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Pobra realitat o intoxicació informativa

Just ara mateix, des-
prés d'acabar de llegir
l'especial «Baleares» que
aquest diari ciutadà ha
dedicat al nostra magní-
fic, ecològic, meravellós,
excel•ent, únic i próper
poble, Son Servera, o el
que és el mateix, dedicar
al «paradís» (això pot
pensar qualsevol que de
fora poble ho llegesqui),
tenc remoguda tota la
panxa. Com es pot anar
pel món fent especials
com aquest? Quin tipus
de periodistes són
aquests que passen per
damunt la problemática
d'un poble com Son Ser-
vera, que és molt forta i
variada, i s'entretenen
xerrant amb un batle i
uns regidors que el que
diven és que Son Servera
marxa com una bassa
d'oli? No, senyors, els
que esperàvem aquest
especial esperàvem algu-
na cosa més.

Segurament aquests
senyors periodistes el
que cerquen és publici-
tat, perquè si no no es
comprenen els fallos que
es poden trobar en

aquest panfleto de color
de rosa.

A veure mem, a on
está el GOB?, qui li ha
demanat a aquest grup
el que pensa de la reali-
tat serverina?, cosa que
per altra banda no podia
falta a un especial. Y en
Pedro Servera, responsa-
ble del bodrio del Port
Esportiu i del Pla d'Em-
belliment de Cala Millor.
Que no tenia interés per
a yoltros, periodistes de
«tres al cuarto»?, perquè
no em direu que lo del
Port Esportiu són bajana-
des que no tenen interés.
Tampoc se veu que el
Regidor d'Urbanisme té
molt d'interès en sortir
pels papers, o tampoc
heu donat l'oportunitat?.
Estau segurs que us heu
guanyat un lloc dins el
quadro d'Honor de l'A-
juntament. Periodistes
com voltros són els que
els fan la vida agradable
al polítics (?) serverins.

També haguéssiu
pogut demanar a l'altra
oposició. En Toni Llanut
segur que té moltes

coses que dir.
D'altra banda, i això

no són ganes de brou, a
Son Servera tenim el pri-
vilegi de contar amb tres
publicacions foranes lo-
cals. Qui de voltros els
ha demanat res, com a
seguidors de la política
local?

Treball com aquest
que ens ocupa, reportat-
ges d'aquesta índole són
els que cada vegada em
fan avorrir més i més la
prensa o, millor dit als
que fan la premsa de
ciutat, premsa en defini-
tiva manipulada que mai
reflexa la realitat dels
pobles que tracta, o al
manco la de Son Servera,
ni tan sols la coneixen.

En quant a voltros, re-
gidors, no sé com no
estau avergonyits de gas-
tar els doblers del poble
en subvencionar porta-
des, aquests treballs que
no diven res ni en favor
del poble, ni en favor
vostre, perquè ja us co-
neixem bé i aquí no en-
ganau a ningú.

Ben a ple deguéreu
quedar, Sr. Batle, que
manifestáreu que ara no
acceptaríeu urbanitzar el
Puig de Sa Bassa. 1 és
que quedar com un
homo costa poc amb pe-
riodistes com aquest que
sols demanen el que els
entrevistats volen.

Estau segurs que us
heu lluït, uns i altres, go-
vern i periodistes.

Feis plorera.
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Ai!, Puig de Sa Bassa, que t'han fet.

Si qualque cosa ha de quedar
com a senyal del nostro pas per a
la terra, de la estada de la nostra
(?) civilització, sens dubte será el
grau de destrucció i les innombra-
bles violacions, que a la Natura
dedicam, uns i altres, perque tan
culpables són els qui en primera
persona cometen aquests actes,
com a nosaltres que passam de
llarg com si res anás amb noltros,
això sí, xerrant molt al café però
quan tenim ocasió, donam un cop
a la espal.la del polític de torn
com si tot el que fa estás ben fet.

No passa cap dia que no po-
guem veure qualque desgavell de-
vers la Natura. Els nostres entorns
estan plens de senyals d'aquest
tipus, merda, brutor, ferromalles,
trastos vells, i noltros que feim?,
que fan els nostres polítics?: RES.

Altra tant podem xerrar de les
construccions il.legals. Que dir de
aixó que no haguem dit ja un cara-
1=11 de pics. Aquí, a Son Servera,
els desgavells urbanístics estan a
l'ordre del dia per mor de la pasi-
vitat, permisivitat o ineptitut d'un
President de Urbanisme que supbs
que de detergent i roba deu enten-
dre lo seu, però que dever urba-
nisme está ben peix. Sí, Miguel,
t'ho he de dir així perque ja no sé
como ho he de fer perque et donis
per aludit i agafis els trastos i cap
a ca teva. Amb això no et vull fer
responsable del que estan fent al
Puig de Sa Bassa. Está ben ciar
que quan s'aprovà aquestes Nor-
mes Subsidiaries tú no hi eres,
però crec que així com tú mateix
has dit, cosa que te honra, que po-
dien haver esperat un poc més a
aprovar-les, per mor de que o re-
flexen exactament el que sería lo
millor per a Son Servera, podies
haver començat per enllestir una
sèrie de canvis o reformes de nor-
mes per . a discutir-les en el nou
consitori, i no esperar a que tot
això començás. Pens que així com
un promotor pot demanar un
canvi de Normes, perqué no ho ha
de poder fer l'Ajuntament si es per

el bé col.lectiu?
Una cosa es poder i altra es

voler. Crec que ni tú, ni cap dels
altres que ja quan s'aprovaren les
Normes hi éren a L'Ajuntament
heu tengut mai intenció de fer cap
canvi que no fos per afavorir a
qualque amic vostro.

El que está passant al Puig de Sa
Bassa és el que podiem esperar
d'uns polítics ineptes i sense visió
de futur. Cap raonament que faceu
ens pot convence als que creim
que això és la major barbaritat qu
es podia cometre, fins al punt de
deixar petit l'assumpte del verte-
der dels Sipells o lo de Son Floria-
na-pub.

No, ni molt manco vull donar la
culpa als promotor i propietaris
dels terrnys, altra cosa és la con -
ciència que crec que més d'un la
deu tenir ben embullada. És ver
que en Ventura ja ha pixat fora del
test a Son Servera, per?) com ell
mateix diu, no es culpable el que
fa, sino el que permet i aquí no
permet ningú més que l'Ajunta-
ment.

Ja us passàreu amb el polígon
industrial, així com amb el polies-
po,rtiu, construint aquest darrer a
una zona contemplada com a
verda, després per acabar de en-
llestir tota una actuació de gala, el
Puig de Sa Bassa.

Esper que Son Servera sapi des-
triar qui mira per ell i qui treu
profit particular. El temps ho jutja
tot, no ho dubteu i segur que el
veredicte per a voltros será CUL-
PABLES.

Qué li direu als vostros fills
demà?

I noltros, el poble, qué en feim?
Pens que es ben hora de que

aturem a aquests bergants i el fa-
guem sortir de l'Ajuntament com a
un llamp. Ja está bé de dir amén a
tot i xafardetjar al café. Hi ha un
acudit que diu que cada poble té
el govern que es mereix, però jo
no crec que els serverins ens me-
reixem aquest que tenim, o sí?

VOLEM EL PUIG DE SA BASSA
LLIURE!!!

Santiago Sevillano.
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Deixem intacte el «Puig de Sa Bassa»
«Llamada vital a la Conciencia» (Manifiesto de los Indios Iroqueses al Mundo Occiden-
tal)

L'altre dia quan llegia al Diario
de Mallorca les declaracions del
Regidor d'Urbanisme del meu
poble, don Miguel Servera, em va
venir al pensament un petit llibret
que vaig llegir fa un temps escrit
per l'intelectual iroqués John
Mohawh i refrendat per els Jefes
de «La Liga de las Seis Naciones»
(Indios Iroqueses). Se tracta d'una

LLAMADA VITAL A LA CON-
CIENCIA. Per això he pensat
donar-vos a conéixer un parell de
paràgrafs d'aquesta crida per a la
Conservació de la Natura, o veure
si aconseguim que tant Regidors,
Constructors, com gent del Carrer
s'anadonin de que si no canvien
els plantejaments actuals ens anam
cap a la desaparició del nostre Pla-

neta.
«Los HAU DE NO SAU NEE, o

La Confederación de las Seis Na-
ciones de los Iroqueses, ha existido
sobre esta tierra desde el comienzo
de la memoria humana. Nuestra
cultura se encuentra entre las cul-
turas más antiguas de existencia
continua en el Mundo. Nosotros
recordamos las instrucciones origi-
nales de los Creadores de la Vida
en este lugar que nosotros llama-
mos ETENOHA: La Madre Tierra.
Nosotros somos los guardianes es-
pirituales de este lugar. Nosotros
somos los ONGWHEHONWHE: El
Pueblo Real».

«En los comienzos, a nosotros se
nos dijo que todos los seres huma-
nos que caminaban por La Tierra
habían sido provistos de todas las
cosas necesarias para La Vida. Se
nos enserió a mantener amor los
unos por los otros y a mostrar un
gran respeto por todos los seres de
esta Tierra. Se nos ha enseriado
que nuestra vida existe con la vida
del árbol, que nuestro bienestar
depende del bienestar de la Vida
Vegetal, que nosotros somos los
parientes más cercanos de los seres
de cuatro patas. En nuestras cos-
tumbres, la conciencia espiritual es
la forma más elevada de política».

«La nuestra es una Forma de
Vida. Nosotros creemos que todas
las cosas son seres espirituales. Es-
píritus que se expresan como for-
mas de energía manifestadas en la
materia. Una hoja de hierba es una
forma de energía manifestada en la
materia: la materia de la hierba. El
espíritu de la hierba es una fuerza
invisible que produce las distintas
especies de hierbas y se nos mani-
fiesta bajo la forma de Hierba
Real».

«Todas las cosas del mundo son
reales, materiales. La Creación es
real, un fenómeno material, y la
Creación se nos manifiesta a través

muebles *ano
14r6anizacion Ca S'Ilerea

(Frente' Casa Ford)

lel. 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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de la realidad. El universo espiri-
tual, entonces, se le manifiesta al
Hombre como la Creación: La
Creación que mantiene la Vida.
Nosotros creemos que el Hombre
es real, una parte de la Creación, y
que su deber es mantener la Vida
en conjunción con los otros
seres...»

«Las enseñanzas originales nos
ordenan que nosotros, los que ca-
minamos sobre la Tierra, exprese-
mos un gran respeto, afecto y gra-
titud hacia todos los espíritus que
crean y mantienen la Vida. Noso-
tros damos un saludo de agradeci-
miento a los muchos sotenedores
de nuestras propias vidas: el maíz,
las caraotas (frijoles), la auyana
(calabaza), los vientos, El Sol.
«CUANDO LA GENTE CESE DE
RESPETAR Y DE EXPRESAR
GRATITUD POR ESTAS MUCHAS
COSAS, ENTONCES LA VIDA
SERÁ DESTRUIDA Y LA VIDA
HUMANA DE ESTE PLANETA
LLEGARÁ A SU FIN».

«Nosotros no somos un pueblo
que demande o pida cosas del
Creador de la Vida, sino que por
el contrario alabamos y damos gra-
cias porque todas las fuerzas de la
Vida estén trabajando todavía. No-
sotros entendemos profundamente
nuestra relación con todos los
seres vivientes. Hasta hoy, los te-
rritorios que aún mantenemos,
están poblados de árboles, anima-
les y otros dones de la Creación.
En estos lugares aún recibimos
nuestro sustento de la Madre Tie-
rra».

«Hemos visto que no todos los
pueblos de la Tierra muestran la

misma clase de respeto por este
mundo y sus seres... Hace miles
de arios, todos los pueblos del
Mundo creían en el mismo MODO
DE VIDA, el de la armonía con el
Universo. Todos vivían conforme a
las Leyes de la Naturaleza».

«La Cultura Occidental ha ex-
plotado y destruido el Mundo Na-
tural de forma atroz».

«Hoy la especie humana se en-
frenta al problema de su propia
supervivencia COMO especie
misma. La Forma de Vida conoci-
da como «Civilización Occidental»
avanza sobre un sendero de muer-
te, acerca del cual su propia cultu-
ra no tiene respuestas viables.
Aunque se enfretan con la realidad
de su propia destrucción, sólo
pueden pensar en desarrollar téc-
nicas de destrucción más eficien-
tes. La aparición del PLUTONIO
(es un subproducto o desecho del
Uranio, materia prima en la pro-
ducción de Energía Atómica, que
es altamente venenoso y radioacti-

yo. Al contaminar el ambiente
tiene una vida promedio de
240.000 arios. Su efecto inmediato
sobre los seres humanos es provo-
car cáncer de pulmón) en este Pla-
neta es la serial que muchos occi-
dentales prefieren ignorar».

«El aire está viciado, las aguas
envenenadas, los árboles mueren,
los animales desaparecen. Noso-
tros pensamos que incluso los sis-
temas climáticos están cambiando.
Nuestras enseñanzas antiguas nos
advierten que si el Hombre inter-
fiere en las Leyes de la Naturaleza,
tales cosas tienen que ocurrir.
Cuando la última de las Formas
Naturales de Vida se haya ido,
toda esperanza de supervivencia
humana se irá con ella. Y nuestra
Forma de Vida está desaparecien-
do rápidamente, como una víctima
más de los procesos destructivos».

«Sabemos que hay muchas per-
sonas en el mundo que pueden
comprender rápidamente la inten-
ción de nuestro mensaje. Pero la
experiencia nos ha enseñado que
existen pocas que estén dispuestas
a buscar un método que conduzca
hacia un verdadero cambio de la
situación. Pero si existe un futuro
para todos los seres de este plane-
ta, debemos empezar a buscar las
direcciones del cambio».

I si volem que canvii la situació
hem de aconseguir eliminar les ex-
cavadores de les nostres muntan-
yes, els abocadors incontrolats de
fems dels nostros camps,... l'exce-
siu consumisme industrial de la
nostra Societat. Si no començam
prest, ja no hi serem a temps.

Sebastià Vives «Perleta»
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Puntualizaciones

No hay duda de que siempre
hay. un malo de la película y en
este caso vistos los artículos y de-
claraciones en revistas y periódicos
resulta que el malo es el que am-
parándose en la legislación vigente
y después de cumplir todos los re-
quisitos pertinentes se le ocurre
realizar una urbanización.

Lo curioso del caso es que en el
fragor de las declaraciones se lle-
gan a decir además de inexactitu-
des muchas barbaridades.

No quisiera que este artículo pa-
reciera una defensa, ya que no
tengo porque defenderme de nada
ni de nadie ya que a nadie he ata-
cado, pero sí deseo hacer unas re-
flexiones sobre este tema de la ur-
banización de «Es Puig de Sa
Bassa», de la cual sólo tengo accio-
nes.

A mí me gustaría ir por Cala
Millor paseando por encima de las
dunas como hacíamos cuando éra-
mos jóvenes y no tener que pedir
permiso para poder pasear por la
playa para no pisar a algún vera-
neante. Pero supongo que estamos
todos de acuerdo que ha sido ne-
cesario construir hoteles en Cala
Millor y demás zonas para que el
pueblo de Son Servera tuviera un
bienestar social que antes no tenía-
mos.

El que se haya construído bien o
mal será en todo caso responsabili-
dad del autor del Proyecto o del
Ayuntamiento que se lo apruebe.
El empresario está completamente
indefenso ante el cúmulo de limi-
taciones que de todos los sectores
de la administración se le presen-
tan y difícilmente puede conseguir
realizar su idea, buena o mala, y
verla plasmada en la realidad.

El origen de la urbanización
cuando se analiza como se ha rea-
lizado es muy curiosa. Todo empe-
zó cuando se inicicó la tramitación
de las NNSS de Son Servera, a
todas luces necesaria para dotar al
Municipio de una herramienta de
trabajo para conseguir un desarro-
llo urbanístico acorde con la nueva

realidad social.
Sin embargo el artífice de dichas

normas fue un arquitecto que no
conocía para nada las necesidades
del Municipio, el cual quizá por la
premura del tiempo o por las limi-
taciones presupostarias, a mi
modo de ver no consiguió plasmar
en las normas un planeamiento a
caballo del desarrollo y de las ne-
cesidades sociales. Creo que fue
un fallo del Ayuntamiento no
haber incidido más en las decisio-
nes para que las normas reflejaran
lo que el pueblo demandaba.

Tengo la satisfacción de haber
presentado ya en el mes de julio
del ario 1981 unas sugerencias al
avance de las NNSS y de las cua-
les quisiera transcribir unos párra-
fos para que se vea cuál ha sido
siempre mi punto de vista sobre
estos temas que ahora están en los
medios de comunicación.

En cuanto a la zona urbana «En
esta zona urbana (que en los pla-
nos se señalaba) quedan incluídos
los montes d'es molí y es puig
segut (sa bassa) zonas verdes natu-
rales que pasarían a ser de utilidad
pública además de las zonas ver-
des que deberían dejarse en la ur-
banización si estos montes no fue-
ran suficientes para cumplir la le-
gislación urbanística actual».

«La urbanización sería siguiendo
la normativa vigente de viviendas
de carácter de chalet en su parte
de acceso al pueblo y sólo se deja-
ría construir con mayor densidad

en aquellas zonas donde no reper-
cutieren en la perspectiva general.

En cuanto a la zona industrial
«actualmente se ha señalado en los
terrenos de «Es Cans», terrenos
muy buenos para toda clase de
cultivos.

Creo más indicado situar el polí-
gono industrial en el valle denomi-
nado «Es pla des romanins» ya
que dichos terrenos no son aptos
para cultivos herbáceos... y ade-
más dicho plígono no será visible
ni desde el pueblo ni desde sus ac-
cesos».

En cuanto al polideportivo «La
ubicación actual del polideportivo
está en una zona en la cual para
poder realizarlo sería a un gran
coste ya que es una zona de mon-
taña... a poca distancia nos encon-
tramos con el pla des romanins en
el que se podría ubicar dicho poli-
deportivo los terrenos para el
mismo podrían ser también cedi-
dos al Ayuntamiento en su día,
como prolongación de la zona ur-
bana o de la manera que se creye-
ra más oportuno.

En cuanto a la Residencia de ter-
cera edad «La ubicacion más idó-
nea a mi modo de ver sería en la
ladera des puig des molí, lugar
idóneo por sus condiciones mete-
reológicas así como su tranquili-
dad y cercanía al Pueblo.

No habría inconveniente en
ceder los terrenos necesarios para
dicha construcción».

Y como resumen de las sugeren-
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cias los siguientes puntos:
1.- cesión de los terrenos para la

rectificación de la carretera.
2.- cesión de los terrenos para el

polideportivo.
3.- cesión de los terrenos para la

residencia de tercera edad
4.- ubicación idónea para el polí-

gon industrial.
5.- cesión de grandes zonas ver-

des naturales para dominio públi-
co.

6.- creación de riqueza, para el
Ayuntamiento	 (contribuciones,
permisos de obra, etc.) y para el
pueblo (constructores, fontaneros,
electricistas, etc.)

7.- un entorno digno para nues-
tro pueblo de Son Servera.

8.- conservación de la naturaleza
evitando posibles degradaciones
del paisaje».

Estas eran mis intenciones pero
nos hemos tenido que ceñir a lo
estipulado en las NNSS que se
aprobaron.

Quiero hacer ahora unas pun-
tualizaciones sobre algunos puntos
comentados en la prensa.

1.- Se tuvo que ampliar la urba-
nización porque se aprobaron unas
NNSS que no contemplaban los ac-
cesos al Polígono Industrial ya que
se creó que la vía ferrea era
«muerta» y resultó que era «viva».

2.- Nuestra idea era que en lo
construído de la urbanización fue-
ran chalets y no edificios adosa-
dos.

3.- No considero idónea la ubi-
cación actual del polideportivo en
unos terrenos que en su dia se
ofrecieron para zona verde, según
consta en el acta del pleno de día
doce de marzo de 1985, ofreciendo
en su momento que eligieran cual-
quier lugar de Ca s'Hereu para
que el emplazamiento fuera el
adecuado.

4.- El porcentaje de urbanizable
es el más bajo de todo lo que ha
urbanizado en Mallorca (un 34 %).

5.- No hay ningún pueblo de
Mallorca que disponga de un par-
que natural adosado al Pueblo
como el que se va a ceder al
Ayuntamiento, más de 18 cuartera-
das (Puig des molí, puig segut y
puig de sa bassa).

6.- Del predio Ca s'Hereu que-

dan como paisaje protegido e in-
merso en una área natural más de
doscientas cuarteradas (na penyal,
puig pedregós, puig de sa font,
puig des repetidor, puig de son
corp y penyes vermelles).

La verdad es que siento enorme-
mente que por parte del GOB y
del PSOE se emplee esta demago-
gia tan trasnochada y cuya inten-
ción está tan clara. Salvemos lo
que tengamos que salvar, conser-
vemos lo que tenemos que conser-
var pero no a costa de los otros. La
comunidad es la que tiene que de-
cidirse y arbitrar los medios nece-
sarios para que ello sea posible, no
carguemos todo en las espaldas de
unos pocos.

Y desde aquí una declaración y
una petición. Ca s'Hereu es una
propiedad privada. Nunca se ha
negado nada a quien lo ha solicita-
do, pero por favor no lo degradéis
con basuras, desperdicios, rom-
piendo barreras, alambradas, etc,
como está ocurriendo en los últi-
mos tiempos.

Y para finalizar quiero deciros
que el camino forestal no es nada
más que ésto, un camino forestal,
y no es ninguna autopista ni se va
a urbaLizar.

Los fuegos fueron provocados,
pero no por mí. Por cierto que
nurica ví a nadie del GOB dispues-
to a ayudar a sofocarlos.

En cuanto a la famosa gravera
hay que decir que nunca se puso

en explotación al no obtener el
permiso del Ayuntamiento, y tuve
que realizar diversas denuncias
para que no se extrayera grava
toda vez que yo no había dado
permiso a nadie, y las únicas obras
que se realizaron fueron para alla-
nar los terrenos en donde se iba a
ubicar el futuro Poligono.

Se está urbanizando, es verdad,
pero siguiendo en todo momento
lo marcado por las NNSS. Si son o
no de vuestro agrado no lo se pero
cauces ortodoxos hubo más que
suficientes para que se pudiera in-
cidir en ellas.

Me cabe también el honor de
decir que tanto en los anteriores
consistorios como en este todas las
decisiones referentes a la aproba-
ción de los distintos planes de ur-
banización han sido siempre apro-
bados por unanimidad y ello es ló-
gico porque nunca me he apartado
un ápice de lo legislado al respec-
to.

Y doy más importancia a las de-
cisiones del Ayuntamiento, sean o
no favorables, porque considero
que tanto el actual como los ante-
riores democráticos, que son los
que son, porque el pueblo así lo ha
querido, que a la opinión de unos
pocos señores, que por descontado
merecen todos mis respetos como
persona, pero de los que difiero to-
talmente en cuanto a su manera de
actuar.

Ventura Rubí
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El retorn dels dinosaures
Sempre he tingut respecte per

aquests animalots que fa un bon
grapat d'anys eren els reis de la
terra.

Anant a Ciutat per ses costes de
xorrigo, de coa d'ull, em mirava
un, que devora sa carretera, com
volguent desafiar ses caravanes de
cotxes i camions, els fums dels
motors... pareix que ja l'han extre-
munciat, en lloc de por, lo que fa,
ja és llàstima.

S'altre dia, venguent de Cala
Bona, pel camí del Comellar Fondo
aquell famós camí, que si importa-
va voltava per n'olivera. Lo que
vaig veure, varen esser tres o qua-
tre dinosaures rabiosos mossegant
el «Puig de sa Bassa», aquelles ro-
ques mòltes per ses seves dents.
No respectaven pins, ni altre vege-
tació. S'espectacle no podia esser
més desolador.

No són ses muntanyes que s'en-
contren. Aquesta vegada els dino-

saures, s'han enrabiat amb ses
muntanyes.

Com estava es Pla? Sens dubte a
aquestes hores assolat de tot.

Estam arribant a la fi?
Crec que val la pena meditar-ho.
En aquest moment record aquell

amic «Jaume Fornaris Galmés», co-
mentant s'hermosa panorámica de
damunt el «Puig de sa Bassa»;
molt especialment quan tot el vall
es convertia en un núvol blanc de
flors d'ametler, baix de tot, el color
blau de la mar, volguent mesclar-
se amb el blau del cel.

Pesavi

SER VINSA
SERVEIS INSULARS, S.A.

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

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

Tel. 58 67 37 y 50 04 89 -505758
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Donya Maria Melis i «Es puig de Sa Bassa»
Era l'any 41. Només feia dos

anys que havia acabat la Guerra
Civil i Son Servera era més pobre
que mai. A mi m'enviaren a escola
quan ja havia començat el Curs,
perquè havia estat malalt. Jo esta-
va mort de por i pensava que me
castigarien per no saber res, men-
tres els meus amics ja feia temps
que aprenien coses. Però la por me
va fugir tot d'una quan vaig veure
la mestra: Donya Maria. En aquell
temps era una dona jove i la vaig
trobar molt guapa. Ara ja té més
de setanta anys i ens veim amb
freqüència. Estic convinçut de que
aquesta dona tengué una influèn-
cia extraordinària damunt tots no-
saltres, perquè era una gran peda-
góga i, sobre tot, perquè ens va es-
timar molt. A més de llegir i es-
criure, ens ensenyava a fer «pajari-
tos», «palomitas» i mil coses més
doblegant papers, ens ensenyava
poesies, ens parlava d'higiena
sobretot, intentava ficar als nostres
caps i cors ideies de bondat, res-
ponsabilitat, ética, amor a Deu i al
Proísme, que vé a ser el mateix,
afició a les coses belles, respecte
als pares i superiors...

I un bon dia, ens va anunciar
que el s'endemá hi hauria una ex-
cursió al Puig de Sa Bassa. En
aquell temps, Son Servera era molt
petit, però d'una bellesa encisado-
ra. Cap a la mar acabava el carrer
de la Mar i cap el Puig de Son
Lluc a la «Creu des Caidos». Per a
nosaltres, els Ramon Ballester,
Joan Fornés «Tico», Miguel Gili
«Rum» -que morí tan jove-, Toni i
Miguel Llull «des Banc», Pedro
Servera «Llull», Jaume Rafalet,
Jordi Mora, Pedro «Rebost», Joan
Llull «Monget», i tants d'altres, el
Puig de Sa Bassa era una muntan-
ya que estava «molt lluny», més
enllà de l'àrea on les nostres mares
ens deixaven anar a jugar.

Hi anarem per la via del tren i
donya Maria va aprofitar per ex-
plicar-nos coses sobre el progrés i
el funcionament de les màquines.

Primer vérem sa bassa que dona
nom al Puig, amb l'argila, després
pujarem fins a dalt de tot. Donya
Maria ens parlà de les carritxeres i
la seva utilitat. Vérem en mig de
la garriga unes flors molt grosses i
molt guapes, que es deien lliris
(mai no he sabut quines plantes
devien ésser). Però lo bo va ésser
quan arribaren a dalt, que pogue-
rem destriar, a una part Son Serve-
ra, amb les cases de Ca S'Hereu en
primer terme i el gran buc de l'es-
glésia Nova, sempre com a miste-
riosa, sense acabar. A l'altra part
s'obria a davant nosaltres la Badia
de Llevant, pura, intacta, amb la
mar d'un blau enlluernador, amb

els pinars de Cala Millor (o De-
vant S'Hórt), del Port Roig i l'in-
mensa garriga de Son Jordi.

La tornada no fou per la via,
perquè hi havia la possibilitat de
que passás el tren. I Donya Maria
ens parlà de la veu de la concién-
cia, que jo vaig interpretar com
una veu de persona que habia de
sentir amb les orelles i, com que
no la sentia, vaig pensar uns
quants dies que jo no en devia
tenir de conciéncia.

Actualment tothom té cotxe i els
nins veuen el Puig de Sa Bassa als
pocs mesos de néixer. Extá clar,
que per molts de cotxes que ten-
guin, ja no poden veure els lliris,
ni el pinar, ni la bassa, ni molt
manco aquell Son Servera bellis-
sim, ni aquella badia enlluernado-
ra.

Ara tan sols poden veure els
efectes de la técnica mal usada,
com la máquina que destrossa el
puig, les cases de molts de pisos
de les urbanitzacions i l'embalum
d'hotels, apartaments, asfalt i ci-
ment, que han substituit els antics
pinar, les antigues dunes,...

¿FINS A ON ARRIBAREM?
¿TAMBÉ ES PUIG DE SA BASSA?
HOME, AIXÓ JA ES MASSA!!!

Miguel Morey
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Claveguera emmerdada
Ja fa molt de temps que es va

fer el clavegueram al nostre poble.
Les aigües brutes tenien un destí:
LA DEPURADORA DE LA CA-
RRETERA DE CALA MILLOR.
Però es veu que hi ha gent que en-
cara no está per la labor d'aconse-
guir un poble més nets i sense pe-
rill d'infeccions. Si voleu compro-
var-ho basta que aneu al carrer
«Fra Garí», carrer que está molt
aprop de l'Ajuntament, i veureu
que hi ha una CLAVEGUERA, de
les que en teoria haurien de servir
per recollir les aigües pluvials,
plena de merca i altres materials
olorosos. Principalment els vespres
l'olor és insuportable, a més del
risc que suposa. Pareix esser que
hi ha algunes cases d'aquest carrer
que tenen les seves aigües BRU-
TES connectades a aquesta CLA-
VEGUERA i no a la xarxa general,
i el Sr. Regidor de Sanitat sense as-
sabentar-se del fet, i això que les
males llengües diuen que una de
les cases que no está ben connecta-
da és la d'un altre regidor, del
d'Hisenda, curiosament del mateix
grup que el Regidor de Sanitat.
Tot queda entre ells, fins i tot sa
merda.

En Miguel Pistola, eco-
logista o cuentista???

Asombrats vàrem quedar al lle-
gir les declaracions a un Diari de
Ciutat del Regidor de Desgavells
Urbanístics Sr. Miguel «Pistola»
publicades el dissabte 21 de Juliol,
referents a la urbanització de ELS

SESTADORS I EL PUIG DE SA
BASSA.

«El impacto es muy importante,
esto no puede negarse»

«Me gustaría más que no se rea-
lizasen obras de este tamaño en el
municipio de Son Servera»

«Lo que está muy claro es que
desde el Ayuntamiento no puede
limitarse una construcción cuando
ésta cuenta con todos los peremi-
sos necesarios para llevarse a
cabo».

«Estoy convencido de que esta
Urbanización no puede funcionar
tal y como pretenden los promoto-
res».

«ES PERFECTAMENTE LEGAL
Y LEGITIMO TODO LO QUE
ALLI SE ESTA REALIZANDO
CON LAS MAQUINAS EXCAVA-
DORAS».

* * *

Que vos pareix amics lectors?
Tot és legal, legítim... però se-

gons En Miquelet no funcionará.
Per qué? Creim que sí, que tot és
legal i legítim, però perquè els po-
lítics així ho han volgut. No ser-
veixen les excuses de qué això es
va aprovar quan eren uns altres
els que governaven. Quan aquesta
urbanització va ésser aprovada, al-
guns dels regidors actuals eren ja a
l'Ajuntament.

Als serverins no ens indigna que
es facin urbanitzacions, el que ens
indigna és que fins i tot s'urbanit-
zin les petites muntanyes. Si se-
guim així la natura que ens enre-
volta desapareixerà tota.

El Sr. Ventura per curar-se amb
salut diuen que ha venut els te-
rrenys a una Constructora, que no
en vol sebre res. EH a Sencelles hi
té sa tirada i sa posada. Amb el

ESCOLA DE MUSICA
FECHA DE MATRICULA:

l a Convocatoria: Del 10 al 25 de septiembre
2a Convocatoria: del 26 al 30 de septiembre

A L'AJUNTAMENT HI TROBARAN IMPRESSOS PER FER-LA
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seu motoret blanquinós i el seu ca-
pell a lo J.R. es passeja tot orgullós
per les seves possessions. Segur
que allá no en farà cap d'urbanit-
zació, no fos cosa que les màqui-
nes excavadores no el deixassen
fer sa sesta. Si aquesta urbanitza-
ció és legal i l'Ajuntament res hi
ha pogut fer (que ho dubtam) si
que hagués pogut fer el POLIES-
PORTIU a un altre lloc, i no fer
malbé la part que quedava del
bosc, i exigir al constructor que no
es construís al Puig. A l'Ajunta-
ment u corresponien uns metres
de la Urbanització, hagués pogut
triar la muntanyeta, i si hagués
estat necessari cercar uns altres te-
rrenys pel Poliesportiu, que n'hi
ha molts i de més adequats i de
més grans. Només amb els 20 mi-
lions que s'han hagut de pagar de
més a l'empresa Constructora per
un error d'un arquitecte, que no
sabem perquè tot un poble ha de
pagar els errors d'una persona, ha-
guéssim trobat uns altres terrenys.

Són també legals i legítims el
parell de xalets que des de fa més
de deu anys hi ha a la paret de da-
rrera del PUIG DE SA BASSA?

SON LEGALS les casetes i xale-
tets de les parcel.les del Puig dels
Sons LLUCS?

Són legals els xalets de Ses Pla-
nes?...

És legal es music-bar de Son
Floriana, Cotesos-Boys?...

Són legals els xaletets de la
vora de la carretera de Son
Jordi?...

És legal el xalet del secretari a
Pula?...

És legal el magatzem del

batle?...
Són legals els xaletets i casetes

de ses camades de Fetget, partint
de Son Comparet?...

És legal l'abocador de fems dels
Sipells?...

És legal l'abocador de deixalles
de s'Estepar?...

És legal aquest nou magatzem
que tan aviat s'ha construït a fora
vila?...

Són legals es xalets d'es Come-
llar Fondo?...

Són legals les casetes de darre-
rea els rentadors i penya roja?

Són legals les innumerables ca-
setes, cases, xaletets i xalets que
hi ha pels nostres camps?...

Si totes aquestes construccions
no són legals, que ha fet, que fa i
que pensar fer al respecte el Regi-
dor de Desgavells Urbanístics?...

a.- Res de res
b.- Legalitzar lo que es pugui i

tirar a terra la resta.

c.- Legalitzar-ho tot, fent pagar
als seus propietaris tot el que es
varen estalviar fent una obra sense
cap paper.

d.- Tirar-ho tot enterra.

QUINA SOLUCIÓ PENDRÁ EL
SENYOR REGIDOR?...

En principi la a és la que du les
de guanyar, si el PP-COTESOS
BOYS volen tornar a governar a
partir del 91.

Que dirá el Poble?...
Esperem que no es deixi convén-

cer pels quatre «mangantes» que
se'n volen seguir aprofitant d'ell, i
que almenys doni una oportunitat
d'intentar fer-ho millor als que ara
no són dins s'Ajuntament. La Casa
Consistorial necessita una AGRA-
NADA A FONS, per no dir una
neteja a fons, com diu en «Perla» a
Cala Millor 7.

G.O.S.
(Grup d'Opinió Server0

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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la Casa del Cuadro
"ENMARCACION

GRAN SURTIDO DE POSTERS
DE PINTURA Y FOTOGRAFIA

l'Allí O 1 . 11AS ,S0 	1,11,1

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

Av. Juan Servera Camps, 26 - CALA MILLOR
Tel 56 81 81 -551557

L149
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, Multirriesgos (Hogar y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad
Civil General, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individual y Colectivos
(Colegios), Planes de Jubilación y Planes de Pensiones, etc.

VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS

DE CALIDAD



"ENTREVISTA AL PORT VELL

Ventura Rubí, l'amo del Puig de Sa Bassa
• Per segona vegada, després de tot aquest rebumbori

que s'ha armat amb la urbanització del Puig de Sa
Bassa, duim avui a aquestes pagines an En Ventura
Rubí, senyor de Ca S'Hereu.

Horno carismàtic, no dubta gens ni mica en reconèi-
xer que ell ha estat sempre un vividor en el bon sentit
de la paraula, és a dir, que sempre ha procurat viure la
vida lo millor que ha pogut, independentment del mo-
ment econòmic que aleshores i passás personalment.
Ha corregut mig món, fent mil i una feina, i de tot
aquest trui de vida li han quedat a més de les satisfac-
cions pròpies de l'esperit, un caramull d'amics que ara
per circumstàncies, molts d'ells ocupen llocs de relleu
polític, tant a nivell balear, com a nacional. Segons ell,
tan pot avui dinar amb mi mateix, per posar un exem-
ple, com el vespre sopar amb en Mario Conde. Entén
que els hornos no són tal pel poder que tenguin, tan
de decisió, com econòmic, i que una bona amistat sem-
pre és enriquidora.

Va tenir l'oportunitat que l'antic règim Ii oferí de
ser Batle de Son Servera, cosa que rebutjà per qué en-
tenia que sent l'amo de Ca s'Hereu tenia molts d'in-
terssos que defensar cosa que no sempre pot ser com-
patible amb els interessos del poble. Per mor de la
seva renúncia en Toni Llanut arriba a ser-ho, cosa que,
com ell mateix em comenta, fi reconegué a davant un
parell d'amics comuns que ara no ve a cuento anome-
nar-los. També fi oferiren en el seu moment l'oportu-
nitat de ser Conseller d'Agricultura i tampoc ho va
voler ser, simplement perquè no és horno per estar fer-
mat a una sèrie de compromisos oficials diaris i que
sens dubte a un càrrec d'aquests hi ha que cumplir.

La nostra conversa, seguida amb molt  d'interès per
En Sebastià «Perleta» pujà i baixà per molts de te-
rrenys, a vegades pedregosos, altres pics més argilosos,
pedo sempre molt interessants i profitosos.

Per començar, en Ventura, dona un repàs al seu
camí urbanitzador al nostre poble.
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-Son Servera, municipi privile-
giat pel turisme per a la seva si-
tuació, a l'any cinquanta-vuit o sei-
xanta, es trobà que per tenir un
bon accés a la costa, Cala Millor, ja
que Ca s'Hereu tancava el casc
urbà, ja que tots els terrenys de
part avall de les cases eren de la
familia, el Batle, llavors en Pep Lli-
nás, em demanà que cedíssim un
terreny per a fer una carretera i

gustosament noltros donàrem el
que avui és el carrer Joana Roca,
amb una condició, que ens fessin
la paret de contenció, ja que per
fer el carrer s'havia de fer un des-
monte de terra. Així es va fer i tot-
hom content. En el moment que
tot això del turisme comença, jo
em planteig la possibilitat de fer
una urbanització, ja que hi havia
una demanda social de solars i

d'aquí neix la primera urbanització
de Ca s'Hereu, que va des del ca-
rrer Joana Roca, fins a la via del
tren.

Aquesta urbanització compta va
amb una reglamentació urbanística
molt determinada, com per exem-
ple que no hi podia ha ver tallers,
que no es podia posar uralita, o
que els edificis havien de tenir un
retranqueig de tres metres en rela-
ció a la carretera, etc. etc.. En el
mateix moment de fer els plans
d'aquest polígon, també faig, a
dins els mateixos plans, senyar el
polígon número dos, que es situà a
Ses Eres, i que és aquesta darrera
urbanització de «xaletets» que está
a la deta. Bé, ja amb la primera,
amb una reglamentació ben defini-
da, com abans comentava, vaig co-
mençar a tenir problemes amb l'A-
juntament, tant amb en Pep Llinàs,
com amb en Toni Llanut que va
entrar llavors, per mor de qué
varen deixar fer el que volgueren,
tallers, indústries, bugaderies, etc.,
cosa que no esta va contemplada
en la reglamentació. Jo vaig pro-
testar reiteradament però no vaig
aconseguir res. Aquesta urbanitza-
ció tardà bastant de temps a ser de
l'Ajuntament perqué la
i•uminació del carrer no era com-
pleta cosa que jo creia que l'havia
d'acabar l'Ajuntament ja que ell
era qui cobrava els arbitris i im-
postos corresponents. Bé, al cap i a
la fi tot s'arreglà ja que era just
que si l'Ajuntament cobrava la
contribució urbana, també donás
uns serveis. L'assumpte de l'aigua
de Ca s'Hereu va ser un altre pro-
blema consistent en que jo vaig
oferir aquesta aigua al poble i la
Corporació Municipal la va rebut-
jar amb un acord de ple que deia
que no podien acceptar el servei
per mor de qué als set anys aques-
ta aigua tornarla salada. Aquest
acord de ple es va prendre per
cinc vots quatre quatre i així cons-
ta a l'acta. Tot això succeí en
temps d'En Toni Llanut. Demen-
cial.

L'assumpte és que vàrem tenir
pleit i hagueren d'anar seixanta
persones a Manacor a declarar si
l'aigua era o no era bona, i ja es
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sap, en Toni Llanut amenaçà amb
treure de l'Ajuntament al que de-
ciarás en favor meu i em guanyà
el pleit. Es curiós que ara fa un
temps, quan faltava aigua, que ja
havien passat els set anys, l'Ajun-
tament em demanà aigua, cosa
que no vaig negar.

Altra urbanització rústica és la
que férem en Es Cós, cosa que no
és comprensible com essent rústi-
ca, parceles per fer corrals, l'Ajun-
tament ha deixat construir fins i
tot xalets. Pensa que si jo l'hagués
venut per a fer cases, hauria estat
més car. Si l'Ajuntament no atura
unes obres il.legals a una urbanit-
zació meya, no em doneu la culpa
a mí. El responsable en aquest cas
és el Consistori que les permet. Bé
iclò, seguint endavant, després de
vendre el primer polígon, essent
conscient de qué Son Servera havia
de créixer, pos en marxa el segon,
a Ses Eres, pero em trob que m'he
d'aturar perquè hi havia unes Nor-
mes Subsidiàries en procés i fins
que no fossin aprovades no podia
fer res i com que jo sempre m'ha
agradat fer les coses dins la llei,
vaig frenar el projecte. Aquestes
Normes d'en Llobera presentaven
unes animalades com un desnivell
de çievuit metres d'enterra al ca-
rrer per total desconeixement del
terreny. Altra - contradicció és que
em deixava construir a damunt el
Puig del Molí i deixa va abaix la

zona verda. Jo totd'una vaig fer
al.legacions exposant que era més
coherent deixar un pinar que ja te-
níem i construir abaix, que desfer
es pinar i llavors fer una zona
verda just devora. Això es va
aprovar, però está segur que va
ser una lluita contínua. La meya
idea era treure el polígon indus-
trial d'Es Cans i fer-ho al Pla d'es
Romanins, a fi de que no es vegés
just a la sortida de Son Servera, a
més que és un lloc totalment gra-
vós i no serveix per res en qüestió

• agrònoma. Concretant, jo volia que
ses Normes contemplassin com a

zona verda el Puig de sa Bassa,
em deixassin fer xalets a la seva
falda, a Ses Eres i en els forats i
conservar el Pinaró dels esclata-
sangs. Fan ses Normes i l'Ajunta-
ment em diu a on he de construir,
entre altres al Puig de Sa Bassa,
amb un percentatge molt baix, el'
més baix de Mallorca, un trenta-
quatre per cent més o manco edifi-
cable del terreny en qüestió. Ara
bé, a Son Servera ens queden més
de devuit quarterades, que van
d'es Puig d'es Molí, a la part de
damunt del Puig de Sa Bassa, etc.,
de Parc Natural. Jo em deman com 
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l'Ajuntament cuidará aquest parc
públic. A Ca s'Hereu queden més
de dues-centes quarterades d'ele-
ment paisagístic singular de zona
natural. A aquestes zones no es
pot fer res en absolut i jo he de
pagar una contribució.

-Bé Ventura, però construir a
aquestes zones de pinar seria un
crim...

-Bé, però és que jo mai ho he
demanat ni tan sols, ara bé és que
el que m'emprenya és que tothom
va allá a tirar trastos vells i merda
i llavors tenc jo la culpa.

-Perqu è no fas cessió de tots
aquests terrenys a l'Ajuntament?

-Ho he demanat a la Conselleria
d'Agricultura, que tanquin la finca
i la facin neta i la cuidin i els regal
deu o quinze quarterades per fer
un bon parc públic, per anar allá
tothom, però que respectin també
la propietat privada, perquè a Ca
s'Hereu tothom fa el que els passa
pels...

-Sí, però el que passa és que un
bosc com aquest, a més de ser
propietat privada també ha de .ser
patrimoni de tots...

-Uns collons! si ho m'ho paguen.
Jo con amb la contribució, amb la
neteja i ara que sigui del poble...

-És que jo no te deman que ho
cuidis tu, jo el que te dic és que
mitjançant un conveni amb l'A-
juntament facis cessió d'aquesta
muntanya per al poble, a canvi
d'un lloguer i una neteja i mante-
niment de tota la finca.

-Així seria collonut, que m'ha de
fer el poble, mil pessetes cada any
de lloguer?, fantàstic, però que
se'n cuidi el poble, -ì ho dugui net
i així com toca. Ara bé, mentres no
sigui així, ho tancaré i allá no hi
entrará ningú.

-L'Ajuntament mai t'ha fet
aquest tipus d'ofertes?

' -No, mai.
-I no creus que a nivell d'Asso-

ciació hotelera podrien estar inte-
ressats amb això a fi de crear unes
rutes d'excursionisme per a dins,
com a oferta complementària, a fi
d'enriquir, a la vegada que can-
viar, una mica la que donen?

-Sí, podria ser una bona idea.
-A veure mem, per situar-nos

una mica més en l'assümpte del
Puig de Sa Bassa, que és el que
més ens interessa. Perquè no has
lluitat perquè aquest puig quedas
preservat ja que tú dius que així
ho volies, perquè no heu fet vol-
tros o l'Ajuntament un canvi de
Normes per qué així fos?

-Mira estam xerrant de la lluita
que estic librant amb l'Ajuntament
des de l'any 81 i arriba un moment
que te'n fas sa puta i te canses de
tot. És cert que les obres que
estam duent a terme són impac-
tants, i que la muntanyeta queda
totalment destrossada, a mi mateix
pujant de Cala Bona em pegà un
cop al cor quan vaig veure el puig
farcit de carreteres, però tenc que
dir que noltros ens hem limitat a
fer el que unes normes subsidià-
ries aprovades per l'Ajuntament
ens diven. Que és ver que aques-
tes no són les normes que jo vol-
dria, cert, però aquestes tenim i jo
procur no passar-me ni un metro.
Jo les cumplesc. Si no agrada a
l'Ajuntáment aquesta urbanització
que ho digui i ens asseim a parlar
i ho arreglam amb un canvi de
Normes i, lògicament, amb la in-
demnització corresponent pel que
hi ha fet. Llavors aquesta urbanit-
zació la feim en Els Forats que era
a on jo la volia fer i tothom con-
tent. Si volen que ho facem, no hi
ha cap problema.

-Ventura, el regidor 'd'Urbanis-
me, Miguel Servera, a unes mani-
festacions va dir que li pareixia
que seria mal de vendre aquesta
urbanització, que no seria massa
rendable.

-I té raó. Qualsevol amb un poc

de sentit comú pot veure que si
aquestes obres s'haguessin fet en
es Pla dels Rornanins, haurien
estat molt més barates que fer-les
a una muntanya. Pensa que sols
fer les carreteres ja val un colló. Jo
volia fer-la a dins Els Forats, ja no
pels meus principis ecològics, sinó
simplement per l'aspecte econò-
mic. Pensa que aquesta urbanitza-
ció se'n va a set-cents milions i si
fos en Els Forats no costaria ni la
meitat, per lo tant pots veure que
jo no tenc cap interés especial en
destrossar la muntanya i si aquest
diu que se vendran o no se ven-
dran, jo no ho sé. Tampoc estic in-
teressat en vendre massa. Con tal
de vendre un cada any i foter-lo,
em don per satisfet.

-Llavors, tu dónes la culpa de
qué això estigui així a l'Ajunta-
ment i al grup redactor que va en-
Ilestir les Normes?

-Jo no vull donar culpa a ningú.
És conegut que jo sempre vaig
estar en quantre dels planteja-
ments del tècnic que les va fer, en
Llobera, i crec que . aquestes Nor-
mes les aprovaren perquè aquest
senyor, com se sol dir, «les va
menjar el coco». Aleshores jo vaig
discutir molt per aquestes qües-
tions i ningú del Consistori em va
escoltar i així estam. A més, si
s'han fet altres canvis, perquè no
es poden fer ara?

-Bé idó, entenc de les teves ma-
nifestacions que encara pot tenir
solució. Es pot fer un canvi de
Normes, una justa indemnització,
i una alternativa en qüestió de si-
tuació i estaries d'acord en tornar
enrera.
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En quants de milions valores la
indemnització que el poble hauria
de pagar per preservar El Puig de
Sa Bassa?

-En aquests moments jo no tenc
ni idea de quant podria costar.
Ara, que podríem aturar i fer
aquesta urbanització a altra banda,
jo crec que sí, per la nostra banda
no hauria cap problema. Doblers,
no ho sé, es tractaria de posar-nos
a discutir-ho amb serietat i arriba-
ríem a un acord. Jo, torn repetir,
estic obert a qualsevol negociació.
El problema no és de doblers, sinó
de filosofia i de voler fer les coses
ben fetes. Als voltants del Puig hi
ha molts de terrenys que perfecta-
ment es poden urbanitzar sense
fotre el Puig de Sa Bassa. Fa falta
voluntat de fer-ho, això sí, dema-
nant al poble el que vol, amb una
consulta seria i el que vulgui el
poble, noltros ho respectarem.

-La teva imatge, per a molts de
serverins, és la d'un vividor, un
depredador que aprofita Son Ser-
vera per fer doblers i dur-los de
cap a Sencelles. Té en Ventura la
consciencia tranquila de qué no
ha tret més profit de Son Servera
més que el que per llei li per-
tany?

-Jo sempre he dit que som ser-
verí. Viure a Sencelles és circums-
tancial, ja que está més aprop de
Palma. Com tu saps la meya dona

té una apotecaria a Palma i per
tant, per anar a la feina, fer devuit
quilòmetres o fer-ne setanta, hi ha
una notable diferencia. Els serve-
rins saben bé qui som. Quan sorti-
ren lo de les célebres subvencions
el poble de Son Servera va ser dels
que més va cobrar. Tothom que va
venir a demanar-les, sempre vaig
procurar que els fossin concedides,
no és que jo les donás, jo em limi-
tava a ajudar-los. Si he tret doblers
de Son Servera, ha estat perquè ha
hagut una demanda social de so-
lars i jo he fet aquest solar a ca
meya i els he venut i punt. També
te puc dir que qualsevol que m'ha
comprat un solar o una parcela,
sempre ha estat ell qui ha posat la
forma de pagament. Mai he venut
al comptat. Venc a Son Servera
com a serverí i sempre he lluitat
pel poble.

-Com a darrera pregunta, Ven-
tura, estás content, com a serveni
que dius que ets, del grup de go-
vern de Son Servera? Tens res

que imputar a aquest equip que
ens comanda?

-M'agrades perquè em fas unes
preguntes molt discretes, molt poc
compromeses. He de pensar com
contestar per quedar bé. És la gent
que el poble va triar i jo particu-
larment mentre estigui a dins el
PP he de recolzar el partit. Ara bé,
que aquests senyors ho fan millor
o pitjor, jo sempre me reserv l'opi-
nió per des de dins del partit pro-
curar que es tornin o no es tornin
presentar.

-Per cert, i acabam, tú amb qui
estaves, amb en Barrabdna o amb
en Pons?

-Jo no estava ni amb un ni amb
l'altre. Jo el que pensava i així ho
vaig fer sebre a una serie de gent,
és que no era bo pel partit que el
mateix batle fos també el President
del Partit Popular. Per això anava
en favor d'en Pons, simplement
perquè no tengués dos càrrecs una
mateixa persona, però per res més.
Per descomptat que mai no vaig
anar en contra de persones, sinó
de filosofies. Els afiliats varen
creure que era millor així com ha
sortit, enhorabona.

-Gràcies per aquesta entrevista.

-Gràcies a voltros, crec que ha
estat una xerrada interessant i
esper que Son Servera entengui la
meya postura.

VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CAMIONES GRUA
GRUAS GRANDES

Hnos. PALLICER PONS, S.A. - FAX N°. (971) 56 74 58
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Xerrim, xerram....boca de pam....Els peperos-
cotesos boys urbanitzen es puig de sa bassa

-Després d'haver descansat dos
mesos, ja torna la secció menys se-
riosa de SA FONT....

-De l'urbanització des PUIG DE
SA BASSA em parlarem lo darrer
de tot. Gràcies.

-Alguns lectors de SA FONT han
amenaçat al Director d'aquesta re-
vista que si jo tornava a escriure,
que es donarien de baixa com a
suscriptors. Són totalment lliures
de fer el que vulguin amb els seus
diners. Com jo, que a partir d'ara
compraré cada mes 5 revistes de
SA FONT per regalar als qui els
agrada llegir-la i no la solen com-
prar.iI, VISCA LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ!.

-Ah, se m'oblidava. Sé qui són
aquestes persones que m'estimen
tant, però em guardaré prou de
publicar els seus nombs. Que Més
vQ1drien elles!...

-Des d'aquestes pàgines vull
agraïr sincerament i de tot cor a
totes aquelles persones que es
varen interessar per el que m'ha-
via passat amb la BENZINA. Tant
si ho varen fer per la meya cara
com si ho feren per la dels meus
familiars, t'estic igualment agraït.
Jo em conesc lo suficient per saber
que tenc poques simpaties. I a qui
estic més agraït es a N'en Santiago
Sevillano, que fins i tot un parell
de vegades em va dur la premsa a
casa personalment i per teléfon em
va tenir informat del que passava
pel poble. Gràcies.

-Per no morir-me d'avorriment i
per no haver de veure massa la
Televisió durant aquest mes de Ju-
liol he llegit més que en tot l'any.
Dos diaris d'informació general,
dos diaris esportius, qualque revis-
ta i un parell de parells de libres,
que a continuació pas a nomenar-
vos, per si vos fa ganes de llegir-
ne qualcun. Com veureu en el que
es refereix als llibres, les meves
preferències van cap als de caire
policiac, alguns de literatura juve-

nil, alguns de narrativa, però els
preferits són els d'intriga.

-Aquests són els llibres que des
del 2 de Juliol al 20 de Juliol he
estat capaç de llegir. Alguns d'ells
m'ilan•ajudat a passar nits comple-
tes d'insomni:

1.-He tingut l'oportunitat de tor-
nar a llegir el conjunt de nana-
cions que va publicar l'escriptora
mallorquina CARME RIERA amb
el títol de «TE DEIX, AMOR, LA
MAR COM A PENYORA», narra-
ció que va obtenir al 1974 el premi
«Recull» de Blanes. «Anava desco-
brint el món de la mateixa manera
que l'amor em descobria a mi per
fer-me seva. No era als llibres, ni a
les pel.lícules on aprenia a viure la
història de la nostra història. Apre-
nia a viure, aprenia a morir de
mica en mica -però això no ho
sabia aleshores- quan, abraçada a

tu, em negava a deixar passar el
temps». «T'enyor, enyor la mar, la
nostra. I te la deix, amor, com a
penyora».

2.-He tornat a llegir un llibre
que fa uns mes em va enviar una
amiga a la que l'apasionen també
les novel.les d'intriga. Es tracta de
«Per quan vingui un altre Juny»
del barceloní JAUME FUSTER, una
novel.la d'espies, gènere práctica-
ment inèdit en català. Però també
és una reflexió sobre la política ca-
talana d'aquests darrers anys,
sobre la violència revolucionaria i
una història de desamor. El curiós
d'aquest llibre és que el desenllaç
té lloc aquí, a la nostra illa, a Ma-
llorca. La darrera fase de l'operació
Checkma te, el grup terrorista
EPAN, els depósits de Campsa, el
Palau de Marivent...

3.-També vaig acabar de llegir
un llibre que els alumnes de Vuitè
Curs del meu col.legi han llegit
enguany que es titula «Hem nedat
a l'estany amb lluna plena». És un
llibre d'aventures, escrit per un
professor de matemàtiques anome-
nat Jesús Bonals, que s'amaga rere
el nom de Raimon Esplugafreda.
Són les aventures que viuen en
Raimon i Na Miquela durant una
excursió als Pirineus. Els protago-
nistes a més de trobar en els hos-
cos pirinencs l'amor hi troben un
pais fantàstic, entre Espanya i An-
dorra: Dósia, un pais on es pot en-
trar peró d'on mai no es pot sor-
tir...

4.-Un altre llibre de literatura ju-
venil 'que he llegit ha estat el titu-
lat «Canciones para una armónica»
de l'escriptora Bárbara Wersba. La
protagonista és una al.lota de setze
anys que s'enamora del seu pro-
fessor de poesia, un homo delicat,
tímit i molt major que ella. A més
d'aquesta aventura sentimental, el
llibre també ens conta l'original re-
lació de la protagonista amb un
psiquiatra que a instàncies de la
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mare de la joveneta intenta esbri-
nar el que li está passant, però al
final la que analitza al psiquiatra
és ella. Na Jacqueline McAllister és
arisca, mala estudiant, vestida
sempre com a un al.lot però amb
una inteligencia prou desarrollada
i amb molta sensibilitat.

* * *
-Diuen pel poble que els Promo-

tors de S'Urbanització d'es Puig de
Sa Bassa han regalat dos solars
amb vistes a la mar al matrimoni
BOYER-PRRESLEY. L'ex-ministre
hagués acceptat sense pensar-ho
dues vegades, però ella encara
volia diners. Els promotors s'ho
estan pensant.

* * *

5.-Les novel.les d'intriga am-
bientades als hospitals són les
meves preferides, i l'autor que
més sap descriure aquestes situa-
cions d'intriga i mort és el novelis-
ta noteamericá que a més és
metge. La darrera novel.la seva
que he llegida es «Miedo Mortal».
La trama gira en torn de un anti-
cós del factor alliberador de la hor-
mona de la mort, el contrari del
perseguit elixir de l'eterna juven-
tut. No és la millor novel.la seva
que he llegit, però no m'ha desa-
gradat. Altres novel.les seves que
he llegit són: «Coma», «Como si
fuera Dios» i «Fiebre».

* * *

-Els ecologistes es poden prepa-
rar. Prest es començarà l'ampliació
del Camp de Golf de Sa Costa dels
Pins.

* * *

6.-No havia llegit cap llibre seu
però per referències coneixia a Fe-
rran Torrent per ésser l'autor del
llibre «Un negre amb un saxo», del
qual el director Francesc Bellmunt
n'ha fet una versió cinematográfi-
ca. Jo he llegit la seva darrera
novel.la «Cavan i rei». El protago-
nista és Héctor Barrera, ex-
boxeador i periodista de successos.
«Cavall i rei» és un cruu retrat del
món corrupte que enrevolta l'alta
burgesia valenciana tot regat amb
una bona dosis d'humor i d'erotis-
me.

* * *

-Després de l'urbanització d'es
PUIG DE SA BASSA els PEPEROS-

COTESOS BOYS voldrien promou-
re l'urbanització del PUIG DE
SON SARD, que té unes vistes me-
ravelloses. De moment no hi ha
cap constructor que vulgui dur les
excavadores allá dalt.

* * *

7.-El següent llibre és el titulat
«Intrigues i destijos» de l'autora
coneguda amb el nom de P.D.
James (Phillis Dorothy James). La
novel.la, policiaca está ambientada
en una península imaginària de la
costa nord-est d'Anglaterra. Amb
l'excusa de descubrir qui s'amaga
darrera el nom del «Xiulador», un
asasí maniac, es desarrollen esda-
veniments de tot tipus, fins i tot
de caire ecologista, ja que a la
zona hi ha la central nuclear de
Larksoken, i fins i tot un grup an-
tinuclear que edita un bolletí per
tractar d'aconseguir que la gent de
la zona prengui conciéncia del pe-
rill que suposa viure prop d'una
Central d'aquest tipus, sense fal-
tar-hi les inevitables relacions
amoroses entre alguns dels prota-
gonistes.

* * *

-El desig inconfesat del regidor
d'Urbanisme MIQUEL SERVERA
es construir-se un xalet damunt es
PUIG DE SA FONT.

* * *

8.-El darrer llibre que he llegit,
de moment, és el titulat «La Biblia
de Noé», que per a mi ha estat el

que m'ha sorprés més agradable-
ment, i més quan he sabut que el
seu autor, en Jhon Kennedy Toole
el va escriure als quinze anys. Per
problemes de tipus legal aquest lli-
bre es va publicar trenta-cinc anys
després, ja que el seu autor es va
suicidar i hi va haver una disputa
entre els hereus de l'autor. La gran
projecció pública que ha assolit en
poc temps l'obra de J.K. Toole es
deu a la persevaráncia de la seva
mare, que continuà perseguint edi-
tors fins a la publicació d'una
«Conxerxa d'enzes» l'any 1980,
onze anys després de la mort del
seu fill. Al 1981 aquesta novel.la
va ser guardonada amb el Premi
Pulitzer.

* * *
-Esper que no vos hagueu avo-

rrit massa amb tota aquesta lleta-
nia de llibres. No tenia ganas d'es-
criure xafarderies, i això que no
em falta material, en tenc de sobra,
però volia descansar un poquet, i
pareix que ho estic conseguint.

* * *
EL PUIG DE SA BASSA ha dei-

xat de ser El Puig de Sa Bassa, ara
es ES PUIG DELS COTESOS
BOYS....I ELS DEL GOB, els
VERDS...que fan davant tot això,
quines mesures han preses?... Un
petit comunica t...i res més.
Aquests Ecologistes només es ban-
yen quan plou. I encara...

Sebastià Vives «Perleta»
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Quan els Ilums s'apagaven

'7.1>dal ,54»A LTRES PLOMES

Els d'una edat, ja un poc avan-
çada, redorden molt bé, quan cada
dia, de les onze a les dotze del
vespre, al nostre poble, els llums
s'apagaven. Com si el dia s'hagués
acabat del tot. La fosca s'imposava
completament. El silenci era abso-
lut.

No obstant, abans ens avisaven.
Sa feia sa «Senya», que no era més
que una anticipació al advaniment.

Era una apagada molt lenta, que
de la mateixa manera es tornava
encendre. Era l'avís a aquelles ve-
tlades de pelar ametles i triar
bassó. El festejador tenia que dei-
xar s'al.lota; havia arribat s'hora.
Tot s'havia acabat.

Record els diss-abtes d'aquells
esthis llargs, que es parlava entre

altres coses de segar i batre.
Noltros bergantels, asseguts a

ses cadires de boya, davant ca'n
Toni de sa plaça, passàvem de llar
sa «Senya», i esperàvem que s'apa-
gas el llum.

Un amic, arribant tal vegada, a
lo més infinit de la seva sensibili-
tat, afirmava amb tota certesa, que
quan els llums s'apagaven feia
més fresca. Tots acabàrem per
donar-li la raó.

Aquest malbarat de llum d'ara,
volguen fer de sa nit, el dia. No
pot ésser també un atemptat a sa
Natura?

Cree que valdria la pena pensar-
ho....

Pesavi

MERCERIA Punt fif
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS

	 kTe 56 76 34

l DE TELES MALLORQUINES 	ci. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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Calidad de vida

El que cada día haya más con-
ciencia de que es imprescindible
ofrecerle al turista todo un abanico
de calidades, para que su estancia
resulte grata y que le sirva de estí-
mulo para volver e incluso reco-
mendar el lugar a sus amistades,
es digno de elogio. El haber com-
prendido que una oferta de cali-
dad en todos sus aspectos es ase-
gurar la concurrencia, significa
estar a la altura de las exigencias
del mercado. Ahora bien; si pro-
fundizamos en esta cuestión, des-
cubrimos que se debe a una in-
quietud del ser humano en buscar
el confort cuando ya ha alcanzado
las metas básicas de alimentación,
vestimenta y vivienda.

Si aceptamos que se puede saber
en que estado de desarrollo se en-

cuentra un pueblo observando las
metas que ha conquistado, nos en-
contramos con algo chocante,
como es una actitud positiva de
cara a ofrecer una alta calidad de
vida al turista y por contra, aquí,
en el pueblo tener que soportar los
escapes libres de motos, cuyos
conductores en un afán primitivo
de enseñar su dudoda capacidad
mental por medio del mido, ca-
briolas de todo tipo y a toda hora,
en especial por la noche para dejar
huella en quien se atreva a dormir.
También parece existir un curioso
deporte, el dejar madurar las bom-
billas fundidas en las farolas.

Pero claro, lo del confort, lo de
la calidad de vida no cuenta toda-
vía para los del pueblo.

Francisco Torvisco

A LTRES PLOMES

Política y políticos

Distinguidos Serverenses:
En este pueblo hay muchas per-

sonas que pasan de la política, yo
creo que es bueno saber como
andan los políticos en sus partidos.

Estos días hubo elecciones en el
seno del partido PP. sobre la elec-
ción a presidente, presentándose
candidatos y uno de los cuales
ganó por 27 votos a favor.

Yo soy socialista y admiro y feli-
cito a este señor que salí elegido
por la buena voluntad y adminis-
tración de su gobierno interno de
su partido.

Y por otra parte sabemos que
los opositores son unos extremis-
tas de cuidado y yo pienso que no
hay que darles ventaja porque co-
nocemos bien su fundamento.

Yo digo que toda persona que
no se da cuenta de sus patinazos
es porque es un gili, pero a estos
poco les importa lo que habla el
pueblo la cuestión es mandar y en
las municipales nos veremos.

Menjua

Quiero hacer un análisis de lo
que fue la comida de la tercera
Edad el sábado pasado, patrocina-
da por los Hermanos Pallicer, la
cual se desarrolló perfectamente y
le agradecemos de todo corazón la
buena voluntad e iniciativa por su
compañerismo, por parte de los
serverenses que nos dieron la en-
horabuena agradecemos la colabo-
ración a este equipo de cocineras y
servitud que es lo mejor de Son
Servera.

A mi siempre me ha gustado
hacer una referencia de las cosas y
lo digo con perdón si me equivoco
según veo que no hay más cera
que la qué arde y lo digo porque
hay muchas personas que no
saben apreciar el argumento de las
cosas.

No obstante si una persona de la
OPEP me dio la enhorabuena yo
no soy un Clips Burt pero el testi-
monio hablará.

Guapos

Sr. Director: Le agradecería que
estos colaboradores de la revista
Sa Font, si no era mucho pedir,
quisiera que anotara que hay mu-
chos privilegiados que escriben
una cantidad de planas que no son
imprescindibles, por ejemplo:
cinco planas en política del PSOE,
punto mallorquín, una vaca leche-
ra y tantas fotos. O es que aquí
sólo tienen preferencia los fotogé-
nicos y los feos no.

De s'ermita de Son Morey
se veu so font de Sa Bogura
allá se menjaven sa xua
perquè no les quedava més remei.

A un barber de Son So-vera
Ii demanen es dret d'auto
Ii volen posar una querella
per fer-li pagar una indemnització.

Hi ha un senyor que me diu
que es bunyols eren petits i sense mel
i en vers de sucre Ii hagués posat sal
i li haguessen fet més profit.

Vcig que han vingut dos ecologistes
jo crec que no ni ha mai de demés
perquè volen sembrar garroves
damunt es puig de Ses Fites.

Ara m'han mogut a n'es rabino
que deix a sa cadira mal sabor
i s'encoionen de la feta
i volen que pagui una indemnització.

Juan Ballester
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Advertencia a todos los «Serverins»
Quisiéramos usar aquí el térmi-

no «serverins» en el sentido de in-
cluir a todas las personas empa-
dronadas en Son Servera, sea cual
sea el lugar donde han nacido,
más los nacidos en el pueblo,
vivan donde vivan, más lo que,
sin estar empadronados viven en
Son Servera o pasan aquí largas
temporadas, más todos los que de
verdad aman a nuestro pueblo.

Sabido es que, junto con Calvià,
Palma, Alcúdia y Sant Llorenç,
nuestro pueblo es uno de los que
han sufrido una degradación más
feroz en su medio ambiente, parti-
cularmente en la costa. Esta degra-
dación, como fue pronosticado
acertadamente por todo tipo de
conservacionistas y ecologistas
hace ya mucho tiempo, está pro-
duciendo una «degradación del tu-
rismo». No se trataba, pues, de
«tonterías que dicen cuatro idealis-
tas que no tienen los pies en el
suelo», como decían los partidarios
de los hoteles y apartamentos a
mansalva cuando los ecologistas
protestábamos. No, resulta que los
pretendidos «idealistas utópicos»
han resultado ser, por desgracia,
los únicos «realistas».

La prueba más clara de que los
partidarios del turismo a mansalva
«reconocen ahora la actual degra-
dación» es que proponen «planes
de embellecimiento».

Pues bien, ante la avalancha de
proyectos de modificación a gran
escala de partes de nuestro Térmi-

no Municipal -Plan de Embelleci-
miento, puerto deportivo para 450
amarres y ocupación por unos
pocos de unas treinta cuarteradas
de mar libre, urbanización del
Puig de Sa Bassa, etc.- quisiéramos
poner a la consideración de los
«serverins» los siguientes puntos.

1.Existe una corriente internacio-
nal cada vez mejor definida, de
preferricia del «turismo de cali-
dad» por los lugares «más natura-
les», es decir «menos artificializa-
dos».

2.E1 llamado «turismo de masas»
se siente atraído cada vez más por
lugares como Grecia, Túnez, Tur-

quia, etc., donde, además de tener
un medio ambiente más natural,
pueden ofrecer unos precios más
bajos por tener un nivel de vida
inferior.

3.E1 «turismo de invierno», tan
importante para evitar el problema
de la estacionalidad, es particular-
mente sensible al estado del medio
ambiente (recordemos sus largos
paseos por la Punta de N'Amer).

4.La ocupación de suelo y mar
con edificios, carreteras, espolones
y muelles destruye o modifica lo
que había antes (rocas, garrigas,
marinas, dunas, estanyols, etc.
5.Una vez ocupado el suelo y el
mar, ya resulta imposible para
siempre recuperar lo que había
antes.

En consecuencia, en interés del
futuro de nuestro querido pueblo
y para salvaguardar el bienestar de
nuestros hijos y niestos, solicita-
mos a todos los «serverins» que
tomen conciencia de la importan-
cia del problema y exijan que no
se realice ninguna modificación
importante de nuestro entorno sin
la realización de estudios en pro-
fundidad, análisis de proyectos al-
ternativos que puedan aportar per-
sonas y instituciones, información
pública clara y exhaustiva, posibi-
lidad de debates a todos los nive-
les, etc. etc.

Porque «UNA VEGADA FET, JA
NO TE REMEI»!!!

Miguel Morey
Isabel Moreno

INSTALACIONES

s. quevede
Tel. 56 71 66 - SON SERVERA

ST.JPErt. c)v- iz.nr.2^1.

A /V TE/VA PA RA BOLICA ESPECIAL CAÑALES PR/	 C'S TV ESPAÑOLES

DESDE 7.25.000 pts.
.4 N TE/VA PAIZABOLICA COISI RECEPC101n1 DE 35 CAMALES DE TV EUROPEOS

!DESDE .2019- 000 pis.

SA FONT / 22



A LTRES PLOMES

La guerra civil española (II)
(mi postura y mi opinión)

FUSILADO EN LAS TAPIAS
DEL CEMENTERIO, de Santos Al-
cocer, periodista y escritor del
bando llamado nacional o «fascis-
ta», su narrativa se centra en Ma-
drid a punto de claudicar, tiene
que permanecer oculto junto a un
fraile primo suyo y no precisamen-
te por gusto, ya que, en el campo
de la guerra, cada victoria del
bando llamado «fascista» era «con-
testada» por fusilamientos en
masa, solo en Paracuellos del Jara-
ma pasaron por las armas a diecio-
cho mil españoles.

Permaneció escondido hasta que
no pudo aguantar más, ya que
aquejado de una afección hepática,
la temperatura le subía a más de
cuarenta y tuvo que regresar a
casa, y esto precisamente esto fué
lo que le salvó. Por dos veces fue-
ron a buscarle para darle el
«paseo», pero fué tanto el asco y la
repugnancia que les dió, que le de-
jaron creyendo que padecía una
enfermedad contagiosa (más tarde
seria hecho 'prisionero, condenado
a muerte, y después de muchas vi-
cisitudes logró escapar a Francia).
Pero si engrosar encontraron y die-
ron el «paseo» a su primo, el frai-
le, y éste fué a engrosas a esta
larga lista de esos seis mil religio-
sos (ignoro si la cifra llega o se
pasa en algo, por ahí andará) y
todos estos religiosos tenían su
nombre y sus dos apellidos y me
cuesta mucho pensar que todos
ellos fuesen «culpables».

De Eduardo de Guzmán, tam-
bién periodista y escritor del
bando republicano o «rojo», he
leído LA MUERTE DE LA ESPE-
RANZA, concluida la guerra, se
traslada a•Valencia y Alicante para
exiliarse, donde es hecho prisione-
ro, y en NOSOTROS, LOS ASESI-
NOS, nos narra parte de su largo
cautiverio. Y este señor que sufrió
en sus propias carnes toda maldad

humana y ésta es mucha cuando
va alimentada por el odio y la sed
de venganza; sufrió hambres, en-
fermedades, largos interrogatorios,
palizas... condenado ,a la pena má-
xima, dieciseis largos meses vivió
bajo esta amenaza a treinta arios,
pasando la mayor parte de su ju-
ventud en prisión. Puesto en liber-
tad, vuelve a su antiguo oficio, al-
gunas de sus obras han cosechado
galardones internacionales, y en el
prólogo del último libro que cito
he cogido algo de aquí y de allá,
párrafos incompletos, frases suel-
tas, como compendio y resúmen
de todo su pensamiento y que
ahora lo traslado aquí a modo de
breves y significativas pinceladas.
Ahí van: «Enemigo constante de la
violencia y la guerra y de cuanto
llevan aparejada, pretendo que
NOSOTROS, LOS ASESINOS sea
un fuerte alegato contra ambas».
«No escribo este relato impulsado
por ningún torpe anhelo de venga-
tiva revancha, opuesta a mis ideas
de siempre y contrario hoy a mis
más caros deseos.

Si tengo el firme convencimiento
de que la violencia engendra inevi-
tablemente una violencia mayor...»
Menos aún pretendo culpar a
nadie, individual o colectivamen-
te... no porque no creo, hablando
con absoluta sinceridad, que hu-
biese culpables personales. Toda la
tragedia fue consecuencia de la
guerra, del clima intolerable e in-
transigente que acompaña a todas
las cuestiones bélicas y de su ine-
vitable secuela de heridas sin cica-
trizar, pasiones desbordadas, injus-
tas y rencores. «Es un pecado de
soberbia que reconozco y proclamo
pasados muchos arios de reflexión,
cuando a nadie culpo ni acuso,
torturado por la posibilidad de
que, estar cambiadas las tornas,
acaso hubiéramos procedido en
idéntica forma». En la nuestra (se

refiere a la guerra) todos fuimos
por igual inocentes o culpables
porque a todos nos arrastró un hu-
racán de pasiones...».

«Desearía que las páginas que
siguen constituyeran una lección
que se grabase a fuego en la mente
de quienes las lean y, muy espe-
cialmente, de las gen( raciones
nuevas para que eviten caer en los
mismos errores que las anterio-
res». «Si la guerra es siempre el
mal, la guerra civil es en todo
trance, ocasión y circunstancia el
mal absoluto y definitivo». Así
piensa, así razona, así argumenta y
a todo ello, yo si me apunto.

Y si los que «perdieron» no
piden venganza. Y los que «gana-
ron» no se envanecen con el triun-
fo. ¡Esta si que es la mejor garantía
para que, afortunadamente no ten-
gamos que lamentar en España
otro treinta y seis!.

No, nuestra guerra civil no de-
bemos olvidarla, eso ¡jamás!. Yo
también haciéndome eco del autor
le grabaría «a fuego en la mente»
de todos los españoles, y así, evi-
tar caer en los mismos errores de
antaño. Y eso sólo no me parece la
postura mejor, sino, por lo que a
mi respeta, no veo otra alternativa
viable. ¿Se puede ofrecer algo
mejor?.

Y si queremos de una vez y para
siempre una España unida y no
fragmentada, debemos desterrar
toda posibilidad de guerra y vio-
lencia, tener muy presente los
errores cometidos, y que el respeto
que nos debemos sea el santo y
seria.

Me animo a pensar que, serán
legión los que comulguen con mis
ideas, pero de no ser así, si los hay
que no opinan igual, por lógica y a
tono de lo que he venido diciendo
tengo para ellos, el mayor de mis
respetos.	

Mateo Servera Riera.
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-Adiós Son Servera, adiós-
Esto más que un saludo es ya

una triste realidad. Nuestro her-
moso pueblo se nos escapa de las
manos.

Leamos al autor: «La vida de
Son Servera situada an el llevant
de Mallorca, ocupa un dels més
bells paisatges de la nostra daura-
da Illa».

«Está rodetjada per totes parts
de montanyes, que solament s'o-
brien per posarla en comuncicació
amb la mar». «El viatger que passa
de las riberes pollensines o valide-
mosines a Son Servera no pot
manco d'exclamar Bella es Mallor-
ca y fora de la montanya, són el
paratges de Son Servera o  d'Artà
el més bells de la nostra Roqueta».
(1).

Leamos también, parodiando al
autor, viajeros, cojamos al azar
cualquier carretera que conduzca a
nuestro pueblo; la de Son Jordi por
ejemplo y cuando dejamos ya Son
Sard, el hermoso y frondoso pinar
de Son Lluc como cortina se nos
abre, divisamos el pueblo, y como
telón de fondo las alturas del ce-
menterio que da paso a los típicos
molinos y éstos al pinar que va su-
biendo encaramándose hasta las
alturas del «Puig... front de penya

sigue esta cordillera de rocas altas
y abruptas hasta Na Peñal, termi-
nando con dos grandes peñascos,
para caer en picado a las llanuras
relativas «dels Metul-los» y bajo
esta sierra, siempre el verdor de
sus pinos.

Por la parte del norte l'Estepar,
y cuando ya estamos en Fetjet,
desde estas alturas, la panorámica
no desmerece de las dos anterio-
res, más bien se acrecienta; a la iz-
quierda el puig de son Lluc, en el
centro el pueblo, al fondo el mar y
a la derecha, como centinela el
Puig de sa Pont; posiblemente es
de ahí donde el «puig» nos mues-
tra más su grndeza y magestuosi-
dad. Si, tenemos (teníamos) un
pueblo y sus aledaños hermosos y
armoniosos.

Y su Dios nos ha concedido
tanta belleza, parecía que debía de
ser PATRIMONIO DE TODOS el
respetarla y conservarla. Y como
consecuencia lógica y normal, este
deber debían de habérselo hecho
más suyo PROPIETARIOS Y GO-
BERNANTES. ¿Ha sido así? Lo
cierto es que todavía no creíamos
que en Cala Bona, posiblemente
«Cala Cirnent» como rezan pos-
ters-protesta que hay por ahí, pu-
diera pensarse en destruirla, y
como resulta que las desgracias no
vienen nunca solas, al unísono em-
pezaron por el Puig de sa Bassa,
así como por el Sestadors, las má-
quinas su labor destructiva (nunca
mejor empleada esta palabra).

Los que escribimos en SA FONT

viva de dalt a baix serrat» (2)
como dijo el poeta.

Si lo hacemos por la carretera
d'es Comella Fondo, aparte de la
bella panorámica del pueblo, vere-
mos que el Puig de sa Font, se di-
vide en dos, el uno, más cercano al
pueblo, en suave confluencia, sal-
vado es Puig Segut, y siempre con
el manto de verdor de sus pinos
(ahora esquilmados por su propie-
tario) languidece y baja hasta es
Puig de sa Bassa, que parece que-
rer resistirse, para finalmente ren-
dirse y precipitarse al pinar que
hay (que había) en la izquierda de
la línea del ferrocarril. El pinar del
fondo, baja hasta Sa Barrera y

IVILT -L1r10ENriCIRE

fr «no	 111

TOT EN BONSAIS
I FLORS SEQUES

Paseo Martímo, 35. Tel. 58 51 75
07560 - Cala Millor
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(bien o mal), pienso que tenemos
el DEBER MORAL y hasta diría
más, INELUDIBLE de recoger el
sentir del pueblo y plasmarlo aquí.

Y hoy, todos los «serverins», des-
contando los que tendrán «intere-
ses creados», se oponen y rebelan
ante tanta destrucción.

Hoy más que nunca se puede
decir: PEOR IMPOSIBLE.

Y recogiendo el sentir del pue-
blo debemos decirte Ventura (yo
solo soy uno más), esta «faena» di-
fícilmente podremos perdonártela.
Una urbanización ordenada es ló-
gica, natural y conveniente. Pero
¿era necesario tanta «agresividad y
destrucción?». No podías haber
«perdonado» el Puig de Sa Bassa y
sus contornos? Podrías haberte
metido por es Pla del Romanins y
es Forats. ¡Si aquello es inmenso!
¡Si allí cabe todo un pueblo!.

En tu primera urbanización que
llega hasta els Sestadors, ya qué
bastante «agresiva», una vez hecha
y al ver que los primeros chalets
eran más bien bajos, pensé que
todos serían más o menos ¡Que
iluso fuí! Pronto empezaron estas
«moles» que impactan tan negati-
vamente. No, no serán «los árboles
los que nos impedirán ver el bos-
que», serán los edificos.

Y en esta urbanización hay unas
jardineras y unos hoyos, supongo
que no estarán alli para estar lle-
nos de cardos y maleza ¿para
cuando será el sembrarlos? Y las
calles serán anchas y espaciosas
¿por qué no sembrar árboles? Lo
mismo que las calles: Canónigo
Sancho, Elisa Servera y demás. La
calle Juana Roca, con tener pocos
arios estos árboles hay que ver lo
que visten. En Son Servera, para
destruir TODOS. Para construir
NADIE.

No Ventura, no has demostrado,
con hechos de importancia, sentir-
te «serverí», de ser así, tampoco
hubieras hecho esta tala de pinos
tan despiadada; por unas viles pe-
setas, que no te habrán soluciona-
do nada; el pinar ha perdido fron-
dosidad y como consecuencia de
ello belleza.

Por supuesto que habrá otros
«culpables». Hablé sobre este par-
ticular con el alcalde, contra mi
costumbre y mis principios levanté
algo mi voz, no debí hacerlo; pero
si nuestro alcalde se siente como
me dijo «tan ecologista como yo»,
no le será dificil comprenderme y
menos perdonarme. Es legal, me
dijo que podemos oponernos. No
te creo, le dije, yo ya «peino
canas» y además habeis dado pie
para ello, ya son demasiado las
veces que habeis tenido que con-
tradeciros. Además ¿Quién y cuán-
do se hicieron estas «leyes»? Esta
es la pregunta que nos hacemos
todos y que creo que teneis el
deber de contestar.

Napoleón dijo: «Cada soldado
francés, lleva en su mochila el bas-
tón de mariscal». Hoy se puede
decir, que cada gobernante, cen-
tral, autonómico o local, lleva en
su mente la destrucción. En cuanto
a los primeros, las naciones euro-
peas les han llamado la atención
sobre los dos que se hacen en el
Parque de Doñana; los segundos,
destruídas nuestras costas (démos-
le la parte de culpa que tienen) se
empeñan en destruir el centro y en
cuanto a los locales basta decir:
ved, mirad. La «Balearización» sig-
nifica haber construido sin ningún

respeto a la naturaleza, «Baleariza-
ción» en suma, es haber esparcido
cemento sin orden ni concierto.

Soy apolítico por naturaleza, no
veais en esta crítica ningún matiz
de esta índole. Menos se puede
decir que hago una crítica destruc-
tiva, yo doy soluciones, aunque
estas apunto, no puedan ser las
más adecuadas.

Este artículo, y otros que posi-
blemente aparecerán en nuestra re-
vista, por desgracia sólo servirán
para el «pataleo». No, también ser-
virán para algo más; dirán a las
generaciones venideras; partiendo
de la base que SA FONT ya es
toda una institución en el pueblo,
que esta destrucción no era apoya-
da, que la veíamos tan asombrados
como impotentes. Que esta des-
trucción fue PATRIMONIO DE
UNOS POCOS.

Si, con este estigma sobre vues-
tra frente pasareis a la historia del
pueblo.

Mateo Servera «Fena».

(1) Del	 libro	 MEMORIA
HISTÓRICA DE SON SERVERA.
(2) Del citado libro.
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El GRES de BREDA aporta a su hábitat cali-
dez, belleza y durabilidad. Sus tonos naturales, inaltera-
bles, ambientan cualquier estilo decorativo. Sus caracterís-

ticas técnicas hacen fácil su mantenimiento.

El GRES de BR,EDA 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 BREDA. 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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Carta abierta a un pirómano desconocido
Querido amigo y de mi mayor

consideración: Antes, cuando toda-
vía se escribían cartas, solían enca-
bezarse como acabo de hacerlo. In-
cluso era frecuente que se añadie-
ran otros epítetos no menos cariño-
sos, aunque la misiva terminara en
reprimenda. Así he querido yo em-
pezar mi breve escrito aún cuando
no tenga, por suerte, el disgusto
que sería conocerte. Porque dis-
gusto sería conocer a un cobarde.

Pero vayamos por partes, día Ti

del mes de Agosto cuando, al lle-
gar al pueblo desde Palma, a eso
de las cuatro de la tarde, desde mi
casa descubrí una gran humareda.
En la finca «Es Rafalet» ardía un
pinar no muy lejos del Coll d'es
Vidier. Más tarde el fuego alcanza-
ría proporciones mayores y, ya de
noche, las fatídicas antorchas en
que se convertían los añosos pinos,
iluminaban uno de tantos crímenes
ecológicos, triste paso adelante de
una desertización ya del todo im-

parable.
Comprendo, querido amigo, que

cumplías con tu sagrada misión
destructora de una naturalexa cada
día más desamparada. ¡Qué fasci-
nante hazaña la de convertir nues-
tro planeta azul en un paisaje
lunar! Saberse uno más entre cen-
tenares de incendiarios esparcidos
por toda nuestra geografía debe
ser algo gratificante, pero ¿por qué
te ocultas cobardemente? No te
preocupes amigo, que aquí nadie
te va a perseguir. Uno tiene la im-
presión de que existe la consigna
de dejaros a vuestro aire, para que
continuéis vuestra sagrada misión
destructora mientras exista uno
solo de los bosques por arrasar.

Cierto que yo escribí en otra
ocasión, y hoy repito, que para mí,
señores incendiarios, tenéis la
misma categoría moral que los ase-
sinos de ETA y que creo se os de-
bería aplicar la pena máxima del
Código Penal, o sea, cadena perpe-
tua. Comprendedlo: sois una contí-
nua amenaza. Es natural que se os
trate en consecuencia. Resulta sor-
prendente saber que a veces, en un
solo día, en alguna provincia espa-
ñola se declaran más de un cente-
nar de incendios forestales, si bien
nuestra inefable televisión estatal
amortigua el posible efecto que tan
triste realidad produce, al decirnos
que más del ochenta por ciento de
tales siniestros se deben a causas
naturales o simplemente fortuítas:
excursionistas poco responsables,
colillas encendidas arrojadas desde
los coches, descuidos, cristales
desparramados por los bosques,
los rayos ¡Oh los rayos, cómo se
han vuelto agresivos últimamente!
Y es claro: nuestros responsables
se quedan tranquuilos porque ellos
no han mandado las naves a lu-
char contra los elementos... Por
todo ello, querido amigo y admira-
do pirónamo puedes estar tranqui-
lo; nada te va a ocurrir, nadie va a
investigar, nadie te va a denunciar.
¿Quieres una prueba? En la inaca-
bable serie de millares y millares
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de incendios que desde hace tan-
tos arios asolan nuestra geografía
nacional, y con perdón de la tele-
visión, provocados con toda inten-
ción en un número superior al
ochenta por ciento, apenas se han
detenido una docena de personas,
entre ellas tres o cuatro niños. Con
ello quiero decirte que puedes pla-
near con tiempo, si no lo has
hecho ya, tu próxima hazaña. To-
davía quedan en nuestra zona
unos pocos bosques que deben ser
para tí, y para los de tu calaña,
una tentación constante.

Ya sé, querido obrero de la des-
trucción, que podrías replicarme:

¿No ha recibido el Gobierno espa-
ñol una dura requisitoria de la Co-
munidad Europea por lo mal que
administra el parque nacional de
Doñana? ¿No se provocan por allí
incendios, matanzas por envenena-
miento de toda clase de animales
y, lo peor de todo, no se proyecta
sobre el parque la fatídica sombra
de unas urbanizaciones que de
realizarse —y acabarán por lograr-

serían la segura ruína de Do-
ñana? ¿Y no está acaso al frente
del Patronato el por tantos concep-
tos admirado vicepresidente del
Gobierno español? Y más cercano
a nosotros ¿no ha caído bajo las
garras de los excavadores un bello
pinar vecino al pueblo y ello con
la bendición de nuestros ediles?
¿Qué más da que desaparezca un
pinar arrasado por el fuego o
arrancado por las excavadoras?
Por lo menos los incendios resul-
tan un espectáculo digno de
Nerón.

Lo para mí más grave, querido
pirómano, es la actitud indiferente
de la mayoría de gente. Contem-
plan estos hechos de brutal barba-
rie como si" no nos afectaran en ab-
soluto, como si ocurrieran en otra
galaxia. El pueblo entontecido por
tanto espectáculo de mal gusto y
degradante como de continuo le
sirve la televiión y otros medios
de comunicación, desmoralizado
por una clase política desprestigia-
da por méritos propios y que ha
convertido la misma política en es-
pectáculo circense, desorientado
por una administración de justicia
con frecuencia desconcertante, este
pueblo que paga elevados impues-
tos y contempla, atónito, como
desde el más insignificante de los
Ayuntamientos hasta las máximas
cotas de Gobierno se malversan
los fondos públicos de la forma
más absurda, este pueblo, indefen-
so ante los simples chorizos y ante
los laddrones de cuello blanco...

este pobre pueblo, como digo, ya
no tiene capacidad de reaccionar,
le han muerto los reflejos, le han
asesinado el alma. No hace mucho
tiempo, pública y solemnemente
aseguraba el Sr. Guerra: «Dentro
de veinte arios a este pueblo lo ha-
bremos cambiado de tal manera
que no va a conocerle ni la madre
que lo parió». A estas palabras del
Sr. Guerra yo, con todo respeto,
recordaría las que en circunstan-
cias parecidas pronunció el profeta"
Ysaías: «Los que gobiernan el pue-
blo lo extravían».

Y nada más, querido pirómano.
Tendremos que volver con más
tranquilidad sobre estos problemas
apenas esbozados en esta carta.
Permíteme terminar con la célebre
frase, algo retocada, de un español
que también se sublevaba ante las
tristes realidades de su tiempo
«Hoy vivir en España, es llorar».

Juan Servera, Pbro.
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Un incendio en nuestra zona
El pasado martes, 21 de Agosto

hubo un incendio entre las zonas
de Son Servera y Cala Ratjada.

Aproximadamente 20 Ha. que-
madas. Se cree que fué provocado
al tener varios focos de inicio.
Prendió en tres sitios distintos. Co-
laboraron en las tare-as de extin-
ción 1 Hidroavión Canadair, varios
parques de bomberos y varios ve-
cinos de los pueblos de Son Serve-
ra y Cala Ratjada. El Canadair em-
pezó su tarea de extinción sobre
las 3'00 hasta las 6'00-7'00 que re-
gresó a su base.

A últimas horas de la tarde se
pudo controlar el fuego. Lo que se
dejaron alguna llama y volvió a
empezar,pero esta vez con más
fuerza, provocando llamas de bas-
tante altura. Las llamas alcanzaron
aproximadamente los 10 metros de
altura. Afectó a la comarca de Son
Servera y Cala Ratjada, siendo la
finca des Rafalet y es Coll des vi-
driers los más dañados. El incen-

dio pudo haber sido uno de los
más grandes, junto con el de Ibiza
durante el presente ario en las islas
Baleares. Se quemaron bastantes
encinas. Las encinas dan fruto que
es muy útil para la alimentacíon
de algunos animales. El incendio
ya extinguido de Es Coll des Vi-
driers calcinó dos mil pinos en un
sólo dia y 2 Ha. de arbustos y ga-
rrigas y tendrá que pasar muhco
tiempo para ser como antes. Sin
embargo, ello no impidió que al-

gunos coches se saltasen el control
rompiendo algunas mangueras, lo
que tuvo dificultad para las tareas
de los bomberos. Otros tuvieron
que desalojar sus viviendas por
temor al fuego les alcanzase. El
viento no ayudaba a los bomberos
a acabar su tarea de extinción.
¿CUÁNTO TIEMPO TARDARAN
EN DESTRUIRLO TODO?

Margarita Massanet Martín.
M Antonia Roig Lliná s.

Cristina Llinás Warthmann.

MESÓN- CAFDILRÍA

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

Cala Millor

ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas

Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos
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ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
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Estamos al servicio de todos nuestros clientes
y amigos con las especialidades que ya

conocen

MANIFEST lowdewww.z.

No a l'ampliació del port esportiu
de Cala Bona

L'Agrupació Socialista de Son Servera está en
contra de l'ampliació del port esportiu de Cala
Bona per raons especifiques.

Els socialistes no ens oposam a les coses perquè
sí, sempre que ens oposam a qualque actuació ur-
banística ho feim valorant el perquè ho feim. Els
socialistes volem que el turisme que vengui a les
nostres illes sigui un turisme de qualitat, i per
això está, a favor de mesures com les del Plá
d'embelliment de Cala Millor que afecta al nostre
municipi i al veïnat de Sant Llorenç, i sempre ens
oposarem a aquells projectes urbanístics, o bé que
destrueixi el medi ambient d'una zona a conservar
sigui terrestre o marítima o bé sigui un projecte
que enlloc de produir un atractiu per a una zona
concreta pugui ser un punt de degradació de la
zona.

El projecte d'ampliació del port esportiu de
Cala Bona reuneix les dues característiques abans
esmentades.

1.-E1 port esportiu va néixer inicialment com un
petit port de refugi per als pescadors de Son Ser-
vera, i estava en l'equilibri amb l'entorn. Avui en
dia és també un port que serveix pels estiucjants
de sempre puguin tenir les seves barques, i té
unes peculiaritats que el fan atractiu.

2.-La proposta que es fa d'ampliació fins a 451
amarraments, destrueix totalment la idea que es
tenia fins ara del port, amb l'agreujament que a
part d'esser una proposta fortament impactant de
l'entorn de Cala Bona, no és per altra banda una
proposta que doni una especial qualitat urbanísti-
ca a la zona.

És a dir, l'impacte d'aquesta construcció maríti-
ma-terrestre, pot destruir tot l'ecosistema de la
zona, degradant les zones pròximes, sense que
aquesta proposta pugui millorar la qualitat del tu-
risme de la zona donat que per atreure el turisme
de qualitat ,s'han de fer propostes que estiguin en
equilibri amb, l'entorn tanta paisajístic com comer-

cial, hoteler, etc. el que no passa en aquest cas.
Els socialistes sí estam d'acord en fer una am-

pliació quilil;rada de l'actual port, però de forma
que no rompri la imatge tradicional del port i ser-
veixi perquè puguin tenir les seves embarcacions
els cstiuejants tradicionals de la zona.

Per mantenir doncs una «Cala Bona» de qualitat
és pel que demanam a tots els Serverins que re-
colzin les actuacions que els socialistes durem a
terme per impedir que el projecte que vol dur en-
davant el Partit Popular d'ampliació prosperi, per-
què estam segurs que será més perjudicial que be-
neficiós pel conjunt del nostre poble de Son Serve-
ra.

SALVEM CALA BONA DEL CIMENT
Agrupació socialista de Son Servera

-115. •
4511,11111111111.:11.14-1:110411-11.01,1* 

C 4> 111 11,GA

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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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

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA N

ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES

Cra. Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40
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DESPUES DE LA TEMPESTAD
VIENE LA CALMA

Parece mentira lo que el fuego puede llegar a
hacer, pero lo cierto es que siempre por negligencias
de algunos,e1 cigarrillo por la ventana del coche ó
provocados, lo cierto es que la mayoría de los huma-
hos nos gusta el monte y vemos con impotencia
como por una causa u otra nos quedamos sin él,
pero cuando todo ha terminado después que los vo-
luntarios y especialistas en apagar fuegos arriesgan
sus vidas, viene la calma y sólo nos queda pensar en
el tiempo que tardará en volver a crecer y tener el
color verde que tanto nos gusta pero con la esperan-
za de que no vuelva a ocurrir que por desgracia ocu-
rrirá, no me gusta ser pesimista pero parece que
cuando se divisa el humo por detrás de los aparta-
mentos y los turistas se quedan boquiabiertos miran-
do como una y otra vez el hidroavión baja a recoger
agua para sofocar el fuego, sólo se limitan a disparar
sus cámaras como si de una atracción de acrobacia se
tratara.

Pero ignoran lo que en realidad está pasando, claro
que no es culpa de ellos, ó cuando se inundan nues-
tros hoteles y casas por las lluvias, y repito que no es
culpa de ellos sino de nosotros mismos que no valo-
ramos lo que tenemos.

Foto Fernando González

EN FENA ESTA FOTUT
Está ben ciar que el que no poden conseguir amb

la raó, ho vólen conseguir amb la força. I em sap
greu dir-ho, però així no arribarem al lloc.

Per dir-ho de qualque manera, es veu que sa Font
els fa molta nossa perque ja han començat a fotrer-
mos atentats. En Mateu «fena» ha estat el primer en
rebre les ires de qualque desalmat, com diria en Ber-
nat «Mace», de qualque ofés. Diven les males llengües
que la garrotada anava per a mí, per?) es confongué-
ren, ciar, mes o manco som de la mateixa 'estatura i a
les fosques «todos los gatos son pardos». Però, no
está tan tranquil en Mateu, porque com que no sap
qui ha estat, es pensa mil i una, fins i tot que pogués
ser el Batle porque no hi tornás escriure. Idó, ¡van

ben de cul!... en Mateu m'ha dit que ara que li ha
pres el gust, no aturarà fins a conseguir el Pulitcher,
o qualque premi parescut i, ara, a partir del proper
número donará més branca que mai. Idó, que vos
pensaveu....
Deixant la conya apart, Mateu, et detsijam els «Fon-
taners» que te milloris dels teus mals, braç i espal.la,
i que prest puguis tornar agafar la ploma, que som
pocs i mes be dolents.

SOPAR DE CAÇADORS
El passat dia primer d'agost, la societat de caça-

dors de Son Servera fé un sopars, convidant al ma-
teix al Senador Garcies, per agrair de qualque mane-
ra la seva lluita a nivel eurocomunitari per a conse-
guir que aquí, a Mallorca, es deixi cagar la perdiu
a mb reclam.

Al sopar asistí a més de la directiva de l'esmenta-
da societat, en Joaquín Martínez, portaveu del PSOE
a l'Ajuntament. Noltros agraïm la deferencia d'en
Bartomeu Más, President de la Associació, de convi-
dar-nos al sopar, al que no poguérem asistir i desde
aquí demanan disculpes.

EXPOSICION GASTRÓNOMICA
El pasado més de Julio, concretamente el 26 del

mismo, la Asociación Gastronómica de Cala Millor
ofreció una rueda de prensa con comida incluida en
el Celler Santa María, a la que fuimos invitados, cosa
que agradecemos y a la vez pedimos sinceras discul-
pas por no poder asistir ya que problemas laborales
nos lo impidieron. Esta rueda de prensa básicamente
se dió para dar a conocer la próxima Muestra Gastro-
nómica a celebrar los próximos días 21 y 22 de sep-
tiembre.

Huelga decir que ésta será la I Muestra Gastron&-
mica y que como es lógico si el interés no decae no
será la única.

Para ello se han confeccionado unas bases que han
sido ampliamente difundidas entre los especialistas
gastronómicos de la zona, en las que destacan pun-
tos como que esta muestra está abierta a todos los
profesionales del ramo sin importar residencia o na-
cionalidad, o en la cuestión de la elaboración de los
platos, en los que solamente se pueden emplear ma-
terias primas relacionadas con la cocina, repostería
pastelería, panadería o bollería, etc.

Sería deseable que todos tomáramos buena nota de
esta iniciativa que sin duda en tiempos de crisis
como el que ahora mismo corremos puede ser el
punto de partida para el asentamiento definitivo de
una buena base de partida para la reactivación de
nuestra industria.

Enhorabuena a la directiva por esta idea, Junta
compuesta previa elección de sus miembros por:

Juan Sancho, Sión d'es Pf, Julio Dior Lara, Manuel
Serrano, José Macias, José Martín, José Lizancos,
Jesús Santamaría, Vicente Jiménez, Matias Bosch,
José Ros, Tófol Moreno, Isabel Servera, Aurelio
Ucendo y José García.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL
CARMEN EN CALA BONA

Por tercer ario consecutivo, Cala Bona se vistió de
fiesta Mayor para celebrar solemnemente el día de la
Virgen del Carmen, patrona de todos los marineros y
aficionados al mar. Los actos se celebraron el día 15-
7-90, organizándose unos juegos infantiles, la II ca-
rrera de Vela Latina, una solemne misa sobre el
muelle continuando una emotiva procesión de barcas
por la badia de Llevant acompañando la Virgen, ter-
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minando la fiesta con «Ball de Bot» con el grUpo Ser-
verí «Sa Revetla» y la banda de música de Son Serve-
ra y término la vetlada con unos fuegos de artificio
muy espectaculares.

El resultado de la II regata de Vela Latina, efectua-
da por la tarde ya que por la mañana el tiempo no lo
permitió y con el recorrido del año anterior compren-
dido de Cabo Pinar a Cala Bona, los tres primeros
patrones en llegar fueron:

En Primer lugar y Campeón el Patrón Sebastián
Nicolau, con la tripulación: Tomeu Rigo, Joan Bauzá
y Sito Pascual.

En segundo lugar: Joan Bauza (Teret).
En tercer lugar: Jaime Lliteras.
Este año se concedió un premio de consolación a la

última embarcación al llegar a puerto quienes ha-
biendo hecho una excelente carrera en los últimos
metros cedieron posiciones, entrando al puerto de
Cala Bona en último lugar los patrones Jeroni «Moli-
ne» i Jaime «Pejolí» en la misma embarcación.

Para el campeón y demás participantes mis felici-
taciones.

Con todos estos actos los ásistentes seguramente
se divirtieron y desde este medio de comunicación
«SA FONT» quisiera Felicitar al Patrón Mayor por
ser el responsable de la organización de esta fiesta,
extensiva a todos los marineros participantes y afi-
cionados al mar que han colaborado por ser una fies-
ta de todos, subsanándose las deficiencias de arios
anteriores existiendo por parte de todos los partici-
pantes inquietudes de superación en próximos años,
esperando así sea.

Joan Massanet

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEriO-
RA DE LOS ÁNGELES DE CALA
MILLOR.

A principios de Agosto se han celebrado las fiestas
patronales de Cala- Millcr la comunidad de feligreses
pertenecientes a la Iglesia Nuestra Señora de los An-
geles de Cala Millor han tenido unos dias de fiesta
para celebrar la festividad de su patrona, mis felicita-
ciones al Párroco Padre Nadal representante de la co-
munidad.

La colaboración de Casas comerciales, Ayunta-
miento de San Llorenç y Son Servera han servido
para que la Asociación de vecinos de Cala Millor or-
ganizase las fiestas en las cuales desde los más chi-
cos hasta los mayores, todos pudieron divertirse.

Los niños después de un año de catequesis tuvie-
ron unos juegos muy divertidos; los jóvenes una ex-
celente verbena amenizada con la orquesta Plateria y
el conjunto Melodias de Oro; los aficionados al tiro
al plato tuvieron la oportunidad para demostrar sus
dotes; la velada de ball de bot y noche Flamenca Po-
pular tuvo un fin de fiesta entretenido.

Mis felicitaciones a todos los colaboradores, orga-
nizadores y participantes a estas populares fiestas
Calamilloreras, por muchos años.

Un feligres.

• •	 • •	 • •	 • •	 .. ......
• , ..	 2 .

INAUGURACIÓ
Fa una messada, la empresa de suministres de

construcció, Geroni Vives i Fills, obriren al públic la
nova ampliació de la exposició de ratjoles i materials
d'acabats, anexa a la que ja tenlen a Son Servera, al
carrer Sant Antoni junt al magatzem de materials.
Amb una bona presentació en quant a decoració, allá
es poden trobar paviment de tot tipus així com la
més variada gama del mercat en quant a ceràmiques.
Amb aquesta ampliació, es pot dir que definitiva-
ment el mercat de ratjoles servení el tenen práctica-
ment cubert.

Per altra banda, amb la construcció del nou magat-
zem de material que han fet a la carretera dels renta-
dors, es de justicia dir que el tràfic pessat que pujaba
per al carrer Sant Antoni de cap a Palma ha dismi-
nuit molt, el que fa que la circulació per aquests in-
drets sia bastant més fluida.

Enhorabona per la nova exposició.

RECOLLIDA DE FENS
Dies passats el GOB servení va fer una recollida de

fens i brutor, posant els sacs alllarg de la carretera
per a vergonya de tots noltros que en mejor o menor
grau, tots contribuim a que les nostres voreres, el
camp i les muntanyes estiguin plenes de brutor i fe-
rromalles.

Una bona iniciativa que hauria de tenir continuitat,
encapçalant pròximes recollides el Batle i el regidor
de Sanitat i darrera tot el Consistori, així com tot el
poble.

Això es fer poble, al.lots. Endavant.

OFERTA DE TREBALL
Cercam un redactor de actes socials, i això no es

broma. Garantim un mínim de dos sopars per setma-
na, sou simbólic, cinc duros mensuals, axió sí, si el
redactor en cuestió té un poc de «barra», aconseguirà
un munt de relacions que si no li reporten res econò-
micament, en questió de gust anirà ben servit.

Ens fan molta enveja aquestes publicacions de per
aquí que hi dediquen un vuitanta per cent de la re-
vista a donar enhorabones, a llepar i donar oli i per
aixó ens volem reciclar, però no sabem com ho hem
de fer. Agrairem tots els consells que arribin i també
les aportaciones baldament siguien econòmiques.

Volem canviar, esteim molt empenedits de ser com
som, volem que qualque alma caritativa ens compri.
Comprau-nos, ho desitjam de bon cor.

Aquesta oferta, com podeu veure, tant va per als
posibles treballadors com per als hipotètics promo-
tors que puguin estar interesats. Gràcies.
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MOLTS D'ANYS I ENHORABONES
Com que ningú ens convida, per rotjos, a les seves

festes, hi com que noltros ho entenem, vagui per da-
vant la nostra enhorabona i els molts d'anys a totts
els que cel.lebreu qualque cosa d'aquestes: festes,
cumpleanys, batetjos, noces, aniversaris, enterros,
etc..

MANIFESTACIÓ

Antoni Servera, fins a davant l'edifici de l'Ajunta-
ment a on donàrem un bon recital de crits i siulades,
demanant la dimisió del Batle i que es deixin de ci-
ment i destrucció.

Malgrat poca cosa es pot fer ja, al manco els que
estéim en desacor amb aquests métodes, deixarem
constància d'allò.

VISCA SA BASSA LLIURE!

NUEVO VESTUARIO

A damunt de sis i quart del capvespre, amb més
gente que en principi se esperava,unes cent-
cinquanta persones, partirem de cap al Puig de Sa
Bassa per a deixar constància de la nostra repulsa
per a la política destructiva que aquest Ajuntament
está duguent a terme per tot arreu del municipi i es-
pecialment suatje i desproporcionada aquí mateix, al
Puig de Sa Bassa.

Després de arribar a les màquines excavadores i
fer un breu parlament un membre de la organització,
partirem de. cap a l'Ajuntament pel carrer Joana
Roca, donant la volta al carrer del cine i agafant Pere

La Cruz Roja del Mar recibió las nuevas camisetas,
vestuario éste, donado por las Delegaciones de La
Caixa en Cala Millor y Sant Llorenç. En la imagen se
puede ver el momento en que ambos delegados, Biel
Blanquer y Miguel Rosselló, hacen acto de entrega de
las mismas al Pte. de la citada entidad en nuestra
zona, D. Antonio Peñafort.

CARTES AL DIRECTOR

Al Sr. Joaquín Martínez
(Concejal del Ayto. de Son Serve-
ra)

Con este escrito, y por aludido,
paso a contestar a sus declaracio-
nes hechas a la revista «SA FONT»
de Son Servera, Junio-Julio 90.

Con fecha 10-9-89, en el Diario
de Mallorca Vd. Dice: «El PSOE de
Son Servera
considera viable una moción de
censura, pero aún está muy verde
este tema, aunque no se puede
negar que han existido negociacio-
nes con los otros Partidos.»

Con fecha 13-9-89 en el D-16 de
Baleares, Vd. declara que apoya al

Sr. Barrachina en la moción de
censura, ideada por los grupos
CDS y PDP, y dice en su declara-
ción, a este diario, que no resta
tiempo suficiente para crear una
plataforma sólida en lo que queda
de legislatura. Estas son sus decla-
raciones, Sr. MENTIROSO.

Con fecha 14-9-89, su propio
partido le ordena que apoye la
moción de censura contra el Alcal-
de Sr. Barracnina, ésto también fué
publicado en el D-16. Su partido le
decía que se retractara de las de-
claraciones que había hecho Vd. a
este diario. ¿No es así, Sr. MENTI-
ROSO?.

Aún tenemos más Sr. MENTI-
ROSO, alias FANTASMA.

Vd. hizo unas declaraciones en
el Última Hora, diciendo que el Sr.
Director de la revista Manacor Co-
marcal se estaba construyendo un
chalet ilegal y tuvo que rectificar
por no tener pruebas de lo que
dijo.

Entonces yo me pregunto:
¿Quién va de mentiroso por la
vida? ¿Vd., Sr. Martínez, o yo?.

Sin más y con la verdad por de-
lante, le saluda atentamente.

Fdo. Luis Baudil
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Me dicen que dicen que el Sr. Matutes se
declaró en la prensa ecologista, algo de eso
tiene que haber por el amor que sabemos
siente hacía los «verdes»

«Mire vuesa merced que no son
gigantes sino molinos de viento»

De la misma manera ciega y
arrogante con que el hidalgo arre-
metió contra los molinos, nuestro
electo Alcalde «que no el de las
sombras» arremete una y otra vez
contra las leyes urbanísticas, si
bien las consecuencias, no las sufre
él, sino la mayoría del electorado.

Claro que lo tiene fácil, le basta
con decir que «rectificar es de sa-
bios» olvidándose que cuando se
juega con los derechos de un pue-
blo, no se debe uno equivocar y
menos aún cuando se sabe que se
está uno equivocando y pensando
que si cuela cuela.

Rojo

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
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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 -	 567990
SON SERVERA

NATIONAIL NEDERANDEN, RIMA, GRUPO La 1111A1011[/...    

ADENA VIVA  
..	 ..........

.V,:* •
.	 ...	 "

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

Incendios forestales... ¿por qué?... ¿hasta cuándo?
Este mes empezamos una nueva

sección «ADENA VIVA» y lo hare-
mos haciendo mención al más
grave de todos los peligros que
acechan a nuestros bosques: los in-
cendios. No hay tiempo ni espacio
para poder extendernos sobre el
tema (se merece una monografía
de la revista). Sólo deseo hacerme
la pregunta que en estos momen-
tos se están haciendo miles y miles
de personass: ¿Hasta cuándo?... y
sobre todo, esa otra pregunta sin
aparente respuesta: ¿Por qué?...
¿Qué es lo que ganan los incendia-
rios?... ¿Dinero?... ¿Venganza?.

Yo, sinceramente, no sé lo que
ganan, pero sí sé en qué terreno
están jugando estos individuos...
en el de la más absoluta y vergon-
zosa impunidad; una impunidad
consecutiva al enorme desbarajuste
legal existente en España, lo cual
ha posibilitado el hecho de que
hasta ahora no haya ni un solo in-
cendiario en las cárceles españolas
(incluso habiendo sido detenidos
«in fraganti»). Hace mucho tiempo
que el bosque dejó de medirse en
metros cúbicos de madera... El
valor de la madera es insignifican-
te al lado del precioso tesoro que
supone la riqueza animal y vegetal
que albergan... Pero, entonces,
¿qué es lo que pasa? ¿Exageramos
los que afirmamos que legislado-
res y sobre todo jueces están total-
mente desfasados respecto a esa
concienciación ecológica que ya es
bien patente en la sociedad espa-
ñola?... ¿Exageramos las personas
a las que nos hierve la sangre de

rabia y vergüenza al ver cómo se
guirnos siendo esos españoles des-
tructores, despreciables, de los que
tanto se lamenta Antonio Macha-
do?... ¿No es hora ya de rogar, su-
plicar o exigir a nuestros políticos
y jueces que salgan de una vez de
sus torres de marfil a contemplar
cómo perdemos nuestros bosque

No es permisible para nadie ¿oh
un poco de ética —y menos para
un naturalista— seguir, impávidos
e inmutables, sentados en nués. tros
cómodos sillones mientras España
arde por los cuatro costados. Mu-
chos no comprendemos cómo
nuestras autoridades, en vez de la-

mentarse tanto ante la prensa no
tipifican de una vez el Código
Penal el auténtico delito ecológico
(el actual da risa, por no decir ver-
güenza).

Es hora de que alguien ponga
freno a estos desmanes, y quizás
vaya también siendo hora de que
los naturalistas retornemos del
campo a la ciudad para desde allí
luchar por el campo (que paradoja)
¿Quién quiere subirse a ese
carro?... Vosotros tenéis la palabra.

Juan Marí

Librería SANTIAGO
C/. Pedro Antonio Servera, 38 - SON SERVERA

Comunica a sus clientes y público en general que
tiene a su disposición los libros de texto de todos los

cursos, así como una extensa gama de
material escolar
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Bartolome Caldentey Martí
Veterinario Titular de Manacor

INFECCIÓ I CONTAGI

Sarna o roña
La sarna es una dermatosis con-

tagiosa, producida por ácaros y
acompañada de prúrito intenso y
eczemas. Ataca a todos los anima-
les.

La infección natural se produce
por contacto directo con perros en-
fermos. Por otra parte se contagia
indirectamente por contacto con
objetos contaminados como cepi-
llos, peines, mantas, paja, manos y
ropa del personal criador, etc.
También los ácaros con sus pro-
pios movimientos. Son de mayor
importancia los animales portado-
res, es decir, son animales que
pese a llevar ácaros, no están en-
fermos. También contribuyen a la
difusión de la enfermedad las
ratas, ratones y moscas.

La estación del año influye tam-
bién; lluvia, frío, falta de aseo de
la piel y la mala nutrición. Se di-
funde con rapidez en animales de
una misma especie, perro a perro,
gato a gato, etc.

El punto de fijación del ácaro
depende del estado de la piel. Re-
siden en la piel, entre las costras y
debajo de las mismas, chupando
sangre y linfa.

El picor o prúrito aumenta con
el calor de la piel, dando lugar al
enflaquecimiento del animal dado
que desprenden una sustancia tó-
xica.

Es. importantísimo aislar a los
animales con este problema ya que
no solamente se contagian ellos,

sino que también contagian al
hombre.

El tratamiento se realiza frotan-
do las regiones sarnosas con un ce-
pillo, eliminando caspa y costras y
seguidamente untar en el raspado
una solución de azufre amarillo
tres veces por semana. El trata-
miento es local. No olvidar que es
muy especial la solución de Neru-
jol polvo y la mezcla de aceite, ga-
solina y. petróleo.

No sigo con la sarna porque yo
mismo estoy rascándome al pensar
en el picor continuado que produ-

ce en todas las especies animales,
incluido el hombre.

Bartolome Caldentey
Veterinario Titular de

la Comarca de Manacor.

Nota de Redacción
En el número pasado de Sa

Font, el artículo del mismo autor
referido a la PSITACOSIS salió sin
firmar y sin la fotografia del autor.
Pedimos disculpas desde aquí por
este fallo a D. Bartolomé Calden-
tey.

Sa Font.

Herrería MARTINEZ
TRABAJOS EN HIERRO FORJADO, REJAS, PUERTAS,

CANCELAS Y CHIMENEAS

C/. San Antonio, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
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Ibis (ave sagrada exterminada)
Tipo.- Vetebrados
Clase.- Aves
Orden.- Ciconiformes
Familia.- Treskiornítidos

Características:
Altura: 75 cms.
Viven en colonias.
Puesta de 3 a 4 huevos
Incubación por el macho y la hem-
bra
Crías alimentadas pico a pico.
Foto: Ibis o tántalo de Africa (Thres-
kiornis Aethiopica).- G. Vieene - F.
Ber1 - Pitch.

Bibliografía:
-Le Livre de París, 1975, Ed. Fher
S . A.
-Enciclopedia de Ciencias Naturales,
Ed. Bruguera S.A. Tom III
-LA. Hausman. Enciclopedia Durvan,
Bilbao, Tom 10.
-Arxiu Personal.

Grupo de zancudas ciconiformes,
pertenecientes a la sub-familia Ibídi-
dos. Tiene afinidad con la cigüeña y la
garza, y como ellas, está provista de
patas y cuello bastante largo. Su vuelo
es también semejante al de estas aves,
pero con la diferencia de que mantiene
el cuello dirigido hacia delante mien-
tras se desplaza por el aire. El pico,
largo, fuerte y curvado hacia abajo, es
un excelente instrumento que tiene el
ave para hurgar entre el barro, ya que
generalmente vive cerca de los panta-
nos y de los lagos, donde encuentra
sus manjares preferidos: ranas, lombri-
ces, peces, reptiles (no duda en devo-
rar serpientes). El IBIS calvo prefiere
las regiones calientes y secas del Cer-
cano Oriente y se alimenta de carro-
ñas y de insectos.

Este ave se encuentra tanto en el
Sur de Europa como en Asia, en Afri-
ca del Norte, en América tropical y en
Australia. En el antiguo Egipto fue
objeto de un culto muy particular, era
momificado y enterrado con los farao-
nes y domesticado poblaba los templos.
Toth, el dios de la Ciencia y dirigente
de los templos y del Universo, estaba
representado por la cabeza de un Ibis.

Aún se discute el por qué se veneraba
en Egipto a este pájaro. Se dice que
los habitantes del Antiguo Egipto
creían que el IBIS SAGRADO (Thres-
kiornis aethiopicus) había sido el crea-
dor del mundo, y que éste no era otra
cosa que un huevo puesto por dicha
ave. Luego se asoció el Ibis a Thot,
dios de la Sabiduría, con el cuerpo de
hombre y la cabeza de Ibis. La explica-
ción más lógica es porque el IBIS no
aparecía en Egipto más que en la
época de la crecida anual del Nilo y
emigraba hacia otras regiones en la
época de descenso de las aguas, por lo
que es muy posible que se estableciese
una relación entre ambas venidas que
permitían la expansión de la agricul-
tura, por lo tanto de la vida. Pero esta
religiosidad del Antiguo Egipto ha de-
jado lugar en nuestros días a conside-
raciones más rastreras y el IBIS es
buscado además de por su carne sucu-
lenta, por sus deslumbrantes plumas.

El miembro más conocido del grupo
es el Ibis Sagrado de Egipto, que mide
unos 65 cms. de longitud. La arruga-
da y negra piel de la cabeza y cuello

carece de plumas. El plumaje del cuer-
po es blanco excepto en el mechón de
plumas, que es de un púrpura oscuro.
La larga curvatura de su pico le ha
valido el nombre de Abuo Mengel,
Padre de la Hoz.

En Norteamérica existen varios
miembros de esta familia:

1.- El morito americano (Plegadis
fakinellus fakinellus), de color pardo
oscuro que puede pasar a un verde
sombreado. Sur de los Estados Unidos.

2.- La bandurria (Plegadis cuarau-
na), parecido al anterior, pero con la
cara blanca. Desde Texas hasta Flori-
da.

3.- El Ibis rojo (Guara rubra), de
color escarlata vivo y con las puntas
de las alas negras, ave errabunda
entre Nuevo México y Florida.

4.- El Ibis blanco (Guara alba), lla-
mado así por el color de su plumaje.
Sur de los Estados Unidos, desde la
Baja California hacia el Este.

La espátula americana (Ajaia ajaja)
es otro de los miembros de esta fami-
lia. Difiere de los demás ibis tan sólo
en el hecho de que tiene el pico recto y
dilatado en su punta, que forma una a
modo de cuchara plana. Es una de las
aves americanas más bellas. Su pluma-
je es rosa en la espalda y el obispillo,
mientras que las plumas que rodean el
ano son de un color carmín fuerte. Su
área de dispersión más septentrional
son los Estados del Golfo.

El gran Ibis de los bosques america-
nos (Micteria americana) no es tal
Ibis, sino un miembro de la familia de
la cigüeña: los Ciconiidos. Mide algo
más de 1 metro de altura y se parece a
las cigüeñas de Europa. El pico es
largo y fuerte, la cabeza y el cuello
están cubiertos de una piel arrugada
de color negro, mientras que las plu-
mas del cuerpo son blancas y las pun-
tas de las alas y la cola negras con re-
flejos metálicos. Frecuenta preferente-
mente los estados del Sur, pero des-
pués de la época de puesta, que es en
verano, algunos de ellos emigran al
norte por un corto período. También
se le conoce por testaferro.

Sebastià Vives «Perleta»
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Avda. LAS PALMERAS
RESTAURANTE - BAR

ESPECIALIDAD:
CARNES, PESCADOS, COCHINILLO

Y PAELLAS

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

Autoescuela
SON SERVERA

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

COMUNICA:
Que con la nueva resolución del

Código de Circulación, el permiso de
las clases

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

18 años de edad

Disponemos de camión propio
para prácticas

EL RACÓ D'ES CEBEISTA •:•"Q.:.:',s1":**411-P510%-11514mkulskallogr-	 . .......................

Legalizada la AM y SSB
Legalizada la AM y SSB, es el

escrito que salió en el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha 14 de
Marzo de 1990 es una resolución
de la Dirección General de Teleco-
municaciones para el uso de equi-
pos de C.B. 27 Mhz.

Es la esperada normativa que
viene a legalizar el uso de AM (4
watios) y SSB (12 watios) 80.688 li-
cencias C.B. había expedidas en el
último semestre de 1989 en toda
España 521 sólo en Baleares, en
estas fechas ya debemos ser casi
600 legalizados.

Los cebeistas nos vemos obliga-
dos a compartir un ancho de
banda muy pequeño por lo que
deberíamos respetar las siguientes
normas.

1.- RESPETAR A LAS DEMAS
ESTACIONES. Dando pasó lo más
rápido poible a los QSQ no ha-
ciéndonos muy extensos en nues-

tras modulaciones y no entorpecer
si hubiera alguien hablando, pu-
diendo pedir el paso entre modu-
lación y modulación.

2.- NO RESPONDER A QUIEN
NO SE LO MEREZCA. Esta es otra
regla muy importante a tener en
cuenta, el prestigio de nuestras
emisoras ha de ganarse día a día y

evitando sobre todo implicarnos
en jaleos y discusiones.

No responder a los provocado-
res ha de ser nuestra contínua pos-
tura, entiéndase por provocadores
tanto aquellas que se empleen con-
tínuamente expresiones incorrectas
como a cuantos perturban las mo-
dulacicones de los demás emitien-

SA FONT / 38



EL RACÓ D'ES CEBEISTA 1109-~110~, ,s,~1w	 •

do portadora.
3.- SER UTIL A LOS DEMÁS

(saber permanecer en QRX). En
numerosas ocasiones los 27 Mhz
ayudan a solventar situaciones y
accidentes de todo tipo. En caso de
emergencia se reagruparán las es-
taciones implicadas en el canal 9
las demás estaciones se quedarán
en QRX.

4.- IDENTIFICARSE. Hemos de
pasar nuestras coordenadas (QRA,
QRZ y QTH) al comenzar nuestras
emisiones, al pasasr a QRT, o sim-
plemente cuando se presente
algún nuevo QSQ.

5.- NO TOMARSE CAMBIOS
DEMASIADO LARGOS. Regla que
ha de ser observada muy especial-
mente cuando alguno de nuestros
interlocutores esté en móvil, si nos
tomamos el cambio excesivamente
largo podría darse la circunstancia
de que este colega no llegue a reci-
bir más del 50 % de nuestro men-
saje.

6.- Esta es la regla de oro que
resume todas las anteriores. Las
comunicaciones en la Banda Ciu-
dadana no son secretas, pensemos
que siempre habrá alguien que nos
esté escuchando, esta persona po-
dría estar aprendiendo de noso-
tros.

En la foto y aunque algo deterio-
rada por causa de un inexperto
gracioso pueden verse todos los
cebeistas concursantes que obtu-
vieron trofeo en la pasada caza del
zorro de Son Servera destacando el
primero con trofeo de plata a
(ARGON) foto arriba a la izquier-
da y (COBRA) segundo trofeo de
plata en la foto el segundo abajo

empezando por la derecha.

ATROPLELLADO EL HIJO DE
UN RADIOAFICIONADO EN
SON SERVERA

El pasado día 4 sobre las 12 de
la mañana Cristian Ruiz de 7 arios
hijo de Mariano y Mari Nieves fue
atropellado por un coche al inten-
tar el niño cruzar la calle.

Rápidamente fue acompañado
ante un médico que mandó al heri-
do al Hospital Femenías con carác-
ter de urgencia quedando ingresa-
do durante varios días en observa-
ción.

Por suerte todo quedó en algu-
nas magulladuras y en la posible
pérdida de algunos dientes.

Todo el grupo de radioaficiona-
dos C.B. de Son Servera esperamos
su pronta recuperación y su regre-
so al mundillo de las ondas.

El pasado domingo día 12 de
Agosto se celebró en Son Servera
una caza del zorro, la salida se
hizo en el bar Sebastián a las 9'30,
no hubo gran asistencia de partici-
pantes por las cosas del verano, la
calor, la playa y la «marcha,

mucha marcha».
El zorro estaba escondido cerca

de Calas de Mallorca, tardando el
primero en llegar 30 minutos que
fue Josema (QRZ LOQUILLO) el
sgundo fue Evaristo (QRZ PATO),
el tercero fue Mariano (QRZ COPI-
TO) el 5° fue Manolo (QRZ HOR-
MIGA ATOMICA) el 4° trofeo se
lo llevó José Luís (QRZ AFRICA).

Que se necesita para sacar una
licencia de radioaficionado C.B.

Pues basta con fotografías de los
siguientes documentos a la
PERIFÉRICA DEL ESTADO situa-
da en el polígono de Levante en
Palma.

1.- Fotocopia de DNI.
2.- Fotocopia del permiso de cir-

culación.
3.- Fotocopia de la factura del

aparato.
Después sólo queda hacerse de

una buena antena aquí se detalla
la más simple y barata de las ante-
nas de 27 Mhz una vez montada
es recomendable que la sintonice
un entendido. La antena se situará
lo más alta posible y a un mínimo
de 5 metros a ser posible sin nin-
gún obstáculo ni delante ni detrás,
deberá estar completamente aisla-
da del suelo y de los costados eso
se logra con dos aisladores en los
extremos y uno en el centro el cual
permitirá tensar el cable para que
quede horizontal, se hará con dos
cables de cobre de 2'75 m. de largo
separados por un aislante de
donde saldrán los terminales para
la emisora una vez terminada de-
berá ser sintonizada con la ayuda
de un medidor SWR (ondas esta-
cionarias).     

Ana M.8 Cruz Fernández
José Macizo Cañadas

Agente de Seguros

Inarellostrum
O/. Na Llembies. 3 - Tel. 58 6224

SEGUROS Y REASEGUROS
	

07560-CALA MILLOR 

Joyería y fotografía - Trofeos deportivos y grabados
Reparaciones en general

Joyerías
CALA MILLOR

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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PINCELLADES (CRITICA D'ART)

Robí de B.

Durant el mes d'Agost sa Gale-
ria d'Art «Ses Fragates», de Cala
Bona, tendrá en exposició, lo da-
rrer en acuarel•la, realitzada per
Luís Bermejo. EH viu i treballa a
Ciutat, a part de ser acuarel.lista
també és escultor, gravador i l'ai-
guafort així com il.lustrador amb
molt d'èxit important que a l'any
1982 a la Ciutat de New York ob-
tingué el premi a l'artista de l'any.

Quan residia a València va fer
amistat amb el pintor SegTelles i
d'aquesta amistat va néixer la seva
vocació per s'aquarel.la, cosa que
va anar ampliant i dominant any
darrera any. Ell va estudiar a l'aca-
dèmia de San Fernando, encara
que la seva formació la realitzà pel
seu esforç i treball diari.

En quan a les exposicions inobli-
dables realitzades fins ara són les
següents; amb la galeria Segrelles
a València, la Benlliure a València,
la Gabarro a Sabadell, la Gicarpe a
Cartagena, Benlliure a València, la
Ruiz Morante a Alacant, la Bearn a
Palma de Mallorca, la de José Fajol
a Figueres, la Gabarro Art a Saba-
dell, la Maite Muñoz a Barcelona,
la d'Art Juan XXIII a Pollença, la
Caja Valencia a Albacete, a Emece
a Alcoy, la Segrelles a València i
finalment a la Ingrés a Madrid
1990.

Sa seva obra és clásica i románti-
ca al mateix temps, dins les seves
obres.

En Jesús Alonso presenta a la
sala d'exposicions «Sa pleta
freda», de Son Servera, lo darrer
en obra Gráfica. Ell nasqué a Bil-
bao a l'any 1958, vivint successiva-
ment a Zamora, Gijón, Soria, Ma-
drid i Salamanca.

Dins el seu historial hi té varis
premis importants així com a Be-
ques. També ha exposat en
coldectives importants com són
Arco-87, Interarte 88, Roma 1989 i
a la Scott Alan Gallery al 88. En
quan a ses exposicions individuals
ha exposat a Salamanca, Madrid,
Aranda de Duero, València i Múr-
cia.

En quan a s'obra que presenta
aquí destaquen aquests bodegons
de Natures mortes que «Floten»
dins l'escena que representen, així
com tots aquests enigmes que en
forma de signes o símbols hi té
ens ensenyen noves formes de vi-
sionar ses coses que hi ha. Té
obres que per ses seves dimen-
sions i composició són realment
impressionants i originals a més
no poder. Tal vegada d'utilització
d'aquests símbols sia degut a qué

al fons hi conté un joc de llenguat-
ge que heu representa en forma
d'enigma, de tal forma que cada
obra és un món completament di-
ferent, tant de contingut com de
formes. Ell ens comentà que es
color negre, és un dels colors pre-
dominants dins la seva obra, així
com es colors bàsics, venen repr-
sentats damunt dues de ses seves
obres, en forma de símbols. Hi tro-
bes tota una sèrie de sentiments
nous, records de moments que ho
hem pogut realitzar mai ja que ens
recorden temes d'enrera amb
aquestes al.lotes contemplant amb
la mirada perduda a qualsevol ob-
jecte que hi resta damunt la taula
o mirant simplement a l'horitzó,
amb aquests repetitius rams de
flors i escenes camperoles a vora
un llag o un torrent, etc...

A n'En Pau Fornés, ens presenta
sa galeria d'Art «Ses Fragates» de
CALA BONA, dins tot el mes de
Juliol. Ell nasqué a Ciutat i des de
molt jove, es dedica a la pintura,
als 17 anys va fer sa primera expo-
sició individual. Va passar uns
quants anys vivint a Madrid i Bar-
celona, així com, molts de viatges
per tot el món, exposant la seva
pintura; Nueva York, Amsterdam,
París, Londres, Ginebra, etc...
també va il•lustrar la novel.la
«Bearn», de Llorenç Villalonga.

A aquesta exposició, hi presenta
una quarentena llarga d'obres,
totes elles amb motius figuratius i
de bodegons. Hem de resaltar
aquestes inigualables i tan típiques
transparències de Pau Fornés, així
com els efectes que aconsegueix
tant damunt tela com fusta, allá on
cada obra és una explosió de color i
lluminositat. A la seva obra, tots
els colors hi tenen cabuda, encara
que els negres, verds i cels són
uns dels colors que predominen
dins la seva obra, des de sempre,
aquesta vegada hi du també mol-
tes d'obres amb grocs, vermells i
fucsies, amb els quals aconsegueix
uns efectes visuals molt (ben lo-
grats (loables).

Vista la seva obra, podem dir
que Pau Fornés és un dels pintors
més creatius, que ens ha donat
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Mallorca durant aquests darrers 50
anys.

La sala d'exposicions de l'Ajun-
tament de Son Serveraté exposada
durant aquest mes de Juliol l'obra
de Blanche Schneider. Nascuda a
Luxemburg. Hi presenta unes vint-
i-cinc obres.

Ha comentat a un setmanari
«que té alegria i por a la vegada
davant la mostra de la seva pintu-
ra, perquè voldria donar a cada vi-
sitant una part d'ella, de la seva
manera de ser i sentir: això, per
ella, és lo més important de la pin-
tura.

Cada un dels seus quadros
obeeix a un sentiment i un impuls
junts i aixl és el resultat d'un llarg
procés de meditació interior, d'in-
timitat.

En quan a exposicions indivi-
duals ha exposat a «l'Ecóle des
Beavy-arts» (1967-1970), Restaurant
Angel, Benidorm (1985), Galeria
«Chateau-Wirtgen» de Diekirch a
Luxemburg (1987), Arts Raval de
Felanitx (1989) i en quan a

co•ectives al Centre Cultural de
Walferdange a Luxemburg (1969-
70), Palau de Congressos, Porte
Maillot a París (1976) i Galeria
Bearn a Ciutat (1989.

SA PLETA FREDA
Durant el mes de Juny i part del

Juliol s'ha pogut visitar a sa sala
d'exposicions «Sa Pleta Freda» sa
primera exposició que realitzà
Maria V. Pazos, nascuda a Madrid.
Es món de sa pintura en ella
una vocació de sempre, ja que des'
de que era molt jove u agTadaya
veure pintura, procurant primef
aprendre i després treure-li el
màxim profit possible.

Ens comentà que ella per dur a
terme aquesta exposició ha estat
vivint durant un any aquí, per
poder plasmar ses seves vivències
a ses teles. Hi presenta una vinte-
na llarga d'obres, totes realitzades
amb el seu bon sebre. Ha estudiat
i fent pintura amb el professor
López de Quintana, i durant molts
d'anys ha estat estudiant els pin-
tors clàssics al Museu del Prado i

els impressionistes espanyols a es
«Casón del Buen Retiro» a Madrid.

En quan a sa seva pintura la de-
fineix com a molt colorista i matit-
zada, així com senzilla sense una
definició detallada dels objectes
que hi reflexa.

Sobre ses sortides de sol, ens
diu, que li agrada molt reflexar el
moviment de l'aigua i els misteris
del cel, A aquesta exposició l'ha
preparada damunt temes d'aquí,
des dels colors, en especial aquests
ocres i els verds.

Juntament amb els cels, de l'are-
na, la mar i el cel ¡tant d'aquí!;
passant per sa costa d'es pins i sa
punta de n'Amer i sobretot aques-
tes sortides de sol tan meravello-
ses i ben logrades, realitzades des
de sa platja de Cala Millor, combi-
nant tot això amb aquests fruits
que ens dóna la mar.

I ja per acabar direm que els bo-
degons són tan senzills que d'una
simple tallada de meló o d'una
síndria aconsegueix treure'n una
obra amb uns colors i tonalitats
molt loables.

C/. General Franco, 29
	

Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86

07 550 - Son Servera (Mallorca)
	

Fax 56 81 31
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VISITE NUESTRA EXPOSICION DE RELOJES
ANTESALA, CUBERTERIAS PLATA Y ALPACA,

ORFEBRERIA TRABAJADA A MANO Y
NUESTRA JOYERIA AHORA ESPECIAL DE

PRIMERA COMUNIÓN

LISTAS DE BODA - REPARACIONES
TALLER PROPIO

TROFEOS DEPORTIVOS

TODO EN JOYERÍA UNIVERSAL
SON SERVERA

PRECIOS Y CALIDAD GARANTIZADA

SON SERVERA      
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Carlos Sainz;
todo un
campeón

En su estancia veraniega que ha
elegido un ario más en nuestra
zona de Costa de los pinos tuve el
gusto de tener esta entrevista con
el madrileño Carlos Sainz cam-
peón de rallies y futuro campeón
del mundo en esta modalidad,
junto al también famoso presenta-
dor de televisión Matias Prats, los
cuales acudieron a la cita que con-
certamos para «SA FONT» y posa-
ron con nosotros para tener un re-
cuerdo de este encuentro el cual
fué muy grato.

Con prisa por tener que cumplir
otros compromisos, venian de
jugar una partida de golf con un
asesor de excepción, nuestra futura
promesa Francisco Martínez
«Xisco», después marcharian para
jugar un partido de futbito en Can
Simó, comenzamos nuestra charla.

Y en mi primera pregunta fuí
directo al grano en lo concernien-
te a como ha acogido la noticia de
que su máximo rival y actual
campeón del mundo Massimo
Biasion se haya retirado de la
competición, por el momento a
causa de una lesión que le man-
tendrá alejado como máximo dos
meses.

-Bueno, yo las noticias que tenia
era que probablemente no podría
ir al gran premio de Finlandia y en
principio no era seguro. Desde
principio de año no iria y no creo
que vayan a cambiar las cosas en
cualquier caso el segundo en la ge-
neral es Tibi Oriol y creo que entre
el y nosotros puede estar el título
mundial.

-Pero, ¿todavía no se puede ce-
lebrar el título?

-No en absoluto, quedan todavia
cuatro carreras y esto puede deci-
dir como se repartiran los puntos.

-¿Nos podrías contar como ha
sido el rallie de Argentina?
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Bueno, yo creo que el saldo ha
sido muy positivo, aunque fué un
rallie que preparamos muy a prisa,
un rallie que practicamente se im-
provisó un poco, no estaba en
nuestro programa y tal como se
preparó y lo poco que entrenamos
y con un coche sin estrenar, conse-
guimos un segundo puesto, fué
todo muy positivo.

-Te haré una pregunta un poco
curiosa ¿de que te acuerdas más
cuando estas fuera de España?,
porque aquí se sigue con gran in-
terés tu evolución en el mundial.

-De España, simple y llanamente
de España.

-¿Participarias en lo que se ha
llegado a denominar la carrera de
la muerte? o sea, batir el récord
del mundo de velocidad.

-No en absoluto, no tengo nin-
gún interés en batir récords de ve-
locidad, bastante deprisa vamos ya
por las carreteras para encima tra-
tar de incentivar cosas de este
tipo. Para mi no tiene ningún ali-
ciente porque no es un problema
de conducir bien ó mal, es un pro-
blema de máquina.

-Aunque esto ya te ocurrió en
Monte Carlo, ¿Si vieras que el
motor de tu coche está precintado
y el de otro rival no lo controlan
volverias a renunciar al trofeo?.

-Bueno, yo quiero aclarar, que
Carlos Sainz, no renunció al trofeo,
Toyota hizo una reclamación, mi
equipo, no yo, porque no se estaba
tratanto a todos con el mismo rase-
ro y al hacer la reclamación, la en-
trega de trofeos tenia que ser retra-
sada, hasta verificar la protesta y
se realizó porque el Sr. Banesse
quiso y mi director de equipo me
dijo que no recogiésemos los tro-
feos porque seria aceptar una cosa
que no era legal.

-¿Qué otros deportes practicas?
-Golf, tenis, fútbol, esqui, de

todo un poco y todo lo que me
puede mantener en forma.

-¿Si volvieras a nacer que acti-
vidad te gustaria practicar?

-Pues no lo sé, si se lo pregunta-
ses a mi madre, quizás me reco-
mendaría hacer algún deporte
como el golf que es más tranquilo

y menos arriesgado.
-¿Te asusta o te agrada la fama?
-Yo creo, que a todo el mundo le

gusta, a mi en concreto no es que
me agrade ó me asuste, lo que me
gusta es que la gente tenga un
buen recuerdo de mi y que no
guarden una mala imagen, por lo
menos la gente que yo conozco.

-¿Crees que aquello de la furia
española existe ó por el contrario
ahora solo se piensa en lo mate-
rial y firmar buenos contratos?

-Bueno yo creo que la furia es-
pañola no existe y pienso que es
una cosa un poco mítica que el de-
portista español es tan buen de-
portista como puede ser otro de
otro país. La furia española es una
buena preparación, cada uno en el
deporte que le guste.

-¿A que le temes más, al frio ó
al calor?

-Yo creo que es peor el calor,
porque la mecánica sufre bastante
más.

-¿Nos podrias hablar de tu copi-
loto?

-Bueno, Luis es una excelente
persona conmigo, y como piloto es
el mejor que puedo tener a mi
lado, sin lugar a dudas.

-¿Cual sería tu máximo deseo
para que España sea una gran po-
tencia en rallies como en motoci-
clismo?

-Bueno el primer paso se está
dando, detrás de mi hay más
gente futuras promesas, hay cante-
ra y yo creo que de aquí a cuatro
arios podremos contar con más pi-
lotos, aunque la base es difícil y
cara, la federación se está movien-

to muy bien y pienso que iremos a
más.

-¿Que le aconsejarias a los chi-
cos de nuestra zona que quieran
practicar la aventura de los ra-
lijes?

-Primero que tuviesen mucho
cuidado en la carretera, que los ra-
llies estan para recorrerlos en cir-
cuitos preparados y no en las ciu-
dades y que elijan una buena fór-
mula de propoción y lo que quie-
ran hacer lo hagan con absoluta
profesionalidad y dedicándose al
cien por cien, si realmente tienen
interés en ello.

-¿Que opinas de la droga y sus
consecuencias?

-Yo creo que para cualquier per-
sona no sólo deportiva, cualquier
tipo de droga no beneficia en abso-
luto a nadie y pienso que la gente
se tiene que dar cuenta de que por
ese camino no hay salida.

-¿Y el deporte puede ser una al-
ternativa?

-Es una alternativa positiva y
cuanddo una persona está hacien-
do deporte no puede drogarse al
mismo tiempo porque necesita un
cuerpo sano.

Aunque se quedaran más pre-
guntas en el tintero, sentimos gran
satisfacción de haber tenido una
pequeña charla, demostrándonos
que además de buen deportista es
también buena persona. Desde las
páginas de «SA FONT» agradezco
esta gentileza y que el ario próxi-
mo celebremos juntos el campeo-
nato del mundo como nos prome-
tió.
Texto y fotos Fernando González.
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El Badía se presenta a su afición
equipo grande.

El equipo está compuesto por los siguientes chicos:
Bauzá, Vilchez, Melis, Satur, Gallego, La Rosa, y

demás chicos que se están uniendo al equipo.
Entrenador: Juan Nebot. Delegado: Sebastián

Nebot.

Benjamines «A»
Este equipo repite en su totalidad los mismos que

el ario pasado o sea que pueden darnos grandes ale-
grías, porque todos se conocen y jugarán en bloque
cada uno conoce su puesto y empezarán la tempora-
da ilusionados en ganar la liga de su grupo ya que
en la temporada anterior consiguieron un tercer
puesto, de momento han conseguido ganar por se-
gundo ario consecutivo el trofeo de Arta.

Y sus componentes son: Alberto, Gabriel, Fernan-
do, Alcover, Alan, Estrany, Brunet, Alfos, Miguel S.,
Julián, Durán, David, Angel C., José M., Roberto M.,
Michel, Miguel Angel.

Entrenador: Julio Prol.

Infantiles
En el equipo de infantiles el cambio más notable

es del entrenador que acoge con ilusión su nuevo
equipo, también es un equipo compacto, si bien tie-
nen nuevos chicos en sus filas, sus componentes son:

Jaime, Juaquín, Miguel, Carlos, Jaime, Rafael,
Tomeu, Juan, Reinés, Carlos, Chisco, Joro, Tolo,
Tomeu y José Juan.

Entrenador: Juan León. Delegado: Juan Vives.

Benjamines «B»
El equipo está compuesto por los nuevos chicos

que se han incorporado al equipo y este ario compar-
tirán categoría con los demás chicos del ario pasado
pues esta temporada no habrá alevines y estos chicos
comienzan su larga andadura con el balón y confia-
mos que saldrán también grandes figuras para el

-Cadetes
Los cadetes es una categoría que se estrena esta

temporada y son un plantel de chicos, los cuales
Magín su entrenador conoce muy bien y aunque hay
nuevos chicos procedentes de los alevines ue con el
cambio de la federación han pegado un salto para si-
tuarse a este equipo, pero lo más curioso del equipo
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Novedades Infantiles

TOVI
Distribuidor Oficial: JANE Y PLAY

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

ESPORTS

es que cuentan con mascota y es nada más y nada
menos que Miguel Angel, hermano del lateral Vicen-
te y tanto él como el equipo comienzan la temporada
con gran ilusión de derrotar a sus rivales, el equipo
está compuesto por:

Juanchi, José, Caster, Bruno, Toni, Salas, Ramón,
Jaime, Vicente, Juanito, Shuster, Crispi, Eduardo,
Juan, Paco, Dani, Juanma, José, Zacarías, Mateo y
Tomeu.

Entrenador: Magín Durán. Delegado: Vicente.

3 a División
También estrena entrenador el equipo grande, Cal-

dentey que también fue jugador de Badía y ahora le
ha tocado la responsabilidad de dirigir el equipo, no
es tarea fácil, pero con el trabajo que le hemos visto
hacer con sus pupilos pensamos que hará una buena
temporada todos los jugadores son de la cantera y
esta temporada ha pasado cuatro jugadores de juve-
niles al primer equipo y seguro que esta temporada
van a mojar la oreja a más de un equipo rival, pues
todos se emplean con ilusión y cuentan con la vete-
ranía de Salvuri que es un gran baluarte en el esque-
ma del equipo.

Así pues deseamos que esta temporada obtengan
grandes resultados, sobre todo para la afición que
sigue estando muy fría y este club que tanto hemos
querido lo sigamos queriendo pues esta temporada
la afición también cuenta y debemos acudir al campo
para darles nuestro calor, no olvidemos que somos el
jugador número doce y a todos nos gusta ver un
buen partido y que no sólo existe el Real Madrid y el
Barça y estamos seguros que nuestro equipo se en-
cargarán de recordárselo a la afición de lo que son
capaces de hacer, pero hay que pensar que una cosa
va unida a la otra afición y equipo.

La plantilla está compuesta por: López, Salvuri,
Jaime, Julián, Cotá, Jaime, Garau, Jaime, Juanito, Bar-
celó, BauZá, Toni, Pistoleta, Sebastián, Sansó, M.
Angel, Barceló y Peña. •

Entrenador: Caldentey. Delegado: José López.

Texto y foto: Fernando González

Juveniles
El fútbol base, esta temporada parece que se va a

consolidar despuéS de la adquisición de su entrena-
dor que aparte de llevar los juveniles también coor-
dinará los demás equipos inferiores, con la escuela
de fútbol, en la cual Pedro González es su máximo
responsable y hay que reseñar que todos los chicos
,han acogido la idea como muy positiva y la afición
también.

A su tiempo daremos información de los resulta-
dos de dicha escuela, el equipo está compuesto por:
Tófol, Juanma, Javier, Nicolau, Chapira, Manzano, J.
Carlos, Pedro, Garrido, Obdulio, Salvador, Manolo,
Cándido y Diego.

Entrenador: Pedro González, Delegados: Miguel
Min y J. Melis.

Texto y fotos: Fernando González
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Horaris d'assisténcia Sanitária
Son Servera
Consultes normals
METGES:
-Dr. Gabriel Pons, de diluns a divendres a les 12 hores
-Dr. Enrique Martínez, de dilluns a divendres a les
hores.

DISSABTES, DIUMENGES, FESTIUS:
-De 9 dematí dissabte a 9 dematí de dilluns al punt d'a-
tenció continuada de Son Servera.

El passat dia 1 DE SETEMBRE DE 1990  entrà en fun-
cionament el PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA per
a la zona de Son Servera i Sant Llorenç.

9	 El Punt d'Atenció Continuada, estará situat al Centre
Sanitari de Son Servera (Centre 3 Edat) C/ Calvo Sote-
lo, s/n Telèfon 56 72 05.

Aquest servei comptarà amb la presència permanent
d'un metge i una infermera a partir de les 17 hores i
servei permanent els caps de setmana i festius. Estará
dotat dels mitjans necessaris pel diagnòstic i tractament
de casos urgents.

Pel millor funcionament vos pregam:

-UTILITZAU-LO	 ÚNICAMENT	 EN	 CAS
D'URGÈNCIA

-DESPLAÇAU-VOS-HI, JA QUE PODREU ESSER
MÉS BEN ATESOS, FACILITANT LA FEINA DELS
PROFESSIONALS.

-NO HI ANEU PER A DEMANAR RECEPTES, BAI-
XES LABORALS, CERTIFICATS, ETC.

-EN CAS DE DUBTE, TELEFONAU-HI ABANS I
CONSULTAU AMB EL METGE.

PRACTICANTS:
Extraccions De 8 a 9 hores
-Consultes: cada dia de 9'30 a 11'30 hores.

Urgències:
DIES FEINERS:
-Fins a les 17 h. al seu metge
-De 17 horabaixa a 9 del dematí: al punt d'atenció conti-
nuada. C/ Calvo Sotelo s/n. Telef. 56 72 05.

DISSABTES, DIUMENGES, FESTIUS:
-De 9 hores dissabte dematí a 9 hores dilluns dematí: al
punt d'atenció continuada.

Horaris d'Atenció Primária
Cala Millor
Consultes normals
METGES:
Dra. Maria del Carmen Cerrillo: de dilluns a divendres
a les 11'30 h.

PRACTICANTS:
-Extraccions: dijous de 8 a 9 hores
-Consultes: de dilluns a divendres 9'30 a 11'30 h.

Urgències:
DIES FEINERS:
-Fins a les 17 hores: al seu metge
-De 17 horabaixa a-9 del dematí: al punt d'atenció con-
tinuada, C/ Calvo Sotelo s/n (local Tercera Edat). Tel.
56 72 05. Son Servera. 

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

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

Cia.@ Binocanell., 12 TM. 585515/52

CALA MILLOR

Comp. , . Cala Agulla 1?

Tel. 564017.584300 CALI. RATJADA

G.Á.T. 820 Telex 69565 VGOR E

Venta de billetes de avión y barco
Nacionales e Internacionales

Excursiones programadas, etc.

vimos • I
M I or
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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
industrial

instalada por

TOTELSA
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