «xaletet»

Fent una mica d'història, malgrat
tot sigui recent, començà la comedia
quan un setmanari de Manacor pu-
blicà les fotos del seu hipotètic xalet
posant en entredit la ilegalitat d'a-
questa construció de tres plantes.
Iclb bé, l'emprenyament d'en Joa-
quín ofu impressionant, fins al punt

de qué demanà al director de l'es-
mentada publicació una rectificació,
rectificació que si no ho feia estava
dispost a posar una querella quantra
aquesta revista i el seu director.
Com a resposta de les amenaces que
en Joaquín els vafer, una setmana
després es despenjaren amb un re-
portatge de dues pàgines amb més
informació sobre el xalet
opinant directament sota el fet en
qüestió. En Joaquín, com és natural
encara s'emprenyà més i escampà
per tot arreu que sabria aquest sen-
yor qui era ell i ja ho crec que ho
em sabut tots. Aquesta baixaada de
calçons de dia 21 d'abril amb la rec-
tificació de les vostres paraules i de
la informació publicada a un diari
de ciutat devers es xalet del director
de l'esmentada publicació menacori-
na, recti ficació per cert fins i tot re-
dactada per l'esmentat senyor, de-
mostra clarament qué sou i a on
podeu arribar per falta de coratge.

Un polític no pot anar per la vida
dient dois i desbarats, avui blanc i
demà negre. La coherència ha de. ser
virtut indispensable d'un horno pú-
blic. No és el mateix que un ciutadà
del carrer xerri sota un tema inde-
terminat, o que ho faci un polític. El
politic quan xerra ho ha de fer da-
munt veritat o fets comprovats i si
ho fa ho ha de fer amb totes les con-
seqüències, sino val més callar.

El que heu fet, Sr. Joaquín i em
perdonará que li digui, ha estat
pixar fora del test, posar-vos en evi-
dència i no dubteu que el vostre
prestigi, si és que abans n'heu ten-
gut, ha desaparegut. Molt haureu
de «llaurar» per esborrar aquest
errada.

Santiago Sevillano

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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Tenemos mediante la gente que
participa en las celebraciones de Se-
mana Santa, unos actos muy emoti-
vos de participación total lo cual se
convierte en mucha asistencia a
todos los actos programados.

Este ario, el tiempo ha permitido
que todas las celebraciones se desa-
rrollasen según estaban previstas y
siempre es de agradecer tener buen
tiempo para este tipo de manifesta-
ciones.

Lo más destacable de este ario
1990, según opinión de muchos par-
ticipantes ha sido el cambio de reco-
rrido en la procesión del Jueves
Santo, más cofrades acompañando
los cuatro pasos, el esplendor y la
armonía conseguida en el paso de la
Cofradía LA PIETAT, igualmente de
todos los demás, mis felicitaciones
para todos sus cofrades.

Lo superable en próximas celebra-
ciones está en manos de los organi-
zadores y obreros del patronato de
Semana Santa quienes habrán toma-
do buena cuenta para próximas ce-
lebraciones como pueden organizar
mejor estos actos multitudinarios,
intentando si es posible más educa-
ción y orden en todos sus actos
igualmente de todos los participan-
tes. Teniendo presente su aceptable
labor este año y el gran esfuerzo de
la policía municipal por lo extenso
del recorrido, para todos ellos siem-
pre mis más sinceros deseos de su-
peración, por muchos arios.

Joan Massanet
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SPECALIT1ES
SPEZIALITATEM

PUERTO DE CALA BONA

ANIMALS DE PLOMA

Verderol: «L'enemic dels jardiners»
Tipus: Vertebrats.
Classe: aus.
Ordre: Paseriformes.
Familia: Fringilids.
Especie: corduelis choloris.
Hábitat: jardins, cementeris, parcs

urbans, boscos mixtos i de caducifò-
lies, passeijos arbrats.

Característiques: granívor robust
de bec potent, plomatge groc verdós
amb taques groc viu a les ales. La
famella té un color verd grisenc.

Longitud: 15'5 centímetres aproxi-
ma da men t.

Vol ondulant parescut al de la
rata-pinyada.

S'acomoda fàcilment a la captivi-
tat i s'entrecreua tant amb el canari
com amb la cadernera. Construeix
un niu baix, amb herba penya i
arrels, i el situa a les bardisses, ar-
busts o arbrers petits. Els ous, en
número de quatre a sis, són de color
blanc blavenc terrosenc a l'extrem
més ample.

Época de cria: abril a agost, dues
a tres postes.

Cant: harmoniós a base d'estrofes
clarament diferenciades de carácter
tintinejant, siulant o de xerroteig
amb una cadencia final semblant a
un «chichi-chi-chi choi-choi-choi-
krrrrr... briiiss».

Vallespir.
El verderol és un gran amant dels

grans. No és l'únic entre els aucells
però no es contenta amb recollir-los
de terra, sinó que gratarà la terra
per agafar les llavors. Els jardiners
han intentat dissuadir-lo per medi
d'espantaocells, però fan falta més
ninots de pedaç per espantar al ver-
derol. També hi ha que dir que el
verderol menja a més els grans do-
lents, i, sobretot, en primavera, ali-
menta les seves cries amb una espe-
cie d'orugues devastadores, de les
que és quasi l'únic caçador, i per
això se li poden perdonar algunes
llavors. Per protegir els més apre-
ciats sembrats s'estenen xarxes.

El verderol, molt semblant al go-
rrió, está molt estés per Europa,
nord d'Àfrica i Asia Menor. Passa
l'hivern en el Sud i torna al Nort en
primavera. Generalment viu a re-
gions cultivades, on construeix els
nius, bastant grans, als arbres a tres
metres d'altura aproximadament.
Aquests nius, menys bonics que els
dels pinsans, estan construïts de
branquetes i herba penya i recoberts
de plomes i llana. Té dues postes i,
a vegades, tres en la mateixa prima-
vera. El mascle alimenta a la femella
durant dues setmanes, el període
d'incubar els ous blancs-blavosos,
amb taques marrons. Quan les cries
saben volar abandonen als pares i
tan sols tornaran a trobar-los el final
de l'estiu.

Foto: Verderol europeo mascle
(Corduelis choloris) J.L. Blanchet-
Pitch.

Bibliografía: Le livre de París
1975. Ed. Fher S.A..

Enciclopeida C. Naturales 1967,
Ed. Bruguera.
Gran enciclopedia del Mundo. Dur-
van S.A.-1973. Tom 18.

Guía de la naturaleza Everest. Pá-
jaros cantores... Jürgen Nicolai.
Arxiu personal.

Traducció al mallorquí:  Sebastià
Vives «Perleta».

Correcció: Maria Antònia Sureda
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la Casa del Cuadro
ENMARCACION

GRAN SURTIDO DE POSTERS
DE PINTURA Y FOTOGRAFIA
i111

l'AM O I, ASSI,

DISPONEMOS DE MATERIAL DE BELLAS ARTES
PINTURAS, LIENZOS, PINCELES, ETC

ADENA

Como proteger la naturaleza desde nuestra casa

La acción de vender un producto
está cada vez menos condicionada
por las características del producto
en sí, y más por la imagen que de él
quieren darnos los fabricantes, mos-
trándonos imágenes prometedoras
de ilusiones, acompañadas a veces
de música pegadiza, para que se
nos grabe la marca del producto.

Según un informe elaborado en
1987, el español medio ve casi
12.000 anuncios de televiisón al ario,
lo que corresponde a unos 32 anun-
cios diarios (a parte de los que se
encuentra en periódicos, vallas pu-
blicitarias, correo, etc.).

Dentro del sector servicios, la pu-
blicidad es la que presenta unos rit-
mos de expansión más elevados,
con un crecimiento de un 30%
anual. Los fabricantes se gastan más
dinero en publicidad, dinero que

luego cargan en los productos que
venden. Tan solo en televisión se in-
virtieron 125.000 millones de pese-
tas en 1987.

Las inversiones en publicidad han
aumentado espectacularmente. En el
ario 1987 la inversión total en publi-
cidad se aproximaba a ¡550.000 mi-
llones de pts!. Si pasamos los datos
globales de España a lo que corres-
pondía a cada familia, obtenemos
que la inversión media en publici-
dad por familia es aproximadamen-
te de 55.000 pts. al ario que por su-
puesto se nos cargan en los produc-
tos que compramos.

Por último señalar que son gran-
des empresas, muchas de ellas de
capital extranjero, los que más se
gastan en publicidad, desplazando
del mercado a las pequeñas empre-
sas que no pueden competir en este
terreno.

INTERMEDIO: PUBLICIDAD

C4111.11 79.11:

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
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"119:GOB - SON SERVERA

El G.O.B. en contra del port esportiu i les platges
artificials de Cala Bona i Cala Millor
Tenint en compte que les garan-

ties de progrés i millora de la quali-
tat turística que ens promet el nos-
tre Consistori amb la construcció
—i, la destrucció del que ens resta
de zona costanera, el Grup Balear
d'Ornitologia i defensa de la Natura
(G.O.B.) es manifesta totalment en
contra dels esmentats projectes.

Parlant de garanties, voldríem
saber i, si és possible, que tot el
poble serverí s'ho demani, ¿quines
són aquestes raons de reactivació de
l'economia turística, emprant per a
tal cosa la saturació de ciment de la
nostra costa?.

D'altra banda, ¿on aniran a cos-
truir després d'aquesta irracional ci-
mentació del litoral?.

La campanya del G.O.B., l'inicià-
rem ambamb l'edició i repartiment d'a-
questa octaveta, que surt encapçala-
da amb el lema

CALA BONA O CALA CIMENT
En aquests moments, Cala Bona,

Cala Millor, es Port Roig i es Port
Verd, pateixen una febre constructora
com mai. Hi ha un augment espectacu-
lar en l'edificació de xalets i aparta-
ments, restaurants, tendes, fins al punt
que des de la l'Unta Amer fins la Costa
des Pins tota la primera línea esta pràc-
ticament urbanitzada.

Mentre tant el Pla d'Emebelliment
que se proposa podria esser interessant,

emperò en tot cas suposa posar ciment i
formigó a la primer línia, tapant les po-
ques roques que encara queden a la vo-
rera de mar. La creació d'una gran plat-
ja artificial seguirá a tot triza.

Per últim s'hi ha d'afegir un darrer
atemptat com és ara l'intent de fer un
superport esportiu amb capacitat de 450
amarraments, una xifra totalment des-
mesurada que no sabem molt bé a qué
respon ni a qui interessa, quants seran
els beneficiats d'aquest superport i qui-
nes garanties dóna el Consistori serverí
que tot això suposarà una millora de la
qualitat de turisme.

El GOB davant tot això dernana l'a-
turada d'aquest creixement urbanístic
salvatge,.la modificació del Pla d'Embe-
lliment i la no construcció del port es-
portiu.

Editarem també un cartell, Per tal
motiu tothom interesant en participar
amb aquesta important tasca, ho pot fer
remetent les propostes (ja siguin de car-
tells —dels quals s'imprimirà el més
simbòlic— o d'altres) a l'adreça del
G.O.B. Son Servera:
Apartat de Correus n° 58 de Son Serve-
ra.

Enviau les vos tes propostes el més
prest possible, o contactau amb qualse-
vol dels seus membres (els dissabtes ens
veim a l'entrada de Son Servera per la
banda de Cala Millor, a davant el bar
«Ca'n Rubio»).

GOB. Son Servera

Herrería MARTINEZ
TRABAJOS EN HIERRO FORJADO, REJAS, PUERTAS,

CANCELAS Y CHIMENEAS

C/. San Antonio, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
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Novedades Infantiles

"TOVI
Distribuidor Oficial: JANE Y PLAY

Pza. Antonio Maura, 9
Teléfono 56 76 22	 SON SERVERA

G.O.S. *****

	 ............

Això sí, això és
practicar amb
l'exemple

Al número anterior sortí a l'a-
partat del G.O.S. una fotografia
que feia referència a la usurpació
que de la zona pública a la platja
del Port Vell havia fet un ciutadà
estranger. A més de entrar-hi de
demés a dins la platja, cosa per
altra part que és competència de
Costes i segons l'Ajuntament no
es pot fer res, després d'haver
acabat l'empedrat el responsable
de l'obra, és a dir el propietari

del xalet en qüestió, havia deixat
la franja d'arena plena de pedres
i escombreries. Idó bé, sense que
això vulgui dir que estam d'a-
cord amb que aquest senyor ens
hagi fotut un bon tros de zona
pública, sí hem de reconèixer que
després d'haver publicat la imat-
ge abans esmentada, han fet pas-
ses llargues per arreblar aquell
embull.

Aquest mes publicam la imat-
ge d'abans i la d'ara mateix, des-
prés d'haver fet net. Així dóna
gust fer critiques, «bastonada pe-
gada, infracció arreglada».

Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general

Joyerías
CALA 11/1ILLCIF?

ICA TIA
CALA MILLOR

Los mejores trofeos a los mejores precios
Avda. Cristóbal Colón, 15 y 64	 Tels. 58 54 69 - 58 81 15
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SERV1NSA
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

Te1. 58 67 37 y 50 04 89 - 50 57 58

BAR RESTAURANTE
VERA DE
PULA N

— 415111 .7._*"..1•111A eh.

— IV/

ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES

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



ENTREVISTA AL PORT VELL

Jerónimo Vives, regidor
«Amb la panxa plena», después

de saborear un estupendo solomillo
de corzo, especialidad del Cheff del
Port Vell, servido como siempre im-
pecablemente por el Maitre del cita-
do Restaurante y como no, agasaja-
dos por la habitual amabilidad de
nuestro anfitrión, Guillem Nadal,
propietario y director del local, nos
dispusimos a dar un repaso a la sa-
nidad, vías y obras y demás temas
concernientes al personaje en cues-
tión, Jerónimo Vives Gili, además
de comentar otros aspectos de rabio-
sa actualidad, como el affaire Floria-
na-Pub, siembra de pinos, etc.

Jerónimo Vives, trabajador infati-
gable que con esfuerzo y tesón,
aparte de la faborable coyuntura
que sin duda se ha dado, ha levan-
tado una empresa de mediana cate-
goría aunque a nivel serverí es una
de las que más volumen de trabajo
realizan, en colaboración con sus
hijos, Lorenzo y José, llevan adelan-
te el negocio familiar, y se las inge-
nia para sacar tiempo de sus obliga-
ciones para dedicarlo a la gestión de
los intereses- de Son Servera, y me
cuenta que así lo seguirá haciendo
mientras que el pueblo lo crea nece-
sario.

Con sesenta y dos años encima,
después de cerca de once arios al
frente de Sanidad, y casi dos encar-
gándose de vías y obras, es innega-
ble que su experiencia es mediana-
mente superior a la mayoría de sus
compañeros de grupo, lo que sin
duda le avala para seguir al frente
de sus cargos sin demasiadas estri-

dencias, si bien, hace algún tiempo
su gestión se vió contestada e inclu-
so denunciada ante los tribunales
por el caso del vertedero ilegal,
asunto del que también hablamos.

- Jerónimo, para empezar me
gustaría que me comentases como
está a grandes rasgos la Sanidad en
Son Servera.

- Bueno, tal vez la noticia que te
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podría dar de más relevancia es que
nos han concedido un nuevo médi-
co que pasará consulta en Cala' Mi-
llor y que probablemente cuando
ésto salga a la luz ya dispondremos
de local para que este médico desa-
rrolle su labor.

- Tengo noticias de que se va a
hacer una ampliación del cemente-
rio...

- Con la última ampliación pensá-
bamos que sería más que suficiente
para bastante tiempo, pero la reali-
dad de nuestro pueblo es que debi-
do a la gran cantidad de peninsula-
res que asientan su vida aquí, las
necesidades aumentan y el Ayunta-
miento ha de dar servicio a fin de
satisfacer esta demanda. De momen-
to estamos en negociación con los
propietarios de las fincas colindan-
tes y esperamos que para el noventa
y uno esta ampliación sea una reali-
dad.

- Esta ampliación sería para satis-
facer la demanda privada o más
bien para uso municipal, amplian-
do el número de nichos propiedad
del Ayuntamiento?

- Yo siempre he sido partidario de
que no haya especulación en el ce-
menterio. La última ampliación tu-
vimos que ceder bastantes solares
para realizarla, ahora bien, creo que
el Ayuntamiento es quien tiene que
gestionar la venta de los solares y
procurar que no haya especulación
y que todo ciudadano pueda optar a
ellos en igualdad de condiciones y
precio.

- ¿Cuántos nichos hay en la ac-
tualidad para alquilar y para ven-
der?

- Bueno, la reserva de nichso mu-
nicipales es bastante amplia, dispo-
níamos de ochenta y cuatro y añadi-
mos ciento veinticinco más después
de la reforma, lo que nos da un
márgen amplio de movimiento, en
cuanto a nichos para vender, creo
que son tres, aunque se están cons-
truyendo cuatro tumbas más que ya
están comprometidas o vendidas. El
Ayuntamiento se compromete a sa-
tisfacer la demanda de nichos para
todo el que los solicite siempre y
cuando, por familias, se soliciten al
menos cuatro.

- ¿Qué precio tiene un nicho?
- Cien mil pesetas.
- Cambiando de tercio, el pasado

mes entrevistamos a Juan fruyoly
concesionario de la recogida de ba-
sura, como pudiste ver, hablamos
de muchos temas relacionados con
ésta, vertedero, mantenimiento, etc.
¿Qué tienes que decir respecto a
aquélla, respecto al concesionario y
sobre las diligencias judiciales em-
prendidas contra tí y el alcalde?

- Las diligencias judiciales..., creo
que el juez se ve bastante compro-
metido porque no hay ningún pue-
blo de Mallorca que esté en otras
condiciones. Nosotros no hacemos
las cosas a la ligera, creemos que
cada pueblo tiene que eliminar sus
resíduos y ahora mismo estamos
muy contentos porque la Conselle-
ria de Indústria ha hecho un conve-
nio con el Ayuntamiento de Palma
para que podamos llevar la basura a
Palma y así poder solucionar el pro-
blema, ahora bien, tenemos que sei
conscientes de que los costos se in-
crementarán bastante por los trasla-
dos.

El mantenimiento del vertedero SE

lleva a cabo con toda precisión ya
que las tierras son bastante buenas
de remover y diariamente se tapan
las basuras que se acumulan. El
concesionario es un hombre que
sabe perfectamente como tratar lo
que maneja y siempre procura que
el Ayuntmaiento y el pueblo esté
satisfecho con su trabajo. Si una per-
sona se merece cuna cucharada de
miel hay que dársela, y este hombre
hoy por hoy se la merece.

- Parece ser que Luis Baudil ha
comentado que Cala Millor paga
más cara la basura que Son Serve-
ra. ¿Es cierto eso?

- No, no es cierto y no lo es por-
que en Cala Millor se da al menos,
en porcentage, medio año más de
servicio que en Son Servera. La ba-
sura en Cala Millor se recoge duran-
te medio año cada día y durante el
otro medio tres veces por semana,
cuando en Son Servera se recoge
durante todo el año sólamente trees
días por semana. Además en Cala
Millor se limpia durante medio año
las calles y esto nos costó el pasadc
año cinco millones de pesetas, que
los pagamos gustosos, para que la
zona turística esté limpia per da co-
rage que un concejal que sabe las
cosas igual que nosotros vaya di-
ciendo ésto y aquello sin fundamen-

to. No, no es más cara la basura en
Cala Millor.

- Jerónimo, ¿cuándo se acabará
la carretera de Cala Millor, porque
esto ya parece la obra del Escorial,
cuando se embaldosarán las aceras,
para cuándo la iluminación?

- El pasado año se realizó y apro-
bó un proyecto para la iluminación
y no se realizó, entonces se tuvo
que trasvasar el presupuesto a otras
partidas. Una vez que se puso el
bordillo, dentro del presupuesto del
noventa el Ayuntamiento pensó que
tal vez este año no se podrán em-
baldosar las aceras, ahora bien, esta-
mos rellenando y a la vez dejando
las tuberías para la iluminación y
para el riego y también realizaremos
la cimentación previa al embaldosa-
do.

- Por cierto, ¿de quién fue la idea
de los pinos?

- Bueno, por los consejos de per-
sonas entendidas en el asunto nos
inclinamos por éstos, ya que esta es-
pecie no enrraiza como el pino ma-
llorquín. Por , otra parte pensamos
que otro tipod e árboles, se ha ha-
blado de tamarells, olivos, madro-
ños, son especies que crecen poco a
poco y estos pinos que hemos sem-
brado «ja fan planta» y considera-
mos que su precio no es caro, 11.500
ptas. unidad, claro que no todo el
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mundo piensa igual.
trui és aquest de sa terra

d'es torrent?
- Yo creo que ha habido un error

de interpretación o de exposición.
Obras Hidráulicas realizó la limpie-
za de los torrentes del municipio
mediante la concesión de ésta a
COEXA. Esta empresa tuvo la dife-
rencia de ofrecer tierra a mi hijo y
así se hizo, llevó varios can-dones a
su solar sito en Son Floriana, pero el
Ayuntameitno ni tuvo que ver con
la tierra, ni con la limpieza de los

torrentes, repito, esto fue y es com-
petencia de Obras Hidráulicas.

- Virando noventa grados nuestra
conversación, ¿qué opinión te me-
rece como Alcalde Francisco Barra-
china?

- Ya hace muchos arios que viaja-
mos juntos en el mismo «barco». Yo
creo que no es un hombre con una
capacidad cultural muy elevada
para poder decir que tenemos un
Alcalde de lujo, pero sí tiene la vir-
tud de escuchar al pueblo y contac-
tar directamente con él. Entiendo
que no es tan mal como algunos
piensan y creo que puede volver a
ganar unas elecciones en caso de
que se vuelva a presentar, cosa que
dudo. Sinceramente pienso que Son
Servera se acordará de su labor
como Alcalde.

- ¿No crees que se le puede acu-
sar de «blando», de dejarse mani-
pular por terceros?

- No, a Barrachina nadie podrá
apuntarlo con el dedo por haberse
embolsado dinero y en cuanto a fa-
vorecer a alguien para perjudicar a
otro nunca, de ninguna manera.

- ¿Y sobre la oposición, qué pien-
sas, son «duros», se pasan, no Ilen-
gan?

- Bueno, estoy de acuerdo que
hagan todo lo que crean oportuno.
No seré yo quien diga si lo hacen
bien o mal, en todo caso será el
pueblo en las próximas quien diga
como lo han hecho. La oposición
está para jugar su papel y siempre

tiene que recordar al grupo de go-
bierno si se olvida de algo, si se
pasan o no ya lo dirá el pueblo en
su día.

- ¿Ha sido contestada fuertemen-
te tu labor por la oposición?

- Nunca, siempre que ha habido
algún problema, alguna discrepan-
cia nos hemos entendido, tanto con
Joaquín Martínez, como con Pedro
Servera, o con Toni Vives, etc, y
siempre he confiado en ellos y ellos
perfectamente saben que todo lo
que pueda hacer por ellos como por
el pueblo en general, siempre lo
haré.
- Precisamente distintos miem-

bros de la oposición tienen un alto
concepto de tí, dicen que eres tra-
bajador, buena persona, y que den-
tro de lo que cabe posiblemente
seas el que mejores intenciones
tengas dentro del grupo de gobier-
no, que sí, que te gusta mandar y
estar en el Ayuntamiento, pero que
no se te ven intenciones de favore-
cer a unos u otros. Sin embargo no
piensan lo mismo de tus compañe-
ros de lista. ¿Qué piensas del com-
portamiento de Miguel y Agustín,
tan polémicos últimamente junto
con el Alcalde, qué piensas de todo
ésto?

- En primer lugar, estoy contento
de que mis compañeros de la oposi-
ción me tengan bien considerado, yo
procuro hacer por el Ayuntamiento
todo lo que sé, si a veces me equi-
voco es sin intención de hacer mal y 

Restaurante Bar 

PORT VELL 

Cruce Costa de los Pinos
	

Reservas al
Son Servera (Mallorca)
	

Tel. 56 79 02      
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en cuanto al trabajo, comienzo mis
obligaciones a las siete de la maña-
na con la brigada municipal y aca-
bado cuando anochece. Referente a
Agustín y a Miguel, son dos buenos
compañeros que creo que tanto uno
como otro, dentro de su parcela del
Ayuntamiento, ambos lo hacen lo
mejor posible. Agustín creo que ha
demostrado sobradamente que es
un gran elemento para llevar la car-
tera de Hacienda adelante. Urbanis-
mo todos sabemos que es un aparta-
do conflictivo, pero pienso que Mi-
guel nunca ha llevado mala inten-
ción en el desarrollo de sus obliga-
ciones, se puede haber equivocado,
pero nunca con mala fé. Sincera-
mente creo que Miguel ha consegui-
do una buena gestión urbanística
con un nivel tan bueno como en
cualquier Ayuntamiento de la co-
marca.

- Me comentabas que Agustín es
fantástico como regidor de Hacien-
da, pero, ¿quién es el fantástico,
Agustín o Tófol Soler, porque
según mis informaciones es éste
quién le hace el trabajo?

- Bueno yo no sé si es Tófol Soler
quien le hace el trabajo, pero sí sé
que es Agustín quien va al Ayunta-
miento cada día las veces que son
necesarias. Tófol Soler tiene un suel-
do para asesorar a Agustín como
también asesora el mismo gabinete
a Miguel respecto a Urbanismo, poi
lo tanto creo que podríamos prescin-
dir más de los servidos de este ase-

sor que de los de Agustín Vives.
- De todo este asunto que actual-

mente está tan encrespado, Floria-
na Pub, que por cierto, así como en
el asunto del «vertedero ilegal»
fuiste uno de los principales «acto-
res», en este «tomate» nadie te ha
mencionado para nada, ¿qué me
cuentas de todo ésto?

- Yo soy del grupo de gobierno y
no me puedo meter con Urbanismc
ni con ningún área de mis compañe-
ros, ahora bien estoy seguro que en
el comunicado del Alcalde deja bien
claro como han sido las cosas, clarc
está que cada uno es libre de inter-
pretar el caso como mejor le parez-
ca.

- Es decir, ¿crees que el Ayunta-
miento de Son Servera no está ma-
nipulado por Jaime «Cupa»?

- Jaime «Cupa» tiene en Son Ser-
vera una pequeña urbanización, Son
Floriana, el grueso de sus empresas
las tiene en otros municipios y pue-
des tener la seguridad de que el
Ayuntamiento de Son Servera no
está implicado con él en ningún
sentido. Si la Comisión Provincial
de Urbanismo no aprueba el cambio
de normas, la juventud de Son Ser-
vera tendrá un music-bar y si la
aprueba, tendremos una guardería
acabada. Creo que Son Servera ha
hecho un buen negocio.

- Es tu opinión lógicamente y es
de respetar. ¿Y de la prensa, que
me dices, crees que juega un papel
importante dentro de la sociedad

serverina, dentro de la política?
- Yo si tuviera que votar prensa sí

o prensa no, mi voto sería SÍ, tiene
que haber información, Sa Font,
Cala Millor 7, y todas las que ven-
gan bien recibidas sean. A mí me
parece bien, ahora bien yo le pediría
que así como critican los fallos, que
también informen de los aciertos
que hace el Ayuntamiento.

- Entonces, piensas que todo el
mundo tiene derecho a expresar su
opinión y que lo tiene que hacer li-
bremente, lógicamente respetando
el derecho a réplica, pero, ¿por qué
el Ayuntamiento replica tan poco a
lo que sale en los «papeles», tan
poco o nada prácticamente?. ¿Qué
pasa, que todo lo que dice la pren-
sa es verdad o es que el Ayunta-
meinto de Son Servera pasa de la
prensa y va a lo suyo?

- Bueno, yo creo que está bien
que se escriba, yo no he sentido la
necesidad de aclarar nada y estoy
seguro de que Son Servera espera
cada mes que salga Sa Font para
leerla, porque no es que se critique
tanto, simplemente se dicen las
cosas que se piensan y punto.

- ¿Quieres añadir algo más?
- Simplemente insistir sobre un

punto comentado en varias ocasio-
nes y es que el Ayuntamiento dis-
pone de un servicio de recogida de
trastos viejos y gustosamente lo ha-
cemos cuando se nos aviso. Lo que
no es correcto es tirar estos enseres
en un camino, pinar o torrente. Lo
correcto es avisar y el Ayuntamien-
to pasará a recoger estos trastos.

- Por cierto, las próximas están a
la vuelta de la esquina, ¿te volve-
rás a presentar?

- Si es necesario sí, pero si no, no.
- ¿Te sientes viejo?
- No, me encuentro más joven

que nunca.
Si el pueblo me lo pide, si me ne-

cesita, es posible que fuera capaz de
volver.

- Pero, a veces el pueblo no lo
pide claramente, ¿cómo lo sabrás?

- Hombre, estas cosas lo dicen las
caras.

- Muy bien, Jerónimo, gracias
por este rato de charla y ya sabes,
cuando quieras dar información es-
tamos a tu servicio, como al de
todos.

mu-u-ricENTTTZE

,Ath,

TOT EN BONSAIS
I FLORS SEQUES

Dia de la Mare, obert mig dia

Paseo Martímo, 35. Tel. 58 51 75
07560 - Cala Millor

SA FONT / 22



D'ES MUNICIPI :,:,-.1::,:wIlly11:011121.101.111144"1111 » ''''' • :,..;111:001:155: ::,ki.», 	
•§1~:

INAUGURACIÓN

IMATGE CURIOSA

No. Així no arreglarem la crisi turística. És cert que
cadascú a ca seva pot estendre la roba allá on u pareix,
però aquest estenedor per a mi que está penjat dels ar-
bres públics. La mala imatge que donam als visitants és
sens dubte un dels més greus problemes que la nostra
indústria té. Això ja pareix «Ca'n Boom».

NEU A CALA BONA

Baldament la imatge no sigui massa clara, el nostro
reporter Fernando va fer aquesta foto per lo curiós de
l'assumpte. Sí, pareix mentida però el passat mes de
març a Cala Bona va fer neu, sols cinc minutets,  però
bastà per .deixar constància a damunt els cotxes, per
exemple a n'aquest.

Con gran afluencia de invitados, el pasado mes abrió
sus puertas la nueva boutique de moda de Son Servera,
Centre de Moda UNIVERS. Regentada por Margarita
Colom Ballester en sociedad con Lorenzo Mas y Juan
Sánchez, conocidos constructores de nuestro pueblo.

El local en sí es quizás el más importante en cuanto a
espacio de Son Servera. En él se entremezclan el buen
gusto y las más sofisticada vanguardia, tanto en lo que
a decoración se refiere, como a la variedad de prendas,
deportivas, informales, en definitiva prendas dedicadas
muy especialmente a jóvenes con ganas de vivir la mo-
vida veraniega.

Con un estupendo buffet frio, esta nueva tienda de
moda agasajó a los invitados que en gran número,
como decíamos antes, acudió a esta cita.

En suma, un local amplio, vistoso, que junto con
otros comericos recientemente abiertos da indudable-
mente un nuevo look a la calle principal del pueblo.

AIXÒ JA PARED( «LA CALLE DE LA MODA».

CASSETTE

Como el pasado mes anunciábamos, la cassette que
nuestra Banda de Música Municipal es ya un hecho.
Con un repertorio de más de una docena de piezas, esta
cinta es una muestra real de lo que esta banda de músi-
cos, la mayoría niños, han evolucionado desde que hace
dos arios Silverio Duato los inició en estos menesteres.

Y no es coba ni mucho menos, pero la verdad es que
han conseguido un alto nivel de calidad. Enhorabuena a
los músicos y... ¡A COMPRAR LA CASSETTE!

SE PRECISAN
NOTIFICADORES
PRESENTARSE EN LA

OFICINA DE
RECAUDACION DEL
AYUNTAMIENTO DE

SON SERVERA
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NUEVO INTINERARIO

Este año los serverins estamos de enhorabuena, por
fin los responsables del Consejo Parroquial «han vist la
llum» y lo que tantas veces se ha pedido, el canvio de
itinerario para las procesiones, lo han concedido. Así,
buena parte del pueblo que antes no sabía si había fies-
ta o no, este año pudo participar del desfile procesional.

Esperemos que poco a poco los hábitos caducos que
aún quedan se cambien para bien de todos, hábitos y
personas, lógicamente.

«UN DEU PEL CLERO!!.

AVISO DE COBRO

Este mes pasado se pusieron al cobro los recibos co-
rrespondientes al año 1990 por la subscripción de Sa
Font. La gran mayoría de subscriptores tienen su pago
domiciliado por el banco, pero un pequeño número de
ellos no lo han hecho aún. Sería deseable que estas per-
sonas que reciben Sa Font y no tienen su pago domici-
liado se pusieran en contacto con Santiago Sevillano
para formalizar el pago del mismo. Por otra parte, les
pedimos disculpas por los fallos que se puedan dar a la
hora del reparto, siempre que surja alguna pega no
duden en ponerlo en nuestro conocimiento, nuestra in-
tención es eliminar cualquier fallo que se dé. Gracias.
Sa Font.

CONCIERTO

Con espectación se esperaba el concierto de día uno
de abril, bien sea porque ya hacía bastante que no ac-
tuaban o por las novedades musicales que presentaba.
En cualquier caso, con un prácticamente lleno auditorio,
se desarrolló este concierto que gustó a todos, por la
variedad y la riqueza musical de sus piezas.

Antes de comenzar, Silverio Duato, Director de la
Banda, dirigió unas palabras al auditorio para explicar
que este concierto era en parte para presentar la cassette
que el día treinta y uno de marzo grabó la Banda de
Música y que serviría para comprobar los avances mu-
sicales, la evolución en sí de la banda.

Sobre las nueve y media dio comienzo el concierto
con un programa, como decía antes, variado que consi-
guió conectar plenamente con el público, público que
aplaudió efusivamente a los protagonistas.

El programa fue el siguiente: La Torre del Oro, Kat-
tiuska (1' parte), Barcarola, La del manojo de rosas, The
Beathles in concert, Las Leandras, Danza Húngara n° 5,
Moment for morricone, Himne a Son Servera.

Sobre las diez y media terminó el concierto y segui-
damente, músicos y acompañantes disfrutaron de un es-
pléndido buffet firo preparado para la ocasión por la
Granja Servera y que, como es habitual, el Ayuntamien-
to corrió con los gastos.

Enhorabuena por este éxito a toda la Banda de Músi-
ca.

SERVICIO SOCIAL

A partir de este mes de abril, el Servicio Social del
Ayuntamiento se ubicó en el local de la calle Pedro A.
Servera que anteriormente ocupaba la Tercera Edad.

Puestos en contacto a primeros de mes con los res-
ponsables del mismo servicio, Lidia Salom y con el edu-
cador de Calle, nos comentaron que no tenían constan-
cia de cuando sería la inauguración. Posiblemente cuan-
do estas líneas salgan a la luz ya esté inaugurado.

Por otra parte, esperamos poder dar información de
cuanto se desarrolle por este servicio social, tarea de
suma importancia y poco reconocida quizás por falta de
información.

EXPOSICIÓN

En la primera quincena del mes de abril, Javier Vi-
vancos, pintor de nuestra zona, expuso su obra por pri-
mera vez en la sala de exposiciones de La Caixa. La ex-
posición tuvo una buena aceptación por parte de las nu-
merosas personas que fueron a ver la muestra.

Con una buena calidad en cuestión de matices, que
resaltaban espléndidametne en todas sus obras, todas
ellas dedicadas a motivos del campo mallorqúin i a los
bellos rincones que en él encontramos, la luminosidad
era pieza fundamental en toda la obra.

Sin duda un buen comienzo que seguro será el inicio
de una carrera plagada de éxitos, donde la evolución
será, que duda cabe, la constante de este pintor que si
bien su madurez en el oficio no es aún mucha, sí tiene
sensibilidad suficiente para plasmar en las telas su en-
torno. Enhorabuena Javier, éxito en tu carrera.
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- Desgraciadamente de nuevo tenemos que rectifi-
car una serie de fallos aparecidos en la pasada revis-
ta.

El primero de ellos se dio en la página 4, en el ar-
tículo dirigido a Sebastià Vives. Encabezaba esta pá-
gina el título de cabecera «CARTA DEL DIRECTOR»,
cuando en ningún caso este artículo era obra del di-
rector. Además, el título del citado artículo era sim-
plemente «UN TEMA POLÉMICO», y no «UN
TEMA POLÉMICO: JUANA MARTÍN LUENGO».
Para el lector fácil es identificar como tema polémico
a Juana Martín Luengo, por error de presentación,
cuando en realidad esta persona es la autora del tra-
bajo en cuestión, pedimos disculpas por las molestias
ocasionadas, a la autora y al lector.

- El segundo fallo lo localizamos en la sección
«DES MUNICIPI». En esta página, más concretamen-
te en el artículo referido a la inauguración de la Joye-

templar la citada plaza dedicada a Son Servera en
tierras argentinas.

FIN DE CURSO DE HOSTELERÍA

El viernes, veintitrés de Marzo, en el hotel Temi, se
entregaron los diplomas fin de curso a los alumnos de
hostelería, en las especialidades de Cocina, Recepción y
Camareros.

ría Universal III, se dejó de publicar una fotografía
referida a tal asunto, por lo que pedimos disculpas a
Miguel «Pistoleta».

- Igualmente, en la misma sección, el titulado
«PLAZA SERVERINA», se dejó de publicar la foto-
grafía que acompañaba el artículo, que por cierto se
publicaba como rectificación al número de Enero.
Pues bie, esperemos que esta vez sí podamos con-

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

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

Con la asistencia del Concejal de Cultura y del Sr. Al-
calde, se entregaron dichos diplomas acreditativos a un
gran número de alumnos, que si bien fueron bastantes,
se espera que en próximos arios estos grupos sean más
grandes.

Se entregaron en total treinta y nueve títulos, diecisie-
te de recepcionista, trece de camarero y nueve de coci-
nero.

Después de la entrega y los breves parlamentos, se
pasó una espléndida comida hecha por el propio alum-
nado de cocina, consistente en un entrante de marisco y
pescado aderezado con salsa vinagreta y de segundo le-
chona en su jugo guarnecida con patata horneada a la
mantequilla.

Enhorabuena a todos, alumnos, maestros, Ayunta-
miento, Asociación de Vecinos que ha sido uno de los
impulsores para que estos cursillos se lleven a cabo,
hotel Temi, ya que estos cursillos redundarán en una
mayor calidad en el servicio y ello en una mejora sus-
tancial importante de la oferta, tan devaluada en todos
los aspectos.

El cos de centurions de Son Servera vol donar les
gràcies a Joan Reynes per la seva desinteressada
col.laboració, en nom del cabo de centurions.  Grà-
cies.

J. Llull
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Los puntos sobre las íes
Con no se sabe que fundamental

motivo, aunque parece ser que fue
el asunto Floriana-Pub el detonante,
en fechas pasadas un semanario co-
marcal publicaba una serie de infor-
maciones y afirmaciones sobre un
chalet presuntamente ilegal imputa-
ble al portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Son Servera, Joa-
quín Martínez Sánchez. Pues bien,
sin querer quitar ni poner, para
«redondear» la información gráfica
aparecida en las páginas de aquél
semanario, Sa Font se puso en con-
tacto con el interfecto en cuestión y
además de abrirnos las puertas de
su «chaletito», nos ofreció esta in-
formación.

«Más que intentar mezclarme con
asuntos ilegales, haría falta que
Cupa y compañía demostraran que
tienen los permisos de finalización
de obras de sus edificios en funcio-
nes, por ejemplo el de los Aptos.

Floriana Park sitos en la urbaniza-
ción Son Floriana y que no olviden
que yo siempre he defendido la le-
galidad combatiendo las ilegalida-
des que afectan al pueblo y aún
siendo minoría nunca consentiremos
que se haga nada ilegal en contra de
los intereses del municipio. Si ellos.
creen que mi granja puede afectar a
la comunidad, que sigan, no encon-
trarán ninguna ilegalidad en ella.

Por otra parte de seguir en esta
línea pueden muy bien salir los tra-
pos sucios de estos señores. Por úl-
timo espero que el pueblo sepa cali-
brar en su justa medida las intencio-
nes que se esconden detrás de esta
maniobra y a través de estas imáge-
nes juzgue si yo he incurrido en ile-
galidad, disponiendo del correspon-
diente permiso de obras expedidc
por el Ayuntamiento y firmado por
D. Francisco Barrachina.»
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EXCLUSIVA

Foc a la estació del tren

El dimecres dia 11 d'abril, devers
les cinc i quart del capvespre, es de-
clara . un incendi a l'edifici de l'esta-
ció de FEVE, foc que per lo vist i se-
gons informacions va ser provocat.
Pareix esser que qualque al•lot hi
degué entrar per un forat i va calar
foc segurament a qualcun dels tras-
tos 'vells que allá es troben, per
exemple cadires, taules, palers,
motos velles, etc, trastos vells que
l'Ajuntament té allá arreconats per-
qué no facin nosa. És coriós que
FEVE no doni cedida l'estació per

fer un casal de cultura, o un local
per ús vari i per altra banda li deixi
a l'Ajuntament omplir-la de merda.
No ho entenc.

Tornant agafar el fil, la policia
municipal cridà els bombers de Ma-
nacor i en qüestió de no res hi com-
paregueren un cabo amb una furgo-
neta i dos bombers amb el camió
bomba, com seguit controlà i extingí
totd'una el foc. En Cuidó després
tapà amb bloquets les portes i fines-
tres de l'edifici perquè no hi puguin

entrar al•lots per mor de qué el teu-
lat está pendent de caure ja que les
bigues que eren de fusta quedaren
totes cremades.

Sa Font que es va témer just quan
començà el foc, envià el seu foto-
graf-reporter per cubrir aquest fet i
aquestes són les imatges que en Fer-
nando González va fer per tots vo-
saltres.

Ara falta sebre com treuran tots
aquells trastos quan les taulades
hagin caigudes damunt.
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El Secretario:
Manuel Massanet

SA FULLA DES BONSAI

Pinus: Pino

OBTENCIÓN

Pinus mugo. Recoger las piñas en
diciembre, dejarlas secar y conser-
varlas luego en un lugar fresco y
sombreado, hacer pregerminar las
semillas y plantarlas a mediados de
abril, la germinación se produce en
dos meses.

Por plantas jóvenes de vivero; los
viveros ofrecen numerosas especies
de pinos, observar bien el tronco y
la densidad de las ramas antes de
seleccionar un ejemplar.

CUIDADOS

Insolación: a pleno sol, los pinos
suelen necesitar mucha luz, y sopor-
tan mal los lugares sombreados.

Temperatura: los pinos prefieren
los lugares cálidos y se desarrollan
mejor en las regiones calurosas, re-
sisten muy bien el frio intenso del
invierno, e incluso las heladas.

Ventilación: los pinos prefieren
los lugares con viento, y crecen
mejor en zonas bien aireadas, aten-
ción a la contaminación, que les es
nefasta el pino negro es el más re-
sistente.

Limpieza: las agujas viejas del
pino amarillean en otoño, eliminar-
las con ayuda de unas pinzas, podar
siempre cuidadosamente la parte in-
terior de la copa, eliminando todas
las partes estropeadas o muertas.
Limpiar la tierra, cepillar el musgo
que sube desde la tierra hacia la
base del tronco para que no se desa-
rrolle.

Transplantado: en abril, cada tres
o cinco años a una maceta superior
cada vez podar 1/3 de las raices,
cuidando de no lesionar la raiz prin-
cipal.

PODA

Despunte: en abril, una vez al
año, despuntar las velas entre el
pulgar y el índice, eliminar los dos

tercios de cada vela.
Poda de las agujas: una vez al

año, en primavera, eliminar todas
las nuevas agujas después de que se
hayan abierto y antes de que se
hayan endurecido, con el fin de con-
seguir un follaje denso y de agujas
pequeñas.

Poda de las ramas: cortar las ra-
mitas en octubre, justo por encima
de un haz de agujas, reducir en 163
aproximadamente la longitud de la
rama, repetir la operaicón en otoño
si es necesario.

Alambrado: alambrar en otoño y
en invierno, repetir la operación
todos los años si es necesario, cui-
dar de que las agujas no queden
atrapadas entre el alambre y la cor-
teza.

Riego: regar con frecuencia y
abundancia si la maceta tiene un
buen drenaje. Dejar secar la tierra
de vez en cuando. El pino soporta
los veranos calurosos y secos.

Vaporización: el pino soporta el
aire seco, no es necesario rociarlo
con frecuencia, el rociado se efectúa
sobre todo para eliminar la contami-
nación.

Abonado: aplicar abono orgánico
de descomposición lenta en prima-
vera y en otoño (octubre-noviembre)
pero no en julio y agosto, no abonar
un árbol recién trasplantado ni un
árbol debilitado.

CALENDARIO DE TRABAJO

Mantenga la rotación periódica de
las plantas a medida que el tiempo
se hace más cálido. En días muy cá-
lidos póngalos en un sitio donde re-
ciban sólo sol filtrado.

El tiempo cálido puede requerir
más riego. En un bonsai terminado,
una debe juzgar la cantidad de agua
con finura, dele la suficiente, pero
no más si lo riega demasiado crece-
rá mucho y estropeará la forma.

Los nuevos brotes en árboles de
hoja caduca viejos habrán dejado de
crecer, por ahora y pueden recortar-
se si este crecimiento ha estropeado
la forma, deje dos o tres hojas y
quite el resto. Empiece a pinzar los
cipreses y juníperos para conseguir
un crecimiento denso, use los
dedos, o pinzas arranque las puntas
en su junta, no corte con tijeras por-
que si lo hace las extremidades se
harán marrones. Compruebe los
alambres durante la estación de cre-
cimiento, no deje que los alambres
se incrusten en la corteza del  bon-
sa i.

Use una insecticida débil, si es
necesario este mes empezarán a for-
marse los hongos, aplique polvo de
azufre u otro spray líquido por este
motivo.

El secretario Manuel Massanet
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INFECCIÓ I CONTAGI

Leishmaniosis

La Leishmaniosis es una enferme-
dad de la cual se habla mucho últi-
mamente, por lo que en este artículo
intentaremos explicar el origen y
consecuencias de la misma.

Está producida por un parásito de
la sanggre del cual hay varias espe-
cies denominadas Leishmaniosis
Donovani e Infantium. Su transmi-
sión se produce exclusiva y necesa-
riamente a través de un mosquito
denominado Fhlebotomo, de muy
pequeño tamaño y sólo a través de
las hembras de esta especie.

Estos mosquitos suelen picar al
atardecer y su radio de acción es
muy pequeño.

La Leishmania afecta al perro de
muy variadas formas. Los síntomas
más característicos de la enferme-
dad son: ojeras, delgadez, tristeza,
heridas diseminadas por todo el
cuerpo, caspa abundante, uñas lar-
gas, y depilaciones en ojos. Da la
impresión de que el perro lleva
gafas.

El perro actúa como hospedador
intermediario, ésto quiere decir que
es un paso intermedio para llegar al
hombre. Éste también padece la en-
fermedad en dos formas distintas.
Una de ellas, la más grave es la vis-

Bartolomé Caldentey Martí
Veterinario Titular de Manacor

to de la enfermedad es plenamente
satisfactorio, en el perro ocurre lo
contrario. Se puede tratar al animal
pero lo único que conseguiremos
será paliar los síntomas y evitar que
el animal sea un foco de infección.

Esta enfermedad es endémica en
la cuenca mediterránea desde hace
siglos, sin que se haya podido de-
mostrar que actualmente se den
más casos que antes.

ceral que afecta a los niños peque-
ños, y adultos con falta de defensas.
La otra forma es simplemente cutá-
nea y no representa ningún peligro.

Para el perro no existe ninguna
forma de prevención. Únicamente se
pueden intentar métodos para evitar
que el mosquito pique al animal,
usando mosquiteros, repelentes y
reservando al animal al atardecer.
Así como en el hombre el tratamien-

muebles Wrano
Iii14r6anizacion Ca S'Itera,

(Frente Casa Ford)

tel. 56 78 94	 Son Servera

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

Tresillos 2 y 3 plazas
Sofás Nido y Sofá Cama

MUEBLE AUXILIAR

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

Lenguas, Mallorquín, etc...

Colchas, Edredones,
Fundas colchón, Salvacolchones

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

Edredón a juego con sus cortinas.
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TEMPS D'HISTÒRIA

Antonio Maura y Muntaner (Capítulo II)

En las elecciones de 1907, para garan-
tizar una amplia mayoría, no dudó en
utilizar las tradicionales formas corrom-
pidas, y el autoritarismo empleando nu-
merosas acciones de gobierno desenca-
denó un amplio malestar que afloró a la
superficie con motivo de la aprobación
de la Ley del terrorismo. La brutalidad
y dureza con que castigó a los supues-
tosrepresentantes de la SEMANA
TRÁGICA BARCELONESA (Julio 1909)
provocó una violenta reacción nacional
e internacional contra MAURA, que le
obligó a dimitir (Octubre) y significó su
ruina definitiva como político (campaña
del «Maura, no»).

Ante el reto de la izquierda, se vio
apartado sistemáticamente del poder y
se produjo el fraccionamiento del Parti-
do Conservador. Sólo una pequeña mi-
noría aceptó de forma incondicional su
jefatura, pero ante la insuficiencia de
aquella batalla como instrumento del
gobierno, se retiró de la política activa.
A pesar de ello, en 1918 presidió un go-
bierno de concentración nacional y, al
año siguiente, un gabinete conservador.
Todavía en 1921, ostentó la presidencia
del Gobierno, pero su gestión, de elca-
sos resultados y sin la convicción y
energía de sus primeras etapas de go-
bierno, se vio envuelta en la crisis total
del sistema que a comienzos del siglo
había intentado regenerar.

¿QUÉ ES UN ABOGADO?

Maura era estudiante de la Universi-
dad madrileña cuando le aconteció una
aventura que fue decisiva para su por-
venir.

Ocurrió en la clase de derecho roma-
no.

Hallábase don Antonio sentado en
uno de los bancos primeros, cerca del
profesor.

De improvisto éste, fijándose en el es-
tudiante que era en aquella época tími-
do y encogido, exclamó:

- Vamos a ver, señor Maura, dígame
¿qué condiciones ha de recibir el feto
para ser considerado persona?.

Maura se levantó aturdido y con la
cara roja como la grana. Su azoramiento
hizo reir a algunos de sus condiscípulos.
Después, su acento marcadamente ba-
lear hizo reir a otros. Y ya azorado,

Maura se embarulló perdiendo el hilo
de su discurso, y dijo en medio de la hi-
laridad más estrepitosa:

- Si aborta el hijo...
Como fue la carcajada tremenda y

unánime, en la que hasta el profesor
tomó parte, Maura solo, abandonado,
lloró, procurando no ser visto, hasta que
se terminó la clase.

Al salir, sus compañeros desfilaron
ante él, sin hacerle caso. Sólo dos de sus
condiscípulos se acercaron a MAURA,
cariñosos y fraternos.

- No llore usted. Entonces los estu-
diantes se tuteaban.

- No haga caso.
- Venga con nosotros que deseamos

ser amigos suyos.
Maura se les unió y en aquella amis-

tad encontró alientos. Después fueron
inseparables. Más tarde habían de ser
parientes, porque aquellos dos mozos se
llamaban Honorio y Trifino Gamazo,
hermanos de don Germán.

Éste que oía hablar frecuentemente y
con gran elogio de MAURA a sus her-
manos, les dijo que se lo llevasen a casa
para conocerle. Así lo hicieron un do-
mingo. Al terminar la entrevista, don
Germán quedaba prendado del estu-
diante balear.

Desde entonces, las visitas a casa de
Gamazo menudearon. La mistad se hizo
más estrecha, más íntima. Terminó
Maura la carrera y fue pasante de don
Germán. Más tarde enamorábase de la
hermana de éste y se casaba con ella.

Y véase como un pequeño aturdi-
miento de escolar tímido en clase inflyó
de una manera decisiva en el porvenir
del insigne político.

Nadie puede negar que ANTONIO
MAURA fue uno de los más grandes
abogados que ha tenido España y que
sus oraciones forenses son un modelo
de elegancia, de exposición y de concre-
ción. Y por la anécdota que antecede
vemos que los comienzos de los estu-
dios jurídicos del que después fue gran
político, no fueron maravillosos precisa-
mente. Ni fueron fáciles los de su carre-
ra.

Hacía poco que don Antonio Maura
hablase recibido de abogado. Había sido
ya el primer pariente de Gamazo. Había
trabajado también para dos Saturnino
Álvarez Bugadall y para don José Ca-

llostra. Este solía decir frecuentemente:
- Oh! Maura es lo mejor que se puede

ser en la vida. Es un muchacho de gran
porvenir.

En cambio Bugallal solía ponerles mu-
chos defectos. Uno de ellos, que sacaba
a relucir constantemente, era su mala
letra. Tanto llegó a insistir que Maura
dando una nueva prueba de su fuerza
de voluntad, se propuso reformarla y lo
consiguió prontamente.

Bien, pues en la época a que nos refe-
rimos, la primera de abogado del gran
estadista, allá por el año 1875, le acaeció
lo siguiente:

- Es usted un hombre trabajador y
voy a proporcionarle una labor bonita y
provechosa.

Luego, llevándole a una espaciosa ha-
bitación, toda llena de libros, añadió:

-Es preciso mirar, anotar todos estos
libros para hacer bien y a conciencia un
ttabajo que vendrá a continuación. Su
labor la remuneraré con mil pesetas y
¡qué diablos!, aunque la empresa es pe-
sada, mil pesetas no son despreciables.
¿Acepta usted?.

Don Antonio aceptó en el acto lleno
de alegría. Mil pesetas eran entonces
para él una soberbia cantidad, eran por
añadidura la consecución de un ideal, el
ideal de tener un despachito propio.

Tres meses duró la requisa.
Fue una lucha horrible con aquellos

mamotretos. Pero a los tres meses la
labor estaba terminada. Y entonces fue
cuando don Antonio Maura encargó a
un mueblista su primer despacho. Pero
Silvela, pérfido, aún tardó tiempo en pa-
garle aquellas mil pesetas.

Si Maura triunfó en su carrera se
debió naturalmente, a que sentía su ca-
rrera de abogado. Todos sabemos que
para triunfar es encesario encontrar pla-
cer en los sinsabores del oficio escogido.

Continuará
«Sebastiá Vives «Perleta»

Bibliografía:
- Enciclopedia Larrousse.
• Gran enciclopeida del Mundo. Ed.
Durvan.
- Historias de la Historia. Carlos Fisas.
Ed. Planeta.
- Gabriel Jackson «La República Espa-
ñola y la Guerra Civil» (1931-1939) Ed.
Orbis S.A.
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Agrupación radioaficionados de Llevant

Banda Ciudadana

El pasado día 8 de abril se celebró
en el término de Llucmajor el se-
gundo gran concurso de radiolocali-
zación (caza del zorro). Organizado
por la agrupación de radioaficiona-
dos C.B. de Llucmajor, tuvo una
gran participación llegando a juntar-
se 44 coches participantes y cele-
brándose al final, una comida de
compañerismo y la entrega de tro-
feos. Entre las personalidades a des-
tacar estuvieron presentes el alcalde
y el director de Sa Nostra de Lluc-
major. La competición duró toda la
mañana durante la cual se pudo
contemplar el ir y venir de los co-
ches en busca del radioemisor es-
condido estratégicamente para difi-
cultar su localización. Nueve coches
de Son Servera se desplazaron a
Llucmajor para participar en dicho
concurso, uno de Porto Cristo otro

de Porto Colom y un nuevo radioa-
ficionado de Petra que se ha unido
recientemente a nuestra agrupación.

La localización del zorro aunque
no fue muy difícil sí fue algo com-
plicada a causa de ser un terreno to-
talmente desconocido para la mayo-
ría de nosotros y a pesar de que el
zorro estaba escondido a unos cinco
o seis kilómetros del pueblo el pri-
mero en localizarlo tardó unos 30
minutos entrando en segunda posi-
ción algunos segundos más tarde
Juan Rafael, indic. (pulgarcito)
acompañado y ayudado por su
guapa copiloto Catalina, indic. (In-
diana).

Más que merecido tenía J. Rafael
su triunfo ya que en sucesivas oca-
siones y en distintas competiciones
se había quedado al borde de haber
localizado al zorro de los primeros

teniendo que conformarse con quin-
tos y octavos puestos.

Gran éxito obtuvo nuestra agru-
pación pues además de conseguir el
segundo puesto obtuvimos los
puestos número 10, 11 y 16 conse-
guidos por los radioaficionadot
José, indic. (África), Domingo, indic
(Soplete) y Toni, indic. (Cobra) res-
pectivamente.

Y por último nos queda Toni,
indic. (Oso Gris) que aunque nc
logró clasificarse de los primeros si
logró el premio especial a la antena
o cachivache más original construi-
do para dichas competiciones, este
último trofeo se fue para Portc
Colom de donde él es resident(
¡Tres urras para esta agrupación
ánimo seguir así!

A.R.D.LL
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Le recordamos que hasta el 5 de mayo puede aún presentar
los PAGOS FRACCIONADOS a cta. de la Renta de 1.990 co-
rrespondientes al primer trimestre de dicho año (130). Respec-
to a la Declaración sobre la RENTA de 1.989, le informamos
que no han sufrido variaciones sustanciales las normas vigen-
tes en el pasado ejercicio de 1.988, por lo cual debe preparar
la misma documentación.

Solicite hora para confeccionar su DECLARACION , y evita-
rá retrasos, molestias y esperas innecesarias.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente
GESTORIA GIL

--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 ITC-2, TC-1, etc.)
• Contratos trabajo y prórrogas.
• Exptes. jubilación, invalidez, viudedad y orfandad.
• Descargos y Recursos ante la Organización.

Laboral Competente.

ASESORIA FISCAL Y
9ONTABLE 

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

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

• Especificación del I.V.A. (Repercutido, sopo rtado).

• 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.

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

i$9

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.° 22.775

Av. J. Servera Camps, 46	 07560 CALA MILLOR
Tels 58 58 80 - 60	 SON SERVERA (Mallorca)

¡SEGUROS        

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.
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Trofeo

al mejor deportista del ario

Salvuri 4o ptos.
Francisco Martínez con 40 ptos.

Juan Ferriol con 35 ptos.
Rosa M• Andrés con 30 ptos.

Cupe con 25 ptos.
 Angelito con 25 ptos.
número hemos puestos un

nuevo apartado y es el del deporte base porque cree-
mos que estos chicos se lo merecen y se ha incluido
a Angelito porque es un luchador nato que junto al
resto del equipo están consiguiendo una inmejorable
posición en la liga.

Bueno ésto se está poniendo calentito pues se ha
cambiado la cabeza en la puntuación y resalta Salvu-
ri en fútbol y a Ferry en basket y la cosa está como
sigue:
Fútbol 	
Gols 	
Basket 	
Tenis 	
Velocidad 	
Fútbol base

Como verán en este
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Benjamines
Después de dos jorna-

das de descanso, la prime-
ra jornada de descanso
normal y la segunda debi-
do a los partidos jugados
por el torneo del Consell
Insular de benjamines ju-
gados en Manacor en el
campo de Na Capellera en
el cual estuvo presente SA
FONT comentando que
fueron dos partidos de
gran nivel deportivo, des-
tacando el equipo del F.C.
Barcelona que demostró
una gran superioridad
ante su rival el combinado
de Palma al que venció
por 2 a 1 y en el lanza-
miento de penalties los
chicos de Palma ganaron
por 4 a 3 y en el segundo
partido jugaron el combi-
nado de pueblos por 2 a O
dando un gran espectácu-
lo de fútbol, los chicos de
pueblos fueron superiores

Justa fue la victoria del
BADIA contra un equipo
que a la postre fue fácil.

Los chicos tenían la moral
muy alta y sabían que te-
nían que ganar este parti-
do y dominaron de prini-
cipio a fin y algunos se-
guidores del BADIA esta-
ban dolidos de cómo se
les había tratado en el par-
tido de ida y no estaban
dispuestos a perdonar los
insultos recibidos por la
afición de Andratx.

Y en lo referente al

en todas las zonas desta-
cando el n° 7 Navarro que
hizo un gran partido y lo
que hay que lamentar es
la ausencia de algún juga-
dor del BADIA en la se-
lección de pueblos, pero

juego que se desarrolló en
el encuentro destacando a
todos los jugadores por su
gran entrega, recordar que
el partido dio comienzo a
las 8'50 de la noche y era
un partido atrasado por-
que en la anterior convo-
catoria no se presentó el
árbitro de turno. Espere-
mos que el descanso debi-
do a la Semana Santa
vuelvan con mayores
brios y seguir ganando
partidos.

Texto y fotos: Fernando
González

Juveniles

Badía, 4 - Andratx, 1

La revancha fue justa

ese es otro tema que trata-
remos más adelante, en
resumen el torneo muy

positivo.
Texto y foto: Fernando

González
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Alevines

Protagonista el árbitro

Badía, 1-Binissalem, 1
No fue muy fácil el

rival que tuvieron los pu-
pilos de Toni pues aunque
hicieron un gran partido
el árbitro se encargó de
estropearlo complicándose
el partido.
BADIA: (1). Sánchez,
Alfos,	 Mateo,	 Zaca,
Kanke, Jaime, Servera,
Martínez I, Joaquín, Carlos
Roig suril. Reines, Brunet,
Jero, Mendoza, Hinojal.
BINISSALEM: Francisco,
Moya, Morey, Amengual,
Ferragut, Rosselló, Fiol,
Torrens, Bonnin, Rafael y
Vidal.

Árbitro: Lorenzo, actua-
ción desastrosa para
ambos equipos porque a 5
minutos del final un de-
fensa cayó al suelo y abra-
zó el balón y el árbitro
sancionó con penalty pero

cuando dejó el balón en el
punto de penalty haciendo
caso de las quejas de los
defensas constrarios pitó
incomprensiblemente un
saque neutral. El árbitro
en una jugada seguida

sancionó al Binissalem con
un penalty que a juicio de
los presentes no lo vimos
claro a pesar que fue a
favor de los nuestros, pero
se vio que lo dio por váli-
do para tranquilizar a la

parroquia, el penalty fue
lanzado por Juan Brunet y
el portero Francisco se lo
paró.

Texto y fotos: Fernando
González

Futbol

FOTO FERNANDO
Ofrece Trofeo Máximo goleador

BENJAMINES
Ángel 	 14
Raul 	 13
Miguelito 	 12
Fernando 	 8
Matías 	 4
Roberto 	 4
F. Brunet 	 2

BAR PEPE Y MARGARITA
Ofrece Trofeo a la
REGULARIDAD

Fernando 	 65
Alcover 	 .60
Julián 	 .60
M. Ángel 	 51
Miguelito 	 51
Ángel 	 .50
Matías 	 .50
Raul 	 47
Roberto	 47
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Se jugará la última jornada de la primera
vuelta en fútbol peñas

Cuando se está a punto de comenzar la segunda
vuelta, de los dos equipos de Cala Millor el de Las Ti-
najas es el que lo tiene mejor a la hora de aspirar al tí-
tulo y La Sirena que va cuarto a tan solo un punto del
segundo y con el gran potencial de jugadores que tie-
nen pueden también aspirar a conseguir una muy
buena plaza, los partidos y clasificaciones son las si-
guientes:

GRUPO LIGA
La Sirena, 2-Embulls, 1
Delícies, 1-Renault M., 1
Es Forat, 2-Ca'n Simó,
P. Adrover, 6-Cardassar, 2

Descansó Ca'n Nofre

GRUPO COPA PRESIDENTE
S'Estel, 1-Toldos M.,
Es Kanyar, 2-Tinajas, 2
Calas M., 6-P. Mallorca, 1
G. Galletero, 5-C. Cultural, 3

Descansó Renault Felanitx

CLASIFICACIÓN

GRUPO LIGA

Es Forat 7 7 0 0 21 4 14
P. Adrover 7 4 2 1 20 10 10
Ca'n Simó 7 3 3 1 9 6 9
La Sirena 7 3 3 1 15 7 9
Renault M. 7 2 2 1 15 12 9
S. Delícies 7 2 2 3 20 16 6
Cardassar 7 1 2 4 10 19 4
Ca'n Nofre 1 1 5 9 23 3
Embulls 8 0 0 8 8 27 0

GRUPO COPA PRESIDENTE

G. Galletero 7 4 3 0 34 13 11
Las Tinajas 7 3 3 1 21 9 9
P. Mallorca 7 3 2 2 10 11 8
Calas Mca. 7 4 0 3 22 15 8
S'Estel 7 3 1 3 15 9 7
Toldos M. 8 3 1 4 9 15 7
Renault F. 7 2 3 2 15 17 7
C. Cultural 7 2 2 3 20 20 6
Es Kanyar 7 0 1 6 9 37 1

REGULARIDAD

Manolo Cabeza 	 13
Carrasco 	 12
Miguel 	 12
Corbacho	 11
Canijo 	 11
Antonio 	 9

Construcciones

Proyectos

Reformas

ESTEBAN J. CALZADO LUENGO

Calle Viña del Mar, 26 - 2.° E

Tel. 58 68 31 Part. 58 69 55

07560 CALA MILLOR

MÁXIMO GOLEADOR

Miguel 	5
Paco 	4
Carrasco 	

 
3

Manolo 	
 
1

Carlos 	1

COPA PRESIDENTE
PEÑAS

"BORJA"
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PASTELERIA_, PANADERIA

SALON DE TÉ

Garda

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

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

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

conocen
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Golf

Entrevista con Eugenia Forgas
Después de terminar el tro-

feo de Pascua celebrado en el
Club de Golf, le pedimos a la
campeona de esta edición
que nos concediera unas pa-
labras para SA FONT y ella
muy gustosa aceptó la entre-
vista y que de antemano
agradecemos para felicitarle
por la gran trayectoria que
lleva en el golf. (Deporte al
cual ella ama mucho). Y en
primer lugar le pregunto,
después del año que lleva
tan bueno ganando torneos.
¿A qué crees que es debido?.

- Bueno pues nada primero
pues creo que es buena suer-
te que tengo y después que
tengo mucha afición a este
deporte y le dedico mucho
tiempo o sea que nada espe-
cial y le dedico todo el tiem-
po libre que tengo y también

el año pasado y este los que
tengo contados son seis tor-
neos.

- ¿Ésto de ganar torneos le
hace bajar su handicap no?.

- Sí claro, yo realmente em-
pecé a jugar poco, a jugar
competiciones en serio des-
pués de este verano y claro
después de este verano em-
pecé a bajar handicap y al
final de año estaba en handi-
cap 36 ahora tengo 26, sé que
es un handicap muy alto
pero también lo he bajado
muy rápidamente en un
corto plazo de tiempo.

- ¿Y eso quiere decir que
juega muy a gusto en este
campo?.

- Bueno en este o en cual-
quiera, yo mientras sea jugar
a golf, lo que pasa es que en
este hay muchos jugadores
que tienen inconvenientes
con los árboles y para mis
son familiares y para mi es
como si no los viese y no in-
fluye en mi juego.

- ¿En qué otros campos
sueles jugar?.

- Bueno habitualmente
suelo jugar en el campo de
Son Vida toda la semana
pero como este se encuentra
en poniente y es un dato que
a mi me gusta jugar y en un
campo tan libre tan ancho yo
disfruto mucho ahora este
campo y lo quiero mucho

porque mis primeras clases
las di aquí con Santiago Sota
que ha sido mi único profe-
sor, pues le tengo cariño a
este campo.

- ¿Cuándo sabía que había
ganado este torneo?.

- Bueno yo hoy he jugado
mediocre, lo reconozco y he
hecho el par del campo y si
yo doy lo que puedo dar
puedo mejorar y veo que el
resultado está muy bien pero
yo no estoy contenta con el
juego que he realizado hoy.

- ¿Y antes a micrófono ce-
rrado me comentaba que
había tenido problemas con
los bankers y demás dificul-
tades?.

- Pues sí no solo con los
bankers, era un día de estos
en todo son problemas, en el
que tienes que estar todo el
torneo saliendo de apuros,
porque por ejemplo yo me
acuerdo que el otro día en
otro campo estuve jugando
muy bien y las personas que
me conocen saben que yo soy
muy exigente, que siempre
me quejo y no el día que
jugué la final con la Sra.
Klaus de un mach play el
jueves Santo que por cierto
también ganó este día salí
contenta del juego que había
realizado y me dije par mi
«hoy he jugado bien».

- ¿Influye jugar bien o mal
si juegas con un compañero
bueno o malo!.

- Bueno en general todos
solemos jugar muy concen-
trados, ahora ésto no quiere
decir cuando juegas con per-
sonas que conoces y aprecias
y a lo mejor a ellos no les va
tan bien como a tí en el
juego, y yo soy una persona
sensible y sin darme cuenta
me siento mal que a los otros
no les vaya bien, aunque re-
conozco que ésto no es bueno
para un golfista y no se
puede sentir pena por el con-
trario pero como yo compito
para divertirme y no por ser
una profesional pues me
apena que amigas mías les
salta un mal partido y aun-
que no jugaba con dos sras.
que jugaban en 2 categoría y
yo en r y no me afectaba su
resultado pues me dolía que
alguna le saliera mal.

araño todo el tiempo que
puedo para practicarlo y no
me dedico a otra cosa.

- ¿Cuántos torneos lleva
ganados hasta el momento?.

- Bueno más o menos entre
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GOYA CINEMA • EL TEU CINEMA PROGRAMACION MAYO

- NEGOCIOS DE FAMILIA-  CON SEAN CONNERY - DUSTIN HOfF-MAN Y PAA1THEW BRODERICK

26-27-28 MAYO
SÁBADO DOMINGO Y LUNES

4-5-6-7 MAYO
LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS

12-13 MAYO
2 PELICULÁS

19-20-21 MAYO
SÁBADO DOMINGO Y LUNES

MANACOR

GOYA CINEMA • TU CINE • AMEMOS EL CINE

II MAYO (VIERNES)

NOCHE FICCION

• KILLER KLOWS
• COCOON EL RETORNO
• ALIEN NACION

3 PELICULAS 3
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- ¿Cuándo será el próximo

torneo que jugará?.

- Bueno el próximo es un

torneo en el cual yo no tengo

nada que hacer, así de claro

y es en Cañamel la próxima

semana que es ESCRACH y
entonces yo con mi handicap

no tengo nada que hacer

pero yo voy a ir a competir

porque me gusta mucho y

me considero competidora y

es mi carácter y después me

voy familiarizando con los

torneos y contra más juegas

más relajada voy y ésto es lo

que pretendo.

- ¿A quién dedicaría este

trofeo que ha ganado?.

- Hombre hay varias perso-

nas que me han ayudado en

el golf como son mi profesor,

porque cuando tengo un pro-

blema me lo soluciona, a un

veterano que me aconseja

mucho como Murder Heler y
a mi familia ésto sí lo puedo

decir a boca llena, porque me

tienen que aguantar los rollos

de golf, que les suelto a
veces.

Bueno como ya he dicho

antes le agradezco la aten-

ción que ha tenido para

nuestra revista y le deseamos

una larga trayectoria y prós-

pera en el golf esperando que

gane más trofeos y logre

bajar su handicap lo cual
conseguirá gracias al gran

ímpetu de lucha que tiene,

desde SA FONT gracias.

Texto y fotos: Fernando

González

Golf

Trofeo Pasqua
informa Fernando G.

Con una gran afluen-
cia de jugacores, 49 ca-
balleros y 21 damas se
celebró en el club de golf
de Costa de los Pinos el
trofeo de PASQUA es-
ponsorado por el propio
club y tuvo un gran
éxito en el que hay que

destacar la victoria en P
categoría hombres del ju-
gador local Francisco
Martínez y en damas la
muy simpática Eugenia
Forgas también en P ca-
tegoría. Los resultados
fueron los siguientes:
CABALLEROS:

Cat. 1 Francisco Martí-
nez: 71 goles
Cat. 2 Rafa Balaguer, 70
golpes.
Pan Pandelis.
DAMAS
Cat. 1 Eugenia Forgas 72
golpes.

Cat. 2 Dorothy Munrroe
71 golpes
SCRATH
EHLERT NORBERT

Entregó los trofeos el
vicepresidente del Club
FEDERICO KNUCHEL.

PROGRAMAC ION MAYO

2 -3 MAYO (MIER(OLES - JUEVES)
DEMASIADO BELLA PARA TI
5 -6 MAYO (MATINAL)
UNA PANDILLA ALUCINANTE
8 MAYO (MARTES)
HOMBRES MARCADOS
9 - 10 MAYO IMIER(OLES - JUEVES)

LA CREO PARA EL ESCÁNDALO
12 -13 MAYO (MATINAL)
LOS COMANCHEROS
14 MAYO (LUNES)
ORO FINO
151 6 MAYO (MARTES - MIERCOLES)
LO MIO Y YO
11 -18 MAYO (JUEVES - VIERNES)
AURCEUNO PAN Y VINO
19-20 RAYO (MATINAL)
ERIK EL VIKINGO
22 MAYO (MARTES)
Y LOS VIOLINES DEJARON DE SONAR
23-24 MAYO
LAS CHICAS DE LA TIERRA SON
FÁCILES
25 MAYO (VIERNES)
LA PEQUEÑA VERA
26-21 AlAY0 (MATINAL)
CORTOCIRCUITO I
28 MAYO (MARTES)
PASION DE HOMBRE
30-31 MAYO (MIERCOLIS - JUEVES)
LUNES TORMENTOSO

•
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Campeonato de Baleares Senior-90
Tres Judokas del Club Renshinkan consiguen un puesto en la
selección balear
Sito Siquier y Juan «Buti» subcampeones

Así como estaba previs-
to según el calendario ofi-
cial de actividades depor-
tivas de nuestra F.B.J. el
pasado sábado día 7 se
disputó el Campeonato de
Baleares absoluto o senior
según como se le quiera
llamar. El marco para
estas confrontaciones fue
el ya habitual Polideporti-
vo San Fernando, de
Palma y en el cual estu-
vieron presentes la casi to-
talidad de Clubes de
nuestra Comunidad Autó-
noma. Decir que esta com-
petición no estuvo a la al-
tura de los otros arios por
parte del respetable en el
graderío y deslució por la
parte de un sector muy
minoritario que en todo
momento se dedicaron,
única y exclusivamente, a
criticar las decisiones arbi-
trales, como la actuación,
la triste actuación de un
señor que a grandes voces
trató de cerdos a los árbi-
tros y acusó a un lateral
de favoritismos, total por-
que en decisión los árbi-
tros no otorgaron cam-
peón a su hijo, evidente-
mente hablamos de un
sector muy minoritario y
por supuesto desconoce-
dor de la materia.

Magdalena Massot, Eva
Andujar, Juana Servera,
Cati Sureda, Jaime Serve-
ra, Serafín López, Miguel
Ángel Mendoza, Pablo Ji-
ménez, Miguel Sancho,
Sito Siquier y Juan Servera
«Buti» fueron los repre-
sentantes de nuestro club
del levante mallorquín.

Magdalena, Eva y Juana

al vencer esta a Cati consi-
guen un nuevo puesto en
nuestra selección Balear,
Jaime pasa lal' ronda ga-
nando el combate por
imppon, Miguel Sancho
gana su primer comtabe
por Yuko pero se da la ex-
traña circunstancia que su
adversario comete una
falta grave penalizada por
Keikoku, por supuesto se
reune la tripleta arbitral y
otorgan la amonestación a
Miguel, éste hace adema-
nes de la equivocación,
vuelve a reunierse la tri-
pleta, anulan la amonesta-
ción de Miguel pero no se
la otorgan a su adversario,
una vez finalizado el com-
bate el delegado del Rens-
hinkan va a hablar con los
árbitros para que le dieran
una explicación del caso y
estos reconocieron que
hubo una falta grave pero
no supieron quien había
sido el infractor y decidie-
ron no penalizar ninguno,

finalmente no hubo pro-
blemas ya que Miguel
ganó el combate, pero no-
sotros decimos una cosa
un árbitro puede cometer
un error humano, pero
tres árbitros a la vez ya es
tener poco interés por
parte del colectivo y en un
campeonato donde se dis-
puta una plaza para ir al
Campeonato Nacional no
se pueden cometer estos
errores.

Pablo Jiménez gana su
primer combate por Shime
Vaza, Serafín y Mendoza
pierden combate con ad-
versarios más veteranos,
Sito pasa una ronda al
marcar Ippon de Te Guru-
ma y pierde en final ante
el campeón Kiko, Juan
Servera «Buti» gana el pri-
mer combate por decid-
sión, pasa la segunda
ronda por Fusen Gashi y
ya en final pierde por de-
cisión ante un combate
muy ajustado con un ad-
versario de graduación
muy superior.

La nueva Selección Ba-
lear Senior 90 nos repre-

sentará en Madrid para
disputar la fase final del
Campeonato de España el
próximo día 21 y estará
formada por:
EQUIPO FEMENINO: De-
legada Lucía Mañes (Es-
cuela Dportiva Mañes)
menos 48 kg. Magdalena
Massot (Renshinkan).
menos 52 kg. Francisca
Monserrat (Dojo Murato-
re).
Menos 61 kg. Eva Andujar
(Renshinkan)
menos 66 kg. Juana Ana
Servera (Renshinkan).
EQUIPO MASCULINO:
Delegado Pep Mascaró
(Renshinkan)
menos 60 kg. Fernando
Lazaren° Shubukan)
menos 65 kg. Juan Amen-
gual (Escuela Deportiva
Mañes)
menos 71 kg. Jesús Tomás
(Shubukan).
menos 78 kg. Daniel Costa
(Centro Artes Marciales).
ÁRBITROS: Pep Rosses
(Polideportivo	 Príncipes
España)
Manolo Campos (Shubu-
kan).

C.E.J.R.
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*CALA MILLOR

ENTE9
Urbanización Los Almendros - Tel: 58 52 13

El mejor Complejo Deportivo

Restaurante
«A la carta»

Cocina mallorquina
Saunas

Baños Turcos
Piscina Climatizada

Snack Bar, con piscina

Escuela de Tenis
Escuela de Windsurf
Escuela de Squash
Escuela de Aerobic

Monitor de Gimnasia
Monitor de Kárate
Monitor de Judo
Pista de futbito

con céspedEs otra obra de



Imatges d'Ahir

Potser sigui un dels oficis més
vells. Potser també una de les feines
més tranquildes, però també més sa-
crificades.

Ara fa cinquanta anys, tot aquell
que fos pastor, podia presumir de
tenir un dels millors treballs de Ha-
vors. A més l'ofici de pastor era, i
és encara, malgrat cada dia hi que-
din menys, un art, artesania pura.
Des de monyir, passant per format-
jar la llet, fins arribar al formatge,
tot passava per una serie de proce-
diments que si no s'han perdut, sí
és ver que avui romanen al calix

Esser Pastor
dels records més estimats. Encara
avui dia es poden veure imatges en
«viu», com aquesta que us mostram
en aquest número. Malgrat tot es
perdi, un parell, no gaire més, d'ho-
mes encara fan de la feina de pastor
la seva llei de vida, mengen i viven
de les ovelles però, com ells matei-
xos diven, «això és ja història».

L'amo en Martí «LLUCO», tothom
ho coneixem. Germà d'una llarga
«saga» de «LLUCOS», es guanyà la
vida amb les ovelles, a més d'altres
feines del camp. Jo puc bravetjar de
coneixer-lo un poc. Record molts de

capvespres a casa seva, amb la seva
dona, madó «BANYETA», llegint
rondaies. Llavors jo no tenia mes de
deu o dotze anys.

Mestre Martí «LLUCO», que jo
em recordi, mai l'he vist emprenyat,
al manco amb noltros, els veïnats
petits. Sempre té una paraula d'a-
mistat amb tot el que coneix.

Servesqui aquesta imatge per re-
cordar aquest vell ofici, com deia en
el començament i preguem per que
no mori com tantes i tantes coses
que hem perdut per mor del pro-
grés.

Salut, l'amo Martí.

MERCERIA Punt fif
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS
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