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CARTA DEL DIRECTOR

*l 'Al tajo!!

No es fácil comenzar de nuevo,
después de dos largos meses sin,
prácticamente, escribir un renglón'.

En el último número de Sa Font,
ejemplar Correspondiente a los
meses de JuniO-Julio, proponíamos
darle un margen de cien días al equi-
po de gobiernó, a fin de que una - vez
pasado el 'plazo estipulado, fueran'
ellos mismos los que iniciaran lo que
tanto a faltar notarnos tódos con el -

pasado equipó de gobierno: EL DIA-
LOGO.

Hoy, pasados ya tres largos meses,
en distintas secciones de Sa Font, po-
dréis comprobar qué esté eqiiipo de
gobierno cumple con. lo que prOmete
(de momentó). 'Varios artículos del
Alcalde y una entrevista en la que el
Presidente de Policía y Cultura. da
repaso a temas Varios.qüe están en la
punta del - iceberg . así lo Confirman.
Este es el camino, éste es el compor-
tamiento que realfriente avalará su
gestión, esperernbš que por mucho
tiempo, según palabras de los 'pro-
pios interesados. De que sigan /5or
ahí depende. que consigan la - credibi-
lidad y el respeto de sus .gobernados.

No nos dolerán prendas a la hora
de analizar su cometido en - darles lo
que merecen Si .es positivo elogios,
aunque no son elogios lo que deben
Imiscar, ya. que libremente be presen-
taron para gestionar nuestros' intere-
ses y . obligados están a -171acerlo bien,
sin que ello sea preciso elogiarlo.
Tampoco dudaremos en criticar du-
ramente sus' acciones si éstas no

.

están encaminadas . a " conseguir lo
mejor para nuestro -pueblo, no lo

duden.
Acabaré esta breve carta saludán-

doles, - queridos lectores, que real-
mente es corno debiera haberla co-
menzado. Les aseguro que este con-
tacto mensual, a veces bimestral por
causa del déficit presupuestario es
ya una necesidad -para mí. Desde
esta tribuna los que escriben con ma-
yúscula y los que también más' que
escribir garaba tea mós, pretendemos
algo tan sencillo como, la comunica-
ción, el contacto, ese comentar nues-
tra cotidianidad de pueblo. Lógica-
mente, entre estas páginas también
encontramos artículos mayores de

• renombradas plumas que nos elevan
literariamente en nuestro cortjunto, y
que sin duda son los que mayor se-
guimiento tienen entre los lectores,
por merecimiento propiò. Espero
que estos articulistas, colaboradores
fieles de Sa Font, sigan siendo fieles
a nuestro proyecto, empresa -que por
otra parte es un poco de todos los
que en mayor o menor grado, cola-
boramos para que Sa Font liga ade-
lante. Son casi ocho arios ya desde
aquel Febrero de 1985 en que un
grupo de serverins pusimos manos a
la obra y conformamos el embrión
de lo que hoy es esta revista. Ha llo-
vido mucho desde entonces: Muchos
han sido los colaboradores que, han
pasado por sus páginas y todos ellos
han aportado, en su medida, su
grano de arena para que nuestra re-
vista siga adelante.

Gracias a todos por vuestra cons-
tancia.

SA FONT / 2



:11.111119111:1 1:111<::::,.:;:1:,:.:1.:1.:11.11111.:91::11:::::.11:1:01:1:11111:11:21:11811:111:1111 1911111:911:115911111/21111,11.51E:11:1111101111:1:1::1111111111:11:111111111:51:1.5:111:111111501 1ALTRES PLOMES

El Cine «Unión»
Jo n'estic convençut: quan ens es

possible recuperar algunes sensa-
cions de la nostra infància, es com si
dins nosaltres s'obrís un aubelló de
vid. Es com si la confiança ens reco-
brís com una segona pell, i junt amb
les ganes de viure, tot prengués
color. El Cine «Unión» és per a mí, i
per tots els de la meya generació,
una d'aquestes sensacions.

Considero una sort haver nascut i
passat la meya infantesa veïnat del
Cine, que no sols es reduía a una
sala de projecció, sino que era, sobre
tot, un «entorn d'experiències». A
l'estiu, per exemple, les portes del
cine romanien obertes durant la
pel.lícula. Era a la nit i feia calor. Jo
solia dormir-me bressoiat per aque-
lla abiguerrada sonoritat -aquell so
agut i una mica estrident de les cin-
tes doblades, sempre el mateix so,
familiar i rutinari. Lluny de moles-
tar-me aquelles veus, m'agombola-
ven. A l'hivern els dies de cine eren,
dins la nit llarga de la setmana, una
petita festa de colors: voure desde la
finestra de ca meya com la gent
anava al cine -tan abrigada i amb
cara d'il.lusió- em feia sentir acom-
panyat.

Era com si la setmana, que per un

mental. Avui no seríem tan imagina-
tius i ens contentaríem en fer pagar a
tots la meitat. La disposició de la
sala era una reproducció de l'escena-
ri social. Hi havia quatre comparti-
ments ben diferenciats: el que ano-
menàvem «Abaix», que era el pati de
butaques, i «Adalt», on a pesar de
que costes menys, tenia la ventatja
d'estar oberta a dos escenaris: el de
la pantalla i el de la gent. Els palcos
estaven ocupats quasi sempre pels
propietaris, els seus amics i els abo-
nats. Ells tenien el privilegi de sen-
tir-se unes hores a la setmana «dife-
rents». L'espai més atractiu era, no
obstant, el «galliner». Desde allá es
mantenia un diàleg permanent i en-
tretengut amb la pantalla. En aquell
lloc fermentava lo més espontani del
cine: Exclamacions, comentaris en
veu alta, crits, xiulos, mambelletes...
Era un «galliner» un públic tan parti-
cipatiu, que quan me dormia, sentia
desde el llit un doble so, el de la
pel.lícula, i el del «galliner».

No sé ben bé per què han quedat
fitxos a la meya memòria dos títols
de pel.lícules d'aquell temps
-«Escuela de Sirenas» y «Luz que

infant mai passa, quedás acursada al
trancar-se en dues parts, perquè el
dijous era dia de cine. Ara que em
ve al record que aquest dia sols pe-
gaven els homes, puc reconèixer que
aquesta estragégia de «marketing»
tenia un aire ben romàntic i senti-
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agoniza»- i dos noms d'artistes
-«Tirone Power» y «Shirley Temple»-
. Repetir aquests noms encara em
produeix una mica de calfred. Però,
per qué aquests i no altres?

No me queda massa clar si hem
acabat de reconèixer l'importáncia
que el Cine «Unión» tengué per la
generació nostra de post-guerra. Per
aprofondir aquesta reneixença vol-
dria posar un petit exemple. Actual-
ment diuen els psicòlegs que els sín-
tomes que un nin pugui tenir (in-
somnis, falta de gana, banyar el llit,
terrors nocturns...) tenen una impor-
tància molt relativa sempre que el
nin mantengui vives les ganes de
jugar i pugui entregar-se als jocs
amb entusiasme. I jugar, com sabem
tots, no es manipular ojectes, sinó
convertir les juguetes en un pretexte
per inventar històries, personatges i
contes. Es crear un món on les nos-
tres fantasies troben on arrelar-se.
Id?) bé, el Cine «Unión» va complir
per nosaltres aquesta funció esencial
per creixer de forma sana: esser un
espai on es podia configuarar-se el
nostro món interior perquè en ell es

nodrien les nostres fantasies. El cine
no era, sobre tot, una distracció o un
apartar-nos de la rutina diari, sinó
més bé un lloc on la nostra necessitat
de jugar amb la ment i el cos trobava
un escenari adecuat. Quan sortíem
de voure la pel.lícula no sols ens
sentíem més vius, sinó que teníem
amb qué poder seguir somniant. Per
això ens agradava contar-nos des-
prés de la pel.lícula, encara que l'ha-
guéssem vista. «L'has entessa?», ens
solíem demanar. Entendrer-la, no
obstant, no era el més important,
sinó el que havíem vist i el que a
partir d'allò havíem creat.

Els «quadrets» que apareixien a la
façana de Ca En Vidal tenien una
doble funció: d'anticipació i de re-
cord. Sovint els miraven, i possaven
en moviment les glàndules del nos-
tro desig, igual que quan, vers mig-
dia, feim una passada per la cuina i
es desperta el desig de dinar. Així
l'espera quedava sostinguda pels
«quadrets», que també feien possible
-tornant-los mirar després de la fun-
ció- que la pel.lícula es perllongás
dintre noltros. Així, anar al cine era

una experiencia completa que tenia
tres temps: un temps d'espera i d'an-
ticipació, un temps de fruisió, i un
temps de record i anyorança.

Dues figures feren possible la nos-
tra joia d'aquells anys. Ells mereixen
la nostra memòria agraïda: L'amo En
Toni de Can Vidal. El seu treball
ocult- a darrera la cabina, dins el
quartet de les màquines- i continuat
durant tants d'anys, mereix la nostra
admiració. I l'amo En Mora, el por-
ter, que un dia i un altre ens obria
les portes a un món meravellós, d'on
sense adonar-nos, trèiem forces per
viure.

Ara el Cine «Unión», igual que
l'estació del tren, s'està esbucant.
Aquest abandó es el signe de lo Irre-
versible, una época que ha passat.
Però també es el relicari de sensa-
cions que tots portam dins noltros, i
que, lluny de sofrir el mateix dete-
riori, ens fan viure. El Cine «Unión»
que cadascú porta dins ell, no está
exposat al pas del temps, i és l'única
propietat que no está sotmesa a l'u-
sura dels especuladors.

Rafel Servera Blanes

SER VINS •
SERVEIS INSULARS, S.A.

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

INCA
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BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA N

24,„	 n4t5

Nuestro objetivo:
SU SATISFACCION

Cra. Son Servera -

Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40

A LTRES PLOMES

PCUS - PCE: juntos pero no revueltos
La Unión Soviética se desmantela

y al PCUS las nuevas tendencias po-
líticas de la nueva unión de estados
le quieren arrinconar arguyendo los
arios de dictadura tras la Revolución
de Octubre. Podran acabar con lo
que fue el Aparato del PCUS, pero
no se germina con una ideología, en
este caso la Marxista, con un decreto
personal, quedan muchos marxistas
en las Repúblicas (Estados) con los
cuales, si de verdad quieren demó-
cratas, tendran que contar en el
nuevo sistema, de lo contrario pue-
den llegar a tener problemas, y sería
una lástima que el trabajo de estos
últimos años se fuera al garete por
no saber comprender que una demo-
cracia se consigue haciendo partíci-
pes a todos los ciudadanos del País
que quiere esa tan deseada Demo-
cracia.

A los Comunistas españoles quie-
ren no se con que motivos o razones
embarcarlos en el mismo tren, a esos
señores convendría recordarles que
el P.C.E. en tiempos de la República,
participaba en las instituciones de-
mocráticas, que el PCE estatutaria-
mente es demócrata.

También se les olvida que el PCE
se opuso al PCUS con motivo de la
ocupación de Afganistan, también se
opuso y criticó el PCE al PCUS con
motivo de la entrada en Checoslova-
quia de los carros de combate sovié-
ticos. A los señores que desean la de-
saparición de PCE o bien que se di-
luya? en IU se les ve venir desde
lejos, quieren en primer lugar que
desaparezca como partido político,
una vez desaparecido dirían que si
no tuvieron más remedio que desin-
tegrarse no les quedaría más camino
(ya con IU como partido) que el de la
famosa «Casa común de la Izquier-
da», y yo me preguntaría; a quién
beneficia la entrada en la «Casa
Común»? Señores del PSOE se os va
el plumero, I.U. en cada confronta-
ción electoral ha ido aumentado el
número de representantes, eso os da
que pensar, a lo mejor en las próxi-

mas elecciones generales tendrías
que contar con la Coalición para
poder gobernar y para vosotros sería
mejor que el PCE ya no existiera
como partido, teniendo en cuenta
además el poder de movilización
que el PCE tiene hoy por hoy en Es-
paña.

Pero o mucho me equivoco o vais
a tener marxismo para mucho tiem-
po porque las bases del PCE (que

son las que en última hora tienen
que decidir) no van a votar la disolu-
ción del Partido porque se sienten
identificados con el y con sus diri-
gentes y no creo que ni.... ni Berga,
tengan la suficiente fuerza para con-
seguir que sus posiciones sean apo-
yadas en el próximo Congreso por
las bases.

Rojo
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La nada
Estupefactos se han quedado al

saber lo que los índices de audiencia
arrojaban. Había demostración cons-
table que a las masas les importaba
un rábano los programas elaborados
con inteligencia, buen gusto, elegan-
cia, cultura. Se creían que las masas
no tenían su propio modelo, que
siempre seguían con paciencia lo que
les daban y, en eso llegó el mercado,
asi afloró la pasión del ésto me
gusta, ésto lo compro. Se llenó la
programación del reflejo de las
masas y resultó más desgradable
aún para los estupefactos. Lo que ha-
bían enseñado en los colegios se
había aprobado en los mismos, pero
no asimilado. No había dejado hue-
lla, nada había quedado. Sólo apare-
ció lo profundo de su educación en
la familia, en la barriada, en el pue-
blo. La separación entre nivel cultu-
ral y cultura oficial resultaba dema-
siado grande para ocultarla, era
decir una cosa y luego cualquiera
contradecirlo con los hechos. Minis-

terio de educación, ministerio de cul-
tura, todos en entredicho. La forma-
ción de las masas era un escándalo,
era la negación de la cultura, era la
nada.

La vocación por ir de copas se si-
tuaba en el primer puesto y acompa-
ñando a la misma su inseparable
consecuencia la de presumir de todo
objeto y sujeto. El yo poseo más y su
corte de aduladores, el yo también
me lo compraré o como el mio no
hay ninguno, o el cuidado que vale
una fortuna. Eran los temas únicos
de todo lenguaje, los adjetivos se ha-
bían multiplicado para dar cumpli-
miento a tanta admiración. La única
reafirrnación como individuo se si-
tuaba en: yo soy lo que poseo, si
poseo algo soy alguien y si poseo lo
último soy el mejor.

La cultura y la urbanidad sólo te-
nían sentido si eran transformables
en bienes inmediatos, así un ataque
de titulitis en el cual la valoración

era, elijo carrera por orden estricto
de su remuneración, no respondía
más que a la coantinuación de la rea-
firmación antes citada.

De modo increible la preocupación
y el respeto por los demás no tenía
más sentido en la medida que éstos
correspondieran con su utilidad, es
decir, por su valor de cambio. Los
comentarios públicos acudían a la
última oferta o al último anuncia,
además no hacia falta leer más de
cinco lineas, se corría le peligro que
doliera la cabeza. Y eso si el tema era
la vida privada de algún trepa, de
otra manera sólo interesaba las pági-
na de programación.

Los estupefactos han sido corregi-
dos por Sancho -no son gigantes lo
que veis sino molinos- los molinos
de la realidad y no los de la imagina-
ción de vuestra esbelta figura.

Ya nada será igual, el vulgo sigue
siendo terrennal.

Francisco Torvisco

04111:1:91%
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

HERRERIA
MARTINEZ

Forja y artesanía
SOMOS ESPECIALISTAS

CI San Antonio 	 Tel. 56 75 16
SON SERVERA
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JERONIMO VIVES E HIJOS PRESENTA...
... EN CALA MILLOR

PORCELANAS GALOS
PORCELANAS ELISA

METACRILATO

OBJETOS DE LATON

VAJILLAS DE PORCELANA

CERAMICA MURCIANA

CERAMICA GRANADINA

CERAMICA CASTELLANA

CERAMICA DE PORTOL

MACETEROS

CRISTAL
JARDINERAS HORMIGON DECORADO

LAMPARAS SOBREMESA

OBJETOS DE REGALO EN GENERAL

4111
JERON1110 VIVES E HIJOS S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Oficinas. Almacén. Exposicion y venta
	

Exposición y Venta
Plaza General Goded, 2

	
Avda Juan Servera Camps, 33

Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
	

Tel 58 63 69
07550 Son Servera - Mallorca

	
07560 Cala Millor - Mallorca

VIVES VISTE SU CASA



A LTRES PLOMES

Les Escoles Rurals:
signe d'un temps	 Jaume Sureda Massanet

El mes de setembre marca per a
molta gent el començament d'un
nou curs, una nova etapa. Els centres
escolars obrin de bell nou les seves
portes, els infants i pares preparen ja
les eines de treball necessàries du-
rant l'any, els mestres programen i
preparen els continguts i activitats a
realitzar. Tot es posa en moviment i
les escoles recobren la vida que va
quedar adormida el passat mes de
juny.

Tan sols resten en silenci unes
aules, les Escoles Rurals, que un dia
no molt llunyà foren un nucli agluti-
nador de la pagesia com ho podia
esser la capella d'una possessió on
cada diurrtenge es reunien els veï-
nats per a celebrar la missa. Aques-
tes escoles eren el lloc de trobada
diari de molts d'al•lots de diversos
indrets de la ruralia que per diversos
camins, caminois i camades arriba-
ven cada matí a l'escola.

Generalment eren uns edificis sen-
zills que constaven de las correspo-
nents aules de classe, una o dues, on
es solien separar els nins de les
nines, encara que a moltes d'elles
anaven junts, concretament l'escola
rural de Sa Murtera del terme de
Manacor constava d'una sola aula
mixta. No solia faltar la vivenda del
mestre devora l'escola i totes elles
estaven envoltades per una natura
ben conservada i amb pocs signes de

destrucció, uns camps ben cuidats i
llaurats.

El seu alumnat provenia de les
cases del camp que hi havia prop de
l'escola encara que les seves cir-
cumscripcions eren bastant amples.
L'escola rural de Sa Murtera (Mana-

cor) abarcava una zona tan ample
que anava de Son Sureda, Ses Cases
Noves, Sa Sínia, Son Mesquida, Ca'n
Caramany, Bellver i totes les cases
d'aquest voltant. Era, per tant, un
terme ample. Altres escoles tenien
una circumscripció més petita.

El nostre municipi de Son Servera

* * *
INMOBILIARIA
FRAU GALMES
A. P. I. 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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DUC A CIÓ
SERVERA

CURSOS i TAIIERS
ALFARFTITZACIÓ

CERTIFICA .'" D'ESTUDIS
GRADUAT ESCOLAR

FORMACIÓ PROFESSIONAL
ANCLES

ALEMANY
CATAI Á

COMPTABILITAT
INFORMÁTICA

MECANOGRAFIA
CERÁMICA

GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT

IOGA
TALL I CONFECCIÓ
PUNT MALLORQUÍ

RECEPCIÓ INFORMATITZADA
DECORACIÓ

CURSOS INEM
ALEMANY

CUINER
RECEPCIONISTA

CAMBRER

CURS 1991/92

ALTRES PLOMES

concentrava les aules dintre del nucli
urbà. Hi havia una Escola Unitària a
Cala Bona on hi anaven els fills dels
pescadors i moradors de Cala Bona i
Cala Millor. Va esser durant molts
d'anys mestra d'aquesta escola
Donya Magdalena Jordà, darrera-
ment destinada al Col.legi Públic de
la localitat de Maria de la Salut.

A la localitat de Manacor trobam
tres interessants escoles rurals: Sa
Murtera, Son Negre i el Puig d'Ala-
nar.

Sa Murtera, situada a la carretera
que va de Manacor a Sant Llorenç
passant per les finques de Calicant,
Bellver, Camí de Son Mesquida.

Son Negre, situada al llogaret de
Son Negre, devora l'església, molt
mal conservada.

Puig d'Alanar, situada a la carrete-
ra de Porto Cristo a Cales de Mallor-
ca.

Totes elles són una fidel imatge de
la transformació socio-económica
que les nostres il:es han sofert amb
el turisme com a font principal d'in-
grés i que ha provocat un canvi co-
juntural on el camp s'ha vist quasi
del tot abandonat, amb poques aju-
des e incentius. La ruralia tan sols
está plena els diumenges com a vál-
vula d'escapament d'una societat un
poc cansada de renous, mentres que
durant la setmana bona part de les
seves cases, fresques a l'estiu i calen-
tes a l'hivern pel foc d'una bona xe-
meneia, resten tancades i amb un si-
lenci sepulcral. Abans estaven ple-
nes de vida i avui buides i abando-
nades. Els camps, abans ben cuidats,
també avui resten abandonats i els
infants que abans poblaven la nostra
ruralia avui ja no hi són.

Fa pocs dies vaig visitar el poble
d'Orient i és un reflex d'aquest
canvi. El seu capellà, Don Jaume
Capó Villalonga, rector de la Parró-
quia de Sant Jordi d'Orient i conegut
historiador, autor de diverses histò-
ries locals me va mostrar la trista
realitat d'aquest poble: está práctica-
ment despoblat, la seva escola rural
resta tancada i no es veuen infants
per enlloc. Les antigues possessions
de Solleric i Comasema no són ja el
que eren i el poble sols té vida els
cap de setmana. Ja no és un poble
rural de la Serra de Tramontana,

sino un lloc turístic.
Aquestes escoles rurals són un

signe visible d'un temps que ja ha
passat i d'una manera de viure que
ja forma part de les pàgines de la
nostra història.

Les Escoles Unitàries actuals guar-
den un paral•lelisme amb aquestes
escoles rurals abans mencionades. El
Ministeri d'Educació i Ciencia ha
cuidat i valorat el paper important
d'aquestes en la seva darrera Catalo-
gació de Llocs de Treball, potenciant
les que tenien possibilitat de super-
vivencia. Són molts els professionals

de l'ensenyança que cuiden de peti-
tes escoles unitàries on imparteixen
tota o bona part de l'E.G.B. i afron-
tant els problemes docents i admi-
nistratius de manera solitària. Valgui
aquest breu article com a senzill ho-
menatge a tots ells ja que actualment
cuiden uns llocs de treball que si bé
són catalogats de dificultosos en la
Darrera Normativa de Trasllats de
Funcionaris Docents, són la fidel
imatge del que primerament fou el
magisteri a la nostra terra, la labor
del mestre.

Jaume Sureda Massanet

SA FONT / 9
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Aigua i calor
Mes d'agost, mes de molta calor,

mes de vacances. Les nostres platges
plenes de turistes, el mateix direm
dels nostres hotels.

A les carreteres quan no passen els
grans autocars, ho fan aquests fueres
d'anomenats «jeeps» o «tot terreny»
que s'afiquen, també per les cama-
des més amagades, on sols canten
les cigales; platjes verges. Un grup
d'indígenes, els reberen a pedrades,
el que no sé, si ja estava programat
per donar més realisme al «safari», o
era un rebrot d'aquells valerosos
«Foners», que féren front a Cecilio
Metelo. I pensar amb els milions
gastats per embellir les nostres plat-
ges.

Però tornem a la calor, que per
desgràcia no tots, podem anar a
prende banys a les platges. I qui no
es conformi, avui en dia, amb una
sala de bany, enrajolada de rajoles
de cerámica o «porcelanosa» de na
Bet Preysler, que pensi amb aquelles
dutxes improvisades, davall la volta
de l'escala i fins i tot dins el lloc
comú; per depbsit aquella alfabia
d'oli tapada de taranyines que repo-
saya tranquila, dalt de la sala.

Per combatre els dies calorosos,
res millor que una bona aigua, mal-
grat les sopes de cabra de Sineu, re-
sultassin un poc brovoses, i el senyor
batle de Sant Llorenç, tot desperat,
per no haver pogut trobar un notari,
el vespre d'en Miguel Rios, per
poder justificar que el que plovia no
eren estels, sinó, una bona aigua de

bombolla. En canvi nosaltres són
més sortats, podem contemplar, de-
vora una taula arredossada, de la
Llar de vells, llegint les darreres no-
tícies del «Ultima Hora», les goteres
que van caient, dins uns ribells de
plàstic, llàstima que no siguin de
fang.

Els moros en el seu temps sonorit-
zaven l'aigua, i no oblidem també
que les meravelloses estalagmites i
estalactites de les coves del Drac, es
formaren a causa de les goteres.

L'aigua ve dels núvols i també
está pels nuvols, com diuen quan
una cosa és molt cara, resulta que la
llet és deu vegades més barata que
l'aigua. Cleopatra ja es rentava amb
ella, el que no saben és, si necessita-
va més sabó.

L'aigua i la calor solen estar quasi
sempre lligades, la felicitat d'una pot
esser de l'altra i fins i tot la seva
mort.

Pesa vi

SUPERMERCADO Lau. I GRUPO

I FA]

SON. SERNTERA
C/. Prebistero Pentinat, 3 - Tel. 56 71 76

ALIMENTOS CONGELADOS, CARNES FRESCAS
Y FRUTERIA
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Muchas gracias Majestad

En la baja Sajonia está enclavada
la ciudad de Hamelín y en ella se
conserva la llamada «Casa del Flau-
tista» que daría nombre a la obra ti-
tulada «El flautista de Hamelín» y
creo que es en dicha obra que, en un
momento dado, exclama un persona-
je: «La verdad ¡Es peligroso decir la
verdad!». Siempre lo ha sido, lo es y
lo será, a menos que el ser humano
cambie radicalmente, cosa cierta-
mente muy improbable.

Viene a cuento lo dicho en referen-
cia al discurso pronunciado por el
Rey en al ciudad granadina el 26 de
junio pasado. Don Juan Carlos, entre
otras cosas importantes, afirmó que
precisa frenar la desidia y la corrup-
ción. Seguramente estas palabras de
un monarca que se distingue por
una exquisita prudencia y notoria
parquedad en sus declaraciones, ha-
brán hecho tragar sapos a algún polí-
tico significativo. Nada extraño que
ante una afirmación manifestativa de
una verdad patente, unos políticos
hayan optado por un significativo si-
lencio, «por respeto a la Corona»,
otros se hayan adherido a la declara-
ción real y algunos hayan hablado
de inconstitucionalidad -palabra má-
gica-, ¡Cómo si el Rey no fuera un
ciudadano del Estado democrático
español, si bien, eso sí, con un status
especial!. Si a las palabras «desidia»
y «corrupción» añadimos «inmovilis-

mo» y «administración desfasada»,
también pronunciadas por el Rey,
tendremos un panorama nada alaga-
dor de la actual política española. Y
todo ello agravado por la inminente
y plena incorporación a la Comuni-
dad Económica Europea. Por lo
demás yo creo que nuestro pueblo,
que normalmente no suele tener los
gobernantes que se merece, entiende
bien el momento político que se vive
y su ausencia de las urnas en un cua-
renta y dos por ciento. ¡Casi la mitad

del censo electoral! habla con la su-
prema elocuencia de los hechos. Y
esto, en una democracia, puede ser
un síntoma muy grave.

Lo curioso es que hace unos meses
la Conferencia Episcopal Española,
en un documento que lleva por títu-
lo «La verdad os hará libres», denun-
ciaba unas realidades muy cercanas
en algunos aspectos a las denuncias
por el Rey. Este documento episco-
pal, que deberían leer la mayor parte
de los españoles, cayó entre la clase        

PELUQUERIA 
(Devora el Convent)   

TONI   
cércol

PAPERERIA •JUGUETERIA

Catalina Sancho Vives

C/. Orlandis, lb
Tel. 56 73 63

07500 Son Servera  

...TU PELUQUERIA!!!
C/ Sol

Son Servera	 Tel. 56 75 88                       
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Ctra. Son Servera - Cala Ratjada Tel. 56 72 70

La mejor terraza de fora vila con
vistas al mar

ESPECIALIDAD:
PALETILLA CORDERO

Y CALDERETA LANGOSTA

PASTELERIA„.1 7 PANADERIA

SALON DE TÉ

Gjar-da

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

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

OPINIÓ

política como piedra en un avispero.
La de iras, reticencias, acusaciones,
destemplanzas, condenas sazonadas
con hiel y vinagre, desatadas por la
repetidamente anunciada y pruden-
temente retrasada publicación de un
documento sobre moralidad pública
y que fue condenado por sus seño-
rías sin haberlo leído, como se com-
probó incluso por propias declara-
ciones. Os aseguro que, al escuchar y
ver a través de la pequeña pantalla
tales declaraciones de los padres de
la patria, experimenté lo que está de
moda llamar vergüenza ajena. Ante

tan elemental falta de ética -opinar
sobre algo que se desconoce- se com-
prende que el Obispo Secretario de
la Conferencia Episcopal remitiera al
Sr. Presidente de las Cortes un volu-
minosos paquete de ejemplares del
referido Documento con la súplica
de que se hiciera llegar un ejemplar
a los Sres. diputados con el ruego de
que lo leyeran. Y cosa por demás cu-
riosa: ni la ministra portavoz, Sra.
Rosa Conde, que había prometido a
los representantes de la prensa hacer

pública la opinión del Gobierno y la
suya propia una vez estudiado el
Documento, ni los mismos Sres. Di-
putados, han soltado palabra. ¡Hay
silencios que resultan un homenaje!

Desde que se produjo en España la
llamada transición es frecuente, y ya
resulta tópico, que los representantes
políticos, sean del signo que sean, si
bien unos más que otros, echen la
culpa de todos los males de la na-
ción sobre las espaldas del fenecido
régimen franquista. En contraposi-
ción se suelen, o mejor solían invo-
carse los cien arios de honradez del
socialismo español «¡Cien arios de
honradez, pero ni uno más!» en cele-
brada réplica de un periodista cono-
cido. Y es que quizá sea más fácil ser
honrado en la oposición que no en el
poder, por aquello seguramente de
que el poder corrompe. De un tiem-
po a esta parte los graves escándalos
aireados por la prensa salpican a un
colectivo ya muy seriamente desa-
creditado, y ello creo que por méri-
tos propios. Si lo que se ve, como
con frecuencia se afirma, no es más

que las puntas del iceberg, ya me
dirán Vds. como estarán los bajos
fondos. Ciertísimo y comprobadísi-
mo que en el régimen anterior hubo
mucha corrupción. Y mucha censura
que, cual manto misericordioso, cu-
bría vergüenzas inalificables. Ahora
no existe la censura, o por lo menos
ésta no va más allá de una libertad
de expresión cuyos límites los marca
o debe señalar el sano sentido
común, la honradez profesional y la
verdad. Pero de lo que estoy plena-
mente convencido, a tenor de lo que
un día sí y otro también desvela la
prensa, es que los abusos del ante-
rior régimen ni fueron más ni más
graves de los que padecemos hoy. Y
ha sido la más alta instancia de la
Nación quien, ante la gravedad de
los hechos, ha advertido pública-
mente y puesto sobre aviso de unos
males que pueden malograr hoy,
como lo lograron ayer, tantas cosas
necesarias y urgentes en España.

¡Gracias, Majestad, por sus pala-
bras!

Juan Servera, Pbro.
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PLOMES AMIGUES

Patrimoni Serverí (VII)

per Ramon Ballester i Vives i
Miguel Morey i Andreu

PATRIMONI RURAL I
PATRIMONI MONUMENTAL

Les possessions i el seu entorn són
un bon punt de partida per parlar de
patrimoni monumental i patrimoni
rural, perquè hi ha possessions tan
senyorials que són vertaders monu-
ments -pensem, per exemple, en
Raixa o Alfábia, que molta gent co-
neix per haver visitat els seus famo-
sos jardins- mentres que altres, peti-
tes i pobres, són pura ruralia, de
gran valor com a testimoni d'una
manera de viure i amb uns trets ar-
quitectònics ben importants. De la
mateixa manera, hi ha construccions
al camp i al poble que poden ser pa-

trimoni monumental o rural.
En una divisió arbitraria, conside-

ram en primer lloc el patrimoni rural
-tan lligat a les possessions- i des-
prés el patrimoni momumental.

EL PATRIMONI RURAL

Com a antic poble pagés amb con-
reus variadíssims, des de les riques
terres d'hortolissa de S'Hort d'en
Gili i de Son Jordi fins a les terres
pobres, seques i pedregoses dels Es-
tepans i les marines de terra rotja de
vorera de mar, passant per les terres
de Ca S'hereu, Son Servera té un pa-
trimoni rural molt variat i important.
Dins aquest patrimoni podriem con-
tar les petites possessions, els llo-
quets i les cases de foravila, les pa-
rets seques, les fonts i vials, les cal-

çades de conducció d'aigües, les sí-
nies, els pous i cisternes, els molins,
les tafones.

Es curiós observar que un poble
tan petit com el nostre, que per més
«inri» ha estat un llogaret fins fa dos
díes, tengui tantes coses, i coses que
tots els serverins estimam tant. Si
haguéssim de descriure tot el patri-
moni rural serverí, aquests articles
no acabarien mai, i no es tracta d'ai-
xò, sinó tot el contrari, de donar una
visió general de patrimoni serverí
amb la finalitat de que tothom el co-
negui i que, coneguent-lo l'estimi i
que estimant-lo el defensi. Així que
farem un estudi de passada per da-
munt aquest patrimoni, esperant que
aquest treball servesqui com a estí-
mul per a fer noves i més profundes
investigacions.
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ELS LLOQUETS I
CASES DE CAMP

A més de les grans possessions,
tenen un gran valor com a testimoni
les cases antigues disperses per fora-
vila, ja sigui aillades, ja sigui for-
mant petits nuclis de població com
els de Son Gari, Penya Rotja - on es
situa l'acció de «Son Servera cent
anys enrera» del metge D. Miguel
Servera - Es Clot Fiol i sa Vileta
Nova, que avui ja és dins el poble.
Algunes d'aquestes cases encara es
mantenen tal com eren fa cents
d'anys, amb el camí de bolles de la
mar pel pas de la mula i amb el cossi
vora el fogó i defora el forn a punt
de fer el pa o de torrar els prebes.
Altres cases han sofert transforma-
cions a l'interior mantenint l'aire
pagés antic a l'exterior i, finalment,
altres han estat «modernitzades» per
tot. Seria interessant fer un inventari
de cases antigues serverins.

ELS MOLINS

Els molins formen part del paisat-
ge, tan al camp com al propi poble
on encara, miraculosament, se'n con-
serva un, el del final del Carrer Nou
(o Carrer del Dr. Servera) molt ben
restaurat i ben integrat amb el con-
junt de la casa de tal modo que la re-
valoritza. Voldriem, des d'aqui ma-
nifestar, com a serverins, el nostre
agraïment a l'amo d'aquesta casa per

CALZADOS

24,„,

s9-4;04 tqg94
/19,v04

Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)

haver salvat de la destrucció aquest
molí, patrimoni serverí. Dos molins
més quasi formen part del poble,
perquè estan a les afores: el de prop
d'Es Pont d'En Calet, o Molí d'en

Coix, i el de Ca S'Hereu, prop de
l'antic camp de futbol.

De totes maneres, a Son Servera
tenim moltes classes de molins, com
es veurà seguidament.

SA FONT /14



PLOMES AMIGUES

Molins Fariners
Els molins més típics per a moldre

cereals i, generalment, eren molins
de vent, corn els que hem citat, més
els del pujol d'Es Molins de Penya
Rotja. Entre els de Penya Rotja hem
de destacar, per la seva importància,
la gran casa «des Molí», preciosa,
ben conservada, una joia de la rura-
lia serverina. Per?) hi havia també els
molins d'aigua, memòria d'un temps
en que el poble era riquíssim en
aigua, un temps en que alguns to-
rrents, com el de Son Sard, corrien
quasi tot l'any i la força de la corrent
era usada per a moldre. A Sa font
des Molins encara se'n pot veure un
i el pare d'un de nosaltres deia que
n'hi va haver al manco quatre. Final-
ment, hi havia els anomenats molins
de sang, que no anaven amb vent ni
amb aigua, sinó amb una bístia que
rodava com si fos a una sínia. D'a-
quests en queden molt pocs. Un d'e-
lis és a l'antiga casa dels «Jans» a
Penya Rotja, una casa ben conserva-
da, que té ja més de doscents anys.
Molins per treure aigua

L'aigua ha estat sempre molt
abundant a Son Servera, al manco
amb comparació amb molts d'altres
pobles de Mallorca, però estava baix
terra i l'havien de treure. Es diu que
els sínies són una novetat que du-
gueren els moros. Quan nosaltres
erem nins encara estaven a l'ordre
del dia, però poc a poc han estat
substituides pels motors. Ja en que-
den poques i les que queden haurien
de ser objecte de protecció.

Al segle passat, començant pel Pla
de Sant Jordi, es posaren de moda a
Mallorca els molins per a treure
aigua. En aquel temps el Pla de Sant
Jordi era una gran salobrar -avui en-
cara en queda una resta a l'àrea de
Ses Fontanelles- i es va dessecar per
fer-lo productiu. L'holandés va en-
senyar als mallorquins les técniques
de fer molins, que empraven feia
molt de temps al seu pais. Aquesta
moda que es va extendre per tot Ma-
llorca, arribà a Son Servera. Hi ha
molins d'aquesta clase a S'Hort d'En
Gili, a Son Sart i fins i tot a Cala Mi-
llor, ben en mig de la zona turística.

LES FONT I CALÇADES

Ja que hem parlat dels molins d'ai-

gua, voldriem fer referencia a unes
altres estructures lligades amb l'ai-
gua, les fonts i calçades. A alguns
punts privilegiats no era necessari
escavar per arribar a l'aigua, perquè
brollava tota sola fora de la terra. Els
antics serverins protegiren el lloc on
sortia l'aigua, fent corn una especia
de capelletes i feren també calçades
per conduir l'aigua als llocs que feia
falta.

Hi ha dues fonts que creim que
són les més conegudes i estimades
dels serverins: la Font d'es Puig i la
font d'en Llissa. La primera neix
baix del penyal de la nostra muntan-
ya emblemática, el Puig de Sa Font, i
li dona nom. La calçadeta, que baixa
fins als aljups prop de l'actual grup
escolar, voretjant Es Penyalet, forma
part dels records d'infánci de tots els
serverins. La font d'en Llissa és més
famosa per la seva conducció d'ai-
gua que per ella mateixa, perquè
realment és molt espectacular l'aqüe-
ducte del que forma part «Es Pont
d'En Catel», que, com un arc de
triomf, dóna la benvinguda als que
venen de Ciutat. La construcció d'a-
quest aqüeducte va ser molt conflic-
tiva, com conta amb molta g-rácia el
D. Miguel Gayá, aleshores vicari del
poble, a la Memòria Histórica de Son
Servera. Però hi ha moltes més fonts:
Sa Font D'En ros, Sa Font des Renta-
dors, Sa Font des Molins.

ELS PONTS

Relacionats també amb l'aigua
estan els ponts per a passar els to-
rrents, alguns dels quals ja deven ser
bastants antics. Alguns d'ells tenen
noms graciosos o molt serverins,
com Es Pont des Setri» i «Es Pont de
Na Cavallera».

CISTERNES I ALJUBS

Amb un clima com el nostre, ex-
posat sempre a largues temporades
de seca, sempre hi ha perill de que-
dar-nos sense aigua. Per això totes
les cases serverines tenien una o més
cisternes. Els colls de cisterna, de
pedra, de marés o de ferro forjat eren
elements decoratius de primer ordre
a la casa pagesa o senyorial. Quan
les necessitats eren més grans, com
passava, per exemple, a les posses-

sions, es feien aljubs.

LES TAFONES

A Son Servera només hi havia les
indústries necessaries per elaborar
els productes agrícoles que no es
consumien directament. Segurament
la més antiga i important era l'elabo-
ració de l'oli, que es feia a les tafo-
nes. A la nostra infància n'hi havia
tres de tafones al poble, la de Ca
S'Hereu, la de Can Xinet i la de Can
Morey. Aquesta darrera donava el
mal nom a un de nosaltres, En
Morey de Sa Tafona, i l'altre n'era
veïnat, així que encara ara l'olor d'o-
liva i d'oli sense refinar amara els re-
cords de la nostra infància, infància
que passà a un món -¿més bo, més
dolents?- que més es sembla al de
«La minyonia d'un infant orat» de
Llorenç Riber, que al món d'ara.

LES PARETS SEQUES

Com una xarxa que ho volta va tot,
les parets seques són una constant al
paisatge serverí. Parets seques llar-
gues, gruixades, fortes, ben fetes,
amb un encadenat ben acabat, que
s'enfilaven per les muntanyes fent
partió de les grans possessions. Pa-
rets seques més curtes, més magres
del.limitants les pletes, les cloves i
els sementers. Parets «d'esquena
d'ase» als horts de tarongers. Parets
que limitaven, però no tancaven,
perquè es botaven com que no res a
un món on i havia pobresa, per?) no
hi havia lladres.

¿Quants de Kms de paret seca hi
ha al nostre poble? Si un dia les arri-
bam a sebre, quedarem espantats de
la feina que feren els nostres avant-
passats.

¡PATRIMONI RURAL SERVERI,
LLOQUETS I CASES DE CAMP,
MOLINS, FONTS I CALÇADES,
PONTS, CISTERNES I ALJUbS, TA-
EONES, PARETS SEQUES, EN-
TRANYABLE MEMORIA DELS
AVANTPASSATS, PETITS MONU-
MENTS CASOLANS QUE DONEN
PERSONALITAT AL NOSTRE
POBLE!.

No les faceu malbé, no les deixeu
arruinar-se, no les canvieu per coses
modernes, impersonals, despersona-
litzades.

SA FONT /15



PLOMES AMIGUES

Pregó de les festes de Cala Millor
Agost 1991

per a r
Cap allá el 1620, un centenar de fa-

mílies puritanes angleses salpava
vers el nou món. Eren els pelegrins
del Mayflower, que meravellats de
bon segur per les descripcions dels
navegants, aventurers i corsaris, ha-
vien pres la decisió, arriscada, d'emi-
grar. De fet, defugien d'uns camps
que, per les noves lleis dels tancats,
havien deixat de conrear. Un segle i
mig més tard, l'any 1776, els descen-
dents d'aquells camperols sense te-
rres creaven els Estats Units d'Amè-
rica. Cent anys després -o si es vol
una mica més tard- aquella jove
nació havia esdevingut la primera
potència del món. I encara ho és.

No fa més d'una trentena
arribaren a aquestes terres les prime-
res onades de gent de la península
Ho feien impel.lides per la fam i pei
la possibilitat de posar fi a les seves
penúries; fugien, així mateix, d'unes
lleis feudalitzants hores d'ara no
completament extingides. Venien de
Castella, d'Andalusia, d'Extremadu-
ra, de Múrcia... Poblats sencers -com
Pedro Muñoz de la banda de La
Manxa- o bona part dels seus pobla-
dors com Villanueva de la Serena,
Zafra o, per qué no la mateixa Ore-
llana?, acabarien repoblant una illa
no precisament desértica. En llur pe-
legrinar cap a aquesta «terra prome-
sa», molta gent hagué de travessar el
país en la genys confortable tercera
classe d'uns trens de fum i fusta, fer
nit sota els envelats d'una coberta
acubadora per a, finalment, disemi-
nar-se cercant recer i feina. Llavors,
l'estructura socio-económica de l'illa
iniciava la més gran de les transfor-
macions que ha conegut al llarg de la
seva història, o, millor dit, d'ençà
que Mayurqa havia dat pas a Mallor-
ca, cap enllà el segle XIII. La rná d'o-
bra barata, baratíssima, que consti-
tuien aqueixos forasters, possibilità

en gran mesura aquest ingent canvi.
Avui, Cala Millor ha esdevingut la
segona zona de major renda per capi-
ta de les illes Balears, només supera-
da per Calvià que, segons pontifi-
quen els amants de l'estadística, s'ha
convertit en la primera de tot l'estat
espanyol.

No voldria avorrir un auditori fes-
tívol amb al.locucions de caire, di-
guem-ne, professionals, detallant les
similituds i les diferències dels dos
fenòmens exposats. Nogensmenys,
pens que val la pena esbossar la seva
essència per tal de fer entendre la
seva presència i raó en aquest pregó.
El primer cas consisteix, parafrase-
jant un dels més grans directors de
cinema, en el «naixement d'una
nació» i la seva fugaç carrera fins a
tornar-se el big brother que tutela,
protegeix i domina el concert inter-
nacional. El segon respon a la muta-
ció radical d'un món tradicional,
agrari, de senyors i pagesos, i el seu
esdevenir en un estrany conglome-
rat, urbà, que exprimeix el medi mit-
jançant el mercat de l'oci. Aquells
tres-cents anys que varen discórrer
entre l'arribada dels pilgrim Fathers i
la irrupció i la consolidació del
poder, dur i pur, dels media i de la
més moderna tecnologia -Ilegeisqui's
el Silicone Valey- s'han vist reduïts al
nostre cas en si fa no fa uns trenta;

en aqueixos anys, tanmateix, s'ha
passat de sentir els primers papisso-
tejos que vessaven dels andamis d'a-
quells Sabina i Eureca fins els renous
del deambular per les més recents
avingudes empedrades, d'estètica
força dubtosa, atapeïdes de sofistica-
dos perruqueries, hipermercats, bouti-
ques i, fins i tot, dels pel vist sempre
necessaris «refugis» (de fácil nomen-
clatura germánica, «ecologista», etc);
i tot això sense deixar de banda els
tuguris més ensordidors, les discos
més horteras i el cement més demola-

dor que «embellese» el litoral. Sí, esti-
mades meves, dolces Vanessas, Sa-
manthas, Marthas, Déboras i Jéssicas
que m'estau sentint sense escoltar-
me: el nostre segle, i de manera es-
pecial d'ençà els anys setanta, ha ac-
celerat les dimensions dels temps
fins a extrems insospitables, ha dis-
torsionat greument el seu ritme fins
a deixar obsoleta la vàlua del passat.
Pensem, per posar un exemple, en
aquell Carlos Arias Navarro: només
fa una quincena d'anys que ens co-
mandava llur trista figura i avui pa-
reix que es tracta d'un objecte del
neolític. Més encara, amb deferència
als nostres hostes teutònics, el recent
autosegreste del sinistre Erik Honec-
ker de només fa un parell de mesos
ben sembla ja ser una cosa pròpia
dels dits «temps moderns»...

Gent de Cala Millor, amics de les
platges de Sant Llorenç des Cardas-
sar i de Son Servera, de les seves
costes de més el nord, de Cala Ratja-
da, etc: Amb aquests canvis, amb
aital «avenç», en aquesta Cala Millor
res no es conserva del seu carácter
primitiu, autòcton; sembla molt més
un paissatge impersonal, asèptic,
pletóric de la pudor a mostassa i fri-
tanga de la Kentucky Fried Chicken o
qualsevol altre lloc de la costa del
Sol, de la costa Blanca, de la mallor-
quina (sic) de Magalluf -tal volta la
seva germana gran- o, fins i tot de la
de Miami on, com deia el recordat
Luis Escobar, Marqués de Las Maris-
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mas del Guadalquivir: «s' eio hay ham-
burguesas, caimanes y negros». Man-
quen aquests, sí; de l'altre, però, en
sobren. I aixó no m'agrada, i per això
deix de venir a Cala Millor.

Permeteu-me que torni al to des-
criptiu del començament, al
paral.lelisme establert entre la  gènesi
i evolució dels EEUU d'Amèrica i
l'eclosió d'aquest estrany complex
que s'anomena Cala Millor. Deixau-
me, emperó, que parli d'una dissimi-
litud, de la diferencia potser de
major ressó: aquesta no és altra que
la que afecta els respectius aborí-
gens. Dos interrogants serveixen
com a punt de partida: ¿qué n'ha
estat, d'ells? ¿com han contribuït als
respectius processos històrics?

Als EUA, els Xeroquees, els Sioux,
els Apatxes, etc. patiren, com és
sabut, d'un infrenable procés d'a-
nihilament; fou una auténtica masa-
cre. Si bé a Little Big Horn en Custer
va errar l'estratègia, el ferrocarril i
els altres herois de West Point perme-
teren obrir inexorablement el camí
cap el Pacífic; La Conquesta de
l'Oest anà tancant fronteres (pot ser
bo recordar ací el missatge que fa
poc deixava a les males consciències
-que en són un munt!- el mític Holly-
wood guardonant amb un llarg pare-

11 d'oscars el film proindi «Ballant
amb llops»). Hores d'ara, ho sabeu,
els nous americans fan servir els des-
cendents d'aquells indígens com a
mer entreteniment folklòric, com a
atracció per els turistes, preservant-
los en reserves com succeeix no gaire
lluny d'aquí amb les estruces i les gi-
rafes. Calia que el Séptim de Cava-
lleria, amb Rintintín i el «cabo
Rusty», vencés sense contempla-
cions, i s'havia de fer humiliant el
passat, un passat que obstaculitzava
el progrés, el desenvolupament, el
creixement, la producció en cadena.
La manca d'un ahir, menesterós,
obligava dir per sempre adéu als
indis, els únics i vertaders pobladors
americans.

I ací, amb uns rostres pàl.lids ben
bé a les antípodes dels precursors
del general Swarktzkopf ¿qui han
estat -qui són- els pèls roges? ¿Que
hi juguen en aquesta carrera cap el
«progrés», cap el desenvolupament,
cap a tot allò que condiciona i defi-
neix aquesta costa que ara per ara
tan poc ens agrada? Que hi fan
-feim- per a fer-la vividora, agrada-
ble, per a recuperar l'alè d'un aire,
no sempre precisat de sol?

Els aborígens «serverins» -i pot ser
amb menor relleu els llorencins- han

conegut una vida prou distinta de la
que sofriren llurs col.legues d'Amè-
rica. Uns pocs, ben pocs, han usat la
conjuntura per a fer-se immensa-
ment rics (o al manco així ho pareix).
Pocs, ben pocs -i, per descomptat, no
els mateixos d'abans- contribueixen
amb llur esforç quotidià a regenerar-
la. En mig d'uns i d'altres, la gran
majoria, gent silenciosa,  propietària
de cases de planta baixa, que regenta
un petit bar, comerç o taller, si bé
han resistit la temptació de vendre la
seva llar per a fer apartaments, han
callat, potser prudentment, les des-
trosses dels primers, combregant tà-
citament amb l'ideari dels segons. Es
tracta, clarament, de tres actituds di-
ferents, corresponents a tres tribus
distintes que han acollit desigual-
ment un mateix pressent: la sublima-
ció d'un Cala Millor cap el que real-
ment comana: els doblers i res més.

La primera tribu és la que es dis-
tancia més de les víctimes del nord.
Ells han fet que Cala Millor esdeven-
gui brou brodat per aldarulls, per
enveges insanes, per tot tipus de
venjança. Són com a taurons que no
vacil.len a imposar, sigui com sigui,
el pes dels seus interessos, un dia, sí,
un altre, també; són uns indis que
conviden inel.ludiblement a meditar
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sobre la vertadera natura dels eufe-
mismes, amb els raptes a la veritat
àdhuc, l'eliminació com a sistema.
Ells, conscients o no dels resultats
(tantseval!), han destruït enlloc de
construir, com immoralment pensen.
D'aqueixos indis conservos n'ha sor-
git aquesta Cala Millor agressiva, de-
predadora, que tant fortament hem
de rebutjar i que, INSHAL.LA, els
millors d'entre noltros s'encarrega-
ran de canviar.

Els segons, indis de costum antics,
rebutgen el canvi però no s'han com-
promès gaire per evitar-ho; són gent
sense nom. La major part, només hi
resideix a l'estiu; tot ho comprenen i
opten per a silenciar els pecats mor-
tals dels primers tot i confiant que

se'ls deixi cometre els venials. No
destorben mai, ni els uns ni els al-
tres. No els convenç gens ni mica
cap pla de bellesa, ni els que es pre-
paren amb Ileixiu, ni els etiquetats
PONS; però, tanmateix, no diuen
res. És una tribu de casta eminent-
ment mallorquina, conformista,
memfotista i pacífica. Ho aguanta
tot, diluvis i secades, assumint la re-
signació com a norma vital. Són,
però, les grans víctimes del canvi
amb la seva postura eviten, de mo-
ment, anar a parar al safari.

Venturosament, la lluna presenta
ací una tercera cara: aquella que, tot i
que amb fortes limitacions, ha donat

dóna- prou llenya per evitar mals
pitjors. Són pocs, per?), els valents;

són -sou pels al.ludits- uns indis
que, tal pic amb més cor que cap,
reivindiquen un passat que quasi
ningú va conèixer, un passat en
blanc i negre, un temps que voleu
que sigui vostre, tot i que sabeu que
això és quelcom impossible. Són
-sou pels al.ludits- més una tribu
amazónica que del Río Bravo. I tal
pic per això sou conscients del vos-
tre paper: un destí dur, difícil i in-
grat amb un futur incert, màxim
quan les autopistes sorgiran pels
vots d'una majoria ignorant. D'a-
quests indis, vius, en depèn la defi-
nitiva sort d'aquesta terra.

No fa gaire, en comentar la inatu-
rable cursa destructiva que s'ha vin-
gut fent d'aquests litorals, qui ara
vos xerra, des de la seva torre de
vori frivolitzava amb bou tades fotent-
se dels nous mals a infringir al pais-
satge de Cala Millor. Pensava
pens- que aquest cas és ben similar,
encara que les estratègies siguin dis-
tintes, del que assassina les munyan-
tes d'Artà, on ja no resten pins per
cremar. Deia, amb tristor, que era
absurd tractar d'aturar l'empitjora-
ment de Cala Millor car restava poc
per a desfer; em deixava indiferent
la febre d'edificacions i en sabia,
però no en participava, de la resis-
tencia numantina de la punta de
n'Amer.

Gràcies al present discurs, al pri-
mer gregó -gens divertit car la cons-
ciencia acostuma a anar vestida de
gris- gràcies, dic, a aquesta reflexió
deixaré la indiferencia i baixaré a la
terra. I és que la meditació i la crítica
han d'anar seguides d'accions com-
promeses, sentides i àdhuc apassio-
nades. Com fa anys escrivia un pro-
fessor meu, un felanitxer de debò,

gnercería
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l'illa (la terra, la platja) no és; es té.
Sou, en conseqüència, la gent de
Cala Millor qui l'heu de tenir, que
heu de decidir, qui heu de gestionar
el seu futur.

Vull agrair Martí Sáez, que m'ha
lliurat l'avinentesa de fer conèixer el
que pens sobre aquesta Cala Millor.
Una Cala Millor que, insistesc, no
m'agrada gaire. Una Cala Millor que,
nogensmenys, voldria fer-me meya.
M'afalaga enormement reiniciar un
vell costum, el dels pregons a les fes-
tes populars. Som conscient que els
qui continuïn obrint-les a les succes-
sives nits dels Ángels, deleiteran els
assistents amb major encert que no
pas ho he fet jo. Probablement,
esper, jo seré entre voltros, escoltant
i a punt de fer mambelletes. Avui,
però, amb aquest pregó conscient-
ment imprudent, voluntàriament
suicida, pretenc obrir consciències en
lloc de divertir-les. Els que vindran
ho podran fer, ho deuran fer. Jo he
hagut.de ballar amb la més lletja: ex-
plicar perquè rió venc a Cala Millor,
dir que vull fer-ho, sense complexos,

sense angúnies, xerrant sa meya
llengua, i sense haver-me de sentir
absorbit per uns visitants que, si
menys no, ens han de respectar.
això, únicament, depèn de noltros
mateixos.

Gent de Cala Millor, jo he fet l'a-
mor en aquestes platges. I no em fa
vergonya dir-ho. Eren altres temps,
quan la lluna i la fosca havien esde-
vingut el millor cómplice per les nits
d'estima; quan no emprenyaven els
ridículs fanals que, com va dir el bo
d'en Pere «Carrioner», profanen les
obres. Efectivament, disposam d'una
hermosa platja, d'una platja per esti-
mar, d'una mar purificadora genys
necessitada, ans el contrari, d'olis
pestilents, ni dels sorolls polivalents.
Deixem-nos d'embelliments artifi-
cials i tornem a l'arena, paradís de
les brutoretes més subtils, de les ca-
rícies més tendres.

Amics. Els indis d'ací es resistei-
xen a claudicar, no volen (no volem)
morir. I màxim quan les, noves pers-
pectives ens obren esperances i això

és motiu d'alegria. Sembla que les
nostres autoritats coneixen el cul de
sac al qual s'ha arribat i cerquen el
bon camí per sortir endavant tal com
es desprèn d'algunes decisions, cau-
tes, preses al darrer pel del consistori
serverí. El futur, afortunadament, es
presenta molt diferent del que dis-
senyaren els renets dels tripulants
del Mayflower per als pobres pobla-
dors d'aquell continent. Ací, on els
homes blancs han palesat una con-
ducta sortosament oposada, els nos-
tres indis no acabaran tancats a les
reserves, ans el contrari, podran res-
pondre i derrotar les pales i les  mà-
quines, és a dir, l'actual Sóptim de
Cavalleria. Amics de Cala Millor; re-
vifarem i conviurem -com de fet ja
ocorr d'anys ençà- amb la nova sàvia
peninsular ja integrada, ja mallorqui-
na, ja nostra. Així, i solament d'a-
questa manera, si bé no podrem es-
borrar un temps. perdut, podrem re-
cuperar la nostra història.

Gonçal López Nadal
Son Comparet

Estiu del 91
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De tertulia

De vez en cuando alguien tiene
una buena idea y se topa, como por
arte de birlibirloque, con América, o
con la mezcla exacta de huevo,
limón y aceite, o con la ley de grave-
dad. Algunos de esos hallazgos,
como el de la mahonesa, son de ver-
dadera trascendencia para el ciuda-
dano; otros, como el que llevó a la
colonización de las Indias, empiezan
bien y luego se tuercen. Quizá por
eso a los descubridores habría que
aplicarles, preventivamente, el códi-
go penal.

Romeo de Sala encontró hace unos
arios la fórmula para resucitar un
arte perdido: el de la tertulia. Eligió
para ello los ingredientes exactamen-
te contrarios a los que cabía esperar
y, así, se llevó a sus contertulios a un
lugar recóndito y alrededor de un
personaje que siempre iba cambian-
do. No se sabe cómo, pero tuvo
éxito. Las tertulias de S'Era de Pula
son hoy acontecimientos que atraen
a más público del que Romero, con
toda su proverbial generosidad,
puede albergar.

Decía que no no sabe por donde
llegó la fortuna, pero, ahora que lo
pienso, quizá sí se pueda apuntar al-
guna que otra clave. Por las mesas
de Pula, por ejemplo, han pasado
gentes de izquierda y de derecha, de
misa diaria y de agnósticas dudas,
jóvenes y viejos, políticos en ejercicio
o ilustres miembros del parnaso de
la jubilación. El único rasgo en
común era el de que todos ellos te-

nían algo importante que decir, y lo
decían. En estricta correspondencia,
los invitados al coloquio también lle-
nan todos los amplios rincones del
espectro social y político. Una única
clave compartida les une: tienen algo
interesante que preguntar, y lo pre-
guntan.

Los griegos creían que fue el semi-
dios Promete° el que le dio el len-

guaje al hombre para compensar su
desnudez. Su castigo es de sobras
conocido: subir eternamente una
roca a lo alto de la montaña mientras
un buitre le desgarra las entrañas.
Hay que agradecer a Romeo de Sala
el que no se acordase de la segunda
parte de la historia -y ni siquiera tu-
viese en cuenta el código penal-
cuando decidió regalarnos el placer
de escuchar.

MERCERIA
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS

I DE TELES MALLORQUINES

Punt Í JÌC
1:11r 56 76 34

C/. Inmaculada, 4
SON SER VERA
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Volvamos a empezar
Todos los años las vacaciones esti-

vales imponen al ritmo de vida de la
sociedad una disminución en prácti-
camente todas las actividades que
rigen ordinariamente la marcha y
funcionamiento de esta misma socie-
dad. Se vacían las ciudades, se cie-
nan las escuelas y disminuye la acti-
vidad en oficinas, talleres y comer-
cios en general. Hasta es aconsejable
no enfermar de según que dolencias
en pleno verano por la dificultad de
encontrar disponible un especialista
que te atienda. Si, decrecen el ritmo,
la actividad humana ordinaria y
ahora el ser humano buscará otra ac-
tividad, un ritmo de vida distinto,
no menos intenso, ni menos agota-
dor, desparramándose por playas su-
perpobladas y montes calcinados,
metido largas horas en el coche
rumbo a su destino, semejante a una
hormiguita, en interminables carava-
nas de seres anónimos en continuo
vaivén: «tantas idas y venidas
-tantas vueltas y revueltas-. Quiero
amiga que me diga, ¿son de alguna
utilidad» ¡Claro que lo son!

Todo el ajetreo veraniego sirve, al
menos, para provocar continuadas
descargas de adrenalina acumulada
durante el año y para regresar, al
final del dulce periodo de descanso,
mucho más cansado que al principio
y quizá al borde del estrés o del in-
farto. Y luego a empezar otra vez...

También las parróquias paralizan
en parte su actividad -al menos algu-
nas actividades- durante el verano.
Por ejemplo, la Catequesis en gene-
ral y la catequesis de los niños y jó-
venes en particular. Pero al llegar
Octubre todo se integra paulatina-
mente al ritmo normal, alterado pro-
visionalmente por el paréntesis esti-
val.

La Catequesis parroquial debería
ser el complemento de la educación
religiosa que niños y adolescentes
debieran recibir en el seno de la fa-
mília. Pero, ante el fallo de la mayo-
ría de padres en cuanto se relacionan

con la educación religiosa de sus
hijos, tiene que ser la parroquia la
que supla las deficiencias de las fa-
milias.

La catequesis parroquial, podría
montarse de diversas maneras. Una
de ellas, quizá la más extendida, co-
niste en reunir los niños en grupos

SA FONT / 21



11.11.1.111151.1.11•1:5:114.1.1.1.1 .1.101111.1.gálablkl igdffigt:IRE .111§1ffiggloglowN11,111.1.ERIERIINEENEW:ENTRE NOLTROS

reducidos y colocar al frente de cada
grupo un o una catequista que, debi-
damente preparado, transmita a los
niños la enseñanza y la práctica reli-
giosa. La labor de la catequista, si se
realiza debidamente, es de gran
valor y ayuda a la parroquia, princi-
pal responsable de la catequesis, a la
família de los catequizandos, ya que
suplen en parte su labor, y a los
niños, que reciben de sus catequistas
unas enseñanzas básicas para su for-
mación religiosa.

El catequista alcanza su identidad
al saberse enviado a su misión por la
comunidad eclesial que delega en él
la transmisión de la fe de la Iglesia a
los niños. Fácilmente se desprende
de esta misión evangelizadora que el
catequista debe poseer:

a) Una personalidad creyente, por-
que en la Catequesis se trata de
transmitir y de desarrollar una fe, en
este caso la de Jesucristo, que nos
viene propuesta por la Iglesia. Si el
Catequista no tiene fuertemente asu-
mida y arraigada una fe, que sea
capaz de desarrollar su personali-

dad, que de sentido a su vida, que le
ofrezca una visión en sentido cristia-
no de los acontecimientos, de la pro-
pia vida y de la vida de los demás.
¿Cómo podría transmitir o desarro-
llar la fe en los niños?

b) El catequista debe ser testigo de
la tradición. Nuestra fe no se impor-
visa cada época. Nos viene de los
Apóstoles y, por ellos de Jesucristo.
Así decimos que toda auténtica fe
debe ser apostólica. El Catequista
debe transmitir la fe que viene ex-
presada por la Iglesia a través de dos
mil años de historia cristiana. Por
tanto, no debe ni puede el catequista
expresar unas ideas o convicciones
propias, cosa que sí podría hacer en
otro ámbito o lugar.

c) El catequista debe esforzarse
por introducir a los niños en la vida
comunitaria de la parroquia, de ma-
nera especial a través de la liturgia
que se concreta principalmente en la
celebración dominical de la Eucaris-
tía. El Catequista deberá esforzarse,
si su tarea ha de ser eficaz, en unir
enseñanza y práctica religiosa. Evi-

dentemente es esencial al catequista
oir él primero y acoger en su vida la
palabra evangélica, vivirla lo mejor
posible para que luego pueda trans-
mitirla a los niños con palabras y con
hechos, con toda su vida. ¿Os dáis
cuenta del contra sentido, y en este
caso del contra testimonio, que su-
pondría un catequista que hablase
de la Eucaristía, de la Santa Misa
como centro y cúlmen de la activi-
dad de la Iglesia y que acompañara a
los niños hasta las puertas del tem-
plo, pero él se quedara fuera? Fácil-
mente, se entiende que toda su acti-
vidad, por excelente que fuera, que-
daría desvirtuada por este hecho. No
olvidemos que una fe que no lleva a
las obras, como dice Santiago Após-
tol, es una fe muerta.

Desde aquí quisiera animar a
todas las personas capaces de reali-
zar esta tarea, tan primordial y nece-
saria, a que fervorosamente se pres-
ten a ello. Quizá en otro escrito dare-
mos una serie de razones que debie-
ran hacernos meditar a todos.

Juan Servera, Pbro.
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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 - 5a ALIANZA
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Edició Estentissa d'estiu
Toni Lliro, plenaris, Cala Millor, Gonçal, Mayflower, menú degustació... Banderes blaves,

port esportiu, Centre Salut, micros, na Potasio, amics de Cala Bona, Pintura groga,

pagats foradats, fins al 92...

...Al número anterior vos contava
lo fotut que havia quedat En Toni
Lliro quan un municipal li recriminà
haver aparcat en unja groga. Ara re-
sulta que el fet va ocorrer al revés:
va ser en Toni que va recriminar a
un municipal. UNA BONA PATI-
NADA, però no meya ja que el fet
m'havia contat en XEBIYANO (el xa-
fardero mayor del Reino...), malgrat
ara en Santi digui que l'error va
esser meu. L'únic error meu va esser
fiar-me d'ell. I es que es director d'a-
questa revista quan esposa a xerrar
s'engata (de paraules, es clar...) i
arriba un moment que no sap el que
diu...

...I els municipals tots contents.
Mentres repi es Regidor i no ells. I
això que n'hi havia un que no les
tenia totes, pensant amb la possibili-
tat de que surtissen a la Ilum les
seves AVENTURES PER LA MAR,
EN TEMPS DE SERVEI...

...Als Plenaris hi continua anant
poca gent, i es que el que succeeix a
ells no convida ni als més agoserats.
Ni tan sols els periodistes de la co-
marca venen. En ve un, al darrer ple-
nari que he assistit Na Tianeta de
S'Ultima Hora i llavors es veu que
deu passar els apunts als altres i així
podem llegir comentaris sobre el
Plenari al Diario de Mallorca i al Ba-
leares firmats per N'Albertí i en Joan
dels Sastres respectivament, que
sense haver-se mogut de casa seva
expliquen als seus lectors el que va
passar al Consistori Serverí. Molta
barra tenen aquests MANACORINS.
Als Plenaris no hi van però a les
TERTULIES ON HI HA MENJUA I

BEGUDA NO DELEGUEN EN
NINGÚ. SON UNS APROFITATS...
COM LA MAJORIA...

... 1 seguint amb el mateix tema
vos puc contar que la barra d'alguns
no té límits, ES INFINITA. Si n'Al-
bertin escriu amb els apunts de Na
Tianeta, S'Hola Calamillorera encara
es pitjor. Com que cap d'ells vol na-
rrar el que succeeix al Plenari (No hi
ha menjua, ni beguda, ni VIPS, ni
plaquetes, ni rams de flors...) van i
publiquen la crònica de N'Albertín,

que tampoc havia estat a l'acte. UNA
FALTA TOTAL DE RESPECTE CAP
ALS SEUS LECTORS, ENTRE ELS
QUALS HI SOM JO...

...Tenc ben clar que mentres m'afi-
qui amb S'Hola Local no em cunvi-
daran a cap tertulia des Carrer No-,
ni cm faran cap VII', ni cm donaran
cap plaqueta, ni podré relacionar-me
amb «la gente guapa y guay del Pa-
raguay...» (i de la resta del
Mon)...QUINA SORT"T

...I de les Festes de CALA MI-
LLOR que vos puc contar. De tot i
molt. El primer, que a diferencia que
al nucli urbà allá baix feren unes
Festes populars i amb pocs doblers.
Així com haurien d'esser les de
SANT JOAN. POPULARS 1 GRA-
TUITES. Sense Décadas PRODIGIO-
SAS, FARYS, AZUCARES MORE-
NOS...que llavors pagam una MI-
NORIA DUES VEGADES, una pa-
gant l'entrada i l'altre en la part co-
rresponent de DEFICIT que hem de
suportar tot sels SERVERINS. SI
FOSSIN GRATUITES NOMÉS PA-
GARIEM UNA VEGADA, PERO
TOTS...

Ara que el millor de les festes va
ser el Pregó d'en GONÇALET de
SON COMPARET. Sort Gonçal que
aquella nit la majoria de tribus ha-
vien decidit no sortir de les seves re-
serves. L'escandol hagués pogut
esser històric.

ET VARES PASSAR, PERÒ ENS
VARES AGRADAR...

Ens hagués agradat que llegisis el
pregó davant altres tribus i no da-
vant quatre ‘<guiris , >, quatre amics
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teus i vint-i-quatre indis que havien
anat a l'acte esperant una altra cosa.
Aquella gent no t'escoltava, i si t'es-
coltaven no t'entenien o no et volien
entendre. Hi anaven per escoltar al-
tres coses. No els deia res el MAY-
FLOWER ni LITTLE BIG HORN. I
tampoc els escandalitzà si un dia
vares fer l'amor o el desamor a les
arenes de Cala Millor. Anaven per
festa i lo teu de festiu en tenia poc...
PERÒ ENS VA AGRADAR MOLT...
Sempre m'ha resultat molt atreient el
món dels indis nordamericans. Com
si ho sapiguessis. Els indis sempre
han estat lo meu (I fer l'indi
també...). A les pel•lícules sempre es-
tava a favor seu, el Séptim de Cava-
lleria era l'odiat, malgrat sempre fos
el guanyador. Esperem Gonçal que
aquí, a la nostra particular reserva,
els guanyadors siguem noltros i no
els Rostres Pálits, els TAURONS, els
Depredadors, els Especuladors, els
Urbanitzadors, els MAFIOSOS...

I aquella nit, després d'haver-te
escoltat em va venir a la memòria
aquell vell cant sioux anomenat
«VAGAR DE NOCHE»:

Cómo desearía vagar la noche
Contra los vientos.
Vagar la noche
Cuando la lechuza ulula.

Cómo desearía vagar.

Cómo desearía vagar el alba
Contra los vientos.
Vagar al alba

Cuando la corneja grita.
Cómo desearía vagar.

I després m'hagués agradat convi-
dar-te a tu i a tots els que aconsegui-
ren conectar amb tu a un SOPAR,
però no a un sopar d'hamburgueses,
pollastre a l'ast, perritos calientes,

mostassa, ketchup, cola a rompre i
pollas en vinagre, perdó, pepinos en
vinagre, sinó a un menú MOLT ES-
PECIAL, a un MENÚ DEGUSTACIÓ
que t'hagués, ENS HAGUÉS, donat
FORÇA PER A CONTINUAR LA
NOSTRA LLUITA DURANT 40
ANYS MÉS... Salmón Ceniciento a
las hierbas (Chinnok)... Ensalada de
espinacas tiernas (Bella-Coolla)... Re-
molachas Blandas (Kwakiut1)... Fre-
sas Silvestres con miel de trébol

Caribou Bread (Caribou)...
Pato asado a la sidra (Iroqués).. Al-
bóndigas de buey a la sidra (Iro-
qués)... Ensalada Silvestre (Algon-
kianos)... Cantimplora silvestre (Ca-
yugas)... Galletas con piñones de
pino (Penobsco0... Puding indio (Iro-
qués)... Huevos revueltos (Coman-
ches)... Pepito dorado (Black foots)...
Bistec de búfalo con bayas de enebro
(Sioux)... Mazorca de maíz con man-

tequilla (Apache)... Pan Squaw
(Squaw y Cheyenne)... Palomitas al
caramelo (Dakota)... Sopa Pueblos
(Pueblos)... Judías Papago (Papa-
go)... Guacamole (Pueblos)... Cacero-
la con tres Carnes (Creek)... Naranjas
«Nadando» (Hopi)... Pan de Maíz
(Papago)...

QUINA PANXADA ENS
HAGUÉSSIM POGUT PEGAR. La
nostra panxa hagués augmentat
d'una forma perillosa. Per?) el nostro
esperit. QUE LI HAGUÉS PASSAT
AL NOSTRO ESPERIT???...

... I de les BANDERES BLAVES
que me'n direu. És suficient una
arena netejada per un Concessionari
que s'umpl les butxaques i un Servei
de la Creu Roja per aconseguir-la. I
venga a fer-si fotos amb ella els regi-
dors de l'equip de Govern. N'hau-
rien d'estar empegueits. Presumir de
platja i ni tan sols té dutxes i Serveis
Públics, el més important d'una Plat-
ja, al marge de l'arena, el sol i l'ai-
gua... I com que BANDERES BLA-
VES n'han plogudes, En Sevillano
també ha rebut per part de la
C.E.P.A. (Comunitat Europea de
Pardals Assoleiats) la Bandera Blava
per la gran qualitat i quantitat de
serveis que dóna la seva MACRO-
LLIBRERIA (2000 cm 2): Diaris, Re-
vistes, Llibres de text, material d'ofi-
cina, Material Escolar, Fotocopiado-
ra, Videos, Regals, Tabac, Gelats,
Llaunes, Llibres de Lectura... I com
que pareix que lo dels Serveis Higiè-
nics és una carencia de tots els que
reben la Anera Blava, en Sevillano si
vol quigá (o un client seu, que quigá,
quigam tots...) ha d'anar al veinat, ja
que les grans dioses instalacions  hi-
gièniques (200 cm2) les fa servir de
magatzem PLATGES EUROPEES,
LLIBRERIES EUROPEES... MERDES
EUROPEES....

...Al darrer Plenari que he assistit
es va aprovar Iniciar els tràmits ne-
cessaris per a modificar les Normes
Subsidiàries per eliminar la Possibi-
litat de que es pugui construir UN
PORT ESPORTIU a la nostra Zona
Costanera, millor dit, a CALA
BONA. Votaren en contra els PEPE-
ROS-COTESOS BOYS (només n'hi
assistiren 4: en Barrachina des llei-
xiu, N'Agutí dels Pins de Sa Canal,

SA FONT / 24



XERRIM, XERRAM BOCA DE PAM

En Melladito Hijo i en Bernat Bus-
qué, En Ferragut i en Miguel Pistola
feren «polissa») Votaren a favor de
la modificació de les Normes Subsi-
diaries o sigui en contra del PORT
ESPORTIU es Batle, Es Metge Serra,
En Toni Llanut, En Toni Lliro, En
Joan Joanet, i En Gerardín del Dine-
rín. A N'En Baudil els temes de Can-
vis de Normes Subsidiàries se li en-
trevesen i va haver d'abandonar el
Saló de Sessions abans d'arribar al
tema en qüestió per una INDISPOSI-
CIÓ TEMPORAL???...

...Dels altres temes tractats poc de
que xerrar. S'aprovaren les pujades
del preu de l'aigua, en algun cas una
pujada abusiva, per damunt de l'IPC
d'un parell de parells d'anys. És el
cas de la Costa dels Pins. S'espera un
article del famós comentarista de la
ribera de Sant Jordi el Sr. Del Reino
Taifa Eurotelero.

...El Batle, l'inexpert i sincer
EDUARD SERVERA va mostrar la
seva sorpresa en veu alta per la poca
lluita que hi va haver per part dels
COTESOS BOYS defensant el PORT
ESPORTIU. I es que al Sr. Barrachina
li preocupava més a quant quedava
el preu de l'aigua després de la puja-
da, que no lo del PORT, quan parei-
xia que havia d'esser al revés. Tantes
vegades va demanar a quant queda-
va el preu de l'aigua que pareixia
que hi tenia interessos. COM SI
QUALCUN DELS POUS QUE LA
SUMINISTREN FOS SEU"

...Supbs que vos heu assabentat
del rebumbori que es va organitzar
en torn del tema del Centre de Salut
del Carrer Lepanto. En conten de tot
color: Que si volen que només hi
hagi una dona de neteja, que volen
que no hi hagi porter nocturn, que
volen reduir despeses com sigui, que
si no ho aconsegueixen demanaran
que els Serveis del Centre els se'n
duguin a Sant Llorenç....

...Totes ses xafarderies varen esser
produides per una prolongada expo-
sició als Raigs Solars dels privile-
giats caps de QUATRE O CINC RE-
SENTITS que encara no han pogut
assimilar que QUATRE JOVENELLS
duguin els assumptes del poble
d'una manera TAN EFICAÇ I RA-
CIONAL... BREUS... BREUS...
BREUS... BREUS... BREUS...

-S'atrevirà el Regidor de Cultura a
fer pública la Liquidació Final de les
Festes Patronals de Sant Joan?...

-A una travessía del Carrer Fetget
de Cala Millor fa una temporadeta
que hi ha dos cotxes abandonats. El
local de la Policia Municipal está si-
tuat a dues passes.

-L'oficina Turística de Cala Millor
es tornará a obrir. Ja deu estar ober-
ta. I el Sr. BAUDIL espera per a la
propera temporada tenir-ne una de
nova i a primera línia. És ben hora
de convocar oposicions per aconse-
guir que aquesta futura oficina conti
amb gent preparada per atendre als
turistes. Gent que almenys sàpiga
xerrar un parell d'idiomes, i que no
siguin el Castellà i el mallorquí....

-A les Sessions Plenaries ja hi ha
tres MICROS. I en JOAN COLOM ja
no les se'n dur abans d'acabar...

-No les se'n dur abans d'acabar
perque ara les Sessions acaben abans
de les nou i quart...

...Les sessions acaben tan aviat
perquè alguns regidors no es volen
perdre els capítols de NA POTASIO,
que donen a Telecinco...

...Perquè al Carrer de la mar es pot
aparcar damunt les aceres?...

-El nostro Batle pot esser que sigui
un inexpert i un francot per?) está
més preparat per anar per enmig que
l'anterior. A l'acte de començament
de les Festes de Cala Millor ho va
demostrar...

...Li digueren que havia de fer un
petit discurs i com que no tenia res
preparat es va asseure i en 5 minuts
ho va tenir llest. En Barrachina ha-
gués dit quatre frases fetes que es el
que va fer «En FALERA». I es que
«Si no n'hi ha que no n'hi cerquin...»

-Perquè es permet aparcar a la
plaga de Sant Ignaci?...

-Ja han començat les obres de la
carretera de Capdepera. Ja n'era ben
hora. Esperem que també comencin
prest les de la carretera de Sant Llo-
renç, que es sa que més empram els
serverins i que tantes emprenyadu-
res ens fa agafar...

...Perquè al Carrer José Antonio,
segon tram, s'aparca a les dues ban-
des i hi ha instalats discs d'aparca-
ment quinzenal?...

...Si comprau el Diari cada dia, si
comprau un parell de revistes a la
setmana i llavors no sabeu que fer
amb el paper EN DEMETRIO SART
Fuster i Ecologista se'n cuida de dur-
les a un Centre de Reciclatge

...Perqué al Carrer José Antonio
cantó de Can Vidal i Ca's Pilot no es
respecten les voretes grogues i s'a-
parca al mateix cap de cantó?...

...ELS AMICS DE CALA BONA JA
DUEN MES DE TRES MESOS A L'E-
QUIP DE GOVERM DE L'AJUNTA-
MENT.

...ELS COTESOS-BOYS JA DUEN
MES DE TRES MESOS FORA DE
L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUN-
TAMENT.

...I NO HA PASSAT RES"'  Els ca-
tastro fistes anuncien una TARDOR
PROU CALENTA PER L'EQUIP DE
GOVERN, I ELS METEREOLOGS
Un HIVERN MOLT FRED...

Durant el mes d'Agost s'ha realit-
zat un intent de reforma circulatoria
al Casc Urbà. S'han gastat pots i més
pots de pintura groga, s'ha enfadat
molta gent però a molts d'indrets
han continuat els problemes. Al Ca-
rrer General Franco, cantó Joan Llull
la mesura ha eliminat totalment els
problemes. Ara s'han translladat a la
Plaga Herois de Toledo.

La polémica ha vingut amb la gran
pintada del Carrer Calvo Sotelo i
Presbitero Pentinat. Segons En Cáno-
ves sempre s'aparcaria a la mateixa
part, deixant uns aparcaments da-
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vant els distints negocis. No ha estat
així. Els aparcaments segueixen es-
sent quinzenals i els GRANS PERJU-
DICATS som els que vivim a aquest
Carrer. Els que tenen negocis han
aconseguit el que volien, a força de
protestar, amenaçar o de fer valer la
seva militancia al PSOE Serverí.

1 jo que trob que aquestes mesures
havien d'haver estat més dures (o bé
fer el Carrer Lepanto i el Calvo Sote-
lo unidireccionals o bé prohibir l'a-
parcament durant unes hores al dia,
les hores punta...) no estic d'acord en
que uns negocis particulars siguin
els grans beneficiats. Necessiten uns
'loes adients per carregar i descarre-
gar els camions que els suministren,
però no necessiten aparcaments pels
clients. Si han d'anar a beure una
cervessa al Bar Sebastián que hi
vagin a peu o aparquin a un altre
'loc. Els clients dels negocis tenen els
MATEIXOS DRETS que els que
vivim a aquest carrer. El que passa
es que no hem anat a protestar. Esn
hem callat. Esperavem unes deci-

sions més justes i no arbitrarietats.
I per afegitó als Municipals no sels

veu el pel. Només el divendres o
quan algun veinat deixa el cotxe mal
aparcat. Els que estan de pas poden
aparcar on volen, ni l'agent número
15 ni d'altre li diven res. Els que
vivim a aquest Carrer esteim com-
pletament abandonats, sense poder
aparcar els vespres amb falta
d'il.lumninació, amb problemes sani-
taris (clavegueres amb conexions
particulars...), problemes amb les ai-
gues pluvials, problemes per les ele-
vades velocitats dels vehicles....
FINS QUAN Senyors amics de
CALA BONA. Aquest Carrer també
NECESSITA UN PLA D'EMBELLI-
MENT I NO QUATRE PAGATS FO-
RADATS"'

...Com que estic cansat de que el
Director d'aquesta Revista es queixi
davant meu dels problemes finan-
cers per acabar s'any, i com que se
que el Crup de SA FONT ( no els
que escrivim, sinó els que estan da-
rrera...) no estan d'acord amb dema-

nar cap subvenció he decidit
col.laborar a que aquesta revista
acabi amb menys deficit de lo espe-
ra t.

Eliminant les quatre o cinc pàgines
meves, alguna página d'algun
col.laborador habitual o ocasional,
eliminant les cistelles de Nadal, el
Menet per a les Panades de Pasqua i
els cinc o sis sopars a s'Era de Pula
que solem fer cada temporada el de-
ficit minvarà ostensiblement...

A més ara a SA FONT hi ha una
SOBREOFERTA DE
COL.LABORADORS. Sa gent ha per-
dut sa por i té una escriguera rabio-
sa. Ja és hora de que descansi un
poc, almenys fins al 92... Molts n'es-
taran contents, i més n'estaran al-
guns familiars meus.

FINS AL 92 si Deu vol i gracies
per haver-me seguit amb tanta aten-
ció durant aquests quatre anys i mig.

El vostre conciutadà i amic...
Sebastià Vives

«Perleta»

Juliol-Agost 1991

OPEL CALA MILLOR
AUTO SANGAR, S.A.

Por la compra de su OPEL KADETT, este mes, le sobrevaloramos
su vehículo usado hasta 150.000 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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L'AJUNTAMENT

S'Ajuntament guaitarà per ses finestres
S'encapçalment d'aquest article no

s'ha d'entendre equivocadament.
No és que es Consistori s'hagi de

dedicar a espiar als veïnats guaitant
per ses finestres de ca seva.

Ses finestres de les quals xerram,
són ses finestres informatives locals,
és a dir: revistes, butlletins, ràdio,
esperem que en poc temps també hi
haurà un canal informatiu de televi-
sió.

S'objectiu és arribar a n'es veï, in-
formar-li, explicar-li perquè es Con-
sistori fa ses coses, quins són els cri-
teris que determinen ses nostres ac-
tuacions, i, educar-lo en temes en els
quals estam endarrerits.

Aquestes guaitades seran inespe-
rades, per sorpresa, sense una regu-
laritat i, de vegades, fins i tot, seran
un poc traidores, i no ens agradará
gens el que direm. per?), potser, ser-
viran per donar-nos a entendre i per-
qué pogueu fer un esforç per com-
prendre qualque actuació que no
sigui bona d'assimilar.

Per contra, sabreu el que pensam
directament sense intermediaris, po-
dreu analitzar els aconteixements,
si ses nostres actuacions no s'ade-
qüen a les linies mestres que ens
marcam, les podreu criticar.

Aquestes aparicions no seran
només meves: avui un regidor, demà
un altre, aniran desfilant contant ses
seves coses, idees, aspiracions, pro-
jectes i problemes.

Seran escrits de tota casta, queixo-
sos, preocupats, satisfets, esperan-
çats, etc.

S'altre gran motiu d'aquests arti-

cles és provocar es debat, intentar
que sa gent (sa gent en general i no
només els quatre de sempre),
també, figui es nas per dins s'Ajun-
tament, individualment o a través
d'associacions; s'acció ciutadana és
una eina eficaç per fer que ses coses
funcionin més bé, que s'atenguin ses
aspiracions de tothom, que ningú
quedi oblidad a un recó.

Sa falta de resposta ciutadana pro-
dueix ajuntaments adormits, sa tis-
fets, burocratitzats, que cumpleixen
ses feines mínimes.

Hem de produir consistoris esti-

mula ts, vitencs, de «pinyol yermen»,
amb debat, discusions constructives
i constants, i, mona participació des
veïns.

De qué ses coses siguin així de-
pendrà que tot vaig més bé a tothom
i no als «quatre de sempre» que han
pogut controlar la gestió municipal
de cap al seu guany, aprofitant-se
des passotisme i es desinterés des
veïnats en els darrers anys.

Son Servera, 20 - Sep. - 91

Eduard Servera Caririena

Fontaneria
Calefacción

Energía Solar

B. Sumergidas

Muebles de baño

Aire acondicionado

13jil

y accesorios

Instalaciones
de gas:

CALENTADORES A GAS

SAUNIER DUVAL
10 I./min. 36.900 pts.

Piscinas iár? Butano
10 1.1 min sin piloto 46.900 pts.

hrir- OTSEIN
Propano 28.900 pts.

 	 IlI
10 I./min.

"No w4"diparmmaii Ciudad I./min. 20.900 pts.5

RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle Lepanto, 43 - Tel. 56 75 59 SON SERVERA

CALENTADORES ELECTRICOS: LIKE
80 I. 	  25.900 pts.

MONTADOS (I.V.A. Incluído)
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AUTOMOVILES
• Matriculaciones.
• Transferencias.
• Tarjetas transporte y visados.
• Cambio de Residencia.
• Bajas Vehículos.

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

La boral Competente.

DECLARACIONES A PRESENTAR
EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE:
—Declar. 3° Trim. I.V.A. (Hasta el 20-10-91)
—Declar. 30 Trim. Retenciones

(Hasta 20-10-91)
—Pago Franccionado 30 Trim. (Hasta 5-11-91
—Pago 2° plazo Renta/90 (Hasta 5-11-91)

ASESORIA FISCAL Y
CONTABLE 

GESTORIA GIL

---20-Años-de-GESTION--

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

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

• Licencia de caza.
• Permiso de Armas

orfandad.
ción.

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

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

• Es'pecificación del I.V.A. (Repercutido, sopo rtado).

• Balance de Sociedades.

• Contabilidad de Sociedades.

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

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

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

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.° 22.775        

Operamos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas of2.rtadas sean siem-
pre las más convenientes para nuestros clientes.

DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:

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

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

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

De Numancia al
General Romano

JOVEDADES QUE INC LUYEN
FISCALESAS ÖRDENNZAS 

PRESENTADAS

cT...x10

El Ayuntamiento de Son Servera,
ante la notícia publicada en el Diario
Baleares, del día 24-9-91, referente a
la búsqueda de firmas a favor del
Puerto Deportivo de Cala Bona, en el
recinto de la Muestra Internacional
Flotante Náutica 91, desea formular
las siguientes peticiones a sus sitia-
dores.

Nos gustaría nos enviasen alguna
Señorita de buen ver, rubia, alta,
simpática, de buenas medidas (90-
60-90 por ejemplo) y sonrisa Profi-
d en.

A ser posible, que se instale un
chiringuito para servir güiskis y cu-
batas a los sufridores ciudadanos
que tendremos que aguantar este
Puerto Deportivo en nuestra bahía.

Los promotores, pueden estar
tranquilos, la señorita no se va a en-
contrar sola entre nosotros; en el acto
de recogida de firmas, aparecerán
instantaneamente (como moscas a la
miel), antiguos miembros del Con-
sistorio, elementos del Partido Popu-
lar, algún hotelero que no se entera
de que va la película y especulado-
res varios, para apoyarla entusiásti-
camente.

Tampoco teman brotes de violen-
cia, aquí en Son Servera, somos
gente pacífica, no es necesario huir
de nosotros, ya que no estamos a la
ofensiva sino a la defensiva como Sa-
gunto y Numancia.

El problema para ustedes, es que
cada firma les saldrá un poco cara,
contando desplazamientos, dietas,
sueldos, güiskis, peluquería y ma-

quilladora para la azafata, una sucu-
lenta comilona en «Conocido Restau-
rante» para los colaboradores loca-
les, que son pocos, pero comen
mucho. Es mucho más económico
buscarlas en Palma, entre gente que,
posiblemente, no sepa donde está
ubicada Cala Bona.

Para terminar, señores responsa-
bles de esta bonita acción, les invito
a que vengan por aquí y nos reire-
mos todos juntos, aunque probable-
mente no sepamos organizar un acto
tan gracioso como el que ustedes
protagonizan.

¡Ah!, vengan con sus gastos paga-
dos, porque en lo referente a Puertos
Deportivos no tenemos tanto dinero
para oponernos como ustedes para
promocionarlos.

Un cordial saludo:
Alcalde de Son Servera

25-Sep-1991      

Comercial

CA S'HEREU, S. A.

BOBINAJES, BARNIZADO AL HORNO,
CUADROS MANIOBRA,

REPARACIONES ELECTRICAS

Cos, 64 - Tel. 56 73 85
	

SON SERVERA 

Comercial
Eléctrica F ullaiza

INSTALACIONES ELECTRICAS

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

S. Sevillano
Divendres dia 4 d'Octubre tengue

lloc el Plenari Ordinari «dels cent
dies». Potser que la portada d'aquest
mes sigui un poc el resum del que es
va parlar quant a temes de relleu, ja
que en honor a la veritat, «l'aigua es
perd a roi sencer per tots els in-
drets». Aquests xicots de la Sala
s'entabanen amb temes que no són
ni tan sols de Comissió Informativa.
Per?), com que un Plenari Ordinari és
per això, entre d'altres, bé está així.

El que no em paregué gens correc-
te fou el comportament de la premsa
«oficial», es veu que no devien tenir
gaire cosa que demanar, o potser
que ja tot ho tenguessin pactat amb
el grup de govern, ja que si dies
abans a l'anterior sessió s'havia con-
vocat una roda de premsa, no puc
entendre com es va desconvocar
sense avisar abans a tots els qué. Pa-
reix esser que el senyor batle ho va
donar a entendre als «oficials» per a
senyes, segons Na Bel Servera, ara
bé, ni aquesta companya, ni jo ma-
teix ens adonàrem d'aquest tipus de
llenguatge emprat pel senyor Batle.
Haurem de mirar d'aprendre a fer
senyes i sobre tot a entendre al Batle.
Jo fins ara sabia les senyes de l'es-
cambrit, aquestes les desconec.

Tornant a la portada, com podeu
veure va dedicada als temes que
d'una forma o d'altra han estat
motiu de renou i que quan l'equip
nou de Govern entrà a La Sala enca-
ra no tenien gairebé solució. Id?) bé,
segons les paraules dels Regidors Sa
Gravera está en camí de quedar així

com está, malgrat no donin més per-
misos d'ampliació. Això pareix esser
que és la solució que més interessa,
és a dir, de tancar-la, res de res,
poden estar tranquils els accionistes.

Quant a l'abocador, es veu que ara
no deu fer tanta olor, com va dir l'o-
posició. Això sí, segons en Lluís Bau-
dil, tapen els fems molt bé, i posen
lloves per a les rates. De moment, el
que més d'un pic es criticà per al-
guns dels membres del govern, enca-
ra no té solució. Vint-i-set mil pesse-
tes diàries, o el que és el mateix, cent
milions l'any són molts de duros per
fer desparéixer els fems del nostre
terme. Això refreda les idees a qual-
sevol.

El Puig de Sa Bassa, malgrat en
Ventura fos tan «puta» que va deixar
fer part del Poliespotiu a dins ca
seva, encara s'ha pogut salvar. El
grup de Govern está d'enhorabona
per haver aconseguit conservar el
«curucull», com l'anomena en Pa-
lerm, malgrat les negociacions sem-
pre fossin més fàcils p'En Ventura
que pels nostres representants.

La Guarderia de Son Floriana en-
cara no és de l'Ajuntament, perquè
no está entregada la urbanització,
ara bé, com que el músic bar tampoc
té permís d'obertura, s'ha de dir que
més o manco tot segueix igual en
aquest assumpte.

De la reforma de NNSS referent o
encaminades a no deixar que es faci
el Port Esportiu, encara no tenen no-
tícies, per?) s'ensuma, segons el
batle, que no anirà massa bé, ja que
pareix esser que si no estan d'acord

tots els grups municipals, no hi ha
res a fer. Ara ja veig a Amics de Cala
Bona fent de bell nou accions per im-
pedir-ho, que és ben hora que mos-
trin el }Del, que de llavors ençà les
Eleccions no han dit aquesta boca és
meya, ni del Port, ni del Passeig Em-
bellit (?), ni d'altres.

I no vuil acabar aquest article de
portada sense fer dos comentaris re-
lacionats entre sí. Trob, i ho vaig dir
en el seu moment, que aquesta opo-
sició té por de la premsa, no vol
rodes de premsa, per això, baix el
meu punt de vista, empernar amb
preguntes boges tot el punt de
PRECS I PREGUNTES, sobre tot el
Cap de l'Opoosició, això el primer.
En segon lloc, pons que el batle i l'e-
quip de govern no ha de caure en
l'errada que tant hem criticat durant
dotze anys: LA FALTA D'INFOR-
MACIÓ. Això de qué l'oposició hagi
de demanar fins i tot el llibre de Re-
gistres per escrit no diu massa en
favor d'aquells que feren bandera,
com altres pics he dit, de la informa-
ció, la transparència, etc. en la cam-
panya electoral. L'oposició, senyor
batle, és també representant del
poble, i com a tal ha de tenir tota la
informació de la vostra gestió al seu
abast. Sols així, si és que realment
aprenen a fer oposició, us ajudaran a
governar amb justícia, per aquest
camí no arribareu molt enfora.

Malgrat tot l'anterior, col -1M que
haureu agafat nota i esper que el
vostre comportament en aquest punt
canviï, perquè en el fons estic segur
que pensau el mateix.

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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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

¡TODO EN PIEL!!
ROPA,

CALZADOS
Y COMPLEMENTOS

para el buen vestir

C/ Paseo Marítimo (junto Cruz Roja)

\

~Pía

o
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Antoni Cànoves: 100 días de pacto
Antoni Cànoves, independiente dentro de la lista

del PSOE, comenzó en la política a raíz de unos con-
tactos de este grupo político con Amics de Cala Bona,
Asociación de la que aún es miembro. Con más de
diez arios de afiliación ecologista (GOB), y a punto de
cumplir los 34 se declara ecologista convencido ya
que cree que es la única vía posible, además de la po-
lítico-cultural, para lograr un mundo mejor, más
justo, más racional.

Profesor de autoescuela, reconoce a su compañera,
Antonia Fons, como la colaboradora ideal en su traba-
jo. Es padre de dos hijos, a los que intenta dedicar el
máximo posible de su tiempo libre, aunque última-
mente le queda poco.

Conocido en los círculos deportivos por sus más de
veinte arios como jugador de fútbol, goza de la simpa-
tía de muchos jóvenes, que ven en él una mentalidad
joven y un carácter dinámico para llevar adelante una
política de verdadero cambio en nuestro municipio.

Conversando, de esto y de aquello, fueron saliendo
cuestiones fundamentales del ejercicio de gobierno
que, en honor a la verdad, como buen conversador
que es detalló con toda precisión sin entrar para nada
en la meticulosidad.

Normalmente suele ser el Alcalde quien, una vez pa-
sados los cien días de gobierno, hace balance de su ges-
tión y comenta los pros y contras de los tres meses pa-
sados al frente del Consistorio.

Sin que esto parezca una descortesía por parte de Sa
Font, en vista de que Eduard Servera por su parte ha
publicado dos cartas en las que explica a grandes rasgos
los pasos a seguir en cuanto a información y otros as-

pectos, creí oportuno concertar esta entrevista con Anto-
ni Cánoves, en parte porque pienso que su cometido en
Cultura y Policía puede ser un puntal importantísimo
de cara a la credibilidad de este joven grupo de gobier-
no, y por otra parte porque pienso que es de los que
más claro tienen lo que desean para Son Servera, de
todo el grupo del Pacto.

-Comenzaremos, si te
parece, con un tema que
parece ser no tienen muy
claro más de uno. Se co-
menta que este pacto de
Gobierno no durará más
de un ario. ¿Funciona bien
de momento el pacto, os
entendéis?

-El pacto funciona. Y
funciona sencillamente
porque las siete personas
que lo formamos tenemos
algo en común: NO NOS
MUEVEN INTERESES
CREADOS NI EN BENEFI-

CIO PROPIO. Simplemen-
te intentamos trabajar para
todo el pueblo mirando
siempre su bienestar y el
beneficio del ciudadano.

-Como tú bien sabes, la
cultura siempre ha sido la
gran olvidada en las ante-
riores legislaturas. ¿Qué
me cuentas de la misma,
cuáles son tus intencio-
nes?

-La cultura nos afecta a
todos, que duda cabe, no-
sotros intentaremos refor-
zarla al máximo en cuanto

a infraestructuras se refie-
re, así como procuraremos
que emerja una buena
marcha cultural en Son
Servera, que ahora mismo
está en estado embriona-
rio, pero que hace falta re-
forzar y conjuntar para que
salga a la luz y que la
gente se enriquezca, tanto
en lo referente a cultura,
como a deporte.

-¿Como ves nuestro
pueblo culturalmente?

-El nivel cultural está
bastante por debajo del

nivel económico, este es, a
mi modo de ver, el proble-
ma real. El ciudadano vive
bien y esto acomoda al in-
dividuo, y las consecuen-
cias de esta comodidad
son nefastas ya que ésto
supone que se potencien
las actividades materialis-
tas como ir a Restaurantes,
discotecas, mucho vídeo,
televisión, etc., y en cam-
bio se destina muy poco
tiempo a otras actividades
importantes como excur-
sionismo, deporte, charlar
con los hijos, contacto con
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los demás, diálogo en pro-
fundidad de los temas im-
portantes, no sólo de los
superficiales, potenciar la
solidaridad con las perso-
nas más necesitadas de
nuestro pueblo, enseñando
lo importante de ello a
nuestros hijos, respeto por
la naturaleza, tener una
identidad, y sobretodo
tener una actitud positiva
en la vida. Ésto conlleva
autoformarse continua-
mente.

-Cambiando de tema,
Toni, ¿cómo vais a actuar
con las irregularidades ur-
banísticas?

-Si te refieres a las in-
fracciones anteriores a
nuestra entrada en el go-
bierno, no iniciaremos ex-
pedientes, ahora bien, lo
que se vaya a construir a
partir ahora sí se vigilará
muy intensamente para
evitar ilegalidades y sere-
mos enérgicos en aplicar la
legalidad vigente a la hora
de tomar decisiones duras.

-Posiblemente uno de
los problemas más con-
flictivos que os habéis en-
contrado en el Ayunta-
miento sea el de la grave-
ra. ¿Cómo está ahora
mismo el tema?

-La gravera es para no-
sotros un tema muy claro.
Es sin duda una irregulari-
dad manifiesta y como tal
hemos tomado la decisión
de no aprobar la califica-
ción de interés social para
dicha industria. Ahora
mismo esperamos que la
Comunidad Autónoma de-
niegue también el interés
social, principalmente por-
que nosotros lo hemos
hecho y, aunque no sea
vinculante nuestra deci-
sión, esperamos que la ten-
drán en cuenta.

-Y del apartado de Ha-
cienda, ¿qué me puedes
decir?... ¿pagamos nues-
tros impuestos los serve-
rins?

-El ciudadano normal ha
venido pagando regular-
mente los impuestos, en
cambio hay bastante gente
con patrimonio más bien
alto que debe sus impues-
tos. No se trata de señalar-
los con el dedo, pero lo
cierto es que los 120 millo-
nes de ptas que deben los
morosos al Ayuntamiento
no hacen sino cargar aún
más las espaldas de quié-
nes pagamos. En cualquier
caso, la Ejecutiva ya ha co-
menzado a gestionar estos
cobros.

-De forma casual me en-
teré días atrás de todo el
asunto de los «pósitos
agrícolas». Parece ser que
no se actuó con total
transparencia a la hora de
asignar los citados pósitos
agrícolas. ¿Qué tienes que
decirme de este asunto?...
¿quién ha conseguido pó-
sitos agrícolas desde el
Ayuntamiento?

-Los pósitos agrícolas
han sido un caso clarísi-
mos de amiguismo y favo-
ritismo desde el Ayunta-
miento. Un crédito-
subvención que se daba al
ciudadano con sólo un in-
terés del 5 % y a devolver
en cuatro arios, el pueblo
durante diez arios ni se ha
enterado, solamente se ha
beneficiado un sector muy
concreto: amigos, funcio-
narios, políticos, etc. Lo
más grave del caso es que
no se ha informado al ciu-
dadano de la posibilidad
de acceder a estos créditos.

Ocurre los mismo con
las subvenciones para re-
forma de fachadas. Se han
perdido un 70 % de sub-
venciones acordadas. Esto
demuestra una falta de in-
formación al ciudadano
por parte del equipo que
durante arios nos han go-
bernado.

-Se comenta que el fun-
cionariado de Son Servera
está descontento contigo,

molesto. ¿A qué se debe?
-Bueno, lo que ocurre es

que el horario de los fun-
cionarios, según convenio,
es de 37 horas y media a la
semana y en realidad se
trabajan algunas menos.
Esto ha sido una tolerancia
por parte de anteriores
equipos de gobierno que
no tiene porqué seguir así.
Ahora cuando intentas que
se cumpla con el horario
legalmente estipulado por
el convenio, ello produce
problemas y malestar, que
en ningún caso es razona-
ble. Espero que pronto se
normalice la situación, si-
tuación absurda, valga la
redundancia, ya que no es
justo que si la ley marca
37'5 horas, se hagan menos
y «paga doble».

-Después de este análi-
sis, entrando en tu papel
de Pte. de Policía Local,
¿qué objetivos te marcas
en la policía?

-Un objetivo concreto es
dar a la policía la imagen
que realmente le corres-
ponde. Normalmente el
ciudadano no reconoce lo
que ésta hace bien y en
cambio los fallos, por pe-
queños que sean, se tienen
muy en cuenta dándoles
una importancia enorme.
Sé que ésto es muy difícil
de cambiar. A los policías
les pido que actúen con
amabilidad, «sense fer
parts triades», igual con
todo el mundo, y que ten-
gan en cuenta que su tra-
bajo, aunque a veces sea
ingrato y poco reconocido,
presta un servicio impor-
tantísimo al pueblo si se
hace con eficacia. Al ciuda-
dano también les pido que
sean comprensivos con el
trabajo de los agentes, ya
que son éstos quienes
velan por nuestra seguri-
dad y por ello les debemos
el respeto que se merecen.
Personalmente pienso que

tenemos un buen equipo
de policía local y que si
todos colaboramos con
ellos será una buena inver-
sión.

-Por último, sincera-
mente, ¿tú crees que se ha
notado algo, en estos cien
días del Pacto, el cambio
de gobierno en Son Serve-
ra?

-Yo pienso que sí. El
Ayuntamiento está ahora
mucho más cerca del ciu-
dadano. Ten en cuenta que
se nos puede encontrar en
el Ayuntamiento cada día.
El grupo de gobierno cum-
ple un horario de visita en
el Ayuntamiento y allí
pueden venir, de hechc
vienen, a solucionar los
problemas que surjan y
que sean de nuestra com-
petencia, así como para
hacer sugerencias, y ésto
de momento observamos
que funciona a la perfec-
ción. Además entiendo
que los cambios conllevan
siempre unas consecuen-
cias positivas, sobre todo
cuando el anterior gobier-
no lleva tantos años en el

er. Incluso haciendo
las cosas bien, siendo lega-
les, se crean vicios por el
propio ejercicio de gobier-
no. Si además de éstos
añadimos falta de transpa-
rencia y mediocridad que
el anterior equipo de go-
bierno tuvo, ésto nos da le-
gitimidad para asegurar
que este cambio ha sido
positivo para Son Servera.
No voy a negar que el pa-
sado equipo hizo cosas po-
sitivas, claro que las hizo,
pero en su conjunto, el ba-
lance sale negativo.

-Agradezco esta conver-
sación, donde has analiza-
do desde tu perspectiva la
situación municipal. Ya
habrá tiempo de analizar
desde otras perspectivas y
comparar.

Gracias Toni.
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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

C/. Juan Massanet, 15
Tel. 56 74 27
Fax: 56 74 27
Son Servera



jardineria grévol
garden center

' .." 1 1.'1111:111111:1

QUINCALLA

Cien días del pacto

Cuando ya son más de cien días
de gobierno, después de una toma
de contacto en profundidad, con un
conocimiento puntual de la situación
municipal, entiendo que es ya hora
de pedir explicaciones al grupo de
gobierno sobre todo lo que nosotros,
ciudadanos de a pie, creamos conve-
niente, aprovechando primeramente
nuestro derecho a pedir cuentas a
quien nos gobierna y además porque
precisamente fueron los que ahora
gobiernan quienes hicieron bandera
de la «transparencia» de la «informa-
ción», y de la «honestidad» con que
regirían sus actuaciones al frente del
Ayuntamiento.

Haciendo honor a sus promesas,
varios son los informes pasados a la
prensa, iniciando así un camino nada
fácil: el acercamiento al ciudadano.

Para bien o para mal, este grupo
de gobierno parece ser que está co-
giendo el toro por los cuernos, aun a
pesar de ser un toro con grandes
astas y traicionero.

Hace unos días leí gratamente que

nuestro Ayuntamiento se había de-
cantado por denegar el permiso de
apertura de la gravillera, en perfecta
sintonía con lo que el sentido
común, basado en la legalidad vi-
gente, dicta. Hubiera sido grotesco
que un grupo que, completamente
identificado con los principios ecolo-
gistas y medioambientales, ha veni-
do luchando por y para que en nues-
tro pueblo se establezca de una vez
por todas la legalidad vigente, ahora,
por no «mojarse el culo», o como
dicen otros, por no «quemarse», hu-
bieran dejado «bajo carpeta» el asun-
to, y, por silencio administrativo les
hubieran marcado un «gol».

No me cabe duda que estas deci-
siones no gustarán a más de uno.
Modificar las NNSS, concretamente
para impedir la realización del Puer-
to Deportivo es un hueso difícil de
roer, pero que si por coherencia en-
tendemos hacer las cosas de acuerdo
con la conciencia y principios por los
que siempre se habían regido sus ac-

tuaciones, no tenían otra salida que
solicitar la modificación de las cita-
das NNSS, denegar el «interés so-
cial» a la gravillera, y lo que haga
falta.

Y es que de los doce años de go-

bierno conservador, muchos son los
«asuntos» que revisar. Ahí está, por
ejemplo, lo de la guardería de Son
Floriana, lo del famoso Pub, lo de los
3.000 metros ilegales del Plan de
Embellecimiento, lo de los pósitos
agrícolas, lo de los 120 millones que
una larga lista de morosos debe al
Ayuntamiento, entre los que se en-
cuentran ciudadanos de fuerte patri-
monio, verdadero cáncer de nuestra
economía municipal, etc., y así una
larga lista.

En cualquier caso, esto no es más
que el principio de una larga anda-
dura en la que tendrán tiempo más
que suficiente para demostrar si real-
mente son lo que parecen o si esto
no es más que un espejismo, un «en-
lluernament d'estiu».

Santiago Sevillano

C/. General Franco, 29
	

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

	
Fax 56 81 31
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IDO QUE VOS PAREIX"  EL CLOT DELS FEMS...

per Robí de B.
-Que casi nadie se entere de las tomas por entregas de

la Historia del ruedo politico y democrático de Son Ser-
vera, tan genuinas y verdaderas. Sin ofender a nadie y
todos conocidos.

-La «capa caida» de quien yo me sé.

***
-La buena salud politica del consistorio de Son Servera

en estos primeros cien días de trabajo.

***

***

-Que CANDAL sea el Sr. Alvarez. ¿Quien lo diría?

***

-Un famoso Hotel de Cala Millor trabajando durante
20 años o más y que oficialmente sea un solar.

-El «super puerto deportivo» que se ha «encontrado»
en Costas de Palma y muy posiblemente en Madrid tam-
bién.

***

-Quin «bullit» Don Pedro.

***
***

-Un ario más banderas azules en las playas de Cala
Millor y Sa Coma y se siguen «depurando» las aguas re-
siduales en el mar.

***

-I llavors diven que no es per fotre es poble!!

***

-¿Qué buscas Romeo? Una frase de Julieta.

***
-Que las fiestas «del Carme» fueran iniciadas por la fa-

milia Coll de Sineu.

***

-¿Quien está detrás de los «manteros ilegales»? Porqué
algún político autonómico sabrá algo ¡Digo yo!

***

-Los cuatro «moscones» que van siempre al Ayunta-
miento a picar para la dulce miel.

***

-Que los socialistas de aquí no se parezcan en nada a
los de Madrid y sí los del P.P. Recuérdense los casos his-
tóricos de Juanes Guerra, Naseiros y Palopes.

***

-¿Qué hacía una azafata de muy buen ver en la Feria
Náutica en Palma pidiendo firmas para la construcción
de un Puerto Deportivo en Cala Bona?

***

-¿Tiene los brazos largos el Govern Balear?

***

-Adivina adivinanza, ¿que importante cargo del Go-
vern, dicen que tiene un buen número de acciones en un
Hotel que está ubicado por el Port Vell?

***

-¿Será verdad?

***

-Que entre los «40 principales» de la deuda de 120 mi-
llones al Ayuntamiento esté el «Kefe» de los «coteso-
boys».

***

-Que el conejal de sanidad Dr. Gabriel Pons consiga en
dos meses reducir los costes del INSALUD en 1.300.000
pesetas cada mes, o sea, 16 millones al ario que se ahorra
al Ayuntamiento. GRACIAS.

***

-Ja basta per avui aquest «clot de fems».

Ana M.8 Cruz Fernández

José Macizo Cañadas
Agente de Seguros

Illareilostrum
Na LlamtdJes. 3 • Tel. 58 62 24

SEGUROS y REss[GuROS	 07560 •CALA MILLOS
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EL RUEDO

Historia del ruedo político y democrático de
Son Servera (2a parte)

ÚNICO CARTEL DE FERIA
Pasaron cuatro arios de corridas,

todas toreadas por el figura y su cua-
drilla, pues los otros matadores aun-
que lo intentaron, sólo pudieron
hacer algún que otro quite en los
peores toros lidiados en la tempora-
da 83-87. Se acerca la feria del 87,
como la plaza de Son Servera va to-
mando renombre y solera, el aforo
cada vez es mayor, se pasa a más de
cinco mil aficionados y las cuadrillas
formadas por los respectivos mata-
dores, aumentan en dos subalternos
más que en las ferias anteriores. Se
presentaron en esta feria cinco pri-
meros espadas, con sus correspon-
dientes peones, banderilleros, pica-
dores, etc... De estas cinco, dos repe-
tían en la feria, la del figura y la del
apoderado nacional, las otras tres
eran nuevas en el ruedo político, a
excepción de uno de los espadas,
que como ya se ha dicho, había to-
reado en la época del Cordobés, en
las otras dos cuadrillas, de nueva re-
presentación, había gente joven que
prometía, gente preparada aunque
en honor a la verdad con más prepa-
ración económica y financiera que
político-torera. Para la mayoría de
las cuadrillas, no se puede decir que
les fue mal en esta feria, a excepción
de U.N.A.D.A. que no obtuvo repre-
sentación, pues no cortó orejas.

Quien sí cortó, fue el figura, que
cortó cinco, la veteranía en el ruedo
vale mucho; la del empresario del
pueblo cortó tres, dos cortó la del
empresario nacional y otras tres para
el viejo torero. A punto estuvo de
cortar cuatro si no fuera que su bari-
larguero, le pico los toros con exceso
y eso al respetable no le gustó, ade-
más de deslucirle la faena.

Concluida la feria del 87, ningún
matador cortó orejas suficientes para
ser el triunfador absoluto, ello dio
lugar a que tuvieran que juntar las

orejas del figura con las de un joven
espada que tomó la alternativa en
aquella feria, para así poder optar a
la plaza durante los cuatro arios ve-
nideros, cosa que consiguieron,
pero...

En estos arios no se dieron buenas
corridas, y el respetable no estaba sa-
tisfecho, e incluso algunos subalter-
nos de la cuadrilla del figura no esta-
ban muy de acuerdo de la manera
que se toreba, pues su escuela de
toreo es más clásica y redonda, lo
cual dio motivo de quedarse sin

puesto en la cuadrilla que formaba,
después de haber sido durante va-
rias temporadas su peón de confian-
za. Esto ocurrió al final de la tempo-
rada 87, cuando ya se preparaban
nuevas cuadrillas para la feria del
91, de la que se esperaba mucho
juego tanto por parte de los toros
como de los toreros (cosa que suce-
dió). Se torearon toros de Vitorino
bien presentados, y con mucha casta.
Algunos matadores se arrimaron
mucho, otros cumplieron y el resto
pasaron sin pena ni gloria. La cua-
drilla que más expuso fue la del fi-
gura, hasta tal punto que el mismo
apoderado se lanzó al ruedo con in-
tención de impresionar al respetable,
cosa que no consiguió, pues su arte
torera no es en esta feria, a excepción
de un grupo de aficionados que es-
peraban que un sólo matador y su
cuadrilla, cortaran orejas suficientes
para gobernar la plaza otra tempora-
da más; FENÓMENO QUE NO
OCURRIÓ, pues el respetable aguan-
ta mucho pero llega a cansarse de
malas corridas y reaccionan. Por eso,
en el ruedo político y democrático,
se debe saber y tener claro, que en la
plaza al toro se le engaña pero al res-
petable no se le debe...

La historia lo ha confirmado.
Candal
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Excavaciones y Transportes

JOSE VIÑAS
C/. Orlandis, 9
Teléfono 56 70 31	 SON SERVERA
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¿Sesión plenaria?
De auténtica charlotada se puede

calificar la sesión plenaria del 25 de
Septiembre.

¿Que por qué empleo ese califica-
tivo?

Amable lector, apreciado vecino,
seguramente hay adjetivos que le
vendrían como «anillo al dedo», pero
por respeto a la institución que el
Ayuntamiento representa prefiero
reservarme.

El comportamiento de unos y
otros, gobierno y oposición, en una
sesión que de hecho era de puro trá-
mite, dejó bastante que desear. Es in-
tolerable que se discuta por tonterías
como la distribución de los asientos
de los concejales de la oposición,
cuando ya han pasado tres meses de
la composición del equipo consisto-
rial, como también lo es que por
parte del Alcalde, en tono jocoso, se
les sugiriera la posibilidad de colo-
carles una «taula de matances» para
que estuvieran juntos, a lo que Mi-
guel Servera respondió «podem
seure amb el públic i així estarem
plegats». Toda una serie de «parda-
lades» que, si bien una sesión de
pleno no tiene porque ser un velato-
rio, tampoco dicen mucho a favor de
la seriedad con que entienden la po-
lítica nuestros polítivos. Hecho este
breve comentario sobre la nota «cha-
bacana» de la sesión, no puedo dejar
de dar la razón, en parte, a la oposi-
ción sobre sus argumentos en cuanto
a la falta de los estudios económicos
pertinentes y necesarios en todo
asunto que pase por comisión infor-
mativa. Está claro por otra parte, que

con su empecinamiento en este tema
la oposición sólo buscaba la demora
de la aprobación de las futuras orde-
nanzas municipales. Y empecinado
estaba también Gerardo Ruiz, regi-
dor de Hacienda en el tema, aunque
al final ni verdes ni maduras, donde
dije digo, digo diego y el tema se
quedó sobre la mesa, haciendo el
juego a la oposición, si bien está
claro que, aunque el secretario ase-
guró que no era esencial el citado es-
tudio económico para la probación
del punto referido, lo correcto era
hacerlo una vez estudiado el tema
previamente con todos los informes

relacionados con el asunto. Como al
principio comentaba, lo verdadera-
mente interesante fue el comporta-
miento de los ediles y no la orden
del día, por lo que considero oportu-
no no comentar nada salvo la desig-
nación de Juan Palerm, como Presi-
dente de Urbanismo y Luis Baudil,
como Presidente de Turismo, para
integrarse en la Comisión Mixta de
Seguimiento del Plan de Embelleci-
miento de la zona costera.

Seriedad muchachos, seriedad.

S. Sevillano
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Historia de esta
historia

Escribir una historia, ya sea ésta
extensa y voluminosa, o más bien
sencilla y humilde (como es el caso
de la nuestra), es difícil, por no decir
imposible, que pueda ser labor de
una sola persona. En la mayoría de
los casos, el autor se apoya, basa y
fundamenta por trabajos hechos con
más o menos antelación. Otros qui-
zás, si no al unísono, más o menos
recientes, anotados por personas
que, además de tener gusto por ello,
a lo mejor entraba de lleno en su
ocupación. Así como por testimonios
vividos o, que al pertenecer ya al pa-
sado y ser contados unos a otros,
han pasado así de generación en ge-
neración. Este es el caso de nuestra
historia, y así nos lo cuenta su autor:
«Estant així les relacions entre ells i
jo (se refiere a la buena armonía
entre él y el pueblo), vaig concebre'l
pensament de veure si trobaria do-
cuments per escriure la seva historia.
Més ¿a on trobarlos?. Sentia a dir als
capellans d'allà que l'any dels partits
(1.888 y 89) havia desaparescut un
llibre que estava a la Vicaria, y con-
tenia documents de l'iglesia, de la
Sala i fets públics, reunits per don
Toni Llull, Secretari que fou de Son
Servera, desde devers l'any 18 fins
que morí.

A on será? A on será? Per trobar-lo
vaig fer varies pesquises, i ningú me
sabé donar relació de lo que cercava.

Finalment un dia Dña. Francina i
na LLiteres (qu'el cel sia), viuda de
D. Toni Llull, descendent o fill del

anteriorment indicat i també Secreta-
ri del Ajuntament, m'ensenyà la casa
i me mostrà els llibres, diguent-me
que de qualsevol llibre hagués de
menester en podria fer us. En vaig
treure alguns per veure de que eren,
i entre aquests en vaig trobar el dels
indicats originals documents. De se-
guida vaig veure el cel obert, per
creure que podria realitzar el somni

perque suspirava.
«Una vegada tenint en mon poder

els documents, les hores desenfeina-
des que me quedaven després de les
moltes ocupacions que tenia, princi-
palment les hores de calurosa sesta,
me vaig posar a llegirlos, prenguent
les notes convenients. Una vegada
fet aquest penós treball, vaig ordenar
les notes i donarlos un poc de

Autoescuela
SON SERVERA

A SU DISPOSICION PARA LA OBTENC ION 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)

C/. Mayor, 2
	

Avd.. J. Servera Camps, 39

Tel. 56 71 12
	

Tel. 58 66 69

SON SERVERA
	

CALA MI LLOR

SEGUROS (Vehiculos, vivienda, locales comerciales, etc)

CAMION PROPIO PARA PRACTICAS

SA FONT /39



LA NOSTRA HISTORIA

forma».

A continuación cita a las personas
que él se ha aprovechado de su tra-
bajo. Quisiera resaltar a este «Toni
Llull, Secretari que fou de Son Serve-
ra, desde devés l'any 18 fins que
morí. Sin lugar a dudas, ese señor
tuvo visión de futuro al ir recopilan-
do todos los datos que le parecían
interesantes para que el día de ma-
ñana, (como así fue) se pudiera ci-
mentar una historia. De él nos dice
el autor: «en honor de la veritat deix
dir que, si té 1 amajor part de la his-
tòria de Son Servera, se deu a l'indi-
cat Senyor». En el nombre de Anto-
nio Llull, figuran dos en la relación
de Secretario del Ayuntamiento. El
primero, entre los arios 1.840-1.864. Y
el segundo, entre el período 1.869-
1.889. Uno de los dos fue «... descen-
dent o fill del anteriorment indi-
cat...» que arios más tarde nuestro
biógrafo encontró en su casa «... els
indicats originals documents...» que
le sirvieron de base para escribir la
historia de nuestro pueblo.

Cuando tuvo que escribir el capí-
tulo dedicado a «L'Ajuntament» nos
dice: «... però, mercé a la bondat de
D. Nicolau Company, Archiver de la
diputació, que me facilità amb tota
amabilitat els originals, l'he pogut
donar a llum».

Però a fi de que cada un tenga lo
seu, deix haver de consignar que,
per escriure aquesta Memoria, m'he
aprofitat dels treballs que també més
tard feren per tal fi els meus corals
amics D. Miguel Servera, Metge i D.
Jaume Fornaris, professor d'Instruc-
ció primaria, com també m'ha sevit
molt D. Bartomeu Fluxá, Secretari
del poble, treguent-me documents o
falitar-me notes de sa pròpia mà».

«Una altra persona hi ha que no
sols té intervenció en que es donás a
llum esta Memoria, sino que segons
el seu bon gust i exquisit criteri ha
ajustat la part literària. Aquest és el
M.I. Sr. D. Josep Miralles i Sbert pri-
mer Canonge Archiver...».

«Finalment, l'he escrita en mallor-

quí corrent perque se veja que el
nostro matern llenguatge es prou ric
i digne per tratar-hi assuntos histo-
rics...»

Las personas citadas son las que el
autor se aprovechó de su trabajo
para escribir la historia de nuestro
pueblo. ¿Hizo algo más que «...
prende les notes convenients... orde-
narles i darles un poc de forma...?»
Esto ya es en sí «... un penos treba-
11...» Pero es más que significativa
esta frase que en una ocasión dice:
«Desde l'any 1.755 i fins a principis
del sigle XIX poca cosa que meresca
ser historiada va passar dins Son
Servera, o al manco no he trobat do-
cuments...» Ello nos dice que debió
de hacer sus pesquizas y averigua-
ciones. Cuando al menos, debió pre-
guntar «a los más viejos del lugar»,
para esclarecer o consolidar hechos
que, con el paso del tiempo, estarían
más o menos borrosos. Creo, que «es
serverins», es mucho lo que tenemos
que agradecer a D. Miguel Gayá.

Mateo Servera «Fena»
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Per incumpliment, entre d'altres, de la Dei d'Espais Naturals,

El GOB denuncia la situació de la gravera de
Son Servera

El passat dissabte, el Grup Balear
d'Ornitologia i Defensa de la Natu-
ralesa va entregar a l'Ajuntament de
Son Servera un document on es de-
nuncia la situació d'il.legalitat que
s'està produint a la gravera «El
Puente», situada a la carretera de
Son Servera a Sant Llorenç i explota-
da per GRAVISA. El motiu principal
de la denúncia ha estat l'obertura
d'una pista forestal que afecta a l'al-
zinar de Penya-Rotja, zona prevista
dins el nou projecte d'ampliació de
la gravera.

La Llei d'Espais Naturals, al seu
article 3.2., declara Árees Naturals
d'Especial Interés aquells espais fo-
restals poblats de manera dominant
o significativa per l'alzina i, per tant,
la zona que ens ocupa. Per altra
banda, tal com exposa l'article 22 de
la mateixa Llei, a les Àrees d'Espe-
cial Protecció no es permetrà l'ober-
tura de noves pedreres llevat de
casos excepcionals en qué, per mo-
tius d'interès públic, així ho prevegi
a un indret determinat el Pla Direc-
tor Sectorial de Pedreres.

A més a més, als «Criteris i objec-
tius que han de regir l'elaboració de
Pla Director Sectorial de Pedreres a
Balears» (BOCAIB 71, de 27 de se-
tembre de 1989) s'exposa que no es
podran autoritzar noves pedreres ni
mantenir les existents dins l'àmbit
de les Àrees Naturals d'Especial In-

terés, declarades per Llei del Parla-
ment.

Per tot això i a la vista de les dife-
rents il.legalitats, el GOB ha dema-
nat a l'Ajuntament la paralització
immediata de les obres realitzades
dins l'alzinar, i la paralització també
de tota activitat realitzada dins la
zona que contempla la nova amplia-
ció de la pedrera, ja que aquestes ac-
tivitats s'estan portant a terme sense
les autoritzacions necessàries.

Recordem que el GOB ja va entre-
gar un plec d'al•legacions a aquest
nou projecte d'ampliació de la grave-
ra «El Puente» per no haver-se pre-
sentat tota la documentació necessà-
ria per la seva tramitació, a més a
més de presentar un Pla de Restau-
ració i un Informe d'Avaluació d'Im-
pacte Ambiental totalment insatis-
factoris.

GOB. Delegació comarcal de Llevant

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

JoyNEIIIR901.15 19E ITIENZTIA
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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Inconvenientes y desventajas del castigo
Educador de calle del

Ayuntamiento S. Servera
Xavier Canillas

El comportamiento de los niños y
jóvenes no siempre merecen aproba-
ción y estima; es más con frecuencia
desencadenan resultados adversos y
molestos: reproches, rechazo social,
sanciones, detenciones y arrestos,
daños físicos,... Estos resultados
aportan una información que puede
ejercer influencia en los posteriores
comportamientos señalando lo que
no conviene hacer.

La tarea educativa comporta a me-
nudo también el objetivo de desmo-
tivar determinados comportamientos
administrándoles castigos y sancio-
nes: privación de privilegios, repro-
ches verbales, pérdida de beneficios
materiales, realización de una activi-
dad molesta, expresiones de enfa-
do...

Lamentablemente, estos resulta-
dos adversos no logran siempre des-
motivar y cambiar un comporta-
miento. Esto puede ocurrir porque la
sanción se inclumple sistemática-
mente, porque el comportamiento
que nosotros penalizamos recibe
abundante incentivo en otro ámbito,
porque las penalizaciones las lleva-
mos a cabo con criterios arbitrarios,
por incoherencia y desacuerdo entre
los diferentes educadores (padres,
profesores, educadores sociales...)
que forman parte de la historia del
aprendizaje de los jóvenes, porque la
sanción se disuelve en discursos
grandilocuentes y amenazadores que
llegan a provocar la risa de sus desti-
natarios, o por otras causas.

Hemos visto la posible ineficacia
del castigo. Pero hay otro problema,
que puede romper una buena rela-
ción interpersonal con quien impone
la sanción. Quienes son sancionados
no sólo evitan la situación por la que
se les ha castigado, sino también a la
persona que sanciona. A menudo
sólo funciona si quien castiga está
presente. En cuanto se ausenta el
comportamiento sancionado reapare-
ce. Paradójicamente, un castigo
puede llegar a transformarse en una

recompensa, cuando el hecho de ser
sancionado es indicativo de haberse
convertido en un personaje impor-
tante e inconformista. Así, algunas
veces, conseguimos que algunos jó-
venes se expongan adrede a la san-
ción, lo cual despierta aplausos y ad-
miración de sus compañeros.

La mayoría de los castigos dan in-
formación de lo que no se debe
hacer, pero no aportan recursos, in-
formación y apoyos para construir el
cambio.

RECUERDA QUE...

-... sólo «funciona» mientras está
presente el castigador.

-... provoca agresividad en el casti-
gado, contra el que castiga, contra
iguales, contra inferiores, contra

cosas.
-... se tiende a escapar de la perso-

na o sitio que castiga.
-... si cuando le castigan saca la

conclusión de que no le quieren, es-
torba en casa, no hace nada bien, es
«malo»,.., se vuelve inseguro, angus-
tiado, huidizo y sufre mucho. Se
debe dejar claro: «No eres malo, hi-
ciesto esto mal».

-... se puede convertir en premio:
«Me han regañado por gritar, pero al
fin me prestaron atención».

... es necesario ofrecer otro camino
correcto para conseguir lo que se
busca por las malas. Si alguien busca
dinero, no sólo castigarlo por haber-
lo rodado. Ofrecer la posibilidad de
ganarlo haciendo algo que se con-
venga.
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VENTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION

ALQUILER DE MAQUINARIA:
* GRUPOS ELECTROGENOS
* HORMIGONERAS	 * MARTILLOS COMPRESOR

DUMPER

* SERVICIO DE CONTENER ORES
* MINI PALAS EXCAVADORAS
* CAMIÓN HORMIGONERA...

* CAMIÓN GRUA

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

HORMIGONERAS GRUPOS ELECTRÓGENOS

manoi	 10.
C/. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82

FAX: 56 74 58



FESTES DEL TURISTA

Hotel Cala Bona

Se celebró la XII Semana del Turis-
ta de la Bahía de Cala Millor y Cala
Bona, del día 23 al 29 de Septiembre
de 1991. Patrocinada por la Asocia-
ción Hotelera, Ayuntamiento de Son
Servera y San Lorenzo, Consell Insu-
lar, casas comerciales y entidades
bancarias, tiendas, etc. Los organiza-
dores cumplieron su cometido y el
tiempo algunos momentos amena-
zando tormenta, permitió se efectua-
sen todos los actos programados.

Siguiendo la tradición de otros
arios, en esta ocasión tocó su torno al
Hotel Cala Bona, que en donde está
actualmente emplazado ya el día 20-
07 de 1924 ya se inauguró una pen-
sión con 8 habitaciones, en el año
1962 se inauguró el Hotel con 36
habit. y en el ario 1969 se amplió a
un total de 117 h.

Sus clientes, en su totalidad Ingle-
ses, relacionados con la Agencia Por-
tland (PORTLAND), son colocados
425 turistas desde Marzo hasta No-

viembre, los 50 empleados en aten-
derlos están gobernados por el si-
guiente personal directivo:

Director: Miguel Nebot, Jefe Re-
cepción; Sebastián Bauzá, Jefe de Co-
cina; Francisco Fernández, Jefe Bar;
Serafín Nebot, Jefe Comedor; Miguel
Bauzá, Gobernanta; Enriqueta Nieto
y el Jefe de economato, Sebastián
Massanet, quiero destacar al Sr. Ma-
nuel Gutierrez Risco es el empleado
más veterano, es el sereno del Hotel
ya lleva 18 años en la empresa.

D. Sebastián Bauzá nos dio toda
clase de facilidades para llevar a
cabo esta entrevista, a quien pregun-
tamos en primer lugar, ¿cómo prepa-
ra su Hotel la fiesta del turista?

Ya hace muchos arios preparamos
una semana muy especial, por ello
durante estas fechas estamos siem-
pre al completo y me han confirma-
do para el próximo ario estan hechas
todas las reservas. Cada día prepara-
mos un buen desayuno, una cena de

Gala y diversas actividades variadas.
-¿Cómo responde el cliente con

estas atenciones?
Contentos, colaboran mucho, con-

cursos, fiestas, disfraces, etc., son las
actividades que más quieren.

-¿Qué encuentran estos turistas de
positivo en Cala Bona?

Se encuentran como en su casa, en
Cala Bona hay muchos turistas In-
gleses que se encuentran muy a
gusto y si este año llega el embelleci-
miento de esta zona mejor para
todos.

-¿De qué se quejan los turistas en
Cala Bona, la parte negativa?

Falta de limpieza, algunos escom-
bros abandonados por las aceras de
las calles, contenedores de basura
junto a la playa, en los cuales por la
mañan ya los llenan de basura y pes-
cado en descomposición y con el
calor se descompone y a veces su
olor es insoportable, se debe cuidar
todo detalle, ya que unos pocos per-
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judican a toda la comunidad. Cala
Bona necesita una limpieza general.

-¿Qué opinas del Puerto Deportivo
y el plan de Embellecimiento?

Sobre el proyecto inicial, con 50
cuarteradas, lo encontré ya inicial-
mente muy exagerado y no estaba
conforme. Lo que en realidad sería
positivo es adecentar y mejorar las
instalaciones del puerto ya existente.
Del Embellecimiento se empezará la
primera semana de Noviembre y ter-
minará la obra grande el mes de
marzo y los pequeños detalles en
Abril, 92, las obras seguramente
serán dirigidas por el arquitecto S.
Bo.

-En este ario, ¿como has visto la
semana del turista?

En lineas generales bien, noté a
faltar las Carrozas la sustitución por
comparsas no es lo mismo se pierde
mucha vistosidad, las carrozas me
gustaban mucho más, creo el próxi-
mo ario las vuelvan a incluir si pue-
den resolver el tránsito de la Calle
Lla mbia s.

-¿Qué acto te gusta más?
Debido al trabajo he visto poca

cosa, pero los fuegos son bonitos y
espero los organizadores se acuer-
den de Cala Bona, tenemos poca ac-
tividad, solamente la banda de músi-
ca de Son Servera y Sa Revetla, dos
actuaciones de mucha calidad. Espe-

arios trabajos con la agencia Portland
y en los últimos cuatro años nos han
dado el premio al mejor Hotel de su
compañía, entre los Hoteles de nues-
tra categoría.

Nuestra más coordial felicitación
por ello y esperemos este arios repi-
táis tal acontecimiento.

Igualmente queremos saber la opi-
nión del currante y por ello el Chef
en representación de los 50 trabaja-
dores que hacen posible día a día
con su trabajo y sudor la empresa
funcione tenemos una simpática
charla con Paco Fernández Palma de
48 arios, casado, dos hijos o/a., es
natural de Iznalloz, Provincia de
Granada, llegó a Mallorca a los 19
años, porque en su pueblo no había
futuro.

-¿A que se dedicaba su pueblo?
Trabajaba en el campo, era pastor.
-¿Cuándo llegó a Mallorca de qué

trabajó?
Al principio en la construcción y

después de cocinero.
-¿En dónde has trabajado?

En Cala Romántica, Porto Cristo,
Bruselas y en el año 1984 empecé en
el Hotel Cala Bona, el primer año de
segundo y del 2 0 ario hasta la ficha
de Chef.

ro en próximas ediciones tengamos
más espectáculos si es posible.

-Durante estos arios de actividad
con turistas, ¿habéis tenido alguna
atención, istinción o felicitación de
vuestra agencia?

Efectivamente, hace unos diez
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-¿Qué prepara para
gala?

Menú:
-Ensalada variada
- id. Roqueford.
-Coctel de Gambas
-Salpicón
-Jamón Serrano
-Paella
-Bistec a la pimienta
-Paletilla de cordero
-Mero a la plancha
-Sopa de cebolla

la fiesta de	 -POSTRE
-Frutas y helados
-¿Le gusta la cocina Mallorquina?
Me encanta y a decir verdad, con-

cozco más que la de mi tierra.
-¿Qué plato prefiere?
Las sopas, el frito y hasta un senci-

llo «pa amb oli».
-¿Con tantos arios en esta tierrra

Vd. se debe sentir Mallorquín?
Claro que sí, mis hijos ya han naci-

do en Mallorca y naturalmente que
el pueblo de .cada uno no se olvida

FESTES DEL TURISTA

jamás, pero aquí tengo mi trabajo y
me considero un mallorquín más.

-¿Cuáles son sus aficiones?
Leer, mi equipo de Fútbol el Bil-

bao, Badía y Porto Cristo. De música
me gustan las canciones del Dúo Di-
námico y los 5 Latinos, etc.

Para terminar esta interesante
charla, hemos pasado un rato muy
agradable y le deseamos toda- una
carrera de éxitos en su trabajo por
muchos arios Paco.

Igualmente nos despedimos de Se-
bastián, quien nos recuerda corno era
Cala Bona a los arios 20, llegaban ar-
tistas pintores de Palma, de toda la
comarca llegaba gente a comprar
pescado, al no haber neveras, tenían
mis padres que tenerlo en viveros.
Desde los tres arios vivió en Cala
Bona, por lo cual su infancia y ahora
profesionalmente siempre ha estado
vinculado con Cala Bona, deseamos
toda clase de éxitos a cuántos luchen
con lealtad para conseguirlos y mejo-
rar la calidad de esta preciosa zona
costera.

Rosa Zamorano
Joan Massanet
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Cala Millor y Cala Bona celebró su XII
Semana del Turista

Un año más, en la última semana
de septiembre las calles de la Bahía
de Cala Millor - Cala Bona se vistie-
ron de gala para celebrar su XII Se-
mana del Turista.

Patrocinada por la Asociación Ho-
telera, Ayuntamientos de San Loren-
zo y Son Servera, Consell Insular de
Mallorca, Casas Comerciales, Tien-
das y Entidades Bancarias. La XII Se-
mana del Turista fue desarrollándo-
se según el programa previsto. Este
ario el incansable Antonio Peñafort,
organizador y «alma mater» de la Se-
mana del Turista incorporó la nove-
dad del concurso «LA GRAN
BÚSQUEDA TURÍSTICA», de gran
aceptación entre los turistas habitua-
les que año tras año repiten visita
por estas mismas fechas.

El sábado 28 se celebró la elección
de Miss Cala Millor - Cala Bona, par-
ticiparon 32 aspirantes en represen-
tación de los Hoteles y Apartamen-
tos Asociados. La representante de
los Apartamentos Marins Playa, Ca-
roline Stridsberg, de nacionalidad
sueca, se alzó brillantemente con el
triunfo, coincidiendo plenamente el
jurado con la opinión del público
asistente. Fue elegida primera dama
de honor la representante del Hotel
Don Juan, Jutta Happel y segunda
dama de honor, Virgit Lefhalm, en
representación del Hotel Castell de
Mar.

Gran espectación había el domin-
go 29, para presenciar el Gran Desfi-
le ya que debido a la remodelación
de nuestra zona turística, por prime-
ra vez todos los participantes reali-
zaron el recorrido a pie. El mal tiem-
po reinante y la lluvia que acompañó
el desfile no mermó el buen humor
de todos los participantes. Mención
especial merecen los trabajadores de
los hoteles que ario tras año desfilan

Foto: Estudi Vives

disfrazados junto con los clientes, ya
que ellos son los verdaderos anima-
dores de este Gran Desfile.

Queremos destacar también la
simpatía que desplegó nuestra
Banda de Música Local, que a pesar
del agua que cayó en algunos mo-
mentos siguieron tocando y cantan-
do, animando el desfile con alegría.

Como cada año la clausura de la
XII Semana del Turista que con un
espectante Castillo de Fuegos Artifi-
ciales.

Enhorabuena a todos los que han
hecho posible la XIII edición de la
Semana del Turista de la Bahía de
Cala Millor-Cala Bona 1991.

M.O.
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II Muestra exhibición gastronómica

por Robí de B.
Hay que ver el buen saber, con

que trabajan los miembros de la
Agrupación Gastronómica de Cala
Millor, para esta II Muestra, exhibi-
ción de gastronomía que se ha cele-
brado en la semana del 15 al 22 de
Septiembre.

Si el ario pasado ya causó gran
sensación con todos los actos progra-
mados, en especial la exhibición de
facultades y conocimientos culina-
rios en donde compiten los cocineros
para demostrar el «non-plus-ultra»
de lo más vistoto y original del buen
hacer en el arte de la cocina, por
nombrar un sólo detalle-recuerdo de
ello basta citar el PULPO SOM-
BREADO; donde vestía sus mejores
galas como cocineros.

En la presente edición con invita-
ción Aurelio Ucendo para que asis-
tiéramos a la degustación de unos
exquisitos platos en el Restaurante
de S'Era de Pula, que con gran maes-
tría por el buen saber de un gran
Chef de la cocina del levante mallor-
quín. Asistimos un grupo de perso-
nas de varios ámbitos, estando pre-
sentes entre otros los dueños de los
viñedos de Can Ribas, de Consell, P.
Rubiales y el Sr. Picó; periodistas de
la sección gastronómica de periódi-
cos insulares, como el Diario de Ma-
llorca y Última Hora respectivamen-
te y la práctica totalidad de los
miembros de la agrupación gastro-
nómica de Cala Millor, el popular
Romeo Sala, así como los enviados
especiales de las revistas: Manacor

Comarcal, Perlas y Cuevas, Cala Mi-
llor 7, etc... entre otras.

Hay que reseñar que durante el
tiempo que ha permanecido la
Muestra, los restaurantes inscritos en
la asociación han tenido unos menús
degustación exclusivos para la sema-
na gastronómica y que por un módi-
co precio pueden saborearse las ex-
celencias del Chef.

Estaba anunciada para la tarde del
viernes una cata de vinos con la pre-
sencia de uno de los mayores exper-
tos a nivel mundial; me refiero al Sr.
Mauricio Weisenthal; periodista, es-
critor, director técnico de la enciclo-
pedia del vino, es una publicación
sobre el tema del vino en particular
con sus generalidades, así como co-
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laborador en varias publicaciones es-
pecializadas en vinos y gastronomía.

Su buen saber sobre el vino y la
gastronomía es harto conocida por la
gran cantidad de adjetivos que em-
plea para explicar los sabores, olores
y colores de esta bebida tan extraor-
dinaria que es el vino. Por lo avata-
res del destino el Sr. Weisenthal no
pudo asistir a la cata, ni tampoco el
Sr. Andreu Mas, representante de las
conocidas bodegas TORRES, debido
a alguna intoxicación que sufrieron
el día anterior en una cena. En su
lugar les suplantó un enviado por
las mencionadas bodegas, el cual
leyó el discurso que tenía preparado
el Sr. Weisenthal y al término del
mismo se procedió a la ata y explica-
ción de cada vino, siendo un auténti-
co éxito por la numerosa cantidad de
gente que se dio cita en el Celler de
Sta. Maria y la presencia de los TAS-
TEVINS de Manacor y Porreras. El
Celler se había habilitado en especial
para la mencionada degustación de

vinos.

Al día siguiente en el mismo Ce-
ller se dieron cita entre otros, cuatro
de los mejores maestros de la cocina
tanto a nivel insular como interna-
cional, asistiendo el maestro de
maestros Luis Irizar, que dirige el
Restaurante Basque del Hotel Alcalá,
así como su propio Restaurante TRI-
ZAR JATETXEA, maestro Tomeu Es-
teva Jofre que viene avalado por cin-
cuenta y tres arios de trabajo en este
magnífico campo que es la gastrono-
mía, Juan J. Romero Díaz que regen-
ta desde hace muchos arios el Res-
taurante Lariguer y uno de los jóve-
nes con más proyección internacio-
nal del momento en el mundo de la
cocina: KOLDO ROYO, su restauran-
te consiguió el codiciado reconoci-
miento de la Guía Michelín. Todos
ellos y los demás asistentes dieron
cuenta de un ameno e interesante co-
loquio sobre Gastronomía.

Y como colofón a esta semana gas-
tronómica el domingo se realizó la

apertura y inauguración de la II
Muestra de la exhibición gastronó-
mica en el Celler de Sta. Maria, en
donde participarán un numeroso
grupo de Restaurantes y hoteles.
Menciones especiales por nuestra
parte, son la Presentación que hizo el
Royal Mediterráneo realizando una
maqueta de azúcar con todo el com-
peljo del Hotel incluidas calles, ace-
ras, etc., una verdadera obra de arte.
También el Hotel Gran Sol destacó
por su bandeja decorada en gelatina,
otra obra maestra, el Hotel Hipocam-
po Playa destacó la completa decora-
ción en la presentación de sus platos
y sin dejar de mencionar las fantásti-
cas colaboraciones de todos los
demás participantes podemos afir-
mar que se cerró esta II Muestra de
Gastronomía en Cala Millor con un
rotundo éxito de participación por
parte del público asistente a los dife-
rentes actos de que constaba. Enho-
rabuena y hasta la próxima.
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VENDE PISO
DE 150 1142 EN SON SERVERA

Interesados al Tel. 56 74 89
(preferiblemente por  la noche) 

OS-

G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanella, 12
	

Carretera Cala Agulla, 19

Tels. ( 971 )585515 - 585552
	

Tels (971) 564300-564017

CALA MILLOR
	

CALA RATJADA
PNCIGNAPAACION ESPECIAL_

TEMIPC/FtA0As

CUBA 10 Mas. Playas del Este 	 116.900 pts.

BRASIL_ 9 Mas 	 99.000 pl.
cusracy VVONLID avión, 7 noches hotel,

traslatml 	 89.000 pis.

EGIPTO 11 Mas. lujo - crucero Z noches

(desde Palma) 	 133.900 pts.

PUENTE OIE TODOS LOS SANTOS
I. Noviembre

VIENA Y BUDAPEST 	 69.500 pts. Del 31 Oct. al 3 Nov.

LONDRES 	 52.500 pis. Del 31 Oct. al 3 Nov.

GALICIA mi completo 	 35.900 pis. Del 31 Oct. al 3 Nov.

ESPECIAL -riEr4Eu4ly 	
(lool.	 traelb. 5 dime en tapo.)

213_000 pts.

ZLINICIA ectslo spolón 	 29_000 pta.

MANCHESTEN sólo /avió. 	 24_000 pta.

N/IADDI SAILLOR A N1B MIATOES NIILLORI

D'ES MUNICIPI
Y decíamos al principio que este fue un hecho prácti-

camente olvidado en Son Servera porque hacía veinticin-
co años que no se asistía parto alguno aquí, debido a que
todos ahora se asisten en Palma, o en su defecto, hasta
hace poco, en Manacor.

Enhorabuena a Verónica y Carlos, padres de Rocio, y
que ésta tenga una venturosa existencia.

Fe de Erratas
En el pasado número de Sa Font, en el capítulo de in-

formación deportiva concretamente en el artículo referi-
do a los resultados del Tiro Pichón y Tiro al Plato, el
autor confundió el nombre del patrocinador del trofeo al
último clasificado en ambas competiciones, escribiendo
Miguel Brunet cuando su nombre es Miguel Adrover.
Sirva esta nota para pedir disculpas al perjudicado.

Ver la luz en Son Servera

El pasado mes de Agosto ocurrió un hecho casi olvida-
do en nuestro pueblo. El 26 de Agosto, a las 15'17 h. Ve-
ronica Aurora Nemiña dio a luz una preciosa niña a la
que dieron el nombre de Rocio.

Según versión de la madre, no pudo llegar al hospital,
ni tan siguiera salir de Son Servera por los fuertes dolo-
res de parto, lo que la obligó a dirigirse al centro sanita-
rio de nuestro pueblo para una vez allí tener a su precio-
sa criatura, asistida perfectamente por la comadrona
Apolonia Vives y el pediatra Toni Ferrer, para los cuales,
esta familia argentina, llegada recientemente a nuestro
pueblo, no tiene más que agradecimiento y cariño.

uc, ens han
poc, aniran

1~11
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Comunicado de Prensa

El Centro de Educación de Adul-
tos de Son Servera, inicia el nuevo
curso 1991-1992 con una variadísima
oferta de actividades para todas
aquellas personas mayores de 16
arios que deseen una formación ocu-
pacional o simplemente emplear su
tiempo libre para el enriquecimiento
personal.

Hay cursos de INEM que se desa-
rrollan por las mañanas, y otros que
se realizan en horario de tarde-noche
para que puedan asistir aquellas per-
sonas que tengan otras ocupaciones.

En ningún caso es necesario estar
inscrito en la Oficina de Empleo.

El plazo de matrícula estará abier-
to desde el día 1 al 25 de octubre,
para todos los cursos, y para Gra-
duado Escolar el plazo se abre el 16

de septiembre.
Las clases comenzarán en su

mayor parte a principios de noviem-
bre.

La oferta formativa incluye este
ario varios tipos de enseñanza:

ESTUDIOS OFICIALES

-Alfabetización, Ortografía y Cálculo
Básico.
-Certificado de Escolaridad.
-Graduado Escolar
-Formación Profesional de 1° grado

CURSOS OCUPACIONALES

-Alemán i INEM
-Camarero INEM
-Cocinero INEM

-Recepcionista INEM
-Informática

CURSOS Y TALLERES
NOCTURNOS

IDIOMAS.- Catalán, Inglés, Ale-
mán.

ADMINISTRACIÓN.- Informática,
Contabilidad, Mecanografía.

TALLERES.- Cerámica, Punt Ma-
llorquí, Yoga, Gimnasia de Manteni-
miento, Cocina, Corte y Confección,
Decoración, etc.

El CEA espera que continúe la
buena acogida que ha tenido el pro-
grama en arios anteriores y vuestra
colaboración en las diversas activi-
dades.

CEA

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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SON SERVERA

Agraeix a entitats col•aboradores

i ciutadans en general la bona acollida a la
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POESIA

Poema de saludo a nuestro Obispo de
Plasencia y al Párroco de Orellana La Vieja
Don Fermín como homenaje de la emigración
Extremeña a esta Isla de Mallorca

Manuel Sierre
Son Servera, 1991

Aquí están los emigrantes
venimos a saludar
a nuestro Obispo extremeño
me con nosotros está.

también a nuestro Padre
Fermín Solano Casero
a quien homenajeamos
Por su conducta ejemplar
y su entrega a todo el pueblo.

Su presencia en este ACTo
en nosotros es un recuerdo
de nuestra TIERRA QUERIDA
que añoramos con anhelo
porque aquellos parajes
son pedacitos de cielo.

al arribar a esta tierra
al principio «reticentes»
pronto confraternizamos
y así en seguida apreciamos
el corazón tan humano
y tan bueno de esta gente.

Hombres fuertes como el roble
flexibles como el nogal,
suaves como el olivo
y prestos al sacrificio
si alguien intenta hacer mal.

Llevásteis al nuevo mundo
vuestra bravura extremeña
y como estandarte y guía
la Virgen de Guadalupe
la Reina de la Villuerca.

Es morena como su gente
curtidos en las estepas
que a lo largo de milenios
cultivaron esas tierras
y en recompensa tuvieron
sudor, arrugas y chepa.

Al surgir la nueva etapa
emigraron otras tierras
entre ellas a esta isla
que al principio «con reserva»
después con fraternidad
y hoy con benevolencia.

Ya se cruzan las familias
nueva cultura se crea
y como buenos hermanos
que con ardor nos amamos
así todos deseamos
salud, amor y paz en la tierra.
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Vuelve la filantropía
No son los tiempos que corremos tiempos de solidari-

dad y filantropía, tiempos de dar antes que recibir, tiem-
pos de trabajar en pos de mejorar tantas y tantas cosas
que tienen arreglo, pero que por mor del egoismo y la
falta de entrega a estas causas, yacen en estado quejum-
broso, yermas.

Pues bien, como siempre hay excepciones, porque no
todos vamos a estar corruptos de los males que antes
apuntaba, egoismo, insolidaridad, etc., un grupo de
hombres de nuestra comarca se han propuesto llevar a
cabo un hermoso proyecto de ayuda a los demás, a tra-
vés de mil y una gestión y actividades, sencillamente por
filantropía, por dar de sí a los demás que necesiten de su
ayuda, sin pedir nada a cambio, estos hombres son los
que forman el recientemente fundado ROTARI CLUB
LLEVANT DE MALLORCA, club perteneciente a la
rama del ROTAR' INTERNACIONAL y que fue apadri-
nado por el ROTARI CLUB PALMA ALMUDAINA.

Su presidente D. Miguel Tous Servera, es claro y ro-
tundo al afirmar que no buscan beneficio alguno, ni
prestigio, más bien prefieren estar detrás organizando
actos para recaudar fondos para obras como la Cruz
Roja, recolectas para los paises necesitados, etc. Entiende
que su cometido ha de ser este y su máxima «dar antes
de uno mismo que recibir de los demás».

Esta es una organización presidencialista y funciona

de forma rotativa, es decir, cada ario se elige un nuevo
presidente y éste ha de llevar a cabo su programa de ac-
tuaciones. De momento, D. Miguel Tous tratará este pri-
mer ario de asentar el Club en la comarca, tarea laboriosa
y nada fácil.

La Directiva del ROTARI CLUB LLEVANT DE MA-
LLORCA está formada por su Presidente D. Miguel Tous
Servera, Vicepresidente D. Pedro Gonzalo Aguiló, Secre-
tario D. Enrique Viñas Gómez y Macero D. Justo Pérez
Sanchez.

La sede del ROTARI CLUB LLEVANT DE MALLOR-
CA esta ubicada en Mendia Vell.

Desde estas páginas mi congratulación por esta inicia-
tiva que supone un soplo de aire fresco y limpio en esta
sociedad competitiva donde el vil metal es el Rey y el
enriquecimiento material la meta que todos persegui-
mos.

GELATERIA - CAFETERIA

OSIRIS
SOM ESPECIALISTES AMB TOT,

PERO EN GELAT, ELS MILLORS!!

Paseo Juan Llinás, 4
CALA MILLOR - Tel. 58 59 69
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Magistral concierto en el Socavón dels Hams

A modo de puesta de largo, el ROTAR! CLUB LLE-
VANT DE MALLORCA organizó el 22 de Agosto una
gran gala musical en el SOCAVON DELS HAMS a bene-
ficio de la CRUZ ROJA DEL MAR.

Con una afluencia masiva de público, el Socavón dels
Hams presentó un hermoso concierto dirigido magistral-
mente por la experta batuta de D. Rafel Nadal, miembro
Rotario del ROTARI CLUB LLEVANT DE MALLORCA.

Comenzó el acto con unas palabras de un ilustre
miembro del ROTARI CLUB PALMA ALMUDAINA D.
Epifanio Ibáñez Vilchez, quién además de hacer honor a
los nuevos Rotarios cantó las excelencias del Director de
la Camerata Orquestra de Llevant, D. Rafel Nadal y de
Paula Rosselló, soprano que hizo las delicias de los asis-
tentes con su espléndida voz.

En la primera parte del concierto, estos jóvenes músi-
cos de nuestra comarca nos deleitaron con obras como
DONPASQUALE, de Donizetti, EL ÚLTIMO
ROMÁNTICO, de Soutullo y Vert, interpretada magis-
tralmente por el tenor Josep Bros, ANDANTE, de C. Sta-
mitz, donde Josep F. Palou realizó una interpretación ge-
nial de flauta, JULIO CESAR, DE HAENDEL, interpreta-
da admirablemente por el bajo Albert Amat, GIANNI
SCHICCHI de Puccini en la que demostró Paula Rosselló
el gran poder vocal que dispone, CZARDAS, de Monti,
obra que con mucho fue la más aplaudida, interpretada
por el genial violinista Giorgi Biró, y acabaron esta pri-
mera parte con un duo formado por Paula Rosselló y
Josep Bros interpretando FAUST, de Gounod.

Si la primera parte fue brillante, de exquisita podemos
catalogar la parte segunda.

EL MURCIÉLAGO, de Strauss, LA TABERNERA DEL
PUERTO, de Sorozábal, interpretada por Josep Bros,

THAIS, de Massenet, obra interpretada por el cuerpo de
violines de la Camerata Orquestra, con Serafí Nebot
como solista, EL NIÑO JUDIO de Luna, cantada nueva-
mente de forma deliciosa por Paula Rosselló, LA TA-
BERNERA DEL PUERTO, de Sorozábal, interpretada por
Albert Amat, y EL DUO DE LA AFRICANA, interpreta-
da a duo por Paula Rosselló y Josep Bros, obras que hu-
bieron de hacer un bis a petición del público, fue el re-
pertorio de esta segunda parte mencionada.

Para finalizar, debido a las fuertes ovaciones del públi-
co, interpretaron todos los solistas, conjuntamente con la
Camerata, LA PAVANA, que en general maravilló a
todos.

Como nota anecdótica los «ronquidos» que de tanto en
tanto se escucharon durante el concierto y que no eran
otros que los de las lechuzas que duermen entre el follaje
del Socavón dels Hams.

Un brillante acto a beneficio de una institución como
la Cruz Roja del Mar, que sin duda es el mejor incio en
la andadura de sus organizadores, los ROTARIOS DEL
LLEVANT DE MALLORCA.
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(nueva cocina)

Les esperamos en la
mejor terraza de

Cala Bona

-10,»Ihmaibliwiláálumfiumwil,com5~.ROJERIAS

La Ministra Rosa Conde declara tener problemas para
ligar en vacaciones y lo atribuye al hecho de ser ministra.
Rosita hija, prueba a despendolarte a lo Marta Sánchez
en la playa de turno y seguro que da resultado

*****

Es que no aprenden, el nuevo consistorio aireó a
bombo y platillo su intención de terminar de una vez por
todas con los ruidos y los «ticketeros» en la zona costera
del Municipio, «con voluntad política», pero ocurre que
parece ser que siguen habiendo presiones porque sino no
se explica que sigan repartiendo propaganda a troche y
moche por la playa y calles de Cala Millor sin que nadie

les oponga una resistencia mínima.

Más que una zona peatonal, nuestros recién estrena-
dos paseos parecen una prolongación de los bares y cafe-
terías que en ellos se ubican, y además se pasan en canti-
dad aplicando aquello de que «si unos lo hacen porque
yo no?. «Señores no está bien ni para unos ni para otros
y los responsables del Ayuntamiento tendrían que aca-
bar de una maldita vez con la nueva forma de ocupación
de zonas públicas.

Rojo

Autoescola
CÀNOVES

• Serietat professional

• Resultats d'aprovats

d'exàmens dels millors

de Mallorca

C/ Joana Roca	 Tel. 56 79 90
SON SERVERA
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ARA JA SÍ, A SON SERVERA...

Eléctrica
Son Servera

SALVADOR SERVERA MOREY
Administrador

- INSTAL. LACIONS ELÈCTRIQUES A TOTA CLASSE D'EDIFICIS
- ELECTRIFICACIONS RURALS
- INSTALLACIONS ANTENES TV
- INSTALLACIONS PORTERS AUTOMÁTICS
- INSTAL. LACIONS MUSICALS
- SERVEI DE 24 H. DE REPARACIONS
- CANVIS DE CORRENT A 220 V.
- PRESSUPOSTS SENSE COMPROMÍS

C/ Presbítero Pentinat, n° 12

07550 SON SERVERA

Telf. 81 70 46

FAX 81 70 46 Man.

URGÈNCIES Tel. 56 80 03



ESPORTS

El Badía al día
Acabadas las vacaciones,

reanudamos esta sección
dedicada a todos los equi-
pos del club bermellón y
que bueno, si bien han co-
menzado la competición li-
guera tres de los cinco
equipos que componen el
BADIA C.M. S.S. El primer
equipo, juveniles y cadetes
ya lo hicieron e infantiles y
benjamines, están por em-
pezar. De los tres equipos
el de cadetes es el que
mejor ha comenzado, en
tres jornadas jugadas,
están segundos empatados
a puntos con el Xilbar. Los
pupilos de Esteban Cal-
dentey, comenzaron mal y
en este apartado, habrá
que darle la razón al mis-
ter, ya que profetizó que
las cinco primeras jornadas
las veia con pesimismo, de
momento tiene tres acier-
tos, tres partidos jugados,
tres perdidos, cero puntos
y dos negativos, habrá que
darles un tiempo (poco)
para que consigan mejores
resultados, jugando como
ellos saben hacerlo, de mo-
mento entre los partidos
difíciles está contra el Ibiza
y el próximo contra el Ma-
nacor. Los juveniles, pare-
cía que también empeza-
rían con buen pie, pero de
momento se han encontra-

do con una categoría real-
mente difícil y a esto tene-
mos que añadirle que bas-
tantes jugadores han subi-
do de cadetes a juveniles y
puede ser que esta tempo-
rada la tendrán que pasar
de transición y coger expe-
riencia para la próxima
temporada, llevan cuatro
partidos jugados, ninguno
ganado, un empate y tres
perdidos, cinco goles a
favor y quince en contra y

-
un punto, por consiguiente
los penúltimos. Los cade-
tes son los que han comen-
zado muy bien y se han
convertido en un equipo a
batir, llevan cuatro parti-
dos jugados, dos ganados
y dos empatados, ninguno
perdido, siete goles a favor
y cuatro en contra y seis
puntos. Los infantiles co-
menzarán la liga el día 28
frente al siempre difícil Po-
blense y los benjamines lo

harán el día 5 de Octubre.
En otro apartado de cosas
hay que hacer referencia y
mención, como no, felicitar
a los componentes de la
PEÑA OVIEDO por la ini-
ciativa de intentar devol-
verle el calor al primer
equipo, que buena falta
que le hace, bienvenidos y
que se note vuestra pre-
sencia en el campo.

1111F@NtifflYllgffl 11C07PS7
00ÁtÁÁCil t#1 GO/11Áit1110
haalo4 de Ámmpem.ta

1 ComÁtunAlitÁ Ámlomul4co4
1 hdemadoRe4

1 taleduai de opuma
thol.41,4040 de &puma

Je9m dudad de equ4oA

C/ MOLINS 7	 CALA MILLOR	 TEL:814174,585989 FAX: 58573
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ESPORTS

Badía (entrega de trofeos)
En una cena celebrada

para todas las plantillas
del fútbol base del Badía
C.M. se hicieron entrega
de los trofeos ganados por
los jugadores en sus dife-
rentes categorías y que
fueron los siguientes:

JUVENILES: Regulari-
dad Ramón Manzano. Má-
ximo Goleador Salvador
Cervantes.

CADETES: Regularidad
Tomeu Durán. Máximo
Goleador Toni Riera con
22 goles.

INFANTILES: Regulari-
dad, Carlos Strany, Máxi-
mo Goleador, Joaquín
Martínez con 22 goles.

ALEVINES: Regular-
diad, Fernando González,
Máximo Goleador, Angel
Conesa con 43 goles.

BENJAMINES: Regulari-
dad, Juan García, Máximo
Goleador, Roberto Valiño
con 12 goles. Mejor jugada

a Miguel Martínez.
Y como no por segundo

año consecutivo nuestra
revista «SA FONT» hizo
entrega de su segundo tro-
feo al mejor deportista del
año y que recayó en el ju-
gador (ahora en infantiles)
Fernando González
«TITO») y un trofeo espe-
cial a la mejor carrera de-
portiva a nuestra mejor re-
presentante en tenis como
es M Rosa, fruto de la
gran proyección deportista

que ha tenido durante la
temporada 90-91, reseñar
que todos los trofeos entre-
gados correspondieron a la
temporada 90-91. Diremos
también que SA FONT a
partir del próximo n° em-
pezará con una nueva edi-
ción del trofeo al mejor de-
portista del año, felicitacio-
nes a todos y suerte en la
próxima temporada depor-
tiva.
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Motociclismo (velocidad)

II Trofeo Cala Millor 49, 75, 125 junior
y 125 senior

Segundo trofeo de moto-
ciclismo en Cala Millor
que podríamos resumir en
dos palabras; éxito de par-
ticipación y de público
asistente, el favorito para
la prueba de 125 c.c. junior
a priori sería José M' Sure-
da, ya que en los entrena-
mientos dio el mejor regis-
tro, pero debido a proble-
mas mecánicos fue Vallca-
neras su máximo rival
quien se alzaría con el
triunfo. La segunda carrera
fue un auténtico mano a
mano entre Miguel Nava-
rro y Jaime Febrer que sin
que se dieran cuenta de
que serían revasados por
Lorenzo que superó in ex-
tremis a Febrer y a Molina.

Sin embargo, la carrera
más emocionante de toda
la mañana sería la dura
ugna entre J.J. Pons, Bmé.
Monteros y Javier Monse-
rrat, para la obtención de
la primera plaza, por de-
trás se formaría otro grupo
conformado por Febrer,
Iscar y Mora (este último a
falta de cuatro vueltas se
iría por los suelos).

La útlima carrera, 125
senior se centraría en el
duelo protagonizado por
Amor y Sánchez, sin em-
bargo, una caida del piloto
de la Aprilia en la curva
que antecede a la recta de
meta daría el margen sufi-
ciente a Francisco Javier

Amor para alzarse con un
nuevo triunfo, Sánchez en-
traría en segunda posición
aun teniendo problemas
con la caja de cambios. Lo-
renzo Navarro fue tercero
seguido de Sánchez a más
de 20 segundos.

CLASIFICACIONES

CICLOMOTORES.- 1°
Pedro Vallcancras (MBK);

M. Riera (Moto Gac); 30

J. Mayans; 40 J.M. Sureda
(Moto Gac); 50 I. Mesa
(Puch); 6° R. García (Puch)
y 7° D. Vallcaneras (Puch).

125 C.C. JUNIOR.- 1° M.
Navarro (Yamaha); 2° J.
Febrer (Honda); 3° L. Na-
varro (Yamaha); y 4° G.
Molina (Yamaha).

75 C.C..- 1° Bmé. Monte-
ros (Honda); 2° J.J. Pons
(Honda); 3° J. Monserrat
(Honda) y 4° C. Iscar
(Honda).

125 C.C. SENIOR.- 1°
Fco. Amor (Honda); 2° M.
Sánchez (Aprilia); 3° L.
Navarro (Yamaha); y 4°
J.A. Espigares (Yamaha).

No cabe duda de que en
casa tenemos unos futuros
campeones a un corto
plazo y que sin duda el
tanden M. Riera, Jaume
Febrer y Fco. J. Amor nos
darán a todos los buenos
aficionados al motociclis-
mo, grandes victorias de
este gran deporte.

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

Golf

Trofeo Presidente
Per Robí de B.

Corno cada ario por
estas mismas fechas se
viene celebrando en el
Club de Golf Costa de los
Pinos, el Trofeo Presiden-
te, competición de 18
hoyos que es un evento
donde la lista queda cerra-
da siempre muchos días
antes, al contemplar un
número determinado de
jugadores.

En esta edición el tiem-
po no causó ninguna mala
pasada, ya que perduró
durante todo el día una
temperatura estival con ra-
chas intensas de calor que
fueron suavizadas con
abundantes refrescos.

Al término de la compe-
tición se procedió a la en-
trega de tarjetas por parte
de los participantes ano-
tándose los resultados en
la pantalla habilitada para
la ocasión, siendo ganador
en el SCRATCH:

JOHN POLLIT (Hcp 10)
con 92 golpes. En cuanto a
caballeros en P Categoría
resultó ganador: J. HA-
MILTON (Hcp. 14) con 80
golpes netos, ocho sobre
par, en lo segunda catego-

na de caballeros hubo un
empate entre Antonio
Nadal (Hcp 24) con 72 gol-
pes netos, el par del
Campo en 18 hoyos, y
Onofre Ferrer (Hcp. 28)
con otros 72 golpes netos,
otorgándose el trofeo a
Antonio Nadal por tener el
Hcp. más bajo. Ya catego-
ría de señoras en la prime-
ra, fue ganada por la Sra.
Ch. Roos (Hcp. 18) con 68
golpes netos (cuatro bajo
par) y en segunda catego-
ría la Sra. Frenzal (Hcp. 21)
con 87 golpes netos resultó
ser la agraciada con el pre-
mio.

En la entrega de trofeos
estaban presentes el Sr.
Presidente del Club de
Golf Costa de los Pinos Sr.
Jaime Llinás y Sra. junto
con el Sr. Miguel Soler y el
vicepresidente Tom Mon-
roe, obsequiando a la Sra.
de Llinás con un gran
ramo de flores como re-
cuerdo de la ocasión en el
torneo que lleva su nom-
bre y a continuación como
colofón del final de la
competición se ofreció un
almuerzo a los participan-
tes y asistentes dándoles
las gracias a todos.
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NUEVO ROVER 2 1 6 GTi 1 6 V 	

SI ESTE COCHE
NO ACELERA SU PULSO,

NADA LO HARA.
Enamórese del ROVER 216 GTi 16 V. Un coche diseñado para romper corazones.

Por su diseño exclusivo. Diferente. Por su potente motor TWIN CAM de inyección

electrónica y 130 CV. Por su caja de cambios de relación cerrada. Por su confortable

interior y su completo equipamiento de serie, que incluye dirección asistida, llantas

de aleación. Tapicería combinada en cuero y terciopelo. Por todo.

Si él no consigue acelerar su pulso, nada lo hará. 

ROVER 216 GTi 16 V
Desde 2.426.000 Ptas.*

GERMANS ALCOVER, S.A.
Capita Cortés, 69 i Ses Parres,

Tels. 55 24 38 - 55 04 94    

ROVER       
ROV* E R  

* Precio final recomendado, IVA y transporte incluidos. ( R E 111 T           
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JOYERIA

UNIVERSAL

SON SERVERA
¡NO ES ORO TODO LO QUE BRILLA!

... CUANDO COMPRE...
¡¡CUIDADO NO LE DEN GATO POR LIEBRE!!

COMPRE EN COMERCIOS PROFESIONALES
¡NO LE DEFRAUDARAN!

VENTA A PLAZOS
(Financiación)




