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CARTA DEL DIRECTOR

Rosa María Andres, el orgullo
de un pueblo

Hoy, aún cuando nos
encontrarnos en plena vo-
rágine electoral, a pesar de
que la temática es infinita,
dimes y diretes, falsas acu-
saciones, intenciones ma-
quiavélicas, por parte de
no se sabe quién de querer
cargar «el mochuelo» de
su posible derrota electoral
a alguien, esta carta que
mes a mes me sirve para
tener un contacto directo
con ustedes, para contarles
lo que me preocupa de
ésto o aquéllo que ocurre
en nuestro municipio, de
esta o aquella cuestión que
directa o indirectamente
nos concierne como ciuda-
danos de primera que
somos y que queremos se-
guir siendo, hoy, como
antes les decía, no va a ir
por estos caminos. Hoy
quiero fijar mi atención a
la vez que ustedes hagan
lo propio, en la trayectoria
deportiva de una niña, una
jovencita de trece arios de
nuestro pueblo que si bien
es conocida su afición, po-
siblemente pasa desaperci-
bida su total dedicación y
sus triunfos, ya a nivel na-
cional, en el terreno depor-
tivo, en la modalidad del
Tenis. Me refiero, lógica-
mente, a Rosa Marí An-
dres.

En anteriores ocasiones,
Sa Font, ya dedicó unos es-
pacios a entrevistas con
esta joven promesa del
tenis que en honor a la
verdad es hoy por hoy el
mayor valor tenístico de
Baleares en su nivel y figu-
ra entre las cuatro prime-
ras tenistas nacionales de
su categoría.

Con un currículum de
vértigo, que va desde
Campeona de Mallorca
Alevín y Subcampeona de
Baleares Alevín en el año

1987, hasta Campeona de
Baleares Infantil -del 1991,
pasando por los títulos de
Campeona de Baleares y
de Mallorca Alevín en
1988, Campeona de Balea-
res Alevín 1989, Semifina-
lista Campeonato de Espa-
ña Alevín, Campeona de
España de Dobles Alevín,
Campeona de Zaragoza, y
Campeona Alevín del I
CIRCUITO ILLES BA-
LEARS en el mismo año
1989, y en el 1990, Cam-
peona de Baleares Infantil,
Campeona de Baleares
(TORNEO SPORT GOOFI),
Campeona de Baleares In-
fantil II CIRCUITO ILLES
BALEARS, y Campeona
del TORNEO COBRA IN-
FANTIL (Baleares), está
más que claro que nos en-
contramos ante un prodi-
gio del tenis, que pronto,
muy pronto estará entre
los elegidos en el circuito
internacional.

No basta con darle áni-
mos y enhorabuenas, este
deporte, además de ser sa-
crificado, Rosa Mari entre-
na ocho horas diarias, sa-
crificando su tiempo libre
para perfeccionarse, es
también costoso.

Como recompensa a
todo su esfuerzo, la noticia
de su selección para la se-
lección española le vino de
improviso. Seguramente
cuando estas lineas vean la

luz, Rosa Mari estará ya
concentrada con la selec-
ción en Valencia. De aquí
al infinito es todo cuestión
de esfuerzos que no dudo
que realizará sin escatimar
un ápice de dedicación
aun cuando ha de sacrifi-
car sus estudios immedia-

tos, dedicando solamente
dos horas a éllos, ya que
su dedicación al deporte
ha de ser absoluta.

Llegados a este punto,
creo imprescindible hacer
una refexión seria, tanto a
nivel personal, como a
nivel de ciudadano que co-
labora en los gastos muni-
cipales mediante sus im-
puestos, sobre la necesi-
dad de financiar por parte
del departamento de cul-
tura, en parte, como a los
demás deportes, fútbol,
boley, basquet, etc., su for-
mación deportiva como
contrapartida, el nombre
de nuestro pueblo, de Son
Servera lo lleva Rosa Mari
muy alto por toda España.
¿Quién puede negar que
quizás en unos arios Rosa
Mari no compita a nivel
internacional junto a las
grandes estrellas del fir-
mamento tenístico? Que
gran or ;ullo para un pue-
blo y que gran orgullo
para ella misma poder re-
conocer que en parte todo
su pueblo es artífice de su
éxito.

Sería justo, lógico y ne-
cesario que nuestro Ayun-
tamiento se hiciera eco de
este fenómeno deportivo y
colaborara en la medida de
la posible en su formación.

Enhorabuena; Rosa
Mari, nos sentimos orgu-
llosos de tí, adelante, el ca-
mino es largo y difícil,
pero tú llegarás, estoy
completamente seguro.

Santiago Sevillano
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A LTRES PLOMES

L'escola

Vota Gabriel Pons
. 	 .. .

A Don Monserrat
El dia en que tomaren l'arbre de

pisos —un dia trist pels serverins-
algú em digué: «Es com si qualque
cosa s'hagués mort dintre de mi». I
es que el nostro interior —ho vol-
guem o no— está fet de paisatjes,
aquells que ens configuraren durant
els nostros primers deu anys. D'allà
treim la vitalitat, les ganes de viure.
Preservar ido aquests espais es igual
que preservar-nos.

Ara, i en textes succesius, parlaré
de tres d'aquests espais: l'escola, el
cine i l'esglesia. An els tres els uneix
el fet de ser llocs de tots, es a dir, on
aprenguerem a con-viure i a compar-
tir. Com a la font de la vila, a n'a-
quests llocs beguerem plegats de la
mateixa aigua: tenguerem els matei-
xos mestres, verem les mateixes
pel.lícules, el rector i el vicar varen
esser el mateix per a tots.

Abans de tot, l'escola. Avui és un
fet comprovat, dins àmbit de les
ciències psicològiques, que el dolor
ens fa cercar, ens fa aprendre. Qui
pateix cerca remei. No obstant això,
jo dels anys de l'escola sols guard re-
cords de fruició. Quan més aprenia
més gran era el meu deleit, i quan
més gran era el meu deleit, més
aprenia. Supós que això es devia al
fet que a l'escola jo em sentia esti-
mat, i tots sabem que lo millor que
hem après a la vida es casi sempre
de persones que ens han mirat amb
ulls d'afecte.

A l'escola vaig començar amb Don
Joan. D'ell record dels cabells raulls i
el fet de que fumava sempre amb ci-
garrera. Anava per la vida igual que
com anava vestit: com si es sentis
devalgut. Prest vaig passar amb Don
Gaspar: impecable en el vestir. Els
bigots el definien. Pareixia que esser
mestre per ell era un entreteniment
mes, ja que lo que constituia la seva
vertadera passió eren les motos i les
màquines.

Uns mesos després ja anava amb
els mes grans, amb don Monserrat.
Es Don Monserrat que jo considero
el meu mestre. Si be a l'escola mai
va fer distincions, jo hem sentia esti-
mat per ell i crec que encara ara -a
pesar de que ens vegem rares vega-

des- l'afecte és persistent. L'escola
amb Don Monserrat fou per a mí
una finestre oberta en el món.
Aprendre Geografia —recorrer sobre
el mapa les capitals i els rius— era
deixar que un món de fantasies es
teixís amb els fills d'aquells noms
que amagaven tanta magia... Paris,
Londres, Moscu, i els rius d'Espanya
jo els imaginava caudalosos i plens
de frescor. Dir «el Ebro» era fer apa-
reixer un espectacle deleitós dins
l'escenari de la meya fantasia. So-
miar: això és el que vaig aprendre a
l'escola. La decoració eran sencilla:
unes taules amples i ben llargues,
rectangulars, totes tacades de tinta.
L'escola feia olor a guix i a goma
d'esborrar. A través de les inmenses
finestres passaven els aromes de les
flors d'amatler, i el renou, tan fami-
liar, de cada tren que passava.

I la caligrafia? Don Monserrat
tenia una lletra primorosa: petita i
armoniosa. Jo he conservat d'ell
aquesta mateixa lletra. M'atreviria a
dir que aquesta lletra meya, tant
semblant a la seva, és el relicari on jo
guardo la seva memòria. De Don
Monserrat també he conservat la
mania d'escriure sempre amb estilo-
gráfica, una estilográfica de bona
marca i color negre, com la seva. De
forma periódica ell feia neta la seva
ploma seguint un ritus que tots ja sa-
biem de memòria. La ploma era per
Don Monserrat un objecte irnportant,
com ara ho es per a mí, tant que
sempre la porto engaixada a la but-
xeca de la camia, sobre el cor. Si
qualque dia se me nerd, jo també me
perd una mica.

Don Monserrat tenia vocació de
mestre: «vivia» de esser mestre, vull
dir, que aquesta tasca el feia «viure».
Més be seriós i una mica tímid, com
jo mateix, tenia un fi sentit de l'hu-
mor que el deixava filtrar amb un
somriure tendre e indecís, o amb un
esclafit de rialles. Record una petita
fobia seva. Quan feiem experiments
amb mercuri de termòmetres i barb-
rnetrr, s, o amb imans, anava prou
alerta, a Ler,r unyat el seu re-
llotge. En aquell temps un 1
era un valiós objecte.

Moltes coses mes m'uneixen a
Don Monserrat: ell, com jo, passá
llargs anys en el Seminari; ambdós
som aficionats a la música i a la lec-
tura...

Acabo subrallant una cosa: els es-
país que duim dintre i que ens varen
configurar, de qué depen que sien
càlids i amorosos per uns, i plens de
fredor o impersonals pels altres?
Depen de les persones que ens feren
viure aquests espais. Don Mor,errat
va fer que l'escota fos per a mí, i per
a molts d'altres, un record que enca-
ra ara ens fa viure.

Però també els meus compinys.
Guard un afecte especial per aquells
amb qui vaig anar a escola. No tenc
massa contacte amb ells, perque som
una mica retret. No obstant estan
dins mi i ells ho saben. Un altre dia
parlaré d'ells. Avui sol vull dir com
l'escola fou una finestra en el món,
un lloc on el món es feia tan petit
que el podiem sentir nostro.

Rafel Servera Blanes
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Vota UIM. Son Servera

A LTRES PLOME

La nación embarazada

Con fútbol y baloncesto, se produ-
jo el debate sobre el estado de la Na-
ción, y es curioso que coincidieran
en horario las retransmisiones de-
portivas con el debate político, me
recuerda tiempos pasados en los que
se tapaban los errores con un «Real
Madrid-Manchester», errores políti-
cos claro está que podían hacer pen-
sar a los españolitos de a pie. Me
gustaría pensar que los señores del
Gobierno no lo hacen para despistar
a la opinión pública, pero es sinto-
mático que el representante de la
única coalición de izquierdas que le
recuerda sus incumplidos compro-
misos programáticos, Julio Anguita,
le correspondiera intervenir a las
21'01 justo un minuto después de
dar comienzo el partido de fútbol.

Por otra parte el debate deja al
descubierto las pocas «luces» que le
quedan al Gobierno sino cambia de
una vez por todas su política interior

de cara a conseguir una mejor justi-
cia social que nos lleve por lo menos
a equiparamos con Europa en la re-
lación Precios-Salarios, y para ello
hay que decidirse y coger al toro por
los cuernos y no esperarle en el bur-
ladero.

Se habló de remodelación de sala-
rios olvidándose que si los que tie-
nen el poder económico no quieren
dejar de llevarse la parte del León,
los trabajadores no pueden seguir
soportando el ajuste de cinturón por-
que ya no quedan ojales. Además,
no sirve de nada, la relación real no
es «Remodelación Salarial-empleo»
como se dijo, sino «Remodelación
Salarial-ganacia Empresarial».

Algo se dijo sobre el «aumento»
de creación de empleo. Sean ustedes
realistas señores del Gobierno, no es
el número de empleados lo que crece
sino el número de contratos, contra-
tos de una corta duración, dos, tres
meses con lo cual el empleo de un

sin fín de trabajadores españoles es
precario, y no creo que se sientan
muy realizados como personas, y las
perspectivas tampoco parecen nada
halagüeñas. Lo tenemos poco claro.

Resumiendo: el Sr. González dijo
poco nuevo, los Socialistas no vieron
nada mal hecho en la gestión del Go-
bierno Central, el PP, el PNV, CIU y
algunos del grupo mixto se limitaron

a «no estar de acuerdo» con algunas
de las cosas expuestas por el Sr.
González y se les premió con la
aceptación de algunas de las pro-
puestas presentadas al final del de-
bate. La izquierda crítica habló y ex-
puso los problemas que no se han
solucionado, pero casi se les obvió
en el turno de réplica, y es que las
heridas cuanto más escuecen nos
obligan a rascarnos, y no está entre
los buenos modales rascarse en pú-
blico.

Rojo

Tirant Lo Blanc
No tenir escola és com una festa, una alegria, per sa

majoria, dels alumnes. Teniem que anar a una conferèn-
cia a uns dels locals de sa tercera edat. Estava ja a punt
de començar. Una cadira buida, a una de ses files davan-
teres, com si m'estàs esperant. Davant de tot, a primera
fila, com si mos representés a tots, sa nostra profesora,
en bloc i llapis prenguent notes.

Els primers minuts confés que no me vaig enterar de
res. Tenia prou feina, en acoplarme i analitzar s'ambient,
i perque no dir-ho en contemplar els ulls negres i miste-
riosos, de la jove conferenciant. Com si fos un personat-
ge més d'aquella meravellosa obra, que mos anava resu-
mint, d'Anglaterra, per Grècia, Nord d'Africa, aventures
guerreres, amoroses, fins i tot eròtiques. Un vel.lada
agradable, entre altres coses, valia be la pena de perdre
una escola, per salvar el honor cultural d'un poble.

El dia següent, quan vaig despertà el nom de la jove
conferenciant, me digué que no era ni més ni menys que
na Maria de la Pau Janer, una gran escriptora de la nos-
tra llengua.

La mateixa setmana, entre altres feines, vaig anar a
Ciutat, sempre he aprofitat uns moments per passetjar
per barri antic, mirar els patis de ses cases senyorials, ca-
rrers estrets, que per dalt sols s'obrin per contemplar una
retxa de cel. Qued aturat davant una llibreria. Es nom no
pot esser més adequat Mallorca, («Santiago Rossiñol» tal
vegada u passà desapercebuda). El llibrer m'embolicà els
dos toms, sa novel.la es TIRANT LO BLANC.

l'esavi
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Vota Gabriel Pons

AL TRES PL OME

Propuestas

Se acerca el periodo de las eleccio-
nes, el ambiente huele a listas y a
propuestas. Tal vez y poniendo
mucha inocencia pudiera ocurrir que
se oyeran en la campaña cosas como
estas:

Unos gestores que trabajen con vi-
sión de futuro, que se mojen por las
generaciones venideras bien valen la
pena. El enfoque de nuestra econo-
mía en el turismo está muy bien pe
ro se pueden hacer otras cosas tam-
bién que son del grupo de industria
no contaminante como desarrollos
de ingenieria, arquitectura, diseño,
biología, farmacia, informática, mi-
croelectrónica, piscicultura, bormato-
logia, producción audiovisual y todo
lo que usted lector quiera añadir. In-
vestigación y desarrollo son las pala-
bras del futuro. Solo se necesitan es-
píritus emprendedores promoviendo
el polígono, invitando a la iniciativa
privada y creando las bases para
atraer la inversión. Un alquiler de
naves puede fomentar un vivero de
empresas. No hace falta que se me
recuerde que hay competencias que
se escapan a nivel de Ayuntamiento
pero si que este puede canalizar las
inquietudes y los mismos grupos po-
líticos pueden promover estas inicia-
tivas ante el CIM, Govern, Parlament
o donde haga falta. Un Ayuntamien-
to si que puede abrir una ventanilla
de información general y específica,

de vital importancia para quien
quiera establecerse como empresa-
rio. Con ello presta no sólo un servi-
cio público sino que facilita las cosas
a quien quiera empezar.

La calidad de vida ha de empezar
por casa por ello no estaría de más
repasar algunos puntos pendientes
como los dichosos escapes libres de
las motos y su exceso de velocidad
por las calles del pueblo. Los ruidos

son contaminación y el del intenso
tráfico desparecería con el cinturón
vial. Pensad que en nuestro pueblo
la estética brilla por su ausencia pero
esto no quiere decir que deba ser así
por siempre. Acaso un plan de em-
bellecimiento con hermosas aceras,
jardineras, plazas, fuentes, parques
infantiles, alumbrado de yodo, plan
de fachadas, etc. no puede ser reali-
dad. Una gestión con FEVE para
hacer algo positivo en lo que fue la
estación y a lo largo de la via, y un
carril bici para invitar a los turistas a
que nos visiten. Tampoco creo que
signifique un gran esfuerzo exigir a
quienes pasean sus perros que los
lleven con bozal para evitar escenas
que he presenciado en Cala Milor. Al
abrir el girfo no es raro encontrarse
con un chorro de tierra maloliente,
se podría atender a la higiene de la
misma y evitar lamentables enferme-
dades.

No solo atender las voluntades y
proyectos de cuatro influyentes o de
los amiguetes o de los figurones de
moda tiene que estar en el haber de
una gestión sino que debe estar y en
letras de molde, una actuación políti-
ca que dignifique y honre a quienes
con competencia la han llevado cabo.

Francisco Torvisco

Ana M.a Cruz Fernández

José Macizo Cañadas
Agente de Seguros

_More 11 ostrum
Ci. Na Llarnbles, 3 - Tel. 5862 24
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INSTALACIONES ELECTRICAS
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Vota UIM. Son Servera

A LTRES PLOMES

La fraternitat, una assignatura pendent

Tota revolució comença dintre de
la mentalitat de l'home i llavors es
patentitza amb fets concrets observa-
bles a curt temps i amb canvis co-
yunturals a més llarg plaq. Al llarg
de la història s'han produït moltes
revolucions; unes, han canviat el
curs dels aconteixements polítics i
socials d'un país concret i altres, han
provocat un canvi estructural a més
gran escala.

Una de les Revolucions que va
provocar un canvi social, polític,  eco-
nòmic i de mentalitat de la Història
Contemporània va esser la Revolució
Francesa i els seus teòrics tenien un
lema que va servir per a encapçalar
els fonaments d'aquesta Revolució i
va calar molt fort dins el poble: «Lli-
bertat, Igualdat, Fraternitat».

La Llibertat i la Igualdat s'han
aconseguides per a alguns indrets
del món i en molts d'aspectes, però
la Fraternitat va esser i continua es-
sent la gran factura pendent d'aques-
ta Revolució d'altres.

La Fraternitat no s'ha vista realit-
zada i sembla una paraula en desús;
encara que en sagradi el seu missat-
ge, está lluny de fer-se realitat als
nostres dies on l'home domina al
proïsme i per tal de millorar el nos-

tre status social no miram a qui tre-
pitjam. La crítica destructiva apareix
per tot arreu i els bons consells ens
sonen a «música celestial». Les gue-
rres augmenten dia a dia i els pobles
pobres es fan més pobres ja que els
rics augmenten a costa d'ells el seu
patrimoni.

No vull esser del tot pessimista ja
que el darrer que s'ha de perdre es
l'esperança i si un dia els nostres
avantpassats varen creure que la lli-
bertat i la igualdat eren una utopia i
aquesta al llarg de la història s'ha
vista realitzada, també pot esser pos-
sible la Fraternitat si ens adonam
compte de qué la terra no és un niu
de baralles sinó que podria esser un
racó de pau agermanant-nos un poc

més i redescubrint en el «proïsme» a
l'autèntic «germà» i no al «competi-
dor».

Falten pocs dies per a celebrar la
Festivitat del Corpus Christi, dia
molt apropiat per a analitzar el nos-
tre compromís amb els germans més
necessitats, i voldria que aquest breu
article pogués servir per a redescu-
brir dintre del nostre interior cm és
la nostra postura davant «el proïs-
me» i avançar de cada dia cap a la
«Fraternitat Universal», auténtica
asignatura pendent de totes les Re-
volucions.

Com bé podem veure, és una ma-
téria que té el llistó ben alt per a
poder superar-la i ens hem de prepa-
rar bé i concienciar-nos abans.

Si no ens cansam, tenim moltes
oportunitats d'examinar la nostra
postura ja que davant cada fermà ne-
cessitat, drogadictes, alcohólics,
abandonats, malalts, pobre, ha la
prova per a veure com obra m. Es di-
fícil, costa molt i per tant és una
asignatura que a quasi tots ens resta
pendent, però que no manquin
ganes, forces ni esperances per a su-
perar-la. Altres ho han aconseguit.
És possible.

Jaume Sureda Massanet

JOYERIA Y FOTOGRAFIA - TROFEOS DEPORTIVOS Y GRABADOS - REPARACIONES EN GENERAL

J°Y.E 13.111R9911,,,MA	 T'AIIIII
LOS MEJORES TROFEOS A LOS MEJORES PRECIOS

Avd. Cristobal Colón, 15, 54 y 64 - Tel. 58 54 69 - 58 57 12 - 58 81 15
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Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)

A LTRES PLOMES

¡Estamos en elecciones!
(Estarnos sesteando)

Y eso lo estamos haciendo casi
todos. Nuestro alcalde acude a su
despacho con desgana y con la preo-
cupación reflejada en su rostro «molt
asustat». ¿Y qué me dicen de nuestro
director? Más que «sestear» me pare-
ce que me desobedeció; le tengo
prohibido -no se extrañen, por muy
director que sea, no le subo a sus
barbas porque no las usa, pero si a
su bigote -le tengo prohibido repito,
que después de estas comilonas, que
tanto se prodiga, que no coja la
pluma, hasta que se haya «desintoxi-
cado» seguro que en esta ocasión no
me hizo caso. En Pesavi tampoco es
el que era, debido a la ce -Asura «que
li fan ses seves dones». Los munici-
pales no ponen ni orden ni multas
«iNi siquiera tocan la sirena!»

Don Pedro, nuestro ecónomo, en
la misa de diez nos dijo... ¿Qué nos
dijo Don Pedro?. Tendremos que
preguntárselo. Las enfermeras, pare-
ce que no tienen fuerza para poner-
nos las inyecciones; y las mujeres de
limpieza, cumplen sin aire ni garbo.
El canario de Toni, el peluquero
está mas bien mustio y «es corn d'es
peixater» suena un tono bajo. Tam-
bién los niños, copiando de los ma-
yores, suben a la escuela sin ilusión,
hasta «sa brigadilla» tan activa y tra-
bajadora también está «sesteando».
Ha llegado más que un «largo» y un
«calderón» «un compás de espera»,
términos musicales para que veais
que quien tuvo retuvo.

Pero pasarán las elecciones y ven-
drá «el día después». Precisamente
este «día después» fue criticado por
el profesor Lecua en su espacio «Ha-
blando claro», dijo que estaba mal
dicho y que era una tontería. Parece
mentira que el profesor Lecua no
sepa que los españoles, 3 más de
decir tonterías, nos gusta hi,cerlas.

Bueno pue.., con perdón del profe-
sor Lecua, vendrá el «día después».

Nuestro alcalde suponiendo que
haya sido elegido, ¿no será mucho

suponer?. por aquel entonces, ya se
habrá arr2glado la cabeza (externa-
mente) y nos lucirá y estrenará -es
una auténtica primicia que os ade-
lanto -su nuevo «look». El Exmo. Sr.

D. Santiago Sevillano, director de SA
FONT, nuevamente nos asombrará
con sus CARTAS AL DIRECTOR,
QUINCALLAS....(«Li donaré un poc
d'oliman»). En Pesavi, libre de ata-
duras y censuras, volverá a ser el de
antes, el que, en más de dos ocasio-
nes le he dicho: «Aunque hagas
prosa, eres el poeta de la revista».
Los municipales, volverán a poner
multas y orden, y nuevamente «toca-
ran sa sirena», pero no lograrán
asustarnos ¡Qué va! «es serverins ja
estam curats d'espants». Don Pedro,
en la misa de diez nos dirá...Lo que
nos dirá don Pedro, más que una ho-
milía parecerá una encíclica. «Merití-
simus cum laude». Yo también,
como el el dimitido o derrocado vi-
cepresidente, se de «latín», el dijo
que sabía «un poquito» (que resultó
ser muy poquito» y yo....ni puñetera
idea; pero ya se sabe, lo que prima
es presumir. Por cierto ¿qué os pare-
ció tanta «lágrima» allá por Cáceres,
cuando su dimisión?.

¡Parecía que salían de ver un capí-
tulo de Cristal! Yo, aquella «mosita»
que lloraba «a lágrima viva» y a
«Moco tendido», me derritió por un
momento, sólo por un momento el
corazón; es que yo el corazón, por
cuestiones políticas, lo tengo a prue-
ba de infartos: ni la dimisión del vi-
cepresidente, ni que dimitiera todo
el Gobierno y el Congreso de Dipu-
tados, que no esperen de mi ¡ni una
lágrima de cocodrilo! Las enfermeras
con renovado ímpetu, o para casti-
garnos -vayan Vds. a saber -nos cla-
varon la aguja hasta el mismo hueso
y las mujeres de limpieza, ccn más
brío, pero también gastando más
«mistol». ¡Cuidado que eso lo pon-
gamos entre todos! Pasarán sin nin-
guna dificultad «la prueba del algo-

dón» ya sabeis «el algodón no enga-
ña». El canario de Toni el peluquero,
nos volverá a delitar con sus trinos y
«es corn d'es peixater» además de
subir un tono, lo hará con más sono-
ridad. Los niños volverán a subir al
colegio con esta algarabía y jolgorio
propio de sus pocos arios . ¡Quien
los pillará! y en Tomeu Vorete, en re-
presentación de «sa brigadilla» nos
hará auténticos malabarismos con la
escoba.

Todos, además de recuperar
tiempo perdido, habrán mejorad
sólo yo parecerá que he quedado €
tancado, pero no hay tal, lo que pa
es que yo «no he bajado la guardiz
además he «pasado» de elecciont
votaciones y todas estas garamb
nas y mi pluma es y ha sido con
siempre: sabia, profunda, elegan .

justa, metódica, crítica, cínica, mc
daz, despiadada, demoledora, tedil
sa, lastimosa, redícula, absurda....]
suma la mía.

«Idb ¿qué vos pensaveu?»

Mateo Servera «Fen

SA FONT / 7



Ells voten,
tu?

Votar és decidir el futur de la nostra Comunitat.

Per això és important que tots hi participem.
Amb el vot exercim la democracia i tu també hi

tens part.

El pròxim dia 26 de maig decidirem entre tots els

qui formaran el Parlament, els qui ens repre-
sentaran i clirigiran el destí de la nostra Comunitat.

Amb la teva decisió individual, configuram el
futur comú. Per això, cadascú vota pel bé de
tots. Participar és important. Ells ho saben i per
això voten.

El futur de Balears tumbé depèn de tu.

GOVERN BALEAR

decideix

VOTA
90BÉDET0,,,

26 DE MAIG
ELECCIONS AUTONÒMIQUES
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Patrirnoni serverí (IV)

Patrimoni natural integrat: Paisatges naturals

per Miguel Morey i Andreu
Encara que a la Naturalesa es puguin

distingir una part viva i una no viva, a
la realitat tot está mesclat. Hi ha pins i
genetes (part viva) i roques (pan no
viva), però els pins arrelen a la terra
damunt les roques i les genetes viven
baix dels pins. I encara es pot compli-
car més, perquè, per exemple, la terra,
que pot parèixer un element no viu,
com les roques, realment té milions i
milions de petits organismes vius. Amb
una paraula, el patrimoni natural viu i
no viu formen el paisatge natural del
poble. Quan l'home intervé directa-
ment, en lloc de paisatge natural tenim
el paisatge humanitzat o cultural. Se-
guidament comentarem les principals
classes de paisatge natural serverí.

EL PAISATGE MARÍTIM.- La vo-
rera de mar serverina ocupa gran part
de la Badia de Son Servera, que per ser
badia oberta i d'aigües relativament
mogudes és (o era) d'aigües transpa-
rents i colors que van del blau o verdós
clar sobre fons d'arena, fins al blau in-
tens sobre fons rocosos i amb praderes
d'algues. Les muntanyes de Son Jordi,
cobertes de pins, com si sorgissin amb
força de dins la mar, són les que donen
la nota distintiva al litoral serverí,
d'una bellesa realment extraordinària.
En aquest paisatge hi podem distingir:

LES AIGÜES LITORALS

És a la zona litoral on hi ha més vida
i productivitat a la mar. Al litoral ser-
verí hi ha una alternáncia d'arena i
roca, lo que es diu «vaires», que per-
met la vida a innombrables especies de
plantes, com la que anomenam «alga»,
i animals de diferents aspectes i ta-
manys que van des de les petites gam-
bes fins als grans anfossos. Es un patri-
moni serverí, interessant no tan sols
des del punt de vista científic, sinó
també com a espai recreatiu on un es
pot banyar, bucetjar, anar en barca, fer
surf i pescar (tan la pesca esportiva,
com la professional). Es un espai d'un

immens interés econòmic amb implica-
cions turístiques quasi tot el turisme
depèn d'aquestes aigües i pesqueres.
Però, per que aquestes activitats es pu-
guin practicar ES NECESSARI QUE
S TROBI EN BONES CONDI-

CIONS. Són moltes, però, les amena-
ces a la conservació d'aquest espai,
com veurem seguidament.

PERILLS: La major part dels perills
de desestabilització de les aigües lito-
rals vénen de les activitats turístiques i
es podrien resumir així. a) Contamina-
ció per aigües residuals procedents de
les cases, hotels, apartaments, restau-
rants, tendes, etc. Aquesta contamina-
ció minva la transparencia de l'aigua
de mar, li dóna males olors i pot dur
diverses malalties als banyistes. El
remei és la depuració de les aigües bru-
tes. b) Construcció de platges artificials
i engrandiments o restauració de les
naturals. Aquestes obres exigeixen
treure arena d'un lloc, matant tota clas-
se d'ésser vius que hi hagués al fons,
dur-la a un altre lloc, fent el mateix
efecte i provocant un moviment d'are-
na rossegada pels corrents i les ones.
Així, lo que abans era estable i ple de
vida es transforma en inestable i mort,
fent perdre a l'aigua la seva transparen-
cia com s'ha vist ben clar, per exem-

ple, a Pollença. c) Construcció de grans
ports, del tipus que sien, perquè inevi-
tablement produeixen contaminació per
olis i petrolis —màxims inimics dels
banyistes— a més de plástis i tota clas-
se de deixalles. Basta veure com són
les platges pròximes a Barcelona o Va-
lencia, per posar dos exemples, per
veure la brutor que fan els ports. Un
altre perill ve de la sobrepesca. Si a les
aigües, ja de per sí contaminades, hi
afegim una pesca abusiva, ja sia per
excés de pescadors o per pesques

ja els efectes poden ser desas-
trosos de tot.

LA COSTA ROCOSA.- La cosa ro-
cosa serverina és una costa brava amb
petites cales arenoses. Les tenasses
tenen una gran varietat d'algues mari-
nes, que servien per fer aquell famós
«xarop de cucs», que va inventar un
apotecari serven, repadrí del meu amic
Antoni M• Llull «de sa Caixa», i que
s'arribà a exportar a gran part d'Euro-
pa. Aquí hi viven també els tan apre-
ciats crancs peluts, altra temps tan
abundants i que quedaven tan bé dins
un arrás sec, els coloms marins, que ja
hem citat i una mala fi d'animalons in-
teressantíssims des del punt de vista

PERILLS: Auuí les amenaces vénen
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també sobre tot del turisme per edifica-
cions sobre la costa, a vegades ben da-
munt la mar i per contaminació. També
per sobrepesca, com ha passat amb els
crancs, i caça dels coloms marins, que
hauria d'estar prohibida i vigilat el seu
cumpliment. Una altra amenaça són les
pedreres, sobre tot als llocs on la pedra
és de marès. La Llei de Costes pareix
una bona salvaguarda per aquesta área.

LES PLATGES I DUNES.- És el
gran patrimoni de cara al turisme. Mu-
nicipi sense platges, municipi que difí-
cilment tendrá turisme, almanco en
quantitat. Que és bon reclam turístic es
veu clar per la preponderancia d'Hotels
i Apartaments amb noms que inclouen
els terme «playa» i «dunas». A Cala
Millor, pan serverina i pan llorencina,
hi hagué un meravellós sistema de
dunes, sens dubte un dels millors de
Mallorca del que, desgraciadament, ja
no en queda quasi res. Els valors am-
bientals d'aquests espais són realment
extraordinaris.

PERILLS.- Aquests espais de
màxim valor són, al mateix temps, els
més amenaçats, sobre tot la part de rera
les platges i les dunes, on s'han cons-
truït els grans hotels, com a barrera de
ciment que separa la mar de la terra.
Bé, això ja está fet i no serveix de res
queixar-se. Un altre perill és l'extrac-
ció d'arena per a la construcció.

ELS ESTANYOLS.- L'estanyol més
important, i fins i tot l'únic ben típic,
de la badia era el que hi havia davant
l'actual Hotel Badia del Este, Estanyol
d'en Roig, que pertany al terme de St.
Llorenç. També hi ha S'Estany d'en
Xinet, al Port Roig. Els estanyols han
constituït un refugi de primer ordre per
a ocells migratoris i la seva importan-
cia ecológica és immensa.

PERILLS.- La major pan d'es-
tanyols de Mallorca han estat una de
les primeres víctimes del desenvolpa-
ment turístic i, o bé han desaparegut
per complet o bé els han canalitzat,
perdent el seu interés paisatgístic i  eco-
lògic.

EL PAISATGE INTERIOR.- A Son
Servera, com a tota Mallorca, hi ha una
separació clara entre la costa i l'inte-
rior. Tractant-se d'un poble pagès, la
mar i els mariners sempre han estat
considerats com a una altra classe de
gent, de manera que la major part del

poble ha consioerat sempre més seu
l'interior que no la costa. El paisatge
interior serverí és un paisatge de mun-
tanyes, petits però esvelts, pujols i tu-
rons amb penyes als cims, que emmar-
quen comellars i planes rertils i riole-
res, per on van els torrents. En conjunt
el paisatge natural interior és de tanta
bellesa com pugui ser el litoral. Podem
distingir:

LES MUNTANYES I LES SEVES
GARRIGUES: Pan important del patri-
moni serverí són les muntanyes, que,
encara que no molt altes, són molt sin-
gulars i variades de forma i vegetació.
El poble mateix está adosat al Puig de
Sa Font, majestuós, amb el gran penyal
mirant al Nord, i bé es pot considerar
el símbol del poble. A l'altra banda el
Puig de Son Lluc i, terra endins, de
formes més suaus, les Muntanyes de
S'Estepa amb el Puig de ses Fites. Les
muntanyes sempre han tengut cosa de
lloc sagrat. Les del nostre terme, tan
diverses, tan ben repartides per tot,
haurien d'estar protegides per a sempre
contra urbanitzacions, pedreres i demés
desastres que, a la 'larga, perjudiquen a
tothom.

PERILLS: El perill més gran són els
incendis, que quan es produeixen de
tard en tard no fan mal, perquè totes

les plantes de les garrigues estan mera-
vellosament adaptades a sobreviure
després del foc; però si són massa fre-
qüent es pot produir la pèrdua de la
terra i la desertització de la muntanya,
com ha passat a quasi totes les mun-
tanyes d'Artà. També hi ha perill d'ur-
banitzacions com, per desgracia, ha
passat amb el Puig de sa Bassa. Vol-
dria pensar que una cosa com aquesta
no es pot tornar a repetir mai més.

ELS TORRENTS.- Entre les mun-
tanyes, per comellars i planes, baixen
els torrents cap a la mar. Els torrents
serverins, avui eixuts quasi tot l'any,
antigament amb aigua fins i tot a l'es-
tiu. El més important és, sense dubte,
el Torrent de Son Sard, que recolleix
l'aigua des del Puig de Ses Fites fins al
Puig de Son Font per gran part del
terme de Son Servera. A la prehistòria
aquest torrent degué jugar un paper
molt important, ja que l'arca de Sa
Font des Molins, amb les coves prehis-
tòriques, deu ser el lloc on visqueren
els més antics habitants, no ja de Son
Servera, sinó de tot el Llevant de Ma-
llorca. Abans cada propietari per evitar
inundacions feia neta la seva part del
torrent. Avui ja ningú ho fa i ha de ser
l'administració autonómica la que s'en-
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Y ACABADOS

C/. Juan Massanet, 15
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carregui d'aquesta feina, usant maqui-
nària pesada i transformant parcialment
els torrents en canals artificials. És una
feina que s'ha de fer amb molta mesura
i tractant de no perjudicar el paisatge
rural, al qual avui no se li dona la im-
portància que toca.

PERILLS: L'ús d'aigua ha augmen-
tat terriblement als darrers anys degut
als regadius i al consum que en fan els
turistes. Així, ja s'han esgotat fonts,
que abans brollaven, i per a [robar
aigua hi ha que fer forats cada vegada
més profunds. De seguir per aquest
camí, el gran perill és la salinització
dels aquífers, que, pels mateixos mo-
tius, ja s'ha produït a gran part de Ma-
llorca. Un altre problema són els plàs-
tics que es deixen tirats per tot i que
acaben com a tristes banderes a les yo-
reres dels torrents.

LES MARINES

Les millors marines de la Badia de
Son Servera estan al Terme de St. Llo-
renç, a la Punta de N'Amer. Hi ha, des

de savinars purs (tan poc freqüents Ma-
llorca) fins amb pinars amb cipells, ar-
bossers i savines. Vertaderes merave-
lles de la Natura. La savina en particu-
lar és un arbre que creix molt poc a
poc i que té una fusta que no es pro-
dreix mai. Hauria de ser com un arbre

sagrat, que ningú el tocás mai. Les ma-
rines són de lo miillor que hi ha per
caçar.

PERILLS: El gran perill de les mari-
nes, per la seva situació privilegiada,
són les urbanitzacions. També la caça
excessiva.

SANZ CAZORLA, S.A.
construcciones
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Ya que de belleza habla
mos anteriormente, inten
ternos definirla. Antes quc
nada recordemos que la
belleza absoluta sólo resi-
de en Dios. Para la Biblia,
Dios es el autor de cuanto
existe. Del imponente cua-
dro de la creación pode-
mos inferir corno recuerda
S. Pablo a los Romanos, la
existencia del Creador, así
como algunos de sus atri-
butos: omnipotencia, sabi-
duría, bondad, belleza...
San Juan de la Cruz, en su
Cántico Espiritual nos dirá
de Dios:
«Mil Gracias derramando
pasó por estos sotos con
presura
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su
hermosura».

Por tanto, y siguiendo el
pensamiento del santo, po-
dríamos decir que la belle-
za, en un sentido objetivo,
es una propiedad que po-
seen -las cosas y que les
hace amables por ser refle-
jo del Creador, despertan-

do en nuestro ser un pro-
fundo deleite o placer es-
piritual (belleza subjetiva.
Por tanto la belleza se en-
cuentra en la naturaleza
así como en el arte que in-
tenta imitar la naturaleza.

Hagamos un poco de
historia. De entre los pue-
blos antiguos Grecia, como
ya apuntamos en otro artí-
culo, es un milagro de
equilibrio. El alma de sus
habitantes es moldeada
por la poesía, por el arte.
Quien haya leído con aten-
ción los problemas homé-
ricos comprenderá la in-
fluencia del mundo poéti-
co en aquel minúsculo rin-
cón de Europa que educó
el pensamiento occidental.

En los orígenes del pen-
samiento griego frecuente-
mente la palabra bello, be-
lleza, tiene también un

sentido moral, ético. Casi
podríamos afirmar que la

belleza y bondad se identi-
fican. Por ello los filósofos
pitagóricos daban gran im-
portancia al arte musical,
de tal forma, que intentan
purificar y equilibrar el
cuerpo con la medicina y
al alma valiéndose de la
música. Para ellos el arte
-la poesía y la música
sobre todo- ejercía su ac-
ción purificadora no sobre
las emociones propiamen-
te, si no sobre la morali-
dad. Para estos filósofos el
orden y la mesura no eran
únicamente bellos sino
también útiles: el desorden
y la desarmonía eran feos
y dañidos. Y yo me pre-
gunto: ¿Qué dirían hoy los
pitagóricos al contemplar
cierta clase de pintura,
ciertas -llamémoslas así-
esculturas, y al escuchar el
estruendo infernal de cier-
tas músicas? Creerían, casi
seguro, que hemos caído
en la demencia.

Con el correr del tiempo
se va distinguiendo entre

belleza y bondad; diríamos
que la ética se diferencia y
toma distancias de la esté-
tica. Sócrates, el que fuera
maestro de Platón, recono-
cerá que «ni lo bello es
siempre bueno ni lo bueno
es siempre bello».

Platón en su «Repúbli-
ca» llegará a condenar el
Arte por su carácter sensi-
ble, pero admite que de lo
bello físico y material se
puede, gradualmente, al-
canzar la belleza espiri-
tual. Para los discípulos de
Platón quienes, siguiendo
a su maestro, creen en la
preexistencia de las ideas,
la belleza «ideal» será la
suprema y el prototipo o
modelo de toda belleza.
Así los grandes artistas
griegos se afanarán en
arrancar de los elementos
materiales -un bloque de
piedra o marmol, un con-
junto equilibrado de for-
mas, de colores o de soni-
dos- una figura o armonía
tan perfecta que llegue a
fundirse con la idea que

»•—

Restaurante Bar

PORT VELL
SELECTA CARTA DE
CARNE Y PESCADOS

Cruce Costa de los Pinos
Son Servera (Mallorca)

Reservas al
Tel. 56 79 02
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preexiste a toda obra de
arte. Aristóteles, discípulo
de Platón, al revés de su
maestro, no condena la
obra de arte por su carác-
ter sensible sino que la
alaba porque ve en ella, y
por su medio, la posibili-
dad de purificación y ele-
vación del hombre.

Cuando la llegada del
Cristianismo el antiguo
ideal de belleza sufre un
cambio, ya que se le consi-
dera frío y carente de
alma. Al intentar ahora el
arte expresar la belleza in-
terior o del alma tendrá
que hacerlo valiéndose de
símbolos. Con frecuencia
se enfrentarán ética
(moral) y estética (belleza).
Con todo, las bellezas de
la naturaleza serán singu-
larmente enaltecidas.

San Agustín influencia-
do por Platón, adopta ante

lo bello una postura no
exenta de dramatismo. Es-
píritu profundo y de ex-
quisita sensibilidad, se
sentirá fuertemente atraido
por la belleza sensible en
las supremas manifestacio-
nes del arte, particular-
mente de la música pero,
por otra parte, huye de lo
sensible por creerlo fuente
de posible perturbación
anímica y obstáculo para
alcanzar los supremos va-
lores religiosos. Para com-
prender lo que acabamos
de escribir conviene leer,
sobre todo en sus «Confe-
siones» libro X, Cap. 33, la
tensión a que llegó su espí-
ritu.

A pesar de la postura de
San Agustín, dramática-
mente dividido entre lo
bello y lo bueno, incapaz,
a pesar de su gran inteli-
gencia, de encontrar una

síntesis integradora, los
pensadores cristianos nc
pierden el interés por la
belleza sensible, tal como
se refleja en el arte, llegan-
do a concebir lo bello
como uno de los llamados
trascendentales, o sea: lo
verdadero, lo bueno, lo
bello. Entre muchos otros
escritores y pensadores
cristianos, San Alberto
Magno consagrará un tra-
tado a lo bello.

El Renacimiento intenta-
rá resucitar los canones
clásicos, el antiguo arte
griego o romano. Se quiere
que la belleza tenga enti-
dad por si misma. Pero la
idea de la belleza como
imagen de formas inmuta-
bles ya no será compatible
con el pensamiento rena-
centista. Poco a poco se
llega a la conclusión de
que la belleza es múltiple

e incluso se afirma que el
arte puede estar exento de
belleza sin dejar por ello
de ser arte. De ahí se llega
fácilmente a la conclusión
de que puede existir el
arte de lo feo, al que tanto
culto se rinde en nuestros
días. Picaso sería, entre
muchos y en este aspecto,
quizá el exponente más
cualificado.

Fácilmente se entiende
que, si esto es así, entonces
la separación entre lo bello
y lo bueno se hace abis-
mal. Y de ahí una pregun-
ta: ¿cual es el error mayor
y más nocivo? ¿Confundir
lo bueno y lo bello como si
fuesen una misma reali-
dad, o separarlos en tal
medida que en la vida or-
dinaria se ignoren del todo
los vínculos naturales
entre lo bello y lo bueno?

Juan Servera Pbro.
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La rivalitat entre els artanencs i els serverins
Des de sempre entre els artanencs

i els serverins hi ha haugt molta ri-
valitat, principalment en el que es
refereix al camp futbolístic. No
sabem quins són els motius d'aques-
ta rivalitat, però suposam que tot va
começar quan el poble de SON SER-
VERA va deixar de ser llogaret
d'ARTA i passar a ser independent.
Avui en dia aquesta rivalitat, la fut-
bolística, ha minvat perquè ja fa mol-
tes temporades que els primers equi-
pos d'ambdós pobles no coincidei-
xen a la mateixa categoria,  però en el
record de tots els bons afeccionats
encara hi ha jornades plenes d'emo-
ció, de tensió, tant al Camp de «SES
PESQUERES» com al de SON SER-
VERA

Fa un parell de mesos que no pu-
blicam cap fotografia de futbolistes,
peró aquest mes vos volem presen-
tar dues fomracions rivals dels po-
bles abans nomenats, que un diu-
menge a la tarda de fa més de vint
anys váren decidir disputar un partit
de futbol al camp serverí. Del resul-
tat poc us puc contar, peró per si un
cas direm que gonyarem noltros.

Maldament els coneixeu a tots, no
volem deixar de donar-vos els seus
noms, ja que n'hi ha més d'un que
ha canviat bastant. Vàrem contar
amb l'ajud d'un artanenc arrelat a
Son Servera, En Miguel Sancho
Negre, que viu a la zona de son
Comparet. Després d'un parell de
setmanes d'investigació les vàrem
aconseguir tots. Entre ells n'hi havia
una que era la primera i pot ser la
DARRERA que es vestí de curt per a
jugar a futbol. Curiosament es tracta-
va d'en SEBASTIA GINARD que
després d'un parell d'anys va fer
feina com a professor a L'ESCOLA
PUBLICA DE SON SERVERA, avui
director del col.legi públic de NA
CARAGOL D'ARTA.

Els components dels dos equips
són:

ARTANENCS (d'esquerra a
dreta dempeus):
JAUME SANCHO, TONI «TORO»,
LLUCIÁ «METXO», JOAN «VINE-

RO» (El pare d'en Vinero era de
BARÇA i els havia comprat les sa-
marretes blaugranes), JAUME MAS-
CARO, I JOAN «CENDRA».

Acotats (d'esquerra a dreta):
JAUME PALOU, SEBASTIÀ GI-
NARD, PEDRO DE CANYAMEL,
PEP «BARBER», I JAUME «CRE-
MAT»

SEVERINS (d'esquerra a dreta
dempeus):
N'ESTEVA	 MELIS,	 BERNAT
«BUSQUÉ», EUSTAQUI LÓPEZ,
JOAN «MADO», JAVIER CASTRO

RAMON.
Acotats (d'esquerra a dreta):
MIQUEL «CAMETLO», TOMEU

«SANCHO», SEBASTIA «PERLE-
TA», PEDRO «BARRAL» I MANO-
LO «RETXA».

Dos equipos que varen fer les delí-
cies del numerosísim públic que va
presenciar aquest partit amistós. Més
envant i en altres circunstáncies al-
guns dels que em nomenat es varen
enfrontar en partits oficials, tant a
categoria juvenil com a la regional.

Sebaciià Vives Perleta
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Expedición Picadilly: el regreso
Después de casi tres meses de

viaje, a su vuelta de Africa nos pusi-
mos en contacto con los expediciona-
rios para que, de viva voz, nos die-
ran pormenores de esta travesía, que
si bien al principio se esperaba peno-
sa y dura, parece ser que la realidad
ha superado con creces a lo que es-
peraban. De un modo u otro, ya han
vuelto, cargados de material fotográ-
fico, fatigados por el esfuerzo reali-
zado y sobre todo y lo más impor-
tante, llenos de vivencias, henchidos
de experiencias nuevas que aún
cuando han sido duras, no dudarían
un momento en volver a hacer el ca-
mino i retomar otra vez el hilo de su
viaje hasta llegar a Sudáfrica si fuera
necesario.

En cierto modo, los que partimos
en espiritu con ellos, ahora también
participamos de sus vivencias a tra-
vés de sus explicaciones y viendo
todo el reportaje fotográfico que han
conseguido, reportaje de gran cali-
dad temática que no dudarán en po-
nerlo a la disposición de todo aquel
colectivo que lo crea oportuno, ya
sea la Tercera Edad, las escuelas, los
jóvenes, etc.

Quiero antes que nada aclarar que,
si bien esta entrevista se realizó el
pasado mes de marzo, por cuestio-
nes de espacio y fechas, ya que se
realizó al final de mes, no se pudo
publicar en su momento, pero que
aún cuando han pasado dos meses
desde su realización, hasta su publi-
cación, el tema es lo suficiente actual
e interesante como para que no pier-
da para el lector un ápice de atracti-
vo.

-Bueno, metidos ya en faena,
como transcurrió la parte del viaje,
desde Kamerún, que es donde os
encontrábais cuando nos escribís-
teis vuestra carta?

-Sí, desde entonces podemos decir
que comenzó la verdadera fatiga, las
penalidades. Si hasta entonces había
sido duro, nada tenía que ver lo pa-
sado con lo que habría de venir. En
Kamerún nos adentramos en el par-
que nacional de VVaza, que se en-
contraba muy seco, ahora bien esta-
ba muy bien. Contemplamos bastan-
tes animales, elefantes, jirafas, etc. A
partir de aquí, a pesar de que kame-

rún transcurrió relativamente bien,
el desierto que vendría más adelante
fue un infierno. En Kamenín pasa-
mos por pueblos indígenas, y cuan-
do llegamos a Centro Africa nos en-
contramos ya con los problemas típi-
cos de la frontera, picaresca y enga-
ños por parte de las autoridades, que
nos querían hacer pagar por todo, in-
clusive un seguro de unas cincuenta
mil pesetas. Antes de llegar a Ban-
gui, capital de Centro Africa, un po-
licia nos paró y nos quiso multar por
mil y una xorrada, por el agua del
parabrisas, por una luz rota, etc. Pa-
samos de todo y cuando se cansaron
nos dejaron renunciar el viaje. Ya en
Bangui, ciudad muy movida, peli-
grosa por la noche, aunque para no-
sotros fue como volver a encontrar-
nos con la civilización, ya que allí
hay tiendas, restaurantes, etc, desde
aquí, cruzamos el rio Ubanghi, que
es la frontera entre Centro Africa y
Zaire. Montamos la furgoneta en un
Ferry y cruzamos el rio y llegamos a
Zongo, que es el primer pueblo des-
pués de la frontera, y aquí se acabó
la historia buena y comenzó el infier-
no. No hay carreteras y fuimos pa-
sando por poblados auténticamente
africanos.

Aquí nos pasó la gran putada ya
que nuestra intención era comprar
provisiones en Guemema, y descan-
sar. Cuando llegamos nos encontra-
mos con que allí el dinero no valía
para nada, salvo los dólares, moneda
que nosotros no teníamos, y además
el ferry que había de llevarnos no
funcionaba. Entonces tuvimos que
viajar por unos caminos que se hicie-
ron cuando el Zaire era el Congo
Belga y desde entonces no se habían
tocado, osca que imagínat , en que
estado se encontraban, completa-
mente intransitables. Pasamos por-
que nos juntamos con el grupo ale-
mán y así, entre todos fuimos ha-
ciendo camino, durante muchos
días. Después de ésto, la furgoneta
quedó medio destrozada y cambia-
mos los planes. Pensamos que en
vez de continuar con la furgoneta, lo
haríamos por el rio, pero una vez en
Lizala, el barco no funcionaba por
falta de combustible. Intentamos
subir a algún carguero pero no nos

quisieron, así que tuvimos que se- ,

guir la ruta por tierra. Comiamos
poco porque no teníamos práctica-
mente provisiones y el camino cada
vez era más duro. En ésta zona prác-
ticamente no encontrabas donde
comprar, los poblados eran cuatro
chabolas, con muchos niños, la de-
mografía es increible, pero muy
pobre. Estos trescientos km. que en
principio tenía que ser este trayecto
se convirtió en unos seiscientos, con
carreteras de cabra, malísimas. Lle-
gamos a Zangani con la furgoneta
«quemada» del todo, sin frenos, sin
embrague, etc. Hay que decir que
antes de llegar aquí, tuvimos que
pasar la furgoneta en dos tablones
por un rio, cosa que nos parecía im-
posible pero que conseguimos. Pa-
sando el rio nos dijeron que nos que-
daba el trozo más malo. El camino
tenía un desnivel de dos metros de
altura y abajo, en el hoyo, había
medio metro de fango, es decir, im-
posible con nuestro vehículo pasar.
Decidimos abrir una via por la elva.
Para que imagines el trabajo, para
abrir una via de unos diez metros,
trabajamos con pico y pala unas
ocho horas. Allí pensamos cive se
había acabado la historia, un desas-
tre.

Bien, volviendo a Zangani, cuando
pensábamos que ya había acabado
todo, a la entrada nos metimos en un
hoyo de la carretera, y allí se acabó
la historia de la Mercedes, pero
bueno, ya estábamos en Zangany.
Unos policias nos hicieron ir a la co-
misaría, donde el comisario plantó la
pistola en la mesa para que la viése-
mos y bueno, nos leyeron «la carti-
lla».

El problema principal que encon-
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tramos era la falta de tienda
comprar, o mercados, por que por
ejemplo nos indicaban un mercado y
allí encontrábamos una negra con
tres tomates y un puñado c1 ,2 ca-
cahuetes y aquello era el mercado.

Aquí en Zangany la tarea era ven-
der la furgoneta, lo que interes,..ba a
muchos negros, pero no tenían ni un
duro, o en su defecto zaires, pero
que como es una moneda inestable,
no te la aceptan en ningún lado. A
partir de aquí comenzamos a vivir
un poco mejor. Los Zaires que tenía-
mos los gastamos en comer.

Cogimos un vuelo hacia Nairobi y
allí cambió todo. Nairobi es otra his-
toria. Aquí se acabó la mala vida y
comenzamos a ver Africa en plan tu-
rístico. Cataratas, montañas, par-
ques, safaris, unas mujeres increi-
bles. En Nairobi están las mujeres de
color más hermosas.

-Bien, después de vuestro porme-
norizado relato del viaje, contadme
un poco lo que visteis en cuanto a
Parques, animales, etc?

-El primer parque que vimos fue
el Masai-Mara. Este parque no pue-
des visitarlo solo, y lo visitamos con
una organización super que incluso
nos proveía de cocinero. Cada día vi-
sitábamos el parque tres veces. Allí
ves todo lo que te puedas imaginar,
guepardos, leones, elefantes, hienas,
incluso en acción, cazando. Es una
maravilla que se la recomendamos a
todo aquel que pueda ir.

-¿Dónde dormíais?
-En tiendas en la entrada del par-

que.
-¿No entraña peligro estos safa-

ris?
-Relativamente. Normalmente

haces el recorrido en coches con
techo descubierto para hacer fotos,
tienes totalmente prohibido salir del
vehículo y además están los rangers,
que son masais que velan por la inte-
gridad del visitante. Los animales
están acostumbrados a la presencia
del hombre y no se muestran nada
esquivos, incluso un león estuvo
justo al lado de nuestro vehículo y
no hizo ningún ademám extraño.

Después del Masay-Mara, visita-
mos tres lagos, Nakuru, Baringo y
Bogoria. El primero fue el Bogoria
donde se concentra la mitad de fla-

mencos del mundo, unos tres millo-
nes de ejemplares. En el Baringo es-
tuvimos en un camping que estaba
junto al lago. Este lago está lleno de
hipopótamos. Nosotros pensamos
que aparcaríamos más lejos por mor
de que estos animales salen a comer
a las orillas y estando cerca corres
peligro. Cuando nos dimos cuenta,
aún habiendo acampado lejos de la
orilla, a las doce de la noche ya esta-
ban a nuestra altura. Menos mal que
no son peligrosos fuera del agua ya
que desde hace mucho tiempo ven a
la gente cerca y que no les causan
daño.

Los animales salvajes cuando los
ves de cerca te das cuenta que no
son tan peligrosos como parecen,
aparte que ya están muy acostum-
brados, a la presencia del hombre.

Otra de las cosas más interesantes
del viaje fue la travesía por el rio
Vali en un Land Rover que alquila-
mos. Es increíble el paisaje, la saba-
na. Lo que más nos llamó la atención
es que los indígenas del lugar, los
Zamburus, viven aún como sus an-
cestros, visten como antes, todos
pintados, con lanzas, etc.

-¿Estuvisteis en alguna ocasión en
peligro, en cuanto a tribus hóstiles
etc?

-No, esta gente están integrados
perfectamente con los Keniatas que
son la tribu que tiene el poder y que
ha construido la Kenia moderna. Los
zamburus y los Masais conservan
sus tradiciones pero a la vez no re-
chazan el progreso.

Las tradiciones allí son ancestrales.
Pasamos por un poblado en cons-
trucción y las casas las hacían las
mujeres, como antes, con excremen-
tos de vaca y tierra.

En Kenia la raza predominante es
la negra, si ves algún blanco suele
ser turista y por ello las costumbres
se conservan intactas.

Los poblados suelen estar cons-
truidos en círculo, en medio del po-
blado, suelen desarrollar sus ritos y
celebraciones y todo el poblado está
a su vez rodeado por empalizadas.
Su dieta es básicamente leche de
vaca mezclada con sangre que ex-
traen mediante un orificio efectuado
en la yugular de la vaca con una fle-
cha, orificio que taponan luego con
barro.

Estos indígenas son un poco aris-
cos a las cámaras de fotos y si insis-
tes en tu empeño te pueden atacar.
Parece ser que si fotografias a un
masai sin permiso y este te denuncia
te pueden hasta encarcelar. En cierta
manera protegen su intimidad.

-Volveriais a hacer ei mismo
viaje?

-En las mismas condiciones no.
Con otro vehículo más idóneo y con
las experiencias vividas sí volveria-
mos a partir.

-¿Se han visto desbordadas vues-
tras previsiones?

-En cuestión de problemas buro-
cráticos no, en cuanto a penalidades
y trabas mecánicas del vehículo en
un porcentaje elevadísimo se han su-
perado nuestras previsiones. Otro
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tanto te podemos decir del asunto
económico, aunque tampoco fue tan
caro.

-Mariano, como primer viaje,
¿volverías a repetir la experiencia?

-Seguro que sí, esta ha sido mi pri-
mera experiencia y para mí ha sido,
aparte de las dificultades, muy posi-
tiva, aunque creeme que de no ser
por Sergio y Guillermo posiblemente
no hubiera sido capaz de salir de
más de una situación. Gracias a su
experiencia hoy podemos decir que
todo fue bien. Seguro que repetiré.

-¿Hubo momentos en que vuestra
vida corrió peligro?

-Hubo peligro y sensación de tener
que dejarlo todo, ahora bien peligro
de dejar la vida, relativamente, esta-
mos aquí y esto es lo que importa.

-De lo que no hay duda es que
LA ÚLTIMA CRUZADA de Indiana
Jhons es una broma comparada con
vuestra aventura. ¿Sois conscientes
de que teneis un reto para el próxi-
mo año, Tanzania?

-Sí, con un buen vehículo, asta
Sudáfrica!!!

-Bien, ya estais aquí, ¿qué proyec-
tos teneis ahora para el material re-
copilado?

-En principio nuestra mayor ilu-
sión era exponer el reportaje de
video, pero la fatalidad nos jugó una
mala pasada. En el aeropuerto de
Nairobi nos quitaron las cintas. En-
tonces, lo que si disponemos es de
una buena colección gráfica de dia-
positivas y fotografias. Intentaremos
que la revista Brisas nos publique
algún trabajo y también es nuestra
intención contactar con la revista Na-
tura, por si puede interesarle nuestro
material. Por otra parte queremos
hacer unos pases de diapositivas en
las escuelas de San Lorenzo y de su
zona turística y una exposición resu-
mida de lo más importante del tra-
bajo en fotografias en el Pub Picadi-
lly.

-Soy consciente de que en su mo-
mento el Ayuntamiento de Son Ser-
vera os negó la subvención que pe-
disteis para este viaje. En el hipoté-
tico caso de que vuestro trabajo grá-
fico, aparte de vuestra personal ex-
periencia os fuera solicitada por las
escuelas públicas de Son Servera, o
por la asociación de padres perti-

nente, ¿os pondríais a su disposi-
ción?

-Como tú bien dices, el Ayunta-
miento serverí nos denegó la sub-
vención por cuestiones de r esu-
puesto, nosotros no entramos ni sali-
mos en este tema principalmente
porque entendemos que no tenían
ninguna obligación. En cuanto a tu
pregunta, que duda cabe que si
desde la tercera dedad, como desde
las escuelas nos piden que pasemos
las diapositivas, lógicamente lo hare-
mos y además encantados de que los
niños puedan ver este trabajo y dis-
frutar de nuestra experiencia. Lo im-
portante es que si a través de nuestra

experiencia el día de mañana otros
hacen lo mismo, esto nos enriquece-
rá a todos.

-Así, es seguro que muchos de los
que creímos en vosotros al princi-
pio, después de comprobar el resul-
tado de estos tres meses nos senti-
mos un poco partícipes de lo hecho.
Es importante que gente como voso-
tros nos saque de nuestro letargo
para darnos participación en aven-
turas que si bien más de uno qui-
siéramos vivir, por mor de las ata-
duras físicas i psíquicas, no nos
atrevemos a vivir. Gracias por vues-
tro tiempo.
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José Alfaro. El arte del «fogón»

José Alfaro, cocinero, con mu.:hos
arios en la espalda frente al fogón,
es hoy día el responsable culinario
del Rte. Port Vell. Profesional curti-
do en el arte del cocinar, ha pasado
por varias escuelas culinarias lo que
sin duda le ha servido para conse-
guir el reconocimiento del comensal
en cualquier Rte. que, éste cocinero
«de los pies a la cabeza», haya pres-
tado sus servicios.

Muchos son los arios que lleva
por la comarca y varios los Rtes.
que han gozado de sus servicios,
Rte. Mallorca, Club Náutico, Port
Vell, etc. Hoy, después de un ario
de nuevo al frente de la cocina del
Port Vell, (hay que decir que hace
unos arios ya estuvo aquí prestando
servicios), conversamos con él para
que nos cuente sus proyectos culi-
narios, sus platos para ésta tempora-
da.

-José, como buen profesional que
eres, amante de renovar continua-
mente tus platos, ¿que tienes en
cuánto a innovación para este ario,
platos, salsas, especialidades del
Chef, etc.?

-En principio este ario nuestro ca-
ballo de batalla va ha ser el pescado
fresco, que hasta ahora no se tocaba
suficientemente. Pescados con sabo-
res marineros y secos, hervidos sin
grasas que es realmente a lo que va
la «nouvelle cousine», platos suaves,
ligeros y ricos en sabor. En principio
será duro porque para esta cocina no
hay demasiada clientela ya que es
una cocina cara. Poco a poco intenta-
remos introducir este tipo de gastro-
nomía que seguro que a medida que
se deguste, el cliente se aficionará.
Aparte de ésto, seguiremos con lo
que estamos dando hasta ahora,
combinando la calidad con un precio
medio, sin subidas estridentes, a fin
de asentarnos dentro del mercado
local.

-¿Es el cliente español el que más
reconoce un buen plato, el más exi-
gente, el que más gasta y se deja
aconsejar?

-Sin duda, es el español el que
come bien, sin mirar el precio si le
das calidad. Además es el primero
que te pide consejo a la hora de
comer. Es el mejor cliente.

-¿No crees que en relación hace
unos arios, asistimos a una masifica-
ción de Rtes. que dirigen sus servi-
cios hacia el comensal español?

-Hace unos arios la mayoría de
Rtes. al español no lo querían ni ver,
era más fácil enfocar su cocina hacia
el turista, ahora no, hoy todos nos
hemos dado cuenta que si no cam-
biamos de filosofía, enfocando nues-
tro trabajo hacia el buen cliente, el
español, dando una calidad además
de cantidad a un buen precio, esto se
hunde. Este es el motivo de la proli-
feración de Rtes. de calidad en la co-
marca.

-¿Es un buen comensal el espa-
ñol, sabe comer?

-El español sabe y siempre ha sabi-
do comer. España es rica en arte culi-
nario y sin duda en buenos comensa-
les.

-¿Con cuántas pérsonas cuentas
en la cocina?

-Actualmente somos dos: En vera-
no somos tres. Hoy el problema son
los seguros y altos sueldos del perso-

nal cualificado. Tener mucho perso-
nal no es rentable para un negocio
de este tipo.

-¿Es duro el oficio?
-Más que duro es poco agradecido.

Por ejemplo trabajas a tope, tanto a
nivel de esfuerzo como de imagina-
ción, para conseguir un buen plato y
a lo mejor el cliente te dice que no le
gusta sin más. Lo duro es que no se
aprecie realmente la calidad ni el
amor que hayas puesto en su elabo-
ración.

-Para acabar, que te parece si ha-
blamos de esas especialidades del
Cheff que tanto éxito están tenien-
do.

-Sí, esto está pensado en base a
que el cliente que venga cada quince
días o así, aparte de la carta fija de
carnes y pescados, también encuen-
tre una serie de platos como una FI-
DEUA, o una ENSALADA DE MA-
RISCOS, o unos CANGREJOS DE
RIO EN SALSA AMERICANA, etc.,
que vayan cambiando cada semana,
a fin de que siempre el comensal en-
cuentre alguna novedad donde esco-
ger. Aparte, en cuanto a carnes,
hemos introducido una serie de sal-
sas y elementos que el cliente parece
que agrade.

Pues nada, José, suerte en esta
nueva andadura y gracias por tu
amabilidad.
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Bic, bic, bic... 6 programas a elegir...

Ni poco, ni mucho. Este mes no
quiero ni hablar de política. Basta
saber que estamos en mes de eleccio-
nes, y además, con el agravante de
que hable de éste o de aquél, siem-
pre habrá alguien dispuesto a echar-
me la culpa de los resultados electo-
rales, me mantendré con la boca ce-
rrada, que es como más de uno qui-
siera verme, uno más, otros menos,
pero más de uno.

Que, ¿a quién voy a votar?...
Que, ¿a quién van a votar?
Cada cual que vote a quién más le

convenga.
Hay que tener cuidado y vista de

lince para no equivocarnos. No nos
dejemos llevar por las apariencias ni
espejismos que como en todo «ha-
berlos hailos, pero hay que descu-
brirlos».

Nos ofrecerán mil i una maravilla,
cuatrocientas mil reformas y otros
planes. Estarán todos en contra de
todo lo que sea atentar contra la Na-
turaleza, ya sean playas o montañas.
Residencias, maravillosas gua rde-
ría s, muchos parques infantiles, etc.
En fin, un cúmulo de promesas que
si bien son perfectamente realizables
en su gran mayoría, algunas hay que
situarlas en los primeros lugares en
una lista de prioridades.

Seguramente	 los	 mi Unes-
banquetes, donde nos pondrán a

tope de buenos manjares, serán casi
a diario. No en vano tenemos seis
listas.

Yo lo tengo bastante claro. Los
programas serán más o menos los
mismos.

Lo que cambia a la hora de llevar-
los a la práctica es ese orden de prio-
ridades del que antes hablaba, por-
que todos estamos de acuerdo en
que Son Servera necesita toda una
serie de cosas que si realmente que-
remos ser un pueblo moderno y
«rico», no podemos renunciar a ellas,
es más, debemos exigirlas en un
breve plazo. Vía de circunvalación,
plan de embellecimiento para Son
Servera, zonas verdes, guarderías,
Locales para la juventud, Escuela de
Música digna, etc, todas serán cues-
tiones que seguramente en cualquier
programa podremos contemplar,
pero no por ello entender que sean
puntos de primera importancia para
los que los presentan.

Entonces, ¿cómo descubrir la ver-
dadera de la falsa promesa?

No es sencillo no, ya estamos acos-
tumbrados a que después de las
elecciones «donde dije digo, digo
diego».

La fórmula más conveniente pu-
diera ser analizar las trayectorias de
los que nos piden nuestro voto. Vida
y milagros, comportamientos, rela-

ciones, presiones, etc. Todas estas
cuestiones serán de vital importancia
para dilucidar hacia donde dirigirán
su política en caso de alcanzar el

er.
Por último, después de analizar

bien la situación, votemos, vayamos
todos a votar, con nuestro voto deci-
dimos lo que queremos, eso sí, pro-
curemos votar acertadamente, cuatro
arios son mucho tiempo para que
nos gobierne un mal equipo.

Que fantástico sería que después
de 26 de Mayo formaran los elegidos
un gobierno de consenso, ya que
todos son representantes del pueblo
por elección directa, y además, que
ese gobierno diera participación di-
recta en las comisiones a los ciuda-
danos.

«Res, per a mí que somniï truites».
En cualquier caso, hay que votar,

al que más nos guste, pero votar,
para después, si viene al caso, poder
reclamar con la conciencia limpia del
que ha participado en las elecciones,
porque además de un derecho tam-
bién estamos obligados a elegir a
nuestros representantes, para bien
del municipio; si luego estos se
«tuercen», ya habrá tiempo de ende-
rezarlos.

Putesin  i això que aquest mes no
volia xerrar de política.

Santiago Sevillano
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«Opinan sobre las próximas Elecciones
Municipales»
Pere Fons (Capellà de Maria), J. Santandreu (Escriptor) y Paco Obrador (Aspirante a la

Presidencia de la Comunidad Autónoma de las Islas)

-¿Qué piensan Vds sobre las pró-
ximas elecciones Municipales?

-Pere Fons: La izquierda barrerá
en la mayoría de los pueblos.

-P. Obrador: En general por lo que

a mi grupo (P.S.O.E) se refiere creo
que las candidaturas se han reforza-
do y los nuevos Alcaldes les hará
falta la ayuda del Gobierno Balear,
creo también que habrá más unión
entre los Alcaldes de distintos Muni-

cipos para solucionar problemas.
-J. Santandreu: Me gustaría ya que

es le tercera vez el pueblo acertara
en la elección de los dirigentes ade-
cuados, que la gente piense por ella
misma y no se deje llevar por la pro-
paganda.

-¿Jaume como militante de Iz-
quierda Republicana de Catalunya
que pensais hacer en las próximas
elecciones?

-En las Islas no presentamos nin-
guna candidatura, pero en la Cata-
lunya Peninsular pensamos ganar en
muchos municipios.

-Jaume, ¿por qué no presentais
ninguna candidatura de E.R.C. en
las Islas?

-Pienso que somos más un grupo
de presión ahora que de elección.

-¿E.R.C. a quien pensais dar vues-
tro voto?

-Hemos acordado que cada cual
dé su voto a quien le cite su concien-
cia.

-¿Cómo ve Pere Fons el Futuro de
los municipios?

-Los pueblos deberan cooperar los

SA FONT / 22



BOUTIQUE

SI DESEAS
VESTIR A

LA ULTIMA...

¡¡ÉSTA ES
TU

CASA!!

DISPONEMOS
DE LA

COLECCION
OTOÑO

INVIERNO

CALA BONA

l'as,o Marítimo, 34. Tel. 58 59 62

Vota UIM. Son Servera

XERRADES   .~1111~1~:'.;.~.~    

unos con los otros y ser lo que quie-
ran ser.

-¿Cómo ve Pere Fons del Alcade
de Calvià Paco Obrador?

-Muy Buena.

-Pere, ¿«vos» considerais que en
el campo se ha hecho a nivel de mu-
nicipios una buena gestión?

En el campo todo está por hacer es
«urgente un Reforma Agraria» y se-
guramente llegaremos tarde, aún
quedan en el campo de las islas res-
tos de la edad Media, por ejemplo
propietarios que se atreven a tener
medieros, el pagés, no tendría que
conocer más propietario que el Esta-
do.

-Pere, ¿vos que opinais del Turis-
mo como fuente de riqueza en las
islas?

-Me parece bien pero haciendo
«Zonas protegidas», reservas para
los turistas, que no puedan salir de
ellas, que no puedan avanzar más te-
rreno.

-¿De los alcaldes que han acabado
su mandato a quién destacarías
Jaime Santandreu?

-A ninguno, porque creo que han
estado más pendientes de sus pro-
blemas o de los de su partido.

-¿Cual considera Jaime Santan-
dreu es el 1" problema a solucio-
nar?

-Resucitar el sentimiento de pue-
blo, sin esta concienciación es como
querer hacer gimnasia a un muerto.

-¿Pere Fons de los alcaldes que
han acabado su mandato a quien
destacarías?

-Rafael Oliver y Paco Obrador
-Pere, ¿qué pensais del P.S.M.?
-Estan bien.
-Pere, ¿«vos» que opinais de los

verdes?
-Tienden a aumentar.
-Jaume, ¿Tu que piensas de los

Verdes?
-Son buenos, pero españolistas,

protegen más a los asnos que a las
personas.

-Jaume, ¿Y el P.S.M.?
-Están a las puertas del Evangelio

ni entran ni dejan entrar.
-Pere, ¿«vos» que pensaís del Par-

tido Popular-UM?
-Que hacen agua y de cada día

haran mas.

-Jaume, ¿qué piensas del PP-UM?
-Que se lo pregunten a los Obis-

pos que son los que prohiben el
aborto.

-¿Qué piensa Paco Obrador de la
aspirante a Alcaldesa por el Munici-
pio de Calviá el PSOE?

-Es una mujer preparadísima y con
experiencia, ya ha sido regidora ade-
más de ser economista.

-¿Piensa Vd que es suficien` , . con
ser honrado para ser un buen !. lcal-
de?

-Valor se le supone, ahora b'ta, es
necesario que sea un buen gestor con
ideas nuevas y que asuma innova-
ciones y riesgos.

-Sr. Obrador ¿se dice que Vd ha
hecho una «encimentada» en el Mu-
nicipio de Calviá?

-Nada más incierto desde el 1987
están paralizadas todas las licencias
ahora mismo nos ocurre que tene-
mos un contencioso en los tribunales
en contra de la Comisión Comercial
del Gobierno Balear.

-¿Qué piensa Paco Obrador del
«Affaire» de J. Martínez y su paso a
las filas del C.D.S?

-Martínez es un amigo mio -, es
una lástima que no se haya sometido
a la disciplina democrática y rel )rza-
miento del partido.

-¿Y del número uno de Son Serve-
ra por el PSOE Doctor Eduardo Ser-
vera?

-Es un hombre que vive muy erca
la problemática de Pueblo, en mi
opinión seria interesante una unión
de la costa con el pueblo, estoy con-
vencido que lo hará muy bien en
caso de salir elegido, hay que tener
en cuenta el desastre que ha dejado
F. Barrachina?

-¿Y del Alcalde de Palma que
pensais Sr. Obrador?

-Un gran candidato con una gran

visión de futuro, estoy convencido
que con Colau Llaneras de Alcalde,
Palma será la capital cultural medi-
terráneo.

-¿Se comenta que si Paco Obrador
no sale elegido Presidente de la Co-
munidad Autónoma, se presentará
para Obispo y vista la devoción del
Sr Fageda (PP) (ver fotos publicadas
por U.H. vestido de monaguillo) y
los supestos contactos del Sr Canye-
llas con el Opus, los acogerá como
monaguillos?

-Ja, Ja... Espero no darles este
gusto y a Fageda en el supuesto que
me presentara para obispo no lo
quiero «se bebería el vino».

Nada más, muchas gracias, a los
tres y ya veremos si el sentido
común o lo que es mejor el sentido,
el olfato de cada uno de nosotros sa-
bremos escoger y acertar en estas
PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICI-
PALES.

Pere Riera i Estelrich
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Vota Gabriel Pons

GENT D'AQUÍ

En alguna ocasión hemos tenido algún familiar, amigo o co
nocido recuperándose de algún accidente o lesión. El período
de rehablitación es inolvidable por el paciente, quien sigue las
orientaciones del médico para conseguir recuperarse al 100 x
100 lo más rápido posible.

Durante este mes de Abril tuve la oportunidad de charlar
con unos amigos los cuales se encuentran en esta situación y
conocer de ellas su evolución controlada y vigilada por la Doc-
tora María del Carmen Ferrer Martí y la simpática ayudante
María José.

Era el pasado Miércoles 24, de Abril cuando asistí al Centro
Santa Catalina Tomás en la Avenida Cristóbal Colón n° 37 de
Cala Millor y la Doctora Maria del Carmen me enseñó todas y
cada una de las dependencias del local abierto el 14 de No-
viembre de 1990, el cual ya es conocido por mucha gente de
Son Servera, por su cercanía no han sufrido la molestia de los
desplazamientos a Palma para rehabilitarse.

-¿Quienes pueden asistir al centro y horarios?
-Tenemos un abanico de posibilidades, cada paciente puede

tener la posibilidad de: Prevenir, curar o mantener controlada
su dolencia, prefiriendo sea el paciente quien se beneficie de
nuestro servicio en las ramas de: Traumatología, Fisioterapia,
Geriatría, etc. Dedicamos principal atención al control infantil,
prevención de Patologías, accidentados, preparación partes,
Post-partos, Lesiones deportivas, Reumas, Artritis, Lumbagos,
cervicales, Dolores de Espalda, etc.

-¿Experiencias anteriores y resultados?
-Estudié en Valencia, hice las prácticas en el Clinica y la Fe

de Valencia.
-Aquí en Mallorca he trabajado en un nivel privado y actual-

mente estoy satisfecha con mi trabajo en Cala Millor, los resul-
tados serán con el paso del tiempo.

-¿Lo que más valerá de sus pacientes?
-Prefiero sean ellos mismos quienes te contesten.
-Así procedemos y nos encontramos en el centro con Antonio

Nebot (Cuiné) Gabriel Perelló y su mujer María Carbonell, Ga-
briel Sureda (Miñó), María Massanct y su marido Miguel
Morey (Calet) de acompañante y son ellos mismos quienes me
informan de su lesión y recuperación.

ANTONIO NEBOT.- Tipo de Lesión: Luxación cervical, afec-
tación de ambos brazos, fractura de ambas rodillas.

-¿Cómo va su recuperación? Espero que bien, pongo de mi
parte mucha voluntad en recuperarme pronto, creo haber pasa-
do lo peor, mi asistencia a este centro ha sido muy positivo.
Con toda franqueza no,esperaba una recuperación tan buena.

GABRIEL PERELLO.- Tipo de lesión: fractura de Pelvis y
nervio ciático, de las demás fracturas completamente curado.

-Cómo va su recuperación? Pongo mucha voluntad y ganas
en recuperarme y me encuentro muy a gusto con todo lo que
para ello estoy haciendo aquí en este centro, peores momentos
fueron en l'alma, al principio de mi recuperación ahora ya me
encuentro mejor día a día y espero este verano estar recupera-
do. Recordándome que con la operación, recupero un 50 % el
otro 50 % de recuperación total es en lo que está trabajando y
es de sentimiento únánime de todos los asistentes al centro lo
positivo que es para las orientaciones y enseñanzas recibidas
de la doctora María del Carmen y su ayudante María José quie-
nes se merecen nuestra total muestra de admiración y alaban-
za.

En lo que llevas de recuperación recuerdas alguna anécdota
por nuestros lectores.

Por supuesto, una tarde aquí en el centro terminada la sesión

correspondiente organizamos una chocolatada con ensaimadas
ya que todo ayuda un poco a levantar la moral y el ánimo,
para la sorpresa se la llevaron unos pasantes los cuales pidie-
ron a la doctora si tenía que cambiar la actividad del Centro.

MARÍA CARBONELL. ¿Tipo de lesión?. Rotura de Férmur
Izquierdo.

-Cómo va la recuperación?. Espero que bien, para llegar del
momento del accidente a hoy no -he pasado por ningún camino
de rosas con 4 operaciones efectuadas, primero fueron las pla-
cas, lo segundo la infección, la tercera vez me colocaron una es-
pecie de rosario y placas hace aproximadamente un mes me
quitaron las placas y me instalaron un fijador externo, éste
aparte de haber tenido 8 costillas rotas, fractura de cadera de-
recha y golpes por todo.

-Dificultades encontradas en la recuperación? Muchas, prin-
cipalmente con la primera operación, estoy muy contenta con
el equipo que nos operó, ahora ya me encuentro relativamente
bien, espero mejorar.

MARIA MASSANET.- Tipo de lesión: Rotura de Fémur Iz-
quierdo.

-Como va la recuperación: Espero que bien, el tiempo que es-
tuve hospitalizado en Palma es mi peor recuerdo con dos ope-
raciones y mucho dolor, pero estoy muy contenta con los médi-
cos que me atendieron y me atienden actualmente.

-Principales dificultades en estos momentos? No puedo do-
blar la rodilla, la tengo muy tiesa. Espero en un año estar recu-
perada, como anécdota recuerda llevar dos muletas rotas por el
uso que hace de ellas.

GABRIEL SLIREDA: Tipo de lesión: Rotura de Cadera.
-Cómo va la recuperación? Me costó acostumbrarme a ella,

los primeros días fueron los de mayor dificultad, no me aguan-
taba de pie, no podía caminar, pero paso a paso y siempre si-
guiendo las instrucciones recibidas me voy recuperando.

-Este tiempo de recuperación que para nosotros es una mon-
taña espinosa, llena de dificultades, en este centro recibimos un
trato muy bueno con la severidad correspondiente y nos tratan
muy bien y es necesario que la gente lo sepa.

Actualmente camino unos 6 kms. diariamente, espero este
verano estar recuperado y en este centro como has podido
comprobar estamos un grupo de gente que cuando estamos
cansadas de hacer un tipo de gimnasia hacemos otra cosa y no
es monotonía, es decir termina y vuelta a empezar, estamos el
tiempo que podemos aguantar.

-Al terminar esta agradable charla llega MIGUEL MOREY al
centro para interesarse por su mujer y me informa que está
completamente recuperado de su rotura del dedo pulgar mano
derecha, muñeca izquierda y fractura del tabique nasal.

Como fue tu recuperación, días mejores y otros peores pero
generalmente bien.

Actualmente acompaño a mi mujer y unos amigos al centro
en el cual se recuperan muy bien.

Si la entrevista la empecé con la doctora creo oportuno ter-
minarla con su ayudante María José, quien solamente me co-
menta su gran satisfacción al ver la gente contenta y feliz pro-
curando en todo momento portar un poco de simpatía a los pa-
cientes del centro Santa Catalina Tomás de Cala Millor.

Espero de alguna forma haber informado a los lectores de
SA FONT, las vivencias y sufrimientos que pasan un grupo de
gente en período de recuperación y de alguna forma colaborar
de estímulo como tantos ya han recibido de familiares y ami-
gos en general, les deseamos una muy pronta y total recupera-
ción, desde SA FONT.
 JPAN MAS SANET
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Coalición Partido Popular Unión
Mallorquina

Elecciones Municipales. Candidatura Municipio de
Son Servera:
1. Fco. Barrachina LLaneras
2. Agustín Vives Tous
3. Miguel Servera Brunet.
4. Lorenzo Ferragut Bestard
5. Luís Simón Mellado Clowes
6. Bernardo Massanet Morey
7. Antonio Brunet Sancho
8. Miguel Nebot Carrió
9. Adelina Oliver del Val
10. Manuel Blazquez Khun
11. Jorge Espasses Mari
12. Lorenzo Mas Bauzá
13. José Servera Nebot
SUPLENTES:
14. Antonio Nebot Gili
15. Jaime Gabriel Riera Simonet
16. Feo Grimalt Perelló.

CDS
Relación de los nombres que proponen los afiliados y

simpatizantes del CDS en Son Servera para que formen
la candidatura en las elecciones municipales del 26 de
Mayo 1991.
1. D. Antonio Vives Nebot
2. D. Joaquín Martínez Sahones
3. D. Bartolome Mas Servera
4. D. Sebastián Morey Vives
5. Sta, Maria Vives Andreu
6. D. Amadeo Servera Nebot
7. D. José Mas Servera
8. D. Antonio Nebot Ramírez
9. D. Pedro J. Servera LLiteras
10. D. Andrés Martínez Campoy
11. D. Bartolome Sansó Sureda
12. D. Juan Cladera Gost
13. D. Francisco Martínez Sánchez
14. D. Jaime Ramis Bennasar
15. D. Manuel Pérez Becera
16. D. Gabriel Brunet Suau.

Convocatoria extraordinaria para la
obtención de escolaridad Centre
d'educació d'adults de Son Servera

El Ministerio de Educación y Ciencia ha abierto el
plazo de matrículas para la obtención del Certificado de
Escolaridad, dirigido a todas aquellas personas que ha-
biendo realizado algún tipo de estudios primarios, no
tengan ningún documento que lo acredite.

Las personas interesadas pueden pasar a matricularse
por el Centro de Adultos de Son Servera, C/Sant Antoni,

n° 23 (Escoles Velles), antes del 17 de mayo.
La prueba se realizará el día 24 de mayo en el mismo

centro y consistirá en un pequeño examen escrito.
Asi mismo se impartirán clases gratuitas para aquellas

personas que desean recibir alguna clase de preparación-
previa a las pruebas.

Para más información pueden ponerse en contacto con
el Centro de Educación De Adultos.

El equipo del programa de adultos

Conferència
L'Ajuntament de Son Servera, conjuntament amb la

Conselleria de cultura del Govern Balear, la Universitat
de les Illes Balears i la Comissió Tirant Lo Blanc, presen-
taren el passat 10 d'Abril al nostre poble la nova edició
del llibre TIRANT LO BLANC, d'en Joanot Martorell,
que data de fá uns cinc-cents anys enrera. Aquesta pre-
sentació fou feta per na Maria de la Pau Janer, que es
cuidá be i molt de despertarnos la curiositat quant al lli-
bre esmentat, amb comentaris devers la trama d'aquest,
trama que es pot diferenciar en quatre capítols i que, se-
gons la conferenciant tots ells són d'una riqueza i quali-
tat insuperable. Fé uns incissos per recolçar aquesta afir-
mació citant a Cervantes, el cual a la seva obra El Quijote
posà en boca d'un dels persona tjes que Tirant Lo Blanc
era la millor obra escripta. També en García Márquez,
digué la conferenciant, trobà aquesta obra com a la
«novella completa», és a dir, un cúmul de novel.les a
dins una, d'amor, d'aventures, de guerra, etc.

A l'acte, fet a damunt el local de la Tercera Edat, asisti-
ren un bon grapat de persones, a mes del Delegat de
Cultura que amb la seva presència dona caracter de ofi-
cialitat a la conferència. Acabada la xerrada, tothom que
volgué deixà una bulleta amb les dades personals per a
rebre un llibre gratuit de Tirant Lo Blanc, de la nova edi-
ció que es dú a terme en aquests moments, subvenc lona-
da per a la Generalitat de Catalunya, Generalitat Valen-
ciana i Govern Balear.

Inauguració del Centre de Salut
Diumenge, dia 14 d'abril, s'inaugura el Centre de

Salut de Son Servera. A la inauguració comparegueren el
Molt Honorable President de la Comunitat Autónoma,
Sr. D. Gabriel Cañelles, el Conseller de Sanitat, Sr. D. Ga-
briel Oliver Capó i el director General de Sanitat, Sr. D.
Ma teu Sanguino.

Després d'un breu parlament del nostre Batle, D. Fran-
cesc Barraxina, prengué la paraula el Sr. Conseller, desta-
cant la importáncia per a un poble com Son Servera d'a-
quest Centre de Salut, a mes de remarcar que, arnb
aquest, ja són 75 centres els  inaugurats.

Després del Conseller, el President agraí als asistents
la seva presencia a l'acte resaltant la gran satisfacció que
per a éll suposa inaugurar un servei d'aquest tipus ja
que és una minora sustancial per la ciutadà.

Tot seguit, acabats els parlaments, es convidà a tots els
asistents a un vi espanyol.
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•    DES MUNICIPI

No dubtam que aquest centre es de una gran impor-
tancia per a Son Servera, peró es clar que es podia ha ver
inaugurat abans i no ara a quatre dies de les Eleccions.
Això no té altra color més que aquest que més d'un ens
figuram: ELECTORALISME BARATO"'

Presentació de la candidatura del
PSOE

Amb una bona assistència, damunt unes cent quaranta
persones, es presentà la candidatura socialista a Son Ser-
vera en el Rt. CA S'HEREU.

Després de sopar copiosament, amb la panxa plena, el
Secretari d'Organització, en Gerardo Ruiz, presentà als
convidats del partit, en Pep Moll, en Toni Garcies, que
féren dos parlaments clàssics a dins la linea electoral
dels que cal destacar la frase den Pep Moll que més o
manco deia, «els socialistes no volem repartir miseria,
noltros volem repartir riqueza».

Després de les intervencions dels convidats, n'Eduar-
do Servera, candidat a la Batlia serverina, presentà la
llista completa, fent després un breu parlament sota el
perquè de juntar-se'n aquest grapat de serverins per a
concorre a les eleccions. Donà un breu repàs a les seves
intencions si arriba a la batlia, referides al medi ambient,
a la qualitat de vida en general, prestacions socials, etc.

La candidatura completa está integrada per:
Eduardo Servera Cariñena
Juan A. Palerm Nebot
Antoni Cánovas Miguel
Gerardo Ruiz Gallego
Antoni Ferrer Tous
Antonio Soler Bennassar
Angel Calderón Rodríguez
Margarita Servera Ballester
José Barrientos Ruiz
Juan Marí Benito
Maria Vives Servera
José Calderón Rodríguez
Juan Vives Lliteras
Juan Rosa Acosta
Antonio Nebot Brunet
Rafael Piego Castillo

Candidatura de U.I.M.
Desde la dirección de UIM Son Servera, nos hicieron

llegar la lista completa de la candidatura al Ayuntamien-
to de Son Servera:
Gabriel Pons

Luís Baudil
Miguel A. Calviño
Bernardo Riera
Miguel Massanet
Teresa Giménez
Gerónimo Llinás
Salvador Bauzá
Francisca Ribot
Luís Lliteras
Maria Amer
José Alvárez
José Luís Pérez
Jaime Rosselló.
Miguel Itúrbides
Juan Moreno.

Convergencia Balear
Relación de los nombres que componen la candidatura

en Son Servera
1.- Pedro Obrador Fontanet
2.- José Bautista Ruiz
3.- Jacinto Artigues Servera
4.- Jesús Fariña s Fariñas
5.- Francisco V. Torvisco Faine
6.- Francisco Domínguez Fernández
7.- Gabriel Tous Servera
8.- Eusebio Rodríguez Carmona
9.- Jerónimo Martín Ballester
10.- Juan Rodríguez León
11.-Zacarías Pablos Muñoz
12.- Juan Quevedo Artigues
13.- Eugenio Murillo Delgado
14.- Purificación Fernández Mondéjar
15.- Antonia M. Massanet Servera
16.- Germán Alfonso Andújar Fernández

I.U.
1- Juan B. Rojo Diez
2- Martín Snez Avenan
3- Sebastián Vives Ballester
4- Marín Madrona Manresa
5- Francisco Mayol Florit
6- María Luisa Sáez Madrona
7- Miguel Pascal Torrens
8- Matilde Vinusa Frias
9- Marín Josefa Hidalgo Hiruela
10- Antonio Gomila Miguel
11- M' Fernanda Perico Gomez
12-Valentín Buenvenido Urena Sastre
13- Rafael López Pereto
Suplentes:
14- Antonio Francisco Palou Salva
15- Isabel Sánchez Clemente
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PASTELERIA šJ PANADERIA

SALON DE TÉ

Gorda

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

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS

DE CALIDAD

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

DES MUNICIPI 1.11140~^«,

Utilitza la Biblioteca!
Duu els teus fills a la Biblioteca!

La BIBLIOTECA és la casa dels llibres. És un lloc espe-
cífic amb vida pròpia i unes regles particulars. La Biblio-
teca és una Institució social al servei del poble i la cultu-
ra. Però «cultura» no és fonamentalment allò que trobam
escrit en els llibres, no és únicament aquell fet que ens
arriba acabat. La cultura la fa tota la comunitat un dia
darrere l'altre. En aquest sentit, la cultura s'identifica
amb el concepte de no acabat. Posem, idó, al nin en con-
tacte amb aquesta realitat fent que se senti protagonista
conscient de la seva cultura.

La millor manera de conèixer la nostra cultura és par-
ticipar d'ella; però, de quina manera hi podem partici-
par?

Des de la Biblioteca et proposam que com a pare o
mare acompanyis al teu fill/a una vegada a la setmana o
cada quinze dies a la Biblioteca, que et familiaritzis jun-
tament amb el teu fill amb els llibres, fullejant-los, aju-
dant al nin a les recerques dels temes escolars o, simple-
ment, ajudant-li a triar un llibre d'oci (conte, d'aventu-
res, de poesia...)

La recerca compartida de llibres hauria d'esser una ac-
tivitat joiosa per a tu i el teu fill, pel que és molt impor-
tant que les experiències de lectura i ús de la Biblioteca
siguin a la vegada agradables i lliures de qualsevol ten-
sió.

Si vols incentivar la lectura en el teu fill, deixa que lle-
gesqui llibres de la seva própia elecció i nivell escolar.
Això Ii permetrà un major plaer.

Una altra forma de divertir-se junts a través dels lli-
bres pot consistir en cercar les obres menys conegudes
d'alguns autors famosos o, a la inversa, els autors menys
coneguts de certes obres famoses.

Llegeix en veu alta al nin fragments fàcils de novelles
o poesies d'autors clàssics per ajudar-li a familiaritzar-se
amb ells.

Llegint llibres infantils i cómics el nin es pot divertir
tant o més que mirant qualsevol programa de dibuixos
animats a la televisió. Sols que, mitjaçant la lectura, les
imatges mentals són elaborades pel propi lector, lo qual
constitueix, després de tot, la raó més valuosa per acudir
a la Biblioteca en companyia del seu fill i llegir amb ell:
amb això, li permetrà imaginar continguts, que bé poden
ser la frontera on comença a forjar-se la individualitat.

Per això, hem de determinar cuidadosament les priori-
tats entre les múltiples activitats que saturen la nostra
ment i la nostra jornada, entre les quals hi ha la d'anar
fins a la Biblioteca, passi el que passi. Será tal vegada di-
fícil resistir-nos a la temptació de doblegar-nos sense res
més a l'impacte dels mitjans áudiovisuals, però allò re-
portará un valor incalculable per a nosaltres mateixos,
pels nostres fills i, per últim, per a la societat en conjunt.

Així doncs, visita la Biblioteca... i gaudeix!
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Convergència Balear. Presentación oficial

El jueves, día nueve de
mayo, el día del «pistoleta-
zo» electoral, hizo su pre-
sentación oficial la candi-
datura de CB de Son Ser-
vera, con Pere Obrador,
Candidato a la Alcaldía de
Son Servera, al frente. Con
un buen número de asis-
tentes al acto, comenzó el
coordinador del partido en
Son Servera, José Bautista,
conocido trabajador políti-
co, diciendo que era un or-
gullo y un honor para él
que un grupo de catorce
personas serverinas hubie-
ran aceptado presentarse a
las elecciones con él
mismo, ya que ello supone
un gran valor, principal-
mente por lo acelerado del
proceso de confección de
la lista, y por el poco tiem-
po disponible para ello.

Dadas las gracias a los
asistentes , pasó la palabra

al Delegado Comarcal Pere
Llinàs, conocido por su ac-
tividad a nivel político y
periodístico en toda la co-
marca, quien cantó las ex-
celencias de un partido
como es CB, formación ne-
tamente mallorquina, en el
más amplio sentido de la
palabra y que nació en
función de una necesidad
vital de defender nuestra
comunidad desde aquí, sin
tener que estar supedita-
dos a los partidos de Ma-
drid.

Animó a los componen-
tes de la Lista, así como
también a todos los pre-
sentes, a luchar por esta
Mallorca nuestra, tan nece-
sitada de trabajo en pro de
nuestro engrandecimiento
colectivo.

En consonancia con el
parlamento de Pere Llinàs,
Lluís Piña hizo un discur-

so inflado de corage y es-
peranza, basado en la im-
periosa necesidad de de-
fender nuestra isla desde
aquí, sin que esta efense
vaya en función de lo que
los partidos centralistas
hagan en madrid. Manifes-
tó claramente que lo pro-
ducido en Mallorca no
debe ser desviado prácti-
camente en su totalidad
hacia el gobierno central.
Obviamente ésto no es in-
solaridad, simplemente
cree que la solidaridad con
las comunidades más po-
bres se debe dar después
de reinvertir en nuestra co-
munidad lo producido, a
fin de crear una infraes-
tructura adecuada a nues-
tras necesidades. La soli-
daridad la entiende en
base a los excecentes. A
partir de éstos sí hay que
ser solidarios con los

menos favorecidos.
Pere Obrador, Candida-

to municipal, fue breve y
conciso en su intervención.
Resaltó la juventud de la
canditatura y las ganas de
trabajar para la comuni-
dad. Aunque piensa que
hay mucho trabajo por
hacer, está seguro de que
enre todos lo llevarán ade-
lante. Acabó dando las
gracias a los presntes y ce-
diendo la palabra a su vez
al coordinador de CB Son
Servera, el que a su vez
dio a los asistentes la opor-
tunidad de requerir a la
mesa sobre las cuestiones
que creyeran oportunas,
dando pie a un breve colo-
quio donde se clarifcaron
posturas referidas a temas
varios de nuestro munici-
pio.

Finalizó el acto sobre la
media noche.

I Certamen de Poesia y dibujo
infantil
«Librería Santiago» (Semana del
libro)

DIBUJO
Premio Originalidad
1° Preescolar: Miguel Vives García
2° Preescolar: Miguel Nebot Rios
1° EGB Guillermo Moreno
2° EGB Juan Francisco Linero Vila
3° EGB Miguel Ángel Sans Cerro
4° EGB: Juan Eusebio Rodríguez Faririas
5° EGB: Tomeu Roig Llinás
6° EGB: Myriam Bolarios Catalán
7° EGB: Silvia NI Monserrat Gomis
8° EGB: Pedro Servera Domenge

POESIA
3° B, 5° B, 7° B
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Concierto
El día 27 de abril a las 19'30 horas en la Iglesia Parro-

quial de Algaida tuvo lugar el concierto ofrecido por la
Banda Juvenil de la Federación de Baleares.

Con un centenar de músicos de todas las edades de
veinticuatro arios para abajo, nos ofrecieron el siguiente
programa: suspiros de España, Duneannon, C_andido,
Acuarelas, Campesinos, Guillermo Tell y Undía de vera-
no en Noruega, bajo la batuta del director Ángel Martí-
nez Villa.

La idea fue de unos cuantos directores que pensaron
en unir las Bandas de Mallorca creando la Federación de
Bandas de Música y que cada ario se hiciera una Trobada
con la participación de todas ellas.

Guiándose un poco sobre la idea que los valencianos
habían hecho la suya, formaron los estatutos. La banda
de la Federación se fundó hace tres arios con el motivo
de que todos los músicos de todas las bandas que les in-
teresara tuvieran la oportunidad de pertenecer a ella por
un tiempo. Pues cada ario se procura renovar los compo-
nentes.

Para los músicos es una buena oportunidad pues co-
nocen compañeros de otros pueblos y crean una amistad
y un trabajo en común del cual siempre pueden apren-
der y recordar algún día con cariño.

Había un invitado especial el Presidente de la Federa-
ción de Bandas de Valencia que asistió al concierto bien
entusiasmado y que al descanso dijo unas palabras ani-
mando a dichos jóvenes a seguir en el precioso mundo
de la música.

La Iglesia de Algaida estaba super llena de gente, y de
verdad que todos los asistentes disfrutamos y nos senti-
mos orgullosos de ellos.

De Son Servera también colaboraron chicos y chicas de
nuestra Banda, pues aunque tenían que ir a Palma cada
sábado a ensayar estuvieron muy contentos de poderse
integrar en dicha banda. Fueron Inés Servera, M Magda-
lena Vives, Cati Mas, Antònia Vies, Ne José González,

Coloma Riera, M' Rosa Ballester, Gabriel Gomila, Lo-
renzo Bauzá, y Silverio Duato hijo. A todos ellos nuestra
felicitación.

Todos sabemos que la música es cultura, que hace fies-
ta, que viste cada fiesta con un color especial, y así espe-
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cial fue el día 28 la II Trobada de Bandas. Este ario en Al-
gaida la presencia de las autoridades y unos 1.200 músi-
cos que desfilaron. Había mucha gente que aplaudía
llena de alegría al paso de las Bandas. Una vez que desfi-
laron todos los músicos, intepretaron todos juntos el
Himno Nacional. Más tarde se ofreció una comida a di-
chos participantes.

Salud y buena música y hasta el ario que viene si Dios
quiere.

Rosa Zamorano

C4)110,91111
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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Concierto
Queridos lectores: a poco nos supo el concierto ofreci-

do por nuestra Banda de Música el día 20 de abril en la
Iglesia Parroquial. El programa confeccionado muy acer-
tadamente por su director Silverio Duato, hizo especial-
mente las delicias de todos los asistentes.

Quizás si tuviera que elegir una obra me quedaría con
«Los Rios» pero la verdad es que todas y cada una fue-
ron preciosas. En estos momentos que escribo estas li-
neas estoy escuchando la grabación de dicho concierto y
oigo esos metales que suenan divino, clarinetes, bajos,
flautas, saxos y percusión que son demasiado.

Hay gente que va a los conciertos y escuchan, tal vez
sieten la música, pero detrás de esto hay las horas de en-
sayos la paciencia de su director y no quiero decir el
tener que «machacar» una y otra vez aquella pieza que
se resiste a salir bien, sino el tratar de conocer aquella
obra repitiendo una y otra vez con mucha paciencia, in-
tentando llegar a ella digamos como el conocer a una
persona poniendo en cada nota, en cada compás la ilu-
sión y el cariño para modelarla, digamos mimarla y que
al salir al aire esa música regale el oido a todos los que la
escuchen.

Quiero decir también que ha fallado un poco la propa-
ganda, pues a mi juicio se tienen que repartir los progra-
mas con ocho días de antelación por lo menos y así la
gente se entera mejor y pueden asistir a los conciertos.

Sr. Directror de la Banda quisiera desde estas páginas
y públicamente hacerle una petición, y creo que hay bas-
tante gente que opina lo mismo. Ya sé que tienen en días
venideros mucho trabajo, que tienen pendiente la graba-
ción del próximo casset, la trobada de Bandas en Algaida
y el concurso en Capdepera pero en cuanto tengan un
huequecito «por favor: repítanos este concierto».

Desde estas páginas, queremos dar las gracias al Di-
rector y a la Banda por hacernos disfrutar una vez más
de su música.

Bravo, bravísimo, Sr. Director.
Rosa

Presentació del llibre d'en Gabriel
Cariellas, «Camí de Progrés»

Amb un bon nombre d'assistents, es  presentà el libre
d'en Gabriel Cariellas al Rtant. S'Era de Pula.

Començà el Batle Barratxina agraint als convidats la
seva presència i tot seguit passà la paraula al Conseller
de Turisme en Jaume Cladera, qui ensalçá les qualitats
d'en Gabriel Cariellas, tant a nivell polític, com a nivell
d'amic. Digué que com es sol dir, un home ha de tenir

un fill, sembrar un arbre i escriure un llibre, i això en Ga-
briel ja ho tenia tot superat. Després d'una bona estona
d'alabances cap a l'autor del llibre Camí de Progrés, que
així es titula, donà la paraula a l'interessat, que a més
d'agrair a tots la seva presència, al Batle la organització,
a Pula l'acollida, i a en Jaume Cladera les seves paraules,
feu un cant fervorós del que significa per a ell el llibre.
Un llibre aquest que segons el President, no és d'una
sola autoria. malgrat es digui que és el seu llibre, ell
deixà molt clar, cosa que l'honra, que aquest és un treba-
11 d'equip, amb una recopilació de les millors interven-
cions d'aquests anys de govern sota els diferents temes
que tracta el libre.

Criticà a l'oposició per no haver fet un llibre de les
seves propostes al llarg dels quatre anys d'oposició, i al
mateix temps justificà el seu llibre diguent que aquest
era un compromís molt fort cara a tots els mallorquins,
que poden analitzar el mateix i comprovar que el que
allá diu és el que ha fet el partit que ocupa la Presidència
de la nostra Comunitat Autònoma.

En resum, un acte de tipus electoralista, que si bé és
lícit que ho fes, ja que tots aprofien el que poden, perfec-
tament es podia haver fet després de les eleccions, ve-
gent que és un resum, un compromís amb les Balears del
que aquest Govern ens ha fet al llarg del seu mandat.

Acabada la presentació, tot el que ho trobà oportú s'a-
tracà a l'autor i aquest Ii firmà el llibre que abans s'havia
distribuït per tot arreu a les taules.
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Autoescuela
SON SERVERA

C/. Mayor, 2

Tel. 56 71 12

SON SERVERA

Avd.. J. Servera Camps, 39

Tel. 58 66 69

CALA MI LLOR

SEGUROS (Vehiculos, vivienda, locales comerciales, etc)
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Presentación de UIM en el Hotel
Voramar

Sobre las diez de la noche dio comienzo la cena previa
a la presentación de UIM Son Servera. El acto se llevó a
cabo en el hotel Voramar y a él asistieron unas ciento
cuarenta personas. Como invitados de honor cabe men-
cionar al candidato a la Presidencia del Gobierno Autó-
nomo, D. Miguel Pascual, y a su segundo, D. Damián Es-
telrich.

Acabada la cena, Luis Baudil, Pte. de UIM SON SER-
VERA, presentó a la lista que opta al Ayuntamiento de
Son Servera en estas elecciones, dando la palabra a D.
Gabriel Pons, candidato a la Alcaldia, para posterior-
mente, este a su vez, cederla a D. Miguel Angel Calviño,
quien dio un repaso a la política a desarrollar a nivel cul-
tural y escolar en Son Servera por su grupo, en caso de
acceder al poder.

Así mismo, D. Miguel Pascual, candidato Autonómico,
desarrolló un discurso, denso y amplio sobre las cuestio-
nes latentes en la sociedad mallorquina, así como de sus
soluciones como grupo politico.

Acabó la presentación alrededor de la una de la ma-
drugada.

Grup Ropit
G.O.B.Llevant

A Son Servera, s'ha creat un grup infantil d'activitats
relacionades amb la natura. La cosa començà fa un any,
quant un grup de membres del G.O.B. ens dedicàrem a
fer neteja en es clot des Puig de sa Bassa (que per cert hi
havia moltes deixalles). Quan és realitzava aquesta acti-
vitat, va començar a venir un grupet d'al.lots que solien
anar a jugar per allá, i ens començaren a ajudar. Després
ja organitzàrem excursions i altres activitats. Llavors
sortí la idea de formar el Crup Ropit amb aquests al.lots
i tots els que es volguessin apuntar.

Durant aquest hivern, s'han realitzat repoblacions d'al-
zines a son Jordi, Coll d'es Vidriers, i Puig de sa Font
(s'han sembrat un total de 500 alzines), també hem fet
excursions a Canyamel, Son Corb, Punta de n'Amer etc.

A partir d'aquest mes, començarem a fer un programa
d'activitats pel pròxim mes. I només hem de dir, que
qualsevol al.lota o al.lot que es vulgui apuntar, es posi
en contacte amb qualque membre del grup Ropit.

PROGRAMA D'ACTIVITATS DEL CRUP ROPIT
PEL MES DE MAIG

-Dissabte 27 d'abril: Excursió a s'Albufera d'Alcúdia.
Sortida a les 2 a la plaga de l'església. Duis binocles si en
teniu.

-Dissabte 11 de maig: Excursió a Cala Morlanda en
bici. Sortida a les 2'30 a la plaga de l'església.

-Dissabte 25 de maig: Excursió a Artà en bici. Sortida a
les 10 a la plaga de l'església.

Cada excursió durà el seu programa apart i si fes mal
temps es faria el pròxim dissabte. ANIMAU-VOS!!!

A SU DISPOSICION PARA LA OBTENCION DE:

*LICENCIA CICLOMOTOR (14 años)

* CARNET DE CONDUCIR:

-Al: Motocicletas hasta 75 c.c. (16 años)

- A2: Motocicletas ciclindrada superior (18 años)

- Bl: Turismos (18 años)

- B2: Ambulancias, Taxis, etc. (18 años)

- Cl: Camiones (18 años)

CAMION PROPIO PARA PRACTICAS
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ROJERIAS

Empezó el baile, lo que nos temíamos ha ocurrido, las
parejas no son las mismas, ha habido de todo, divorcios,
«ligues», nuevos matrimonios, desavenencias y un sin
fín de incompatibilidades que nos hacen pensar que los
políticos de este Ayuntamiento hacen que Maquiavelo
sea un aprendiz de maquinaciones y es que con tal de se-
guir en la poltrona son capaces de cualquier cosa. Lo
malo es que no lo hacen por mejorar el «bienestar» del
pueblo que los ha elegido sino, en la mayoría de los
casos por un afán personal de poder con no se qué ma-
guiavélicos fines. Apañados estamos.

Aún siendo agnóstico, me gusta (aunque sólo sea por
poder analizar) leer la Biblia, y al principio del Génesis
se dice aquello «... y ganarás el pan con el sudor de tu
frente» (no con el sudor «de el de enfrente»). Ocurre que
lo que según la Bíblia ganarse el pan era un castigo, pero
en la sociedad «occidental» de nuestros tiempos es un
premio poder trabajar para poder comer, cuando no una
limosna «redimeconciencies» que no se si ante su Dios
surtirá efecto, pero que ante los «agraciados» seguro que
en un 80% no.

Y, luego van a misa cada domingo y fiesta de guardar.
Rojo

BAR RAFAE
(NOVA DIRECCIÓ: RAMON Y MARIA BEL)

SOM ESPECIALISTES EN CUINA MALLORQUINA,
I A MES, QUALSEVOL MENJUA COMANADA AMB

ANTELACIÓ LA VOS FAREM

SON MORO (Carretera Porto Cristo - Cala Millor, junto Frutas Servera) - Tel. 58 68 76
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CALENTADORES A GAS

SAUNIER DUVAL
10 I./min. 	  36.900 pts.

10 I./ min sin piloto 	  46.900 pts.

OTSEIN
10 I./min. 	  28.900 pts.

5 I./min. 	  20.900 pts.

CALENTADORES ELECTRICOS: LIKE
80 I. 	  25.900 pts.

MONTADOS (I.V.A. Incluído)
RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle Lepanto, 43 - Tel. 56 75 59 SON SERVERA

Muebles de baño y accesorios
Aire acondicionado

IMA

1
gilr	 I /	

lá .)::,;f41:..ir .41 Ir am °MI
-AP4111140•11111111 ala

Fontaneria
Calefacción
Energía Solar
B. Sumergidas
Piscinas

Instalaciones
de gas:

Butano
Propano
Ciudad

Paseo Marítimo, 40 - Tel. 81 40 61 - CALA BONA

gibte,f44

(Ve,ós)
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MI*FESTA DE LA LLENGUA AmOit 'Acellum wwwl

Esquerra Republicana de Catalunya i la «Fes a
de La Llengua»

El passat dia 23 d'abril, dia de
Sant Jordi, al Casal de Cultura de
l'Ajuntament de Felanitx va tenir
lloc «La Festa de la Llegnua».

Organitzat pel partit Esquerra Re-
publicana de Catalunya i amb un
Casal replè d'INDEPENDENTISTES
començà l'acte amb el concurs de
l'escriptor J. Santandreu com a pre-
sentador. Llegí un manifest de recol-
zament d'Esquerra Republicana de
solidaritat amb el poble Kurd, des-
prés presentà al catedràtic de la Uni-
versitat de les Illes, Gabriel Bibiloni,
i en darrer lloc, l'actuació del GRUP
de Bidl Majoral.

MANIFEST D'E.R.C. DAVANT EL
GENOCIDI DEL POBLE KURD,
VOLDRÍEM FER CLAM DELS
NOSTRES SENTIMENTS

D'UN SENTIMENT DE
VERGONYA

De trista i impotent vergonya da-
vant el silenci assasí de gairebé tot-
hom enfront d'uns dels crims més
cruels del segle XX. Aquest silenci
ens puny amb un seg-uit d'interro-
gants:

On són -on som- els pacifistes?
¿On són els recollidors de signatu-
res, els impulsors dels insubmissos,
els organitzadors de vagues per la
pau? On són els mitrats defensors de
vides fetals? era aquest el peu del
nou ordre mundial? ¿Era aquesta la
carnassa que necessitava la fera de
Sadam per besar els peus dels aliats?
¿Hauran d'esperar els Kurds que els
cossos dels seus fills i de les seves
dones es tornin petroli per trobar un

Estat que els defensi?

D'UN SENTIMENT DE
PROFUNDA SOLIDARITAT

Soldiaritat que es torna desolada
esgarrifança davant l'estampa d'uns
infants esmorteïts pel cansament, el
fred i la fam. Solidaritat que s'estén
envers de tots els altres Pobles que
lluiten pateixen i fins i tot moren per
aconseguir l'exercici de les seves lli-
bertats de Terra, de Nissaga, de Cul-

tura i de Pàtria. Aquesta és la nostra
guerra. L'altra era una guerra d'Es-
tats, d'interessos i de poders.

D'UN SENTIMENT DE RABIÜDA
ENVEJA

En el fons, els maten perquè són
vius. Fugen perqué assumeixen llur
identitat. Lluiten perquè són cons-
cients de les seves humiliacions.
Moren per ser qui són. Mentrestant,
nosaltres som uns vegetals feliços,
unes màquines de fer doblers, unes
bestioles racionals i literàries, uns
colonitzats submissos, uns esclaus
complaents, uns soclomizats consen-
tits, PERO MORTS COM A POBLE,
sanats com a missaga, espoliats com
a Terra, esclafats com a nació, ban-
yuts com a PATRIA.

Malgrat que la repressió de segles
ens hagi empeltat tanta de por i les
venjances hagin sembrat de sal la
nostra terra, els hereus de «Ramon
Lo Foll», agermanats altre cop, escla-
tarem la nostra sang amb el crit de
persones capdals i gent valenta que
encara som i, alçant la nostra llengua

per bandera, reconquerirem la Inde-
pendencia de la Catalunya Gran.

«LLIBERTAT PER A TOTS ELS
POBLES COLONITZATS.
INDEPENDÈNCIA PER ALS
PAÏSOS CATALANS»

-Gabriel Bibiloni: Fer una defensa
de la nostra llengua i de la necessitat
de ser poble i acabà el discurs dient
que aleshores el govern espanyol-
andalús ha donat el premi «Príncipe
de Asturias» als «Puerto Rico» per
fer de l'espanyol «IDIOMA OFI-
CIAL» nosaltres agrairíem d'un
gover estranger com el de «Madrid»,
el mos donassin als catalans fent
«IDIOMA OFICIAL AL CATALÀ-
DELS PAÏSOS CATALANS» ¿Crec
que és un raonament força coherent?

Bici Majoral fou força bo deleitant
a la gent amb les seves sàtires can-
çons. El primer secretari Joan Mir
acomiadà a la gent dient-lis la prope-
ra obertura del «CASAL DE LA IN-
DEPENDENCIA» Per poder reunir-
nos tots els INDEPENDENTISTES,
les fites del CASAL no estan encara
decidides malgrat se rumoreja que
seran aprop de Maria. Digué en to
simpá tic que de totes formes qui
volia posar-se en contacte amb ells la
«PARROQUIA DE MARIA DE LA
SALUD ERA ZONA ALLIBERA-
DA».

Al clam d'Independència, Inde-
pendencia es donà per acabada la
festa d'E.R.C.. malgrat pels pubs de
SINEU a les 5 de la matinacia es
podia escoltar SOM I SEREM
PAÏSOS CATALANS.

P. Riera Estelrich
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AMICS DE CALA BONA

Propaganda irresponsable

L'«Asociación Hotelera de la Bahía
de Cala Millor», el «Ayuntamiento
de Son Servera» i el Govern Balear
han editat un fulletó propagandístic
amb fotografies, dibuixos i textos en
castellà, anglès i alemany.

Aquest fulletó, que es realitza ha-
bitualment cada temporada turística,
enguany vol adquirir una nova di-
mensió. Sota el lema: «Algo está
cambiando», es presenta el «Plan de
Ordenación de la Bahía de Cala Mi-
llor».

Aquí comencen les dificultats, o
les inexactituds de l'esmentat fulle-
tó, perque insinua que la realització
de certes obres pertany a l'Ajunta-
ment del poble, i això no és vere.

El que sí obra en poder de l'Ajun-
tament són més de tres mil signatu-
res que es manifesten en contra de la
construcció del port esportiu de més
de vint-i-cins quarterades preses a la
mar, i sembla que l'empresa que pre-
tén la realització d'aquest port per-
tany a capital eivissenc en un 95%.

En poder de l'Ajuntament obren
més de tres mil signatures que es
manifesten en contra de la construc-
ció d'una gran platja artificial situa-
da entre Cala Millor i Cala Bona.

En poder de l'Ajuntament obren
les denúncies presentades per
«Amics de Cala Bona» contra les
construccions il.legals que ha realit-
zat o vol realitzar a un territori que
no u pertany: la mar. La Demarca-
ción de Costas manté obert un expe-
dient sancionador contra l'Ajunta-

ment de Son Servera per pressunte
delicte.

Tornant al fulletó, a les pàgines
centrals ens parla de tres actuacions:

La primera, referent a l'ampliació
de la platja, és il.legal.

La segona, per invasió de territori

que no li pertany, sols es podrá rea-
litzar a mitjes.

La tercera, referent a la construcció
d'un camí a sa vorera de la mar, ha
estat retirada per el mateix arquitec-
te.

Creim, en resum, que els camins
que propugnen actuacions il.legals i

informacions falsejades no són els
més aconsellables a l'hora de vendre
un producte.

Tots este'im sotmesos a la llei, i
pensam que això inclou al nostre
Ajuntament, a La Asociación Hotele-
ra de la Bahía de Cala Millor i al Go-
vern Balear.

Les escoles de Publicitat mantenen
una premisa: podem hermosejar la
realitat, diuen, però no mentir. Por-
que aleshores la bala surt per la cula-
ta i la propaganda es gira en contra
de qui l'ha feta.

«Amics de Cala Bona»

* * *
INMOBILIARIA
FRAU GALMES
A. P. 1. n.° 350

CALA MILLOR

Actualmente disponemos en alquiler
-Pisos a estrenar en Cala Bona con dos y tres
habitaciones, precios muy interesantes.

En venta disponemos de:
-Apartamentos recién terminados con
facilidades de pago y financiación
-Casas y tenernos situados en Peña Rotja,
S'Estepar y Fetjet.

NO DUDE CONSULTARNOS, LE ATENDEREMOS

AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA

API

Avda. Juan Servera Camps, 12

Teléfono 58 60 91
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•RACÓ DES CEBEISTA

Temps d'eleccions
Tendrem la Seu plena d'ous
per causa de S'electorat
que votarem un «HONORAT»
rei d'escandols i renous,
i noltros com a «betzols»
per ells serem governats.

Jo no ho dic per res,
ni tampoc per a lo qual,
hi faria un «urinal»
que hi poguessin fer tres,
i si lis pegava «espès»,
el ventre no lis faria mal.

Sentirem qualque desbarat,
que no tendrá mesura,
o será mentida pura,
o s'anirà des cap.

-15~ wowc

Amb aquestes eleccions
no em jugaria un «real»,
vorem qui será es més pardal,
de tota aquesta sessió.

Sentirem qualque crit,
que passarà des botador,

o farà es paper de colló,
o es que está mal sofrit.

Qui més forta la dirá,
la dirá més sana,
saps que tendrá de gana

de governar aquest estiu.

Tota aquesta tropa,
que des nostro vot en fa conya,
a mi m'envergonya,
que representi es poble.

jardineria grévol
garden center

Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
Fax 56 81 31

C/. General Franco, 29
07 550 - Son Servera (Mallorca)
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Vota Gabriel Pons

DE VISITES A...

«MAIOR» i altres especímens galerístics

Robí de B.
Un horabaixa dit i fet partíem en

Pedro Flores, s'escultor en Biel Ros,
es pintor i un servidor a fer una
volta fins a Pollença a veure qualque
exposició que tengués un interés per
cada un de noltros i camina camina-
rás fins a Pollença arribarás.

Tot fent es camí amb es Suzuki
d'en Pedro, puc assegurar que no en
compraré cap mai perquè 'es pitjor
que un carro, entre altres coses per
incòmode, malgrat la carretera esta-
va amb obres i a qualque moment
ens va salvar la pell.

Vàrem parlar un poc de tot fent
menció especial a la política local i a
les escultures de Cala Millor. No
deixàrem de fer la pell al pla d'em-
belliment i així i tot al final no ens
posàrem dacord en res.

De seguida que haguérem aparcat
es cotxo a devora la plaça Major ens
ficàrem cap a la Galeria maior que
está situada a la mateixa plaga. D'en-
trada modernista i ben plantejada
alaba el bon gust de l'arquitecte.
Estil «Moncloa», però amb més sen-
yoriu i menys poderiu, i amb estar a
la primera altura ens recorda el Cen-
tre Pompidou de París, en el passa-
dís flotant que domina totes les es-
táncies.

L'exposició que ens oferia «vuit

espais vuit temps», de seguida que
entraven en Ben Jakober, també está
d'actualitat i ben valorat amb l'expo-
sició dissenyada per ell en el Centre
de la Misericòrdia a Ciutat amb el
títol de MVSEV: els cascs de varia-
des fpr, es (node preu) damunt pi-
lars de mármol s'alçaven enfilats cap
a l'ull. Baixant el replà de l'estáncia
que es troba tot seguit está plena
d'obres de Fabrizio Plessi, tal volta
les més inquietes, tant la d'un televi-
sior amb una post i pedres. La ima-
ginació volava a cada peça que els
ulls veien, formes, volums, tot entre-
rnesclats es juntaven com una orgia
de materials a qual més poc treba-
llat, però en conjunt l'armonia impe-
raya per propi desitg de l'autor.

Pujant el primer replà a dreta i es-
quena dues obres imponents, un ge-
gant amb talla de fusta de grans pro-
porcions, tal vegada l'obra que més
em cridà l'atenció. Está realitzada
per Amador Magraner que al mateix
temps és co-propietari de la galeria.
S'alça majestuosament com a ull que
observa tots els qui l'observen. A la
dreta una d'en Jesús Palma que amb
forma de confesionari metálic, sap
tots els pecats dels visitants amb
aquella fomra mitat mística, mitat
misteriosa, un gran volum sense cap
dubte però sense cap interés rele-
vant.

Al segon replà les obres d'en Joan
Cortés estaven esperant les crítiques
dels qui les miraven com a aus de
rapaç esperant la seva presa per de-
vorar-la sense cap tipus de mira-
ment. A les hores arribava el passa-
dís del «centre Pompidou», jo passa-
va pena perquè degut al meu pes no
passás per endins. Però com sempre
equivocat que anava ni va fer men-
ció de res. Haguessin pogut passar
deu més i no s'hagués mogut. Aquí
es trobaven un parell de més obres
d'en Pep Canyelles i dins una vitrina
una sèrie de dibuixos i monotips ori-
ginals d'un pintor jove es trobaven
seguint la mirada cap a la dreta.

I fins aquí la visita d'aquesta gale-
ria pollencina. Poc convincent per en
Bidl Ros i interessant per en Pedro
Flores, aquests foren els comentaris
generals.

Seguint per allá de passada arribà-
rem finsfins a la Galeria Bennasar que
mancava i les pintures de Jaume Te-
rrassa es vislumbraven dins la pe-
numbra. Per després acabar anant
fins a la Galeria Norai on vengueren
un munt més d'escultures tant inte-
ressants o més que les de sa
«Maior», només que es trobaven als
jardins d'aquesta galeria.

I això va ser tot per aquesta petita
«incursió», excursió a la Pollença ac-
tual.

1111,7@b2b1ffiF0@ffl 21(09PET
1 171cdeLial etn omi.im.uo
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C
CONVERGÉNCIA

BALEAR

UNA ALTRA MANERA
DE FER SES COSES
BEN FETES

CONVERGENCIA BALEAR és una con-
fluencia de grups i de persones que com-
parteixen l'afany comú de que aquesta illa
sigui millor i més nostra. Un projecte sorgit
de la gran estima que tenim per la nostra
terra i que ens ha duit a concebir una fórmu-
la ,que més que política, és un esforç comú
en el qual no hi cap més protagonisme que
el provinent de la força que ens dona la
nostra unió. Una unió fonamentada en la
solidaritat. La de tots aquells que, nascuts a
Mallorca o no, però visquent i treballant a la
illa, volem per a nosaltres i per als nostres
fills, la prosperitat d'aquestes terres.

Quan parlam amb aquests termes - els qui
compartiu el nostre entusiasme ho podeu
entendre - no ens referim a un ansia sepa-
ratista injustificada i cega sino abans, i en
primer lloc, a l'absoluta concienciació de
quan necessària és la presencia de Mallor-
ca, de la nostra Comunitat, en el futur polític
d'Europa.

Presents a Europa per a, en definitiva,
comptar amb una llibertat d'actuació i sobre
tot de decisió, que ens permeti dur d'una
vegada a la práctica el nacionalisme ben
entes, exercint el dret a organitzar-nos po-
líticament d'acord amb la nostra propia rea-
litat social, cultural i económica per a resol-
dre les necessitats particulars de tots i cada
un dels pobles de Mallorca.

El que és evident és que, encara que les
necessitats regionals i estatals siguin final-
ment coincidents, la manera de resoldre-les
és molt diferent segons s'analitzin des de un
govern central o, directament, al propi go-
vern regional. Per una raó molt simple:
coneixem millor que ningú la nostra propia
problemática, i som el primers interessats
en trobar-hi les solucions.

CONVERGENCIA BALEAR és l'alternati-
va per a fer les coses ben fetes a un "tornar
començar" en el destí de Mallorca com a
pais turístic per excel-éncia, però sens obli-
dar-nos de salvaguardar sempre la nostra
riquesa agrícola i ramadera mitjançant alu-
des constants també a les inversions no
turístiques, tan necessàries i actualment
molt escases.

Ja és hora de que els excedents econò-
mics generats per la nostra Comunitat re-
vertesquin totalment en aquesta i no siguin
desviades cap a altres provincies mentres a
Mallorca no es realitzen inversions per falta
de mitjans.

Arribat el moment de decidir nosaltres
mateixos, al nostre propi criteri queda optar
per continuar en la situació en que vivim o
començar a treballar en serio per a imposar
la nostra identitat i les nostres exigències.

Amb aquest sentit, a CONVERGENCIA
BALEAR estam disposts a treballar ferm per
aconseguir, que d'una vegada, tots aquells
projectes, totes aquelles illusions que des
de sempre han bategat a l'esperit de sa
nostra gent, es facin realitat, dia a dia.

LLUIS PIÑA SAIZ
CANDIDAT A PRESIDENT

DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA
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«El equilibrio que hace falta» PSOE
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Esta es la idea principal que ha
motivado que personas de este mu-
nicipio, hayamos coincidido en la
formación de esta candidatura.

Equilibrio entre crecimiento eco-
nómico y aumento de bienestar so-
cial, entre desarrollo urbanístico y
protección del medio ambiente y re-
cursos naturales.

Nuestra mayor preocupación ha
sido conseguir un equipo de perso-
nas capacitadas, progresistas, con ca-
pacidad de diálogo, visión de futuro
y ampliamente representativa de di-
ferentes sectores de la población.
Somos una candidatura libre de
cualquier presión que no sea la vo-
luntad del ciudadano y sus necesida-
des.

En nuestro municipio dos grupos
de temas son de gran interés: los re-
lativos al bienestar ciudadano y do-
tación de Servicios Sociales y los re-
lativos a la protección del Medio
Ambiente.

La dotación de Servicios es total-
mente insuficiente, las guarderías
municipales son algo necesario y
prometido desde hace años, que no
se ha realizado no por falta de dine-

ro, sino por un absoluto desinterés
hacia un tema del cual depende el
bienestar de muchos niños y madres
trabajadoras.

Asimismo es importante la crea-
ción de una Casa de Cultura, cuya
ubicación podría ser en las Escuelas
Viejas, local para la tercera Edad en
Cala Millor, gestionar la construc-
ción del Instituto de segunda Ense-
ñanza y Asistencia Jurídica a las per-
sonas y coelctivos marginados.

Especial gravedad revisten las ac-
tuaciones urbanísticas y una masifi-
cación por falta de unos plantea-
mientos básicos claros. El crecimien
to no está reñido necesariamente con
la protección racional del espacio
vital, sino al contrario, permite que
dicho crecimiento se efectue ordena-
damente sin econtrarse después con
problemas insolubles cuya solución
exige siempre grandes gastos econó-
micos y agudos problemas legales.

Nuestra decisión de proteger el li-
toral y las zonas de interés ecológi-
cas es firme e innegociable, y nos
oponemos por tanto al Puerto depor-
tivo, pero no a una ampliación del
existente según la demanda local, en
cuánto a los campos de Golf creemos
que la única opción racional es la

ampliación del ya existente, sin ocu-
par la zona boscosa sin aumento de
la oferta complementaria y teniendo
muy en cuenta los recursos acuíferos
de la zona. Asi mismo nos opone-
mos a la continuación del Plan de
Embellecimiento hacia Cala Bona,
por ser estas boras ilegales, costosísi-
mas y con una destrucción del litoral
rocoso totalmente inadmisible según
el actual proyecto; pensamos que
sería positivo encontrar una alIerna-
tiva a dicho proyecto, mucho menos
costosa y más adecuada a las necesi-
dades del entorno.

Todo esto implica un cambio en la
manera de hacer las cosas en este
municipio, los viejos esquemas no
funcionan y hoy en día nuestro futu-
ro económico, que es el turismo bási-
camente, exige actuaciones ordena-
das. En ello nos va nuestro futuro y
el de nuestros hijos, y consideramos
que para las gentes de este munici-
pio ha llegado el momento de apos-
tar valientemente por esta opción,
que es seria, dialogante, abierta a
todo tipo de aportaciones y al mismo
tiempo firme en la defensa de los
temas que configuran nuestro futu-
ro.

PSOE
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Excavaciones y Transportes

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

TEMPS D'ELECCIONS

Nos presentamos nuevamente a su
consideración con la satisfacción del
deber cumplido en cuanto al trabajo
desarrollado en estos últimos 4 arios
que han sido una continuación de
nuestro empeño desde la primera le-
gislatura hace ya 10 arios y que no es
otro que el trabajo serio y responsa-
ble para hacer una Son Servera más
acorde con las necesidades de sus
habitantes.

Son muchas las realidades que se

han llevado a cabo durante esta le-
gislatura, pero también somos cons-
cientes de que nuestra experiencia
adquirida en las funciones de gobier-
no nos permitirá seguir alcanzando
logros importantes para el bien de
Son Servera.

Todos sabemos que en el aspecto
cultural se han llevado a cabo accio-
nes como la Biblioteca de Cala Mi-
llor, la ampliación de la Escuela de
Calal Millor o el mismo Polideporti-

yo, tan necesario para nuestra juven-
tud.

Pero no son sólo las obras las que
merecen destacarse, pensemos en la
repercusión social de un Centro de
Educación de adultos, ejemplo en
toda nuestra Comunidad Autónoma
y que ha pasado de tener 2 cursos y
21 matriculas en el curso 86-87, fe-
chas de su inicio, hasta los 47 cursos
y 1044 matriculas en el actual curso
90-91.
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En el aspecto sanitario y social,
está en la mente de todos el local
para la tercera edad y la inaugura-
ción del Punto de Atención Conti-
nuada (PAC) que a partir del próxi-
mo mes de Junio pasará a ser un
Centro de Salud para toda la zona.

Esto significa que poblaciones como
S'Illot, Sant Llorenç o Capdepera
tendrán que desplazarse a Son Ser-
vera, lo que demuestra la importan-
cia de este logro. Debemos recabar
también en esas labores cotidianas
como son una eficiente recogida de
basuras, dotando de contenedores a
los puntos más conflictivos, la am-
pliación del cementerio y su cuidado
continuo, la adquisición de camiones
y furgonetas etc. Hay que destacar
también la canalización de los to-
rrentes tan necesario en los días de
lluvia y que incluso se ha consegui-
do sin ningún desembolso al hacerse
cargo de ello Obras Hidráulicas.

En materia de policía hemos volca-
do nuestros esfuerzos en el tema de
la seguridad ciudadana y en la aten-
ción constante al ciudadano, creando
un servicio continuo de 24 horas y
construyendo las nuevas dependen-
cias de Cala Millor.

Realizado un gran esfuerzo hasta
convertir a Cala Millor en la pionera
de la Reforma turística con un plan
de embellecimiento tan necesario
para que nuestra zona pueda seguir
manteniendo el nivel turístico que
siempre ha tenido y que la crisis
había colocado en difícil situación.

En Infraestructura turística se ha
realizado un gran esfuerzo hasta
convertir a Cala Millor en la pionera

de la Reforma turística con un plan
de embellecimiento tan necesario
para que nuestra zona pueda seguir
manteniendo el nivel turístico que
siempre ha tenido y que la crisis
había colocado en difícil situación.

Son muchas más las actuaciones
que podríamos describir, como la ca-
rretera de Son Servera a Cala Millor,
la apertura de la nueva vía en la
parte posterior del Centro de Salud,
el asfaltado de las calles, la puesta
en marcha de 7 canales del nuevo re-
petidor de T.V. y tantos otros impo-
sible de describir en este espacio.

Somos conscientes de que todos
estos logros pone el listón muy alto
para la consecución de nuestras
metas en estos arios futuros, no obs-
tante, nuestro ánimo es grande y
nuestros pasos han de ser firmes
para luchar por logros como:

-Un Instituto para que con la pre-
vista entrada en vigor de la nueva
ley de educación LOGSE, nuestros
hijos no tengan que desplazarse a
Artá o Manacor.

-.Una Guardería Infantil como
obligación social para con todos
aquellos matrimonios que necesitan
dejar a sus hijos para atender otros
menesteres.

-Una Residencia para la tercera
edad, cuya realización vamos a estu-
diar, con la firme promesa de que si
el proyecto es viable, vamos a hacer-
lo realidad, para que nuestros ancia-
nos tengan en su vejez la atención
que se han ganado en su juventud.

-Una vía de circunvalación para
descongestionar la circulación y que
de esa forma nos facilite a todos el
tránsito más cómodo por nuestras
calles.

-La vía de acceso a la escuela que
también permitia descongestionar
nuestras calles en horas punta.

-Los viales paralelos a la calle Na
Llambies de Cala Millor que permiti-
rán una circulación rápida sin pasar
por el núcleo de densidad urbana.

-La construcción de aparcamientos
que compensen las plazas que se han
suprimido con la peatonización de
las calles que forman parte del Plan
de Embellecimiento y conseguir ade-
más, descongestionar al máximo en
lo posible las calles.

-La construcción de un campo de
fútbol como complemento al Polide-
portivo, que permitirá unificar en un
mismo recinto todo tipo de activida-
des deportivas.

-La construcción de un Audito-
rium y Sala de Convenciones con lo
que podrá disponerse de un local
para actividades de tipo cultural,
que permitirá en especial a nuestra
juventud desarrollar otro índole de
actividades además de las deporti-
vas.

Vamos también a incentivar y apo-
yar las actividades culturales y re-
creativas que redunden en el bien
general.

Y sobretodo, vamos a mantener,
conservar y fomentar al máximo
todo lo que ya poseemos, haciendo
que estén al alcanze de todos y que
sean centros de atención permanen-
te.

Todos nos conoceis y es por ello
que estamos seguros en que vosotros
nos otorgareis vuestro voto de con-
fianza en las elecciones del próximo
día 26 de Mayo, porque Son Servera
debe continuar hacia adelante por el
camino emprendido.

SUPERMERCADO Lfl ( GRU PO

I FA.

S CINin 1E1Z.NTEIZA.
C/. Prebistero Pentinat, 3 - Tel. 56 71 76

ALIMENTOS CONGELADOS, CARNES FRESCAS
Y FRUTERIA
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*Es nuestra intención bajar los impuestos o
en su defecto congelarlos

*Revisión catastral: Valoración mínima
permitida.

*Agilidad máxima en cuestiones médicas
(recetas)

*La juventud: nuestra máxima preocupación.

*Contemplamos también la necesidad de
una residencia

ENTENDIMIENTO
Y FUTURO tud 



TEMPS D'ELECCIONS 111.1r
•••••+

'111111W	 - MMI11100~0101~1:119m9—

Vota UIM. Son Servera

Una ciutat per a viure
El nostre PROGRAMA s'integra

dins la idea global de construir
«UNA CIUTAT PER A VIURE», pre-
nent com a punt de referència el ciu-
tadà i la millora de la seva qualitat
de vida i amb la voluntat de conver-
tir-se en un instrument al servei
d'una nova societat més IGUA-
LITÀRIA, LLIURE I SOLIDARIA.

La cultura, l'educació, l'esport, la
sanitat, són els serveis personals  bà-
sics que, juntament amb una política
de defensa del MEDI AMBIENT (es-
pais verds, habitatge digne i accesi-
ble...) ens han de portar a disposar
d'una ciutat dels ciutadans, D'UNA
CIUTAT PER A VIURE.

-Referente a DISCIPLINA
URBANÍSTICA... Revisar la Norma-
tiva existente (Normas Subsidiarias)
y obligar a su estricto cumplimiento.

-Recuperar las zonas verdes públi-
cas y zonas de aprovechamiento
medio.

-Cesión de suelo para la construc-
ción de VIVIENDAS SOCIALES de
protección oficial para su alquiler o
venta, mediante acuerdos con el
I.B.A.V.I. u otras entidades sin
ánimo de lucro.

-Gestionar con el INSERSO la
construcción de una RESIDENCIA
VACACIONAL	 para	 MI-
NUSVÁLIDOS.

-GUARDERÍA	 MUNICIPAL...
GUARDERIA	 MUNICIPAL...
GUARDERÍA MUNICIPAL...

-PARCS INFANTILS... PARCS IN-
FANTILS... PARCS INFANTILS...

-Referente a TRANSPORTES...
Conseguir que el TRANSPORTE ES-
COLAR llegue hasta el Colegio
fAUME FORNARIS de Son Servera y
lo a la Urbanización de CA S'HE-
REU.

-Lograr un horario de TRANS-
PORTES PÚBLICOS asequible a las
necesidades reales de los usuarios.
Zona Costera-Son Servera (no sólo
los viernes...) zona Costera-Son Ser-
vera-CIUTAT.

-Referente al apartado DEPORTI-
VO... Foment de la práctica esportiva
de tots els ciutadans... L'ESPORT
PER A TOTHOM

-CONSTRUCCIÓ D'UN CIRCUIT

INTEGRAL.
-FAVORECER EL ASOCIACIO-

NISMO DEPORTIVO.

-En cuanto a CULTURA... Recupe-
ración y difusión de las Fiestas y
Tradiciones Populares.

-NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA.

-Un ensenyament públic de quali-
tat ,vinculat al MUNICIPI i al món
del treball.

-FAVORECER EL ASOCIACIO-
NISMO CULTURAL.

Habilitar diferentes edificios para
CENTROS CULTURALES (Cine
Unión, Escoles Velles, Estació d'es
Tren...)

-ALTRES TEMES... ALTRES
TEMES... ALTRES TEMES

-Mejorar la distribución de las
SUBVENCIONES mediante la pro-
gramación de PRIORIDADES.

-ELIMINAR LOS RUIDOS NOC-
TURNOS

-PREVENCIÓN Y TRATAMIEN-
TO DE LA DROGODEPENDENCIA.

-Control de las condiciones SANI-
TARIAS de establecimientos, escue-
las hoteles y otros ámbitos de uso
público y convivencial.

-Servicios y duchas públicas en las
playas de nuestro litoral.

-Vigilancia en las playas y delimi-
tación de las zonas de uso privado
(motoras, velomares...)

-BIBLIOTECA MUNICIPAL EN
SON SERVERA. Sin que esto supon-

ga la desaparición de la actual Bi-
blioteca de la CAIXA.

-CONFECCIONAR UN REGLA-
MENT DE PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA.

-Construcción de un parque infan-
til con una PISTA DE MONOPATÍN
en el Solar de Ca S'Hereu. (Darrera
Ca En Rafel Xiulo).

-IGUALTAT D'OPORTUNITATS
PER A LA NOIA JOVE:

-Trencar esterrotips socials en la
formació i en el treball.

-Cercar respostes als embarassos
no desitjats, els mal tractaments i
agressions sexuals o la prostitució
da'dolescenst i joves.

-Programes de sensibilització en
l'àmbit familiar.

...Hi ha tantes coses que no funcio-
nen al nostre MUNICIPI que no bas-
tarien totes les pàgines d'aquesta
REVISTA... Temps hi haurà després
del 26 de MAIG de parlar-ne... DE-
SITJARIEM QUE LA  PARTICIPA-
CIÓ DELSDELS SERVERINS A AQUESTS
COMICIS FOS ELEVADA, I QUE SI
HO TROBEN CONVENIENT, QUE
LA NOSTRA CANDIDATURA
ENTRI A L'AJUNTAMENT. SI NO
FOS AIXÍ, EL NOSTRE GRUP ESTÁ
DISPOSAT A CONTINUAR FENT
FEINA PER ACONSEGUIR EL MI-
LLOR PER EL NOSTRE POBLE.

La Candidatura d'Esquerra Unida
de SON SERVERA
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Antonio Vives Candidato a Alcalde de Son Servera

Me dirijo a todos los vecinos de
Son Servera para presentarles mi
candidatura como alcalde-presidente
de nuestro Ayuntamiento, encabe-
zando la lista del Centro Democráti-
co y Social.

Estamos convencidos que la honda
problemática municipal, no solamen-
te no ha sido resuelta, sino que, la-
mentablemente, se ha agravado de
forma preocupante.

Es por ello que lo que encabezo
una candidatura del CDS, compues-
ta por vecinos de Son Servera, plena-
mente conocedores de las necesida-
des que hay que cubrir. Hemos for-
mado un equipo que, sea cual sea la
composición final tras las elecciones,
seguirá colaborando conmigo, ocu-
pándose de todas las áreas previstas
en el programa que presentamos
para el próximo cuatrienio de actua-
ción municipal.

CIUDADANOS Y VECINOS DEL
MUNICIPIO DE SON SERVERA:

Los integrantes de la candidatura
del Centro Democrático y Social -el
partido cuyo líder es Adolfo Suárez-
nos presentamos a las elecciones
municipales del próximo 26 de
Mayo, con el propósito y la ilusión
de ofreceros un programa que refleje
la combinación de experiencia y ju-
ventud que aportan las personas que
componen la lista.

Como sabeis, el CDS se dirige a
las amplias clases populares de
nuestra sociedad que buscan la con-
solidación de la democracia y de una
economía creadora de riqueza y bie-
nestar mediante un audaz programa
de reformas, avances y mejoras.

Creemos que las cosas se pueden
hacer y gestionar mucho mejor si las
gentes del centro progresista toman
las riendas de la evolución social.

Con estos afanes generales, que
pretenden que una administración
más eficaz de la «cosa pública» pro-
mueva a un tiempo iniciativas res-

ponsables y justícia para todos, los
componentes de la candidatura del
CDS para el Consistorio de Son Ser-
vera os presentamos los puntos prin-
cipales de nuestro programa de go-
bierno municipal.

URBANISMO

Como principio general, propug-
namos la aplicación respetuosa y es-
tricta de la normativa vigente. En lo
referente a las Normas Subsidiarias,
postulamos su rigurosa aplicación,
teniendo siempre en cuenta que las
exigencias de práctica pueden hacer
aconsejables su rectificación a lo
largo de la presente legislatura, y
prestando especial atención a las de-
mandas pendientes de corrección si
las hubiera.

Proponemos la progresiva y pru-
dente legalización de cuanto haya
quedado fuera de ordenación -por
los motivos que fuere-, con el objeti-
vo de aprovechar al máximo los re-
cursos existentes.

Conseguir una nueva legislación
urbanística que se adecúe a las nece-
sidades específicas del turismo y en
especial, combinar el respeto al pai-
saje, la naturaleza y la ecología con
una adecuada ordenación del territo-

rio.
Proponemos que los solares de

aprovechamiento medio, queden
como patrimonio municipal o en
caso de adjudicación sean al mejor
postor.

SEGURIDAD CIUDADANA

Consideramos imprescindible la
potenciación de la Policía Municipal
en vista del aumento alarmante de
robos y delitos contra la propiedad y
contra la integridad de las personas,
así como del enorme deterioro social
producido por el tráfico de drogas.
La labor de prevención de la delin-
cuencia -y la eventual aportación de
información sobre la misma-, deben
ser estimuladas por todos los me-
dios. Entre otros, tratar que las poli-
cías de la zona costera actúen coordi-
nadamente entre sí y también con un
puesto de información dependiente
de las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado. Veríamos con interés la crea-
ción de una policía autonómica.

ORDEN PÚBLICO, ORDENACIÓN
DEL TRÁFICO Y LIMPIEZA

Además de la especial prevención
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y represión de la delincuencia, la po-
tenciación y modernización de la Po-
licía Municipal deben servir para
combatir eficazmente los desórdenes
y ruidos de todo tipo.

Es preciso agilizar el tráfico de
vehiculos y aumentar las plazas de
aparcamiento de los mismos, tenien-
do en cuenta la posibilidad de refor-
mas urbanas en vías, plazas y calles
para contribuir a resolver tan ago-
biante problema.

Gestionar a través de las institu-
ciones estatales y autonómicas la
realización del proyecto de amplia-
ción de la carretera de Sant Llorenç a
Son Servera enlazada con la que se
está realizando ya de Son Servera a
Capdepera, con su conexión a Cala
Millor y Porto Cristo por fuera del
casco urbano de Son Servera.

Igualmente, creemos que la digni-
dad de un pueblo y su amor al traba-
jo se demuestran en la exquisita lim-
pieza de sus calles, aceras y solares y
en la habilitación de auténticas zonas
verdes, siempre cuidadas para evitar
su degradación.

En la eliminación de las basuras
un tratamiento adecuado que no oca-
sione molestias al vencindario y a
ser posible fuera del término munici-
pal.

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

Proponemos aumentar los servi-
cios de transportes entre Son Servera
y Ciutat y hacerlos lo más directos
posibles, así como revisar los hora-

nos de los autobuses para acomo-
darlos a las necesidades reales de la
población.

Y estudiar las posibilidaes de ins-
talación de nuevos repetidores de te-
levisión con el fin de ampliar al má-
ximo la recepción de canales. No
pensamos regatear ningún esfuerzo
en este sentido, dentro de nuestras
posibilidades y en vista de los resul-
tados del estudio antedicho y del
coste de las instalaciones.

La realización del ansiado local
destinado a Correos y Caja Postal
que el vecindario hace arios que an-
hela.

AGRICULTURA

Nos comprometemos a facilitar in-
formación sobre subvenciones y ayu-
das a la agricultura.

Acondicionamiento de «camades»
y limpieza de torrentes.

Establecer un servicio adecuado
de guardería rural para evitar moles-
tias y perjuicios entre los distintos
sectores afectados que concurren en
el medio.

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Pretendemos acabar con las defi-
ciencias y excesos burocráticos que
son un lastre para la administración
municipal.

Agilizar el funcionamiento del
Ayuntamiento, hacerlo más moder-
no, más rápido y más eficaz, es la
mejor manera de acercar el pueblo a
las instituciones que lo representan.

La democrácia municipal se de-

muestra en el puntual servicio de los
gobernantes a los gobernados.

SUBVENCIONES Y AYUDAS

Proponemos destinar ayudas eco-
nómicas, materiales y asistenciales a
todas las asociaciones, clubs y enti-
dades de diverso orden que con ca-
rácter desinteresado se dediquen a la
organización de actos culturales, ma-
nifestaciones deportivas, campeona-
tos y torneos, actividades recreativas
y cualquier forma de emplear sana-
mente los tiempos de ocio. Incenti-
var en especial, las que se orienten
hacia los más jóvenes que quieran
iniciarse en actividades deportivas y
culturales.

HACIENDA

Proponemos rebajar los impuestos
al máximo posible o al menos conge-
larlos en cuestión del catastro, conse-
guir la valoración más baja posible
en los valores reales.

PARTICULAR ATENCIÓN A LA
TERCERA EDAD Y SANIDAD

Nos comprometemos a la cons-
trucción de una residencia a la medi-
da de las necesidades de nuestro
pueblo, colaboración en todo lo refe-
rente a la tercera edad por ello es
nuestro futuro.

Pondremos nuestro máximo em-
peño en agilizar al máximo las rece-
tas médicas, porque desgraciada-
mente en estos momentos las espe-
ras se hacen demasidado largas.

MERCERIA Punt Í JÌC
1:11r 56 76 34

ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS	 C/. Inmaculada, 4
I DE TELES MALLORQUINES

	
SON SERVERA
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ESPECIAL INTERÉS A LA
JUVENTUD PROMOCIÓN
CULTURAL

La política municipal de la juven-
tud ha sido y debe seguir siendo, un
aspecto importante de la acción del
CDS en los Ayuntamientos. Nuestra
acción municipal en política de ju-
ventud ha desvelado la necesidad de
distinguir entre política exclusiva-
mente recreativa y esparcimiento, y
aquellas que son de utilidad para fa-
vorecer la integración social del
joven.

Ampliación de todas las áreas de-
portivas que no contemple el Polide-
portivo como -circuitos de motos,
campos de tiro al plato-. Y creacio-
nes al máximo posible de centros
culturales y recreativos.

PROBLEMAS EN ZONAS
TURÍSTICAS

Muchas son las cosas hechas en
nuestras zonas y mayores las que se

pueden hacer. El funcionamiento de
una oficina turística abierta al públi-
co la mayor parte del día donde los
turistas visitantes de nuestras zonas
puedan informarse de las ventajas
que puedan acogerse y disfrutar en
el tiempo que duren las vacaciones.

Unas de las más urgentes en nues-
tro entender son los ruidos noctur-
nos de las motocicletas y motos que
toman las calles de nuestras urbani-
zaciones como si de circuitos se tra-
taran, los tiqueteros que se llevan en
autobuses los clientes a otros sitios.
Es obvio que la mejora y promoción
de estas zonas turísticas en todos sus
aspectos nos merecerá suma aten-
ción por su condición de motor de la
economía municipal.

Consideramos necesario la exis-
tencia de una parcela donde se con-
centren los servicios de naves de al-
macenamiento de productos, cáma-
ras, talleres, etc... así como una dele-
gación del parque de bomberos de la
comarca de Manacor.

Gestionaremos a través de los or-
ganismos que los amarres del Puerto
de Cala Bona preferencia a los serve-
rins y empadronados sobre Los Fora-
neos.

TODA NUESTRA AYUDA Y
APOYO A LOS MÁS PEQUEÑOS

Nos comprometemos la creación
de una guardería infantil digna de
nuestros pequeños, la creación de
parques o áreas naturales del que
nuestro pueblo está tan necesitado
porque creemos que ellos son el fu-
turo de nuestro municipio con este
programa y con el propósito de que
la democracia local sea una realidad
en Son Servera, como escuela de ciu-
dadanía y estimulo o trampolín de
progreso individual y bienestar co-
lectivo, la candidatura de CDS solici-
ta vuestra atención a nuestras pro-
puestas, porque las creemos merece-
doras de que las apoyéis con vuestro
voto.

HTODO EN PIEL!!
ROPA,

CALZADOS
Y COMPLEMENTOS

para el buen vestir

C/ Paseo Marítimo (Junto Cruz Roja)

SA FONT / 49



e Vota UIM. Son Servera

FETS D'ENRERA

Resumen del Programa Electoral de La Unión
Independiente de Son Servera

U I M
UNIÓ INDEPENDENT

TURISMO

Un tema importante en cuestión
turística es potenciar la oficina turís-
tica municipal, colocándola en el
lugar adecuado. Hay que dotarla con
personal cualificado y poner a su
servicio los medios necesarios para
hacerla funcional y práctica.

Trabajar conjuntamente con las
Asociaciones locales y autonómicas
para promocionar nuestra zona y
mejorar la infraestructura existente.

AGRICULTURA Y PESCA

En éste apartado debemos decir
que se están perdiendo un buen nú-
mero de ayudas y subvenciones por
falta de una adecuada información a
los posibles solicitantes. Estas sub-
venciones son de la Comunidad Eu-
ropea y Gobierno Balear.

Se deben arreglar los caminos (ca-
mades).

Se deberían adecentar los muelles,
sobre todo los dedicados a la pesca
profesional y también crearse un
arrecife artificial para proteger la
fauna marina, pues nuestra bahía es
pobre en fondo rocoso.

SEGURIDAD CIUDADANA

La vigilancia debe ser efectiva en
todo el Municipio. También en vera-
no se podría formar unas patrullas
para erradicar los vendedores ambu-
lantes, tiqueteros, timadores,...

Se tendría que intentar formar la
«Junta Intermunicipal de Segurida-
des», para así limpiar la playa de
gente que moleste a los bañistas y
usuarios.

Crear un Subparque de bomberos,
para evitar la espera de los Bombe-
ros de otro Municipio, ya que las
hectáreas de pinar y monte bajo que
arden por ésta espera son nuestras y
sólo nuestras no del Municipio veci-
no.

Adecentar la Casa Cuartel de la
Guardería Civil o en su defecto la
construcción de una nueva.

URBANISMO

Este es un tema delicado y esca-
broso, debido al desarrollo incontro-
lado del suelo urbano. Se tiene que
llevar a cabo una reconversión
mucho más racional del suelo urba-
no y dotar de mejoras a la zona que

buena falta le hace.
Es de vital importancia hacer cum-

plir las ordenanzas, normas y leyes
vigentes a TODOS LOS CIUDADA-
NOS sin excepción.

Para acabar con la nefasta política
urbanística llevada a cabo hasta
ahora se intentará legalizar todo lo
que sea legalizable y así poder em-
pezar desde cero.

Se tendrán que adecentar las zonas
verdes, arreglar las aceras, que la
mayoría estan en un estado deplora-
ble, igualmente que las farolas; que
en algunos barrios son escasas o
nulas. Resolver el ya consabido pro-
blema de los grandes charcos des-
pués de unas cuantas gotas, no ha-
blemos ya de cuando llueve torren-
cialmente.

Promocionar y promover el embe-
llecimiento de las casas de campo,
evitando así la pésima imagen que
ofrecen al visitante y al mismo nati-
vo. Este embellecimiento es viable
por las subvenciones del Gobierno
Balear.

SANIDAD

En este punto el Municipio puede
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y debe trabajar al máximo para pa-
liar el problema de la Sanidad.

-Prevenir, proteger y ayudar a
nuestra juventud en la lucha contra
la droga y el alcohol.

-Apoyar en todo a la reestrucción
de la Sanidad que se llevará a térmi-
no a principios de verano.

-Dedicar a los ancianos, enfermos
e impedidos una atención especial,
visitándolos en su propio domicilio,
tanto a nivel médico como social.

-El cementerio se tiene que ade-
centar en todas las epocas del ario.

GUARDERIAS

Un problema primordial y que se
tendría que resolver en un breve es-
pacio de tiempo es la construcción
de una o varias guarderías de ámbito
Municipal y así paliar de una vez
por todas el inconveniente entre el
horario de trabajo de los padres con
el cuidado y educación de sus hijos.

MEDIO AMBIENTE

Se deben aplicar estrictamente las
leyes y decretos vigentes sobre
medio ambiente; esta actuación debe
ser durante todo el ario y en todo el
Municipio.

El Consistorio debe apoyar, coope-
rar y mantener un estrecho contacto
con las Asociaciones que tengan
como denominador común la ecolo-
gía y el medio ambiente.

Esto es vital para poder afrontar el
futuro con plena garantía y que
nuestros hijos gocen de una Natura-
leza y un Medio Ambiente mejor
que el actual.

TERCERA EDAD

Un Ayuntamiento moderno, a
nivel de Europa Comunitaria tiene
que tener un contacto permanente
con la Asociación existente de la 3'
Edad.

Un punto clave para la Unión In-
dependiente de Son Servera es la
construcción inmediata de una Resi-
dencia. Tenemos además noticias de
que este proyecto está avanzado,
pues un grupo de personas tienen

,::kxfp• •••

unos serios estudios para llevar a
cabo este proyecto, tan necesario
para Son Servera.

Otro punto muy interesante es la
creación de un comedor social abier-
to a todas las personas.

CULTURA Y DEPORTE

El deporte es fundamental en
todas las edades, por lo cual se debe
promocionar y potenciar su práctica
en todos niveles.

La creación de lugares para la
práctica del deporte es relativamente
fácil lo difícil es conservarlos y ade-
centarlos para que el usuario los en-
cuentre en un nivel óptimo. En este
punto hay que concienciar también
al deportista que deje las instalacio-
nes en buen estado para que los que
vengan después las encuentren lím-
pias.

Hay que fomentar sobre todo al
deporte base y escolar, subvencio-
nándolo de una manera directa y
equilibrada para que este pueda se-
guir existiendo.

Adecuar y construir pistas para la
práctica del monopatín, debido al
auge y aceptación de este deporte.

Gestionar algún lugar, aunque no
sea de carácter permanente, para que
puedan entrenar los afiliados al mo-
tociclismo, ya que contamos con chi-
cos que han logrado muchos pre-
mios e incluso tenemos varios cam-
peones de Baleares.

Un buen Ayuntamiento debe
hacer todo lo posible e imposible
para que en su Municipio se viva un
buen ambiente cultural, que a la
larga se transforma en una mejor
convivencia entre los ciudadanos.

Las actividades culturales tienen
que ir enfocadas en cuatro direccio-
nes: niños en edad escolar, jóvenes,
mayores y 3 Edad.

Es fundamental el apoyo total e in-
condicional a los grupos 1 0 y 40; sin
olvidar en ningún momento a los
otros dos colectivos. Decimos ésto
porque los niños y 3' Edad son los
que menos posibilidades de movi-
miento tienen.

En el primer grupo es de vital im-
portancia un estrechísimo contacto
con los Claustros de Profesores y las

Asociaciones de Padres, pues estos
colectivos son los que tienen un con-
tacto permanente con los niños. El
Ayuntamiento por tanto debe cola-
borar y ayudar en todos los actos
que se celebren y crear otros, pero
siempre de mutuo acuerdo entre los
Profesores y las A.P.A.

En el segundo apartado se debe
seguir con la Asociación Juvenil; do-
tándola de un local motivando y
apoyando a los jóvenes para que
creen y fomenten sus propias activi-
dades. Motivar a la juventud para
que participe y practique cualquier
tipo de deporte, tanto aficionado
como federado.

En el tercer grupo, es necesario
crear un Centro Cultural que canali-
ce las aspiraciones culturales y lúdi-
cas del Municipio.

En la tercera Edad hay que fomen-
tar actividades culturales, lúdicas,
deportivas,...

Potenciar al máximo las Aulas de
Adultos, intentando que el personal
docente sea del propio Municipio, ya
que tenemos gente adecuada que se
dedicarían a ello.

Es importante e imprescindible
dar a conocer con bilgrafías, publica-
ciones y retratos a nuestros Hijos
Ilustres.

Conciertos de música a cargo de
estudiantes de nuestra zona.

Premiar las mejores fachadas.
Galas deportivas de ámbito local.
Conservar y defender lo propia-

mente mallorquín como serial de
nuestra identidad.

Campamentos de vernao.
Publicaciones para informar pun-

tualmente al pueblo.
Buzón de sugerencias o denuncias

aunque sean anónimas.
Y otras muchas actividades que se

hallan en nuestro poblema.
Esto es solamente un extracto de

nuestro programa, que al tener que
resumirlo para dar cabida en el espa-
cio que nos cede esta revista, se
puede haber omitido algún punto
que puede ser de interés para el ciu-
dadano. La Unión Independiente de
Son Servera está abierta a cualquier
sugerencia que el ciudadano crea
oportuno hacernos llegar y la acepta-
remos gustosamente.
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BALEAR

CONVERGENCIA BALEAR ÉS:
Una oferta de centro nacionalista
que quiere integrar a todos los ciu-
dadanos que viven y trabajan en

Mallorca

FACEM DE MALLORCA EL NOSTRE PAÍS
I DE LA NOSTRA UNIÓ, LA FORÇA

La força
de la nostra terra
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(Devora el Convent)
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Catalina sancho vives

C/. Orlandis, lb
Tel. 56 73 63

07500 Son Servera

Vota UIM. Son Servera

ESPORTS

El Badía al
día

Como resumir en pocas
palabras lo que han hecho
todos los equipos del club
bermellón y más cuando
todos han tenido un balan-
ce positivo a la hora de
poner en una balanza el
trabajo de esta temporada
que ya ha terminado. Por
un lado estan los del pri-
mer equipo que aunque
han cobrado con retraso
los emolumentos que se
les debía (mientras no co-
braban) han demostrado el
coraje y el pundonor de se-
guir luchando en cada par-
tido sin regalar nada al
equipo contrario, al final el
resultado en la clasifica-
ción que tienen es que
quedaran quintos, podían
haber intentado luchar por
la cuarta plaza para jugar
la liguilla de ascenso a 2'
división B, pero tenemos
que ser realistas y saber
que con cien o ciento cin-
cuenta espectadores poco
se puede hacer para estar
en esa categoría y poder
hacer frente a los proble-
mas y gastos que esto con-
trae, recordemos que el
equipo ya estuvo en la 2 B
y tuvo que renunciar a la
misma por falta principal-
mente de socios y aficiona-
dos necesarios, la afición
no responde al club y difí-
cilmente se puede aspirar
a algo más que la 3 Ba-
lear. Los juveniles queda-
ron terceros de la mano de
Pedro González que aun-
que el me comentó que el
no quiere ser protagonista
de nada, lo cierto es que
no tenemos más remedio
que descubrirnos ante el
coordinador de la cantera,
es cierto que los chicos son
los que están cumpliendo

bien su papel en el equipo,
que por cierto el debut que
tuvieron, Javier y Manza-
no, cumplieron a la perfec-
ción su papel en el primer
equipo y no se amilanaban
ante su escasa experiencia
en la 3' y se acoplaron per-
fectamente, entonces es
cuando se nota la mano de
quien los ha estado pre-
prarando. Lo que si se le
puede reprochar es que ha
descuidado un tanto el
contacto y diálogo con los
demás entrenadores de los
demás equipos si bien los
más afectados sean los que
juegan en Son Servera, a
buen seguro que la próxi-
ma temporada estará solu-
cionado. Los cadetes creo
que está todo dicho y ya
no quedan adjetivos para
describir la gran labor
hecha por todos en conjun-
to, quedaron terceros tam-
bién y el papel desempe-
ñado fenomenal. Los in-
fantiles es todo lo contra-
rio, por lo menos esta tem-
porada, el entrenador no
podía hacer más de lo que
ha hecho y solo queda, que
para la temporada próxi-
ma, temporada este apar-
tado, esté arreglado, no ha-
cemos cometario porque

creo que sobra. Los benja-
mines «A» como todos
saben quedaron subcam-
peones de su grupo empa-
tados a puntos con el San-
tanyí, todos los jugadores

a excepción de dos o tres
pasan en bloque a la próxi-
ma categoría y esto hará
que sigan en la línea de
darnos un buen espectácu-
lo futbolístico. Y ya para
terminar los peques, que si
bien este ario han pagado
el desorden preparado por
el Consell, haciendo los
grupos tan descompensa-
dos, haciendo jugar a chi-
cos de primer ario contra
otros de tercero, y la dife-
rencia se notó, en la próxi-
ma temporada se notará su
rápida adaptación a la liga.

El Balance de todo lo
hecho por la directiva y el
coordinador del futbol

base ha sido muy positivo
y eso hará que subsanando
los problemas de la prime-
ra experiencia, salga
mucho mejor las tempora-
das venideras. Y la afición,
salvándose los incondicio-
nales que cada domingo
apoyan al equipo, esta
hace acto de su ausencia y
si de verdad queremos un
club respetado por todos
donde quiera que juegue
tenemos que apoyarlo al
máximo. Desde Sa Font
queremos hacer esta lla-
mada al aficionado. «A ti
que te gusta el buen fútbol
acude a apoyar a tu equipo
el Badía de C.M.».
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(nueva cocina)

Les esperamos en la
mejor terraza de

Cala Bona

BAR
PEPE
Patrocina

Trofeo Regularidad

BENJAMINES A
FERNANDO (Tito)
	

49
MIGUELITO 
	

45
ANGEL  
	

41
JULIAN 
	

40
MICHEL  
	

40
ROBERTO 
	

32
MATIAS 
	

25
J. ALCOVER 
	

23
JOSE  
	

20
A. BRUNET  
	

12
LUIS JAVIER  
	

12
M. ESTRANY 
	

7

FOTO
FERNANDO

Patrocina
Máximo goleador

BENJAMINES A
ANGEL  
	

43
MIGUELITO 
	

34
FERNANDO (Tito)
	

14
ROBERTO 
	

10
MICHEL  
	

11
JULIAN  
	

7
J. ALCOVER 
	

5
MATIAS  
	

4
JOSE 
	

5
LUIS JAVIER 
	

4
A. BRUNET 
	

4

CAFETERIA
SA MARINA

Patrocina
Portero más regular

A y B
BENJAMINES

JUAN (Benjamines B) 	  45
ALAN (Benjamines A) 	  37
ALBERTO (Benjamines A) 	  37
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INFANTILES

Día 6-4-91

BADÍA C/M 1- BINISSALEM 3
Quien lea mis crónicas y no haya

visto los partidos de Nuestros Infan-
tiles, me va tachar de apasionado,
pues una vez mas voy hablar de
mala suerte. Se empezó el partido
dominando perfectamente la situa-
ción, en todos los terrenos, entrando
en las arreas del Binissalem tanto
por la derecha como por la izquier-
da; fruto de este dominio a los 20
minutos marcó Juaquinete. A los
pocos minutos un rechace de la de-
fensa, lo controla Tolo completamen-
te solo, entra en el área pequeña,
chuta y le sale rozando el poste iz-
quierdo a media altura; último mi-
nuto de la primera parte, jugada de

Carlos por la derecha, portero y de-
fensas van a cubrir puerta por la de-
recha, Carlos cruza el balón, y otra
vez Tolo entrando por la izquierda,
se tira arrastrando la pierna y en la
misma línea de gol el balón hace un
extraño y le salta por encima de la
pierna. Segunda parte, saca de cen-
tro el Binissalem, balón largo, pilla a
contra pie a nuestra defensa y gol.
Con el empate se terminó el Badía y
fruto de la baja moral del Badía y
sus nervios, el Binissalem se hizo
dueño de la situación, venciendo al
final 1-3.

Marcó para el Badía; Juaquinete
por Binissalem, 2 Villalonga y Fiol.

BADÍA: Jaime, Xisco, Jaime, Do-
menge, Cero, Canque, Carlos, Mi-
guel, Juaguinete, Reynés y Tolo.

BINISSALEM:	 Ferrá,	 García,

Moya, Gomila, Rosselló, Nuñoz, Pol,
Amengual, Vidal, Villalonga, Fiol.

También Jugaron: José, Juan y Car-
litos. Jugaron Sureda y Cerron.

Día 13-4-91
BARRACAR 1 - BADÍA O

BADÍA 0: Pascual, Carlitos, Jaime,
Cero, Xisco, Carlos, Canque, Do-
menge.

Juaquinete, Reinés, Tolo. También
jugaron el Benjamín Fernando y José
Juan.

Otro partido para hablar de brujas:
partido de centro campismo por lo
tanto malo, en el cual el portero de
Badía tocó dos balones; una para y el
gol. El Badía dispuso; Dos chutes
impresionantes de Carlos, uno da en
una rodilla y el otro sale fuera por

SA FONT / 56



ESPORTS 1~1111›:'s

„,	 I
1 .,Ç,REs r' Carrer Sipells, 7

Tel. 58 59 90
07560 CALA MILLOR

poco. Dos mano a mano Tolo y el
portero, una gana Tolo y al preten-
der pasar por encima del portero le
sale por encima del larguero, la otra
despeja el portero, da en Tolo, lo
normal un rebote así va a la portería
pues no este salió fuera de banda.
Un remate de cabeza de Jaime en un
comer también da en un defensa en
la misma línea de gol. Un gran chute
de Xisco y en área pequeña da en
Reynés y el balón queda muerto a
los pies de un defensa.

En fin esto es la historia este año
de nuestros infantiles.

Dia 20 -4-91
BADÍA 2- SALLISTA 1

BADÍA: Jaime, Carlitos, Jaime, Do-
menge, Cero, Xisco, Carlos, Canque,
Juaquinete, Reinés y Tolo. También
jugaron: Manu y el Benjamín Fernan-
do.

Esta vez hablaremos de una victo-
ria a pesar de seguir con la mala
suerte en la portería contraria;
EMPEZÓ EL BADIA, dominando
por completo al Sallista; entrando
principalmente por la izquierda con
un Canque y un Tolo que apoyándo-
se el uno al otro cada vez que cogian
el balón se plantaban en el área del
Sallista. Una vez más Tolo, el solito
volvió a fallar dos goles que en cir-

cunstancias normales no falla; pues
es uno de los más técnicos del equi-
po y sin duda el más sereno. Con
todo el equipo nervioso por la mala
suerte que tiene esta temporada, se
llegó al descanso con 0-0, segunda
parte antes del minuto nos marca el
SAllista, pero esta vez si se dio la
vuelta al partido; Juaquinete en un
rechaze de la defensa empata y
Jaime en un remate de cabeza en un
comer deshace la igualada. Espere-
mos que esta victoria les sirva para
tranquilizarse ante la portería y mar-
quen por lo menos la mitad de las
oportunidades y la defensa no se
cree problemas ella sola.

Día 27-4-91
PORTO CRISTO 1 - BADÍA 3

Jugaron por el Badía: Jaime 2,
Xisco 1, Jaime 2, Domenge 1, Jose
Juan 2, Canque 1, Carlos 3, Fernando
1, Juaquinete 1, Reynés 2, Tolo 3.
También jugaron Cero 1, Angel 1,
Manolo 1. Por fin parece que la mala
suerte ha abandonado al Badía y a
Tolo consiguiendo una merecida vic-
toria en el feudo del Porto Cristo.

Empezó el partido con un bonito
toma y daca, estando el balón tanto
en una área como otra, pero a los 27
minutos la mala suerte volvió a ron-
dar nuestro equipo, Xisco completa-
mente solo, retrasa el esférico al por-

tero, sin percatarse que detrás tiene
un contrario; y lo que hace es déjarla
a los pies del delantero, ante la de-
sesperadora salida de Jaime no tiene
más que empujar el balón, 11 s2gun-
do después Tolo que en los últimos
tres partidos había fallado 2 goles
por partido, nos deleitó con un pre-
cioso gol; Saca de centro Tolo la pasa
a Reynés este retrasa a Carlos, se in-
terna Tolo por el centro le pasa el
Balón Carlos al borde del área gran-
de Tolo para, controla, le entra un
defensa por cada lado, avanza un
paso entre los dos defensas ve al
portero adelantado y le hace una cu-
chara de esas que rozan el laguero y
baja suavemente pegadas a la red. A
los 7 minutos de la segunda parte un
buen chute de Xisco, falla el portero
da al poste y Tolo que seguía la juga-
da sólo tiene que empujar, esta vez
si marcó dos; a los 15 minutos, la de-
fensa del Porto Cristo intenta dejar
en fuera de juego a nuestros delante-
ros, y Carlos entrando desde atrás
deshace el fuera de juego y se planta
solo ante el portero marcando por
bajo.

Con el partido resuelto el entrena-
dor dió entrada a tres Benjamines en
el equipo, en sustitución de Canque,
José Juan y Juaquinete. Pero con el
Porto Cristo entregado el BAdía si-
guió dominando la situación, consi-
guiendo una merecida victoria.

Les ofrece su sencilla
y genuina carta en
carnes y pescados

frescos
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María Marín subcampeona de Balears Alevín

Juan Diego Marín Subcampeona de Baleares infantil

Vota Gabriel Pons

Miguel Fuster, president del Club Esportiu de
C'an Simó

Robí de B
-Quin temps fa que está

formada sa nova directi-
va?

Fa tres mesos. Quan es
va formar sa primera
junta, fa 6 anys, jo ja esta-
va de president i després
vaig estar 2 anys d'exce-
dència, agafant ara una
altra vegada ses riendes
d'es Club

-Qui sou?
Vicepresident: Juan Sie-

rra, Vocal: Diego Marín,
Vocal: Fco. Aguiló, Secre-
tario: Jaume Passant, Tèc-
nics: Jimmy i «Simonet»

-Quines innovacions
han duit a terme?

Tenim uns projectes
molt avançats com per
exemple: Día 1 i 2 de juny
tenim es trofeu CONSELL
INSULAR per equipos,
després de dia 24 de juny
tenim es torneo de Sant
Juan. De dia 24 a 29 tenim
es 16 campionat de Espan-
ya de veterano i super ve-
teranos. En es mes de ju-
liol tenim ses finals de 3é
circuit Illes Balears i dins
es mateix mes tenim sa
final de cadetes. Totes
aquestes proves estan con-
firmades.

- I aquesta «bona Nova»
de sa competició de vete-
rans i superveterans a ni-
vell nacional per es pro-
xim mes de juny?

-Te puc dir que sa prova
es fera a C'an Simó i aqui
tenim un pressupost de 2
milions de pessetes a 5 en-
titas. També tenim una
serie de figures des tenis
con són: SANTANA, GIS-
BERT, JIMENO, HER-
NANDEZ, ORANTES, PI-
NILLA, etc., dels cuals
estam pendent de sa seva

participació. Es un honor
per noltros que poguem
organitzar un torneig a ni-
vell nacional a sa comarca
de llevant d'aquesta rele-
váncia

-Heu tengut fácil acon-
seguir patrocinadors per
aquest esdeveniment es-
portiu tan important?

-Tenim cinc patrocina-
dors, que dels cinc, tres
ens han confirmat sa seva
participació, són l'ajunta-
ment de Son Servera i el
de Sant Llorenç més l'asso-
ciació Hotelera de Cala
Millor. Estam pendents
d'IBATUR i també de Sa
Banca March de sponzorit-
zar es torneig.

-Hi haurà altres activi-
tats complementàries amb
la celebració d'aquest tor-

neig?
-Sa previssió es que

venen entre 400 a 500 per-
sones; entre participacions
i acompanyants. Hem pre-
vist unes visites en els
ajuntaments, a ses perles i
mostrarlis, que es sa co-
marca, per qué lo que real-
ment intemtam es donar a
coneixer sa nostra zona.

-Quants dies durará i
quin número de partici-
pants hi haurà?

-Sa duració d'aquest tor-
neig és una setmana i sa
previsió d'inscrits és de
250 a 300 raquetes. L'any
passat es va fer a «LA
MANGA del MAR
MENOR» i s'inscripció va
ser molt alta. De BALEA-
RES no hi va participar
casi ningú, per lo tant es-

peram que noltros supe-
rem amb número d'ins-
cripcions sa pasada edició.

-Com está de salut s'es-
port des tenis a sa comar-
ca?

-Te puc dir que es nostro
club amb sis anys que fa
que participam a tornetjos
no ha faltat a una final per
equips, tenim una campeo-
na de BALEARES infantil
que es na Rosa Maria An-
dreu i aquesta nina está
actualment pre-
seleccionada per s'equip
nacional que en es maig fa
ses proves a València. Des-
prés tenim en Juan diego
Marín que durant tres anys
ha estat i és Sub Campeón
de BALEARES infantil i
alevin. I sa noticia mes
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Restaurante OASIS

LINs.

Disponemos de amplios
salones para

BODAS Y COMUNIONES De nuevo estamos
a su servicio en Sa Coma
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Vota UIM. Son Serveíta
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agradable que podem dir
és que ens está sortint una
nina, na Maribel Marín
que enguany ja ha quedat
sub-campeona de BALEA-
RES d'alevines.

Aquests són es que
tenim amb més previsió de
futur, sense deixar d'ano-
menar na Núria Llagostera
que va per un camí de ser
una gran tenista com es sa
mare. Per equipos es vete-
ranos juniors han fet cam-
peons de BALEARES i ac-
tualment tenim els alevins,
infantils i cadetes clasifi-
cats per sa final des cam-
peonats de BALEARES
que es celebrará en es mes
de JUNY a les pistes de
Can Simó.

-Haurem de passar pena
per sa salut dels veterans
jugadors de tenis?

-Els veterans no tenen
cap problema ni un perque
sa prenen es deport del

tenis tant en serio que no
hem d'anar mai darrera
ells. Arnés tenim un gran
equipo que está molt bé de
salut i amb ganes de poder
participar en es campeonat
d'Espanya per equipos. No
hi hem pogut participar
mai a causa sempre de sa
part dolida dels doblers.

-Els premis són quan-
tiosos?

-Els premis que es
donen en es campeonat
d'Espanya es solsment es
trofeu. En canvi allá on si
són quantiosos es en es
Trofeu Circuit Illes Ba-
lears, que aquí hi ha
500.000 ptes en premis que

estan subvencionad( per
s'ajuntament de Son Serve-
ra.

-I sa gran final, quin dia
será?

-Sa final será dia 28 de
juliol. No obstant lo que
pretenim, que si un perd a
sa primera partida no s'en
vagi i feim tornetjcs de
consolació.

Per participar en aquest
torneig han de tenir sa lli
cència de sa federació,
tenir més de 40 anys i
pagar sa cuota d'inscripció
de 2.500 ptas, es a dir,
s'inscripció está oberta a
tothom.

Desde aqui vos convi-
dan-1 en es que vulgui par-
ticpar amb sa competició i
sa presència a animar en
els jugadors locals en
aquest esdeveniment tan
important com es sa 16'
edició del torneig de vete-
rans nacionals a can Simb.
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MES DE JUNIO:
DECLARACIONES

DE RENTA
Y PATRIMONIOGESTORIA GIL

ASESORIA FISCAL Y
ONTABLE 

A través de Informática Uevant, (Empresa del Grupo)

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

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

• E¿pecificación del IVA. (Repercutido, soportado).

• Balance de Sociedades.

• Contabilidad de Sociedades.

• Confección declaración de I.V.A - RE

• Confección declaración Renta (N. y 5.1 y
Patrimonio con precios especiales a colecms de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales.

*10-Pules-de-GESTION--

TRAMITACIONES VARIAS
• Altas y Bajas Licencia Fiscal.
• Liquidación Escrituras.
• Liquidación plusvalías.

.1'..01egistro de la Propiedad.
• 'CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,

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

• Licencia de caza.
• Permiso de Armas

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

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

Laboral Competenta

GELATERIA - CAFETERIA

OSIRIS
SOM ESPECIALISTES AMB TOT,

PERO EN GELAT, ELS MILLORS!!

Paseo Juan Llinás, 4
CALA MILLOR - Tel. 58 59 69



PENYES

De desgracia cabe calificar la situación peor la que
atraviesa el equipo de Las Tinajas. Lo reducido de la
plantilla, debido en su mayor parte a motivos laborales,
le lleva a disfrutar la mayoría de los partidos con nueve
jugadores, consecuencia como mal menor, un empate y
la consecuente pérdida de unos puntos vitales si se quie-
re luchar arriba de la tabla.

Esperemos que éste cambie para bien de todos.

Jornada 12
CARDASSAR, 1- CAN SIMO, 2

Jugó por el Ca'n Simó: Mario; Paciencia, Ru fino, Poll,
Voreta, Trobi, Cata, Lolo, José Luis, Lliro, Llull.

CAMBIOS: Salieron en la segunda parte Rayo, Xisco,
Pep Forasté, Bua, Raimundo por Voreta. Paciencia,
Trobi, Ru fino y José Luis.

GOLES: 0-1 Lliro, 1-1 Munar (Penalty) 1-2 José Luis.
COMENTARIO: Partido de máxima rivalidad comar-

cal, entre dos equipos que tienen opción al título de liga.
La primera parte se desarrolló con dominio alterno,

aprovechando el Can Simó por medio de Toni Lliro una
de las pocas ocasiones de gol que se produjeron. El Can
Simó cerró bien las lineas en medio campo y defensa y
no se dejó sorprender por la delantera local.

Tras el descanso, después de una pequeña avalancha
local, el árbitro señala en el area visitante un penalty
más que discutible, convirtiendo Munar en el empate.

Poco le duró la alegría al Cardassar, ya que pocos minu-
tos después José Luis de fuerte chut establece el 1-2 que
sería inamovible hasta el final.

Jornada 13
CAN SIMO, 1- MAS/MASVI, 1

Inicialmente jugó por el Can Simó: Mario; Bua, Voreta,
Poll, Rufino, Pep Forasté, Llull, Lolo, José Luis, Bici
Pamboli, Trobi.

CAMBIOS: Salieron en la segunda parte, Juan des
Port, Lliro, Cata, J. Domenge, Barrios, Raimundo por
Bua, Voreta, Rufino, Bid l Pamboli, Trobi y José Luis.

GOLES: 1-0 Lolo 1-1.
COMENTARIO: Nefasto partido del Can Simó, que de

esta manera trunca la racha positiva de partidos gana-
dos.

La primera parte fue de dominio local, pero no siem-
pre significa crear claras ocasiones de gol, como así ocu-
rrió, que se llegó al descanso con el inicial 0-0.

Tras un fulgurante inicio de la segunda parte, el Can
Simó consigue adelantarse en el marcador, pero no por
ello sentenciar el partido, ya que los partidos duran no-
venta minutos y hasta el final todo es posible, como así
ocurrió. El Mas/Masvi consiguió empatar el partido en
el último minuto.

Destacar la reaparición de Juan Domenge que seguro
que partido a partido conseguirá la forma deseada.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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2°. Trofeo SA FONT
AL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO

EDICION 1991

La clasificación sigue como estaba componen-

tes de la misma siguen en sus diferentes depor-

tes, lógicamente siendo él mismo.

TITO (fútbol) 35

M ROSA (Tenis) 30

M.A. BARRIOS (Basket) 25

A. AZPETIA (Bolei) 25JOSE

GAVI (motos) 22

Trofeo a la regularidad

PEÑA CAN SIMÓ

Patrocina
HERRERIA
MARTINEZ

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

A. Poll 	
José Luís —
Mario  
Paciencia —
Rufino 

139 ptos.
135 ptos.
134 ptos.
126 ptos.
125 ptos,

"BORJA"

ESTEBAN J. CALZADO LUENGO  

Construcciones

Proyectos

Reformas

Calle Viña del Mar, 26 - 2.° E

Tel. 58 68 31 Part. 58 69 55

07560 CALA MILLOR

PATROCINA PENAS
M. GOLEADOR	 REGULARIDAD

Corbacho 27
Carrasco 26
Paco 26
Quino 239

Eduardo 87

83 Pepín
Nandi 72
Manolo 72

Paco  
Carrasco
Quino 
Corbacho
Pepin  

Máximo goleador

PEÑA CAN SIMÓ

Patrocina
.AUTOESCOLA

CÁNO VES
Joana Roca, 33 - Tel. 56 79 90 - SON SERVERA

Lliro — 10 (3p) goles
Llull 	  9 goles
José L 	  7 goles
Trobi 	  6 goles
Robert 	 6 goles
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Sa font con la vuelta 91

El pasado dia cuando se
disputaba la contrareloj in-
dividual en Cala D'or y
quisimos estar presentes
en dicho evento, compro-
bando el gran potencial
humano y técnico que
sigue a los corredores en
cada etapa, alli nos encon-
traremos con un gran pro-
fesional del medio infor-
mativo, Tele 5 y Onda

Cero, J.J. Santos en que
este es su primer ario
como jefe de equipo, que
lleva un gran elenco de
profesionales que cubren
toda la información y nos
comentó el gran desplie-
gue de todos los medios
informativos para informar
al aficionado, hora a hora y
la inmensa presencia de
público que acude en cada

final de etapa es impresio-
nante, para dejar constan-
cia y muestras de afecto
dedicó a nuestra revista un
autógrafo y comentando
sobre SA FONT (puesto
que le mostré un ejemplar)
la gran labor que hace una
revista local para dar infor-
mación a todo un pueblo.

También Luís Ocaña, el

rnitico campeon del tour
de Francia y de la vuelta a
España, que hace la labor
de comentarista experto en
Antena 3 a las ordenes del
«Butanito» José M Garcia
y que nos hacen vibrar
cada dia con lo que acon-
tezca en cada etapa, nos
firmó un saludo y posó
para SA FONT, desde aquí
muchas gracias a ambos.       

9nercería
,4.111434

C/. Son Corp, 20
Tel. 58 52 47
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Centre d'estudi de Judo Renshinkan

Juana Servera el cinto negro más joven de
Baleares

El pasado día 24 de marzo, Juana
Servera Lliteras pasaba a cinturón
negro. Pasar a cinturón negro consis-
te en pasar la fase de competición y
la fase técnica. La competición se su-
pera cuando consigues 35 puntos se-
guidos o 100 salteados. Y estos pun-
tos se otorgan de la siguiente mane-
ra: si el combate lo ganas de ippon te
otorgan 10 puntos, si es por wazari
7, si es por yukko 5, si es por koka 3
y si es por decisión 1 punto. No pue-
des pasar al examen técnico sin
haber superado la competición, a no
ser que tengas más de 30 años, ya a
esta edad no se te exige la competi-
ción.

El club Renshinkan está verdade-
ramente orgulloso de Juana Ana, que
con tan sólo 18 arios ha conseguido
tal hazaña. Vamos a introducirnos
un poco más en su experiencia, ha-
ciéndole una pequeña entrevista.

Juana ana, ¿cuánto tiempo te
llevó preparar tu cinturón negro?

Aproximadamente tres meses, de-
dicando entre hora y media o dos
diarias.

¿Qué te resultó más difícil, la téc-
nica o la competición?.

Me resultó más difícil la técnica ya
que iba muy bien preparada gracias
a mi profesor Pep Mascaró, me pre-
paró a un nivel más alto del que me
exigieron.

Respecto al Judo, ¿Cuáles son tus
perspectivas de futuro?

Actualmente me mantengo en
forma esperando posteriores compe-
ticiones, que puedan aumentar mi
nivel de judo para poder llegar a se-
gundo dan.

¿A qué edad empezaste el Judo?.
A los siete años.
¿Creías cuando empezaste que

ibas a llegar tan lejos?.
No, en un principio empezé como

hobby, pero a medida que he au-
mentado mi aprendizaje sobre este
deporte, ha empezado a pasar a ser
parte de mi vida.

¿Qué sentiste al ver que el cintu-
rón negro era tuyo?

Sentí una gran alegría, y vi que

todos mis esfuerzos a lo largo de
estos meses habían sido fructíferos.

¿Cómo te recibiron en tu club?.
Todos se alegraban mucho por mí,

y me tenían una fiesta preparada,
que me agrado muchísimo. Luego
celebré mi cinturón según la discipli-
na del judo.

Haznos un comentario final.
Agradezco a todas las personas

que me han ayudado en mi prepara-
ción y a aquellas que siempre me
han apoyado y en especial a mi pro-
fesor Pep Mascaró por su tiempo y
dedicación que ha tenido hacia mi
estos meses.

EVA
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GABRIEL BLANG1UER BARCELO

Agente de Seguros Colegiado n. ° 22.775

Av. J. Servera C3mps, 46	 07560 CALA MILLOR
Tels 58 58 80- 60	 SON SERVERA (Mallorca)

OS	
Operarnos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas oPrtadas 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.

SERV1NSA
SERVEIS INSULARS, S.A.

Tel. 50 57 58 - 50 07 71
Obispo Llompart, 40

INCA
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Las tertulias deportivas de C'as Torrador

Cada jueves y en directo se realiza en el restaurante de
C'as Torrador unas tertulias deportivas en que acuden
invitados relacionados con el deporte comarcal y balear
y de la mano de su director Cristóbal Pelaez quien con
buen acierto lleva este programa, diremos que esta expe-
riencia es muy positiva ya que en las tertulias se trata a

los representantes de los clubs de fútbol, todos los pros y
los contras que tiene un club de fútbol. En la anterior es-
tuvieron presentes el presidente, entrenador y secretario
técnico del Cardassar y por el Badía, nuestro presidente
y entrenador, repito las tertulias en éxito, esperamos y
deseamos que ganen adictos a estas tertulias.

OPEL CALA MILLOR
AUTO SANGAR, S.A.

Por la compra de su Opel Kadett, este mes, le
sobrevaloramos su vehículos usado hasta 175.000 pts. más, o

lo mismo le damos por su viejo coche, ande o no ande.
Si lo que usted desea es un Opel Corsa, le sobrevaloraremos

su vehículo usado hasta en 100.000 pts.

Exposición y ventas: Cl. Son Corp, 39 - Tel. 58 66 72 - CALA MILLOR

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS: TEL. 58 56 80
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MUEBLES ARANO
OFERTA EN CORTINAJES

C/. D'es Camps, 10 - Tel. 56 78 94 - SON SERVERA

ATENCIÓN: MES DEL TRESILLO
SU TRESILLO PUEDE SALIRLE GRATIS SI SU COMPRA

SE EFECTUA DENTRO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO
Además, recibirá un número para el sorteo de final de mes de una aparadora-vitrina

valorada en más de 50.000 pts.
Dicho sorteo se efectuará coincidiendo con las tres últimas cifras de la ONCE del

día 28 de Junio.
También efectuaremos sorteos semanales con todas aquellas personas que hayan efec-
tuado compras por valor de 5.000 pts.

VENGA A INFORMARSE

e¿rtab uetet4taitia,

'ts'ox ~tú." Pi° #(49, 4142149t ed, 
360

CLINICA VETERINARIA
«SON SERVERA»

Juan Morey Obrador
Veterinario Col. 360

HORARIO: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 16'30 a 21 h.
Sábados: de 10 a 14 h.
Urgencias: 82 11 23 - 55 12 19
Urgencias fines de semana: Llamar al Tel. 28 13 13. Preguntar por el busca 2319

C/ José Antonio, 18	 07550 SON SERVERA. Tel. 56 74 74



esquerra unida
de son seffera

o VOTA,

CAMI DE
PR OGRES
OM GABRIEL

CANELLAS
EFICACIA

Partit Popular
w unió mnuoRQuinn

9paii
G.A.T. 820	 Telefax 586470

Telex 69565 VG0I1 E
Calle Binicanella, 12
Tele.: (971) 585515- 585552

CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19
Tels.: (971) 564300 -564017

CALA RATJADA

SUPER OFERTA ESPECIAL - NUEVA YORK
58.000 (ida y uelta desde Palma)

Avión + 7 noches hotel y traslados
+ seguro: 86.900 pts.

OFERTA
CARIBE DOMINICANO -Especial novios

115.700 pts. 7 días (Avión + Hotel + traslados)

BRASIL 9 días 	  109.500 pts.
KENYA 9 días 	  109.000 pts.
MADEIRA 8 días 	  48.800 pts.
ITALIA CLASICA 8 días 	  82.400 pts.
PARÍS, PAISES BAJOS 8 días 	  73.900 pts.
VIENA 8 días 	  66.900 pts.
GRAN CIRCUITO AUSTRIA - BAVIERA 8 días 	  96.900 pts.
GRAN CIRCUITO BUDAPEST - PRAGA - VIENA

8 días 	  121.900 pts.

CHARTER INTERNACIONAL
LONDRES 23.900 pts. ida y vuelta

MANCHESTER 29.500 pts. ida y vuelta
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Fase Final Campeonato 2a División Voleibol
Balear

Se disputaron los días 27 y 28 de Abril en Porto Cristo
unos partidos de Voleibol, entre los equipos C.V. CALA
MILLOR, Costa de Calvià, Ibiza y Bunyola, para obtener
el campeonaato de Baleares de 2 divisón y asistir a la
fase de ascenso a la l' División del día 16 al 19 de Mayo
en Sagunto.

Los jugadores de Cala Millor han demostrado su técni-
ca y buena preparación al estar entre los mejores equipos
de Baleares, tras sus entrenos estan sus resultados y la
mejor carta de presentación en su primer ario es haber
conseguido un excelente 3° puesto en esta fase final del
campeonato.

El Cala Millor en su primer partido jugado frente a
Bunyola, empezaron un primer set arrollador, me gustó
mucho su juego, dominando en todo momento a su opo-
nente, el segundo set fue igualado y la suerte favoreció
al Bunyola quienes se adjudicaron el set, cuanto todos
los allí asistentes esperábamos una fuerte reación del
Cala Millor, fue todo lo contrario, su mala suerte, deci-
siones arbitrales equivocadas y buen saque del Bunyola
ayudaron a perder los demás sets y perder este partido

por 3 a 1. El mismo día el Costa de Calvià no tuvo pro-
blemas para eliminar al Ibiza.

En el partido para decidir el 3° y 4° puesto los jugado-
res del CALA MILLOR no tuvieron demasiadas dificul-
tades para ganar al equipo de Ibiza, pero visto su juego
los jugadores de Cala Millor se merecian estar en el par-
tido final. La Gran final entre el Bunyola y el Costa de
Calviá ganaron los segundos por 3 a 1, teniendo ambos
equipos momentos de juego muy buenos, quedando el
Costa de Calvià campeón de Baleares, 2° Bunyola, 3°
CALA MILLOR y 4° Ibiza. Vistos los cuatro partidos dis-
putados, destacaría como lo mejor: la deportividad y lo
peor: las equivocaciones arbitrales.

Espero la temporada 91/92 se efectuen las finales en el
polideportivo de Son Servera, la asistencia del público
sea masiva apoyando al equipo de Cala Millor el cual de
seguir en esta línea y ampliando su plantilla puede ser el
equipo revelación ya campeón la próxima temporada,
desde SA FONT mi felicitación a cada uno de los compo-
nentes del equipo y a sus seguidores/as.

Toan Massanet

SA FONT / 69



VOTA UIM S. Servera 

U I M
UNIO INDEPENDENT

DE MALLORCA

EN DEFENSA DE
NUESTRO PUEBLO

SON SERVERA

CENTRO REHABILITACION
MANACOR

José Antonio Montoya Ruiz
FISIOTERAPEUTA

C/. Ses Parres, 3 (Ci. Silencio)

Teléfono 55 33 13	 07500 - Manacor

LASERTERAPIA: CO2 - HENE - I.R.
(tratamiento del dolor, inflamación...)

MAGNETOTERAPIA
Tratamiento osteoporosis, consolidación fracturas, stress, depresión...
ELECTROTERAPIA
T.E.N.S. - T.E.C. - ULTRASONIDOS - MICROONDAS, SLERDENTONE
KINESITERAPIA - Correctiva de columna (Escoliosis)

- Funcional de post-fracturas, esguinces
MESOTERAPIA: CONTRA DOLOR - ANTICELULITIS
MASAJES - SAUNA
SEGUROS: ASISA - NOVOMEDIC - SANITAS - PREVIASA -  5 a ALIANZA

RECUPERACIÓ
FUNCIONAL

I FISIOTERAPIA

MIMES FISIOTERAPEUTA
J. ANTONIO MONTOYA

SUREDA 31- TEL 82 20 78- 07680 PORTO CRISTO



GOVERN BALEAR

Conselleria de Sanitat

i Seguretat Social

onsumír millor

El millor que et podem
donar són aquests consells

7CONSELLS PER CONSUMIR MILLOR.

• Coneix els teus drets, and podrás elegir la qualitat que

mereixes en els productes i servicis.

• Defensar-te tu totsol és més difícil. Acudeix a les

associacions de consumidors. En el teu propi interés.

• No dubtis a reclamar si creus que el producte que has

comprat no compleix amb les condicions  necessàries.

• Informa't bé en comprar, comprova els preus i estudia

prèviament diverses alternatives a l'hora de decidir-te

per una.

• Llegeix els contractes i negocia les condicions quan

firmis una compra important.

• No compris productes que no estiguin degudament

etiquetats.

• Acudeix a Direcció General de Consum, Oficines

Municipals d'Informació al Consumidor i Associacions

de Consum de les Illes Balears.

# DIRECCIO MUR DF CORSO



SER VIGRUP
Venta de material profesional

TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. Capitán Cortés, 1-3 - 07500 MANACOR

Paseo Marítimo, 64 - CALA BONA

TRATAMIENTO DE SUELOS
* EN TERRAZO O MARMOL, ABRILLANTADOS DE

LARGA DURACION
* EN BARRO COCIDO, IMPERMEABILIDAD

INCOLORA Y NATURAL
* SOBRE SUELO DE PLASTICO, EMULSIONES

ACRÍLICAS BLANDAS O DURAS
* EN MOQUETAS, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

CON PRODUCTOS DE CALIDAD

SERVIGRUP
¡¡¡SOLUCIONES DE LIMPIEZA!!!
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Velocidad con suerte (Motos)
Volvemos a traer a nues-

tras páginas deportivas de
SA FONT a un protagonis-
ta sin duda peculiar en la
medida en que se ha desa-
rrollado su trayectoria en
el mundo de las motos, de-
bido a que la fortuna le ha
sonreido, suponemos que
a los que le rodean tam-
bién y es por esto que lo
traemos de nuevo a la pa-
lestra y el muy amable nos
ha concedido una entrevis-
ta.

Bueno Juan, en primer
lugar te felicitamos porque
la suerte te ha sonreido y
suponemos que esto hará
que la trayectoria que ve-
nías desempeñando a lo
largo de estos arios pasa-
dos que tu mismo prepara-
bas a tus pilotos y monta-
bas las motos para las ca-
rreras siempre debido a la
gran afición que tienes a la
velocidad de competición
y poniendo el dinero siem-
pre de tu bolsillo sin nin-
guna ayuda de nadie.

-Juan, creo que estás
preparando un cursillo
para chicos que quieran y
tengan afición por las
motos totalmente gratuito,
¿como va a ser este cursi-
llo?

-Bueno si, estamos pen-
dientes de que lleguen
unos compañeros, que yo
tuve el gusto de competir
con ellos, cuando hacíamos
nuestros pinitos, uno de
ellos es Benjamín Grau,
que puede ser que al final
de temporada venga a
hacer estos cursillos, bus-
caremos un lugar donde
poder hacerlos junto con
otros colaboradores para
que este cursillo se lleve a
cabo, tendrán opción todos
aquellos chicos que tengan
un cierto tipo de motos,

con algo de -erre, les hare-
mos unas pruebas y enton-
ces los dos o tres mejores
tendrán opción a llevar
unas de nuestras motos
oficiales y commpetir el
ario que viene.

-¿Con cuantos chicos
cuentas para que corran
con tus motos oficiales, la
próxima temporada?

-Bueno, oficiales sólo
dos motos y estamos espe-
rando el motor de una que
tiene que venir de Francia,
que debido a problemas de
frontera, pues no ha llega-
do todavía, ya que en la
última carrera probamos
con el motor antiguo y en-
tonces la moto no respon-
dió porque el motor estaba
prácticamente acabado.

-¿Que ha cambiado tu
interés hacia las competi-
ciones, con respecto del
ario pasado a este?

-Bueno, cambiar no ha
cambiado nada, lo hago
con la misma ilusión, sim-
plemente que el ario pasa-
do pues estaba y estoy sin
tener ninguna ayuda de
ninguna institución ni de
nadie, pagándolo todo yo

y algo que los padres de
los pilotos ponen de su
parte sin contar la parte de
mi hijo que lo tengo que
poner yo y la mayoría de
los gastos que tenemos
vamos haciendo lo que po-
demos.

-Lo que da a entender
es que el mundo de las
motos no interesa a casi
nadie y todo el interés lo
vuelcan en el fútbol y no
son conscientes de que
aquí en Cala Millor teneis
una buena cantera en mo-
tociclismo?

-Aquí en Cala Millor te-
nemos que estar con suerte
porque tenemos chicos fa-
bulosos para este deporte,
lo que sí podemos decir es
que desde que estamos
apoyando a estos chicos,
tenemos un campeón de
Baleares, un subcampeón
de Baleares de velocidad
en 80 c.c., también otro
campeón como es Jaume
Febrer, a un Francisco Ja-
vier Amor, que está dando
unos resultados maravillo-
sos y José que está en los
seniors en la de 125 c.c.,
absoluta que desde dos ca-

rreras las ha ganado las
dos, pero con una seguri-
dad excelente, ya desde el
ario pasado que lo vi mon-
tarse en una moto, me dije
aquí tenemos a un cam-
peón, aunque alguna gente
se ría de él y en el campeo-
nato de España tiene posi-
bilidades de ser campeón.

-¿Que destacarías de
cada uno de tus pilotos?

-Bueno, cada uno tiene
su forma de conducir y su
carácter, algunos son más
agresivos, otros piensan
más, y son más tranquilos,
algunas veces con el cora-
zón y otras con la cabeza,
por ejemplo tenemos la
fuerzo de Fco. Javier
Amor, este chico es un
gran pensador y antes de
hacer una cosa se la piensa
dos veces y siempre va
sobre seguro.

-Y de tu hijo, ¿que nos
dirías?

-Creo que yo no soy el
más indicado para decirlo,
pero yo creo que a la larga
puede conducir una moto
grande, porque creo que
no tiene estilo para condu-
cir motos pequeñas, a
pesar de que el ario pasado
fue el primero que compi-
tió e hizo el tercero en el
campeonato de Baleares, a
pesar que estuvo dos ca-
rreras que no terminó.

-¡Y José María (Cupe)?
-Este chico es muy agre-

sivo, tienes que pararlo
mucho, tiene una conduc-
ción que parece que para
él es muy fácil, se adapta a
todo con una mano domi-
na y siempre está atento
cuando derrapa, puesto
que se corrige bien, pero
es muy agresivo, en la últi-
ma carrera el chico que le
podía ganar rompió la
moto y se quedó solo y en
cada vuelta le decíamos
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que no arriesgara y que
fuese más lento para así
asegurar el título ya que le
llevaba minuto y medio
sobre el segundo de venta-
ja, con una rotundidad
enorme.

-¿Próxima carrera?
-Pues no lo se, esto ya

depende de la Federación
Balear puesto que no tene-
mos un calendario, que no
es muy fiable ya que la ca-
rrera que hicimos el día 28
estaba programada para el
día doce del mes que
viene, entonces no se
cuando se hará.

-Cuando vais a las ca-
rreras y veis a otros equi-
pos con mucho material y
mecánicos que atienden
al equipo, ¿sentíis un
poco de complejo de infe-
rioridad o por el contrario,
esto es da más coraje para
luchar contra ellos?

-No, no, complejo nada.

Nosotros vamos muy or-
gullosos con lo que tene-
mos, al contrario nos da
muchas más ganas de lu-
char contra estos equipos
más grandes y estamos
comprobando que les esta-
mos ganando con sólo el
apoyo mío y de moto Rac,
los chicos y de los padres,
pues estamos batiendo a
gente muy muy importan-
te y todo esto sin tener que
pedirle nada a nadie aun-
que yo nunca e ido a pedir
ayuda a nadie porque
siempre me han puesto
problemas, y si te has fija-
do en las subvenciones
aprobadas para este ario,
no hay ninguna para nues-
tro deporte.

-Lo que da a entender
que a la gente le gusta ver
las carreras de motos en la
televisión y en consecuen-
cia la cantera de velocidad
sea mucho más difícil que

otras canteras de otros de-
portes, ¿como por ejemplo
del fútbol?

-Bueno, la cantera de
motos es mucho más cos-
tosa y más arriesgada, los
chicos tiene que tener un
equipo necesario que se lo
tienen que pagar ellos te-
niendo en cuenta que para
ellos poder tener este ma-
terial, necesitan alrededor
de unas doscientas cin-
cuenta mil pesetas por per-
sona ya que el material es
muy caro, incluido trajes
botas, guantes cascos es-
palderas, protecciones de
rodillas y codos, hombre-
ras, en fin un sinfín de
cosas que nadie lo regala y
tiene que salir del bolsillo
de cada piloto.

-Un piloto de carreras,
nace o se hace?

-El piloto nace, ya es in-

nato en él, pero después
tenemos que pulirlo ya
que cualquiera puede su-
birse en una moto.

-Ya para terminar, tu
crees que como estan los
chicos, Cala Millor y Son
Servera tienen cantera,
como para llenar una vi-
trina de trofeos?

-Sí, rotundamente que
sí. Este ario estamos a tres
pruebas por hacer y esta-
mos intentando hacer los
primeros, ten en cuenta
que con ganar dos de ellas,
sumamos cuarenta puntos,
cosa que a nuestro más
cercano seguidor le lleva-
mos una ventaja 23 puntos
prácticamente somos cam-
peones de Baleares.

Pues deseamos de cora-
zón que esa vitrina la vea-
mos pronto en tu tienda
llena de trofeos y que la
suerte acompañe a tu equi-
po.

BAR HAMBURGUESERIA

SA PARADA
POLLOS AL AST

(para llevar)

Disponemos de Salón de Billar, futbolines y dardos
¡¡L0 MEJOR, EL CLIENTE!!

Plaza Heroes de Toledo, 7 	 SON SERVERA
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JOYERIA UNIVERSAL
SON SERVERA

En trofeos,
¡¡UN UNIVERSO!!




