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CARTA DEL DIRECTOR

¿Líder, o pelele...?

En cualquier sociedad,
democrática, cuando un
mandatario electo por las
urnas se perpetua en el
poder mediante los votos,
es sin duda signo de acep-
tación de su quehacer po-
lítico a nivel de electores.

Un claro ejemplo lo te-
nemos en el partido go-
bernante a nivel nacional
que, aún cuando su actua-
ción se ve salpicada de in-
correciones y yerros im-
portantes, más aún, cuan-
do su prestigio y su hono-
rabilidad se ve empañada
por las actuaciones inco-
rrectas de algunos de sus
miembros, llegan las elec-
ciones, como en el caso de
And'alucía, y consigue una
mayoría aplastante en de-
trimento de las fuerzas al-
ternativas. Pues bien, algo
más o menos así nos ocu-
rre en Son Servera.

Después de gobernar
dos arios más o menos,
supliendo la falta de Bar-
tomeu Femenías, presen-
tóse nuestro alcalde a las
elecciones al frente de la
candidatura de AP, consi-
guiendo, una mayoría ab-
soluta que le permitió go-
bernar en solitario durante
cuatro arios, por cierto
bastante aciagos en cuanto
a realizaciones, por mor,

según él, del estado de las
arcas del Ayuntamiento.
Contento con la experien-
cia, vuelve a encabezar la
lista del PP en las próxi-
mo-pasadas y nuevamente
gana a todos sin tener ma-
yoría absoluta lo que no
es problema ya que los
electos demócra tas-
cristianos le dan su apoyo
para gobernar a cambio de
participar en el reparto de
poder. Aquí es cuando su
«estrella» comienza a de-
clinar a ojos de los que se-
guimos la política munici-
pal, error sacro que el
tiempo nos demostrará.

Con una actuación fuer-
temente contestada desde
todos los sectores a lo
largo de estos tres últimos
arios, amparada en el in-
condicional apoyo (?) de
los miembros provenien-
tes del PDP, Agustín
Vives y Miguel Servera,
que a la vez se amparan
en él para desarrollar una
política de «amiguismos»
y privilegios para sus re-
presentados, parecía ser
que Francisco Barrachina
había tocado fondo, pero
no, nada más lejos de la
realidad. En la elección a
Presidente del PP local se
alzó victorioso con amplia

mayoría sobre su oponen-
te, Gabriel Pons, lo que
demuestra claramente que
sus seguidores en el parti-
do son mayoría, en detri-
mento de la facción parti-
daria de las tesis «baudi-
listas» tesis en definitiva
encaradas a hacerse con el
dominio del partido para
la confección de la próxi-
ma candidatura.

Pues bien, sinceramente
ya no sé que pensar. Un
observador imparcial que
no siga el meollo del
asunto, pudiera pensar
que esto es lo que más
claramente demuestra que
Francisco Barrachina es un
líder nato que, a modo de
ave fénix renace de sus ce-
nizas para volver a vencer
con autoridad, pero... ¿y
quién me dice a mí que
esto no es un montage
preparado por un tercero
a quién todos conocemos,
y el señor Barrachina no
es más que el actor de la
carátula?

Lo que es cierto es que
con este triunfo a nivel de
partido permitirá que los
que ahora llevan las rien-
das del Consisitorio las
sigan llevando, con la
ventaja de ser ellos quien
confeccionen la lista para
los próximos comicios, si-
tuando hombres de su
confianza al frente de ésta
a fin de que su gestión sea
respaldada por el partido
o en su defecto por la eje-
cutiva y no le salga nin-
gún «baudilrespondón»
que los ponga en apuros.

Sí, sinceramente, ¿qué
es Francisco Barrachina,
líder, o pelele?
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Ni un deu, ni un cinc, ho deixa-
rem en un vuit.

Maldament en «Perleta» digui
que fins i tot els que ens autoprocla-
mam «premsa independent» ens
compren amb un parell d'entrades,
vull deixar ben clar que ja fa un pa-
rell d'anys que l'Ajuntament ens fa
arribar els tiquets i que jo sapi mai

hem fet la pilota o hem deixat
d'escriure el que trobam de les fes-
tes o de qualsevol altre assumpte.
Tu millor que ningú ho saps,  Sebas-
tià, malgrat et facis es dur amb nol-
tros, saps bé que no ens venem ni
per això ni per res, d'altra banda jo
ja no hi seria al front, ni tan sols a
dins, de Sa Font. Després d'aquesta
puntualització, tenc que reconèixer
que enguany les festes han estat
molt més riques que altres anys. Co-
mençant perquè ha hagut actes per
a tots, tres comèdies, festes pels
al.lots, revetles pels nins, joves i
més vells, bunyolada, ball de bot, a
més de totes que foren moltes, les
activitats complementàries organit-
zades per entitats privades, futbol,
gincamas, caça del zorro, tirs als
plat i al colom, bicicletes, etc., pens
de veritat que els serverins hem ten-
gut les festes que ens mereixem. No

hem d'oblidar que la inciaitiva
apuntada fa un parell d'anys per Sa
Font i duita des de l'any passat a
terme, de fer una revetla pels penin-
sulars, flamenca, va fer passar una
estona bona als que essent nats a
fora es senten tan mallorquins com
qualsevol nat aquí, amb la petita di-
ferència de tenir altres gusts en
quant a divertir-se, però que a l'ho-
ra de participar amb les festes
també ho fan.

Molt criticada fou l'any passat la
decisió de llevar el recital en mallor-
quí per posar el flamenc. Enguany
hem de donar l'enhorabona per no
desvestir un sant per a vestir l'altre.
Crec que tots dos poden perfecta-
ment complementar-se.

En quant als preus, és ver, en Se-
bastià té raó, un poc cars sobretot
pels al.lots. A més, supós que degué
ser un lapsus, però dir al programa
que a l'Ajuntament farien un cin-
quanta per cent i llavors no fer-ho,
diu molt poc en favor del President
de la Comissió de Festes i de tot
l'Ajuntament.

D'altra banda hem de seguir criti-
cant la decisió de cobrar als nins
que dugueren el bar. Es veu que

cent cinquanta mil pessetes no bas-
taren per adobar els desastres i ara
lis heu cobrat quatre centes mil. No
sé com no vos cau la cara de ver-
gonya. Tant per uns i tant poc per
altres.

Per últim, sens ànim de ferir sen-
sibilitats, pens que la violència mai
és justificable i menys quan surt de
les forces d'ordre públic. És cert que
llevat de l'incident del vespre dels
inhumans, res més hem de lamen-
tar, però, el que passà no pot tornar
a succeir. Crec sincerament que jo
mateix hagués perdut els nirvis,
però un agent de l'ordre ha de sebre
contenir-se i no quedar en evidència
a davant tothom. D'acord que no
sempre es pot anar per les bones
amb gent conflictiva que vol ficar
«la gamba», però fer de «Rombos»
tampoc és la missió dels municipals.
Lo dit, esperem que no es torni re-
petir, pel bé de tots i sobretot per a
la imatge de la policia. Pel demés,
llevat d'aquest petit incident, tam-
poc hem de fer un castell d'un gra
d'arena, tot correcte.

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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¡Cómo está el patio!

Dudo que sea interesante llenar
una página de la revista y gastar
unas horas redactándola, tomando
como base una experiencia que yo
hice y que puede repetir cualquiera
de nosotros. Hace unos días de un
montón de ejemplares del «Diario
de Mallorca» elegí uno al azar. La
suerte recayó en el ejemplar corres-
pondiente al sábado 12 de mayo.
Aseguro que no exagero. Por lo
demás, cualquiera puede verificarlo.
Mi intento consistía sencillamente
en entresacar aquellas noticias que
presentaran un aspecto más bien
conflictivo o de signo negativo. Lo
que suele llamarse noticias tristes o
pesimistas. A continuación transcri-
bo el «elenco» ciertamente «ejem-
plar» y en manera alguna exhausti-
vo.

Huelga en el ramo de Hostelería -
Huelga anunciada en Correos -
Casas de cáncer en Son Dureta por
no tomarse las precauciones debidas
- Profanadas las tumbas de judíos
en Francia - Juicio por malos tratos
policiales - Crisis en la producción
de leche y protestas generalizadas -
Los auxiliares de enfermería amena-
zan huelgas - Prendas de vestir fal-
sificadas - Drogas en la cárcel -
Gamberrismo - Descubierto un
puesto de venta de heroína en la c/
San Agustín - La drogadicción se
cobra una nueva víctima en Mallor-
ca - Sida en aumento - Irregularida-
des en la adjudicación de obras en
la empresa municipal de Madrid -
Abusos administrativos en Calvià.

Bomberos de Madrid sofocan un
incendio provocado por otros bom-
beros - Juicio contra trece militantes
de Eta - Veinte personas muertas y
otras tantas heridas al estallar un
avión al despegar - Un artículo que
demuestra que las catástrofes causa-
das por el hombre superan ya las
naturales - Posible corrupción de al-
guna prensa en relación con algunos
partidos políticos - El caso del juez
Manglano - El caso Naseiro - El caso
Juan Guerra - Los robos que no
cesan... etc, etc, etc.

Todo elo, repito, en un períodico
de provincias que no pretende ser
sensacionalista y en un día cualquie-
ra, escogido al azar. ¿Noticias de
signo positivo? Ciertamente algu-
nas, pero anegadas por tanta noticia
cochambrosa.

Se dice —si bien muchos lo
dudan seriamente— que el hombre
es un ser racional y que, como tal,
intenta darse una explicación de
cuanto de alguna manera le afecta,
de aquello de que es protagonista,
por activa o por pasiva. Es lo que
intenté hacer ante esta avalancha de
noticias sacadas al vuelo un día
cualquiera de un mes cualquiera y
de un ario cualquiera. Y se me ocu-
rrió la siguiente explicación.

Está claro en la Biblia que Dios,
mucho antes de crear al ser huma-
no, había dado el ser a los ángeles.
La misión de estos espíritus puros
sería alabar eternamente a su crea-
dor, lo que realizan con absoluta
profesionalidad con sus voces mara-
villosas y sus músicas celestiales.
Pero un día, después de millones y
millones de arios, el buen Dios co-
menzó a percibir alguna tirsteza en
los rostros de muchos de sus ánge-
les, tristeza que indicaba un comien-
zo de santo aburrimiento. Y Dios,
que es el Ser esencialmente alegre,
no podía consentir en su cielo este
rictus de tristeza que afeaba su obra
más perfecta. Y fue entonces cuando
en un pequeño planeta de una leja-
na galaxia, Dios creó la vid, vege-
tal primero, animal después y, final-
mente, vida humana. Acababa de
ser creador del hombre.

Y cuentan las crónicas celestiales
que desde aquel memorable día los
ángeles, al terminar su turno de
cantores de las glorias divinas, allá
en el Paraiso, acomodados en blan-
das buracas, contemplan la tierra y
aún muchos de ellos, espíritus ala-
dos como son, se dan unos garbeos
por nuestros lares y ¡Oh milagro del
saber divino! la tristeza ha dado
paso a una contínua hilaridad. ¡No
se puede estar triste contemplando

el proceder humano! Desde el episo-
dio de la manzana hasta hoy mismo
no hay día, ni tan siquiera un mo-
mento, en que el hombre nos prota-
gonice actos propios del más dispa-
ratado sainete o de las más trágica
de las tragedias.

¿Qué algún lector no lo cree? Es
muy dueño. Pero lo que no podrá
negarse es que vivimos una perpé-
tua tragicomedia. ¿Ejemplos?. Los
que se quiera y de la especie que se
desee. Recordemos algunos: se
anuncia en Norteamérica un concur-
so de imitación del genial Charlot.
Entre los aspirantes al premio se
presenta el mismo Charlot. Y pier-
de, llevándose otro el premio. Otro
caso parecido y muy comentado en
mis arios de estudiante: El jesuita
Padre Aguerri publica un compedio
de Teología Moral. Alcanza un éxito
fabuloso. Como dicho padre no
tiene título académico, para dar
mayor autoridad a su compedio, de-
ciden los superiores que se doctore
en moral. En el momento de exami-
narse el tribunal le suspende
¡aconsejándole que estudie el «Com-
pedio de Teología Moral» del Padre
Arregui! Y más difícil todavía: al lle-
gar yo a Son Servera, hace ya más
de diez arios, intentaba persuadir a
algunas personas de nuestro pueblo
de la necesidad, o al menos la con-
veniencia de publicar una revista
que se hiciera eco de cuanto noticia
se juzgara de interés. ¡Y no hace
mucho se llegaron a publicar cuatro!
¿Increible? Tengo pruebas de ello.

Francamente al comenzar este ar-
tículo tenía previsto hablar de otro
tema, concretametne de la desorien-
tación ética que hoy se vive en este
rincón de Europa que algunos lla-
man todavía España. Pero, como
tantas veces ocurre, el santo se me
fue al cielo. En otra ocasión quizá
hablemos de ello. Pero creo conve-
niente cerrar este artículo con un cé-
lebre refrán judío: «El hombre pien-
sa: Dios ríe», ¡Y tanto!.

Juan Servera Fro
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A falta d'un any per les properes
eleccions m'agradaria fer un poc de
balanç de la política d'aquest consis-
tori, on hem tengut com a batle al
senyor Barrachina. Segons la meya
opinió de positiu no hi ha molt, més
bé poquet. El fet de posar un dis-
pensari de la SS. a Cala Millor, i el
local de la tercera edat, han estat els
fets més notables; encara que segons
es comenta pel poble, degut a unes
filtracions d'informació des de l'a-
juntament, algú va comprar primer
el terreny, li va afegir un parell de
millonets o més, i després el va
vendre al poble. Però només són
mors. No és d'estranyar lo bé que el
«excelentísimo alcalde» tracta a la
gent major, que tots sabem d'on
treu la majoria dels vots el senyor
batle. Amb tot aix ò contrasta, lo ma-
lament que estam els joves, (sobre
tot els de Cala Millor), que no tenim
on anar a jugar a bàsquet, volei... ja
que l'ajuntament, del seu terreny si-
tuat davant ca's Torrador s'estima
més llaurar-lo cada dos mesos,
abans de posar una cistella, porteria
'o xarxa. Deven voler sembrar  pata-
tes.

Segons la meya opinió, l'excés de
construcció que hi ha hagut, aquests
darrers anys ha estat la nota predo-
minant; i sinó mirau l'obra d'art ti-
tulada «SUNWING»; ELS APARTA-
MENTS pastís colorín colorado only
for jet set, etc. que hi ha enmig de
Cala Bona (o Cala Ciment) i el Port
Verd.

Queridos serverenses, quiero ex-
presar mi poco sentido de humor.

Todos los que escribimos a las re-
vistas queremos concienciar a todos
los políticos antes que sea demasia-
do tarde para que se den cuenta de
que hay muchos serverenses que
están pendientes, unos dicen que vi-
vimos en un mundo civilizado y yo
digo que vivimos en un mundo co-
rruptivo porque todos hacen lo que
quieren pero a la hora del voto no
se olvidan..

Yo soy una persona de edad
avanzada y siempre me gusta decir
la verdad. Un día de éstos hablé con
una persona y me dijo que un es-
pontáneo al tirarse de la lengua dijo
que todos los directivos que fueron

I de la carretera de S.S. a Cala Mi-
llor que en diuen, un mal crònic pel
nostre poble, que molts hem perdut
l'esperança de veure-la acabada.

L'affaire del pub «SA GUARDE-
RIA» a Son Floriana i obrir síquies
el dia 15 de maig a un caramull de
carrers, i l'assumpte del fems, i la
furgoneta de l'ajuntament que un
regidor va trobar a la vora de la ca-
rretera i el cas Baudil, i l'antena al
puig de Sa Font, i l'estat dels jardins
a Cala Millor, Però no passa res,
tot va bé.

On sí passa és al projecte de cons-
trucció del port esportiu, que l'estu-
di de repercusions damunt la fauna,
la platja i el canvi de corrents l'ha
feta una persona lligada a l'empresa
i no a algú sense cap interés. Els re-
gidors excepte els senyors Baudil,
Martínez i Toni Vives, es feien, jo
no, nosaltres ens jugam massa, amb
tot això.

A Son Servera lo que fa falta és
gent sense interessos, gent amb
ganes de fer-ho bé, de fer bé al
poble simplement.

Sincerament, no crec que aquesta
gent es torni a presentar; si fan un
examen de conciéncia se n'adona-
ran. Però si es tornen a presentar i
els tornam a votar, lo nostro és
«MASSOQUISME».

Joan Carles Duran

a la excursión del 3 de Mayo no pa-
garon y yo le diría a este chorizo
que a nosotros nunca nos preocupó
con la directiva de antes. Lo que
nos preocupaba eran las 150.000
ptas. que cogían del montón, dinero
de todos que tenían que pagar la di-
ferencia de las 500 ptas. de cada
socio que hacían pagar si la excur-
sión costaba 2.000 ptas. por persona.
Un día de estos pregunté a esta per-
sona si sabía algo de ésto que no
pagaron en la excursión y me hizo
el desentendido.

Yo digo que cuando una persona
no encaja con su filosofía es que ha
perdido la moral y esto pasa con
muchos viejos que nos volvemos
niños dos veces.

Democracia de amiguetes

Lo habitual es lo que la fuerza de
la costumbre hace cotidiano, aquello
que es lo normal, lo de toda una
vida, lo de una o varias generacio-
nes, lo que hemos visto siempre, lo
que hace todo el mundo.

Los antecedentes verticales crea-
ron costumbre, por ello nos encon-
tramos hoy con hábitos de dudoso
signo democrático, cuando otorga-
mos la confianza en las urnas a una
opción u otra, parece que se diluye
el discurso camino de su supuesta
realización. Este efecto no creo que
se deba a maniobras extrañas sino
que a la baja calidad democrática
que existe en la clase política, o
mejor dicho, el peso de lo habitual
durante arios sigue marcando pau-
tas de conducta. Se pretende dar
imagen democrática pero, los he-
chos dicen lo contrario. Los funcio-
narios públicos que son los políticos
siguen pensando en que la relación
que tienen con el elector es: primero
me votas y luego te sometes, cuan-
do en democracia el juego es: me
gano tu voto y día a día me someto
a tu confianza.

Claro que la diferencia está en un
detalle y se llama listas abiertas. La
selección interna en los partidos pri-
mero y la selección final la de los
electores. Esta forma elimina la in-
competencia, hace que exista un
compromiso continuado con el elec-
tor, hace que exista una dinámica
de la cual él es pieza fundamental y
no un sujeto de consulta esporádica
al cual se le usa para beneficio de
grupos de amiguetes que ampara-
dos en las listas cerradas actúan con
total impunidad. La participación
directa del ciudadano en la selec-
ción de candidatos hace que se enri-
quezca el escenario político, logra
que quienes salen elegidos se deban
a quien les vota.

La política amigos, es demasiado
seria para dejársela sólo a los políti-
cos.

Francisco Torvisco
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DESPUES DEL GRAN EXITO OBTENIDO EN
TECNOTURISTICA, PRESENTAMOS:

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

ticas técnicas hacen fácil su mantenimiento,

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

del fuego.

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

da con una pequeña cantidad de lejía.
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La guerra civil española
(mi postura y mi opinión)

Hace ya tiempo que
pensaba hacer un artí-
culo sobre este tema,
muchísimo se ha escrito
sobre ella y todavía se
sigue haciendo.

Los españoles somos
muy	 aficionados	 a

poner etiquetas, pocas
veces nos paramos en el
centro, o no llegamos, o
nos pasamos.

Si hablas de Madrid y
no precisamente para
bien, ya se supone que
eres del Barça, y si criti-

cas al gobierno (cosa
que me parece muy
justa) sin darte cuenta
ya te habrán colgado en
la espalda las siglas del
P.P. No soy un «hin-
cha» ni del Madrid ni
del Barcelona, y en

cuanto a los dos parti-
dos mencionados, no he
votado ni a uno ni a
otro.

Yo soy de la genera-
ción de los que no hici-
mos la guerra, pero sí
nos tocó sufrir las con-
secuencias de ella. Sa-
bemos de «cartillas de
racionamiento», azúcar
«moreno», pan «multi-
color», carne, sólo los
domingos y no todos.
Una niñez sin juguetes
y una juventud sin di-
nero, que es peor, tener
que dejar muy pronto
la escuela para poner-
nos a trabajar duramen-
te. Este fue nuestro
sino, esta fue nuestra
desgracia. Ya fuese por
ello, o por lo que fuera,
lo cierto es que el tema
de nuestra guerra civil
me apasionó desde mi
más temprana edad.
Con esta buena disposi-
ción cayeron en mis
manos (más tarde volví
a releerla) esta magnífi-
ca trilogía que escribió
Gironella sobre nuestra
guerra civil. Supongo
que serán muchos los
que sabrán que Girone-
lla fue tildado de «rojo»
simplemente porque era
imparcial, y esa fama
no sólo la tenía aquí,
sino que cruzó las fron-
teras, el novelista inglés
Bruce.

Marshall, hace una
pequeña pero significa-
tiva puntualización
sobre este sentido en su
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novela titulada EL
OBISPO. Sentado en la
silla de la imparciali-
dad, ha escrito estas
tres novelas, creo que
se empeñó y para mi lo
consiguió en hacerlo
con la más absoluta im-
parcialidad. Ya lo dice
bien claro en el prólogo
de su primera novela
«no voy a hacer historia
de la guerra civil», y en
mi opinión hizo mucho
más, porque una histo-
ria es en cierto modo
muy fría, se limita a dar
unas fechas, unos nú-
meros... En cambio una
novela es más enrique-
cedora, crea unos peros-
najes, él mismo tiene
mucho que ver con Yg-
nacio el protagonista, a
mi no me sorprendió
cuando lo dijo en una
entrevista que le hicie-
ron por la tele. Yo ya
había leído unas cuan-
tas obras suyas, y como
se escribe, se sabe como
se piensa y • como se es.
Tamibén recoge cos-
tumbres, ambiente...
Precisamente en su pri-
mera novela LOS CI-
PRESES CREEN EN
DIOS, recoge este am-
biente, espeso, tenso y
cargado, como preludio
de lo que se veía venir:
la guerra. En UN
MILLON DE MUER-
TOS, nos narra la cruel
contienda y en HA ES-
TALLADO LA PAZ, la
postguerra con todas
sus hambres y miserias.

Estoy seguro de
haber leído más libros
que tratan, ya muy di-
rectamente o que la
«rozan» y tamibén pue-
den volar del tema en
cuestión (tengo mala

memoria para retener
títulos) recuerdo TIE-
RRA BRAVA, LAS
ÚLTIMAS BANDERAS,
UNA CHABOLA EN
BILBAO, REQUIEM A
CINCO VOCES...) Y si
cito estos libros y cinco
más que voy a nombrar
más adelante, quisiera
amable lector que veas
sólo el interés , que,
como yo digo al princi-
pio, despertó en mi este
tema, jamás ha pasado
por mi imaginación
creer poseer el don de
la infabilidad ¡Dios me
valga! Pero sí me pare-
ce ver que todo no fue
ni blanco ni negro,
pesar opiniones de unos
y de otros, fallos por
una parte y por otra...
en suma me ayudaron a
ser más juiciosos, y me
apresuro a decir que
esto no me costó mucho
porque, de ambos ban-
dos, de una manera
abierta o más bien vela-
da, a la guerra, todos la
condenan.

Y si estos libros son
novelas, poco de novela
y mucho de historia
tiene LA COLUMNA
DE BAYO, el desembar-
co en SA COMA, en él
aparecen nombres tan
conocidos y nuestros
como Son Servera, Cala
Millor, Puig de Sa font,
Pula, Son Corp...

Pero en los siguien-
tes, todos es realidad,
contada por sus propios
protagonistas, o en su
defecto, el periodista ha
cogido el testimonio
real, tal es el caso de
LOS TOPOS, la palabra
ya lo dice, estos hom-
bres que tuvieron que
permanecer ocultos

hasta treinta años, unos
se cebaron al monte,
otros escondidos en sus
propias casas en condi-
ciones infrahumans por
miedo a la represión
«franquista», y que a la
hora de juzgarla la con-
denaría por lo cruel y
sobre todo por lo larga.
Tampoco aprobada «La
Fiesta de la victoria», y
que decía, si Francia,
Inglaterra, Alemania e
Italia, que habían esta-
do en guerra, más tarde
que la nuestra, y no
obstante ya estaban en
el Mercado Común.
¿Cómo no perdonar y
«olvidar» una guerra
entre hermanos?

M. Servera «Fena»

P.D.
NOTA ACLARATO-
RIA

«Recogí el guante»
que tan amablemente
me largó «Perleta».
Acudí a la cita con la
intención de mirar de
poder acercar posturas
para que el «Affaire»
«Perleta»-«Mateu Fena»,
tuviera cuando al
menos un final feliz. La
verdad es que no pudi-
mos tratar nuestro tema
ya que «Perleta» piensa,

cuando menos, tornarse
unas vacaciones alegan-
do cansancio, trabajo y
bronca que le dan sus
familiares más allega-
dos. Yo desearía que re-
considerara su postura,
y cuando al menos des-
pués de estas vacacio-
nes, creo que muy me-
recidas, y a más de des-
cansar «cargara bate-
rías» y volviera con re-
novado ímpetu ya que
la revista sin su valiosa
colaboración ternos que
nos salga «un poc xala-
da».

Tanto Santiago como
«Perleta» me pusieron
al corriente de la no
siempre fácil andadura
de SA FONT, sus pro-
blemas, sus momentos
altos y también sus
bajos. Precisamente por
eso, al verla un tanto
alicaida es por lo que
decidí participar, apor-
tando mi modesto gra-
nito de arena con el fin
de que la revista pueda
salir adelante. Soy ser-
verí, amo a mi pueblo y
quiero lo mejor para él.

Espero «Perleta» que
«regreses» como tam-
bién espero contar con
tu amistad, ya que aquí,
has dejado un amigo.

Mateo Servera, «Fena»
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AJUNTAMENT DE SON SERVERA
ANUNCIO

DON FRANCISCO BARRACHINA LLANERAS, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Son Servera, Baleares
HACE SABER:

Con motivo de la revisión catastral de urbana que se está realizan-
do en el municipio de Son Servera, se ruega a los presidentes de Co-
munidades de Propietarios se personen en el Ayuntamiento a fin de
facilitar datos relacionados a dicha revisión.

Aportar la siguiente informacicón:
-ESCRITURA DE OBRA NUEVA.
-LISTADO DE PROPIETARIOS ACTUALIZADO (NOMBRE, D.N.I.,

DOMICILIO FISCAL)
-ULTIMO RECIBO DE CONTRIBUCIÓN.
En caso de no existir presidente de comunidad, agradeceríamos a

los distintos propietarios que nos facilitaran la siguiente información:
-ESCRITURA DE PROPIEDAD.
-NOMBRE, D.N.I Y DOMICILIO FISCAL.
-ULTIMO RECIBO DE CONTRIBUCIÓN.

Agradeciendo su colaboración.
HORARIO DE OFICINA: A PARTIR DEL 28 DE JUNIO HASTA EL

31 DE JULIO:
LUNES: DE 16 H. A 19 H.
JUEVES: DE 10 H. A 14 H. Y DE 16 H. A 19 H.
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
JUEVES: DE 10 H. A 14 H. Y DE 16 H. A 19 H.

En Son Servera, a 18 de Junio de 1990
EL ALCALDE

Fdo. Francisco Barrachina.



COL.LABORACIÓ         

Fer ses coses a gust de tothom
Moltes vegades haureu sentit a

dir que és impossible fer una cosa a
gust de tothom, ja sigui governar un
poble, escriure a una revista, prepa-
rar un bon menjar, confeccionar un
vestit, arbitrar un partit de futbol,
etc... Sempre n'hi ha que no queden
satisfets... Sempre hi tenen empe-
rons...

S'altre dia va caure en les nostres
mans un exemplar dels contes del
«Conde Lucanor» i n'hi va haver un
que ens va cridar molt l'atenció. És
el titulat «Los dos labradores», que
passam a contar-vos. La intenció de
«Don Juan Manuel», l'autor d'a-
quests contes era l'exemplificació
d'un consell o moralitat. A lo millor
a noltros també ens poden servir les
ensenyances que d'ell se'n treuen...

«ELS DOS CONRADORS»

Lucanor.- Patronio, tu que sempre
m'has aconsellat amb saviesa i pru-
dència, escolta'm amb atenció i lla-
vors digues-me el que te pareix mi-
llor que faci.

Patronio.- Parlau, senyor Comte
Lucanor, que jo us promet aconse-
llar-vos segons el meu enteniment i
la meya conciéncia em dicti.

Lucanor.- És el cas, Patronio, que
jo m'esforç dia i nit en servir el meu

poble, però per més que faig, mai
aconsegueix la seva aprovació. Ja
actuï d'una manera, ja de la contrà-
ria, sempre som criticat. Això me
duu des de fa uns dies dessassosse-
gat i confús, aleshores pens que no
serveix per a governar. Que en pen-
ses tu, d'això?

Patronio.- El que heu dit, Senyor,
em duu a la memòria el que va suc-
ceir a dos conradors quan anaven
amb un ase a sa fira.

Lucanor.- Com va esser això?
Patronio.- Vet ací el conte. Se n'a-

naven una vegada dos conradors,
pare i fill, a sa fira amb un ase. El
pare anava damunt s'ase, i es fill a
peu. Va succeir que, passant per un
poble...

Horno primer.- Fixa't quin pare
més desnaturalitzat! El seu pobre
fill a peu i ell tan campant assegut
en el seu jument!

Pare.- Fill, será millor que pugis
tu i vaig jo a peu.

Patronio.- Però va succeir que,
passant per un altre poble...

Horno segon.- ¡Quina barbaritat!
Has vist mai tal falta de considera-
ció? El pobre vell a peu i el jove ca-
valcant a s'ase. ¡tan tranquil!

Fill.- Pare, que te pareix si cacal-
cássim tots dos?

Pare.- Sí, fill, cree que és una
bona idea.

Patronio.- I d'aquesta manera, tots
dos muntats en s'ase, passaren per
un altre poble

Horno tercer.- A això li dic jo
tenir compassió! Un ase tan magre i
aquests dos cavalcant en ell, amb lo
grassos que estan! ¡Quines coses es
veuen pel món!

Pare.- Que et pareix si anássim
tots dos a peu?

Fill.- Sí, crec que és lo més pru-
dent

Patronio.- Passaren a la fi per un
altre poble...

Horno quart.- ¡Fitxa't! Aquells dos
a peu i s'ase darrera, tan campant!
En veritat, no es sap bé quin és més
ase dels tres!

Pare.- Tu entens això, fill meu?
Fill.- I jo que he d'entendre pare?

Només ens faltava dur s'ase damunt
ses espatlles i ni així me pareix que
encara no donaríem gust a sa gent.

Patronio.- Aquest conte, Senyor
Lucanor, u ensenyarà que no és pos-
sible governar a gust de tothom. Lo
millor és: feu les coses segons la
vostra consciència, sense fer cas de
l'opinió dels demés.

Sebastià Vives
Perleta

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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Del Nino
Bravo
a l'Al bano

En un principi la meya intenció
era descansar una temporadera de
la ingrata labor d'escriure a SA
FONT, però durant les passades
«verbenas» de Sant Joan han passat
un parell de fetes que ens han con-
vidat a tornar a gafar la ploma per a
donar branca als que la mareixen
tota: els de l'Ajuntament, principal-
ment els de la Comissió de Festes i
particularment el Batle el Sr. Barra-
china, que n'és el responsable de tot
el que fan i desfan els seus regidors.

POLICIA «INHUMANA»

Hem de dir que no vàrem poder
assistir al Concert Inacabat dels «In-
humanos», però alguns assistents
ens han confirmat que l'actuació
d'algun membre de la policia muni-
cipal va esser improcedent i inhu-
má. Hi ha moltes maneres d'actuar
davant situacions límit. El que no
está gens bé és usar tan fàcilment la
violencia i menys agredir a un de-
tingut, per molts d'insults que
aquest amolli. La violencia que
algun policia va emprar va indignar
a molts d'espectadors, tant o més
que l'emprada per quatre alborota-
dors. Hi no em parlem del gasos. Hi
ha algunes persones de fora poble,
en concret una de Manacor, que va
patir durant un parell de dies els
efectes d'aquests gasos, QUE SUPO-
SAM QUE ALMENYS NO DEVEN
SER ANTIOZÓ.

No és la primera vegada que criti-
carn l'ús indiscriminat i gratuït de la
violencia. Esperem que sigui la da-
rrera. I esperem que els cronistes
oficials s'informin un poquet més
quan escriguin damunt fets com
aquests i que no escriguin el que se-
gons qui els digui, per molt acomo-
dats que estiguin a «un coquetón»
apartamento». Alguns encara no
s'han assabentat de que hi ha lliber-
tat d'expressió i que no importa es-
criure al dictar dels qui tenen el
poder. Per publicar la veritat no et
passa res...

PREUS ENTRADES...

. Els programes de mà de les festes
informava al poble que els que com-
prassin les entrades de les revetles a
l'Ajuntament només pagarien un
50%, i jo deman: PER QUÉ A LA
REVETLA DE L'AL BANO ES FEIA
PAGAR 1000 pssetes a l'Ajuntament
i només 1.300 pts a la taquilla de la
plaça dels Porcs????. Ja us heu obli-
dat de com es calcula el 50%?....

	1n11.1•1111n

Muebles Iban()
14r6anizacion Ca Slierea

(Frente Casa Ford)

tel. 56 78 94	 Son Servera

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

Tresillos 2 y 3 plazas
Sofás Nido y Sofá Cama

MUEBLE AUXILIAR

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!!
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FER PAGAR ALS AL•LOTS

I dels al.lots quin criteri es se-
gueix?... Cap, segons pareix. Oficial-
ment fins als 12 anys tenen entrada
de franc. Però no es compleix. Els
porters deixen passar als qui volen,
calculen l'edat a ull. Seria més lògic
que tothom pagás, a no ser els
molts petitets. Malgrat només fos
100 pts. fins als 12 anys i 500 pts
per un abono, però que tinguessin
l'obligació de passar per l'Ajunta-
ment a cercar les entrades. Així es
comprovaria vertaderament qui té
12 anys i qui en té 14 sense fiar-se
massa de l'edat que aparenten els
al•lots. Avui en dia estan molt ben
alimentats i molts de 12 pareixen de
14 ò 15.

REGAL D'ENTRADES

Está molt bé que ens faceu als
serverins un descompte en el preu
de les entrades. El que ja no está tan
bé és que quasi bé la meitat del
poble no hagués de comprar les en-
trades ni a preu reduït. Pareix esser
que hi ha massa gent que té accés
als blocs d'entrades. QUI CONTRO-
LA AQUESTS BLOCS SR. FERRA-
GUT?... Molta gent está indignada i
jo som un d'ells. A les revetles (ver-
benas) hauria de pagar tothom, si-
guin amics o enemics del batle,
facin feina o no al magatzem d'En
Feret, siguin de la Brigada Munici-
pal o Siguin regidors. Tots els qui
fan feina tenen un sou. Si uns tenen
dret a rebre un sobre amb entrades
tots els SERVERINS TENIM EL MA-
TEIX DRETS SR. BARRACHINA. Hi

no hi valen rollos de qué hi ha com-
promisos que atendre, es talla i ja
está. Si s'ha de comanar una feina
es paga i en pau. Si això és un
Ajuntament democràtic el Juan Gue-
rra era un assistent social, i que no
s'enfadin els assistents socials. Fins i
tot SA FONT va rebre dos bonos
per les festes, que segur va emprar
el Sr. Director, don Santiago Sevilla-
no, que ara no podrá dir de les fes-
tes més que , meravelles... fins i tot a
la que es proclama Premsa Indepen-
dent compren...

S'atrevirà el Sr. Ferragut a comu-
nicar a la premsa que no es deixa
manipular, que de cada vega da és
menys, el resum econòmic de les
festes. A lo millor ens enteraríem de
guantes entrades es varen regalar... i
quants vàrem esser els beneits que
hem pagat perquè uns altres entrin
de franc. VOLEM FESTES POPU-
LARS, ACTUACIONS BONES,
PERO QUE PAGUI TOTHOM.

400.000 PESSETES

L'any passat ja vàrem criticar que
als al.lots de les Escoles els cobras-
sin 150.000 pessetes per encarregar-
se dels bars de les revetles. Idb en-
guany no han estat 150.000 pts. sinó
400.000 pessetes. Ens ho ha comuni-
cat la Directora del C.P. de Na Pe-
nyal de Cala Millor. Sense comenta-
ris...

El meu desig seria que l'any que
ve fossin els regidors els qui du-
guessin els bars, amb el Barrachina
de Barman major i els policies mu-
nicipals de cambrers. Els alumnes i
els seus pares poden controlar la
venda d'entrades, tant a l'Ajunta-

ment com a les revetles, i també en-
carregar-se de l'ordre públic. Segur
que les festes tendrien superávit. Els
bars serien deficitaris. TOTHOM
BEURIA DE FRANC.

I hem deixat per la part final el
possitiu, o part de lo possitiu, que
segur que n'hi ha moltes més de
coses positives.

- El que duguessn una altra com-
panyia de teatre que no fos la d'en
Xesc, malgrat el mèrit no sigui de
l'Ajuntament sino de la Caixa de
Pensions i del seu delegat, Serafí
Pons, que l'emprenya sortir pels pa-
pers.

- La festa de la Tercera .Edat. La
processó que feren després de la
Missa des de l'església al seu Local
va ser millor que la del Corpus, al-
menys hi havia més gent. La seva
alegria omplia el carrer. No n'hi ha
com els de la Tercera Edat.

- L'esforç de la Juventut Local per
tractar d'alegrar algunes tardes als
més jovenets.

- L'actuació de SA MURGA. En
Xesc davora ells fa plorera. Sense
paraules...

- Des de fa... ves a saber quants
d'anys... no havíem pogut escoltar a
les revetles serverines un cantant de
vertadera categoria. Havia vingut
MOCEDADES, havia tornat N'A-
MAYA tota sola, per?) en el record
encara teníem i seguirem tenint el
malograt NINO BRAVO. A partir
d'ara hi tindrem a l'Al Bano (la Ro-
mina, molt bona... com a dona...).
No els volem comparar, però sí
igualar. A lo millor trigarà molt de
temps en tenir acompanyats a la
nostra memòria.

Sebastià Vives «Perleta»

MERCERIA Punt iflÍ
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS

	 gtr 56 76 34

I DE TELES MALLORQUINES	 C/. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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Una fiesta con malos humos

SON SERVERA.- Debido al escán-
dalo que se organizó en la verbena
de Son Servera en concreto en la
noche del rock y a causa de las dife-
rentes versiones por parte de testi-
gos presenciales en que todos le
echan la culpa de lo sucedido a los
miembros de cuerpo de policía mu-
nicipal y creyendo que sería justo
escuchar la versión oficial, nos pusi-
mos en contacto con el cabo al
mando de esta dotación para que
nos diga lo que ocurrió según la
versión oficial y en esta declaración
nos comenta: «yo presentó un infor-
me al alcalde en el cual hago saber
que: en pleno concierto había un
grupo de unos diez muchachos, que
se metían con la gente con la excusa
de que jugueteaban y empujaban a
las mujeres los miembros que esta-
ban allí en ese momento recibieron
quejas de estos chicos y ellos advir-

tieron una vez que desistieran en su
actitud y a los cinco minutos se
comprobó como seguían molestando
a la gente y al volver a recriminar-
les empezaron con insultos y empu-
jones y acudieron dos guardias más
y se armó el jaleo, dos hombres
míos acabaron con contusiones en la
mandíbula y en los brazos y en
vista de que eran muchos como dije
unos diez o doce y los policías cua-
tro pues ante la inferioridad deci-
dieron usar el spay con los gases
que por otro lado no son malignos».

A mi pregaunta de que si no pensa-
ron en la gran cantidad de gente
que había en esos momentos se
podía producir algo peor y a esto
respondió «bueno no son gases que
tengan efectos secundarios y no son
malignos, pues la empresa que lo
suministra, tiene un seguro que

cubre cualquier posible afectado in-
directamente y como nosotros no
somos más fuertes que nadie y en
vista de la inferioridad numérica,
como autodefensa se tuvo que utili-
zar. Este percance tuvo el balance
de dos detenidos que ya está en
manos del juzgado y no tenemos
constancia de que varias personas
tuvieran que ser atendidas en algún
centro médico».

Le comento los comentarios tan
contradictorios que dieron los testi-
gos presenciales en los cuales acu-
san a los miembros de la policía de
ser ellos los culpables de todo lo
ocurrido, acusándolos de abuso de
autoridad y que uno de ellos se en-
sañaba a palos con un detenido es-
posado hasta que lo metieron en el
coche celular, comenta «Bueno yo
no estaba allí en estos momentos y
hay que comprender que si un indi-
viduo se resiste, pues no hay más
remedio que usar la fuerza, a lo
mejor usaron otro método mejor y
en cuanto al comportamiento de mis
hombres, si alguien cree que alguno
no actúa como es debido, pues que
acuda al juzgado y lo denuncie pero
que se dejen de hacer comentarios
en los bares, porque eso no ayuda a
nada, yo conozco a mis hombres y
son buenos chicos y si alguno debi-
do a su temperamento o su manera
de ser hace algo ilegal y alguien
puede probarlo, pues se ponga el
caso en el juzgado».

En resumen que lo único que
pide el pueblo es que las fuerzas
del orden los proteja y no los ata-
que, esperemos que este lamentable
suceso no se vuelva a repetir y ten-
gamos unas próximas fiestas de San
Juan en perfecta armonía.

Fernando González

1VIUL,T10E1TTIZE

TOT EN BONSAIS
I FLORS SEQUES

Paseo Martímo, 35. Tel. 58 51 75
07560 - Cala Millor
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CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA
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«Morts per tenir vergonya»

d'alcoholisme, encara és una malaltia avergonyidora»

José M Vá squez Roel
médico psiquiatra

Són molts pocs els malalts alcohò-
lics que tenen l'oportunitat d'anar a
qualcun Servei Especialitzat de
Tractament, on se'ls atengui de
forma adequada; i això és així per
dues raons:
1) Hi han molts pocs llocs adequats
pel tractament.
2) Quan el malalt esté beuent no és
conscient de la seva malaltia i se
nega a demanar ajut per aquest
motiu.

La unió dels dos factors dóna com
a resultat la mort ignominiosa i pre-
matura de milions i milions de per-
sones cada any.

¡És urgent posar remei a aquesta
situació! el mal és enorme i irrepa-
rable. Si l'Administració no dóna
resposta a aquesta drástica situació
se fa necessari que la societat civil,
tant a nivell individual com a través
de co•ectius com ATA o A:A:, cm a
travers de professionals de la Salut
o dels Servisis Socials, prenguem
consciéncia de la situació, cerquem
una unitat d'acció, alcem les nostres
veus com protesta i denúncia i trac-
tem de frenar d'alguna manera
aquest suicidi col•lectiu.

Per això hi ha que actuar en els
dos fronts assenyalats al comença-
ment:

1) Potenciació de llocs adequats
pel tractament: Se necessita més
equipament en matèria de serveis
sanitaris i socials. Aquest és un
camí que s'està fent perquè a la nos-
tra illa el ventall de recursos és con-
siderablement més ampli que a la
resta d'Espanya. El fet de qué ma-
lalts de la península vinguin a Ma-
lorca a tractar-se en un lloc especia-
litzat com la Clínica Capistrano,
avala aquest reonament. Tanmateix
com l'existència de dispensaris de-
pendents d'ATA a Manacor, Palma,
Inca i molt aviat a Eivissa. També el
fet de l'augment de Serveis Socials a
els Ajuntaments pot facilitar l'aten-

ció acurada dels malalts alcohòlics i
dels seus familiars.

Tanmateix l'home no viu tan sols
de pa; i a més dels recursos mate-
rials se necessiten recursos humans.
Vull dir que és necessari que els
professionals siguin formats en AL-
COHOLOGIA: A nivell sanitari se
fa necessari insistir en qué un metge
d'atenció primària no pot tractar un
malalt alcohòlic. L'ha de derivar a
un centre especialitzat. De la matei-
xa manera el treballador social des-
prés de l'evolució social del proble-
ma relacionat amb l'alcoholisme que
se li presenta, l'ha de derivar (sem-
pre a través de la famffia) cap al re-
curs especialitzat que més garanties

pugui oferir.
2) L'Alcohòlic no demana ajut de

manera explícita. Per això hem titu-
lat aquest article «morts per tenir
vergonya». Perquè quasi sempre
l'alcohòlic está avergonyit de sí ma-
teix i no gosa donar el pas per de-
manar ajut. Sempre ho deixa per al
dia següent. Però molts no arriben
«al dia següent», doncs se moren
abans de «tocar fons». Hi ha que en-

tendre que el sentiment de yergo-
nya i la negació de tenir la malaltia
són síntomes de la mateixa malaltia,
d'igual manera que el loco creu que
els locos són els altres.

¿Com superar aquesta barrera?
Establint sempre contacte amb els
familiars del malalt alcohòlic. ¿Per
qué? per fer-los tenir mala conscièn-
cia i al mateix temps sembrar dins
seu un missatge d'esperança. Per
poder-los dir: el teu pare, o el teu
marit o la teva dona o el teu fill, no
beu perquè vol, beu perquè no ho
pot deixar; té una venda als ulls i
no pot veure el seu problema. Si tu
no te mous, si no fas res, si no de-
manes ajut serás cómplice de la
seva autodestrucció. Si ho fas li sal-
varás la vida i salvarás la teva famí-
lia.

Crec que val la pena fer un esforç.
Telèfons: 28 11 11 i 40 14 84.
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COMARCA DE MANACOR: PROGRAMA
D'ALCOHOLISME I TOXICOMANIES 1990

Els municipis d'Artà, Capdepe-
ra, Sant Llorenç, Son Servera, Ma-
nacor i la Mancomunitat del Plá,
un any més s'han posat en marxa
conjuntament a través dels Serveis
d'Assistència Social, i amb el su-
port del CIM, per realitzar un pro-
grama de Prevenció i informació
de l'Alcoholisme i d'altres toxico-
manies.

És el segon any que es realitza
amb la col•laboració de diverses
entitats i serveis per a la prevenció
i tractament de les toxicomanies:
ens troben els equips del CIM,
SIPAD, ATA i un conveni signat
amb Creu Roja pel tractament de

les toxicomanies a la comarca de
Manacor.

Els principals objectius dels ser-
veis socials a l'abordar aquest
tema, són la potenciació i dotació
de recursos especialitzats propis
per facilitar l'accés a l'atenció i
tractament d'alguns grups de po-
blació, així com les accions de
caire preventiu.

El programa ara es troba en di-
ferents fases d'execució: en primer
lloc la sensibilització sobre aquest
tema es farà a través de diversos
medis de comunicació: la repro-
ducció gráfica de cartells i triptics
informatius, cunyes radiofòniques,

tres programes radiofònics a Ante-
na 3 i ràdios municipals, diversos
articles a la premsa forana i pro-
vincial.

La informació es farà a dos nive-
lls, un de carácter orientatiu per a
les persones i/o farrules amb
aquest problema, i un altre de
caire preventiu, amb la consolida-
ció del projecte de prevenció a les
escoles.

Per últim s'ofereix en els canals
d'assistència i conexió per a donar
resposta als casos que arriben als
professionals sanitaris, educatius i
de serveis socials de cada munici-
pi.

SERV1NSA
SERVEIS INSULARS, S.A.

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

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

Tel. 58 67 37 y 50 04 89 - 50 57 58
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Intentando establecer un servicio

Jordi Alberto Homs
Ya desde abril del pasado curso

he intentado compartir a veces con
más intensidad, a veces con menos
de forma intencionada, los mo-
mentos cotidianos y aquellos que
no lo son tanto de un grupo bas-
tante amplio de adolescentes y jó-
venes del municipio. Uno de los
objetivos más importantes para
este período fue el de ir conocién-
dolos en la medida en que ellos
iban dejándose conocer, hasta lle-
gar a los aspectos que viven o les
hacen vivir la vida de una forma
problemática o quizás incluso an-
gustiosa, cuando la vida, experien-
cia única, ha de ser vivida de la
forma más gratificante posible.

Se han desarrollado con éxito la
mayoría de los objetivos que se
habían planteado para el pasado
ario y se destaca en los siguientes
aspectos: el grado de relación, y
las características pedagógicas y
vivenciales de la misma, que hay
entre el educador y gran parte de
los chavales cortactados, permite
el conocimiento de estos últimos
de cuales son las posibilidades y
recursos de que pueden disponer a
través del educador y que hasta el
presente no eran asequibles debido
a la lentitud burocrática y dificul-

tades en la gestión de los recursos
económicos sistemáticos. También
se les ofrece información y orienta-
ción específica, útil en la medida
de lo posible, en torno a los dife-
rentes aspectos que se hacen o
pueden hacerse presentes en la
vida del joven: situaciones escola-
res, situaciones laborales, aspectos
jurídico-policiales. Y finalmente, la
posibilidad de encontrar un amigo
que intenta entender, hacer que
entienda y a veces también que
entiendan.

De forma más intensiva, se de-
sarrollan a nivel individual funcio-
nes de asesoramiento, apoyo en si-
tuación críticas, técnicas de autoco-
nocimiento y reflexión, de control
de la agresividad, de prevención
en el consumo de alcohol e infor-
mación sobre el consumo de dro-
gas en general; fármacos, canna-
bioles, opiáceos, TV, etc... inter-
venciones todas ellas orientadas a
fomentar en el menor el autocono-
cimiento a través de la autopercep-
ción y fomentar el análisis y cono-
cimiento del entorno que les toca
vivir y su conducta en él.

En los jóvenes con problemáticas
más graves: toxicomanía, atenta-
dos contra la propiedad, etc...

abandonos, marginación, etc... la
labor es larga y complicada, pero
no imposible como algunos inten-
tan argumentar sin conocimiento
de causa. Cada uno de estos jóve-
nes guarda en su historia personal,
quizás de forma consciente o qui-
zás de forma inconsciente algún
conflicto no resuelto, y mi inten-
ción básica es que autoanalicen lo
que les sucede.

Por otro lado, se participó tam-
bién de los momentos cotidianos
de los grupos, aprovechando las
actividades espontáneas que sur-
gían para intentar canalizarlas con
fines educativos o bien, introdu-
ciendo elementos lúdicos prepara- .

dos o por sorpresa: excursiones,
comidas, torradas, acampadas, sa-
lidas a la playa, recorrido del en-
torno rural y periférico, juego de
campo, etc...

En esta linea se desarrolla el tra-
bajo para el presente ario intentan-
do potenciar la cantidad, la cali-
dad, y la extensión del mismo y
algo que es fundamental, fomentar
el grado de colaboración entre los
diferentes servicios y entidades
que dedican sus esfuerzos en la
mejora de la calidad de vida de
nuestros niños, jóvenes y adoles-
centes.

Librería SANTIAGO
C/. Pedro Antonio Servera, 38

SON SERVERA

¡PASE A RESERVAR SUS LIBROS
ESCOLARES PARA EL PROXIMO CURSO!!
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jardinería grévol
garden center
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C/. General Franco, 29
	

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

	
Fax 56 81 31

GELATERIA

OSIRIS
FABRICACIÓN PROPIA

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

¡MÁS DE 30 ESPECIALIDADES!

Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA



"BORJA"

ESTEBAN J. CALZADO LUENGO

Construcciones

Proyectos

Reformas

Calle Viña del Mar, 26 - 2.° E

Tel. 58 68 31 Part. 58 69 55

07560 CALA MILLOR

CARTA DEL DIRECTOR WIZZ. ••••«~~~ :n. `m.y9n5f,'

Sr. Director:
Por las actuaciones llevadas a

cabo por nuestro Ayuntamiento me
quejo y acuso públicamente al alcal-
de Barrachina de amiguismo y favo-
ritismo con su poder, en acciones en
que como yo aludo, cuando Barra-
china hace algo ilegal, lo hace para
bien del pueblo y deben ser algunos
amigos suyos el pueblo, porque a
los demás los ignora.

El problema en cuestión es que el
trozo que mi vecino, que por cierto
es muy amigo del alcalde, Gabriel
Mellado, dice que dando una propi-
na, le han asfaltado hasta dentro de
su chalet hasta el garage y el trozo
que yo cedí al ayuntamiento, me
dijo Barrachina que lo asfaltara con
dinero de mi bolsillo y yo que soy
un ciudadano que pago mis im-
puestos como el que más y que ade-
más tengo una casa histórica pues
perteneció al cónsul español en la
India y que cuido con cariño y han
asfaltado todo menos frente a mi
casa y como suben muchos turistas
al mercado y toda la basura la dejan
en este sitio y me han dicho en el
ayuntamiento que eso servirá de ba-

surero para turistas y para que los
perros hagan sus necesidades, todos
sabemos que el alcalde no coge la
pala y lo hace él sino que lo ordena
hacer y manda asfaltar caminos de
amgiuitos y dijo en una crónica que
leí que él había dado una vuelta
comprobando que todo estaba per-
fecto y yo digo que eso es mentira y
pienso llegar hasta donde tenga que
llegar, creo que tengo derecho a re-
clamar comoo ciudadano español
que soy y clue se deje de amiguis-
mos porque se le está viendo el plu-
mero, luego hay dos pinos que son
criminales para el tráfico porque yo
he visto desde mi casa más de cua-
renta accidentes en ese cruce y pare-
ce que tiene más valor un árbol que
la vida de una persona y yo pediría
que los cortasen y sembraran más
pequeños, para facilitar la visibili-
dad.

También me quejo del correo,
pues todos en la urbanización Ses
Baladres, tienen este serivicio y a mí
no me reparten nada, incluso me
han dicho que ponga mi buzón en
dicha urbanización que está al otro
lado de la carretera y pienso que se

quieren reir de mí y para más el
vehículo que limpia las calles limpia
el trozo de mi vecino y el mío lo ig-
nora y repito que lo cedí hace diez
arios al consistorio y los favores que
recibe esa urbanización se deberá a
que ahí tiene un chalet el padre del
cabo de la policía municipal y claro
no les faltará de nada.

Y para terminar diré que el trocito
de camino de acceso al campo de
fútbol tampoco lo ha asfaltado, pues
como aficionado, voy a ver los chi-
cos jugar y es una vergüenza como
está, pues parece que le cuesta tra-
bajo hacer las cosas bien, cosas pe-
queñas y del pueblo y le gusta que
le rueguen y le lloren pero a sus
amigos no les faltará de nada aun-
que sea algo grande.

Ramón Camacho

Exposició de punt mallorquí,
segons per qui

Dissabte dia 16 de juny, a Son
Servera començaren les festes patro :

nals i a compta d'això es va fer una
exposició de punt mallorquí, d'un
parell de dones que durant aquest
any, hem anat aprendre amb
«MADÓ BÁRBARA». I li don les
gràcies, per haver-me'n ensenyat.

Com deia abans, el dissabte de
l'exposició jo com totes les altres
dones vagi dur els meus treballs a
exposar, i aquesta senyora em va
dir: (paraules seves) «si no deixes
res millor». Vaig tenir un disgust,
però ja m'ha espassat només vull
que la gent sapi el PAPER que
aquesta senyora m'ha va fer.

Atentament:
M Magdalena Ferragut Pol
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Un atemptat contra la natura
Fa un parell de setmanes vaig es-

criure un article referent a la política
de l'Ajuntament, a una altra revista
comarcal. No vull que la gent pensi
que només sé criticar però és que al-
guns fets me produeixen indignació.
Indignació perquè ells sempre tenen
la raó ja que la llei els ampara i ens
imposen les coses, les volguem o
no. Per fer el nou polígon industrial,
justament han tengut que agafar un
dels llocs més bonics de S. Servera,
i on hi ha més pins. En sembren un
caramull a la carretera de S. Servera
a C. Millor perquè faci més guapo,
i en rebassen el doble a l'entrada
del poble de S.S. per fer el poligon
industrial (perquè els fan nosa).

Això es diu que es va acceptar
per unes normes subsidiàries d'un
altre consisitori (és igual no són
bons ni els uns ni els altres) però
això no és excusa ja que quan va fer
falta varen córrer per canviar les
normes subsidiàries per legalitzar
un p,ub a Son Floriana.

Per?) anem a fer un poc d'història
d'aquesta zona de S. Servera, de la
qual n'és propietari el Senyor Ven-.

tura. A Ca S'Hereu fa un parell
d'anys, en quinze dies es va cremar
tres vegades; es va començar una
gravera il.legar que no es va aturar
fins que no es va menjar quasi tota
una muntanya; es va fer una auto-
pista d'usn sis metres d'amplària di-
guent que era un tallafocs, etc.  Però
nosaltres no som beneits, no mos ho
vàrem creure. I ara això, una des-
trucció massiva d'arbres i d'un lloc

que segur que molta gent major
s'enrecorda de quan hi anava a
jugar de menut.

Un polígon industrial per qué?
Vostès creuen que el nostre muni-

cipi seguirá creixent d'aquesta ma-
nera desmesurada?, jo crec que hem
tocat sostre per molts de camps de
golf, ponts esportius i zones verdes

empotades que facin (jardins).
de la calma s'ha acabat, si seguim
fent atemptats contra la natura com
el polígon industrial, el port espor-
tiu, el poliesportiu, graveres... per
qué sempre cerquen els llocs més
pintorescos per fer-ho?.

Joan Caries Duran

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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Allekn-•
COnFORT 3 f. A.
I MPRF SA ONSTRUC TORA

PIS os
DE EXTRAORDINARIA CALIDAD

EN LA MEJOR SITUACION DE CALA MILLOR
(HIPER COLON)

DE 2, 3 y 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS
AMPLIAS TERRAZAS, ESCALERA DE MARMOL

ASCENSOR, T.V. SATELITE, etc...

NO SE LO PIENSE MAS
AHORA PUEDE SER PROPIETARIO DE SU

PROPIA VIVIENDA CON UNA ENTRADA DE

1.000.000 PTS •
RESTO GRANDES FACILIDADES HASTA 19 AÑOS
INFORMES:

CONSTRUCCIONES CONFORT 3, S.A.
Calle Sol Naixent, 20
Tel. 58 68 21
CALA MILLOR

Avda. Sol Naixent, s/n

Edificio Confort
	

07560 CALA MILLOR
Teléfono 58 68 21 - Fax 58 68 67

	
Mallorca



JULIO
DECLARACIONES DE IVA

hasta el 5 de Agosto
PAGO FRACCIONADOGESTORIA GIL

• 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

---20-Años-de-GESTION--

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

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

Laboral Competente.

ASESORIA FISCAL Y
ONTABLE 

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

• Programa especial para E.O.S., IN. y S.)

• Es'pecificación del I.V.A. (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.

TRAMITACIONES VARIAS

.119n1..‘

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)

SEGUROS_     

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

DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:

* MUTUA GENERAL DE SEGUROS (Todos los ramos)
* MUTUA NACIONAL ASEGURADORA (Todos los ramos)

* A.G.F. (Todos los ramos)
* LA PREVISION MALLORQUINA (Enfermedad y Acctes. Profes.)

* SANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* ALIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria(

RAMOS: Vehículos, Multi rriesgos (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.



Asseguranes Antoni «CANOVAS» (Lliro)

JUBILACIÓ, VIDA, HOGAR, VEHICLES

Fiesta, Renault 4, Polo 40, Panda 40.

Opel Corsa, Renault 5, Fiat Uno

Escord, Peugeot 205, Opel Kadett

Renault 25, Renault 21, Wolkwagen Golf GTI

Argenta 2000, Azcona 2000, Sierra XR4 . 	 .

• 28.645 pts.

.	 32.497 pts.

• 35.429 pts.

• 42.515 pts.

• 43.161 pts.

Informació a l'Oficina: c./ Joana Roca, 33 - 11 56 79 90
SON SERVERA

N'ATINE, NEDERIANDEN, ALEARAN, GRUPO 86, VELA/111EL

QUINCALLA •••»:•."
,•,
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Santiago Sevillano
Després d'escoltar les manifesta-

cions d'en Joaquin Martínez, havent
escoltat l'altre mes les d'en Lluís
Baudil, em dóna la impressió de
qué aquests polítics serverins estan
més embullats que un fermall de
botifarrons, o el que és pitjor, que
entre uns i altres sols fan confondre
el ciutadà que ja no sap qui té raó, o
qui té la culpa, si és que qualcú la
té.

Segons en Lluís Baudil, el salva-
dor d'en Barrachina fou en Martí-
nez, que es va negar a pactar la
moció de censura. En Martínez, per
a la seva banda nega sistemática-
ment que això fos ver i a més, afir-
ma que en Baudil ha perdut els pa-
pers i que ja no sap com les ha re-
cuperat. Jo em deman que és el que
guanyen dient desbarats i per altra
banda negant-los?. Hi ha una cosa
clara, si és que en Baudil cerca que
el tornin rehabilitar, aquest no és el
camí per a aconseguir-lo i si el que
va manifestar en el seu moment a
Sa Font és ver, no entenc com en
Joaquín, opositor al govern actual
serven, ho nega, que el més cohe-
rent seria dir-ho públicament, sense
por, perquè el poble se n'adonás del
que té com a goyernants.

Per altra banda, res pot afavorir
anar contra corrent atacant els seus
propis membres de partit, ja que
com ell mateix va dir, en Baudil,
tant en Miguel, com en Gostí i en
Jeroni, i no diguem el Batle, també
són membres de ple dret del PP.
Possiblement a les noves eleccions
de Directius, President inclòs,
aquesta postura li pot costar un
greu disgust, quedant totalment al
marge dels càrrecs de gestió en el
partit a nivell local.

El que está molt clar per a jo és
que sense dubte la postura que en
el seu moment en Lluís agafà, criti-
cant obertament la gestió i els fets
d'aquest grup de govern fou prou
valenta, però al llarg dels mesos, he
vist com ha anat refredant i els pos-
tulats que llavors defensava . amb
cos i ánima ara estan pràcticament
oblidats. Pot ser que la sentència de
la Junta Provincial fos determinant

perquè això hagi ocorregut, perquè
la veritat és que fins i tot a nivell de
PSOE també tot ha quedat aturat i
aquí no ha passat res.

Així no es fan les coses, si volem
que les properes eleccions ens donin

un Batle i uns governants com crec
que ens mereixem els serverins, que
realment mirin pel poble, sense in-
teressos de terceres persones, sense
manipulacions dels «caciques» de
torn, tenim` l'obligació de lluitar
contra tot el que es faci de forma
negligent, contra to tes les
il.legalitats comeses amb la passivi-
tat dels que comanden. Tenim mol-
tes bandes per on començar, per tot
arreu si es fila prim i sense filar tant
prim podem trobar irregularitats i
no és de factura que ens apleguem
de mans i deixem que això continui
altres quatre anys, a més de l'any
que encara hi queda.

I un dels punts on hem de fer
més força ha de ser necessàriament
la conservació de Cala Bona com a
petit port de pescadors, impedint a
tota costa que aquests mangarrufes
aixequin un mur de ferro i ciment
i ens duguin tres o quatre-cents em-
barcacions de recreo que més que
feina ens deixaran brutor i merda
per tot arreu de la Badia, a més de
les conseqüències ecològiques i de
medi ambient que sense dubte durà

aquesta construcció i en les quals no
hi vull entrar perquè no tenc conei-
xements suficients per a fer-ho.

I és que escoltant les manifesta-
cions d'en Miguel Servera un queda
fred. L'altre dia a Antena 3 de Cap-
depera, quan Ii demanaren si creia
que el Port Esportiu seria bo per a
Son Servera, no va sebre que contes-
tar o millor dit digué que no ho
sabia, però com que hi havia veus
que ho demanaven... però, Sr. Mi-
guel, com es pot anar pel món amb
aquests arguments?. Un govern té
l'obligació de fer-se eco de les peti-
cions i necessitats demanades pels
ciutadans, però no s'ha de deixar
manipular ni pressionar per les mi-
nories. Estic segur que si es feia una
enquesta a nivell de tots els serve-
rins, un referéndum per dir-ho de
qualque manera, el NO AL PORT
ESPORTIU sortiria guanyador amb
molt avantatge i això és el que ha
de contar per voltros els polítics, el
que pensa la majoria, no el que uns•
pocs demanen.

Amb una paraula, haurem de co-
mençar en voler a fer feina per treu-
re de l'Ajuntament a tots aquests
«morts» si és que de veritat esti-
mam Son Servera.
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Joaquín Martínez, cabeza visible del PSOE en el
Ayuntamiento de Son Servera, portavoz de su grupo,
es posiblemente quien a lo largo de la legislatura ha
dado más guerra al grupo de gobierno en todos los
frentes, zonas verdes, irregularidades urbanísticas, ver-
tedero ilegal, Floriana Pub, etc. Después de siete arios

iii

en la oposición es presumible que su conocimiento de
los asuntos municipales debe ser profundo y como co-
nocedor de la problemática actual, además de las di-
rectas alusiones que Luís Baudil hizo hacia su persona
en la pasada entrevista, es por lo que hoy publicamos
en nuestras páginas nuestra charla.

JOAQUIN MARTINEZ, SIETE
AÑOS EN LA OPOSICION
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• - ¿Qué te parece si damos un re-
paso a estos tres arios de gobiertto
del PP en el Ayuntamiento, su po-
lítica, logros, fracasos y además
vuestra respuesta como oposición?

- Bueno, la verdad es que saco
pocas cosas positivas de estos tres
arios que llevan gobernando, salvo
el local de la tercera edad, pocas o
ninguna cosa más han hecho. Y no
quiero decir con ésto que la tercera
edad no se lo mereciera, se merece
el local y todo lo que podamos
darle, pero también además de la
tercera edad hay jóvenes y niños
que los tenemos en la calle. Ya en la
pasada legislatura propuse un solar
que hay delante del Salón del Reino
de los Testigos Cristianos de Jehová

para hacer un parque público infan-
til, donde la inversión era mínima y
la ejecución rápida. Ni entonces ni
ahora se ha hecho nada, y en cuanto
al polideportivo, que es el arma que
usan para justificar lo que hacen por
la juventud, la forma de llevarlo a
cabo y su realización no son para mí
correctas. Un Polideportivo que no
disponga de Campo de Fútbol
queda notablemente pobre y si ade-
más le añadimos la total falta de
aparcamientos, resulta que lo que
estamos haciendo es una mala imi-
tación de lo que debería ser, con el
agravante de que ya en la cimenta-
ción, por fallos de los técnicos al
analizar el piso, ya se han tenido
que aprovar veinte millones más

para su ejecución. , Tengo que mani-
festarme totalmente en contra de
esta revisión del presupuesto por-
que lo que se está haciendo es un
regalo de veinte millones cuando
realmente el fallo ha sido de los ar-
quitectos por no prevenir los incon-
venientes del terreno rocoso. Por
otra parte, también se lo manifestó
al grupo de gobierno en su día,
estoy totalmente en contra de la
ubicación, donde para hacerlo se ha
eliminado una parte importante de
pinar teniendo otros parajes áridos
en arboleda donde poder hacerlo.

- ¿Durante estos tres arios que
llevais de legislatura, ¿cómo ha
sido vuestra relación con el Cris;
partido también en la oposición y
sobre todo, desde el nombramlento
de Pedro Servera como Pres'idente
de Turismo?

- Todas las medidas qure hemos
tomado contra las actuaciones del
PP las hemos tomado ert conjunto.
Tengo que decir que yo 'Joté en con-
tra de su nombramiento por no
creerlo oportuno por la fecha en que
se lo ofrecieron, pero aparte de ésto,
considero que nuesf.ra relación ha
sido y es totalment f2 positiva. Siem-
pre he requerido ir.iformación, me la
ha brindado y nada tengo que re-
procharle.

Por otra parice te diré que cuando
denunciamos el caso de Floriana
Pub, la den.uncia la firmamos los
cinco miembros de la oposición,
Pedro Servera inclusive. Es cierto
también que desde su nombramien-
to nuestra relación no ha sido tan
estrecha, pero es lógico, aparte de
los problemas o cuestiones propios
de la oposición también tiene que
resolver los suyos en la cartera de
Turismo.

- Por cierto, y ya que viene a co-
lación el tema de Floriana-Pub,
¿cómo está el tema ahora mismo?

- En principio, cuando la Junta
Provincial aprovó el cmabio de nor-
mas subsidiarias, pensamos en
poner un recurso, pero después,
analizando a fondo la situación, de-
cidimos no ponerlo porque de cara
a una junta de urbanismo gubernati-
va poco o nada podíamos hacer con
un recurso. Ahora bien lo que sí es-
tamos calibrando es la posibilidad
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de denunciar oficialmente a la Junta
Provincial por la forma en que con-
cedió el cambio, porque como siem-
pre he dicho la ilegalidad fue mani-
fiesta al dar el permiso de obras al
edificio en cuestión sin antes haber
sido concedido el cambio de califi-
cación del solar por la Junta Provin-
cial. Así están las cosas actualmente,
y me da verguenza decirlo, pero
este gobierno que tenemos en Son
Servera sólo vela y defiende los in-
tereses particulares del Sr. Jaime
Cupa.

- Y, ¿tiene licencia de apertura
este Music-Bar?

- De momento, que yo sepa, no la
tiene, o al menos no me lo han noti-
ficado.

- Entonces, ¿por qué no obligais
a que se cierre este local mientras
no disponga de la pertinente licen-
cia?

- Bueno es que la verdad no sé
como no les da vergüenza obrar de
esta manera, ya que después de
todo lo que han formado aún tienen
la poca vergüenza de abrir el local
de forma ilegal.

- A raíz de la movida del music
bar, en cierta prensa se denunció
las obras de un «chaletito» ilegal
del concejal • Martínez. ¿Dónde
están las querellas que ibas a
poner por difamación, las que te
iban a poner, cómo acabó este tin-
glado entre Veny y tú?

- Mira, está sobradamente demos-

trado que lo que yo tengo no es un
chalet y además está perfectamente
legal. Sí, es cierto que puse una de-
nuncia contra Veny por unas pre-
suntas obras ilegales ya que así me
lo habían informado. Lo cierto es
que ante la posibilidad de no ser
ciertos los informes pedí a través de
Pep Barrull y del alcalde de Mana-
cor información precisa sobre ésto y
sólamente pude obtener hechos de
palabra porque parece ser que Ga-
briel Veny «t`é molt de bo» allí den-
tro. Lo cierto es que de palabra se
me confirmó de que se le había
abierto un expediente sancionador
contra este señor pero, en vista de
que las pruebas reales, papeles, cer-
tificaciones no podía tenerlas, opté
por dejarlo.

- Cambiando un poco de tercio,
¿Te sientes arropado por tu primer
de lista?, porque la verdad es que
no se le vé mucho por los papeles,
da la impresión de que la movida
municipal no va con él.

- No, no creo que sea exactamente
así. El problema estriba en que por
su trabajo está bastante tiempo
fuera y si a eso añadimos que por
su menor facilidad de palabra no in-
terviene mucho, aparte de que no es
muy amigo de las entrevistas, eso
nos da una imagen un poco falseada
de cómo es Bartolome Mas. Pienso
que su trabajo en las comisiones es
efectivo y, aunque menos de lo que
seria deseable, nos vemos y estudia-
mos tácticas a seguir en nuestra

labor de oposición.
- ¿Crees sinceramente que acer-

tásteis al presentar a Tomeu como
número uno?

- La verdad es que ya en princi-
pio dije que no me parecía el más
idóneo, pero a nivel de partido se
pensó que al ser nativo de Son Ser-
vera, Presidente de la Sociedad de
Cazadores, y muy conocido, podía
ser el ideal. Lo cierto es que no fue
así y sin ánimo de echarme flores
creo que si hubiera sido yo el candi-
dato habríamos conseguido algún
concejal más.

- En la última revista, como pu-
diste leer, Luis Baudil te implicaba
directamente en la presunta moción
de censura que se intentó hacer a
Barrachina, dando pelos y seriales,
horas y lugares, y yendo aún más
lejos al afirmar que fuiste tu quien
salvó al alcalde de la moción, mo-
ción que ya se negó su existencia
pero que ahora Luis afirma, negan-
do tu apoyo a los «cristianos».
¿Qué me dices de todo este «fan-
dango»?

- En primer lugar y de una vez
por todas, todo lo que este señor ha
dicho es mentira. Nunca hubo nada
de todo lo que este señor afirma.
Estas son cosas de Luís Baudil que
no me extrañan porque cada día me
demuestra que todo lo que dice son
mentiras.

Restaurante BarBar

PORT VELL
Cruce Costa de los Pinos
	

Reservas al
Son Servera (Mallorca)
	

Tel. 56 79 02
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- Entre otras cosas Luis también
dijo que vosotros, la oposición,
nada de nada, ni oposición ni le-
ches, que si alguien ha hecho opo-
sición ha sido él, por ejemplo en el
asunto de Floriana Pub fue él
quien lo destapó, es decir, que vo-
sotros estais a verlas venir.

- Este señor es un fantasma y te
aseguro que nunca ha hecho oposi-
ción, sólo va por la vida de fantas-
ma y la mayoría de las veces dicien-
do chorradas que no vienen a cuen-
to.

En relación a lo de Son Floriana,
me extraña que diga que fue él
cuando hemos sido nosotros los que
lo hemos denunciado e informado
de todo al pueblo, casa por casa.

- Dejando de lado el tema Bau-
dil, tema ya pasado y caduco, ¿Qué
hay de las zonas verde usurpadas
ilegalmente por propiedades priva-
das, Rectoretes, Marins Playa, etc?,
y que en definitiva ha sido a lo
largo de éstos arios tu caballo de
batalla.

- Este tema sigue como al princi-
pio, pero te aseguro que no me can-
saré de darles caria con él. Aparte
de estas zonas referidas, también
están las que, como públicas que
son, las gestiona el Ayuntamiento,
pues bien, creo que no basta sem-
brar un montón de flores y después
dejar que se pierdan por no cuidar-

las. Esto nos demuestra que este
Gobierno no nos sirve, y la prueba
más palpable es que al término de
la legislatura nos van a dejar endeu-
dados en quinientos millones de pe-
setas por no haber gestionado debi-
damente en su momento el diez por
ciento de aprovechamiento medio
de todas las urbanizaciones y rega-
larlo a precio de saldo a los urbani-
zadores. Si en su momento esto se
hubiera hecho debidamente hoy ten-
dríamos un petrimonio real de mu-
chos cientos de millones, millones
que servirían ahora mismo para
amortizar el endeudamiento.

- ¿Qué piensas de la sanción que
le quieren imponer el ministerio de
Trabajo al Ayuntamiento por tener
trabajando a dos profesores de

idiomas, uno americano y otro ale-
mán, sin permiso de traba,.?

- Esto es ridículo, me parece la-
mentable que nos pueda pasar esto
y que seamos el hazmerreir de toda
Mallorca. Ahí tienes un claro expo-
nente de la total ineficacia de estos
señores.

- ¿Crees que los mandamases del
Ayuntamiento duermen con la con-
ciencia tranquila?

- No, estos señores han perdido
los papeles. Empezaron muy bien,
pero al cabo de un tiempo, por ami-
guismos, influencias o lo que sea,
empezaron a hacer las cosas mal, y

ello ha derivado en un total caos
que ya no tiene cura. Estoy comple-
tamente seguro que su mayor deseo
es que acabe esta legislatura porque
la verdad no creo que hayan disfru-
tado mucho, incluso ellos mismos
así lo han afirmado.

- Entonces, ¿crees que no se vol-
verán a presentar?, ¿van a dejar así,
por las buenas, de defender los in-
tereses de quién, según tú, defien-
den?

- Hombre, ellos harán lo que les
diga el «Jefe».

- Bueno, pues ya que hablamos
de futuro, ¿cómo os planteais la
próxima campaña electoral, teneis
algún as bajo la manga?

- Bueno, de momento hemos em-
pezado por el local, que va a estar
ubicado en las Cases de Ca S'He-
reu...

- Perdón, ¿es Ventura del PSOE?
- Él creo que no, su mujer sí, Ven-

tura creo que es del PP. Como te co-
mentaba, en breve inauguraremos el
local y a partir de ahí, empezaremos
a trabajar en serio para las próxi-
mas. Hemos empezado a afiliar a
nueva gente a fin de llegar a unso
ciento veinte antes de las elecciones
y no te quepa duda que intentare-
mos arrasar. Te puedo decir que ya
me han hecho comentarios sobre
pactos a lo que como siempre he
dicho que los pactos para después
de las urnas. Listas creo que habrá
seis o siete, pero que se amarren
bien los machos. En cuanto a ases
en la manga, tenemos contactos con
eprsonas mallorquinas de mucho
peso, pero de momento no quere-
mos dar más pistas sobre el asunto
y te aseguro que este ario nuestra
lista será la última en salir a luz
pero va ha haber muchas sorpresas,
seguro.

- Tema caliente, PORT DEPOR-
TIU.

- Siempre me he negado y me se-
guiré negando a esta bestialidad de
puerto. Creo que si es necesario
crear cien amarres, se deben hacer,
y así lo expuse, pero de ésto a des-
truir Cala Bona con este monstruo
de cemento tercia un abismo. No,
rotundamente no al puerto deporti-
vo por lo que conlleva de deterioro
ambiental, ecológico y comercial, ya
que esta última cuestión es impor-
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tantísima, ¿para qué más tiendas
más establecimientos, si con los que
hay ya sobran?

Una cuestión que quiero dejar
clara es mi total acuerdo con el plan
de embellecimiento de Cala Millor,
sólamente hay un punto en el que
discrepo abiertamente y por el que
Pedro Servera me ha llegado a im-
putar personalmente que yo estoy

en contra del Plan. No, yo estoy a
favor, pero hecho con raciocinio, no
tenemos, no podemos de ninguna
manera eliminar las rocas, las últi-
mas que nos quedan en la bahía si-
tuadas al lado del Atolon. Es contra
ésto contra lo que estoy, no contra
el plan global en sí.
- Para acabar girando ciento

ochenta grados el tema, me han

dicho que estás que se te cae la
baba con el golfista.

- A mí se me cae la baba con
todos mis hijos, pero la verdad es
que me siento muy orgulloso de
Francisco por lo que está consi-
guiendo sin medios. En lo que va
de ario ha bajado su handicap en
seis puntos y ha ganado al menos
una docena de trofeos importantes a
nivel isleño. Claro que el problema
es que este deporte es un deporte
muy costoso y aunque tiene muchas
posibilidades por su potencial de
juego, lo cierto es que no se puede
dedicar exclusivamente a ello. Espe-
ro que este invierno pueda dedicar-
se por completo a jugar y así bajar
su handicap y seguir cosechando
triunfos.

- Así, con la cara más humana
del padre orgulloso de sus hijos fi-
naliza esta entrevista y automática-
mente pasamos a saborear el estu-
pendo salpicón de marisco que
Pepe, cheff del Port Vell nos ha
preparado para la ocasión. Un día
de estos traeremos como protago-
nista de esta entrevista a este coci-
nero que con su buen hacer se va
ganando día a día al cliente Gui-
llem, en esta ocasión cenó con no-
sotros y ofició fantásticamente de
anfitrión aunque como él dice, más
que de anfitrión ejerció de amigo y
de verdad que es una suerte contar
con amigos como él. Gracias Gui-
llem.
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EXPOSICIÓN
Nuevamente el pintor Alfar expuso su obra en Son

Servera, concretamente en la Sala de Exposiciones de la
Caixa. Esta vez, si bien su temática no ha 'variado res-
pecto a la anterior exposición sí es cierto que la luz,
predominante en todas las obras es pieza clave y esen-
cial en su evolución artística. También pudimos con-
templar como el maestro inició una incursión en el
campo del retrato, faceta pictórica difícil pero que como
el dijo, tenía que probarse a él mismo y creo sincera-
mente su inicio como retratista es bastante notable. En-
horabuena, Manuel.

COMEDIA DE LA CAIXA
Una bona comèdia dugué la Caixa per als vells. Es

tractà d'una comedieta molt actual a on es donava
repàs al món que avui en dia vivim, exagerant l'atolon-
drament d'un pare que no es dona va conta del camí i
els fets de les seves tres filles.

A l'acte assistí bastant nombre de persones de la ter-
cera edat i pel que es veia, els  agradà bastant la peça en
qüestió.

Aquesta ha estat una bona iniciativa de la Caixa que
aprofità en persona del seu delegat, Xerafí Pons, i l'en-
carregada del departament comercial de l'entitat a Son
Servera, na Juana Maria «Cunillos», per a doanr una ex-
plicació del que volen i poden fer per a tots els vells
que ho requereixin, consells per a inversions, papers
per cobrar la pensión, etc.

A veure meam si l'any que ve hi tornen.

CLUB DE GOLF
Nuestra más cordial enhorabuena al Sr. Jaime Llinás

por su designación como Presidente del Club de Golf
PUnta Roja de Costa de los Pinos. Así mismo tambén
nuestra más sincera felicitación en Dña. Eugenia Mora,
golfista qu etuvimos el placer de entrevistar en pasadas
ediciones, por la consecuición de la medalla de bronce
en el campeonato de España que se celebró en el club
de golf de Son Vida. Con este premio, que duda cabe,
se va afianzando cada día más el nivel golfísiico de
nuestra zona, gracias a estos deportistas que día a día
defienden nuestro pabellón dejándolo bien alto. Enhora-
buena de nuevo.

GALARDÓN PARA LA BANDA DE •
MÚSICA

El tres de Júnio, en Capdepera se celebró el I CERTA-
MEN DE BANDES DE MÚSICA VILA DE CAPDEPE-
RA.

A este primer certamen asistió como participante
nuestra Banda de Música, consiguiendo un digno tercer
puesto en competición con las demás bandas de música
participantes, todas ellas muy buenas. En primer lugar
quedó la banda de Música «La artística de Calé», veni-
da de Valencia para tal fin, la segunda clasificada fue
La Almudaina y, como decía antes, el tercer premio fue
para Son Servera. Enhorabuena a los galardonados.

FESTIVAL DE DANZA
Gran cantidad de espectadores reunió el Festival de

Danza que como viene siendo habitual cada ario se cele-
bra para fin de curso. Todos los asistentes pudieron ver
y disfrutar con los niños, verdaderos protagonistas del
evento, de la fantástica actuación que alrededor de se-
tenta danzarines nos ofrecieron. Estos bailes perfecta-
mente estudiados los preparon con gran acierto la ver-
dadera «alma mater» del asunto, Loli, profesora de
danza.

Es de justicia destacar la labor de Cati Quetglas, de
Peluquería Can Simó, por su buen hacer en la percela
de peinados.

Todo un acierto este Festival de Danza. Enhorabuena
a todos, profesora, organizadores, peluquera y alumnos.

ENHORABONA
Vagi des d'aquí la nostra enhorabona a na Rosa Mari

Andrés, flamant campiona de Balears Infantil, títol
aconseguit a la final del campionat celebrat a Ca'n
Simó. El mes que ve, si no hi ha res de nou, mirarem
de dur a na Rosa Mari a aquestes pàgines. Enhorabona,
Rosa Mari.

CONCIERTO
Con motivo de la festividad de Sant Joan, dentro de

la programación de actos, la Banda de Música Local
ofreció un hermoso concierto en la Iglesia Nueva, ha-
biendo antes presentado la nueva bandera, símbolo de
la agrupación, a la que apadrinaron el Presidente de la
Banda, D. Joan Serra y la esposa del Alcalde, D Anto-
nia Pallicer. También aprovechó el director de la Banda
para presentar a los asistentes el diploma conseguido,
tercer premio, en el Certamen Nacional de Bandes Vila
de Capdepera. Este concierto gozó de buena presencia
de público serverí, que poco a poco va dando su con-
fianza con su asistencia a esta joven banda que día a día
va superándose en base a un laborioso proceso de
aprendizaje y un esfuerzo constante.

CORAL
El domingo 1 de Julio, la coral de Son Servera ofreció

un hermoso repertorio de canciones entre las que desta-
can las obras de Mozart Tradér, Shüler, Purcel y muy
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especialmente las del compositor B. Bibiloni, siendo este
último el autor de la mitad de las obras interpretadas
en la segunda parte del concierto.

Importante trabajo el de Martí Sáez, director de esta
Coral, que después de un bajón ahora resurge con fuer-
za. Esperemos que todo siga adelante y podamos conti-
nuar deleitándonos con estos bellos cantos de nuestra
Coral.

ASAMBLEA GENERAL DE LA
TERCERA EDAD

El veinticinco de Junio tuvo lugar la Asamblea de la
Tercera Edat, en la terraza del Local de la misma. En
ésta se dio cuenta y situación del estado econóMico
además de adoptar por mayoría varios acuerdos así
como nombramientos de honor.

Invitados por la Caixa a helado y ensaimada, disfru-
taron de una tarde espléndida en la que no faltó de
nada, música incluida que gentilmente ofreció nuestra
Banda de Música.

En vista del balance económico, podemos decir que la
situación es bastante boyante, por lo que entre otros
acuerdos, resolvieron dejar de pagar la cuota de socio a
lo largo de los dos arios de gestión de la junta. Con
unas entradas de 2.321.011 ptas., y unas salidas de
150.993 ptas., tienen a su favor un saldo de 2.171.018
pts, lo que representa una buena situación.

En la cuestión programática de actividades, piensan
hacer varias excursiones próximas así como comidas,
una de las cuales sufragarán los Hermanos Pallicer.
S'Avall, Marineland, Mercat de Sineu, serán entre otros
los puntos a visitar en el apartado de excursiones.

Por último, en agradecimiento a Jaime Bauzá Andreu
«Cupa», por su generoso donativo acordaron nombrar
Socios de Honor a sus padres, D. Salvador Bauzá Serve-
ra y Dña. Antonia Andreu Massanet.

En resumen, una asamblea concurrida y festiva, a la
que tuvimos el placer de ser invitados y de ella infor-
mamos debidamente, ya que creemos que este es el ca-
mino a seguir, cordialidad, buenas formas y respeto
mútuo.

PREMIO
Este pasado mes de Junio, Serafín Pons Llull, delega-

do de Sa Nostra en Cala Millor, junto a Santiago Oliver
Nadal, Gestor Comercial Zona Sur, hicieron entrega del
premio de cien mil pesetas a José López López de la
empresa lberotel, premio concedido por la citada enti-
dad bancaria por la domiciliación de la nómina salarial.

Esta entidad sortea entre sus clientes de la domicilia-
ción nominal la cantidad de cien mil ptas., además de
viajes y otros regalos a los elegidos en sorteo previo en
la promoción NOMINA VIVA DE CAJA DE BALEARES
«SA NOSTRA». Enhorabuena al premiado y a la enti-
dad por su iniciativa.

RADIO FM.
En el pleno de día 19 de Junio, la corporación munici-

pal acordó solicitar una emisora municipal de FM con
acuerdo a la normativa vigente.

PROYECTO REPETIDOR
En la sesión plenaria antes referida se acordó, des-

pués de su exposición por el Sr. Reinés, aprovar el plie-
go de condiciones y el proyecto del nuevo repetidor,
unánimemente, exponiéndolo posteriormente al público
para su adjudicación.

DEPURAD ORA
Nuestra depuradora se ha quedado pequeña, por lo

que el Consistorio aprobó en sesión plenaria la solicitud
a Obras Hidráulicas su ampliación ROTONDA PORT
VELL.

En vista del informe técnico del Servicio de Carrete-
ras y del informe pertinente del técnico municipal se
acordó por unanimidad comunicar al promotor-
constructor de la citada rotonda que adaptase la citada
obra de las Normas Subsidiarias, ya que la obra realiza .-
da no se adapta a la legalidad vigente.

MODIFICACIÓN TARIFAS AGUAS
SON SARD
Precio m3 medido en contador: 53'80 pts.

Derecho de acometida:
o = 13 mm. - 6.827 ptas.
o = 15 mm. - 6.194 ptas.
0 = 20 mm. - 9.559 ptas.

= 25 mm. - 10.925 ptas.
= 30 mm. - 12.289 ptas.

Gastos acometida: A precio de coste

Servicio de mantenimiento de contador:
Contador de 7 mm. a 15 mm. - 41 pts./mes
Contador de 15 mm. a 25 mm. - 62 pts./mes
Contador de 25 mm. a 40 mm. - 90 pts./mes
Contador mayor de 40 mm. - 202 pts./mes

Factor «F»:
Contador de 0 13 mm. - 204 pts./mes
Contador de 0 15 mm. - 552 pts./mes
Contador de 0 20 mm. - 1.365 pts./mes
Contador de 0 25 mm. - 2.459 pts./mes
Contador de 0 30 mm. - 3.413 pts./mes
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Punt Mallorquí
Madó Bárbara pot estat d'enhora-

bona, en poc temps ha reunit de les
seves alumnes una quantitat i quali-
tat impressionant en les diferents
peces de roba fetes amb punt ma-
llorquí. Coixineres, llençols, man-
tels, servilletes, etc. tot combinat
amb molta maestria a l'hora d'expo-
sar-lo, feren de l'exposició un lloc
de visita per a moltes dones i qual-
que horno.

Si això seguiex endavant, cosa
que no hi dubtam, madó Bárbara
podrá bravejar d'haver posat una
fita molt important, en quant a la
recuperació de les labors antigues
mallorquines, tan perduades avui
dia i que sense dubte representen
els arrels més vells dels pobles i les
seves gents.

Enhorabona a totes les aprenentes
i a la mestressa, a veure si per a
l'any que ve ens deleitau amb una
exposició encara més grossa.
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RESTAURANTE - BAR

Avda. LAS PALMERAS

04*.4	 .61.2.._„:.;"	 • • -

ESPECIALIDAD:
CARNES, PESCADOS, COCHINILLO

Y PAELLAS

Avd. Las Palmeras (Frente Hiper Gigante) - Sa Coma

eonittuccionei

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 I. CALIDAD; GRANDES

FACILIDADES DE PAGO Y CON GARANTÍA
HIPOTECARIA

VENTAS DIRECTAS

TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75

C1. Juana Roce, 55- 1. lz. (Edificio Ca S'Harau)
Tala. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA
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El día 5 de junio se celebraba en
todo el mundo el día del medio am-
biente. Con tal motivo la FEDERA-
CIÓN AGRÍCOLA GANADERA
BALEAR con el patrocinio de la
CONSELLERIA DE AGRICULTURA
DEL GOVERN BALEAR organiza-
ron unas jornadas técnicas en Artá.

El motivo de celebrarlas en Artà
fue porque la comarca de Artá Cap-
depera y Son Servera son las que
forman parte de un plan experimen-
tal de mejora del medio ambiente.

Se reunieron unos cincuenta pro-
pietarios de fincas forestales al obje-
to de encontrar unas soluciones para
la mejora del medio ambiente en
sus explotaciones forestales.

Salieron a relucir todos los proble-
mas en los que están inmersos en
estos momentos como son el peligro

Diada Forestal

de incendio, la falta de mano de
obra para realizar la limpieza de
nuestros bosques, la nula rentabili-
dad de los mismos, etc.

Miguel Ángel Borrás, Director ge-
neral de estructuras agrarias que
asistía en representación de la con-
sellería tomó nota de toda la proble-
mática señalando que está en el
ánimo de la misma el solucionar el
máximo de problemas, solicitando
un interlocutor válido para negociar
todos los problemas que puedan
surgir sobre el tema.

Ventura Rubí, presidente de la
FAGB contestó al Sr. Borrás dicien-
do que ya existe la asociación de
propietarios forestales integrada en
la FAGB de la que formaban parte
los asistentes al coloquio.

Se llegó a un principio de acuerdo
por el cual los propietarios a cambio
de unas ayudas para realizar la lim-
pieza de los bosques y el cercado de
los mismos se comprometían a
ceder las superfícies necesarias para
que en los puntos que se creyera
oportuno se habilitasen para par-
ques públicos, donde los amantes
de la naturaleza pudieran tener un
lugar para su solaz y esparcimiento.

Se visitaron parte de las realiza-
ciones que se han realizado en la co-
marca con asistencia del Presidente
Cañellas el cual compartió luego
una comida con todos los asistentes
al acto, prometiendo en el discurso
que pronunció que su Govern segui-
rá ayudando en todo lo possible
para que la mejora del medio am-
biente sea una realidad.
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¿Qué contiene la bolsa de basura?
El contenido de una bolsa de ba-

sura es variable, dependiendo del
lugar y del nivel social. En el si-
guiente cuadro os indicamos la
composición media de los residuos
domésticos españoles.

60% Materia orgánica
16'5% Papel cartón
8% Diversos
5'5% Plásticos
4'5% Vidrio
4% Metales
1'5% Trapos
La mayor parte de estos compo-

nentes podrían reciclarse, en lugar
de ser una carga para los presu-
puestos del estado, y en definitiva

de nuestros bolsillos, pero para que
el reciclado se produzca es impres-
cindible la colaboración de todos,
separando los distintos componen-
tes. En España no está contemplada
la recogida selectiva de basuras,
pero tú mismo puedes llevar a ven-
der el papel y cartón.

En cuanto al vidrio procura esco-
ger los recipientes retornables (la
reutilización es la manera más bara-
ta y ecológica de reciclado), y los no
retornables deposítalos en los conte-
nedores destinados a tal fin.

La naturaleza no genera basuras.
Recuperar el máximo de materiales
no es una novedad, es en realidad
una imitación de la naturaleza.

PASTELERIA PANADERIA

SALON DE TÉ

Gjarda

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

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

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

conocen

-119M111:12"1,:~119~51~"IMMA DENA

Basura (II Parte): la otra cara de la moneda

041110,9.12

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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RACÓ ECOLOGISTA

Vacas nada ecologistas
La noticia venía en el DIARIO 16

del 25 de marzo. Insisto, del 25 de
marzo de este ario, no del 28 de di-
ciembre del pasado. La noticia, in-
quietante noticia, era que los pedos,
con perdón, del ganado bovino nos
amenazan, debido al particular me-
tabolismo de las vacas, al descom-
poner sus bacterias intestinales la
celulosa. Los expertos dicen que con
cada uno de ellos, la atmósfera reci-
be 200 gramos de metano, un gas
que atenta contra el medido am-
biente, ya que junto al dióxido de
carbono, el metano es responsable
del temido recalentamiento por el
llamado «EFECTO INVERNADE-
RO».

Naturalmente, esto viene a dar al
trate con todos los postulados ecolo-
gistas. A uno se le rompen los es-
quemas con noticias como ésta. Por
qué, vamos a ver, ¿hay algo más
ecologista que una vaca pastando
por un verde prado? ¿Hay algo más
buCólico y pastoril y más en armo-
nía con la naturaleza que unas vacas
bajando por la pradera? Pues hasta
ahora creíamos que no, pero esto
hay que revisarlo inmediatamente.

Si echamos cuentas, y sabiendo
que hay un «PARQUE VACUNO»
de mil trescientos millones de
«UNIDADES», y que cada ventosi-
dad son 200 gramos de metano, sólo
hace falta averiguar el número de
pedos vaca/año, para saber final-
mente cuánto tiempo falta para que
el dichoso metano haya dejado este
planeta hecho una pena. Los exper-
tos lo han calculado (se ve que se
han pasado todo el día al lado de
una vaca, contándolos): el metano
que las vacas vierten a la atmósfera
en un año alcanza los 100 millones
de toneladas, con lo cual, han sen-
tenciado los expertos, dentro de cin-
cuenta arios se habrá producido el
desastre: la temperatura terrestre
habrá aumentado en casi 5 grados
centígrados, el crecimiento del nivel
del mar en casi un metro, se produ-
cirá la inversión del clima y se re-
gistrarán otras consecuencias aún no

previstas.
Así pues, estamos aquí preocu-

pándonos por lo del agujero en la
capa de ozono, por la contaminación
automovilística y por otras contami-
naciones, y ahora resulta que las
culpables, en gran parte, del dete-
rioro ecológico son las pedorras
vacas.

¿Medidas para atajar el problema?
Bueno, primeramente podríamos
pensar en una reducción del «PAR-
QUE BOVINO», pero anda por ahí
un tal «SULTAN», un semental
comprado por las autoridades cánta-
bras, que está incrementando él soli-
to en proporciones increíbles el nú-
mero de vacas. Le están explotando

de mala manera. No sé si se habrá
leído el ESTATUTO DE LOS TRA-
BAJADORES, pero al pobre toro es
que no le dan un respiro. Hace poco
se rompió una pata en el ejercicio
de su trabajo, pero ya le han opera-
do y le darán el «alta» próximamen-
te. De manera que por ese camino
no conseguiremos nada. La solución
yo creo que tiene que venir de la
mano de la ingeniería genética: o in-
ventan pronto una vaca sin pedos,
o, al menos, de peos «light», bajos
en metano.

Aurelio Romero
«La ventanilla informal..

Revista MUFACE
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Autoescuela
SON SERVERA

C/. Mayor, 1 - Tel. 56 71 12 - S. SERVERA
Av. J. Servera Camps, 39 - Tel. 58 66 69 - CALA M1LOR

COMUNICA:
Que con la nueva resolución del

Código de Circulación, el permiso de
las clases

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

18 años de edad

Disponemos de•camión propio
para prácticas

MESÓN- CAFEV±RÍA

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

Cala Millor

ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas

Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos

- INFECCIÓ I CONTAGI 1.1.1.111111~7~~mmeilát.::

Psitacosis

Un problema siempre presente en
aves enjauladas. Enfermedad que
afecta al hombre y a las aves psita-
cinas, como son: loros, loritos, peri-
quitos, cacatúas, canarios, etc.

El germen que la produce es una
bacteria, no un virus como se pensó
en el ario 1929.

El diagnóstico de la enfermedad
puede presentar varios signos: plu-
mas hirsutas, heces verdosas y
acuosas, conjuntivitis y pérdida de
apetito.

Toda persona que esté en contacto
con las aves deberán ser informadas
y si enferma consultar con su médi-
co, para que instaure un tratamiento
temprano y específico.

Las jaulas serán espaciosas y con

una reja deslizable en el fondo para
evitar que las aves estén sobre el
piso de la jaula. Cuando requiere
limpieza, se pasa el perico a una
jaula limpi4 y la sucia se sumerge
durante 30 minutos en una solución
jabonosa caliente y después se en-
juaga bajo el chorro de agua limpia.
Para dicha enfermedad se emplea
un tratamiento eficaz que da buenos
resultados, Tetraciclinas y Aureomi-
cinas solubles en agua de bebida o
en la boca directamente con jerin-
guilla sin aguja. En humanos la psi-
tacosis es una enfermedad infecciosa
aguda generalizada, caracterizada
por la aparición de fiebre, dolor de
cabeza y complicación neumónica,
tos seca y el esputo es mucopusu-

lento. Es común la constipación.
Las infecciones en humanos pue-

den ser severas, pero por lo general
son de carácter leve y la muerte es
rara.

Transmisión. Se debe a la inhala-
cion del germen chlamydia psittaci
que se encuentra en las heces secas
de aves infectadas que se encuen-
tran en espacios cerrados y mal ven-
tilados.

No existe inmunidad en los hu-
manos.

El tratamiento deberá estar bajo la
supervisión de su médico.

Evitar que los pericos, cacatúas y
demás aves exóticas den besitos a
los niños, papás, etc.
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SON SERVERA

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

ORFEBRERIA TRABAJADA A MANO Y
NUESTRA JOYERIA AHORA ESPECIAL DE

PRIMERA COMUNIÓN

LISTAS DE BODA - REPARACIONES

TALLER PROPIO

TROFEOS DEPORTIVOS

TODO EN JOYERÍA UNIVERSAL
SON SERVERA

PRECIOS Y CALIDAD GARANTIZADA

CALZADOS

.<7

kkr,-,417.0Ñ
`-'94 Ok-

04
4V0

Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)

INFORME 14~.~... • '' '' 
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Hemos captado un total de 959
matrículas correspondientes a 498
personas, que han podido elegir
entre 40 cursos o actividades dife-
rentes impartidas por 18 profesores,
con un total de 3.460 horas lectivas
impartidas. Se han concedido por
parte del INTEM 95 diplomas ocupa-
cionales, el centro ha entregado di-
rectamente 201 diplomas, y proba-
blemente se concederán 14 títulos
de Graduado Escolar.

- En primer lugar, un extenso tra-
bajo de difusión para hacer llegar a
conocimiento de todos los habitan-
tes del municipio de las característi-
cas de nuestro programa.

- En segundo lugar, una amplia
oferta que satisface las necesidades
laborales y profesionales del alum-
no, en relación a nuestro medio
socio-económico, y no hemos des-
cuidado tampoco las demandas de
ocio y desarrollo personal.

- Y por último, hemos realizado
un gran esfuerzo de cara a elevar el
nivel de calidad de las clases, con-
trolando la formación de los profe-
sores, así como la asistencia y el
aprendizaje de los alumnos.

Centre d'educació d'adults

Resumen del
curso 1989-90

A punto de acabar el curso acadé-
mico 1989-90 y habiendo terminado
todos los cursos, a excepción de las
materias relativas al Programa de
Graduado Escolar, podemos hacer
un balance de la actuación del Cen-
tre d'Educació d'Adults de Son Ser-
vera durante el presente curso.
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La oferta se ha dirigido funda-
mentalmente en 3 áreas:

ÁREA ACADÉMICA

- Alfabetización y neolectores.
Con un grupo de 60 horas de du-

ración y 5 alumnos.

- Formación Básica
Ha habido 2 grupos de 1° y 2°

nivel con 21 y 24 alumnos respecti-
vamente. Es toda una área que com-
prende 3 materias obligatorias (Len-
gua Castellana, Matemáticas y Cata-
lán) y otras materias optativas
(Medio Ambiente, El Cuerpo Huma-
no, Nutrición y Alimentación).

Cualquier otro módulo o curso
realizado en este centro también
puntúa para la obtención de título
de Graduado Escolar, según las nor-
mativas del MEC.

ÁREA OCUPACIONAL

, La oferta ocupacional se ha cen-
trado en varios ámbitos:

HOSTELERÍA.- Cursos impartidos
en una Escuela-Hotel.

Camarero.- 400 horas, 15 alumnos
Cocinero.- 400 horas, 12 alumnos.
Recepcionista.- 200 horas, 17

alumnos.
Alemán iniciación.- 240 horas, 17

alumnos.

IDIOMAS.- Directamente relacio-
nados con la Hostelería aunque con
una proyección más amplia de cara
a otras ocupaciones.

Alemán Perfeccionamiento.- 240
horas, 17 alumnos.

Inglés Iniciación.- 240 horas, 17
alumnos.

Inglés Perfeccionamiento.- 240
horas, 17 alumnos.

Además se dieron cursos noctur-
nos de idiomas para personas que
no pudieron asistir durante tantas
horas diarias, o que solo lo necesita-
ban como complemento a otra for-
mación. La oferta fue la siguiente:

-Inglés iniciación, 60 horas en Son
Servera. 54 alumnos.

-Inglés tniciación, 40 horas en
Cala Millor. 28 alumnos.

-Inglés	 perfeccionamiento, 40
horas en Son Servera. 15 alumnos.

-Alemán iniciación, 60 horas en
Son Servera. 63 alumnos.

-Alemán iniciación, 40 horas en
Cala Millor, 21 alumnos.

-Alemán perfecc., 40 horas en Son
Servera, 21 alumnos.

-Italiano, 40 horas en Cala Millor,
23 alumnos.

Debido a la gran demanda de
personal en Hostelería y otras ocu-
paciones con dominio de los citados
idiomas, la matrícula fue muy ele-
vada y se espera que continue en
arios próximos.

ADMINISTRATIVO

Se ha dado un gran impulso a
este apartado, compaginando hora-
rios y programaciones en tres aspec-
tos básicos:

- Informática: Manejo de ordena-
dores a nivel de usuario con tres
cursos de 60 horas cada uno y un
total de 84 alumnos.

- Contabilidad: Con dos niveles,
uno de iniciación y otro de aplica-
ción práctica de 50 horas de dura-
ción cada uno, y un total de 41
alumnos.

- Mecanografía: Curso de 60 horas
de duración con 24 alumnos.

Debemos tener en cuenta la gran
demanda en este sector debido a la
modernización de la Administración
en las empresas de la zona.

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Este aspecto, un poco abandonado
hasta ahora, en favor de la parte
ocupacional y académica, ha tenido
un gran impulso durante el presente
curso.

La falta de actividades culturales
y sociales durante la temporada in-
vernal en el municipio, hizo plan-
tearse al equipo del Programa de
adultos, la necesidad de ofertar ta-
lleres y cursillos que además de en-
seriar un tema favoreciesen las rela-
ciones y el desarrollo personal.

La gran acogida que han tenido
estas actividades se refleja en los
datos que ofrecemos a continuación:

-Cerámica, 57 horas, 29 alumnos.
-Cocina, 3 grupos de 25 horas

cada uno. 50 alumnos en total.
-Punt Mallorquí, 2 grupos de 38 y

20 horas de duración. 24 alumnos.
-Gimnasia de Mantenimiento. 2

grupos de 99 horas. 49 alumnos.
-Yoga, 56 horas y 36 alumnos.
-Baile de Salón, 22 horas y 72

alumnos.
Son Servera, a 30 de mayo de 1990

El equipo del programa de
educación de adultos

INSTALACIONESs. queved
Tel. 56 71 66 - SON SE,

o
RVERA

!

AIVTEIVA PARADOLICA ESPECIAL CANALES PR/VADOS TV ESPAIS-10LES

DESDE 1.25_000 1:=•t.s.
AN TE/VA PARABOLICA COIN1 RECEPCIOIV DE 35 CAIVALES DE TV EUROPEOS

DESDE .200_000 pits.
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RECORDS I VIVÈNCIES

Vaig tornar a néixer...
Feia una setmana que en tenia

ganes... Les voreres de la carnada de
la finca del sogre de Penya Roja ne-
cessitaven una neteja a fons, com el
nostre Ajuntament... Després d'ha-
ver fet neta la nostra part en vaig
proposar fer-hi la dels veïns i la part
central. I vaig tenir un mal pensa-
ment: emprar per fer la neteja uns
litres de mescla, de la que empram
pel motoret de serrar llenya.

A la fi va arribar el dia fatídic, el
30 de Juny del 90. Després de pen-
dre un bany a la mar amb la familia
i la posterior dutxa vaig anar-me'n a
la benzinera a fer benzina. L'amo En
Corema em va aconsellar dur-me'n
gasolil, però jo som tan caparrut
que no vaig voler escoltar la veu de
l'experiència. Arribat al lloc dels fets
la cosa va ser molt rápida. havia
cremat ja la part central i acabava
de saludar a l'amo En Pere Posadé
que .i.econava el motocultor, quan de
sobte vaig trevalar i el recipient de
plàstic amb uns cinc litres va caure
en terra. Quasi instantàniament es
va produir una explosió esgarrifosa:
(Segur que el foc no estava apagat
del tot...). Em vaig veure enrevoltat
de foc. Em vaig posar a correr com
un boig, cap avall, cap amunt. A la
fi, cegat de dolor, em vaig tirar al
safareig. L'acció de l'aigua em va
calmar un poc el dolor. Llavors vaig
agafar la vespa, i cap a cases. Ha-
víem d'anar a cercar urgentment el
tio Miguel Coronell, perquè m'apa-

gás el foc. El dolor era intens. Sort
que els dissabbtes a la tarda el  tràn-
sit no es excessiu, jo no esteia per
respectar Stops ni Cedas al paso.
Quan vaig esser a casa, davall l'ai-
gua de la dutxa s'ha dit. La frescor
em cohortava molt. La meya sogra
se'n va anar a cercar el tio. Després
d'uns quinze minuts d'estar en re-
mull vaig haver de sortir ja que el
tio Miguel havia arribat.

La primera hora va esser tremen-
da. La calentor era quasi inaguanta-
ble, els calfreds continuus, però, poc
a poc, l'acció de la saliva de l'amo
En Miguel va donar els seus fruits.
A les dues hores d'esser a ca nostra
ja només notava el dolor de la pell
en estirar-se.

La sed era inaguantable, els cal-
freds continuaven, però de sobte tot
es va acabar. El tio se'n va anar
tranquil i tranquil vaig quedar jo.
(com a cosa curiosa tenc que dir que
feia una setmana que a través de la
meya sogra li havia enviat al tio
cinc o sis purets que havia recollit
de les comunions, batejos o casa-
ments. Com si hagués tingun una
premonició del que m'havia de pas-
sar...).

Quasi sense dolor la nit va esser
més fácil de passar. Només els re-
cords d'aquells segons esgarrifosos
varen aconseguir desvetllar-me.
havia tornat a néixer... era el meu
únic pensament. Havia tingut molla

sort. Déu que segur que existeix,
havia estat de part meya... Poc im-
porta que hi hagi gent que amenaci
en Santiago en donar-se de baixa de
SA FONT si jo torn escriure, poc
importa el que faci En Ventura pels
Sestadors o pel Puig de Sa Bassa,
poc importa el que prest no podrem
sortir de casa si continuen asfaltant
el carrer... res importa quan un está
desesperat de dolor... L'únic conhort
és la familia, que és l'únic suport
que ens queda quan no tenim ni de-
sitjam res més.

Qualcú s'enriurá quan Regirá
aquesta vivència. L'he escrita per-
qué actui de teràpia. Durant tot el
dia el record d'aquella gran bolla de
foc no fugia del meu pensament i
em dóna sufriment. D'altres no
varen poder contar la seva trista ex-
periència mortal amb la benzina, jo
he tingut més sort, a lo millor més
de la que alguns haguessin desitjat.
Ara quasi no puc caminar, però les
meves mans continuen tan falague-
res com sempre. Déu va voler que
no s'acabás la meya lluita personal
contra l'ignoráncia, la intol•leráncia i
contra més coses. Ell és el millor
amic que un pot dessitjar i a mi
m'ha donat proves clares de qué en-
cara no m'ha abandonat, per poc
que vagi a missa i per poc que m'a-
gradin alguns capellans. Gràcies
Déu meu.

Sebastià Vives «Perleta»

Cruz Roja
Delegación Son Servera - Cala Millor

COMUNICA
A todas las personas interesadas en asistir al Cursillo de Socorrismo, que
tendrá lugar a partir del 23 de Julio a las 20 h. en Ses Escoles Velles de
Son Servera, se personen en los puestos de Cruz Roja de Cala Millor y San
Lorenzo, donde recibirán la oportuna información.
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El pasado día 24 de junio y con
motivo de las fiestas patronales de
Son Servera, tuvo lugar la segunda
gran caza del zorro, organizada por
la AGRUPACIÓN DE RADIOAFI-
CIONADOS C.B. DE LLEVANT, y
como organizadores Paco, de Porto
Cristo, Manolo, Mariano, Domingo
y Evaristo todos de Son Servera y
grandes amantes de la radioafición.

A las 10'30 se dió la salida a los
26 coches participantes. Cabe desta-
car que en la salida se tuvo que im-
provisar y dos de los organizadores
tuvieron que hacer el trabajo de los
municipales los cuales y por causas
que se desconocen acudieron al
lugar cuando ya no hacían falta para
nada. En el último momento y antes
de comenzar la prueba se cambió el
enclave por segunda vez del zorro.
A causa de la poca hospitalidad del
dueño del terreno, el cual obligó al
zorro a salir de sus propiedades.

El nuevo enclave fue situado
cerca de la finca de Pou Colomer si-
tuada detrás de los montes que ro-
dean San Lorenzo por el Noroeste.

La prueba transcurrió sin más
contratiempos salvo los habituales
en esta clase de competiciones,
como lo fueron el que algunos vehí-
culos buscaran al zorro por la direc-
ción totalmente opuesta que no es
de extrañar ya que por algunos
montes de Son Servera daba la má-
xima serial y ya avanzada la maña-
na se vieron algunos coches por la
Costa de los Pinos.

A pesar de estar el zorro bien es-
condido no presentó mayor dificul-
tad para ser localizado y muestra de
ello es que el primero que llegó y
que fue Antonio de QRZ-ARGON

de Campos tardó 30 minutos, el se-
gundo fue Antonio Enares QRZ-
COBRA de Son Servera que tardó 40
minutos y el tercero fue Josema
QRZ-LOQUILLO de Son Servera
que llegó a los 41 minutos.

Al finalizar la prueba se pasó a la
comida en el restaurante Sa Torre
de Canyamel llegando a juntarse
unas 58 personas reinando en todo
momento un ambiente de amistad y
compañerismo y durante la cual se
hizo entrega de los trofeos a los ga-
nadores entregando el primer trofeo
de plata Toni QRZ-ARGON de

Campos el segundo trofeo de plata
fue para Antonio QRZ-Cobra de Son
Servera al que también le fue entre-
gado el trofeo destinado a los parti-
cipantes de agrup. C.B. de Llevant y
el tercero fue para Josema QRZ-
LOQUILLO de Son Servera el cual
al ir acompañado de su mujer el
premio a la primera fémina acompa-
ñante en llegar al zorro. El premio
al artilujio más original fue para Ra-
fael QRZ-LUCKY de Llucmajor, con
una espectacular antena giratoria
parecida a un radar situado en el
techo del coche y que le llevó hasta
el cuarto puesto.    

Ana M.8 Cruz Fernández

José Macizo Cañadas
Agente de Seguros 

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

Parellostrum
Cf. Na L'arables. 3 • Tel. 586224

6EGUROS Y REASEGUPOS 	 07580 • CALA MILLOR 

C/. Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA             
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CLINICA VETERINARIA
«SON SERVERA»

Juan Morey Obrador
Veterinario Col. 360

Horario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 10 a 13,30 h - de 17 a 20 h.
Sábados: de 10 a 14 h.
Urgencias: 82 11 23 - 55 12 19

Cl. José Antonio, 18
07550 SON SERVERA

Tel. 56 74 74

cárlav pete~,
"soio swoota// ,12/1

 "leff 014a1414 ed, 
360

ROJERIAS
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Fiesta del Badía C.M.
El viernes pasado el

club del Badía de Llevant
preparó una gran fiesta,
para hacer entrega de tro-
feos y regalos a sus juga-
dores en sus distintas ca-
tegorías y fue amenizada
la velada por el grupo
musical y local Levante,
Tomeu Peña y un grupo
flamenco Aires Extreme-
ños.

El presentador de la ve-
lada fue a cargo del popu-
lar Toni Peñafort y los tro-
feos fueron entregados
por el presidente del club
Juan Brunet, los que han
conseguido trofeos en el
club, por su entrega y
lucha fueron los siguien-
tes:

BENJAMINES, máximo
goleador, Angel Conesa,
Máxima regularidad, Fer-
nando González, a la
mejor jugada, Miguel
Angel Martínez, ALEVI-
NES, máximo goleador
Joaquín Martínez, regula-
ridad, Mateo Julián, IN-
FANTILES, máx. goleador
(compartido) Toni Riera y
Tomeu Duran, máx. regu-
laridad (compartido)
Tomeu Duran y Vicente.
JUVENILES, máx. golea-
dor Garau, regularidad,
Cándido Nieto, 3 DIVI-
SIÓN, máx. goleador, Ga-
briel Riera, regularidad,
Salvuri, portero más joven
de 3José R. López, trofeo
«SA FONT» al mejor de-
portista del ario de la zona
Francisco Martínez y se le
concedió una placa a un
gran seguidor de equipo
benjamines, a Domingo
Beltrán que se ha volcado
a lo largo de la temporada
con el equipo.

La velada terminó con
baile y rifas para todos los
SOCIOS y simpatizantes

del club que asistieron a
la fiesta, pero hay que re-
señar un punto en el cual
casi nadie se dio cuenta

tan sólo los afectados y el
que suscribe esta crónica y
es el hecho lamentable,
que casi siempre tiene que

ocurrir algo y no todo
puede salir perfecto y es
el hecho que al ganador
del trofeo máximo golea-
dor de infantiles, se le en-
tregó el de máx. regulari-
dad y el ganador de regu-
laridad no recibió nada y
se quedó con dos palmos
de narices y la lógica desi-
lusión, la explicación que
se me dio cuando pregun-
té por el tema, un directi-
vo dijo que ellos no tenían
la culpa si ninguna casa
comercial no lo había ofre-
cido no era culpa de ellos.

Por lo demás fue una
gran fiesta que servirá
para que la próxima tem-
porada tengan más ánimo
para conseguir nuevos
triunfos para el club. En-
horabuena a todos los ga-
lardonados y suerte ami-
gos.

Texto y fotos:
Fernando González
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Vicente tuvo su trofeo

Con - o sabrán los lecto-
res de «Sa Font» el juga-
dor de Vicente se quedó
de piedra, cuando en la
cena espectáculo del
Badía, a parte de algunos
fallos salvables ocurrió
uno que dolió a los asis-
tentes y más al propio
Vicente. Lo nombraron
para entregarle el trofeo
y vio con asombro e in-
dignado como no había
trofeo alguno para él.

Miembros de la directiva
se excusaron diciendo
que ellos no sabían nada,
y el chico se marchó a
casa sin su trofeo que
había ganado a lo largo
de la temporada. Al día
siguiente me puse al
habla con JOAN BOA-
DES propietario de la Jo-
yería Katia que muy gus-
toso ofreció el Trofeo al
chico que tanto le había
costado ganar.

ESPORTS 	,
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Entregados Trofeos Peñas

Se entregaron los tro-
feos para las dos catego-
rías de fútbol peñas, copa
presidente y copa de liga,
el acto tuvo lugar en el
restaurante Molí d'en
Sopa, destacando la per-
fecta organización del
mismo. Asistieron todos
los componentes de los
equipos participantes, ár-
bitros y autoridades de-
portivas y locales, así
como el alcalde de Mana-
cor, el concejal de depor-
tes, el presidente de
peñas, el presidente del
Cardassar, el presidente
del Barracar y demás invi-
tados.

El acto, como decía fue
muy lucido, de completa
hermandad, a los postres
se procedió a la entrega
de trofeos, reseñamos la
gran campaña que han
realizado nuestros tres re-
presentantes que son Las
Tinajas, que quedó sub-
campeón, en la copa presi-

dente, La Sirena, que
quedó tercero, en la copa
de liga y Can Simó, que
también quedó en una
buena posición.

Por parte de las autori-
dades asistentes en sus
discursos coincidieron en
que se debían realizar bas-
tantes mejoras en los te-
rrenos de juego y en ves-
tuarios, donde • se tenga
que jugar la próxima tem-
porada y que esta modali-
dad de fútbol para aficio-
nados parece ser que tien-
de a ser algún día fútbol
de empresas y no de
peñas, pero que de todas
maneras se seguirá jugan-
do el deporte rey.

Después y todos en her-
mandad posaron para SA
FONT y que desde estas
páginas le mandamos a
todos nuestra enhorabue-
na y que se repita el éxito,
nosotros estaremos con
ellos.

Texto y fotos:
Fernando González
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Torneo Nacional de Squash
El seis de Junio se presentó ofi-

cialmente este torneo de squash de
carácter nacional que se desarrollará
en las instalaciones deportivas del
Royal Mediterráneo. Esta presenta-
ción se hizo en S'Era de Pula, y des-
pués de una estupenda comida
Romeo Sala, anfitrión de la citada
reunión, presentó en pocas palabras
a los concurrentes de la mesa, orga-
nizadores, representantes del
mundo del squash, etc, entre los
que caben destacar por méritos pro-
pios a Santiago Nieto, Seleccionador
español, que dio una buen explica-
ción de lo que es el squah, Salvadod
Miró, Subcampeón de España de
este deporte que según dijeron está
poco subvencionado por el Consejo
Superior de Deporte, apenas viente
millones para la federación, que se
deben repartir entre todas las pro-
vincias.

Este deporte, practicado por cerca
de doscientas mil personas, sin em-
bargo, solamente unas diez mil
están federadas, lo que al tener que
recurrir a los «números» reales a la
hora de las subvenciones, es un
handicap indiscutible que hace que
siempre se asigne menos que lo que
realmente se necesita.

Esta competición constará de va-
rias categorías, ya que paralelamen-
te al torneo de carácter nacional, se
disputará otro con la misma norma-
tiva pero de categoría Balear.

Las partidas se desarrollarán a lo

venideros.
Se espera que a este torneo acu-

dan jugadores de talla nacional que
seguro harán las delicias de todos
los aficionados que acudan a pre-
senciar las partidas que no dudamos
serán muchos por la fuerte implan-
tación que está teniendo en nuestra
zona este deporte que en palabras
del propio seleccionador nacional,
Santiago Nieto, es de los más com-
pletos que hay y que te engancha de
forma irresistible al probarlo hasta
el punto de que todo el que lo prac-
tica una vez, vuelve y no lo deja ya.

Éxito a todos.

CLASIFICACIÓN DE
GANADORES

- Consolación 2° Categoría
1° Pau Bonet.
2° Pedro Pujol

- Absoluto 2° Categoría
1° Miguel Rosselló
2° Juan Talens
3' Emilio Autonell
4° Javier Piñol

- Consolación I Torneo Nacional
«Islas Baleares»
1° César Mesoneros
2° Juan Coyas
- Absoluto I Torneo Nacional

«Islas Baleares»
1° Salvador Miró
2° Alberto Matalobos
3° Kiko Martínez
4° Miguel Sena.

largo de los días 8, 9 y diez de Jumo
en las instalaciones deportivas del
Sport Center Royal Mediterráneo
como mencionábamos antes y el día
10 de junio, día de las finales al fi-
nalizar las confrontaciones se hará
la entrega de trofeos, acabando el
evento deportivo con un cóctel para
todos los jugadores y acompañantes.
Los premios se repartirán con el si-
guiente orden:
1° 100.000 ptas.
2° 80.000 ptas.
3° 60.000 ptas.
4° 40.000 ptas.
5° al 8° 12.000 ptas.

El total del presupuesto de este
torneo asciende a 750.000 ptas. y
como dejó bien claro la organiza-
ción, se espera poder duplicarlo en
posteriores celebraciones de arios
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la Casa del Cuadro
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Santi Espiritusanto, subcampió d'Espanya de judo
Durant aquest fi de set-

mana s'han disputat a Ma-
drid, els campionats d'Es-
panya de Judo Sub-15, en
el que hi han pres part els
dos judokas del Club
Ranshinkan de Cala Ratja-
da, Santi Espiritusanto i
Alberto Llull, en represen-
tació de la Comunitat Ba-
lear. Santi tengué una ac-
tuació molt brillant, dis-
putant la final amb igual-
tat per part dels dos judo-
kas, ja que no es marcaren
res en cap moment, i deci-
sió arbitral es dóna la vic-
tòria al contrincant sub-
campió d'Espanya.

Alberto no va tenir el
seu dia i no pogué desen-
volupar amb eficàcia la
bona técnica que té, ja que
va esser immovilitzat en

cinturó negre 2° Dan, ja
que des del primer mo-
ment en qué començà a
practicar aquesta discipli-
na la va prendre amb la
máxima responsabilitat.

Actualment té 13 anys d'e-
dat, i obstenta al cinturó
marró des de l'any passat,
máxima categoria, a la
que pot aspirar per la seva
edat, i que combat amb la
categoria de menys de 50
kg. És campió de Balears
d'aquest any i ja ho va
esser l'any passat, gonanyt
durant aquests dos anys
totes les competicions ofi-
cials que s'han vingut de-
senvolupant com són
Foner, Aceitunera Balear i

Campionat Balear tant in-
dividual com per equips.

L'any passat ja participa
en el campionat d'Espan-
ya quedant eliminat pel
que seria Inés tard el gon-
yador, podent anar a la re-
pesca i quedant 7° de tot
Espanya. En el campionat
d'aquest any disputa qua-
tre combats abans d'arri-
bar a la final. El primer en
contra del representant
d'Extremadura, marcant
un Yuko i inmovilitzant
posteriorment. En el segon
contra un judoka de Ma-
drid marcant dos Yukos i
un Koka. En el tercer com-
bat li tocà el representant
de Catalunya, que li entrà
Soto Garí i li marcà un
Wazari, llavors fou quan
Santi al veure que les
anava perdent el combat
comença a desenvolupar
tot el judo que sap i li va
contrarestar amb un Yuko
i un ippon. En el quart
combat molt igualat i per
decisió arbitral per a
Santi, amb un altre de Ma-
drid, essent la final molt
disputada sense que els
dos contendients no es
marca ssin res i con que
s'ha de decidir al final els
árbits es decantaren cap el
madrileny que al parèixer
havia atacat algo més.

el primer combat. A quant
a la trajectòria de Santi al-
tament prometedora sem-
pre ben dirigida pel seu
professor Pep Mascaró,

Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general

Joyerías
CALA 11/11LI_CnFl

KATIA
CALA MILLOR

Los mejores trofeos a los mejores precios
Avda. Cristóbal Colón, 15y 64 	 Tels. 58 54 69 - 58 81 15
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BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA
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Básket

Sentimos que el Básket
serverí salga a la palestra,
no para hablar de sus éxi-
tos sino para dar un tirón
de orejas a su presidente y
principal esponsor, José
Campins da la impresión
de que quiere reirse de
nosotros que escribimos y
de ustedes los lectores.

Los hechos se remontan
a cuatro partidos antes de
que terminara la liga y se
me quejaba de que en «Sa
Font» no se daba debida
información sobre su equi-

po de básket y quería más
apariciones en la revista.
Después de comprobar los
anteriores números de «Sa
Font» pudimos ver como
se le había dedicado bas-
tantes números a su equi-
po, sin que él lo pidiese,
sino porque «Sa Font»
quiere informar de toda
clase de deportes que se
practican en nuestro pue-
blo, por nuestros deportis-
tas y no por sus espon-
sors, que lógicamente
miran por sus intereses,
pero que algunos, muy

pocos, lo único que persi-
guen es publicidad gratui-
ta y encima exigiendo.
Cuando celebraron la cena
del básket no tuvieron el
más mínimo detalle de lla-
mar a «Sa Font» a la cual
tanto había exigido, dando
el comunicado de que la
prensa ausente al acto dio
varias escusas para no
acudir.

En resument, Sr. Cam-
pins creo que debe saber
que ésto de informar no es

un juego, y si usted a pre-
ferido invitar, solamente a
sus amiguitos, le respeta-
mos su decisión pero
luego no venga exigiendo
«nada» porque sepa de
paso que «San Font» se-
guirá informando del Bás-
ket, y de cuantos deportes
se practiquen, aquí tan
solo por los chicos que
ellos no tienen la culpa de
los fallos de sus directi-
vos, que se merecen todo.

ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES

Cra. Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40
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G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Calle Binlcanella, 12	 Carretera Cala Agulla, 19

Tela. ( 971 ) 585515 - 585552	 Tels. (971) 564300-564017

CALA MILLOR	 CALA RATJADA

TARIFAS
SOLO AVION

INTERNACIONALES

COPENHAGUE 	
PARIS 	
ROMA 	
LUXEMBURGO
DUSSELDORF
LONDRES 	
MANCHESTER
ATENAS 	
ESTAMBUL	
TUNEZ 	
ROMA 	
VIENA 	
SANTO DOMINGO
BUENOS AIRES
NUEVA YORK

52.900,-
32.000,-
27.000,-
21.000,-
19.000,-
25.000,-
28.000,-
21.900,-
25.500,-
41.150,-
13.900,-
15.900,-
64.900,-

116.350,-
59.900,-

Novedades Infantiles

TOVI
Distribuidor Oficial: JANE Y PLAY

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

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

AGENDA

SA FONT /46



- 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

Urbanización Los Almendros - Tel: 58 52 13

MILLOR

Maquinaria	 mi
L TOTELSA

industrial
Teléfonos

i nstalada por	 55 43 00 55 43 61	 MANACOR



PARDA LADES

Pactes... llistes... pactes... fruís... ¿A on arribarem?

No, no us asusteu, aquesta foto
sois és a modo d'il•lustració, perqué
maldament en Xerafí Pons mostri es
puny estret amb sa rosa, no s'ha fet
ni molt manco d'es PSOE, que més
voldria en Quaquinet, tot un delegat
de La Caixa de cap de llista. Tam-
poc és cert que en Miguel «Bugade-
ro» volgués menjar es coco a n'en
Llanut, aquest bergant ja el se menja
totsol pensant en com a fer sa llista
de ses pròximes que ja són a darrera
sa porta i es seus, Bautista and com-
pany, li han fuit amb en Meliá. I en
Pistoleta no crec mai que regui per-
qué, segons les males llengües, li ha
oferit en LLanut l'exclussivitat en
quan a trofeos i plagues d'argenta,
si•ell és el próxim batle... ¡quin xiste
més dolent!!!. En Serra fuma i obser-
va, per algo diuen que vol fer d'ár-
bit de sa dreta. Qui escolta molt
aprén, però també en es metge,
entre els «niños de Cotesa», la vella
guàrdia d'AP, en Lluís Baudil, etc,
no hi posaria tres cèntims p'es seu
èxit. Tarnbé, com podeu veure, hi
ha al manco tres a «darrera sa roca»,
expressió popularitzada per en
Pedro Servera a ses passades elec-
cions, ¿qué deven ser ses forces eco-
nòmiques?. A qui no veig és a
ningú. d'es PSOE, ... vet aquí qui

deu ser que m'ha tirat sa foto per
davall sa porta. I és que em volen
confondre, ja no sé qui són sa dreta,
es centro o s'esquerra, però, ben
prest ho sabrem.

Ay Quaquín, Quaquín, a on eres
que no hi eres?... que devia ser es
fotógrafo?... aquest puta!!!.

Bé iclò, de pactes, res de res, de
llistes, encara és prest, truis, sols
una bona panxada de frit o pa amb
oli «made in Molí» o «Botó», com
volgueu, i és que «son como niños».

Sois faltava el senyor de Piula tot
sortís redó.

Librería SANTIAGO
C/. Pedro Antonio Servera, 38

SON SERVERA

¡PASE A RESERVAR SUS LIBROS
ESCOLARES PARA EL PROXIMO CURSO!!




