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CARTA DEL DIRECTOR

A dos bons col.laboradors

Molt senyors meus:

Sempre, des de que
vàrem començar amb Sa
Font hem tengut molt clar
que la llibertat d'expressió
és el valor més sagrat que
podem tenir. Mai hem
censurat a ningú i no ho
hem fet, malgrat a vega-
des hem tengut motius
varis per mor de qué
creim que aquesta llibertat
d'expressió ens ha costat
molt aconseguir-la per que
ara noltros la retallem
però, d'això a qué conver-
tiguem Sa Font en un
«tebeo», pens que no
podem passar. Respectaré
sempre, tant jo, com els
meus companys, el dret
de réplica i ho hem de-
mostrat més d'una vega-
da, però això no vol dir
que tothom que hagi de
dir res a qualcú dels que
escrivim, personal, ho

pugui fer des d'aquestes
pàgines. Pens que l'espec-
tacle que tant en «Fena»,
com en «Perleta» ens han
donat al llarg d'aquests
mesos ha estat bastant
pobre, sobretot d'argu-
ments i no m'amag de dir-
ho perquè sé que tant un
com l'altre estaran d'acord
amb mi de qué no és així
com s'arreglen qüestions
personals.

Sa Font ha de ser i
volem que sigui el vehicle
d'expressió a on tot aquell
que tengui o vulgui dir
res, que ho faci, i no
serem noltros els que ta-
Harem la paraula, ara bé,
crec que ja está bé de
«puntualitzacions», rèpli-
ques i quantrarrépliques
entre dues persones que
es poden arribar a enten-
dre mitjançant la parau-
la i si no s'arriben a enten-

dre és compte seu.

Això, lògicament no vol
dir que a partir d'ara
ningú pugui replicar. La
discrepància i la réplica és
necessària per a enriquir-
nos tots. Si qualcú no está
d'acord amb el que pensa
o escriu qualcú a Sa Font,
és lògic que faci un article
de réplica i es publicará,
malgrat no estiguem d'a-
cord amb ell, per?) no vol-
guem resoldre qüestions
personals per aquest camí.

Per acabar, m'agradaria
que tant un com l'altre,
«Fena» i «Perleta», us do-
nássiu una aferrada de
mans, i us oblidásseu de
vuits i nous que no fan
més que donar gust a qua-
tre beneits.

Atentament:
Santiago Sevillano
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LA SECCIÓ MENYS SERIOSA DE «SA FONT»

Advertencia molt important.-
Aquesta no és una secció seriosa.
No está feta al gust d'en Mateu
«Fena» ni d'En Miguel «Pistola» (el
regidor dels Desvagells Urbanístics),
ni dels «mojigatos» que tant abun-
den per tot arreu. El que vulgui Ile-
gir coses serioses que passi de llarg
i se'n vagi a les altres seccions. Grà-
cies.

* * *

«VOCABULARIO: Mojigato.- Se
dice de la persona que se escandali-
za fácilmente.
Mojigato.- en mallorquí BEATUL.L0

NYEU-NYEU... TIQUIS-MIQUIS.
Mojigatería.- BE ATURA FALSA»

* * *

-Quan vaig haver llegit l'article???
de l'amo En Mateu «Fena» = PUN-
TUALIZANDO, vaig tenir una reac-
ció molt negativa: deixar per una
temporadeta de publicar treballs a
«SA FONT» i així no donar tema als
qui no saben de qué tractar. Després
d'un parell de parells d'hores de re-
flexió, al dia següent, vaig decidir el
contrari: ARA MÉS QUE MAI
HAVIA D'ESCRIURE. No havia de
comportar que els comentaris malin-
tencionats d'una persona carregada
de bones intencions em fes callar,
ell sabrá quins motius pot tenir per
fer tot això, lo de n'Antoni Maura
ha estat només una excusa.

Ja sé que a molta gent no li agra-
da el que jo escric ni com ho escric.
Però el he de dir que jo no escric
per a ells. ESCRIC PER AQUELLES
DUES DOTZENES DE LECTORS FI-
DELS, QUE MÉS A MÉS EM LLE-
GEIXEN, I ESCRIC PER A MI MA-
TEIX. Mentres escric m'ho pas molt

bé, tan bé, tan bé, que cada vegada
que se m'acudeix una parida tenc
UN ORGASME de campionat, mal-
grat sigui només un ORGASME
MENTAL m'ho pas divinament. Puc
parèixer VULGAR, a lo millor ho
som, segur que ho som... segons l'o-
pinió de quatre amargats, de cinc
desenganats, de sis reprimits, de
vint-i-quatre moralistes... Me'n
FOT... De moment seguiré escrivint,
i si la CENSURA no ho impideix
seré tot lo vulgar que em doni la
gana. I si alguna vegada m'equivoc,
que segur que m'equivocaré tenc tot
el dret del mon a fer-ho. No vol dir
que ho faci aposta, que no estaña
gens malament... Així segur que
aquells que tant m'aprecien i que
m'ofereixen la seva amistat si que
tendran tema per als seus articles.
Mira si som vulgar i ordinari que
estic escrivint un article o ves a
saber el que sortirà, sense cap ni
peus. He començar a allargar i no sé
com acabará tot això, segur que en
qualque article de PUNTUALITZA-
Ció...

És trist que una persona que
col.labora a una revista de poble,
per a gent de poble, hagi de passar
el temps aficant-se amb un altre
col.laborador de la mateixa revista.
Tants pocs temes hi ha pel món de
qué xerrar, o pel poble que el tenim
més prop?... Es clar que millor que
xerrin de mi que de segons qui, o
que... així em fan molta propagan-
da... Si qualque dia em decidesc a
presentar-me a les eleccions políti-
ques ho tenc ben guanyat l'escó de
regidor, si som tan vulgar i ordinari
corn diuen... ja que com més vul-
gars més poder... LA VULGARITAT
AL PODER... EL PODER DE LA
VULGARITAT...

AH?) de qué escric molt alegre-
ment sí que és veritat. Però jo no en

vise d'aquesta activitat... Si en
SANTI em fot defora, allá ell... La
serietat la deix per altres temes... A
més, mai he estat una persona serio-
sa no ho vull ésser. M'ho pas molt
bé només de veure ses pardalades
que fan els altres. Supós que els al-
tres deuen riure de ses pardalades
que faig jo... ADd ENS DONAM
GUST UNS ALS ALTRES. Així és la
vida. C'est la vie...

Dius que de la GUERRA CIVIL
(segons tu «un tema muy delicado»)
n'escric molt alegrement... I que en-
cara no havia crescut... No només
no havia crescut sinó que tan sois
havia nascut... del 39 al 51 hi van
molts d'anys. Als que no vàrem
viure la GUERRA ens fa rialles
veure com tota una nació es va divi-
dir en dos bàndols i es varen dedi-
car a matar-se uns als altres. A més
de rialles, fa plorera, segons l'estat
d'ànim que portis... Malgrat no
sigui el més indicat per parlar del
tema de la GUERRA CIVIL pens de-
dicar en un futur es TEMPS
D'HISTÒRIA a aquest interessant
tema, o si no canviï d'opinió comen-
çaré per xerrar del persona tge que
més interessant trobava dels que
m'anomenava la meya padrina
«ROSA CUNFIT», quan em conta va
fets d'aquells temps. Em referesc al
CONDE ROSSI, que per Son Servera
que va ésser molt conegut, apreciat
i idolatrat per la majoria, odiat per
tots els que varen sofrir en les seves
carns o en les dels seus familiars l'e-
fecte dels seus «passejos nocturns» i
d'altres no tan nocturns... He trobat
un llibre meravellós damunt aquest
senyor, escrit per en JOSEP MAS-
SOT I MUNTANER titolat = «Vida i
miracles del Conde Rossi» (Mallor-
ca, agost-desembre 1936.- Málaga
Gener-Febrer 1937)... El Conde Rossi
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i els seus «Dragones de la Muerte»
eren prou coneguts a Son Servera.
Arreu de l'illa el coneixen per «El
lleó de Servera». Podrá ser interes-
sant...

Supbs que a molts no els agradará
que parlem d'aquest tema,  però ens
importa ben poc l'opinió de segons
qui. Al qui no li agradi, que escrigui
a la revista manifestant el seu desa-
cord, i així haurem aconseguit tres
coses: que la gent llegeixi, que a
més llegeixi en mallorquí i tercera
que a més escriguin ells també.
Llàstima que ho facin després en
«FORASTER».

MESCLADISSA.

-Que hi deven d'estar de contents
els polítics locals quan veuen que
els que escrivim a SA FONT em-
pram les nostres energies atacant-
nos uns als altres.Ni si fos preparat
sortiria tan bé...

-Diu l'amo En Mateu «Fena» que
no li ha agradat veure el seu nom
als titolars. La casualitat fa ver que
al darrer número de la revista hi
tornás a sortir. A la d'aquest mes ja
no hi surt. CONTENTO?...

-Dius que vols ésser amic de tot-
hom. No ho demostres. L'altre dia,
fa un mes... quan anaves a Ca'n
Santiago a entregar el teu article
«PUNTUALIZANDO», no vares en-
trar a la llibreria perquè jo hi era
dintre. Per qué no hi vares entrar i
haguéssim fet una xerradeta?... (Per
començar ens haguéssim pogut pre-
sentar l'un a l'altre)... Segur que t'és
més còmode escriure contra mi i Ha-
vors amagar-te com l'estruç...

-No et pensis que tengui cap res-
sentiment per les teves critiques, al-
gunes d'elles amb molt mala inten-
ció, ni molt manco. Després d'un
parell de dies ja m'ha espassat sa
ràbia. No som rencorós, però no
oblit...

-Acabam de moment el tema de
N'Antoni Maura publicam aquest
mes la tercera part, dedicada a tres
fills seus i a un germà. No esperam
puntualitzacions.

-Continuant amb la secció d'ANI-
MALS DE PLOMA, tercer capítol,
aquest en castellà, avui vos trobareu
amb el PAPAGAYO GRIS. Esperem

que us agradi. Val més xerrar d'ani-
mals que de persones, és més agra-
dable, i a més, segur que no et pun-
tualitzen res. O sí!...

-M'EQUIVOC, LLAVORS EXIS-
TEIXO...

-M'EQUIVOC... ALELUIA... ALE-
LUIA... NO SOM PERFECTE.

-Al capítol n° 2 de lo de n'Antoni
Maura el muntador manacorí hi va
cometre un error, oblidar-se de tota
una línea, i a més canviar el cognom
de MONTANER pel de MUNTA-
NER. L'error o errors són seus i no
meus. Que ningú els empri per es-
criure un altre article.

-Et demanaria, MATEU, com a
puntualitzador personal meu, que
em deixis descansar un PARELL DE
MESOS, si no, passarem el temps
puntualitzant-nos a un l'altre i dei-
xarem de banda altres temes més
importants que els de DONAR
GUST ALS NOSTRES «EGOS» PER-
SONALS. Després a la revista no
queden pàgines per xerrar d'altres
temes. Es això el que tu vols?... Per
qué te n'assabentis et diré que a ve-
gades també escrit al CALA MI-
LLOR 7, que és una revista que surt
cada 15 dies i que et recoman.
L'hauries de comprar. Si hi trobes
errors podries puntualizar-los. A na
BEL METGE, la seva directora, li
cauria sa baya de trobar-ne un com
tu, ella que a vegades va com a loca
cercant col•laboracions. A lo millor
et pagaria bé. Jo hi col.labor de
franc, però...

-Si a En Sevillano i companyia i a
mí mateix (malgrat no ho paresqui
l'auto-censura funciona prou bé)
m'interessás, els interessás, publica-
ríem coses més polèmiques que les
que han sortides.E1 dia que la boge-
ria m'hagi pegat més fort será l'hora
de publicar LO IMPUBLICABLE:
GUERRA CIVIL, SEXE, POLÍTICA
BRUTA, TRAFEC D'INFLUÈNCIES,
JOC IL.LEGAL ALS BARS, DRO-
GUES, ROBATORIS, CAPELLANS,
MILITARS... Són temes que a nivell
local podrien tenir el seu interés i la
seva polémica, I EL SEU PERILL.
De moment no podem... Esperem
no haver d'esperar a escriure da-
munt aquests temes quan ja esti-
guem jubilats. N'hi ha molts que no
arriben al jubileu i n'hi ha d'altres
que s'hi passen tota la vida, com a

jubilats...
-Per acabar Mateu, que ja n'és ben

hora, et diré que et recoman la lec-
tura de dues revistes ordinàries i
vulgars: «EL JUEVES» i «HDIOS
O». Aquesta darrera no sé si encara
s'edita. Esper que no t'escandalitzis.
Has de pensar que al nostre país
TENIM LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ i
que malgrat alguns s'estimarien més
que no fos així, que només voldrien
que la llibertat d'expressió fos ex-
clusiva seva, de moment ho tenen
molt malament. Quan les llibertats
només són per a un parell de PRIVI-
LEGIATS, JA NO SON LLIBER-
TATS...

-Ah, i si no ens puntualiten més,
hem decidit descansar un parell de
mesos o per a sempre, d'escriure a
SA FONT. Ser que En Santiago s'en-
fadarà, però així descansará un pa-
rell de mesos en lo que respecte a
rebre queixes per la meya secció, i
també augmentaran els lectors de la
revista, ja que ell mateix ha dit pú-
blicament que jo havia fet perdre
lectors. Será una sensació nova no
veure el meu nom a la revista,  però
quan ens hagin acostumat només
quedará el record de les meves xa-
farderies. Esper que almenys alguns
de voltros, fidels lectors, vos ho
hàgiu passat tan bé com jo. Adéu a
tots... Fins ara.

Sebastià Vives
«Perleta»

AFEGITÓ: La pregària del Mes i da-
rrera per ara: Pregam al Director
d'aquesta revista, l'il.lustrissim Sen-
yor Santiago Sevillano que faci el
possible perquè aquestes puntualit-
zacions entre col•laboradors de SA
FONT s'acabin. Si és necessari fer
un soparet a S'ERA DE SA PIULA
es fa i s'acabó. En Santi pot actuar
de moderador, que ara amb aquest
barbó de cabrit fa cara de modera-
dor de Televisió. 1 si cada un s'ha
de pagar es «solomillo» el se paga i
en pau. I menjant, menjat ja puntua-
litzarem tot el que sigui necessari...
PERO DONAR ESPECTACLE
GRATUÏT A SA GENT S'HA D'A-
CABAR.

Acceptes, Santi?...
Acceptes, Mateu?...
Acceptes, Sebastià?...
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PESCADOS FRESCOS

Avd. Las Palmeras	 Sa Coma
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Son Setveta,
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y yentes directas

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

APARCAMIENTO.
MATERIALES DE P. CALIDAD; GRANDES

FACILIDADES DE PAGO Y CON GARANTÍA
HIPOTECARIA

VENTAS DIRECTAS

TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75

C/. Juana Roca, 55- 1. lz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tela. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA

A LTRES PLOMES

Quan principalment els diven-
dres, els nostres carrers solen esser
transitats per molts de turistes,
m'he fixat que moltes de vegades
que passen pel carrer Pep Antoni,
aixequen el cap i tots tiben les cá-
meres fotogràfiques i disparen a un
arbre. Tal vegada el més alt que
tenim al nostre poble.

Per noltres que cada dia el porem
contemplar, no en solem fer gaire
cas. Segurament ja heu endivinat
que es tracta de l'arbre de pisos de
ca Don Toni. Molts de noltros hem
anat creixen amb ell, com si fos part
de la nostra vida.

Quant lluny del terme, contem-
plam el poble, el veim tot ert, tot
majestuos, sobresortint els edificis
més alts, fidel guardià del nostre
nucli urbà.

No vull entrar amb suggeriments,
si un dia pot adonar pejudicis als
seus veïns o propietaris.

Tot un símbol
Només vull expressar lo que avui

representa. Tampoc el vull compa-
rar com un «Guernica» ni menys
amb el Pi de Formen tor, però sí com
qualque cosa important de Son Ser-
vera.

Les seves branques com ales, pels
aucells poder-s'hi abrigar. De Fe-
rruitx reb ses ventades que ho fan
tremolar.

Ubliva enrebiada que en lo més
amunt vigilava, el mateix temps ex-
clamava: Es un arbre no una campa-
na.

Quan a sa demantinada, sentia el
tren pitar....

I els renous dels carros carregats
de garbes venint de garbejar.

Moltes coses ja passades i moltes
més ens podria comptar. L'arbre ca-
racterístic d'un poble, que molts
d'anys ho poguem contemplar.
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Ecología. Algunos hechos y sus posibles razones
Era el martes 17 de

Abril por la noche. Para
después del Telediario es-
taba anunciada una pelí-
cula del llamado mago del
suspense, Alfred Hit-
chock. El título de la pelí-
cula, algo bucólico: «Los
Pájaros». En ocasión lejana
creí recordar haber visto
ya esta cinta y me propu-
se volverla a ver. El
mismo director había afir-
mado ser ésta la película
más terrorífica que había
hecho. La historia puede
calificarse de fantástica.
Ocurre que una cantidad
de pájaros de mal agüero
atacan despiadadamente a
los habitantes de una pe-
queña población costera
llegando a causar, a pico-
tazos, algunas muertes.
Los pájaros se ensañan
sobre todo con los niños
de una escuela y con su
maestra, a la que matan.
Diríase que los pájaros
obran a impulsos de odio
a los humanos porque una
joven, que también es du-
ramente perseguida, ha
regalado dos periquitos
enjaulados a una alumna
de la escuela.

Finalizada la película
me interrogué sobre el po-
sible sentido o mensaje
que quiso dar Hitchcock a
la misma. Parece ser que
el intento del director no
era otro que hacer una pe-
lícula de suspense y de te-
nor. Pero yo sí quise ver
un mensaje en la película:
sencillamente los pájaros
representarían a la natura-
leza que se venga del
hombre. Si cuando se
filmó la película este men-
saje hubiera podido resul-
tar extraño a muchos, hoy
resulta fácil de compren-
der.

Ciertamente los pájaros,

esos seres maravillosos
que alegran la naturaleza
de la que son parte, pare-
ce se vengan del hombre
no en su persona, como
los de la película sino en
sus bienes. De un tiempo
a esta parte ciruelas, nís-
peros, uvas, cerezas y
otras clases de frutos son
atacados masivamente por
los pájaros, cosa muy dis-
tinta de lo que ocurría
antes, y más de admirar si
tenemos en cuenta las mu-
chas especies hoy extin-
guidas o en vías de extin-
ción. Se dice que los paja-
ritos atacan los frutos por-
que están sedientos. Al
llover menos y, sobre
todo, al practicarse tantas
perforaciones buscando
bolsas de agua que se ne-
cesita imperiosamente
para satisfacer una de-
manda en progresión, se
han secado las fuentes,
unas fuentes milenarias,
privando a los pájaros y a
otros animales del campo
de sus abrevaderos natu-
rales. Podría ser.

La venganza de la natu-
raleza parece ser el cam-
bio en el régimen de llu-
vias. Hoy llueve menos y
llueve mal, muy mal. Re-
giones que jamás carecie-
ron de agua, ahora, a fina-
les de invierno, la tienen
fuertemente racionada; en
cambio, regiones de se-
guía endémica han tenido
en unos meses una plu-
viometría superior a la
que se acostumbraba en
siete arios. Destrozos en la
naturaleza por carta de
más: terribles inundacio-
nes que todo lo arrasan; y
daños causados por inaca-
bables sequías que acaban
con la vegetación y con la
vida animal.

Y otra posible venganza
de la naturaleza, probable-
mente producida por el
cambio climático: la muer-
te de ciertas especies arbó-
reas, por ejemplo: nogales,
ciruelos, perales, meloco-
toneros, etc. Debería ser
un especialista serio quien
nos explicara lo que ha
podido suceder este ario y
por qué. Naturalmente a
cambio climático distinta
vegetación. Este ario los
naranjos y los almendros
reverdecieron que da glo-
ria contemplarlos. Como
los almendros ya mueven
su savia en pleno invier-
no, en Febrero, con la flo-
ración, los fríos acompa-
ñan su proceso de desa-
rrollo; no así otras espe-
cies arbóreas que este ario
comenzarían a mover su
savia en Febrero debido al
fuerte sol y a los calores
excepcionales de dicho
mes, pero luego, al refres-
car en los meses de Marzo
y Abril, la savia quedaría
frenada antes de la flora-
ción y el abrirse de los
brotes tiernos, producién-
dose así la muerte de mu-
chos de ellos. ¿Habrá sido
lo de este ario un fenóme-
no casual? Me temo que
no. Yo pienso que lo que
comentamos es un claro

indicio, uno más, de un
cambio de clima cuyas
consecuencias, a no muy
largo plazo, pueden ser
imprevisibles. Quiera Dios
que me equivoque.

Creo que la cosa va en
serio. Se han cometido y
se siguen cometiendo de-
masiados desastres contra
la naturaleza y ésta co-
mienza a pasarnos factura.

Es triste tener que afirmar
que el hombre es el ser
más irresponsable de la
creación. De ello tenemos
demasiada evidencia. Es
penoso tener que afirmar
que el hombre es el único
ser que destruye su hábi-
tat. Todos los días la expe-
riencia nos lo patentiza.
Hoy hemos recordado
unos fenómenos que segu-
ro están en la mente de
todos. No son los más
graves. Sencillamente los
he traído a cuento porque
los podemos verificar.
¿No habrá llegado el mo-
mento de imponernos una
seria reflexión? Estamos
jugando con fuego. Y
quien juega con fuego ya
se sabe: se quema.

Juan Servera, Pbro.

Ana M.a Cruz Fernández

José Macizo Cañadas
Agente de Seguros

Parepostrum
Cf. Ne Llembies. 3 - Tel. 586224

SEGUROS Y REASEGUROS
	

07560 CALA MILLOR
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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 JOYERIA UNIVERSAL
SON SERVERA

PRECIOS Y CALIDAD GARANTIZADA
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¿Información o deformación?

Plantearse a estas alturas semejan-
te cuestión, en el marco de un inte-
rrogante como consumidor y usua-
rio, como un ciudadano que reclama
un producto digno y en condiciones
debería ser un ejercicio diario. Si se
han ido desarrollando organizacio-
nes para defender los intereses del
consumidor, sería hora de reclamar
el derecho a la información objetiva
y a poder diferenciar la deformación
y el adoctrinamiento. A saber, nos
encontramos con el siguiente pano-
rama: con un periodismo o interme-
diario para la interpretación de he-
chos según la óptica de cada cual, o
según intereses de grupos. Con
agencias de noticias que con marca-
do sentido comercial y de colador
cultural, sirven un producto a las
redacciones. Unos medios que en un
desesperado intento de no perder
cuota de mercado, tienen como bi-
blia un tratado de marketing. Ade-
más de los condicionantes técnicos y
humanos propios de la edición. Des-
pués de este coctel ¿Sabría usted
decir que tiene en sus manos? O tal
vez le queda la duda de ¿si usted
está en sus manos?

Desde luego cuando llegamos
hasta este punto y en un régimen
de libertades en el cual no permiti-
mos que nos vendan cualquier cosa,
quizá en la principal y tal vez por el
hecho manipulador no hemos toma-
do la iniciativa de la exigencia de la
calidad en la información. Se podría
argumentar que el mercado da la
confianza a la mejor y hace que la
peor desaparezca, bien pero cuando
usted no puede comparar porque
existe una uniformidad, porque el
proceso es el mismo para todos.
¿Dónde está entonces la referencia
objetiva?, no creo que sea en los co-
lorines de las fotografías o en la
tranquilidad de saber si un medio
defiende en su editorial su corrien-
te. Por consiguiente cabe reflexio-
nar. Si estamos de acuerdo en que
la información significa desarrollo,
expansión del conocimiento, com-
prensión del mundo incluído noso-

tros. Por esto creo que debemos exi-
gir unos medios con categoría para
que sirvan de eje fundamental en el
proceso de crear opinión, entiéndase
que la opinión no debe venir dada

como hace la manipulación sino que

se debe formar en el individuo una
vez tiene en sus manos los elemen-
tos de juicio. Por ello es imprescin-
dible que la información sólo sea
eso, información.

Francisco Torvisco
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GELATERIA
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FABRICACIÓN PROPIA

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

¡MÁS DE 30 ESPECIALIDADES!

Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA
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Para meditar

Los que vimos el pro-
grama Informe Semanal
del pasado día 21 de
Abril, me parece que nos
quedamos bastante preo-
cupados ante el panorama
que se nos avecina y que
lo tenemos como vulgar-
mente se dice, a la vuelta
de la esquina. Hay que re-
conocer que tenemos el
planeta tierra en peligro, y
este peligro se nos viene
por diferentes frentes,
aunque el denominador
común de todos ellos, sea
el mismo: la destrucción.

El agujero de la capa de
ozono, el efecto inverna-
dero, la desertización y la
contaminación de las
aguas y de la atmósfera;
pienso que estos cuatro
peligros son los que más
directamente inciden con-
tra nuestro medio ambien-
te.

No pretendo hacer (es
óbvio que no puedo ha-
cerlo) una disertación
seria, documentada, etc.
sobre todos estos peligros,
sólo puedo hacerli, y lo he
hecho en bastantes ocasio-
nes, a nivel de charlas de
«bar o perruquería» (con
tu permiso «Perleta») y
debo decir que me he en-

contrado en ambas ocasio-
nes con personas que no
sólo se han negado, si no
lo que es peor, hasta se
han burlado de las razo-
nes que yo orgumentaba y
que no eran mías, si no de
personas que por sus estu-
dios y conocimientos de-
berían ser sino aceptados
cuando al menos respeta-
das. Pues bien, ante ese
enorme «desaguisado»,
me parece que sólo se
puede encontrar un culpa-
ble: el hombre.

Pienso que a la tierra se
la puede comparar con el
cuerpo humano, si le da
por «empinar el codo» en
demasía, no hay duda que
habrá una viscera que más
tarde o más pronto «avisa-
rá» si no se le adelantan
otras, y esta viscera es el
hígado que se verá impo-
tente para absorver tanto
«veneno», me parece, y
los hechos ya lo cofirman,
que a la tierra ya le pasa
eso, que ya son demasia-
do los arios que las esta-
mos mandando diaria-
mente a la atmósfera tone-
ladas de «veneno», pro-
ducto de fábricas, locomo-
ción, incendios forestales
y pruebas nucleares.

Ante esa enorme ava-
lancha la atmósfera ha
dicho ¡basta!, su poder de
depurar, sol, aire, etc. ya
ha agotado sus límites. Y
lo mismo pasa a las
aguas, todos estos resi-
duos, sin haber pasado el
más mínimo depurado, o
el mínimo en el menor de
los casos, van a los nos o
directamente al mar, y el
resultado de todo ello, es
lo apuntado al principio.

Cabe la posibilidad de
que haya quien crea que
yo me opongo al progreso,
yo no me opongo si este
es ordenado, es decir, de-
purar al máximo. Conven-
go no obstante, que de ha-
cerlo como apunto, quizás
no tendríamos ahora tan-
tas comodidades; pero de
verdad, ¿son necesarias
tantas comodidades y ade-
lantos? y sobretodo ¿no lo
pagamos a un precio exce-
sivo?. Lo que es bien se-
guro, es que si el progreso
hubiera sido más equili-
brado y ordenado, dispon-
dríamos ahora de unas
aguas más puras y cristali-
nas y de una atmósfera
mucho más límpia, y
como consecuencia de
todo ello la humanidad se

vería más libre de tantas
enfermedaes de toda índo-
le, pero sobretodo, de las
que más inciden sobre el
aparato  respiratorio,
asmas, alérgias, etc.

Y cuando digo que el
culpable es el hombre, me
refiero claro está, a los
que tienen poder, y sobre
este aspecto, hay dos co-
lectivos que son culpables
muy directos, el poder
que da el dinero, y el
poder que da el gobierno.
Ambos poderes a mí me
dan mucho miedo, sobre-
todo el primero, estas
grandes compañías, estas
multinacionales me ate-
rran, ya que éstas «para
conseguir el fin noles im-
portan los medios», tan es
así que ya los tenemos
metidos en las mismas
selvas vírgenes amazóni-
cas, pulmón del plane-
ta,donde ya han destruido
gran parte de estas selvas,
sin tener en cuenta el de-
recho que tienen sus po-
bladores de vivir en sus
propias tierras, éstos que
los civilizados llamamos
«salvajes», aunque creo
que sería más lógico in-

INSTALACIONES

s. queved
Tel. 56 71 66 - SON SE

SUPER.
AIVTEIVA PARABOLICA ESPECIAL CANALES PRIVADOS TV ESPAÑOLES

DESDE 725.000
,AIVTEIVA PARABOLICA CON RECEPCION DE 35 CANALES DE TV EUROPEOS

DESDE .200_000
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por las molestias que podamos ocasionarles debido a. las
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Oficinas. Almacén. Exposición y venta
Plaza General Goded, 2
Tela 56 71 95 - 58 81 43 • Fax 58 80 62
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Exposición y Venta
Avda Juan Servera Camps 33
Tel 58 63 69
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A LTRES PLOMES 5ft." ~I./ »5~2.   31.     

vertir los términos es
decir, que los verdaderos
«salvajes» son más bien
los «invasores».

Tampoco tienen en
cuenta las razones que
dan los hombres de cien-
cia que se oponen a tal
destrucción, basándose en
que al destruir la selva,
destruyenel único pulmón
del planeta, y que estas
tierras sólo sirven para ser
selva y que muy pronto se

convertirán en erriales.
Pero estas empresas ya
han hecho sus estudios y
si lo ven positivo, es
decir, ganar dinero, no pa-
rarán, contando por su-
puesto, con el beneplácito
de los gobernantes de
estas naciones, «hombres
de paja» simples «mario-
netas» de los primeros.

Y el mal radica ahí, que
ya son demasiados los
arios que los gobernantes
lo han hecho a espaldas

de la ciencia, y en estos
tiempos ésto es peligrosí-
simo debido al poder des-
tructor que se dispone; y
no es menos cierto que los
científicos avisaban de lo
que podría ocurrir... y
pienso que ocurre ya.

No pretendo decir ¡por
supuesto! que el fin sea
inminente y total, pero sí
pienso que ya hay claros
indicios de que el princi-
pio del fin ya lo tenemos
ahí, y que la frase «cambio

de clima» ya se oye, y
cada vez más, por todos
los meidos de comunica-
ción, y a los que piensan
como yo (y posiblemente
se rían) yo les invito a que
contesten estas preguntas
¿Cómo se explican que se
tenga, y ya va por dos
arios, esta pertinaz seguí
por el Norte de España,
cuando hasta ahora era
todo lo contrario?. ¿Cómo
se explica que tengamos
todos los años esta «gota
fría» y sobre todo tan ex-
tensa desde el País Vasco
hasta Cádiz incluyendo
Mallorca? ¿Cómo se expli-
can estas temperaturas de
este ario Enero-Febrero
mucho más acordes, no de
primavera sino incluso de
verano?. Y estas tempera-
turas invernales tan benig-
nas? pueden influir de
forma muy diregta o indi-
rectamente para que estos
árboles frutales, ciruelos,
cerezos, nogales, perales,
manzanos, etc. no broten,
estando ya prácticamente
en mayo, y los que lo
hacen, lo hacen de una
forma muy débil, dando
pruebas de su desequili-
brio? Yo me limito a pre-
guntar, «doctores tendrá
la iglesia». ¡Vaya «capote»
que me ha lanzado Infor-
matiu Balear! Acaba de
decir que en Palma va a
ser sede del primer Sim-
posio internacional de de-
fensa del medio ambiente

Y lo celebro por doble
motivo, en primer lugar,
pienso que las naciones ya
era hora de que se deci-
dieran a hacer algo sobre
este motivo y en segundo
lugar, quizás no se me
tenga por tan «loco y vi-
sionario».

Ahora a esperar que
este «desaguisado» tenga
arreglo.

Mateo Servera Riera
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COMUNICA:
Que con la nueva resolución del

Código de Circulación, el permiso de
las clases

A2 / B1 / B2 / C1 / C2
se pueden obtener a partir de los

18 años de edad

Disponemos de camión propio
para prácticas

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

Cala Millor

ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas

Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos
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A los de la Tercera Edad

Distinguidos serverenses de la
tercera edad me complace en comu-
nicarles una alegría y una satisfac-
ción por la generosidad de una per-
sona serverense que nos ha demos-
trado las buenas relaciones y el
deseo de que trabajemos todos jun-
tos con armonía para llevar adelante
esta empresa. Yo creo que se merece
una invitación y nombrarle socio de
Honor, yo espero que comprenda
que le debemos una atención.

El otro día un médico hablaba de
una enfermedad neurótica que
cuando una persona no puede con-
seguir su propósito en la vida se
siente frustrado, yo le digo que es
verdad porque cuando pierde la
moral comete cualquier error.

Como soy un colaborador de la
revista Sa Font me propongo redac-
tar unas líneas manifestándoles
antes que si en algo les molesto
sepan disculparme.

En primer lugar quiero expresar
mi gratitud a todos los serverenses
de la Tercera Edat por su comporta-
miento y con la voluntad de toda la
directiva, el día de la «Berena» tuvo
un desarrollo feliz. También quere-
mos agradecer la colaboración de
treinta y ocho mujeres que colabora-
ron con un valor tremendo y que
gracias a ellas quedamos bien. Al
llevar las empanadas al horno
mucha gente nos decía que parecían
hechas de molde por lo igualitas y
bien trabajadas.

UNA FREDA I ALTRA CALENTA
An es batle de Son Servera,
el tenc de lo bo millor,
però ens menjarem sa panada
i no va convidar s'oposició.

Diven que es propaganda electoral
jo trob que és prest per a jutjar-ho,
hi ha que domés posen mal,
i jo el posaria a primera divisió.

A s'Ajuntament de Son Servera,
no li podem sucar més sa taronja,
perquè ens ha fet un Llar dels Pa-
drins,
que es lo millor de Mallorca.

Joan Ballester «Banya>>
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A D. Jeroni Sáiz, Conseller
Sr. Conseller Jeroni Saiz,

molts esperaven de vostè
tots els serverins que llui-
tam dia a dia perquè la
justícia i la igualdat a Son
Servera sigui per a tothom
igual. I dic molt perquè
saben que és molt difícil
anar en quantTa dels inte-
ressos de qui en certa ma-
nera sustenta el vostre go-
vern: els empresaris.

Ja en una altra ocasió
vaig tenir l'oportunitat de
dir al Sr. President que el
Govern que representa per
a mi és el Govern de la
Capital, el Govern dels
empresaris, de les forces
econòmiques i ara, amb el
fet d'aprovar el canvi de
normes referent a Son Ho-
nana encara m'ho heu de-
mostrat si cap més.

Segurament han pesat
més els condicionants eco-
nòmics que les reals cau-
ses del fet en qüestió.

Mirau, jo ja ho he dit i
ho tornaré repetir, no
anava en quantre del
canvi de norma en sí, del
canvi de solar, anava hi
vaig i aniré en quantra de
la prepotència que demos-

trá el promotor construint
a un solar d'ús públic
abans de demanar el canvi
de norma, en quantra de
pasivitat-perrnisivitat que
demostrà l'Ajuntament
deixant que ho fes impu-
nement, en quantra de
qué els promotros de torn
manipulin les nostres ins-
titucions per al seu profit
particular.

Em pareix mentida que
un Govern que ha de ve-
tlar perquè es compleixi la
llei, perquè ningú faci i
desfaci a espatlles dels go-
vernants, ara heu donat el
consentiment a un canvi
que suposa un triomf im-
presentable de la picaresca
i de la manipulació da-
vant la llei.

Molt content deu estar
en Jaume Cladera amb
vostè i amb tota la Junta
Pronvicial. Amb la vostra
decisió li heu salvat una
forta inversió feta de
forma il.legal, sense llicén-
cia i que després d'estar
enllestida l'obra el nostre
magnífic Ajuntament
donà a canvi d'un docu-
ment a on el constructor-

promotor es compormetia
a donar l'edifici al poble
en cas de qué la Junta
Provincial d'Urbanisme,
Vostè mateix, no aprovás-
siu el canvi. Molt segur
estava en Jaume i l'Ajun-
tament de qué no hi hau-

ria pegues.
No i mil vegades no, no

em sent representat per
aquest govern que repre-
sentau, Sr. Saiz, em sap
greu dir-ho, perquè mal-
dament no siguem del
mateix signe ens podríem
arribar a entendre anant
pel camí de la raó, així de
cap manera. Pensau que el
Govern ho ha de ser de
tots i anar amb la raó i la
justícia per davant, mal-
grat a quatre bufallaunes,
empresaris de «tres al
cuarto» que sols pensen
en el seu profit, els sapi
greu. Sols així arribareu a
tenir un recolçament ver-
taderament popular.

Sense altra que dir-vos,
esper que penseu amb de-
teniment en el que heu fet
al meu poble, Son Servera,
segur que, honorosament,
no vos agradaria que li
fessin al vostre poble.
Atentament:

Santiago Sevillano

VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CAMIONES GRUA
GRUAS GRANDES

Hnos. PALLICER PONS, S.A. - FAX N. (971) 56 74 58
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Serverins, es Consistori en ple,
vos desitja que passeu unes bones

festes de SANT JOAN.

«BONES FESTES»

SON S ERV E RA

SANT JOAN 1990
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PROGRAMA DE LES FESTES
DISSABTE, DIA 16

*A les 18'00 h.- Inauguració del pintor ALFARO
al local de cultura de la Caixa (del 16 al 26).

*A les 19'00 h.- Exposició de punt mallorquí, al
local de cultura (a damunt el local de la 3' Edat):
«Agraint a l'Ajuntament de Son Servera, la possi-
bilitat de qué un grup de dones hagi pogut apren-
dre el punt mallorquí, ens agradaria convidar a tot
el poble a l'exposició d'aquesta feina, que es  realit-
zarà des del dia 16 al 24 de juny, a les festes de
Sant Joan 1990.

*A les 22'00 h.- Teatre per a la Tercera Edat. Per
a tot el poble. El Grup Picadís escenificará l'obra
«A ON ANAM?», patrocinat per la Caixa. Es durà
a terme a l'Eglésia Nova.

*A les 24'00 h.- BERBENA ROCK, amb els con-
junts convidats: INHUMANOS - LA GRANJA -
SUSIE Q.

DIUMENGE, DIA 17
*A les 20'30 h.- Concert oferit per la Banda de

Música de Son Servera, a l'Església Nova.
*A les 22'45 h.- Recital amb els conjunts convi-

dats: AZÚCAR MORENO - DUO SACAPUNTAS -
JUNCALES.

DILLUNS, DIA 18
*A les 17'00 h.- JOCS INFANTILS a la Plaga de

Sant Joan Baptista. Tots els nins estau convidats en
aquests jocs, que es fan des de dos anys  ençà.

DIMECRES, DIA 20
*A les 15'00 h.- Competició al Club de Golf Son

Servera. Modalitat 9 forats «Stableford». TROFEU
EXCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT. Organitza
Club de Golf.

*A les 17'00 h.- Festa Infantil amb els grups Cu-
corba a la Plaga del Mercat.

*A les 18'30 h.- Exhibició de Judo, a  càrrec del
Centre d'estudi del Judo «RENSHINKAN»

*A les 22'00 hs.- Teatre amb el Grup «SA
MURGA». Representaran l'obra «ECLIPSE». Dirigi-
da per Antoni Palerm, a l'Església Nova.

DIJOUS, DIA 21
*Des de les 11'00 a les 13'00 h.- i de les 16'00 h.

a les 19'00 h. MINI PARC INFANTIL al Camp de
Futbol de Son Servera.

*A les 21'30 h.- BERBENA INFANTIL. Queden
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convidats tots els al.lots d'E.G.B., i els que tenguin
l'edat d'esser escolaritzats durant aquest període,
exclusivament. (Recordam que els pares i acom-
panyants majors dels al.lots, no poden entrar en
aquesta BERBENA INFANTIL, ja que és reservada
EXCLUSIVAMENT per els nins).

*A les 22'00 h.- RECITAL amb els grups convi-
dats: MÚSICA NOSTRA - COANEGRA a l'església
Nova.

DIVENDRES, DIA 22
*A les 17'00 h.- Inauguració de l'exposició de

BONSAIS, a damunt el local de la 3a Edat. Oberta
els dies 22, 23 i 24.

*A les 22'30 h.- Teatre amb XESC FORTEZA, a
la plaga del Mercat, amb l'obra «Jubilats i Jubi-
leus».

DISSABTE, DIA 23
*A les 15'00 h.- Tir al Colom. Organitzat per la

Societat de Caçadors de Son Servera (Programa
apart).

*A les 15'30 h.- Quarta etapa de la P Carrera
,Chalager Comarcal de Llevant de Mallorca.

*A les 16'00 h.- GINKAMA AMB COTXE. Parti-
da a la Plaga de Sant Joan.

*A les 17'30 h.- Festa de la TERCERA EDAT: A
les 17'30 h.- Missa i a le s 18'30 h.- Festa al Local
de la 3a Edat.

*A les 19'00 h.- Partit de futbol amistós, entre
els equips: - antic «Recreativo Son Servera». - antic
«Atl. Badia de Llevant».

*A les 21'00 h.- Concert de la Banda de música
de Son Servera a l'església Nova.

*A les 23'00 h.- GRAN BERBENA amb els
grups: ALBANO i ROMINA POWER - LOS CLIP-
PERS - ANCORACH.
«Recordau que després de la berbena, hi haurà EL
BALL DEL SOL a la platja gran de sa Costa dels
Pins, a devora el Bar Playa. VOS ESPERAM A
TOTS».

DIUMENGE, DIA 24
*De les 9'00 h. a les 10'30 hs. Demostració de l'a-

grupació de Radio-aficionats de Llevant.
*A les 11'00 h.- Missa Major, amb l'assistència

de les autoritats. En acabar, hi haurà un concert de
la Banda de Música a la Plaça de Sant Joan.

*A les 15'00 h.- Tir al Plat, Organitzat per la So-
cietat de Caçadors d'aquesta vila (camp a desig-
nar).

*A les 16'00 h.- Carrera Ciclista (Circuit urbà de
Son Servera).

*A les 17'00 h.- Final del XVI Torneig de Tennis
«Vila de Son Servera». Club Tennis Ca'n Simó.

Futbol (Programa apart).
*A les 22'00 h.- BALL DE BOT i BUNYOLADA a

la Plaça del Mercat.
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Basura (I parte): la otra cara de la moneda

Con la basura producida en Espa-
ña en un año podríamos llenar una
manzana de casas de 100X100 me-
tros de base y hasta una altura de
j5lcrn!.

La media en España por habitan-
te/día es de 750 gramos, si bien este
número es solamente orientativo, ya
que en áreas rurales el volumen de
basuras es mucho menor que en las
grandes ciudades, al utilizar más,
especialmente la materia orgánica,
como abono o alimento para anima-
les.

El consumismo va directamente
relacionado con el volumen de ba-
suras. Consumidos diariamente
montones de productos embasados
en latas, tarros, botellas, o envueltos
en plásticos, papeles, etc. Todo ello
va a parar a los cubos de basura,
mudos testigos y receptores de
parte de nuestras compras.

El 40% de los residuos urbanos lo
constituyen envoltorios y embala-
ges. Entre un 10 y un 20% del dine-
ro que pagamos por nuestras com-
pras los gastamos en pagar el enva-
se que irá directamente a la basura,
es decir, entre un 10 y un 20% lo in-
vertimos en comprar directamente
basura. pero no acaban aquí los gas-
tos de la basura, después tendremos
que seguir pagando para deshacer-
nos de ella, ¿no os parece un contra-
sentido?.

Los productos sin retorno han de
entenderse como expresión de la
mentalidad de derroche arraigada
en este último decenio.

Las nuevas directivas de la CEE,
apuntan hacia un círculo cerrado en
la producción, donde los residuos
producidos sean mínimos.

¿Dónde va a parar la basura?. En
municipios pequeños la forma más
corriente de deshacerse de ella es
acumularla en vertederos. Es nece-
sario que estén impermeabilizados,
y recogidas y depuradas las esco-
rrentías, ya que si no se corre el pe-
ligro de contaminar los cursos de

agua próximos y los subterráneos.
Sin embargo, en España la mayoría
de ellos no reúnen este requisito.
Las grandes ciudades poseen verte-
deros con plantas de tratamiento.
Aquí las medidas de seguridad son
mayores, al ser mayores los riesgos
debido al movimiento de grandes
cantidades de basura diaria.

También podemos encontrar, des-
graciadamente restos de basuras
(bolsas, latas, botellas...) en nuestros
campos fruto de la desidia de algu-
nos que al considerar el terreno pú-
blico no les pertenece no se preocu-
pan en cuidarlo. Si se han molesta-
do en llevar hasta allí esas bolsas y
embases llenos que pesan más ¿qué
trabajo cuesta el cargarlos vacíos
hasta el contenedor más próximo?.

Algunos desaprensivos tiran vie-
jos electrodomésticos junto a las ca-
rreteras, en el monte o incluso en
torrentes ¿por qué no llamarán a los
chatarreros o al servicio correspon-
diente de recogida del ayuntamien-
to.

Plantas de incineración, donde
queman los residuos principalmente
industriales. Ésto, por supuesto con-
tamina la atmósfera. A veces la inci-
neración se realiza en buques en el
mar, así aportamos el problema de
nuestra vista, pero no lo elimina-
mos, tan solo cambia de lugar. Al-
gunas empresas exportan los resi-
duos que producen al tercer mundo
convirtiendo a estos paises con unos
recursos naturales ya saqueados en
auténticos vertederos de resíduos
tóxicos.

Los residuos no son siempre ba-
sura. Es posible aprovechar los resí-
duos y convertirlos en auténtica
fuente de riqueza, con el doble be-
neficio ecológico de evitar la degra-
dación ambiental y de ahorrar mate-
rias primas y recursos agotables. La
mayoría de las fracciones de las ba-
suras son reciclables, como materia
prima para nuevos usos, algunas re-
cuperables, y una fracción podría
ser retornable.

SA FONT / 16
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1Luís Baudil, portavoz del Grupo Mixto

.45,r

0 1 .01:

Después de siete arios en el
Ayuntamiento, puede decirse
que Luís Baudil es una de las
personas que conocen realmente 4,
los entresijos del devenir
político del Ayuntamiento, de
sus pactos, de los manejos
internos, de las presiones, etc. • A
de todo intentamos hablar con .r1
él, si bien no siempre lo
conseguimos.

Tiene Luís cuarenta y cinco
arios y lleva en la política más p
de once. Dice ser gran amigo
Pep Moll, secretario general del
PSOE Balear, y lo manifiesta
con ese orgullo que caracteriza
a las personas que se precian de
tener amistades sin que
necesariamente sea obligado
que éstas sean del mismo signo
político.

De derechas por formación
desde la infancia, está casado
con una mallorquina, tiene
cuatro hijos, trabaja en
Restauración, en negocio
propio, y me dice que dedica su
tiempo a la política por
convicción, nunca por intereses
propios, cuestión ésta que
respalda asegurando que nunca
ha sacado nada de la política y
que lo que tiene lo tiene en
base al esfuerzo y dentro de la
má s estricta legalidad. 	 1.4

La verdad es que después de "
dar cuenta de las espléndidas
viandas que en esta ocasión nos
ha ofrecido el Cheff del Port
Vell, Cangrejos de Río en Salsa 1314
Marinera y Arroz Negro, uno
más que otra cosa siente la
necesidad de tranquilamente
digerir lo comido sin más que
una buena sombra y una
hamaca, apero... el curro es el
curro...
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-Luís, después de insistir varias
veces, por fin parece ser que estás
dispuesto a soltar la lengua, sino
del todo, sí en algunas cuestiones
que aún no has entrado hasta ahora.
Para empezar, que te parece si ana-
lizamos un poco las afirmaciones de
Jerónimo Vives en Sa Font del mes
pasado, en las que decía que la ba-
sura era recogida al mismo precio
en Cala Millor como en Son Servera,
manifestaciones en las que directa-
mente salías a relucir.

-Sí, excepto el año 1989, que nos
dieron más días de servicio, es cier-
to que anteriormente, desde el 81 la
basura en Cala Millor resultaba más
cara y tengo pruebas. Por ejemplo,
hablemos del año 86: tres días de
servicio en Son Servera y tres de
servicio en Cala Millor, en el primer
caso con 2010 ptas. mientras ejue en
el segundo son 2900 ptas. En el año
87, en Son Servera 2500, en Cala Mi-
llor 3500, y así hasta en 88. Como he
dicho antes en el 89 no tengo nada
que objetar ya que nos han dado 60
servicios más en temporada de ve-
rano, además de la limpieza de las
calles, tema en el que también ha-
bría que matizar bastante.

-Da la impresión, Luís, que cuan-
do Jerónimo Vives dice que parece
mentira que un concejal vaya di-
ciendo esto y aquello cuando sabe
perfectamente como está el tema, da
la impresión repito que tú lo que
buscas es causar mala imagen del
que gobierna, meterle un gol desde
dentro. ¿Esto lo dices ahora o lo vie-
nes diciendo desde tiempo atrás,
antes de tener problemas con el
grupo?

-Tú mismo puedes comprobar en
el libro de actas de los plenos que
Luís Baudil se ha abstenido siempre
en lo relacionado al tema de la reco-
gida de basuras porque nunca he
estado de acuerdo con este sistema
discriminatorio para Cala Millor. He
sido claro hasta el último momento,
cuando lo he visto claro he votado a
favor y cuando no me he abstenido
o he votado en contra. No, no es de
ahora, es de tiempo atrás que lo
SA PONT / 18

vengo diciendo.

-¿En el tiempo que has estado en
el grupo gobernante se ha tenido
que aceptar siempre la disciplina de
voto? ¿Siempre todos los integrantes
del grupo, aún cuando hayan estado
en contra, han aceptado la disciplina
de voto?

-Más o menos ha sido así, yo
siempre he sido la oveja negra en
este tema, pero claro que la ha habi-
do y la hay.

-Centrándonos un poco en el
asunto, Floriana Pub, ¿qué te dice
este nombre? ¿cómo está el tema?,
¿qué piensas de todo este asunto, lo
que realmente piensas?

-Es un tema tan viejo que ya prác-
ticamente todo está dicho, pero aún
hay mucho tomate que cortar hasta
que esto se acabe. Yo desde el pri-
mer momento he defendido la
igualdad de condiciones en el inter-
cambio, no lo que se ha hecho y
como se ha hecho. Vosotros mismos
habéis publicado el comunicado del
Sr. Alcalde en el que dice que se
hizo en base a un beneficio, un bien
para el pueblo, no sé si se refería a
Son Servera o para la voz de su
amo, que no tengo nada en contra
de su amo, pero creo que es el pue-

blo quien se debe beneficiar de este
edificio que vergonzosamente se ha
construido de forma ilegal y que
hoy por hoy aún es del pueblo y así
espero que siga siendo.

-Pero... vamos a ver, ¿por qué
crees que cuando los responsables
de Son Floriana pensaron en hacer
el cambio de normas para edificar
en music bar, no solicitaron el cam-
bio antes de realizar el edificio y es-
peraron a hacerlo cuando ya estaba
construido y porqué el Ayuntamien-
to le concedió la licencia antes de
que la Comisión Provincial de Urba-
nismo aprobara tal cambio? ¿Qué
pasa que «Cupa» tiene tanto peso
en el Ayntamiento?

-D. Jaime Bauzá nunca ha pedido
un permiso para construir un music
bar. En la petición haya otro nom-
bre...

-Sí hay otro nombre, pero induda-
blemente es otro hombre de paja del
Sr. Bauzá.

-No lo sé, no tengo nada en con-
tra de este señor y te aseguro que
no he visto ningún documento en el
que figure el nombre de Jaime
Bauzá. Sólo se que, según dicen
porque no lo he visto, en el Ayunta-
miento hay un documento firmado
por este señor por el que se com-
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promete a donar el edificio al pue-
blo en caso de que el cambio de
norma no se apruebe en Palma. En
cualquier caso, no es lógico como se
ha hecho, tanto si se aprueba como
si no, ahora bien si ha habido un
convenio entre Miguel Servera y
Jaime Bauzá, o con Agustín de ha-
cienda u otros, esto ya está fuera de
mi conocimiento, porque estas cosas
se las guisan y se las comen entre
ellos.

-¿Crees que sus amigos, Agustín
y Miguel, son sus hombres de paja
en el Ayuntamiento, los hombres de
«Cupa» en el Ayuntamiento?

-No tengo pruebas para afirmarlo.
-Hombre, más pruebas que las

que se ven, porque no me dirás que
es muy corriente que hayan dejado
construir sin licencia y lo que es
más, en un solar público.

-Conforme, pero no tengo prue-
bas. Si tuviera pruebas, como de
otras cosas tengo, entonces otro
gallo cantaría.

-Y, ¿de qué tienes pruebas, Luís?
-Bueno, no es el momento. En

Junio o Julio hablaremos de estos
asuntos.

-¿Estos «asuntos» son referidos a
hacienda o a urbanismo?

-Bueno, no son de hacienda, son
más bien referidas a Urbanismo.

-¿Entonces atañen a Miguel Serve-
ra?

-Sí, referidas a cuestiones de ami-
guismos...

-De amiguismos, a lo que ahora
está tan de moda, los tráficos de in-
fluencias, en este caso del Sr. Mi-
guel...

-Sí, más o menos, así es.
-Luís, veo que no te «sueltas»,

estás rígido, no hay manera de sa-
carte más de lo que has dicho.

Cambiando de tema, a ver si te
metes en la «onda». Tu amor exa-
cerbado, exagerado, tu amor «ma-
drero», por el P.P. es de los que
matan. Que te da el P.P. que te da
Caftellas, que es para tí el Partido
Popular, porque la tónica de tus

manifestaciones es: «Yo soy fiel al
partido, el partido no tiene culpa»,
etc. ¿qué pasa con el partido?

-Una cosa es el P.P y otra muy
distinta las nuevas incorporaciones
de miembros del antiguo PDP. La
prueba está en Son Servera y claro,
siempre como en toda familia, hay
garbanzos negros, pero no solamen-
te aquí ha habido problemas con los
nuevos, también en Felanitx se han
dado.

-¿Estos señores tienen el carnet
del P.P.?

-Sí, justo desde las elecciones.
-¿No crees que el partido Popular 
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se ha olvidado de los servicios que
tu le has dado? ¿Dónde está tu gran
amistad con Cañellas? ¿No te está
dando de lado el P.P. en beneficio
de otros?

-Últimamente he tenido bastantes
conversaciones con Cañellas, con-
versaciones sobre las que de mo-
mento no puedo decir nada, ya lle-
gará el momento, sigo teniendo una
fuerte amistad con él, porque me ha
demostrado que está conmigo, tanto
él como todo el Govern Balear y si
cabe la relación amistosa o de cariño
es más estrecha.

-Es un cariño que «mata», este...
-Bueno, a nivel local es posible,

pero no, no es así a nivel provincial.
-¿Me han comentado que no te

llevas bien con Jaime «Cupa»?
-Mentira, y se lo dije personal-

mente en Son Florianaa. Me están
tergiversando las palabras, y lo
único que he dicho es que estoy
para defender la legalidad para
todos, tanto si son Jaime «Cupa»,
como si son otros.

Es posible que en un momento
dado algún permiso que este señor
haya solicitado yo haya votado en
contra, pero personalmente contra
él, nada de nada.

-Por cierto, ¿cómo andas tú de
chanchullos, de ilegalidades?

-Limpio, totalmente. Se que han
intentado buscarme algo por lo que
poderme censurar, como han hecho
con Joaquín, pero no lo van a conse-
guir. Yo lo tengo todo en regla, mis
apartamentos, mi negocio y mi vida.
No tengo nada que ocultar.

-Bueno, está visto que este partdo
es una joya. Me han llegado rumo-
res de que la fabulosa amistad que
te unía a Barrachina ya es agua pa-
sada, se ha resquebrajado. ¿Cómo
están tus relaciones con el Alcalde?
¿Qué crees que le ha pasado para
pegar el cambiazo que ha pegado y
en vez de apoyar a los miembros de
su lista, va y te cesa?

-Sí, lamentablemente es así. Nues-
tra amistad que venía de muy atrás
se ha roto. Cuando un señor dice
públicamente que ha perdido la
SA FONT / 20

confianza en mi persona, tanto polí-
ticamente como privadamente yo no
puedo seguir alimentando unas re-
laciones cordiales y amistosas. Y lo
quiero dejar bien claro, mi intención
ha sido siempre guardarle la espal-
da. Sin ir más lejos, cuando lo de la
moción de censura, yo le avisé de
las intenciones de Miguel y compa-
ñía, sin embargo, en vez de escu-
char a los de su grupo que velába-
mos por su bien, se puso de parte
de los que en realidad se la querían
hacer, esto no lo he podido enten-
der.

-Pero ¿realmente hubo intento de
moción de censura?, ¿se habló en la
famosa comida en la cocina de Son
Floriana de moción contra Barrachi-
na?

-Me consta y tengo testigos. El
mismo día de la famosa comida yo
fuí a comer a Son Floriana para cer-
ciorarme del asunto, porque no
podía consentir ni como Presidente
del PP, ni como amigo que le hicie-
ran una jugada así. Además, Joa-
quín Martínez vino a mi casa, mejor
dicho al bar Laurel, a ofrecerme sus
votos porque la moción estaba en
marcha y prueba de ello es que en
casa del «lavandero» lo esperaban a
las diez y media de la mañana. Sí,
el intento de moción estuvo casi
hecho.

-Entonces, ¿quién impidió la mo-
ción fue realmente Joaquín, negán-
doles sus votos y ofreciéndolos al
Partido Popular?

-Sí, así fue, además sin pedir nada
a cambio. Yo se lo comuniqué a
Francisco y le dije que si quería se
podía llevar a efecto, con la condi-
ción de que me quitara toda esta
«basura» de delante, porque no
podía consentir que tocaran a mi al-
calde en aquellos momentos.

-¿Qué opinión te merecen Miguel
y Agustín, no como personas, por-
que como personas no atañan a
nadie, pero sí como políticos, ya que
sus decisiones, su gestión sí nos
afecta de forma directa?

-Prefiero decírselo antes a éllos a
la cara lo que pienso, después te
responderé.

-¿Durante los casi tres arios que
lleváis juntos nunca les ha comenta-
do nada sobre lo que te parece su
gestión?

-Bueno, lo que yo he hecho ha
sido pedir su dimisión, porque
cuando ves que a cincuenta o sesen-
ta metros de su casa su amigo de
turno está haciendo una obra ilegal
y ni se inmutan, lo único que se
puede pedir es la dimisión automá-
tica de estos señores, porque aquí
ya no pintan nada.

-Para suavizar un poco esta con-
versación, Luís, cuando dimitiste de
tu cargo de Presidente del PP, al
cabo de unos días se convocó junta
general y de ésta salió una Gestora
que según mis informes fue partida-
ria de tu «tesis». ¿Actualmente tie-
nes el respaldo de esta Gestora?,
¿quiere decir esto, si es que lo tie-
nes, que los del grupo de gobierno
están marginados y van por su
cuenta y riesgo?, ¿les pasará factura
esta Junta a estos señores a la hora
de confeccionarla próxima lista?,
¿qué hay de la lista que estás mon-
tando, interviene esta Gestora?

-Sí, en la Junta General ganaron
mis tesis a la hora de formar la Ges-
tora. Actualmente esta Junta está
trabajando para la elección del Pre-
sidente y veremos a ver lo que
pasa. Si pasará factura o no, esto es
cosa de ellos y en cuanto a la lista,
aún es pronto para hablar de éllo.
En Junio o Julio sabrás cosas, lo
único que te puedo decir es que es
al margen total de la Gestora del
P.P.

-Luís, ¿qué pinta un hombre como
tú en un grupo como el Mixto?
¿Cómo sin dimitir del partido te has
pasado al grupo Mixto y como vas a
dosificar tu tiempo, porque entre co-
misión, plenos, etc. ya me dirás?

-Fácilmente. Quizás si hubiera
sido a nivel personal, cuando perdí
la confianza en estos señores me hu-
biera ido a mi casa, pero como yo
fuí elegido por el pueblo, por digni-
dad tengo que seguir y así acudien-
do desde mi condición de mixto a
todas las comisiones, puedo enterar-
me de todo, ya que me han negado
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información en asuntos puntuales.
Además, yo pasé al grupo mixto
con permiso de mis superiores en el
Partido Popular, sin por ello tener
que dimitir, cosa que algunos no sa-
bían.

-¿Y la oposición, qué piensas de
esta oposición que a lo largo de
siete arios te ha criticado, a veces
duramente, tu gestión al frente de la
policía y que ahora tan bien os lle-
váis?

-Por suerte o por desgracia, en
Son Servera ni ha habido nunca, ni
hay oposicón. Mira, si en Son Serve-
ra hubiera habido oposición, con los
casos que se han dado ya habrían
rodado cabezas, pero lamentable-
mente este grupo que gobierna no
tiene opositores.

-Es decir, ni CDS, PSOE, ni «le-
ches», aquí no hay quien diga «esta
boca es mía»...

-Tú mismo lo has comprobado, se
fijan en pequeñas cosas como coches
mal aparcados, u otras pequeñeces
como lo de Floriana-Pub, que por
cierto no se porqué le han dado
tanto bombo.

-¿Qué pasa, es que hay cosas más
«gordas» que Floriana-Pub?

-Bueno... mira hasta Junio no
quiero comentar nada.

-Parece ser que fuiste tú quien re-
movió el «pastel» en el caso Floria-

na Pub, ¿o no?
-Hombre, ahí están mis denun-

cias, como ciudadano y como Con-
cejal, la oposición, si no lo hago yo,
ellos no dicen ni pío, esto no es
oposición ni es nada.

-En el asunto del Puerto Deporti-
vo, ¿de qué parte estás?

-Yo me abstuve, por no disponer
de informes claros en cuanto a lo
que puede representar, tanto a nivel
de riqueza, como ecológicamente
hablando. En cuanto tenga informa-
ción para ello, me decantaré para un
sitio u otro.

-Precisamente es Pedro Servera
uno de los más acérrimos defenso-
res del Puerto Deportivo. ¿No fue
su nombramiento como Presidente
de la cartera de Turismo, el deto-
nante de tu «crisis» particular?

-Yo no estaba en contra de este
señor, ni de su nombramiento. Lo
que no me pareció bien fue la forma
como se llevaron a cabo las conver-
saciones. Esta decisión no se pasó ni
por el Partido, ni por la Comisión
pertinente, ésto se lo «guisaron» y
se lo «comieron» estos señores del
PDP, no del PP, quiero que esto
quede claro, incluso el Alcalde in-
terviño después, cuando ya todo es-
taba hablado y hecho, según mis no-
ticias. Fueron dos señores, uno de
éllos Agustín Vives y otro.

-¿Jaime Bauzá?

-Bueno, por ahí van los tiros
-Hablando de cambios, ¿qué opi-

nión te merece la gestión al frente
de la Policía del Sr. Barrachina, ha
mejorado tu gestión?

-Esto es un desastre, sin comenta-
rios.

-Para finalizar esta entrevista, mi
compañero Fernando González te
formulará la última pregunta.

Se comenta que para el próximo
curso de Pre-escolar se van a elimi-
nar casi doscientos puestos escola-
res, ¿qué sabes de ésto?

-Sí, es cierto. Según mis informes,
todo puesto escolar de Pre-escolar
en Cala Millor desaparece. Este
asunto refuerza aún más mi tesis de
que son guarderías lo que necesita-
mos y no Musics-Bars.

-¿Y a estos críos dónde los mete-
mos?

-Esta es mi pregunta, si los- seño-
res que están gobernando no arre-
glan este problema, es hora de que
se vayan a su casa.

-Después de cerca de una hora de
conversación de Luís Baudil, finali-
zamos con el sabor amargo de boca
que nos dejó el tema de los puestos
de Preescolar. Esperemos que se en-
cuentre pronto una solución al pro-
blema para evitar males mayores.

Nuestro agradecimiento a Luís
Baudil por su tiempo y colabora-
ción.
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CATI QUETGLAS INAUGURA LA
PELUQUERÍA CA'N SIMÓ

Con una muy buena asistencia de
amigos abrió sus puertas al público
la nueva peluquería de Ca'n Simó,
regentada por Cati Quetgla5, pelu-
quera con una indudable populari-
dad por su buen hacer en Manacor,
al frente de la peluquería CAQUET-
MA. De sobrio, pero a la vez funcio-
nal podemos catalogar este local
donde la sencillez y el buen gusto
se combinan perfectamente en una
simbiosis total, características que
unidas a la amabilidad y estupendo
carácter de Cati conseguirán de este
centro estético un paso habitual
para toda aquella mujer que se pre-
cise de seguir la vanguardia • en
cuanto a cuidados y estética, así
como a peluquería, se refiere.

El recibimiento fantástico, ama-
bles y solícitos con todos los invita-
dos, tanto Cati, como Pepe, su espo-
so. Un surtido buffet de canapés y
bocaditos variados regados con un
buen cava pusieron un inmejorable
colofón a la inauguración de este
local al que me atrevo a augurar un
gran éxito. Suerte Cati.

ENHORABUENA

El passat vint-i-set d'abril, en
Toni Peñafort rebé de mans del Pre-
sident del Consell el premi que l'a-
credita com a Persona Popular de I,
Mallorca 1989.

Aquest premi está donat per a la
seva tasca al front de les festes po-
pulars i donaren a conèixer la seva
feina els nostres companys de Recu-
11 Informatiu.

Enhorabona al guardonat i a Re-
cull Informatiu.

SETMANA DEL LLIBRE

Del vint-i-tres d'abril al vint-i-nou
del mateix es desarrollá la quinta
setmana del llibre a Son Servera.
Aquesta setmana constà de vàries
activitats i conferències, així com
d'una exposició de llibres al local de
damunt la tercera edat i a la biblio-
teca municipal de Cala Millor, a on
també es venien els libres.

Les conferències versaren sota els
contes, la manera de fer-los abm
materials varis, com paper, suro,
plastilines, etc. Fou prou interessant
el tema per?) per desgràcia, com
passa molt arreu arreu, fórem qua-
tre moixos els qui anàrem a les xar-
les.

Malgrat tot, una setmana exitosa
que va posant arrelam poc a poc a
Son Servera.

MALAMENT COMENÇAM

Sense ànim de ferir sensibilitats,
he de dir que com a medi d'infor-
mació de Son Servera creim que
tenim el mateix dret que els altres a
ser informats delque un col.lectiu
com a la Tercera Edat fa i desfà. I
dic això perquè és lamentable que
els fets que abans criticàrem tant al
passat President, ara ja tornam a
ells com si res hagués passat, obli-
dant que precisament fou Sa Font
un dels puntals que amb tots volsal-
tres, Senyor directius, feren que les
aigües tornassn al seu solc, No és
de factura que a un acte popular per

-	 -als vells, com «Sa Berena de Panca-
ritat» es convidás únicament al
Batle i no es pensás amb l'oposició,
i no me val que digue que fou el
batle que no pensà en dir-lo, éreu
volsatres els qui teníen l'obligació
de fer aquesta gestió. Per altra
banda, segons les meves informa-
cions, algun medi d'informació
també assistí convidat o almanco in-
formació impresa del fet ha sortida i
noltros reclamam el mateix listó
per a Sa Font, no per berenar, sinó
per donar informació. Em pareix
que no teniu res que dir de Sa Font
i si es que teniu, feis-mo saber i el
mirarem d'arreglar. Ah, per cert, no
intenteu vetar d'escriure a Joan Ba-
llester, molt li deveu a aquest home
perquè això passás.

VAGA

Els dies dotze i tretze de maig la
vaga d'hosteleria arribà a Cala Mi-
llor, com per tot arreu de Mallorca.
Aquí a Cala Millor i Cala Bona no
tengué la repercusió que per altres
indrets, per mor de qué els treballa-
dros estan poc concienciats amb el
món laboral, a més de qué la por
que tenen al empresari i a les llistes
negres lis fan anar coa baixa a da-
vant els patrons que engreixen de
cada dia damunt la suor dels treba-
lladors.

Sols uns quants d'establiments
compliren amb la vaga cobrint uns
serveis mínims con mana la llei.

En el moment actual aquesta vaga
incrementa si cap encara més la
crisi, per lo que seria molt positiu
que abans d'arribar a aquests ex-
trems es posassin d'acord, afluixant
un poc de cada banda, empresaris i
treballadors, en benefici de la indús-
tria turística.

NOU METGE PER A CALA
MILLOR

Al carrer Binicanella passarà con-
sulta el nou metge designat per a la
zona, D. Antoni Morey, a on també
es disposarà de servei d'ATS.

Tots els veïns de Cala Millor y de
Sa Coma, poden passar per a l'ofici-
na d'informació de Son Servera a on
na Bel Servera li servirá el correspo-
nent imprès per donar-se'n d'alta
amb aquest titular.
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SOPAR

Després de les feines de Setmana
Santa, que sens dubte deuen ser
moltes, els responsables de l'obreria
feren un sopar al Rte. Port Vell, per
de qualque forma donar repás a
com havia anat tot i cercar possibles
solucions als problemes que ho po-
gués ha ver. Allá hi eren en Bici
Capó, en Bici «jan», en Salvador, En
Tomeu «Coram» i en Joan «Siulo» i
com no, les seves dones. Es feren la
foto per al record.

AN1MALS DE PLOMA 141~1~111119111~2.--- ........................ 9›: :11110. 

Papagayo Gris
Tipo: vertebrados
Clase: Aves
Orden: Psitaciformes
Familia: Psitácidos
Características: Longitud, hasta 32
cm. Puesta: 2 huevos; longevidad:
hasta los 70 arios.

Foto: Papagayo gris de Gabón
(Psittacus erithcus)- J.P. Ferrero-
Pitch.
Bibliografía: Le Livre de París, 1975,
Ed. Fher S.A.
Minilarousse Ilustrado-Círculo de
Lectores 1987.

Papagayo Gris: un charlatán empe-
dernido

El papagayo gris, además de los
dones de imitación comunes a la fa-
milia a la que pertenece, está dota-
do de una inteligencia especialmen-
te desarrollada. Esta pequeña ave
de plumaje ceniciento debe ser dis-
tinguido de sus primos charlatanes,
ya que no solamente repetirá sin co-
meter un error una frase larga y
complicada, sino que, además, es
capaz de asociar ciertas expresiones
a situaciones determinadas y utili-
zar un vocabulario reducido con
una asombrosa precisión. ¿Acaso no
puede, si se le ha enseñado, saludar

a cada uno por su nombre, distin-
guir «buenos días» de «buenas tar-
des», según el momento del día y
pedir incansablemente de comer?.

El papagayo gris vive en las sel-
vas de Africa central y occidental,
desde Sierra Leona hasta Kenia y
está, sobre todo, extendido por las
regiones costeras. Vive en parejas en
el seno de grandes grupos y se ali-
menta de frutos y granos. Es vícti-
ma de una caza activa debido a los
daños que ocasiona en las plantacio-
nes de maíz. Conocido por su DELI-
CIOSA CARNE, muy apreciada por

los africanos, es también buscado
por el valor ornamental de sus plu-
mas de color rojo escarlata que
adornan su cola. Es fácilmente do-
mesticable, ha sido capturado desde
la antigüedad debido a que es un
objeto de negocio floreciente. En la
época de celo (la estación de llu-
vias), la pareja se aisla del grupo.
Macho y hembra incuban sus hue-
vos por turnos.

Existen numerosas especies de pa-
pagayos que se encuentran en Asia,
Oceanía y América del Sur.

AMPLIACIÓN

Papagayo: Ave prensora tropical, de
plumaje amarillento verde y encar-
nado, fácilmente domesticable. Pez
marino acontopterigio, que vive en
las rocas de la costa. Planta orna-
mental amarantácea, originaria de
China. Planta arácea originaria de
Brasil. Víbora muy venenosa. Ame-
ricanismo: corneta, juguete. Fig-
Hablar como un papagayo, hablar
mucho y sin reflexionar. Rio ert el
SO de México (Guerrero), que de-
semboca en la laguna homónima, no
lejos de Acapulco.

Golfo al SO de Costa Rica en el
Pacífico (Guanacaste). Tiene nume-
rosas bahías.

Sebastián Vives «Perleta»
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Servei Municipal d'atenció social primària de
l'Ajuntament de Son Servera: Treballs
realitzats durant l'any 1989

El marc d'actuació del Servei So-
cial d'Atenció Primària está confor-
mat, bàsicament i a més de la nor-
mativa vigent (Llei de Règim Local,
Llei d'Acció Social de la CAIB,...),
pels següents documents:

— Conveni amb el Consell insular
de Mallorca en matèria d'Acció So-
cial.

— Pla Concertat de Prestacions
Bàsiques del Ministeri d'Assumptes
Socials.

El PLA CONCERTAT DE PRES-
TACIONS BÀSIQUES, actualment
facilita l'organització i programació
amb criteris homogenis per a tot
l'Estat. És una perspectiva aceptada,
en funció de l'anàlisi de la realitat
actual per tots els municipis de Ma-
llorca, perquè s'adapta a la LLEI
D'ACCIÓ SOCIAL DE LA C.A.I.B.

ELS TREBALLS QUE S'HAN
REALITZAT DES DEL SERVEI
MUNICIPAL D'ATENCIÓ SOCIAL
PRIMÀRIA A SON SERVERA

L'any 1989 ens hem dotat d'una
organització per permetre una adap-
tació a les necessitats socials que
s'han plantejat a Son Servera. Els
principis que s'han respectat tot
l'any han estat: treballar en equip i
programar la feina, tot de del marc
de limitacions i els marges de gestió
establerts.

A partir de la consideració de
PROGRAMES com a marc estructu-
ral de l'actuació dels professionals
del Servei, es varen definir dos
tipus d'actuacions bàsiques:

a. Actuació des de DEMANDES
I SITUACIONS DE NECESSITAT de
la població del municipi. Donant
lloc a l'actuació INDIVIDUAL-
FAMILIAR.

b. Actuacions des de PROJEC-
TES sorgits de processos de pros-
pecció-investigació fets al Municipi.
Donant lloc a PROJECTES d'acuta-
ció COMUNITARIA.

EL SERVEI MUNICIPAL
D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

Compta amb els següents profes-
sionals:
1. Assistent Social
1. Educador de carrer (medi obert)
1. Auxiliar informador
2. Trebalaldors familiars

2.3 ACTUACIONS A PARTIR DE
LES DEMANDES I SITUACIONS
DE NECESSITAT D'INDIVIDUS I
FAMÍLIES.

Les actuacions que comunment
s'ha realitzat dins l'any 1989 han
estat tramitacions de pensions a  cà-
rrec de fons d'assistència social, que
estan dins l'apartat de tercera edat,
dins l'apartat de situacions familiars
amb atur, que tenen al seu càrrec
menors, i les ajudes han anat desti-
nades, a alimentació menjador esco-
lar libres escolars ajudes de lloguer
també hi ha ajudes a vivenda per
desnonament. Dins l'apartat de po-
blació en general s'han donat infor-
macions puntuals que no hi ha
hagut tramitació ni obertura d'expe-
dient, en relació als menors són tots

aquells que es treballen tant per
part de l'educador de carrer com del
treballador familiar i l'assistent so-
cial en relació a problemàtiques fa-
miliars i d'entorn, en joventut són
els que intervé directament l'educa-
dor de carrer tant de forma indivi-
dual com grupal en relació a la
dona s'ha treballat l'assistència sani-
tària de la seguretat social i la plani-
ficació familiar així com la monopa-
rentalitat com a nucli familiar, en
relació als disminuïts s'ha treballat
el control de medicació per part del
treballador familiar i les tramita-
cions per el reconeixement de mi-
nusválua derivats al centre base de
l'INSERSO.

Per minories ètniques les deman-
des han vengut per part de la raca
gitana que també está inclòs dins
l'apartat d'emigrant donat que la
demanda provenia per a consecució
de vivenda i falta de medis també
per escolarització de menors. No
s'han presentat problemes específics
per qüestions de raga, també és
degut a qué no hi ha un assent-
maent per part d'aquest col.lectiu.
En relació als transeunts, només
s'ha pogut intervenir en relació a

SA FONT / 24



"1~1•14.'SERVEIS SOCIALS

donar-lis una menjada, i informació
per anar a l'alberg Oscar Romero,
també s'han posat els medis per a
qué es traslladassen a Ciutat. Hi ha
que dir que hi ha un nombre de
transeunts que no estan inclosos
dins l'estadística de demanda per
mor que es dirigien directament al
convent de les monges i per part
d'aquesta entitat se'ls hi donaven
bocadillos i també berenar a un bar
del poble que llavors l'ajuntament
se n'ha fet càrrec del cost econòmic.
En quant a toxicomanies ens trobam
que el nombre de demandes va en
relació més a casos detectats però
que de moment no s'ha fet una in-
tervenció directa ni un programa
d'intervenció interdisciplinar per
atendre aquest tipus de problemáti-
ca és de les que ens trobam amb
més manca de recursos propis pei
poder intervenir només es treballa
l'aspecte familiar i el de derivació a
altres serveis especialitzats.

S'ha de tenir en compte que el
municipi de Son Servera és receptor
d'emigrants per les característiques
de zona turística encara que el nom-
bre - d'emigrants no sia gaire signifi-
catiu s'ha de plantejar que l'emigra-
ció de families completes en un
principi no sol esser gaire freqüent,
el problema s'esdevé quan hi ha as-
sentament per part d'aquests emi-
grants que normalment no troben
vivenda adequada als seus recursos
econòmics i al nombre de membres
que composen la familia.

2.2 PROJECTES:
PROJECTES 1989
1. VIVENDA I FAMÍLIES EN
SITUACIONS DE NECESSITAT
Objectius plantejats.
A nivell General:

Donar resposta a les  problemàti-
ques plantejades a través de la con-
sideració de les diverses circumstàn-
cies familiars, i tenint present el
problema de l'habitatge com un dels
fonamentals.
A nivell Operatiu:

Detectar problemàtiques d'habi-
tatge. Informar de les ajudes i recur-
sos existents. Facilitar la tasca de re-
cerca de vivenda. Controlar els mo-
tius de desnonament, runes, etc. De-
tectar problemes d'insalobretat a la
vivenda.

NOMBRE DE DEMANDES:
1. HABITATGE: 12
2. SANITÀRIES:

Pensions Assistencials 7
Ajuda Domiciliària 28
Aliments 4

3. CONVIVENCIAL: 5
4. ECONÒMIC, LABORAL, DE-
MANDA DE TREBALL: 21
5. EDUCATIU,

Sol•licitut de guarderia, 1
Sol•licitut de menjador escolar, 7

CONSEQÜÈNCIES PER A
L'ATENCIÓ INDIVIDUAL-
FAMILIAR: Les demandes realitza-
des per aquest collectiu es caracte-
ritzen per l'urgéncia en qué s'han
de tramitar els recursos disponibles
ja que la problemática que presen-
ten és greu i l'intervenció es fa im-
prescindible. No s'ha conseguit en
segons quins casos resoldre la pro-
blemática amb un temps mínim per
mor de les tramitacions administra-
tives. En relació a lad emanda de vi-
venda no s'ha resolt capd emanda
feta en quant a trobar una casa que
fos habitable, de lloguer acord amb
la situació económica familiar, per
tal motiu ens trobam amb famílies
que habiten a llocs no habitables.

2. PROGRAMA DE MENORS:
a) Prospecció Demanda-necessitats:
b) Permanència i atencions tècni-
ques (circuit de treball social indivi-
dual-familiar)
c) Ajuda Domicili:

Ajuda a domicili 1989
N° persones ateses: 28
N° d'hores realitzades: 80 hores set-
manals.

Serveis prestats:

-Netetja de la casa, netetja roba, ne-
tetja corporal.
-Cures, podologia, prendre la tensió,
control medicació, gestió recetes.
-Acompanyament persones soles.
-Seguiment de l'usuari.
-Relació usuari-família-entorn.
-Assistència a malalts terminals.
-Assistència sanitària derivada de
Son Dureta.
-Compra de menjar a famílies a fa-
mílies amb menors, tasques educati-
ves en nutrició infantil. Higiene: as-

pectes sanitaris.
-Control de medicació a disminuïts
psíquics.

4. PROJECTE DE PREVENCIÓ DE
L'ABÚS D'ALCOHOL

Se varen plantejar 3 objectius de
treballs bàsics:
a. Conèixer la repercusió de l'ús de
begudes alcohòliques, al municipi
de Son Servera: detecció de casos.
b. Facilitar la creació d'un canal
d'assistència i connexió per donar
resposta als casos que puguin arri-
bar els professionals sanitaris, edu-
catius i socials del poble.
c. Impulsar actuacions de carácter
comunitari sobre el tema: sensibi-
lització i prevenció.

5. PROGRAMACIÓ MUNICIPAL
DE TERCERA EDAT:

L'Assistent social conjuntament
amb el Coordinador Comercial rea-
litzaren el programa municipal de la
tercera edat, així com la redacció
d'un Conveni per a la gestió del
Centre amb l'Associació de Son Ser-
vera. El Centre ja está acabat, només
queda firmar el conveni i iniciar lés
tasques del programa.

6. PROGRAMA DE TREBALL
SOCIO-EDUCATIU AMB
MENORS I JOVES

Els objectius aconseguits són:
-S'ha duit a terme la primera fase

de treball, aconseguint un coneixe-
ment exhaustiu de la zona, així com
dels llocs de trobada dels infants i
joves en situació de risc.

-S'ha establert contacte amb un
nombre elevat d'infants i s'ha analit-
zat la problemática existent a tres
nivells: familiar, escolar i de dro-
gues. Per part de l'educador de car-
rer cal remarcar una important pre-
sència activa en el carrer i llocs de
trobada d'infants i joves. Al llarg
dels nou mesos de tasca, s'ha con-
tactat amb un total de seixanta
al•lots.

TOTAL APORTACIÓ AJUNTA-
MENT 2.909.002
TOTAL APORTACIÓ D'ALTRES
ENTITATS 5.005.093
CC.IM., INSERSO.
TOTAL PRESSUPOST GASTAT
(Pers. i Prog.)
	

7.914.095
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Xerrada amb En Jaume Servera
Quienes hemos hecho el servicio

Militar, sabemos por experiencia ad-
quirida la emoción de ser recluta,
jurar Bandera y ser soldado, hacer
interminables guardias y finalmente
la alegría de tener la Cartilla Militar,
estas situaciones se van sucediendo
entre los jóvenes aquí residentes y
en este mes quisiera felicitar al más
joven y más veterano de todos ellos,
recién terminada la mili intentaré
conocer directamente para los lecto-
res de SA FONT, las impresiones de
su protagonista: Jaime Servera Leno,
tiene 18 arios, sus padres Jaime y
Mari-Carmen, el hermano José Mi-
guel, también su novia Maria-Pilar
y demás familiares seguramente lo
habrán animado en estos 16 meses
de mili recién terminados, es carpin-
tero como su padre y es aficionado
a la música, fútbol y pesca. Partici-
pa en la Banda de Música de Son
Servera, tocando el clarinete, es
según los aficionados al fútbol un
excelente jugador formado en la
cantera del Badia de Cala Millor y
en el próximo año jugará con el pri-
mer equipo.

El resultado de la entrevista al
más joven y más veterano Jaime nos
informa.

-¿Cómo fue el servicio en la Cruz
Roja del Mar?

-Muy divertido, me lo he pasado
muy bien para ser la mili, ha sido
una experiencia muy buena.

-¿Cómo te decidiste por este cuer-
po?

-En un principio Antoni Servera
(Monjo) me dió información y me
presentó a Don Antonio Peñafort el
cual me orientó del papeleo requeri-
do para cursar la instancia de ingre-
so, además era indispensable tener
un curso de socorrista. Con todos
los requisitos para alistarme volun-
tario presenté mi solicitud y en el
verano del año 1988 empecé hacien-
do guardia prelimitar todos los sá-
bados del verano con Toni Maria
Peñafort.

-¿En qué campamento recibiste la
instrucción?

-En San Fernando de Cádiz y juré
Bandera el día 10.02.89

-¿Cuál fue el primer destino?
-Comandancia de Marina de

Palma, posteriormente destinado a
la Cruz Roja del Mar de Cala Mi-
llor.

-¿Quién era vuestro Delegado en
Cala Millor?

-Don Antonio Periafort, el cual
siempre se portó muy bien con no-
sotros.

-¿Qué principales servicios pres-
tais a la comunidad?

-Nuestra principal misión es in-
tentar ayudar a la gente que está en
la Playa, los bañistas, los que van
en barca, etc. intentando ayudarles
si podemos cubriendo la zona de la
Bahía comprendida entre la Costa
de los Pinos, Cala Bonay Cala Mi-
llor.

-¿Cuáles han sido tus compañeros
de rnili?

-Toni maria Peñafort, Mateo Rigo,
Jaime Servera Domenge, Jaime Do-
menge, José Ramón López y mi
primo Jaime Servera (Monjo).

-¿Cómo han sido las relaciones
con la Cruz Roja de tierra?

-Excelentes, todos hemos sido
muy buenos amigos.

-Lo que te gustó más y menos de
los servicios prestados?

-Todos sin excepción me gustaron
mucho, principalmente las guardias,
toda la gente se portó muy bien con
nosotros.

-¿Qué les dirías a los futuros re-
clutas?

-Que es una forma de hacer la
mili, la haces sin enterarte de ello y
estos 16 meses pasan muy rápidos.

-¿Has participado en algún servi-
cio especial últimamente?

-Efectivamente asistimos a cubrir
la última regata del Trofeo Reina
Sofía, efectuado en la Bahía de
Palma, durante dos días.

-¿Qué consejos darías a los que
nos visitan y no conocen las zonas
costeras?

-Hagan caso a las Banderas que
ponemos en sitios visibles de la
Playa, recordando su significado.

ROJA: No se puede bañar, mal es-
tado del mar

AMARILLA: Se puede bañar con
precaución

VERDE: No existe peligro
-¿Alguna anécdota?
-Sí en cierta ocasión nos llamaron

que una embarcación tenía proble-
mas pasa la punta Amer y salimos
con la lancha para auxiliarles y nos
informaron que el casco tenía una
agujero, ofrecimos nuestra ayuda y
nos contestaron uqe no hacía falta
nuestra ayuda y fuimos hasta S'Illot
avisando a Porto Cristo a la Cruz
Roja del Mar para que les saliesen a
camino y posteriormente vimos pu-
blicado en una revista que la infor-
mación era al revés y era todo lo
contrario de lo que realmente había
ocurrido.

Terminada esta entrevista Jaime
me comenta que quiere dar pública-
mente las gracias a Don Antonio Pe-
ñafort por su buena labor efectuada
en la zona de Cala Millor y particu-
larmente tiene un sentimiento de
agradecimiento para este Delegado
igualemnte compartido por muchos
residentes en la zona.

Esperando haber reflejado lo más
significativo de esta entrevista,
deseo mis mejores deseos de conti-
nuidad para la Cruz Roja del Mar y
Tierra, de todo el territorio Español
y especialmente al centrod e Cala
Millor, mis claras felicitaciones a
todos cuantos atienden la seguridad
de los demás.

Joan Massanet
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Manuel Massanet

OBTENCIÓN

Por semillas: Recoger las semillas
entre agosto y noviembre; están ma-
duras cuando los conos son amari-
llos, pero no maduran todas de golpe,
extender las semillas y dejarlas secar,
removiéndolas de vez en cuando.
Cuando están secas guardarlas en
una bolsa, en un lugar fresco y venti-
lado. Sembrarlas a finales de marzo
en una tierra húmeda. Cubrir la siem-
bra con ramas para evitar que el vien-
to se lleve las semillas. Mantener el
suelo húmedo, la germinación em-
pieza al cabo de 4 semanas, regar las
nuevas plantillas en función de sus
necesidades, eliminar la capa protec-
tora de ramas y evitar que el plantio
se seque trasplantar en la primavera
siguiente.

Por injerto: este método se utiliza
poco ya que el punto de injerto per-
manece visible durante largo tiempo.
No se aplica más que cuando se
desea obtener una nueva variedad o
cuando se desea obtener un Bonsai
de otro modo. Injerto de aproxima-
ción: En junio por injerto de ramitas
ya desarrolladas.

Injerto de escudete: ya sea en agos-
to o septiembre con dos escudetes, o
a finales de mayo o principios de
junio, cuando el parta injertos se en-
cuentra en pleno período vegetativo.

Por plantas jóvenes de vivero:
CUIDADOS: Insolación: Prefiere los
lugares soleados, necesita mucha luz.
Temperatura: El abedul crece mejor
en los lugares, cálidos y secos y resis-
te bien al frio.

Ventilación: prefiere los lugares
abrigados a los lugares con viento ex-
cesivo.
Maceta: Escoger una maceta poco
profunda o plana, de color marrón o
azul.
PODA: Eliminación de los brotes;
desde marzo hasta noviembre, du-
rante el período vegetativo, después
de que cada ramita, haya desarrolla-
do entre tres y cinco nudos, podarla
con las estijeras, dejando sólo uno o
dos nudos.

Poda de las ramas: durante el pe-

ríodo vegetativo, cuando el abedul
empieza a perder su estructura,
podar las ramas bastante cortas, cor-
tar por encima de una inserción fo-

liar.
Poda de estructura: sólo se realiza

al principio, cuando se está creando
el árbol, esta poda debe ser evitada
luego, ya que el abedul no soporta
bien la operación.

Riego: en conjunto, los abedules
necesitan riegos frecuentes y poco
abundantes.

Vaporización: prefiere el aire seco,
no rociarlo, excepto en los días de
gran calor.

Abonado: desde la primavera hasta
el otoño, aplicar un abono orgánico
de descomposición lenta, con una in-
terrupción en julio y agosto, no abo-
nar durante 2 meses después del tras-

plantado, ni tampoco un árbol que se
encuentre en mal estado.

CRÓNICA DEL BONSAI

Organizado por la Asociación Bon-
sai de Llevant, y patrocinado por la
delegación de Son Carrió, se han ve-
nido celebrando los días 5, 6, 7y 8 del
pasado mes de Mayo, una excelente
exposición de Bonsai Autóctonos ex-
poniéndose unos 80 de diferentes téc-
nicas y diferentes tamaños, los encar-
gados de poner la exposición en mar-
cha han sido los socios vocales de Son
Carrió Mateo Llodrá y Jaime Sureda,
obteniendo unos magníficos resulta-
dos.

Calculamos que habrán pasado Por
la exposición unas 3.500 personas, de
toda la zona de Llevant, incluso han
venido de Palma, Sa Pobla, y de Só-
ller yo personalmente les doy mi en-
horabuena por el magnífico trabajo
que han hecho.

La próxima exposición en la sala de
exposiciones de la Caixa de Manacor
c/ Amargura, del 26 de Mayo al 3 de
Junio, os esperamos a todos.

CALZADOS
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INFECCIÓ! CONTAGI

Toxoplasmosis en los gatos 
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Muebles Wrano
Ur6anizacion Ca S'Ilerea

(Frente Casa Ford)

lel. 16 78 94	 Son Servera

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

Tresillos 2 y 3 plazas
Sofás Nido y Sofá Cama

MUEBLE AUXILIAR

ESTE MES!!
GRANDES DESCUENTOS EN TODOS

NUESTROS ARTICULOS
¡¡Y ADEMAS!!

MECEDORAS DE TERRAZA DESDE 2.000 PTS.,
SILLONES REPOSAPIES 3.500 PTS.

Y SILLAS DE PLAYA DESDE 1.000 PTS.

VISITENOS!!

La toxoplasmosis es una enferme-
dad infecciosa conocida desde hace
bastantes años, sin embargo, sólo a
partir de los comienzos de la década
5:1e los cuarenta es cuando adquiere
mayor relevancia dentro del mundo
científico al descubrirse que también
es capaz de afectar al organismo hu-
mano, originando lesiones de muy
mal pornóstico: encefalomielitis,
neumonías, así como provocar en
las mujeres abortos o nacimientos

JUN foiNt5

Bartolomé Caldentey Martí
Veterinario Titular de Manacor

de niños gravemente enfermos. Por
todo ésto creo que está más que jus-
tificado hablar, aunque sea de forma
superficial, de esta enfermedad.

El toxoplasma es un coccidio in-
testinal que afecta especialmente a
los gatos jóvenes. La infección se
produce tras la ingestión de carne
cruda que contenga quistes de toxo-
plasma. Una vez en el interior del
organismo y transcurrido un deter-
minado tiempo aparecen los ovoci-
tos que serán expulsados al exterior.
Pero aún habrán de sufrir un proce-
so de esporulación para que éstos
sean coccitos infectantes. En circuns-
tancias favorables éstos pueden per-
manecer infectantes durante meses e
incluso arios. A partir de este mo-
mento es cuando puede empezar la
infección, afectando de forma más o
menos grave a los hupespedes inter-
mediarios, entre los que se encuen-
tra el hombre.

A pesar de la gravedad con que
puede cursar este proceso, la toxo-
plasmosis se puede prevenir y
curar.

Por último daré unos consejos
prácticos de cómo prevenir la toxo-
plasmosis:
1° No alimentar a los gatos con car-
nes crudas.
2° Evitar el contacto con el suelo y
la arena que esté contaminado con
heces de gato.
3° Eliminar pulgas, cucarachas, que
pueden servir como hospedadores
del toxoplasma.
4° Lavarse las manos después de
manipular gatos o sus excrementos.
5° Limpiar las camas de los anima-
les lo más frecuentemente posible,
con agua hirviendo y legía.

Todas estas medidas deberán ex-
tremarse a fondo cuando existan
mujeres embarazadas.

No es por tanto de extrañar que
recomiende a todas las personas
propietarias de gatos que hagan vi-
sitas periódicas a sus veterinarios.
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Antonio Maura y Montaner. Capítol III

Gabriel Maura y Montaner
Escritor español en lengua catala-

na (Palma de Mallorca 1844-id.
1907). Hermano de Antonio Maura
y Montaner, se hizo cargo de los ne-
gocios de la familia, que compartió
con su actividad literaria, centrada
sobre todo en sus colaboraciones en
diversos periódicos: REVISTA BA-
LEAR, MUSEO BALEAR, LA IGNO-
RANCIA, LA ROQUETA y LA
DULZAINA, éste último fundando
por él en 1868. Es autor asimismo
de relatos costumbristas, en parte
recogidos en el volumen AGUA-
FUERTES (Aigoforts, 1892).

AGabriel Maura y Gamazo
Duque de Maura, historiador y

político español (Madrid 1879-id
1963), hijo de Antonio Maura y
Montaner. Fue diputado conserva-
dor desde 1904 y ministro de Traba-
jo en el gobierno Aznar, último de
la Monarquía (1931). Autor de nu-
merosos estudios históricos, entre
sus Obras destacan «Historia crítica
del reinado de Alfonso XIII durante
su minoridad» (1919), «Bosquejo
histórico de la dictadura» (1930) y
«Vida y reinado de Carlos II» (1954).

Honorio Maura y Gamazo
Comediógrafo español (Madrid

1886-Fuenterrabía 1936) hijo de An-
tonio Maura y Muntaner. Autor,
entre otras comedias de «Raquel»
(1928), «Cuento de hadas» (1928),
«La noche loca» (1930), «La condesi-
ta y el bailarín» (1930), «Eva, indeci-
sa» (1932).

Miguel Maura y Gamazo
Político español (Madrid 1887-

Barcelona 1971), hijo de Antonio
Maura y Montaner. Inició su carrera
política junto a su padre, fue conce-
jal por Madrid y diputado maurista.
Durante la Dictadura de Primo de
Rivera se unió a los grupos conser-
vadores de oposición, y en 1930 se
declaró republicano. Partició en el
Pacto de San Sebastián, y en diciem-
bre de 1930, fue encarcelado como
miembro del comité revolucionario.

Al proclamarse la república ocupó
la cartera de Gobernación, cargo en
el que se vio en una situación com-
prometida al reprimir la agitación
obrera. En octubre de 1931, discon-
forme con la aprobación del artículo
26 de la Constitución (cuestión reli-
giosa), dimitió de su cargo. Dirigen-
te de un minúsculo grupo republi-
cano conservador, permaneció neu-

tral y fuera del país durante la gue-
rra civil. Regresó a España 1953. Es
autor de «Así cayó Alfonso XIII».

Bibliografía: Enciclopedia Larrousse
Gran Enciclopedia

del Mundo-Durvan
Sebastián Vives i Ballester

«Perleta»
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TOT EN BONSAIS
I FLORS SEQUES

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

SA FONT / 29



ENTREVISTA 

Ca'n Simó, més que apartaments
Convidats per en Toni Simó, director del complexe

esportiu Aparthotel Simó Center, ens personárem allá
mateix per veure d'aprop unes instal•lacions esportives
que es poden catalogar de lo millor de la comarca.

Amb llarga tradició tennística, Can Simó avui a fet
un giro de cap a la modernització mantenint l'eséncia
d'abans que és ni més ni manco, oferir al client una
variada gama de possibilitats esportives que van des
de més d'una dotzena de pistes de tennis, camp de
futbito, gimansi, piscina, etc. amb el complement de
serveis de saunes, metge, perruqueria, etc. el que fa
que, conjuntament amb el complement de l'oferta d'a-
partaments, sigui un complexe turístic-esportiu atractiu

per a tots aquells que a més de sol y platja cerquin
una qualitat de vida, un benestar de cara a passar unes
setmanes de vacances.

Si de qualque manera hem de cercar una fórmula
per a sortir de la bona forma de complementar el que
tenim, a més de servir de base per a noves edifica-
cions, malgrat ja sigui més que suficient el que hi ha
construït.

Asseguts a la taula parlarem de moltes coses, amb el
Toni Simó, amb n'Andreu «Llanut» i amb en Jimi,
professor de tennis del complexe.

Començar per començar, s'estimaren que fos en Jimi
qui rompés un poc el gel.

- Jimi, m'agradaria que fessis una
mica de repàs a la teva trajectòria
com a tennista, competicions, pre-
mis, etc?.

- Bé, sempre som estat un gran
aficionat al tennis. Deu fer uns vint-
i-cinc anys que juc, possiblement
som dels primers que començaren,
jo i en Miguel Vives. En quant a
l'ensenyança deu fer cinc anys que
em dedic. Record que en Toni em
va convèncer i muntàrem l'escola,
participant en distints torneigs amb
un rotund èxit, tan de participació,
com en lo que a técnica es refereix.
Cada any ens em classificat per a la
final del campionat de Balears in-
fantils i això és un gran èxit ja que
som moltes les escoles que duen
més temps en funcionament que
noltros.

En quant a jo personalment, vaig
començar bastant major. En tennis
s'ha de començar de jove i ja no era
cap nin, ara bé, he participat a varis
campionats provincials i a dins la
meya categoria tenc el sub-
campionat de Balears.

- ¿Qué significa el tennis per a
tu?.

- Te puc dir que jo que era un
gran aficionat al futbol i que jugava
a dins les penyes, i mai vaig donar
importància al tennis, a pesar que ja
jugava, fins que fundàrem l'escola
de Ca'n Simó. A partir d'aquí, el
tennis és un deport al que hi dedic
les vint-i-quatre hores del dia.

- ¿És un deport complet, és molt
sacrifica t?.

- Sí, és molt complet i al mateix
temps molt sacrificat perquè per
arribar a ser un bon jugador s'han
de mester molts d'anys d'aprenen-
tatge i dedicació, perquè et facis una
idea, per treure un jugador d'un ni-
vell provincial bo, són necessaris de
vuit a deu anys de feina amb aquest
al•lots.

- ¿Quina edat és la millor per a
començar?.

- La millor és de sis a vuit anys.
Aquí noltros tenim el nivell d'inicia-
ció que és a on aprenen aquests
nins. Bàsicament en aquest nivell
aprenen a familiaritzar-se amb l'es-
port i les eines. De vuit a deu anys
ja aprenen els moviments de peus,
els cops, etc, que es requereixen per
a jugar a tennis. Als deu anys nor-
malment ja començan a competir.

- Entre els teus alumnes en tro-
bam qualcun d'especial releváncia
com poden ser Rosa Mari Andrés o
Diego Marín, joves que tenen al seu
poder títols com el campionat de
Balears i que ja han competit a ni-
vell nacional pel Campionat d'Es-
panya. ¿Els veus amb possibilitats
d'arribar a relacionar-se amb els ten-
nistes d'élite com els Sánchez Vica-
rio, Bruguera, etc?.

- Rosa Mari és un cas especial a
dins el tennis. És una jugadora dis-
ciplinada, sacrificada i que viu el

tennis. Sense aquestes qualitats és
molt difícil arribar molt amunt. Na
Rossa Mari avui dia és campiona de
Balears Alevín i a més ara fa uns
dies va guanyar el campionat de
Sport-Goofi provincial que és com
un campionat de Balears infantil i
podem dir que a dins la seva cate-
goria és la millor. Després tenim a
Diego Marín que és també subcam-
pió de balears alevín i que está
entre els quatre primers dins catego-
ria infantil.

Això representa molt per al club
ja que el donen a conèixer per tot
arreu.

Apart de na Rosa Mari i en Diego
és de justícia destacar a ún parell de
nins que pujen darrera amb força
com en Juame Miró, en Pedro Llite-
ras, en Marc Ruano, que efectiva-
ment no tenen tant de nom però
que estan a dins lo millor de Ba-
lears.

- A més del tennis, també donau
altres serveis esportius, ¿quin són
aquests?.

- Noltros el que volem és que tot
aquell que vulgui fer deport que
vengui aquí, a Can Simó, perquè
oferim una extensa gama de possi-
bilitats, des de winsurf, passant per
judo, squash, gimna si, futbito,
dança, aerobic, etc. tot amb el seu
monitor corresponent.

- ¿Projectes a nivell de competi-
ció?.

- Tenim vàries competicions a ni-
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vell provincial. El més de juny
ferem el campionat de Balears per
equips en les categories Alevin, In-
fantil i Cadetes. Per a juliol ferem el
Circuit que és un dels grans torneos
de les Illes. També tendrem els mas-
ters per majors de trenta-i-cinc anys.
Ja dins el desembre tendrá lloc el
campionat de Balears per a vete-
rans. En quant a squash haurà un
cada mes, a més de competicions a
nivell nacional de judo, kárate, etc.

Això són més o manco els nostres
projectes esportius.

Després d'aquesta xerrada amb en
Jimi, parlarem amb en Toni Simó,
«alma mater» del complexe en qües-
tió. Toni és el Director del centre i
en honor a la veritat he de dir que
no és molt partidari de propaganda
personal, prefereix que siguin els al-
tres que xerrin i ell escoltar.

- Toni ¿s'haurà convertit Can
Simó en un club d'élite a on donará
un poc de raparo entrar o pel con-
trari seguirá tenint l'ambient i l'es-
perit que al llarg dels anys ha fet
,que Can Simó fos un lloc de reunió
d'amics a més de clients a on qual-
sevol podia venir a fer una partida
sense més?.

- Bé, la nostra lluita seguirá sent
per a conseguir que Can Simó sigui
el mateix lloc de reunió que abans
era, sense gent que et miri per da-
munt l'espatlla, perquè creim que
no perquè l'edifici hagi canviat, ne-
cessàriament han de canviar els hà-
bits. Noltros volem que tothom que
vulgui venir, ho faci amb la segure-
tat que aquí trobarà uns amics que
procuraran en tot moment que es
senti bé.

- És a dir, ¿creus que pel fet de
ser a més de complexe esportiu, un
complexe d'apartaments, l'esperit
d'abans no s'haurà perdut?.

- No, jo tenc experiència d'enrera
de convivència d'estrangers amb es-
panyols i mai no ha hagut cap pro-
blema. Torn dir que tot el qui ven-
gui trobarà ben lo mateix d'abans.

- ¿El senyor Anreu «Llanut», (que
també va dinar amb noltros), no té
res a dir?.

- Lo que noltros pretenem aconse-
guir és que tota la gent de la zona
que vulgui fer deport que vengui
aquí. També, perquè no dir-ho,
volem oferir al client de fora una

oferta turística diferent, no sols plat-
ja i sol. L'oferta esportiva que ofe-
rim crec que és molt difícil de tro-
bar per aquí i això és sens dubte un
atractiu per tota aquella persona es-
portista que cerca un lloc de vacan-
ces a on poder practicar el seu es-
port amb unes garanties com a mo-
nitors, metge, instal•lacions regla-
mentades, etc. Tot això noltros l'ofe-
rim conjuntament amb els habitat-
ges.

- Llavors, Toni, el que jo entenc és
que voltros el que heu fet ha estat
un complexe esportiu amb una ofer-
ta d'habitatge, per donar un servei a
tot el qui necessiti allotjament i per
vendre millor la oferta esportiva de
cara al turista.

- Així és. Des del punt de vista
econòmic, el resultat final ha de ser
que el volum d'entrades esportives
ha de ser més gran que el d'aparta-
ments, pensa que noranta aparta-
ments no són ni molt manco com-
prables amb el que oferim esporti-
vament.

- Bé idó, sort en aquesta aventura
i que els vostres projectes es cum-
plin.
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Es Racó d'Es Cebeista

La Agrupación C.B. de Llevant
agradece a todas las entidades y or-
ganismos colaboradores la ayuda
tanto moral como económica que

iknos han prestado para llevar a cabo
en las fiestas patronales de San Juan
un concurso de (goniometria) o sea
la ya comentada en varias ocasiones
(caza del zorro).

Aunque el nombre parezca sea un
deporte en el cual hace falta un
arma, es totalmente lo contrario ya
que el «zorro» no es ni más ni
menos que un aparato emisor de
radio al cual hay que localizar y el
arma es una antena situada estraté-
gicamente en el móvil (vehículo) ca-
zador a fin de intentar que nos dé
una dirección real de donde esté si-
tuado el zorro.

Tales antenas pueden ser compra-
das o fabricadas las cuales no varían

mucho su diseño de las empleadas
normalmente para transmitir una
vez sintonizadas a la frecuencia de-
seada. Claro que hay casos excep-
cionales en que la antena no ha sido
necesaria y se ha localizado al zorro
en varias ocasiones empleando
como antena la matrícula del coche.

Aunque este, llamémosle deporte,
no sea de masas esperamos una
gran participación pues ya hay con-
firmación de algunos pueblos veci-
nos tales como Llucmajor, Campos,
Petra, etc.

Nuestro agradecimiento al Ayun-
tamiento de Son Servera por la cola-
boración que nos ha ofrecido.

Nuestra más ansiada compensa-
ción es que todos los participantes
se lleven un grato recuerdo de Son
Servera y puedan decir «éstos de
Son Servera son cojonudos».

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

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

MERCERIA Punt i fif
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS

	
9r 56 76 34

I DE TELES MALLORQUINES
	

C/. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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Partit amistós
Dies passats es jugà un

partit de futbol prou inte-
ressant per a qualsevol
aficionat al camp de futbol
serverí. S'enfrontaren ni
més ni manco els Cam-
pions de Balears d'Aficio-
nats de la temporada 73-
74.

Aquell equip, aquest
que aquí hi veis, jugà les
eliminatòries amb el Sa-
gunto. Allá el resultat fou
molt bo i fé que el gol
marcat a camp del Sagun-
to, donás el triomf final a
l'equip serverí. Aquí dins
la cosa no va anar tan bé,
ens marcaren sis a zero,
però, malgrat aquesta der-
rota, que per cert fou la
máxima que tengué el Ser-
verense, es proclamaren
Campions de Balears d'A-
ficionats. Cal ressenyar
que sols el Muro a casa
seva guanyà per un a zero
a aquest grapat de valents
serverins.

Tornant al principi, el
partit jugat ara fa uns dies
fou contra la penya de
Can Simó i demostraren
que encara farien un bon
paper a dins aquestes ca-
tegories de penyes. Gua-
nyaren els campions per
tres gols a un. Els gols,
per part dels Campions
les feren en Domenge (1) i

en Roberto Martínez-
Ferronou (2). En Roberto
marcà el gol de l'honor
per a la penya de Can
Simó.

L'Arbit, en López, fé una
feina normaleta, tirant una
mica cap els joves, però
en general li donam un
aprovat.

Per a celebrar aquest
partit d'amics i recordar
aquell triomf a nivell de
Balears, en Conesa convi-
dà a sopar a tots al Rt.
Can Simó, a on lis dona-
ren un arròs de marisc
i un llom amb salsa que
es xuparen els dits, tot
ben remullat amb xam-

pany. Un fi de festa digne
d'aquests jugadors, d'a-
quests esportistes que no
obliden el que foren i el
que feren i que sens dubte
contribuiren a qué el nom
de Son Servera anás ben
amunt per tot arreu. Un
Visca per ells.

AVISO:
El local de la Notaria de Son Servera se ha trasladado de la Plaza Antonio Maura, 4 a la

Avenida Constitución, núm. 1
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José Miguel Nadal, recaudador

Interesados por cuanto acontece relacionado con los
cobros de impuestos tasas y arbitrios en el Ayuntamien-
to de Son Servra, nos pusimos en contacto con el recau-
dador para que, de viva voz, nos pusiera al corriente de
su trabajo, problemas, etc.

José Miguel Nadal, casado y padre de cinco hijos, es
desde hace tres años más o menós, el responsable de
esta área administrativa del Ayuntamiento. Trabaja por
cuenta propia, ayudado por su mujer y a cambio de su
labor percibe el 5% de lo recaudado, que no presupues-
tado.

Sa Font: José Miguel, ¿cuándo tiempo dedicado a la
recaudación?.

Recaudador: Diez años.
S.F.: ¿Tu dedicación es exclusiva al Ayuntamiento de

Son Servera?.
R.: No, también tengo la recaudación de Muro, aun-

que mi intención es dedicarme única y exclusivamente
a Son Servera.

S.F.: ¿Qué horario legal de recaudación tienes?.
R. Normalmente no hay un horario establecido legal.

Entre las dos partes, Ayuntamiento y Recaudador esti-
pulan un horario y éste es de 9'30 h., a 13'30 h., los días r
hábiles y voluntariamente los sábados el mismo horario.
Por las tardes está cerrado al público, aunque si esta-
blezco una cita con un contribuyente que no pueda
venir por la mañana, le atiendo.

S.F.: ¿Explícame como fue la recaudación el pasado
ejercicio?.

R.: En primer lugar y antes de dar paso a los núme-

ros concretos quiero hacer especial incidencia en los in-
crementos notables experimentados en las DATAS (in-
gresos + bajas), motivados aparte naturalmente por una
más eficaz gestión recaudatoria, también a la depura-
ción en la Jefatura Provincial de Tráfico del Padrón de
Vehículos, eliminándose así un activo totalmente ficti-
cio. Así mismo hay que hacer constar los expedientes
de embargo efectuados que han sido un total de 169 ha-
biendo llegado prácticamente todos ellos a buen fin, es
decir, haberse pagado antes de proceder a la ejecución.

Con referencia a las CERTIFICACIONES DE DEBITO
que había pendientes a 31-XII-88 más los cargos efectua-
dos en 1989 han hecho un total de 10.037.665 de los
cuales se han datado 8.350.950 lo que representa el
83'19% por lo que creo que no precisa más comentario.

Referenciando los VALORES EN RECIBO, el pendien-
te a 31-XII-88 más los cargos de 1989 significaban un
total de 172.400 ptas. de las cuales 56.833.580 correspon-
dían a ejercicios anteriores y 115.898.820 a 1989.

Se han DATADO un total de 121.704.243 pesetas de
los que 90.740.514 corresponden a 1989 y representan el
78'29 de los cargos del ejercicio en curso y de ejercicios
anteriores se han DATADO un total de 30.963.729 ptas.
lo que representa el 54'48%.

Por lo que el conjunto global de la gestión recaudato-
ria (Recibos + Certificaciones) queda fijado en

Pdtes. arios anteriores + cargos = 182.770.065

Total datado  130.055.021 = 71'15 %

Si este resultado es comparado con las gestiones efec-
tuadas en los ejercicios anteriores resulta:
1.987 = 52'90 %
1.988 = 64'50 %
1.989 = 71'15 %

No obstante del aumento experimentado conviene re-
cordar que en cada ejercicio los valores pendientes de
cobro de los más antiguos es más difícil la gestión, ya
que el porcentaje de valores que corresponden a deudo-
res de los cuales se ignora su paradero, ya que en ante-
riores ejercicios los recibos iban extendidos a nombre
del inquilino, que si a ello le unimos al cambio experi-
mentado en la rotulación de las calles desde 1986 por
ejemplo y al no figurar en el recibo la parcela catastral
que identifica plenamente la ubicación del inmueble
hace prácticamente imposible la eficacia en el segui-
miento del valor pendiente de cobro.

Individualizando la gestión de cobro de cada ario en
particular con los cargos efectuados del mismo ejercicio
resulta:T

Cargos = 76.254.996
1.987 ... = 52'61 %

Datas =	 40.127.584
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Excavaciones y Transportes

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

ENTREVISTA •3.411~~".~~••     

Cargos = 100.162.672
1.988 ... = 72'14 %

Datas = 72.264.254

Cargos = 115.898.820
1.989 ... = 78'29 %

Datas = 90.740.514
En las Certificaciones de Débito del total de cargos de

21.182.896 ptas., se han datado 19.496.189 ptas. lo que
representa el 92'03 %.

Si los resultados de los cobros de valores en recibo
los promenorizamos sólo durante el período voluntario
los porcentajes de recaudación quedan como sigue:
1987 = 44'81 % — 1.988 = 69'82 % — 1.989 = 74'39 %

Y si los datos de los mismos ejercicicos los efectua-
Mos de los valores en Ejecutiva resultan:
1987 = 12'88 % — 1.988 = 25'25 % — 1.989 = 44'17 %

S.F.: Después de esta amplia y precisa explicación, José
Miguel, ¿qué problemas son los más habituales a la
hora de desarrollar tu trabajo y qué diferencia ves entre
los contribuyentes serverines y los de Muro?
R.: Básicamente no haY diferencias, el problema general
del contribuyente es l'a falta -de información. La gente
no está mentalizada de que para recibir servicios hay
que pagar tasas e impuestos. Por otra parte, nos encon-
tramos con vehículos dados de baja verbalmente, en el
Ayuntamiento, cuando es en Tráfico donde hay que tra-
mitar las bajas necesariamente. El mayor problema que
veo, es la falta de información.
S.F.: ¿No crees que la imagen que se tiene del Recauda-
dor es la de un «dimoni», cuando simplemente eres el

instrumento del que se sirve el Ayuntamiento para re-
caudar al contribuyente?
R.: Bueno, te puedo contar como caso anecdótico que en
La Puebla, hace ya bastante tiempo, unos cuantos seño-
res pusieron al Recaudador en la Gasolinera y le pidie-
ron que no volviera. Hoy en día esto ha cambiado, me
precio de tener buenas amistades en Son Servera y te
puedo decir que nadie que haya precisado información
de mí, puede decir que se le haya negado lo preceptua-
do por la ley.
S.F.: ¿Has tenido alguna pega, algún problema con el
delegado de Hacienda, Agustín Vives, o con el Alcalde,
debido a tu trabajo?
R.: No. Tengo que decir que siempre que he precisado
su colaboración, la he tenido y agradezco que hayan de-
positado su confianza en mí, a pesar de que siempre
antes de ejecutar cualquier iniciativa siempre, repito, lo
he puesto antes en su conocimiento.
S.F.: ¿Embargos, cuántos, pegas a la hora de ejecutarlos,
etc.?
R.: Cuando presenté la plica para la subasta de la Re-
caudación, uno de los puntos claros que presenté era
precisamente este de los embargos. Dejé bien claro que
jamás presentaría un embargo sin que antes tuviera co-
nocimiento de ello el Ayuntamiento. Cuando empeza-
ron los primeros casos de embargos, lo puse en conoci-
miento del Ayuntamiento y me respondieron que no
había ningún problema, que lo que se tuviera que em-
bargar se embargara fuera quién fuera. En lo que lleva-
mos de ario estamos haciendo sobre unos cien embargos
semanales, de los que se cobran un noventa pro ciento
de éllos y aproximadamente hay unas treinta órdenes
de precinto de vehículos. Actualmente tengo tres notifi-
cadores de embargos y hoy mismo hemos presentado
cuarenta y dos embargos en Jefatura Provincial de Trá-
fico. Claro está que esto tiene que seguir su curso y ló-
gicamente no es momentáneo.
S.F.: ¿Quieres añadir algo más?
R.: Simplemente que me gustaría que este contacto lo
tuviéramos de tanto en cuando para una mayor infor-
mación del contribuyente y recordar a los serverins que
las tasas municipales son necesarias para que el Ayun-
tamiento nos dé servicios, nunca obedecen estas tasas a
intereses políticos.
S.F.: Gracias por tu información y procuraremos estar
en contacto.
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MES DE JUNIO:
DECLARACIONES

DE RENTA
Y PATRIMONIO

ASESORIA FISCAL Y
ONTABLE 

GESTORIA GIL

--20-Años-de-GESTIOPJ--  

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
• Descargos y Recursos ante la Organiza

Laboral Competente

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

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

• Licencia de caza.
• Permiso de Armas

orfandad.
ción.

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

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

• Es.pecificación del IVA. (Repercutido, soportado).

• Balance de Sociedades.

• Contabilidad de Sociedades.

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

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

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

149

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.° 22.775

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

ISEGUROS        

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

DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:

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

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



Trofeo

SA FONT 

al mejor deportista del ario
Con la actual puntuación, Sa Font finaliza la misma, resultan-

do merecedor del trofeo Sa Font, Francisco Martínez. Entende-
mos que la trayectoria deportiva de este golfista, desde que Sa
Font inició la puntuación referida se ha hecho acreedor del galar-
dón por sus 8 torneos conseguidos a nivel Balear.

Es cierto que cualquiera de los demás deportistas de la tabla,
así como los que no han figurado, también son merecedores de
este y muchos más premios, pero intentando ser objetivos esta
temporada 89-90 hemos de entregárselo a Francisco Martínez.
Enhorabuena, Francisco y que este trofeo te sirva de incentivo
para seguir adelante en tu carrera deportiva.

Francisco Martínez 	  55 puntos en golf
Rosa M*. Andrés 	  50 puntos en tenis
S alv uri 	  45 puntos en futbol
Juan Ferriol 	  40 puntos en basquet
Cupe 	  30 puntos en velocidad
Angelito 	  30 puntos en F. base

.MEKWY". >,)4ESPORTS

Juveniles Badia C.M.

De la mano de Juan
Riera, entrenador del
equipo en juveniles, vino
Garau al BADIA, proce-
dente del Manacor y ha
dado un gran paso aparte
de ser el máximo golea-

también a que jugaba más
retrasado y este trofeo le
ha dado más ánimo para
seguir luchando, estudia
tercero de B.U.P. y tiene
17 arios, habló con el pre-
sidente del club y tiene
asegurada plaza en el
equipo de 3', no tiene
novia (por el momento)
tan sólo amigas, los estu-
dios los lleva bastante
bien y a boca llena me
dice que le gustaría jugar
en el Barça que es su
equipo favorito, le gusta
la música y leer, aparte
practica baloncesto y
squash y que disfruta ju-
gando en el club porque
la gente de Cala Millor se
ha portado muy bien con
él y que la afición que hay
aquí es muy buena y el te-
rreno de juego es uno de

los mejores de la isla.
En regularidad ha sido

Cándido Nieto, tiene arios
y aún le queda otro ario
de juvenil, reside en Son
Servera y trabaja de jardi-
nero, como deportista es
un chico muy sacrificado
en el equipo y aunque ha
estado lesionado alguna
vez, ha jugado dando la
talla, juega de lateral dere-
cho, sus compañeros dicen
de él que es un gran chico
como deportista y muy
humano como persona,
viene de la cantera y tam-
bién les gustaría jugar en
algún equipo grande.

«ENHORABUENA» a
los dos y a por el próximo
trofeo.

Texto y fotos:
Fernando González

dor, con doce goles, ha
pasado a entrenar con el
equipo grande en tercera
división, me comenta que
estuvo lesionado dos tem-
poradas en infantiles y el
hecho de que sea éste su
primer trofeo se debía

Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general

Joyerías
CALA 11/1ILL0F1

KATIA
CALA MILLOR

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

SA FONT / 37



$$111t	 itlY$

4	 1-;>‘. 0•.

	

alltagffir#~11«:... ......"1"«411"»".„ "	 ."~	.. 	 ..	 .	 ..	 . ..
ESPORTS

Infantiles Badia C.M. Alevines (Badía)

Los pupilos de Magin
han terminado una gran
temporada con buenos re-
sultados y por lo que se
puede apreciar en las
caras del entrenador y ju-
gadores es de entera satis-
facción y ya están prepa-
rando la temporada 90-91
y la que ha terminado ha
sido con el resultado en
cuanto a trofeos se refiere
con los siguientes jugado-
res: la regularidad ha sido
compartida, pues dos son
los chicos que han conse-
guido la misma puntua-
ción, se trata de Vicente y
Tomeu y al máximo go-
leador, también ha sido
compartido entre dos y
son Toni Riera y también
Tomeu que ha conseguido
el doblete.

Comenzamos con Vicen-
te que es natural de Va-
lencia y reside en Cala
Millor, comenzó en benja-
mines del Badia siguiendo
el curso del fútbol base, y
la verdad es que se está
haciendo un gran depor-
tista trabaja en la zona y
tiene quince años y le gus-

taría fichar para el Valen-
cia. Tomeu tiene la suerte
de tener un gran maestro,
como entrenador y como
padre, es hijo de Magin
pero esta circunstancia no
quiere decir nada porque
lo que él sabe y su puesto
en el equipo se lo ha ga-
nado a pulso gracias a su
esfuerzo, reside en Cala
Millor y tiene catorce
arios, estudia B.U.P. y le
gustaría militaar en el Ma-
drid.

Y el otro chico empata-
do con 9 goles, es Toni
Riera también es de la
Cantera en que lleva cinco
arios, tiene catorce arios y
estudia 80 E.G.B. y su can-
tante favorito es Tomeu
Peña y me comenta que le
gusta jugar en el BADIA
porque es un gran club y
también le gustaría jugar
en el Barcelona.

A los tres enhorabuena
y a todo el equipo ánimo
y hasta la próxima tempo-
rada.

Texto y fotos:
Fernando González

Ya finalizado el torneo
de liga para esta categoría,
que por cierto se despidie-
ron contra el Arenal y se
trajeron para casa un rega-
lo de seis goles a cero y
terminó triste para ellos
pero piensan hacer borrón
y cuenta nueva y también
ya tienen máximo golea-
dor y regularidad.

Se trata de Joaquín Mar-
-tínez que procede de los
benjamines y es el segun-
do ario consecutivo que
consigue dicho trofeo a
pesar de que ha estado le-
sionado varios partidos, la
temporaa pasada consi-
guió nada menos que 37
goles y en esta sólo 10, su-
ficientes si apreciamos los
problemas que ha tenido
el equipo y que no voy a
comentar esperando que
la próxima temporada no
se repitan y que han sido
lamentables de cara a con-

seguir buenos resultados,
aún así han salvado la
temporada, como decía
Joaquín M. pasará a infan-
tiles y estamos seguros
que dará todo lo que lleva
dentro, le gusta el real
Madrid y la Sabrina.

La regularidad la ha
conseguido mateo Julián
con 50 ptos. ha estado dos
arios en alevines y para la
próxima temporada mili-
tará en cadetes debido a la
nueva normativa realizada
por la federación ya en
benjamines consiguió tam-
bién el mismo trofeo y
está encantado de jugar en
el equipo y espera con
gran ilusión la próxima
temporada y desde estas
páginas sólo nos queda fe-
licitarles y que repitan con
éxitos en el futuro.

Texto y fotos:
Fernando González
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Benjamines (Badia)
Los benjamines del

BADIA después del últi-
mo partido de la tempora-
da que jugó contra el Fela-
nitx y que empataron a
dos goles, fue un gran
partido y muy deportivo,
comenzaron marcando los
de casa, a causa de un pe-
nalty que no perdonó Mi-
chel, el empate vino tam-
bién por otro penalty de
unas manos claras de un
defensa dentro del área y
que transformó Fernando,
en la segunda parte se
adelantó el Felanitx por
medio de José en jugada
personal haciéndose un
autopase y engañando al
portero Jaime y volvió a
empatar Miguelito de un
fuerte chut que nada pudo
hacer para detenerlo.

Podemos adelantar que
ya definitivo los que reci-
birán trofeo máximo go-
leador es Angelito con 16
goles y la regularidad es
para Fernando «TITO» con
65 ptos. Angelito tiene

once arios y nació en Tole-
do pero reside con sus pa-
dres en Cala Millor donde
nos comenta que está muy
contento en el club y
desea llegar más alto, es
su segundo ario en el club
y el primer trofeo que
consigue y para la si-
guiente temporada jugará
en alevines y le gustaría

jugar algún día en el Real
Madrid. «TITO» que tiene
también once arios y estu-
dia 5° de E.G.B. es el se-

gundo ario de benjamines
y el segundo año consecu-
tivo que consigue la regu-

laridad nació en Granada
pero a los quince días de
nacer sus padres se lo tra-

jeron a Cala Millor, le
haría ilusión jugar algún
día en el Barcelona y de
momento no tiene novia y
tampoco le preocupa, sólo
el deporte y los estudios.

Pero hay otro chico en
el equipo que también
junto a sus compañeros ha
contribuído a los buenos
resultados del equipo y se
trata de Miguelito un
chico que viéndolo jugar
nos recuerda al fútbol bra-
sileño porque tiene un
gran juego de piernas y es
un figura y por su esfuer-
zo y jugadas se ha ganado
el trofeo a la mejor juga-
da, se lo merece, porque a
sus diez arios es todo ner-
vio y también pasará a
alevines y se le cae la
baba con el Barça.

Bueno sólo queda de-
searles los mejores éxitos
para futuras temporadas y
que sigan haciendo disfru-
tar a la afición.

Textos y Fotos:
Fernando González

Futbol

	FOTO FERNANDO
	

BAR PEPE Y MARGARITA

	

Ofrece Trofeo Máximo goleador 	 Ofrece Trofeo a la
BENJAMINES
	

REGULARIDAD

Angel 	  14
Miguelito 	  13
Rau! 	  13
Fernando 	  9
Matías 	  4
Roberto 	  4
F. Brunet 	  2

Fernando 	  73
Alcover 	  68
Julián 	  68
M Angel 	  59
Miguelito 	  59
Angell 	  58
Matías 	  58
Raul 	  56
Roberto 	  56
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SER VINSA
SERVEIS INSULARS, S.A.

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

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

Tel. 58 67 37 y 50 04 89 -505758

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA r-,!91

491 1{411 /,

-N11 9 1- '
4

d , A:1cl
0'1Jd <1/71/

di ‘4,11,
NIT/ .

• , t•••

ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES

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



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

COPA PRESIDENTE
PEÑAS

"BORJA"

MÁXIMO GOLEADOR

Paco 	  15
Carrasco 	  9
Miguel 	  7
Carlos 	  2
Manolo 	  1
Antonio 	  1
Corbacho 	  1

REGULARIDAD

Corbacho 	  24
Carrasco 	  24
Carlos 	  22
Manolo Cabeza 	  21
Canijo 	  21
Miguel 	  19
Paco 	  18

ESPORTS

Torneo comarcal de fútbol peñas 89-90

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES GRUPO COPA PRESIDENTE
G. Galletero 12 8 4 0 52 21 20

GRUPO LIGA GRUPO COPA PRESIDENTE Las Tinajas 13 8 4 1 29 18 20
Can Nofre 2-Renault M. 4 Renault F 0-Las Tinajas 2 Peña Mca. 13 6 2 5 25 30 14
Embulls 0-Can Simó 2 Toldos M 0-Peña Mca. 1 Calas Mca. 12 6 1 5 36 31 13
Delicies 1-P. Adrover 5 Es Canyar 1-Galleteros 6 S'Este' 12 5 2 5 27 21 12
Es Forat 3-La Sirena O Calas Mca. 3-S'Estel 3 Renault F 13 4 3 6 27 34 11
Descansa: Cardassar Descansa: C. Cultural Toldos M 13 4 2 7 17 26 1Q

C. Cultural 12 2 3 6 33 36 9
Es Canyar 12 1 1 10 18 52 3

GRUPO LIGA
Es Forat	 12	 10 2	 0	 37	 8 22
Can Simó	 13	 7 4	 2	 21	 11 18
P. Adro.ver	 12	 7 3	 2	 40	 21 17
Renault M	 13	 6 4	 3	 28	 26 16
La Sirena	 12	 6 3	 3	 24	 17 15
Ses Delicies	 12	 3 4	 5	 31	 30 10
Cardassar	 12	 3 2	 7	 22	 27 8
Can Nofre	 13	 1 2	 10	 19	 50 4
Embulls	 13	 1 0	 12	 17	 49 2
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CENA HOMENAJE A LOS PEQUES
DEL BADIA

Antes de que concluyera la temporada tuvo lugar una
cena homenaje a todos los chicos, entrenador y delega-
dos del equipo de benjamines del BADIA a la cual asis-
tieron los padres y hermanos de los chicos y fue ofreci-

da en el restaurante San Diego y su propietario Francis-
co Javier y Pepe, la cena fue muy simpática y de entera
hermandad entre todos y sirvió como recompensa por
la gran temporada que han realizado y Sa Font se suma
a este evento para felicitarles a todos y darles ánimo
para la próxima temporada que estamos eguros que nos
harán pasar buenas tardes de buen fútbol ¡CHAPO!

Herrería MARTINEZ
TRABAJOS EN HIERRO FORJADO, REJAS, PUERTAS,

CANCELAS Y CHIMENEAS

0/. San Antonio, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
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la Casa del Cuadro
ENMARCACION

GRAN SURTIDO DE POSTERS
DE PINTURA Y FOTOGRAFIA

t -t

API E) PICASSO

DISPONEMOS DE MATERIAL DE BELLAS ARTES
PINTURAS, LIENZOS, PINCELES, ETC
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Ciclismo en Cala Millor
Informa:

Fernando González
SON SERVERA.- Con

motivo de las pruebas rea-
lizadas en Cala Millor
después de las fiestas de
Semana Santa y reseñar
que hubo gran afluencia
de participantes, los resul-
tados de las mismas fue-
ron las siguientes:

ALE VIES
1.-Antonio Oliver
2.-Pedro Suñer
3.- Maeda Martínez
4.- Francisco Pedrosa

INFANTILES
1.-Miguel Moyá
2.- Martín Marquez

Gabriel Alcina.

' FEMINAS «A»
1.- María Mora
2,- Margarita Fullana

VETERANOS ESPECIAL
1.- Gomáriz
2.- Fernández
3.- Rayó
4.- Palacios
5.- Jesús Fernández

VETERANOS «A»
1.- Gomila
2.-Rosselló

VETERANOS «B»
1.- Pou
2.- Fullana
3.- Llinás

VETERANOS «C»
1.- Abraham
2.- Cebrián

LOCALES
1.-Angel Carrión
2.- Bartolomé Andreu
3.-Juan Angel Parra
4.- Fernando Morales

FEMINAS «B»	 2.- Catalina Barceló
1.- M Antonia Márquez	 3.- IV!' Carmen Oliver

C0111: 79.111

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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............................	 criá
PROGRAMACION JUNIO 90	 e IN E 11 A
•...........................	 MANACOR

1 - 2 - 3 - 4 JUNIO 1990
VIERNES- SÁBADO - DOMINGO LUNES

16- 17- 18 JUNIO 1990 22 - 23 - 24 - 25 JUNIO
SÁBADO - DOMINGO- LUNES 	 VIERNES - SÁBADO - DOMINGO- LUNES

8 - 9- 10 JUNIO 1990
VIERNES- SALADO - DOMINGO

18 JUNIO•MARTES

BACKFIRE
20 - 21 JUNIO • MIERCOLES - JUEVES

LA FUERZA DEL DESTINO

26 JUNIO•MARTES

EJECUTOR
27 - 28 JUNIO • MIERCOLES - JUEVES

CLAN DE AMBICIOSOS

5 JUNIO MARTES

L'AIRE D'UN CRIMEN
6 - JUNIO

ROMERO

11 - 12 JUNIO•LUNES- MARTES

EL RIO DE LA MUERTE
13 - 14 JUNIO • MIERCOLES - JUEVES

HISTORIAS DE NUEVA YORK

NOCHE DE IETNOP • NOCHE DE 1IRPOI?NOCHE DE 1E2202

MANACOR

STIGESTER STA11ONE	 KENT 1E511

ML PILO
imOmm~

DEL
*MOMO

Un lb de LlithliA («AM

Tango Cash

NOCHE :111E TERPOR
NCCHE DE 

„
ir.wwwe NCCHE DE 11102 • NOCHE DE TEM?

29 .30 JUNIO - 1 JULIO "MARTES Y 13"

LA PEUCULA MAS DIVERTIDA
1990

AOUI HUELE A MUERTO

15 JUNIO
5 PELICULAS 5

A PARTIR 8'15 TARDE

ESPORTS mefla05~~ 1101P" "arhozo~ .....	 . , .

Entrevista con López JR.
Se me ha ocurrido pasar

por el puesto de la Cruz
Roja que está en Cala Mi-
llor y he visto a varios
muchachos que están ha-
ciendo el servicio militar y
entre ellos estaban varios
deportistas de nuestra
zona y en ese momento se
me ocurrió la idea de
tener una charla con ellos,
pero con la intención de
no hablar de deporte sino
de como llevan «la mili» y
entre ellos destacaba el
cancerbero local López Jr.
lo de Jr. se me ha ocurrido
a mí, porque como todos
los buenos aficionados
saben es hijo del que tam-
bién fuera jugador del
BADIA y ahora directivo
del mismo y todos quie-
ren.

- Se llama José Ramón

López y la primera pre-
gunta es casi obligada.
¿Cómo llevas la mili?.

- Pues bastante bien por
el momento y tranquilo.

- ¿Cuánto te queda para
que te den la «blanca»?.

- ilJUFF! once meses
que no es poco, me come-
ré los próximos turrones
aquí.

- ¿Cómo ves la expe-
riencia de ayudar al próji-
mo?.

- Hombre según como
se presente, por una parte
bien y por otra no tanto,
depende si es un herido o
un cadáver, la jornada no
sabes como se puede pre-
sentar.

- ¿Has hecho algún sal-
vamento hasta ahora?.

- Pues salvamento en
serio uno pero era sólo un

herido, sin muerte.
- ¿Tu servicio aquí, te

da tiempo para el depor-
te?

- Pues sí, empezamos a
las diez de la mañana y a
las siete acabamos nuestro
turno y a partir de esa
hora tengo tiempo libre.

- ¿Quién te ha servido
de guía para tí en el fút-
bol?.

- Pues mi familia y
sobre todo mi padre, me
ha ayudado mucho, casi
todo lo que sé se lo debo
a él.

- ¿A qué deportistas ad-
miras más?.

- Bueno a mí siempre
me ha gustado Arconada,
que aunque ya esta retira-
do ha sido mi ídolo.

- ¿Practicas otros depor-

tes?.
- Pues el que se presen-

ta, ahora el que más prac-
tico es el de la playa bo-
leibol, y deporte militar,
todo en la playa.

Bueno y como resulta
que están con nosotros va-
rios componentes de este
puesto y están todos aten-
tos a lo que le estoy pre-
guntando a López, pues
también vamos a compar-
tir este pequeño rato entre
ellos también y la sorpresa
es que está también otro
componente de Juveniles
del Badía y aunque no
quería hablar de fútbol,
las preguntas se hacen
inevitables.

Pero antes de charlar
con ellos le he preguntado
a López qué piensa de la
droga.
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- Malo, lo encuentro
fatal, para estos chicos que
la consumen, mal asunto.

- ¿Qué le aconsejarías a
todos los chicos que la
consumen?.

- Que se pusieran a
practicar algún deporte y
se olvidaran porque yo
encuentro que se están
consumiendo ellos mis-
mos.

- ¿Tú crees que el de-
porte es una solución para
estos chicos?.

- Hombre según como
lo veas, depende de la
persona que la toma y si
de verdad quiere dejarlo.

- Y cambiando de tema
¿tienes novia?.

- Un poco en broma me
dice «sólo los domingos o
fines de semana».

- ¿Para tí cuál es tu
meta, hasta dónde quieres
llegar?.

- Hasta el máximo que
sueña todo deportista,
jugar en un equipd . . de
priernra o jugar en la se-
lección española, aunque
eso lo veo aún muy lejos.

- Y en cuanto a las ins-
talaciones deportivas ¿no
crees que mejorándolas se
mejoraría también el nivel
deportivo	 de	 nuestra
zona? porque no sé si
sabes que en el nuevo po-
lideportivo no está pro-
yectado un campo de fút-
bol aunque creo que lo
están mirando con los te-
rrenos colindantes para
hacer uno, pero de mo-
mento no hay nada. ¿Te
gustaría jugar en uno de
césped?.

- Yo encuentro que aquí
en nuestra zona se nota
mucho pues en otros sitios
de la isla se apuesta
mucho por el deporte
base, claro que aquí esta-
mos en un pueblo peque-
ño y no se puede compa-
rar con otros más grandes.

Gracias López por tus
respuestas tan sinceras y
también diremos que los

componentes de este sim-
pático equipo de la CRUZ
ROJA está compuesto por
Juan, me comenta que por
ahora no trabaja de mo-
mento trabaja en la
«MILI» y cuando termine
el servicio militar no tiene
ni idea de lo que hará,
tiene 20 arios, es todo un
veterano, tengo también a
milado a Toni Servera
«MONYO» que también
juega en el Badía en juve-
niles y le queda de mili lo
mismo que a López pues
son de la misma quinta,
juraron bandera juntos
aunque el juró primero
porque el estaba antes en
la cola, el gustaría jugar
en la tercera división pero
no lo sabe, pues de mo-
mento han pasado dos
componentes de juveniles,
uno es Garau y el otro es
Jaume Servera que es
primo suyo y le hace
mucha ilusión jugar con el
equipo grande y confía
que un día le llamen,
viene del fútbol base del
club en el cual lleva seis o
siete arios.

El siguiente componente
es Ramón Galmés, le pre-
gunto si es serverí y resul-
ta que es de Son Carrió y
me dice que no se consi-
dera payés sino una per-
sona «GUAY» o sea que
está al día y cuando le
pregunto si practica algún
deporte, resulta que ha es-
tado callado todo el rato y
no sabía que es jugador
del Barracar con el equipo
grande, en esos momentos
entra otro chico, que se
suma a nuestra charla y se
llama Pedro Santandreu y
cuanod le pregunto si
practica algún deporte re-
sulta que juega al bacoln-
cesto en San Lorenzo en
seniors y ahora en peñas,
o sea que otro deportista
en el grupo y sin darnos
cuenta resulta que menos
dos todos los demás prac-
tican algún deporte fede-
rado, el chico que trae los
bocatas se llama Miguel
Alcina y éste por lo que
he podido apreciar no
practica ningún deporte,
sólo el de la ,DISCO,, y le
quedan tres meses para la

«BLANCA».
También resulta que la

mayoría es de Can Barca,
uno del Madrid y López
de la Real Sociedad, de
todas maneras son unos
chicos fenomemanles
como personas y como de-
portistas y la prueba está
en los lugares que están
ocupando dentro de sus
equipos.

La experiencia ha sido
fantástica y espero que la
volvamos a repetir (lo que
no repetiremos será la
«MILI») es obvio que des-
des estas págians SA
FONT les deseemos los
mejores éxitos a estos chi-
cos que ahora están al ser-
vicio de todos los que po-
damos necesitar la ayuda
de la CRUZ ROJA que
cuando las circunstancias
lo exigen están dispuestos
a arriesgar sus vidas por
salvar la de los demás.
QUE SE OS PASE
RÁPIDO LA MILI.

Texto y fotos:
Fernando González
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G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Calle BlnIcanella, 12	 Carretera Cala Agulla, 19
Tela. ( 971 ) 585515 - 585552 	 Tela. (971) 564300-564017

CALA MILLOR	 CALA RATJADA

CIRCUITO MARRUECOS, 10 días 	 61.600 pts.

REBAJAS DE ULTIMA HORA EN TENERIFE
40 % descuento para su acompañante.

9 noches 1° pax. 	 31.700 pts.
9 noches 2° pax. 	 19.020 pts.

GALICIA 9 días 	 43.900 pts.
estos precios incluyen: avión I/V. Hotel A/D,
traslados aeropuerto, seguro turístico y asisten-
cia de guías.

Especial viajes organizados en grupo:
SUIZA y FRANCIA del 02 al 12 Ago 	  86.200 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS

del 09 al 16 Jul 	 61.000 pts,
VALLE DE ARÁN, LOURDES Y ANDORRA

del 03 al 07 Jul. 	 35.900 pts.
ROMA 8 días 	 50.400 pts.
VIENA 8 días 	 59.000 pts.
MADEIRA 8 días 	 42.900 pts.

ESPECIAL VUELOS CHARTER
ALICANTE 	 4.500 pts.
BARCELONA	 3.900 pts.
BILBAO 	 8.500 pts.
GRANADA	 9  900 pts.
MADRID 	 7.000 pts.
MALAGA	 6.500 pts.
MENORCA	 2.700 pts.
OVIEDO 	 11.500 pts.
SANTIAGO 	 11.800 pts.
CANARIASj. 17.000 pts.
SEVILLA	 9  900 pts.
VALENCIA 	 4.300 pts.
VIGO 	 11.500 pts.
ZARAGOZA	 7  500 pts,

Novedades Infantiles

TOVI
Distribuidor Oficial: JANE Y PLAY

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

AGENDA

SERVICIO DE MÉDICOS (SON SERVERA)
- DE LUNES A VIERNES

Dr. Martínez	 de 9 a 11'30 h.
Dr. Pons 	 de 16'30 a 19 h.

SERVICIO DE MÉDICOS (CALA MILLOR)
- DE LUNES A VIERNES

Dr. Cerrillo 	 .de 11'30 a 14 h.

SERVICIO A.T.S. (SON SERVERA)
- Lunes, martes y viernes 	 (de 9'30 a 11'30 h.)
- Miércoles, jueves y sábado 	 (de 9'30 a 10'30 h.)

SERVICIO A.T.S. (CALA MILLOR)
- Lunes, martes y viernes 	 (de 18 a 20 h.)
- Miércoles, jueves y sábado 	 (de 19 a 20 h.)

MÉDICOS DE GUARDIA
Dr. PONS
* De las 9 horas del sábado día 2 de junio a las 9 horas
del lunes día 4 de Junio. LOCALIZACIÓN: Tel. 56 79 21

Dra. MARTÍNEZ
* De las 9 horas del sábado día 9 de Junio a las 9 horas
del lunes día 11 de junio. LOCALIZAC.: Tel. 58 58 65

Dra. CERRILLO
* De las 9 horas del sábado día 16 de Junio a las 9 horas
del lunes día 18 de Junio. LOCALIZAC.: Tel. 58 66 21

Dr. PONS
* De las 9 horas del sábado día 23 de Junio a las 9 horas
del lunes día 25 de Junio. LOCALIZAC.: Tel. 56 79 21

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR A LA
POLICÍA LOCAL AL Tel: 56 71 56
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CLUB

• '1:7;;,..,*.0~A,,,,,

Las mejores
instalaciones

deportivas al servicio
de nuestra comarca

Restaurante
• «A la carta»

Cocina mallorquina

Saunas
Baños Turcos

Piscina Climatizada
Snack Bar, con piscina

Peluquería
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 césped

Maquinaria	 asa
1. TOTELSA

industrial
Teléfonos.

instalada por	 55 43 00 55 43 61	 MANACOR

Urbanización Los Almendros - Tel: 58 52 13

CALA MILLOR



Imatges d'Ahir

Sa família «Cupa»
I que em deis d'aquesta!!
Ja ha plogut de llavors ençà. Després d'aquesta foto-

grafia havia de venir la cruenta guerra civil, el que vol
dir que la imatge, si tenim en compte que alguns dels
qui hi estan ja tenen més de setanta anys, es degué fer
per devers l'any vint o vint-i-cinc.

No era molt corrent llavors que es fessin fotografies
les farnílies. Segur que degué ser un gran aconteixe-
ment.

L'entorn diu molt de la gent i de la década. És una
meravella la composició obtinguda sols amb la natura i

una compostura més o manco natural. Avui, la majoria
de les imatges de tipus familiars es fan a l'estudi i es
ver que surten fantàstiques però faltes de l'encant i la
sencillesa, per posar un exemple, d'aquesta.

Ells són el matrimoni «Cupa» amb la seva filla, na
Maria «Cupa», mare al mateix temps (.1 2 na Bel i n'Aina
«Cupa», en Miguel «Banal» i en Pedro «cupa». Segur,
segur que aquesta fotografia les hi du molts bons re-
cords i segur, segur que l'anyorança ris fará tancar els
ulls pensant en un temps que ja no tornará.




