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Una	 vegada	 passat el trui
de	 l'inauguració, 	 ens	 trobam
davant lo que suposa el començar
de veres.

Tot començament és mal de
fer, 1 mantenir-se encara ho
és més. Hem rebut enhorabones,
però també ens a tocat rebre
més de dues crítiques. Així
i. tot estam decidits a dur a
terme la nostra tasca de la
millor manera possible.

Volem esser una revista LLIURE 
I INDEPENDENT. Darrera noltros
no hi ha cap grup polític ni
econòmic, i malgrat el col.lectiu
Binicanella est format per
persones de diferentes ideolo-
gies, a l'hora de escriure
i comentar els fets, procurarem
deixar en banda moltes passions
i adaptar-mos a la objetivitat
informativa.

Provarem de fer-ho així,
ja que pensam que és la millor
manera de fer periodisme 1 que
cada lector per ell mateix ho
interpretLcom vulgui.
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LA POLITICA FI DE SEGLE XIX (iII)

Tots els enfrontaments polítics acaben
per on havien d'haver camençat;i aquest
camençament o fi s'anamena:pacte,acord,
tothom amollar un poc,...
A Son Servera,per no esser manco,i des-

prés d'una partida de juntes s'arribà a
un acord,que en aquest cas s'anamenà com-
postura. 
La darrera Junta de Consums es va reu-

nir el dia vint-i-quatre de maig,perà a-
bans,els dies vint-i-dos i vint-i-tres
ja havien tengudes dues reunions on s'ha-
vien destriat lo que havia d'esser la ba-
se dels pactes.
A la junta del dia vint-i-dos es toca-

ren cinc punts dels que convé retreure
els acords més importants:que s'exami-
nàs les persones que haguin sofert varia-
ció en els darrers cinc anys;que les per-
sones que havien estat perjudicades se
les retornàs els perjuicis,minvant la se-
va quota al màxim cada any;que els bene-
ficis si n'hi ha,es reperteixin propor-
cionalment entre tots.
El dia vint-i-dos la junta acordà:
I-Que se nambrara Vice-Presidente a D.

Antonio Servera,Pbro.
II-Que los criados damésticos debían

considerarse camo de família.
III-Que se dismdnuyera el veinte por

ciento a la riqueza viva.
IV-Que se aumentara el cincuenta por

ciento a la riqueza rústica y urbana.
V-Que las bases se compongan de cin-

cuenta categorías.
VI-Que los industriales se dividan en

tres clases;los de primera son considera-
dos con una riqueza de 92 pesetas;los de
segunda,60 y los de tercera,40,sin des-
cuento.
La junta del dia vint-i-quatre fou la

definitiva i acordà:
I-Que cada aflo se reunieran los indus-

triales para clasificarse en conformidad
con la Junta repartidora de consumos,para
que ella,sujetàndose a dicho acuerdo,les
ponga la cuota de consumos conveniente.
II-Que para que tuvieran estas bases

y resoluciones la debida garantía,deben
firmarlas todos los que quieran,o por si,
o por orden,en caso de no saber firmar.
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TaMbién deben firmarlas los seflores D.Pe-
dro A.Servera,D.Ftancisco Aguado y D. Juan
Massanet,camo propietarios influyentes
poderosamente en la política de este pue-
blo y D.Pedro Orlandis Despuig.
III-Que los que no consumen en este

pueblo,aunque sean vecinos del mismo,no
pagaràn consumo en este pueblo,dividién-
dose la riqueza entre el forastero y las
personas que le estén sujetas y vivan en
el pueblo.

IV-Que para reformar los cinco pasados
consumos,o el actual en caso de que no
se anule,la Junta se compondra de cinco
de cada partido.
V-Que los casos que no pueda o no sepa

resolver dicha Junta,seràn presentados
a la prudente deliberación de D.Monserra-
te Lliteras,Boticario,y de D.Miguel Ser-
vera,Médico.
VI-Que la Junta repartidora de consu-

mos de los aflos siguientes se campondra
de cinco individuos de cada partido,y el
presidente de ella serà un concejal de
la situación daminante.
VII-Que los seflores que vengan a vi-

vir en el pueblo quedan sujetos a las
mdsmas bases y condiciones vigentes en
éste,cuando quieran avecindarse en él.
VIII-Esta camponenda se guardarà por

el tiempo de treinta aflos.
IX-Que para anular el actual rparto

guedan nombradqs los mencionados seriores
Boticario y Médico.
X-Que las bases con las cuales debe ha-

cerse cada aflo el reparto de consumos,po-
dràn ser modificadas,según convenga,para
que pueda hacerse con mas justicia y e-
quidad.
XI-Que,aún para el reparto-camponenda,

se podràn modificar,si,llevadas a la pràc
tica,no pudiera resultar la verdadera
justicia y legalidad.

G. Blanquer i Vives.
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"HABLANDO DE LAS BALEARES"

Si buscamos Baleares en el "teso-
ro de la lengua castellana" pode-
mos leer:
"Baleares islas dichas vulgarmente
Mallorca y Menorca por ser una ma-
yor que otra. Caen en el mar Medi-
terraneo nuestro. Dizen haverse
llamado Baleares ,de Baleo,compafie-
ro de Hércules el cual dexó por
gobernador en estas islas. 0 se
dixeron Baleares a verbo graeco

iacio mitto,porque sus mora-
	dores arrojavan con	 hondas las

piedras o pelotas de plomo que ha-
cían pedazos cuanto topavan..."
Mas adelante afiade: "los griegos
llamaron a estas islas Gymnesias
palabra derivada de la griega que
significa desnudo,porque los habi-
tantes de ellas andavan desnudos,
aunque es verosímil que se cubrie-
ran con algunas pieles dexando bra-
zos y piernas sin cobertura. DE
estas dos islas la mayor se llamó
antiguamente Columba y la menor
Nuro. Dicho comentario fue publi-
cado en 1611 por Don Sebastián de
Covarrubias que ademas de ser el
autor de este antíguo diccionario
enciclopédico,era toledano desde
el afio de gracia de 1539 y por
didura Capellan de su Magestad,
Maestesala,Canónigo de la santa
YglesLa de Cuenca y Consultor del
Santo  Oficio de la INquisición.

Algo mas afiade a lo dicho
Don	 Sebastián	 de	 Covarrubias
y Orozco •a su artículo sobre
las Baleares que me recuerdan
mis lecturas de Strabón y a él
me traslado seguidamente transcri-
biendo en un sencillo castellano
lo que escribió en un buen grie-
go.	 Su geografía,	 cuyo /ibro

libro _que: fué redactado
alla por el afio diecisiete de
nuestra era, dice así:

Pasemos a las islas de Iberia,
las dos Pitiusas y las dos Gymne-
sias a las que se llaman también
Baleares, estan frente al litoral
comprendido entre Tarragona y
el Júcar, allí donde se encuentra
Sagunto.

Las Pitiusas, se encuentran
situadas mas a lo largo que las
Gymnesias y miran mas francamente
hacia el Oeste. Una de las dos
se llaman Ybiza y contiene la
ciudad del mismo nombre, su perí-
metro es de 400 estadios con
una anchura sensiblemente igual
a su longitud. La otra, Formente-
ra, muy próxima a la primera
esta desierta y es mucho mas
pequefia.

En cuanto a la Gymnesias,
la mayor tiene dos ciudades,
Palma y Pollensa. Una al Este
y la otra al Oeste. Su longitud
aproximada es de 400 estadios
y una anchura de 200. Artemioro
da como medidas el doble. La
otra isla mas pequefia, dista
270 estadios de Pollensa, y aunque
es mucho menor que la primera
en extensión no le cede en nada,lo
que se refiere a características
naturales. Poseen la •una y la otra
buenos puertos,pero sembrados los
unos y los otros a su entrada de
arrecifes que exigen mucha aten-
ción por parte de los marinos que
vienen de mar adentro.
Las favorables condiciones natu-
rales han dado a sus habitantes
un caracter pacífico,lo que se com-
prueba también en Ibiza . Pero la
presencia entre ellos de un peque-
fio número de malvados que se ha-
bían aliado a •los piratas acarreó
el descrédito de toda la población
y Metelo llevo contra ella la ex-
pedición que le proporcionó el nom-
ore de el Balearico fundando a
a continuación las dos ciudades
anteriormente citadas.
Se dice de los balearicos que son

maestros en el manejo de la honda.
Se ejercitan con éxito desde que
los fenicios se aduefiaron de las
islas.
Dicen también que los fenicios fue-
ron los primeros en vestirlos con
túnicas. Antes iban al combate sin
cefiidor,e1 brazo envuelto en una
piel de cabra o armado con un ve-
nablo,cuya punta había sido endu-
recida y raramente equipada con
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una pequefia pieza de hierro.
En cuanto a las hondas llevaban
tres,situadas alrededor de la cabe-
za,hechas o de junco negro o de
crin de tendones,la primera con
largas tiras de cuero para arrojar
a gran distancia. La segunda con
correas cortas para tiros cercanos
y la tlarcera con correas medianas
para distancias intermedias.
El aprendizaje se empieza en la
infancia y la costumbre es la que
los padres den la comida a sus hi-
jos sólo cada vez que alcanzan el
objetivo. Cuando Metelo abordó es-
tas islas,hizo tender pieles sobre
los puentes de los navíos para que-
dar al abrigo de los proyectiles
Més tarde trasladó a las islas tres

mil colonos reclutados entre le
población romana de Iberia.
A la cualidad de la fertilidad de
su suelo debemos afiadir que difi-
cilmente pueden encontrarse en es-
tas islas un sólo animal venenoso.
Los conejos de monte se pretende
que no son indígenas sino que pro-
ceden de la unión de un macho y
una hembra traidos por algien del
cautiverio. La especie se ha multi-
plicado hasta tal punto, que pueden
verse casas que se han desmoronado
y érboles derribados debido a las
madrigueras que minan el suelo.
Hoy en día la ingeniosidad de los
medios de caza imposibilita que
esta plaga impida que el cultivo
del suelo sea provechoso a sus pro-
pietarios. Los habitantes de las
Gymnesias enviaron .una comisión
a los romanos para pedirles otras
tierras ya que se sentían expulsa-
dos por estos animales y en la in-
capacidad de resistirles a causa
de su número.
Cita también Strabón,que el nom-
bre de nuestro archipiélago tiene
antiguedad de milenios y la por-
ción de Nuestro Mar (Mare Nostrum)
que le circunda alcanzando las cos-
tas levantinas de Iberia a la que
los romanos llamaron Hispania,se
ha venido llamando siempre Mar Ba-

lear.
Sólo nos resta ahadir que Strabór
fue un rico griego de Capadocia,
geógrafo,historiador y viajero quE
nació en el afio 58 a.d.J.C. y mu-
rió aproximadamente entre el 21
y el 25 d.d.J.C. Llegó a estable-
cerse simultaneamente en Roma
Alejandría distribuyendo su tiempc
entre estas dos ciudades.

110.%	 ••01

libreria
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VISCA LA MAR NETA

Fa un parell de mesos,anàrem a visitar
la depuardora perquè estudiàvem la feina
profitosa que l'hame pot fer a la natura.
Varem veure can arribava l'aigua bruta

i ens donarem de tot el mal que fèiem
tirant d'aquesta manera l'aigua a la mar.
Almenys, allà era la depuradora que treia

tota la brutor i la pudor,que d'haver
anat a la mar,hagués fet de nostra badía
una clavaguera en pocs anys.
Nosaltres pensam que tots el serverins hauriem d'anar a visitar la depuradora

i s'adonassen de la necesitat que tenim de la neteja de les nostres aigües.Així
procnaríem que la mar fos un lloc de vida pels peixos i de descans per l'hame.

3 er.Curs.

LAS PRECIPITACIONES

: Debido:_a nuestra corta
edad, no hemos conocido lo que
ocurría en tiempos pasados.
Como oímos a nuestros padres,
abuelos y maestros, que estamos
en aflos de sequía, consultamos
con varias personas del pueblo,
que tienen datos y curiosidad,
los hermanos Sart y D. Pedro
Miró, que nos han ayudado a
completar las lluvias caidas
en nuestro municipio durante
una serie de atios. Desde aquí
queremos invitar a otros, que
puedan darnos datos, porque
nos faltan algunos afios de anota-
ciones.
Como podeis ver, efectivamente,
estamosen atios de sequía y hay

que cuidar bien el consumo,
pues se estàn recibiendo pocos
litros.

Tuvimos curiosidad de saber
cuàntos litros cayeron el día
de la nevada. En las afueras
de Son Servera anotamos 9 litros
y en el pueblo sólo observamos
5. iImaginaos si nos llega a
caer un día de los de màxima
lluvia!.

Para los amantes de las
curiosidades, les diremos que
los días que màs llovió, fueron
estos:
09-12-75: 72,2 litros
21-10-82: 67,2 litros
18-10-78: 64,2 litros
10-01-80: 51,7 litros
21-12-79: 53,8 litros

Alumnos de 3Q

S. quevedo

ELECTRODOMESTICOS 	 T. V. - VIDEO

video club
SON SERVERA	 OALA MILLOR
Calvo Sotelo, 28 Tei 56 71 66 Es Molins, s/n. 



Novedades infantlies

;*‘ -1- 420 111 I

DISTR OFIC * JANE Y PLAY *

Pleza Antonlo Maura, 9

Teléfono 5678 22	 SON SERVERA

i‘

f

1 1-

C. n-1	 C.À.

SA FONT - 7

LA ESCASEZ DEL AGUA

Hace tan sólo unos
aflos,las casas de nuestro
pueblo se hacían con
cisterna para aprovechar
el agua de la lluvia.Des-
de que se realizó el
alcantarillado,esta
forma de consumo se
ha ido perdiendo.
Antes,e1 ama de casa

vigilaba el consumo
del agua porque sabía
que to desperdicio
había que reponerlo,ya
que la cisterna no era
un manatial.Ahora no
ponemos cuidad en el
agua que consumimos
y hemos olvidado que
este líquido es un bien
escaso, que únicamente
nos viene de la lluvia
	 estamos en época

de sequía.

El aumento de población
así cómo el número de
plazas hoteleras,nos
hace pensar, por una
cuenta de dividir,que
a màs cantidad de perso-
nas tocamos a menos
líquido de agua.
Nosotros samos los

primeros que,en el cole-
gio o en nuestras casas,
tenemos que imponernos
la obligación de cuidar
que los grifos queden
cerrados y de utilizar
la cantidad necesaria,no
hacewr caso de aquella
canción que dice:"Agua
que no has de beber,déja-
la correr".
Es un consejo que

os hacemos,a grandes
y pequeflos desde el
curso 3Q•

EL NOSTRE POBLE
En primer lloc vull dir que el

meu poble està protegit, resguardat
can un tresor per una gran murada natu-
ral de muntanyes. Es terra d'ametlers
i garrovers, no massa, d'arbres fruitals
per part de l'agricultura, per part
de la ramaderia res més que ovelles
i per últim i la part que més ingressos
aporta, el turisme.

Aquesta protecció natural és més
grossa a la part de la "Costa des
Pins" amb les muntanyes de Son Jordi
i la part més baixa és la que deixa
pas a la carretera per anar a Cala
Millor.

Desde ca meva també es pot veure
una gran casa històrica, l'església
Nava, que carn que un antic batle, de
fa una cinquanta anys, va veura que
Son Servera creixia molt i que no ca-
brien dins l'església, la fa manar
construir, amb l'esforç de tots els
serverins, però sols es va començar,
ja que no està acabada. Aquest monument
és molt bonic i s'utilitza per a fer-
hi alguns dels actes culturals que
es fan a Son Servera.

Son Servera es terra de grans
campositors cam va ésser el mestre
Toni Maria Servera.

Es veu el mar, els dies de tempesta
és blau, i els dies de calma és cel
clar.

Quan els ametlers floreixen tot
és alegria i és can si estàs cobert
per una gran manta blanca.

Fa prop de mig segle que aquest
poble, el meu, era mallorquí, ara per
haver-nos descuidat i no exigir que
els inmigrants sabessin la nostra llen-
gua, Son Servera és un poble que ja
es xerra més el castellà que el
quí.
Margarita Bel Esteva Llodra. 8Q-A.



Enriqu
BOUTIQUE	 SASTRERIA

Ct Calvo Sotelo, 3	 Tel. 56 73 20	 *
Son Servera
	 111

a.p.a.
Plan de Experimentación Piloto
en la Escuela de CALA MILLOR. 

En Cala Millor,a 28 de febrero
de 1985,reunidos de una parte
representantes de la Asociación
de Padres de Família,y de otra
la Dirección y demés maestros
de los alumnos de 1Q,2c2,3Q y
4Q de EGB y Preescolar,se ha
expuesto previamente la propuesta
de un plan experimentativo en
dicha escuela y que consta de
las siguientes premisas:.

.-En primer lugar de una rees-
tructuración del horario vigente,
en que ya que,actualmente el
horario es de 9 a 12 y de 3 a
5;mediante dicho período se impar-
ten las clases correspondientes
a los niveles de ensefianza antes
aludidos,se pretende por el contra
rio a establecer un alargamiento
por las mafianas que consistiría
en,de 9 a 2 (invierno) y de 8,30
a 1,30 (verano),con el fín de
poner a término unas actividades
culturales varias y deportivas
para fomentar un buen equilibrio
tanto psiquico como físico de
los nifios,siendo esto un buen
condicionamiento para un bren
aprovechamiento de los chavales.

Dichas actividades se clasifica-
rían:.
.-Cleses de idiomas,INGLES.
.-Clases de música.
.-Danza.
.-Dibujo,pinturacz_
.-Cerémica.
.-Labores para nifias.
.-Taekwondo.
.-Fútbol,etc.
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Por supuesto éstas actividades
optativas serían subvencionadas,ya
sea en parte directamente por
loa 2 Ayuntamientos de Son Servera
y San Lorenzo ó a través del Cons-
sell Insular por mediación de
los mismos Ayuntamientos,aunque
la parte principal sería abonada
por las aportaciones de los mismos
padres de los alumnos a razón
de 1000.-ptas.mensuales por cada
actividad ejercida por el alumno.
Aunque otro medio de captación

de fondos podría ser la realización
de rifas y porqé no de alguna
otra fiesta.
De manera que una vez expuestas

las premisas de este plan experimen
tal se ha procedido a la votación,
resultando la siguiente:.

EGB.-de 112 familias ha habido:
77 votos afirmativos.
7 votos negativos(28 ausencias)
PREESCOLAR.- de 67 familas ha

habido:.
43 votos afirmativos.
5 votos negativos(19 ausencias).
Hay que decir que el nivel de

aceptación ha sido casi total
a favor de dicho plan,que se consi-
dera muy positivo para la comple-
mentación de la calidad de ensefian-
za del nifio.

Enrique Viñas

Ana Pont
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"IIP DESFILE . DE MODA INFANTIL,JUVENIL y ADULTO" 

El próximo dla 14 de Abril vamos a organizar en la "Iglesia Nueva" de
Son Servera y "si el tiempo no lo impide",un desfile por todo lo alto
de lo último en la moda del vestir,tanto en peques como en mayores.

Queremos invitar desde aquí a todos para que
tŠculo.Serã dirigido por el fenomenal "RAMON" 
filando los superconocidos y famosos maniquies.

La hora de comienzo de dicho espectãculo serã
de antemano vuestra asistencia.

asistan a tan magno espec-
y bajo su batuta ir,ãn des-

a las 20.-horas,agradecemos

Quien monta el tinglado es el CENTRO CULTU
viste a los maniviog

RAL DE SON SERVERA,y quin

Enrique Calvo Sotelo,3 - Son Servera.

Tel. 567320.

C/.Binicanella,17 - Cala Millor
Bou[ique   

TOT FESTA
	 C/.Es Molins,7 - Cala Millor

C/.Sa Rasclà,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62
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Bastante conocido es entre nos-
otros,Miguel Llull Santandreu"Mim"
casado con María Lliteras Morey,
tiene 36 afíos,aficionado al fútbol
pertenece a la Directiva del
Badía,coleccionista de fotos,pelí-
culas y sellos,le gusta la fotogra
fía,es el encargado de Avis en
Cala Millor,y aprovecha sus vaca-
ciones para viajar.De lectura
se van sus preferencias por los
temas deportivos y políticos,su
comida preferida es el marisco
y toda la cocina mallorquina.Su
mejor recuerdo,encontrarse con
sus amigos.Su peor recuerdo,la
muerte de un amigo.
Miguel,nos podrias decir por

que paises has viajado?.
Conozco toda Espafía,y aún siendo

todas las provincias muy diferen-
tes me han gustado por igual,te-
niendo todas sus encantos que
las caracterizan.
Del Viejo Continente,conozco:

Holanda,Suiza,centro y sur de
Francia,Italia y sur de Alemania.
En 1983 visité Sudàfrica,pasando

allí dos semanas inolvidables,11e-
nas de emociones fuertes,calor
y un corto viaje de una hora
en avión que a la postre se hizo
larga por la tormenta encontrada.
Fue de tal magnitud,que hasta
casi tuvimos necesidad de auxiliar
alguna azafata.Suerte que todo
quedó en el susto.Refiriéndome
a Africa,diré que también hica
un crucero • por el norte de sus
costas.
El afío pasado estuve en Brasil,Ar

gentina y Perú,paises todos muy
interesantes y de buenos recuerdos
para mí.
Proximamente me gustaría visitar

Nueva	 York,Canadà,Australia
Extremo Oriente.

recuerdas tus medios de
transporte y como ves los del
futuro?

Mi primer recuerdo se remonta
a mis tres aflos con un patín
de tres ruedas.Pasados unos afíos,

mi madre de maestra en la escuela
de Cala Bona,tenía yo unos 7 aftos,
me compró una bicicleta de las de
tubb para poder desplazarme a Son

Servcera,recuerdo que pertenecía
a Francisco Andreu "jan" y así em-
pecé los equilibrios sobre dos rue-
das.Estos días fueron los màs feli-
ces de mi nifiez,recuerdo con agra-
do las veladas que pasàbamos en
la pensión de Antonio Escolà con
los marineros del lugar.
En mi época de estudiante los des-

plazamientos eran en tren,solíamos
emplear este transporte cuando con
los amigos Miguel Morey "Calet"
Jaime Puigrós "Jaques" BArtolomé
Mas "Corem",Bernardo Tomàs,etc...
queríamos ir a otros pueblos veci-
nos.
A los 14 afíos,vivía con mi madre
en Son Servera y empecé a trabajar
de botones en el Hotel Levante,
y teniendo la necesidad de un me-
dio de transporte màs råpido me
compré un Mobylette.
Cuando pude preparar el carnet de
conducir,me examiné,y con tres ho-
ras y media de coche y cinco minu-
tos de moto,aprobé a la primera,
corría el aflo1967 cuando me compré
mi primer coche:un R-8 azul claro
MI opinión sobre el futuro del

automóvil lo veo muy parecido al
actual,pero màs sofisticado.Creo
también que por el ario 1990 el co-
che eléctrico estrà bastante lan-
zado en el mercado,sobre todo en
las capitales,en donde la contami-
nación hace estragos.
è.Cuantos quilómetros llevas condu-
cidos?
Aproximadamente un millón.

Suerte o saber conducir?
Las dos cosas.
Esperamos que puedas realizar los
que tienes previstos,y te agradece-
nos estos momentos que has tenido
::on nosotros.

Juan Massanet.
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Lo primer començarem fent un
petit comentari damunt les activi-
tats del mes passat.
Día 23-2-85: estava previst fer

una excursió a Na Penyal, però com
aquesta setmana ens havíen donat
sa clau dés nou local, i decidirem
anar a fer-hi un poc de neteja per
així la propera setmana poder-hi
fer feina.

Día 2-3: apranguerem a fer
pasta de paper i treballar amb
ella, lo qual és interesant per
fer màscaras, o bé per carroses

Día 9-3: provarem de fer una
mica d'expresió corporal perquè
els al.lots comencin a apendre a
expresarse pels fets davant una
gent, i tot en vistes a un día po-
der representar una obrà de teatre

Referent al disabte 16-3 no po-
dem informarvos degut a que aquest
article s'ha escrit abans d'aques-
ta data, però damunt sa conferèn-
cia que hi havía prevista ja s'in-
formarà en la propera revista.
Cal dir també que aquest mes hi

ha hagut una bona asistència d'al-
lots.
•E1 programa per les properes

setmanes és el següent:
23 - 3 - 85: treballs manuals en

vistas a decorar el local, dom
pinturas, mosaics, murals, etc.
Intentarem també fer un forn, però
no un forn qualsevol.

Día 30-3: farem s'excursió que
corresponía al 23-2 i que era a
Na Penyal, serà diada completa,
es dir, que partirem el mati de-
vers les 9.30 des de el local
(Pere Antoni Servera-24) i se tor-
nada prevista damunt les 16.30-

Día 6-4: suposat que és es di-
sc_bo sant, aprofitarem per fere
cosetes típiques d'aquest temps
com seri= crespells (senyorets),
panets i altres coses amb pasta.

Día 13 - 4: s'arreglarà el corral
i es farà un petit jardí on hi

sembrarem i cuidarem de diverses
plantes. S'objectiu és desenvolu-
par, encara que d'una manera bas-
tant ínfima, el sentit horticul-
tor.

FER DE MONITOR
- Posar-se al servei d'uns nins

i nines.

Qui ha pres l'opció d!intervenir
en el lleure, en el joc, o bé
,en les vacances, per ajudar
als nins i per facilitar-los
l'esdevenir adults (el seu futur)
ha optat per quelcom que implica
posarse al servei d'aquells
a qui, pretén d'ajudar.
No n'hi ha prou amb que "li
agradin els nins", que "s'hi
trobi bé" o bé que li agradi
l'esplai o les colònies. Lo més
essencial és saber posarse al
servei d'uns al.lots concrets,
i fer-ho amb totes les conseqüèn-
cies. Efectuar una pràctica
educativa implica, abans de
res , posarse al costat de la
Maria, del Toni concrets, tal
com son, i ajudar-los a fer-
se grans.
Allà que farà creixer la Maria
no seràn les idees dels mestres
o monitors que haguin passat
per la seva . vida, sino allà
que hauràn fet prop d'ella per
ajudarla.
Un monitor per poder ajudar
als nins els ha de saber entendre
saber-los tractar, preocuparse
d'un amb un en concret, atendre
allò que necessita en un moment
determinat, haver parlat en
el moment just,etc. Tot aixà
no es gaire dificil si i un
està disposat a implicarse en
un esforç, i a fer-ho en concret
a favor d'una Maria, d'un Toni...
Son allà per servir algú, amb
alguna finalitat,i ho estimam:

T. SERVERA
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iNVITACION

Este programa que tienes
en tus manos quiere ser una amable
invitación, de parte de la Parroquia,
para que asistas a los actos religiosos
mas importantes de la Semana Santa.
Si todo tiempo es apto para nuestra
santificación, tienen un especial
relieve estos dias de la llamada Semana
Mayor, asi denaminada, porque en ella
celebramos y revivimos los misterios
mas importantes de nuestra redención.

El Damingo de Ramos es el pórtico
de entrada. La procesión de ramos
y palmas nos hace revivir la entrada
de Jesús en Jerusalen.

El Jueves Santo rebosa de profun-
dos misterios: lavatorio de los pies,
institución de la Eucaristía y del
Sacerdocio, el mandato del amor, la
oración del huerto y, ensombreciendo
tan entratiables realidades, la traición
de Judas.

El Viernes Santo, día capital
de nuestra redención. Todo halla su
centro en la Cruz. A partir del primer
viernes santo de la historia se podr
hablar con plena razóndel Amor Cruci-
ficado. Jesús en madero nos recuerda
la suma ingratitud del pedado y, al
propio tiempo, el inexplicable amor
de Dios a los pecadores que somos
todos.

El Sabado Santo, con su tan emoti-
va cario incomprendida Vigilia Pascual,
nos recuerda la noche afortunada que
mereció conocer el tiempo y la hora
en que Cristo salió victorioso del
sepulcro. En noche tan santa los primi-
tivos cristianos no querían dormir.

mucho pedirte unos breves momen-
tos de meditación que preparen tu
corazón al gran acontecimiento de
la Pascua Cristiana?.

Y cerrando este intenso y emotivo
conjuntode celebraciones, la Pascua
de Resurrección, fiesta de las fiestas,
nos llena a rebosar de eterna alegría
porque, si Cristo ha resucitado,enton-
ces todo cobra sentido y ni el pe-
simismo mas desolador será capaz de
apagar el inccercible optimismo que
arranca de una tuba vacía. Porque,
hermano, este Cristo que muchos, como
las mujeres del Evangelio, también
hoy buscan en la tumba "No est.à aquI".
Ha resucLtado corro había prometido.

Juan Servera, Pbro.

PROGRAMA DE SEMANA SANTA
SON SERVERA, 1.985

PARROQUIA DE SON SERVERA

Horario de las celebraciones

Damíngo de Ramos.-
Jesús sube a Jerusalén para morir

y resucitar.
A las 8,- Misa
Alas 10,30 Bendición de Ramos en
"l'Església Nova", Procesión y misa
solemne.
Alas 12.- Misa
A las 19,30.- Viacrucis penitencial
"Dotze Sermons".
A las 20,30.- Misa.

Jueves Santo.-
La Eucaristía, presencia de la

muerte y Resurección de Jesús.
A las 10.- Comunión de los enfermos.
A las 20,30:- Misa de la Cena del
Senor.
A las	 Procesión.
A las 23.- Hora Santa.

Viernes Santo.-
UNa muerte que nos da la vida

A las 17.- Celebración liturgica de
la Muerte del Senor.
A las 21,30.- Lectura de la Pasión
y "Davallament" en L'Església Nova"
y Procesión.

S6Dado Santo.-
En la esperanza de la victoria

de Jesús.
A las 20,30.- Vigilia Pascual en la
NOche Santa.

Damingo de Pascua.-
El Seflor ha resucitado.

A las 9,45.- Procesión del Encuentro.
A las 10.- Misa solemne.
A las 12.- Misa.
A las 20,30.- Misa.
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Si aquests díes hi ha una persona
que és actualitat a Son Servera,
aquesta és Na Remigia Caubet.De
ses seves mans ha sortit aquest
Sant Crist que tenim exposat a
Església.
Es per a nosaltres una gran sa-
tisfacció que aquesta artista ha-
gui volgut esser entrevistada i
exposar-mos amb quines idees o amb
quins fonaments ha duit a terme
aquesta obra d'art.
Ha estat una entrevista informal,
i més que aixó ha volgut esser una
conversa entre amics.

Sa Font.-Quan va esser es seu co-
mençament com a escultora? 
Remigia Caubet.-Jo,tota sa vida
he estat artista;vaig néixer ar-
tista per vocació,perà vaig comen-

als

seves obres,de

vosal-
ho
que

que uti-
li agra-

senzillament amb
meu mestre Nicolau
sa gent no dóna sa
té a sa terra
ta,es fang,és
qualitat tan extraordinària! Però
es fl-àgil,quan és una obra d'art;
és una llàstima que es pugui rom-
pre.A aixà molta de gent ho té en
compte.M'agrada es marbre,es bron-
zo com el Sant Crist mateix,sa
fusta...una talla ben acabada en
fusta es meravellosa.
-Com veu millor el Sant Crist,en 

bronzo o en altres materials? 
-Jo crec que es va elegir es bron-

zo com a matèria de llarga durada,
perque en principi es pensava treu-
re'l dafora,fer el davallament,i
per aixà una talla policromada és
més delicada.

-Quina va esser la seva reacció 
quan li exposaren la idea de fer
aquesta obra? 
-Va esser una cosa molt estimu-

lant.Perque vaig trobar que sa idea
havia estat meravellosa.Em vengué
molt de nou.I que volguessen que
jo transmetés i interpretàs sa fi-
gura de aquell "LLENÇOL",vaig pen-
sar que per a mi era un desafia-
ment,un estímul,una obra de molta
envergadura.
-Quins criteris es seguiren a 

hora de determinar ses mides,expre-
sions i postures del Sant Crist?
-Ses mides ja vénen amb sos estu-

dis que es féren a la NASA,sa al-
tura de un metro vuitanta-u...i de
aquí ja no ens podem moure.
Sa regirada que té es cos del Sant
Crist,ja que té es cap girat car
a un costat i el cos cap a s'altre, 
aixà és a criteri de s'artista o 
damunt això també hi ha estudis 
fets? 
No,perque ets estudis estàn fets
damunt un cos ja mort no té mo-
viment.Aquest moviment jo el vaig
donar com un estertor d'agonía,
però al mateix temps és una ago-
nía serena,que jo voldria que a
vosaltres vos transmentés la emo-
ció que he sentida davant sa mort.
A mi fa anys,quan era jove,sa mort
em feia una mica de por i ara ,a
mida que m'hi vaig acostant,con-
sider que l'hem de agafar amb una
certa serenitat,sensa por;i aquest 
Crist és sa serenitat davant sa
mort. 
-Aquesta serenitat,li ha donada

s'artista o també hi havia estudis 
fets? 
-Precisament,quan vaig contemplar
sa cara que transmet es "LLENÇOL"
de Turín,es notava una gran sere-
nitat,per lo tant aixà em va con-
firmar la meva idea al respecte.
-Aquest és es Sant Crist de Son 
Servera.Si un altre poble o perso-
na en comanàs un altre,e1 feria 
igual que aquest? 
-Jo mai he estat de s'opinió de
copiar-me a mi mateixa;pens que
és molt avorrit.

çar a treballar amb escultures
vint-i-sis anys.
-De totes ses

quina té un millor record? 
-Sempre de sa darrera,-i a
tres vos ha de convenir que
digui-i,després totd'una,la
tenc en projecte.
-I de tots ollsmaterials
litza,quín és el que més
da?.Marbre,fusta,argila,.. 

-Això canvia molt segons s'obra.
Cada obra demana una matèria defi-
nitiva.Hi ha obres que jo les veig

terra cuita.Es
sempre em deia:
importància que

cuita.Sa terra cui-
tan bell i té una
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-Creu que això es pot considerar
com una joia única? 
-En aquests moments ho és.I que
jo sàpiga,és s'única obra que s'ha
feta seguint es plans de sa NASA
en el món.
-Perquè si a totes ses imatges 
tradicionals Crist duu corona 
d'espines,aquesta no en té? 
-Se suposa que quan se li donà
tant de càstic i sofriments a Je-
sucrist durant sa flagelació,se
li posà sa corona d'espines i es
cetre de canya per fer-li befa i
riure-se'n d'Ell.Ah!I també 11 a-
rrabassaren mitja barba;cosa que
jo li he posada,perà e pot veura
be al "LLENÇOL",ja que a una part
té sa barba i a s'altra es veu
solsament la mandíbula.Potser que
fós per aixecar-lo d'enterra!.
-Que es sent quan es veu sa seva 
obra acabada i exposada? 
-Seria hipocresia per part meva,si
noi digués que estic satisfeta de
haver fet aquesta obra i de que
gràcies al poble de Son Servera
l'he poguda fer.A més,aquesta Es-
glésia de Son Servera és es lloc
ideal,ja que no hi ha rés que dis-
tregui i pot lluir tal com és.

De.sdP_aguestes___pàgines,molt
que etsets et se-

gueixin acompanyant. 

CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA MILLOR

COBA • S.A.
VENTA DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (V.P.O.)

EN SON SERVERA
******************

VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN SA MANIGA CALA MILLOR
Frente Hotel Flamenco

INFORMACION Y VENTA: coba s.a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local n 6 Te1.585830-585512
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LA NUEVA IMAGEN DEL SANTO CRISTO

Camo tu sabes, amable lector,
hogatio nuestro pueblo tiene un especial
motivo para celebrar, con mayor fervor
si cabe, la Semana Santa: Dicho motivo
lo constituye la nueva imagen del
Santo Cristo que estrenamos este afío.
Aunque te considero enterado de los
hechos, no obstante aquí te ofrecemos
algunos datos.

Fué por continuada insistencia
de un grupo de jóvenes que decidimos,
previa consulta y casi unanime acepta-
ción del Consejo Parroquial de Pastoral
el traslado de la ceremonia del des-
cendimiento de la Cruz del templo
parroquial a la Iglesia Nueva. Entro
del marco de dicha Iglesia, monumento
inacabado que nos legó la fé de nues-
tros mayores, la celebración resultó
expléndida. Y fué entonces, ante el

.éxito alcanzado, que un grupo de ani-
mosos feligreses determinaron susti-
tuir la antigua imagen del Santo Cristo
pequefia en demasía, por otra imagen
lo mås perfecta posible. y así se
ha realizado. La prestigiosa escultora

Remigia Caubet nos esculpió una
imagen, ahora fundida en bronce, que
podemos asegurar sin exageración que
ha resultado perfecta. iCuantos Serve-
renses han experimentado una profunda
emoción al comtemplar esta imagen
en cuyo rostro se refleja lo que escri-
bió Claudel, el gran poeta, al con-
templar el rostro de la Sabana Santa
de Turín: Este rostro no puede ser
mås verdadero, mas humano, mas divino:
"Es una presencia!". Y . a este divino
rostro, grabado en la Sabana Santa,
lo tenemos ahora fielmente reproducido
en nuestra imagen. Aquí, en esta imagen
que, a partir de ahora, presidira
nuestro presbiterio de nuestra Parro-
quia toda nuestra vida religiosa,
podemos contemplar este rostro sereno
y este cuerpo que acaba de morir pero
-ique bien lo ha plasmado la artista!-
da la sensación de que ya empieza
a resucitar.

El damingo día 10 de marzo el
Sr. Obispo bendijo esta imagen ante
un pueblo emocionado. Una réplica
de la misma imagen presidira las proce-
siones de Semana Santa. Y quienes
hemos aportado nuestro granito de
arena para que todo terminara bien,

solamente tenemos un deseo: Que cuando
tú, querido amigo, contemples la majes-
tad de este cuerpo que representa
a aquel que un día pendía de la cruz
en el Calvario, exclames cario el centu-
rión ramano:"iVérdaderamente este
era el hijo de Dios!".

Juan Servera, Pbro.
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Estimats lectors:
Som conscient de, que encara

falta un mes per ses festes
de Setmana Santa, daquest any
que ara fa poc que hem començat,
pero per publicar aquest petit
escrit, l'he de fer dins aquest
mes de març, ja que despres
sirà un poc massa tart per pu-
blicar.lo.

Com tots crec ja sabeu
hem fet diferentes modificacions
a dins aquestes festes, enpero
vos vui dir que totes elles
molt de considerar abans de
criticar.ho.

Una de ses primeres que
se varen començar, és sa rea-
lització de un Sant Crist per
presidir es nostre presbiteri
de l'església, ara bé, adamés
d'aquesta imatge se han creat
també diferentes associacions
o cofraries per acompanyar aques-
ta nova Imatge i també sa ja
existents, de la Mare de Deu
i la Verónica, de moment aquest
any, hem volgut crear aquestes
dues associacions que ara vui
explicar sa manera com funcionen.

UNa cofraria es una asso-
ciació de persones que mijançant
unes quotes anuals, més bé tirant
a lo econòmic, sa junten a altres
per a sa conservació de un sant,
encomenat a n'aquella Cofraria
o a l'altre. Els colors que
mediant Juanta de Semana Santa
se han proposat per aquest any,
començar, son el seguents:
- La Cfraria de la Mare de Deu
anirà de color blanc a sa túnica
i també en el caputxó, seguint
sa capa verde, per l'altre Cofra-
ria s'han triat aquests: blanc
a sa túnica, i es caputxó i
sa capa de color morat. Pens
personalment, que el colors
son molt guapos i que haurem
conseguit es proposit per aquest
any, que al manco era es comen-
çar.

Per aquella persona que
estigui interessada amb so veura
es vestits estan exposats a
sa tenda Dames (abans Can Vidal)
i també per aquelles persones
que vulguin informar.se poren
dirigirse a n'es convent de
ses Religioses Franciscanes,
allà les daràn tota clase d'in-
formació.

En es mateix temps vui
aprofitar aquesta petita crónica
per dir-vos que estic a dispo-
ssició de qualsevol persona
que tengui pegues amb sos vestits
i amb ses altres coses que tengui
una	 refPrència	 amb	 milloraraquestes testes de bemana banta
a Son Servera.

Moltes gracies per llitgir-
ho i molts d'anys.

Salvador Servera



"NORMALITZACIO LINGUISTICA"

Es passat mes de Gener,gracies
a ses gestions que feren dues
persones i es delegat de cultura,
Llorenç Ferragut,comença un curs
de Catala-Mallorquí,i s'hi han
apuntat molts d'alumnés.Es proble-
ma és es lloc on fer ses clases
ja que normrilment es fan en es
saló d'actes,es qual esta sempre
ple de grups que hi fan una cosa
o s'altra.
Aixó ens demostra lo necessari

que és •que es façin locals per
'a fer-hi activitats. 	

Pep Garcia

f
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COLOMBOFILA SERVERENSE

Una nova secció,
on sa donarà cumplida informació
de tot lo que passa en el món
de la colombófila de Son Servera.

Per començar, aquesta fou
la classificació dels socis
a les darreres mollades que
ferem:

IBIZA: 1Q José Servera Nebot
2 IBIZA: 1Q Juan Llull Massanet

IBIZA: 1Q José Servera Nebot
4ú IBIZA: 1Q Jaime Brunet Brunet
5 IBIZA: 1Q M. Servera Massanet

****w*******

CAMPIONAT NACIONAL DE VELOCITAT.
1Q ORIHUELA.

1Q Bartolomé Galmés Servera
2Q Antonio Pefiafort Santandreu

EL SILENCIO
Que difícil es verte cada día
es tortura el mirarte cuando pasas
sín poder hablar de mi carifio,
sín poder decir una palabra.

*******
Sólo son las màradas tuyas,que me llenan
el vacío infinito de mi alma
y que a veces una palabra tuya só-
lamente,
apacigua y calma en mí ésta llama

*******
Es tan difícil amar como yo amo
y sentir lo que siento aquí en md aIma
y callar así como yo callo
y quiza'S sin tener una esperanza.

R. Zamorano.

SA NOSTRA CUINA
"GREIXONERA DE BROSSAT"

"ingredients per 8 persones"
1/2 Kilo de brossat.
1 litro de llet
10 cullerades soperas de sucre.
1 cullerada sopera de canyella

en pols.
9 Ous
Sa clovella de una llimona rat-

llada.

"PREPARACIO"

Dins una greixonera es mescla
sa canyella i sa llimona ratllada.
S'hi afegeixen ets ous batuts,es
sucre,sa llet i es brossat,i quan
esta ben remogut es posa dins
es forn a una temperatura moderada
devers tres quarts d'hora.S'ha
ge servir ben freda.
Nota:Per sa saber si ja esta
lesta,s'ha de punxir amb un palet
i si surt net es que ja esta a
punt.

Nota.- Per a saber si ja esta
llesta,s'ha de punxir amb un palet

si surt net es que ja esta a
punt.
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Ai Deu meu! Ja començam
bé! Es Director i es Cap de re-
dacció de Sa Font s'ho han pres
amb serietat i m'han dit
"0 dus sa crònica quan toca o..."
D'acord; i com que no mos hem
reunit encara amb sa junta direc-
tiva per tractar des programa
d'activitats	 per	 aquest	 any,
es clar, no vos ho podré explicar
encara ara.

Avui vos contaré lo que
me contaren na Tonina Caleta
i na Margalida Vives de
QUAN UNA PERMANENT COSTAVA 12
PESETES.

Dos anys abans de començar
sa guerra, era l'any 1.934, a
Son Servera hi havia tan sols
quatre o cinc persones que duien
sa permanent, fins que na Tonina
des Casinet en va aprendre a
Ca Ses Mirones. An es poble no
hi havia perruquera que la fés,
i havíem d'anar a Manacor, a
Ca Ses Mirones. Partíem de
dematí, amb un carretonet
luxe, me'n record molt bé,
una eigüeta que teníem i
satisfetes que unes gambesi
mos acompanyava munpare, i haviem
de menester devers dues hors;
una vegada arribats a Manacor
allà hi havia uns hostals aposta
per deixar ses bisties i es carros
mentres noltros anàvem a fer-
mos sa permanent, que costava
12 pts. i que an aquel temps
era bastant.

Amb sa corrent directa an

una
pena

fer-mos-la!. Mos recorda que
anàrem a un ball que se deia
"El parque de la Alegría" on
no hi havia ningú que dugués
sa permanent a no ser tres o
quatre de dedins es poble, i
quand vàrem entrar amb sa perma-
nent feta, pareixia que tothom
s'aixecava dret. Aquel local
de "La Alegría" estava situat
aqui on viu en Joan Cotà de na
Francisca Llisa i era d'en Miquel
Tico, que duia es local i on

se feien balls d'aferrat i balla-
ven pasdobles, tangos, valsos
i es ball des Pericón, que era
aquesta una peça que estava molt
de moda.

bel servera sagrera

AUN NO ESTA EN TODAS LAS
TlENDAS, PERO SI EN LAS MEJORES
	 ¡TOMA NOTA, TIT11 	
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COL•LABORADORS

OIDOS SORDOS PARA UN ARTE MARGINADO

Todos sabemos que la madre,la
familia,la escuela,e1 maestro,los
medios de comunicación,los compafie-
ros,etc.,son elementos que actúan
en el desarrollo vocal y musical
del nifio.La voz es nuestro medio
de comunicación instrumento musical
El nifio tiene que aprender a cantar
de la manera m.às natural posible.
Para hacer una respiraci'on

completa hay cuatro fases:
a) Espirar sin control;podemos

pedir al nifio que sople las velas
de un• pastel imaginario.
b) Una inspiración con control, co

mo.al oler una begonia,sin levantar
espaldas ni hombros,sino hinchando
el vientre.
c) Retener el aire,por ejemplo

un S'usto.
d) Espirar con control,como una
rueda que tiene un pinchazo y
se le escapa el aire.
Hay tres maneras de respirar;dia-
lragma,costillas y claviculas.E1

interesa es el diafragma.E1
se puede poner las manos

la barriga,exactamente así
dormidos.
audición s atención,y observa-
claro està del conocimiento der
instrumentos y de los autores
destacados.Pero hay dos clases

le audición.
-La espiritual.
-La musical.
No pretendo •exponer los mandamien-
tos,sino solamente unas pequefias
pistas para ayudar a los problemas
típicos con que se encuentra,e1
estudiante de música.
Nunca debemos sobrecargar al
nifio con una serie de técnicas

conceptos que aburren al nific
y no le dejan gozar del placer
de la audición.
A todos los nifios les gustE

la música y todos tienen una habili
dad	 para	 cantar,bailar,etc,perc
eso no quiere decir que sea
vocación.No debemos permitir escla
vos de un instrumento.

Miguel Andreu.

o
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NACIMIENTOS

12).- CATALINA MELIS GALMES.-
nacida el 14/02/85, hija de Jaime
y de Catalina.

13).- FRANCISCO-JAVIER EXPOSITO
ISERN.- nacido el 06/03/85, hijo
de José y de María.

14).- PEDRO-JUAN	 COLL SERVERA.-
nacido el	 05/03/85, hijo de

Bartolomé y de María del Pilar.

DEFUNCIONES

8).- JUAN LLULL MASSANET.- Falleci
do el 12/02/85.

9).- MARGARITA TOUS PONS.- Falleci
da el 18/02/85.

10).- JUAN SANCHO COLOMAR.- Falle-
cido el 27/02/85.

11).- JERONIMO MOREY LLULL.- Falle
crdo el 02/03/85.

12).- MARIA BONNIN FORTEZA.- Falle
cida el 04/03/85.

13).- MARIA VIVES SANCHO.- Falle-
cida el 07/03/85.

14).- MIGUEL SUREDA ARTIGUES.-
Fallecido el 08/03/85.

* NOTA.- Los Nacimientos y Defun-
ciones que aparecen en esta re-
vista, son únicamente los que
figuran inscritos en el Registro
Civil de Son Servera.

que
nifio

omo
La
nos,
los
nas
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També ja fa anys que la
feren. Era s'abril de 1.945.
Llavors no sabien d'avaluacions
ni d'exàmens finals. Quan ja
sabien bé es "primer grado"
i es "segón", passaven an es
"tercer grado"... i punt!.

Eren anys difícils; i no
gaire més grans de lo que són
a sa foto, deixaven s'escola
per anar a fer feina i ajudar
a ca-seva Hi havia més feina
de sa que volien. Pocs, només
es més afortunats econòmicament
allargaren ets estudis.

Sa roba devia ser cara,
i maldament hi hagi jerseis
de llana -senyal de que encara
feia fred- no n'hi ha cap que
dugui calçons llargs.

I és que llavors..., EREN
ALTRES TEMPS.

Foto: G.Abraham.
S, Pons
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"L 	 AJUNTAMENT
	
INFORMA"

En primer lugar,quiero dar
la enhorabuena a éste grupo de
gentes que han conseguido crear
ésta revista,pues creo que desde
ella se puede realizar una gran
labor.
Aprovechando éata maunificaoportuniaaal que la misma nos

brinda de ofrecer mensualmente
al pueblo de Son Servera,una
pagina de información sobre temas
municipales y toda vez que mis
compafieros concejales.me han
dado a mí la preferencia para
romper el fuego,es por lo qué
en éste primer número vamos a
hablar de Deportes.
En sucesivos números,los demas

compafieros de Consistorio,fies
irän informando puntual y de
la manera mas concreta posible,del
cuanto,qué y porqué de sus realiza
ciones.
Nuestras intenciones en un

principio,era construir un centro
polideportivo cubierto en unos
terrenos disponibles de 1000
metros cuadrados aproximadamente,
pero creimos mas conveniente,inten
tar buscar unos terrenos mas
amplios y de los cukles se tienen
grandes esperanzas que pronto
se pueda dar ya la noticia de
su adquisición,en dónde se pudiera
ubicar toda clase de proyectos
y quedaran así todos en un mismo
lugar,cosa que no hubiera sido
posible en los terrenos dispo-
nibles.
Mientras tanto y sabiendo de

la necesidad existente de una
pista en donde poder realizar
diferentes actividades deportivas,
.se ha intentado solucionar momen-
taneamente el problema,arreglando
y adecentando el patio de la
escuela vieja,para que toda perso-
na interesada en los diferentes
deportes que en ella se puedan
realizar,y que son:Balonmano,Fut-
bito,Baloncesto y Voleybol,tengan
un lugar a su disposición.

Para ello,bastarå pasar por
el Ayuntamiento para recoger
la llave,dando el nombre de uno
de los componentes del grupo
que vaya a realizar la actividad
deportiva,a fin de que se responsa
bilizen de su devolución y buen
órden y cuidad de las cosas en
la cancha.
En próximas fechas,se va a

organizar una mariana del deporte
en la pista,realizåndose de una
manera sucesiva,todos cuantos
deportes en ella se puedan rea-
lizar.
En el pasado verano,se ralizó

el I er. cursillo de natación,e1
cuäl tuvo bastante aceptación
y creo que con resultado positivo,
por lo cual,para este próximo
verano se volvera a organizar.
A ser posible,la duración del

mismo serå de dos meses en lugar
de uno,dando así mas facilidades
para los cursillistas,pues se
desarrollara en dias alternos
y no sucesivos.
Para llevar a término todos

nuestros proyectos,necesitamos
la colaboración de todos,la cual
agradecemos sinceramente.

Enrique Romero Andreu.
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ACUERDOS DE LOS ULTIMOS PLENOS

1Q Proyecto de "ampliación ctra
comellà fondo".
2Q Pavimiento del camino de "clot-
fiol".
3Q Camino sin nombre en "Cala
Bona".
4Q Dotación de capa de rodadura
a la calle del "Mar".
Todo ello esta incluido en el
plan de obras y servicios de
1984. Y se adjudican a la empresa
de "Coexa SA" por ser màs ventajo-
sa económicamente y màs conocida
por sus trabsjos en este Municipio

"SUBVENCIONES A CONCEDER EN EL
ACTUAL EJERCICIO".

Se acuerda por unanimidad conceder
una subvención economica de
1,000.000.de Pts a la Cruz Roj_l
Espafiola, por la labor y el servi-
cio que realiza en este Municopio.
Una subvención de 75.000:Pts.
a la sociedad colombófila mensaje-
ra Serverbse.
Una	 subvención	 de	 500.000.Pts
a la parroquia de este Municipio,
para que sea destinado asufragar
gastos de construción de la Iglé-
sia que se està levantando en
Cala Millor.

"GRATIFICACIONES	 A	 DIVERSOS
FUNCIONARIOS"

Se gratificaran por los servicios
prestados y en atención a los
policias municipales, principal-
mente debido al cumplimiento
del horario de 24 hoas.
A D. Miguel Massanet Sart, el
cual y debido al puesto de trabajo
de manteniniento de la Depuradora
que desempefia se ha visto obligado
a incrementar el número de horas
para la buena marcha de dicho
servicios y por último a los
funcionarios administrativos
que por orden de la Alcsldía
tuvieron que intensificar sus
servicios al objeto de poner
al dia diversas secciones adminis-
trativas.

A tenor de los serviclos prestados
este Ayuntamiento por malloria
de los Sres, asistentes y con
el voto en contra de D. Miguel
Iturbide Pascual en lo referente
a los funcionarios, administrati-
vos, acuerda la concesión de
gratificaciones al personal, que
se detalla a efectos y pagaderas
durante el presente ejercicio.
A D. Miguel Massanet Servera,
155.326.Pts.	 A	 D.	 Juan	 Nebot
Bauzà,	 136.949.Pts.	 A D.	 Juan
Rotger Martorell, 135.021.Pts.
A D. Miguel Bauzä Tous, 132.765.Pt
A D. Bartolomé Mas Vives, 136.961.
A D. Antonio Nebot Sard, 401.252.
A D. Braulio Sanz Gallardo,118.700
A D Apolonia Garcías Mas, 113.328
A D. Antonlo Planiol Frau, 62.631.
AD.Julian Casellas Verdera, 58.200
A D. Mateo Lladó Cerdà, 45.000.
A D. José IvN Fernández Gonzalez,
45.000.Pts.
A D. Miguel Massanet Sard,41.517
ADú.Isabel Massanet Servera,36.600
A D.Jaime Gual Sureda, 12.600
AD.Antonio Servera Llaneras,29.400
AD.Antonio Gual Sureda, 110.400

"PROYECTOS A INCLUIR EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
DE 1985..
1Q. Dotación de capa de rodadura
a las calles, "Fetjet y na Llambie
de Cala Millor.
2Q.	 Pavimentación del camino
de "Son Gri".
3Q•	 pavimentación	 del	 camino
de "Fetjet".
Si bien y a petición de D. Juan
Antonio Palerm Nebot y referente

al	 primer	 proyecto,	 solicita
que se respeten los pinos existen-
tes en las calles afectadas,
siendo esta propuesta ratificada
por todos.

Pep García.
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"EL FRACASO ESCOLAR" 

Uno de los próblemas mas acuciantes que
encontramos hoy a nivel escolar,general-
mente en E.G.B.,B.U.P.,o F.P.,es el "fra-
caso escolar"y sin embargo,no se han ver-
tido grandes rios de tinta respecto a él,
y pienso que no se le ha dado el trato
informativo adecuado,ya que al ser un te-
ma tan preocupante,creo se debiera enfo-
car con mas constancia y rigor.

Es el "fracaso escolar" la mayor fuente
de frustaciones y desavenencias familia-
res,entre padres e hijos,llegando a crear
dentro del seno familiar verdaderas psico
sis,a medida que va avanzando.Si analiza-
mos de manera seria la problemãtica fami-
liar normalmente encontramos algún punto
de.conflicto por causa de los estudios.

Peroa qué se debe el fracaso escolar?.
De manera general, (la excepción confir-

ma,la regla) los padres llevamos a los
nifios al colegio c centro de estudio
a una corta edad,( 2 afios y medio o
tres),pensando que puede ser bueno para
el desarrollo de su caråcter,personalidad
etc.ú obligados por el trabajo,sin pensar
que el nifio necesita mås el carifio y
las atenciones de los padres que cual-
quier otra cosa.En ningún caso es mi
intención poner en tela de juicio el
quehacer profesional de los educadores
respecto a éstas edades.

La relación "ingreso escolar temprano-
fracaso escolar",se da motivada por
la falta de atención por el desarrollo
intelectual del nifio,por parte de los
padres,no intencionalnente,pero sí por
la falsa creencia de que no es necesario,
dado el bajo nivel de ensefianza que
reciben en estos primeros niveles educati
vos.Esa falta de atención,ya por habito,
-se va dejando notar a medida que se
suceden las distintas etapas o cursos.Sin
duda tampoco es el nejor sistema,fijar
la atención de manera absorbente,ya
que al nifio hay que darle libertad de
acción respecto al estudio.Diariamente
se dan casos de chavales,que por éste
motivo,desvian su atención hacía otros
campos menos problematicos.

Ctra de las causas de "fracaso escolar"
es sin duda alguna la falta de tacto
de los padres,lo cual,cuando hay varios

hijos,puede resultar frustante para
alguno de ellos.Falta de tacto que se
manifiesta al sobrevalorar los trabajos
de uno respecto a los de otro.Es en
éste momento,cuando el nifio siente todo
el peso del complejo de inferioridad
que ira arrastrando si no se pone remedio
durante toda su etapa escolar, hasta
llegar a la terrible meta del "fracaso
escolar".
Es tarea esencial del profesor,apoyar

al mas débil,(en desarrollo intelectual,
asimilación,etc.se entiende),y jamas
caer en el error de hacer competir al
alumnado.Estas practicas,habituales
hace unos afios,resultan nefastas para
la formación del nifio.

El nifio no debe sentirse cómo un número
de competición,que al no llegar a unas
metas establecidas por otros se sienta
consignado como inferior.Cada sujeto
es diferente de todos los demås,sin
embargo,no por ello menos valioso.

Cualquier inclinación artística,artesa-
na,etc.,que suponga un avance en su
formación,debe potenciarse tanto por
parte de los padres en primer caso,como
del profesorado.
Es importante demostrar con hechos

al nifio,que un suspenso tiene su importan
cia,pero no es irremediable ni tampoco

ìti! (>4,
cierra ninguna puerta.De manera esporadi-
ca,podemos leer en la prensa casos de
adolescentes,que viéndosè agabiadOs
por los suspensos,han creido estar de
mas en la sociedad,resolviendo optar
por el suicidio.Este es el mayor peligro
que corremos si no somos capaces de
dar solución al fracaso escolar.

El nifio debe saber asimilar el "suspen-
so",sin que sea causa de crisis o frusta-
ción,y la familia y el profesor,deben
ser los que así se lo demuestren,no
dando mas importancia de la que tiene
éste hecho.A la vez de impulsarle de
nuevo para que supere esas "lagunas"
habidas en los examenes.
Cuantos nifios,con una buena trayectoria

en los estudios un buen día tienen un
cambio brusco,y camienzan a suspender
sin mas.En el fondo,siempre hay un proble
ma oculto .que es nuestra obligación
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"desentrahar" y darle solución.
No hay que o1vidar,e1 problema de

infraestructura que sufren nuestras
escuelas,(es un problema generalizado),

así camo falta de espacio,de profesorado
y un gran número de alumnos por aula. Por
muy grande que sea el esfuerzo de los
profesores,no pueden prestar la atención
que debieran a cada niho según sus carac-
terísticas y necesidades.
Ojalà,en un futuro no muy lejano,haya-

mos conseguido poner freno al prblema,con
unos medios adecuados a las necesidades
de cada lugar y una mentalización aeneral
de la enorme iJmportancia que tiene,e1
perfecto seguimiento de los padres conjun
tamente con los profesores de los estu-
dios de nuestros hijos.De ser así,e1
fenómeno "fracaso escolar",sólo serà
un vago recuerdo en nuestras mentes
en el paso del tiempo.

Santiago Sevillano.
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A mitjan mes passat vaig
llegir a la premsa de Ciutat,
que la Consellería d'Agricultura
i Pesca, ha subscrit uns convenis,
per a la concessió de crèdits
especials	 als	 agricultors ,
haguin tengut pèrdues importants
degudes a les gelades. Aquests
convenis, els ha fet amb les
segúents entitats:	 "Sa Nostra"
i la "Caja Rural".

Podran benefiar-sé d'aquests
crèdits, tots els agricultors
que tenguin tarongers, llimoneres
o productes hortícoles.

Els crèdits es concedeixen
amb un 17 % d'interés i la Conse-
lleria farà una subvenció d'un
5 %, així quedaran en un 12 %

Per a accedir als crèdits,
es poden dirigir a les oficines
d'Extensió Agrària, o directament
a la Conselleria.

Santiago Sevillano
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"FUTBOL"

Aunque a muchos les pese,pienso
que la campafla del Badía C.M.S.S.,
en todas sus categorías es muy
buena,sino veamos las clasificacio
nes;en 3d División,e1 equipo
va 7Q a 2 puntos del 4Q,por lo
que tiene un amplio margen para
conseguir su objetivo,que no
es otro que el clasificarse para
la Copa del Rey.

JUVENILES,líderes indiscutibles,
camino de la 1dDivisión,con 38
puntos,80 goles a favor y 13
en contra,y batiendo records
en• el fútbol local,prueba de
ello,e1 20 a 0,con que obsequió
al Algaida.

INFANTILES,firmes en el 3er.pues
to a falta de 2 partidos,y
jugadores VIVES y MARCELINO,han
sido preseleccionados.

ALEVINES,tras su gran victoria
de ayer frente al Escolar,líderes
en la jornada 21d,con 36 puntos,

como los juveniles,también
batiendo records,pues en la
19d jornada se pasó la barrera
de los 100 goles,siendo el autor
del "gol nQ 100,e1 bravo lateral
Chapira,ahora tienen 103 a favor,y
9 en contra,siendo Mellado el
maximo realizador,con 36 tantos.

SUPERMERCADO

SON SERVERA
CARNICERIA *	 CHARCUTERIA

CALVO SOTELO S/N TEL.567176

SON SERV

Y continuando con el propósito de
que conozcan a todos los que forman
la cantera del "Badía",hoy llegan
"Sa Font",LOPEZ y BLANES,portero
líbero de los alevines.

• López nos dice que juega de portero,
'1..érque es el sitio que mas le gusta,y
Dlanes de líbero,por ser el puesto
al que mejor se adapta.

es el mejor equipo de vuestro
grupo?.
,-BLANES,para mí el Poblense y el

Escolar junto con nosotros.
• .-LOPEZ,yo opino que el Poblense.

mejor línea del equipo?.
defensa y la delantera.

.-LOPEZ,la defensa y la media,aunque
con la colaboración de los demas.

qué jugador os gustaría imitar?.
.-BLANES, a Migueli pues es el mejor.
.-LOPEZ,a ninguno,pues desearía tener

mi propio estilo.
.\itlestra mejor virtud?.

.-BLANES, el remate de cabeza.

.-LOPEZ,creo que el sacar rapido hacia
el compafiero mas adelantado y desmarcado

..Vuestro peor defecto?.
.-BLANES,e1 chutar fuerte.
.-LOPEZ,las salidas por alto.
Wlasificación final?.

.-BLANES,iCampeones! pues para ello
estamos trabajando.

.-LOPEZ,primeros o segundos.
(7,Vuestras aspiraciones en fútbol?.
BLANES,para mí primero es el estudio,

el fútbol sólo cario deporte.
.-LOPEZ,de momento llegar al primer

equipo del Badía.
• (LOpinión sobre el "Mister"?.

.-BLANES,pienso que tiene mucha pa-
ciencia con nosotros.
..-LOPEZ,es bueno y hace todo lo que
puede por nosotros..

Hasta aquí,lo que nos dijeron éstos
-dos bravos jugadores.Muchas gracias.
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TAEKWONDO

LOZANO,del Centro Cultural de Son
Servera,Médalla de Bronce a "Ciutat"

**********

El dia 17 de febrero,se celebró en
el Palacio de Deportes de "Ciutat",
el "GRAN FESTIVAL DE TAEKWONDO",organiza-
do por el Gimnasio "KUKKIWON" de Palma,
con motivo de su III aniversario,con
arreglo al siguiente programa:.

er.Trofeo Internacional "Ciudad
de Palme".
.-Campeonato Balear de PUMSES Infantil

y Senior.
.-Exhibición Internacional de Maestros

Coreanos.
La participación Internacional, estuvo

compuesta por los equipos de E.E.U.U.,__
ITALIA y ALEMANIA,por parte nacional,est'..
vieron presentes las Selecciones de
"Castilla" y "Catalufia",junto con los
gimnasios de Palma y por la "Part Forana"
estuvo el equipo del Centro Cultural
de Son Servera.
Nuestro equipo, que participó en el

campeonato de PUMSES,lo formaron:N.Kaffa,
D.Blézquez,P.Servera,A.Bléquez,J.P.
Alzamora y P.Servera;participando en
individnales Daniel Blázquez y Nicolás
Kaffa.
El Coach y Entrenador, fué "Mac Bajo

Rodriguez".
El éxito de nuestro equipo fue grande,

pues nuestro representante "Senior"
A. LOZANO,consiguió el 3 er. puesto
y con ello la Medalla de Bronce.
La anécdota de la jornada,estuvo en

el desfile inaugural,en el que el equipo
de "SON SERVERA",desfiló'detrés de EEUU
y por delante de ALEMANIA.

********

El "TAEKWONDO",seré deporte Olímpico
en las próximas olimpiadas a Celebrar
en Seúl en 1988.

********

"CICLISMO" 

Bajo el patrocinio del Ayunta-
miento de la villa y con la colabo
ración de Cruz Roja Espafiola
y Coca Cola,la Unión Ciclista
Son Servera,ha organizado para
el día 8 de Abril,e1"DIA DEL 
PEDAL",con arreglo al siguiente
programa:

las 15,30.-h.concentración
en el local social(Bar Xoroy).
A las 16.-h.salida del pelotón

por la C/.P.A.Servera hacía
Cala Millor,por la Carretera
de Porto Cristo hasta el cruce
del hotel Bahia del Este,para
ir hasta el Bar Cristóbal.
Se volveré a Cala Millor,para

llegar hasta Cala Bona,dónde
tras una breve parada,seguir
por la C/.Ne Llambías para llegar
a la de J.S.Camps y continuar
hasta Son Servera.
El final de la Diada sera en

la Plaza del Mercado,dónde habré
una merienda típica para todos
los participantes.
El Club dispondré de "Bicicletas

para todos y se podrén recoger
en "Ciclos Massanet"(Frente al
Hotel Sumba).
Para més información en el

Local Social ó en Ciclos Massanet.

Fco.Andreu.



SA FONT - 28

Un any més han arribat
els "darrers dies" , i aquest
any al revés dels altres, Son
Servera ho ha viscut, els quals
han estat uns dies plens de color
i alegría, que sembla haurà estat
es començament d'una festa obli-
dada en el temps, pot ser un
poc degut als governants de fa
un llarg temps, qui temíen que
algún disfrassat fes una "putada".
Lo cert és que a Son Servera
sempre hi havia hagut qualque
disfrassat, perà com enguany
mai. Poguerem veure els nins,
al.lots, jovençans i altres no
tan joves disfrutant pels carrers,
també hi ha que realçar sa labor

sa feina dels mestres d'escola
per sa coordinació i vigilància
dels al.lots. Per acabar sa festa
és darrer día, els grans mos
divertirem a Sa Plaça des Mercat,
on beguerem vi, menjarem coca
amb tellades, que gentilment
mos oferj s'Ajuntament, i també
ballarem molt.

En poques paraules, que es
carnaval aquest any ha estat
digne de Son Servera però que
làny que ve encara ho hem de
superar.

• AntQ.Servera
S.Sevillano.

Sa Rua




