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Ara fa un any que la revista "Sa Font"
và sortir per primera vegada al carrer.
Aprofitam aquest aniversari per fer una
mica de balanç, autocrítica i comentar
aquesta experiència.
En Primer lloc volem donar les gràcies

a tots els subscriptors, anunciants,
col.laboradors i a tots els que ens llege-
ixen. Tots ells han fet possible la conti-
nuitat de la Revista.
Aquest col.lectiu fà tot el que pot

per agradar a la majoria, sensa casar-
mos ni agafar partit per ningú. Garantia
de tot això és l'ample espectre d'idees
del seu Consell de Redacció. Si a qualcú
se li ha publicat més que als altres
és perquè ha tengut manco peresa i ha
duit més escrits. Si hi ha cap grup que
no se li ha publicat res, des d'aquesta
editorial afirmam que és perquè no mos
ho ha duit.
Al llarg de l'any hem rebut bastantes

empentes perquè diguessim això o allò,
però volien que fossin noltros i no ells
els que ho deiem; i noltros tenim per
norma que totham pugui dir lo que vulgui,
ara bé, signat amb nam i llinatges.
El col.lectiu Binicanella demana a

totham, grans i petits que senten una
mica d'esperit periodistic a que col.la-
borin amb noltros. La Revista ha de
rar perque el poble s'ho mereix.Pensam
que hi ha gent que té idees noves i estils
de redacció diferents i que ens agradaria
aprofitar.
Som conscients de que hi ha qualque

secció que és bastant fluixeta, ara bé,
som una revista modesta i tampoc podem
demanar miracles; a més teniu en compte
que això ho feim a hores perdudes, després
de fer una altra feina.
Agraim totes les crítiques, positives

i negatives, perque ens ajudin a millorar
l'objectivitat de "Sa Font".
A tots gràcies, i que per molts d'anys

poguem seguir informant.
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Y lo que te rondaré morena 	
iEsto no es serio sefiores!
Durante una serie de afios mas o menos
larga,e1 Partido Socialista desde la
oposición,ha venido dando "lefia al mono"
sobre la 0.T.A.N..Nos ha presentado
esta Alianza,como el "lobo feroz"que
se camía a Caperucita,(naturalmente,Cape-
rucita es Espafia),y de buenas a primeras
nos gana unas Elecciones Generales,se
apoltrona en el poder,y su antiguo lema:
0.T.A.N. de entrada No,lo cambia el
Sr.Gonzalez,amparado en su mayoría parla-
mentaria y justificandolo con su famoso
Decalogo,por la preguntita del Referéndum •

iEsto es "pa" mear y no hechar gota
sefiores!.

cómo pueden quienes siempre han
luchado a capa y espada por la salida
de dicha Organización,tachandola de
esto y de aquello,calificandola de lo
que realmente es,monstruosa,(ya que
junto con el Pacto de Varsovia son los
que mueven los hilos de los enfrenta-
mientos bélicos aquí y alla),dar un
giro de ciento ochenta grados y ahora
nos sueltan lo de que si no seguimos
integrados en la Alianza,no contribuire-
mos a la defensa de EUROPA.
Esto es una falacia.Aquí no hay nada

que defender,solamente un afan desmesura-
do de poder de las dos potencias,que
nos estån arrastrando consigo a la carre-
ra armamentista y nada mas.
Precisamente la hipotética defensa

de Europa,no es mas que una fracesita
para taparo encubrir, que dónde realmente
en caso de guerra se desarrollaría todo
el "cacao",librandose de ésta manera,
tanto Estados Unidos como la Unión Sovié-
tica,sería en Europa.
Esto y no otra cosa,es lo que realmente
persiguen,tanto la OTAN Çamo el Pacto
de Varsovia.
Nada ma:s contradictorio que lo pro-  •

puesto:"Luchar por la Paz aliandonos
a una alianza armada".Claro que según
ellos,así garantizamos que Ceuta y Méli-
lla sigan siendo espafiolas 'y Gibraltar
nos lo devuelvan algún día.
No niego que el peligro de una invasión

marroquí en Ceuta y Mélilla no se perciba
en el affibiente,pero de ahí a que estando
en la Alianza las defendamos mejor,no
cabe en mintendimiento.
Puede que todo ya esté pensado,como
cn el caso de Gibraltar.Ponemos bases
de la OTAN en ambos sitios,y ya tenemos,.
valga el juego de palabras,"estrecha-
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mente vigilado el Estrecho".
Hay una cosa segura,si nos mantenemos
en la CTAN,ni nos van a devolver el
Pefión,ni se va a defender mejor Ceuta
y Mélilla,ni van a reducir bases america-
nas en territorio espafiol,y vamos a
tener qúe tragar corro todo el mundo
material nuclear en nuestro suelo.Esto
no tiene discusión.
Precisamente una de las clausulas de
la Alianza,es que en caso de necesidad,
cualquier pais de la OTAN debe contribuir
en todo,con y por todo en defensa de
los intereses de la Alianza.
Esto debe incluir supongo,la aceptación,
sino implantadas, si su paso,de armas
nucleares sobre el suelo espafiol.Hablen
claro y quiténse la mascara.Es razonable
que quién antes eStaba a favor,hoy siga
estandolo,aunque siga con los "ojos
tapados",pero quién siempre ha esta•o
en contra,y con la idea de sacarnos
de la OTAN fue elegido per una inmensa
mayoría,por el pueblo espafiol,no es
lícito que ahora nos predique "dónde
dije digo.no digo digo,que digo Diego".
Esperemos que "su moral y su ética"
si es que aún les queda,en caso de perder
"su" Referéndun,nos permita salir de
dónde sin consulta previa otros cómo
ustedes nos metieron.
Dan Vdes.pena.

iiN0 A LA CTAN!!

Santiago Sevillano.
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VAJILLA PARA HOS 1- ERIA
Exposiclon y venta:	 Tel. 56 73 21

,Calla Juana Roca. sin	 SON SERVERA 
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Pedimos disculpas
a los demes niflos ganadores del primer
certamen de Redacción, por no publicar
sus escritos, pero debido a la falta
de espacio nos ha sido imposible. Pensa-
mos que tan buenos son unos como otros,
por tahto deseamos, que ninguno se ofenda :

Los demås ganadores son: Catalina Pas-
cual, , 6Q B, Neus Garcia,5Q A, Maria
Nieves Guerrero, Josema Sanchez Pascual
Enhorabuena a todos.
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CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA MILLOR

COE3A•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 nG 6 Te1.485830-585512
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ESPORTS	 SA PoNT-6	 1
"FUTBOL"

En el programa del pasado día 12
de febrero,por la emisora de RADIO SON
SERVERA 85 (FM 93,2),se criticó y pienso
que bastante duramente al Badía de Cala •

Millor S.S.,y quisiera sin el mas mínimo
ånimo de polemizar,e1 aprovechar éstas
paginas de que dispongo en "Sa Font",para
aclarar,-o mås bien dar a conocer,algunos
puntos,que quizås el locutor del programa
mencionado,-y tal vez otra gente,des-
conozcan.
Quisiera aclarar,que el "Badía",no
se fusionó con el C.D.Serverense,sino
que el C.D.Badía,surgió de la fusión
del Atco.de LLevant con el Serverense.
Se ha criticado mucho la desaparición

del C.D.Serverense,pero antes de que el.r
mencionado Club desapareciese,la Junta
Directiva del C.D.Serverense,realizó
una Asamblea General de Socios en el
local social del mismo.-por aquel enton-
ces en la Granja Servera,-para explicar
la situación actual del Club,y en la
misma,se presentó la dimisión,despues
de dar a conocer el estado deportivo
Y económico del Club,-la directiva.
Cómo creo que mandan los estatutosde
la RFEF,la Junta saliente,convocó nueva
Asamblea de socios,para que se presentara
nueva junta,ésta,tuvo lugar unos 15
días mås tarde,y sólo se presentó la
opción del entonces C.F.Atco.LLevant,que
ofreció hacerse cargo del Serverense,-
por aquél entonces en ld Preferente
haciéndose cargo del déficit económico
que dicho club arrastraba,que si mal
no recuerdo,pasaba del millón de ptas.,
según se había dado a conocer en la
anterior asamblea.
Antes de dar el visto bueno a ésta
opción,se propuso una nueva asamblea,para

CONFECCION A MEDIDA

ARTICULOS PIEL PARA

SEúORA Y CABALLERO

DON DIEGO
ULTIMA MODA EN PUNT Y PIEL

Paseo maritimo,30	 TeI: 58 51 96
Cala Millm -

tratar de que el Serverense no desapare-
ciera,y ninguno de los que nos decía
mos seguidores incondicionales de nuestro
querido SERVERENSE,hicimos nada para
evitar la fusión con el Atco.LLevant.
Y es que.-valga el simil taurino.-
los toros desde la barrera se ven mejor,
y no hay peligro de que nos coja el
toro,o si se prefiere,nos gusta mas
el criticar a ser criticados.
En el ya citado programa se hizo mención
a que las siglas S.S.que aparecen en
los programas y a continuación de Badia
de Cala Millor,parecian mas cosa de
alemanes que de otra cosa,quiero de
cir que en la R.F.E.F.,e1 Badía,estã
inscrito cómo C.D.BADIA DE CALA MILLOR
DE SON SERVERA,y en cuanto que en los
medios de comunicación (Radio,prensa,..),
sólo se le significa cómo Badía,opino
que es mucho mas practico y facil de
entender,que por ejemplo,en la retrans-
misión por radio de un partido,es mas
facil decir:recibe el balón un jugador
del Badía,que no decir:recibe el balon
el jugador del Badía  toda vez

- que al acabar de pronunciar todo el
nombre del Club,la jugada ya puede estar
Dios sabe dónde.

Por Radio Son Servera 85,también se
dijo que los jugadores que dicen "no
quiso" el Badía,querian volver a formar
el SERVERENSE,y partir desde abajo,pero
que al final no se hizo,debido a que
no se encontró colaboración
Si.no se encontré a un grupo de personas

para formar la Junta Directiva,me pregun-
to yo:Dónde esta ésta gente que tanto
pregona su fidelidad al desaparecido
Serverense?.
Opino que también fallaron,esos jugado-
res que el Badía "no quiso",para las
causas,remito a todos nuestros lectores,
al artículo aparecido en "SA FONT" en
Agosto del 85.
En lo referente a que si jugaran mas
"Serverins"	 en el equipo.-que según
Radio S.Servera los hay.-,habría mas
gente en el campo,tenemos al Badía de
3	 Regional,en el que .1a mayoría de
jugadores son de Son Servera,y ademas •

juegan, en Son Servera,y basta con darse
una vuelta por el campo los dias de
partido,para ver la gente que acude.
Se criticó por las ondas de Radio Son
Servera,e1 que el Ayuntamiento diera



es cometlà fondo

GARDEN CENTER

VIVERO DE PLANTAS Y ARBOLES

CTRA. ScN SERVERA-CALA BONA

TEL: 567614- SON SERVERA

TROFE0 "SA FONT" A LA REGULARIDAD

Tras el partido contra el C.D.Es
colar,la clasificación en los
primeros puestos de infantiles
es:

LOPEZ 	  63.-Puntos
Brunet 	  60.- •
Cifre 	  56.-
Fernândez 	  52.-

En alevines,tras el partido. con-
tra el Avance,los primeros puestos
son:

CHAPIRA 	  60.-Puntos
ESTEVA 	  ,. 60.-
SebastiAn 	  54.-
T.servera 	  53.-

Baudil 	 , 53.-

Fco.Andreu

SA FONT-7

-400.000.-Ptas.de subvención al Badía,para
el mantenimiento de sus equipos base.

dicho programa se consideró excesivo
tal presupuesto,toda vez que los desplaza
mientos,los efectuaban los padres de
los jugadores,la luz del campo municipal,
la paga el Ayuntamiento etc.,para que
puedan conocer el presupuesto de éstos
equipos,e1 Badía tuvo la gentileza de
ofrecernos el presupuesto de los mismos,y
aunque se suprima el capítulo de despla-
zamientos,pienso que 400.000.-Ptas.11egan
para muy poco.
Soy de los que opinan que si en la
actualidad,podemos ver fútbol desde
benjamines hasta 3a Nacional,es gracias
a éste grupo de personas,que dieron
la cara y cogieron al toro por las astas,
y perdón otra vez por el simil taurino.

+ + +
PRESUPUESTO EQUIPO "TERCERA REGIONA1 . 

15 desplezemientwe • 6.000,-- ptea. 	

14 •rbitrejes • 6.340,-- ptee,

Inscripcién en la Federeción

Mutuelided jugadoreas 25 • 1625,

Meterial para e1 betiquin

Meterial dep•rtive (Balenes, induraentarla,

BEBIDAS DESCANSO PARTIDOS

PRESUPUESTO EQUIPO "3UVENIle 

15 deeplezemientes • 6.000,--

15 •rbitrajes • 4.6190,--

Inecripcidn en 1. Federeciin

Mutualided jugaderess 25 • 1.000,

Material pera el betiquin

Material depertive (Balenee, indumenteria, etc.) 	 • •

BEBIDAS DESCANSO PARTIDOS

SUMA Y SIGUE

715.000,--

88.760,--

30.000,--

40.625,--

15.000,--

30.000,--

15.500,

297.385, —

90.000,--

20.000,

25.000, •

30.000,••

15.000,--

265.200,—

562.585

•tc.)
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FRED CALA MILLOR
SUILLEINO S11110 VILLAL0116A

SERVICIO MAQUINARIA
HOSTELERIA Y ALIMENTACION

ASISTENCIA TECNICA
RESERVAS AL

Ta I. 56 79 02

Cruco/Costa d• loa Plnoa

Son Sorvera (MALLORCA)

Avda. Juan Servera Carns, 23 B
Tel. 58 50 55 (cont. aut.)	 CALA MILLOR

Restaurante - Bar

POR'-VE„

ESPORTS
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N. 1029

Son Runana - Cala Bona

Teléf. 58.55.82

SON SERVERA
(Mallorca) SUMA ANTERIOR 	  562.585,'

PRESUPUESTO EOUIPO "INFANTIL" 

13 Desplazamientee • 6000,—, ptas 	 78.000,--

13 Arbitrajes a 4.340,-- ptee.

Inscripcidn en le Federacidn 15.000,--

Mutualidad jugadareet 20 a 375, 7.500	 ,--

Material para 01 batiquin 10.000,--

Material dapertiva	 (Indumenter1a,	 balanes, etc.) 20.000,--

BEBIDAS DESCANSO PARTIDOS

201,920,-

PRESUPUESTO EQUIPO "ALEVIN"

13 Desplazamientas • 6.000,-- 78.000,--

13 arbitrajea a 4,340,-- 56.420,--

InscripcIdn en la Federecidn 10.000,--

Mutualidad jugederest 20 a 250, 5.000,--

Material pera el botiquin 10.000,--

Material	 departive	 (Balenes,	 indumentar1a rtc.) 15.000,--

Bebidas descanes "partides 15.000,--

199.420,-

ELEOTRICIDAD 240.000,--

BUTANO 82.560,--

TELEFONO 60.000,--

DROGUERIA 120.000,--

VARIOS y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 	 250.000,--

752.560,-

SUMA TOTILL



Sa Font
Observaci6n:	 Ramón Peóafort	 Observación: Pep Alba	 •	 Observaci6n: Hnos.Sard
Situaci6n:	 CA S'HEREU-Cala Millor 	 Situaci6n:	 S'ESTEPAR	 Situación:	 SON SERVERA
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Observación: Pedro Miró
Situación: SON SARD
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Per fer una observació més segura, s'han agafat quatre punts de referéncia.
Son Sard: Que hi ha plogut, durant tot l'any 1.985, sa quantitat de 646,4o 1/m2.
Ca S'Hereu (Cala Millor), que han estat 748,30 1/m2.
S'Estepar: 589,00 1/m2.
Son Servera: 578,00 1/m2.

Si cercam sa mitja d'aquestes observacions, dona que per tot arreu hi ha

plogut 640,42 litres per metro quadrat.
Es terme de Son Servera té 48,2 Km2., per tant hi han caigut...

30.868.244.000 litres d8aigua !!!
Si tens una quarterada de terra (7.103 m2), t'hi ha plogut: 4.548.903,20 L.
I aixi i tot, no l'hem de tudar. !!:

FMAMJJASOND	 EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND	 EFMA	 JJASOND
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-A ver Miguel, i.qué
es Pedagogía?

-Es una ciencia humana
que se dedica a la educa-
ción. Con todo aquello que
tiene que ver con la educa-
ción, y dentro de este mar-
co hay muchas facetas que
son, la didactica, que es la
manera mas eficaz de ense-
riar una cosa al nirío. La
terapéutica que es la estra-
tegia que has de emplear
para recuperar a un

Y la Orientación
que es lo que me ocupa.

-Wónde y cómo em-
pezaron los servicios de
Orientación Municipal?

-Empezaron en Cata-
luría en el arío 74, en pue-
blos cercanos de Barce-
lona que en un momen-
to dado tuvieron un cre-
cimiento demografico ines-
perado, no había infraes-
tructura, y si la había era
insuficiente, y se hizo
mas que necesario ayu-
dar a los maestros, que fue
cuando los Ayuntamientos
tomaron carta en el
asunto y se crearon los
servicios de Orientación
Municipales, que aquí en
Mallorca, por ejeriiplo en
Arta ya hace seis arios que
funcionan.

qué	 consisten

estos Servicios?
-La función basica es

que no haya fracasos esco-
lares. Que los niríos sepan
lo que tienen que saber y
entre otras cosas en
adecuar ias posibilidades
del nirío y adaptar su ca-
pacidad; por ejemplo, puede
tener problemas de lectura y
de escritura. Aparte de
ésto, detectar casos de
problemas afectivos, situar
a los orientar a los
nifíos hacia alla donde
mejor les pueda ir según
la información que uno
tenga. Eso sí, tengo muy
en cuenta, que yo no pue-
do decir nunca..."tú sirves
para ésto", pero sí, adap-
tar las actitudes del nirío
hacia aquello que les in-
terese. La parte mas con-
flictiva puede ser, la
relación con los padres, que
no vean mi trabajo como un
problema, sino como una
solución. Los padres, ade-
mas tienen que procurar
tener toda la información
posible de sus hijos, que
sirva para la hora de
tomar una decisión.

- Cuales serían pues,
tus relaciones con los nifios
y con los padres?

-Con los niríos, dan-
doles información y recibir-

la yo de ellos por media-
ción de unos tests. Con
los padres, hablando, co-
municandonos a través de
reuniones y también in-
vitando a personas relevan-
tes en la educación, a los
directores del Instituto de
Formación Profesional... e
invitandoles a asistir. Yo
tengo muy claro que no soy
quien para decir a los
padres lo que tienen que
hacer, pero sí, puedo,
si quieren, orientarlos.

-Y las relaciones con
los maestros y con la Co-
munidad o sea, el pueblo
de Son Servera?

-Es el mio un servicio
de apoyo al Profesorado.
Y es sin duda alguna,
con los maestros donde hay
el trabajo mas grande. Se
trataría de hacer
todo un programa de Orien-
tación Profesional durante
todo el arío (cosa que
éste ya es imposible por
haber empezado hace unas
semanas) y de que ellos
entre otras cosas. De que
reciban toda la informa-
ción de todos los campos
en que se desarrolla el

Darles todos los ma-
teriales posibles para que la
educación sea acertada y or-
ganizar también cursillos de
reciclage.

Y con la Comunidad se
trataría de dinamizar el pue-
blo, haciendo, organizando
una serie de actividades,
como pueden ser conferen-
cias, mesas redondas que de
alguna forma incluyan gente
del campo educativo.

-Entonces, &jué hace
un Pedagogo como tú en
lugar como éste?... en serio
en qué consiste tu trabajo?

-Al empezar a mitad de
curso, no puedo desarrollar
un programa completo. De
hecho me limitaré a los mas
pequefios y luego a los de
octavo si puedo ayudarles
en orientarlos hacia BUP o
FP... De hecho he en-
cargado ya material didac-
tico en Madrid. Mi tra-
bajo consiste en detectar
los problemas que puedan
tener los nifíos. Haciéndoles
unos estudios y averiguar
que parte les falla para
que puedan enganchar el
programa de la escuela.

Pueden tener también
los niños, problemas de
cnducta, y existen na-
turalmente una serie de es-
trategias a seguir también
en relación con los padres
para coordinar el trabajo en-
tre todos. Para ello también

ENTREVISTA A DON MIGUEL MAS
PEDAGOGO

EN EL RESTAURANTE PORT VELL

Equipo Redactor: Gabriel Blanquer e
Isabel Servera

Fotos; Pep García

Miguel Mas es el nombre del Pedagogo, que el Ayun-
tamiento de Son Servera ha contratado hace un mes, para
que pong,a en marcha los Servicios Municipales de Orien-
tación. Es un chico joven, que viste deportivamente y
circula con un Citroén rojo, tiene una voz suave y muchas
ilusiones, todas ellas proyectadas sobre el pueblo de Son
Servera. El 20 de febrero habrã cumplido los 26 ahos; es
de María de la Salud a mucha honra. Estudió la carrera
de Pedagogia en la Facultad de Filosofía y Letras de Pal-
ma, especializåndose en Didãctica. Carrera que se costeó
él mismo, a base de realizar diversos oficios, como de re-
cepcionista, trabajo en un bingo, conductor de furgone-
ta... Es noticia, por la importancia de su labor y para ello
mantuvimos con él la siguiente charla en nuestro habi-
tual entorno del recomendado Restaurante PORT VELL.

-FOTOGRAFIA
-DISCOS

-REPORTAJES

IBIELF1INI 

-FOTOS CARNET AL MOMENTO
C/ Puerto, 21	 Porto Cristo. Tel 570689
C/ Sol, 8	 Cala Millor	 Te1.585916
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*SERVICIO TECNICO*
REPARACION MAQUINARIA

HOSTELERIA Y RESTAURACION
REPARACION ELECTRODOMESTICOS

EN GENERAL

General Franco
Tel. 567199

SON SERVERA

COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

JTi
TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Ada. C. Colon, S./N
	

Cala Millor

Tolefono 58 5115
	

Mallorca

pregunto a los maestros
naturalmente, que
pueden tener estos proble-
mas.

cual sería la técni-
ca fundamental?

-Una entrevista con el
Intuir el problema de

donde pueda venir. Lo im-
portante en una escuela,
en el alumno, es crear ha-
bito de estudiar y consi-
derarlo como lo que es: un
trabajo, un oficio. Traba-
jamos, por, para y con el
nirío y al nirío al que consi-
derarlo un material, un ser
humano que hay que tra-
bajarlo, uniendo esfuerzos,
para que el día de maríana,
los nirios de Son Servera,
den buenos frutos.

Es hora ya de que em-
piece a invertirse dinero en
la educación.

-iCómo contemplas un
nirio?

-Cada nirío es único.
Y se tiene que potenciar
esta individualidadAyudar a
responsabilizarse. Hacer salir
todo lo que tiene en él y
darle seguridad en si mis-
mo. Una persona es como
es y como tal se la
tiene que respetar.

- Estas a favor de la
tecnolog ía?

-Totalmente, pero de
una tecnología bien emplea-
da.

-i.Influyen las edades
de los nirios?

-No tan sólo influyen,

sino que hay que tra-
bajar según las edades.
En preescolar por ejemplo
se debe de tomar concien-
cia de su propio cuerpo.
Dar autonomía propia a
su nivel. Poner en practica
la psicomotricidad. Los
nifios tienen muchas ener-
gías, estas energías se
tienen que sacar y saber
emplear, haciendo que se
expresen con su cuerpo.

En el ciclo medio , hay
que adaptar los conteni-
dos en el medio en que
viven.

Y luego en el ciclo
superior, entra ya la orien-
tación hacia su propia for-
mación profesional.

Es en rasgos generales;
así trabaja, esta trabajando
Miguel Mas, actual Pedago-
go en Son Servera, para
poner en marcha los servi-
cios Municipales de Orien-
tación Educativa.• Que
esta ademas todos los
martes en la Escuela de
cuatro a cinco de la tarde
a disposición de todos los
padr. es que quieran o deseen
por un motivo u otro con-
tactar con él.

Un mundo nuevo y de
esperanza para la Comuni-
dad de Son Servera donde
la educación es, debe
ser, la base de nuestra
conducta, para que nos
conduzca a desarrollar una
actitud positiva en la vida.
A confiar en nosotros mis-

mos y hacer que nuestros
hijos tengan un futuro sóli-

do y vean con precisión
propia, su vida.
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un any més arribaren els darrers dies
i amb ells el Carnaval, una festa oblidada
en el temps i desconeguda totalupnt pel
jovent de Son Servera, fins fa tres anys
que aquest Ajuntament se va proposar
el tornar-la a viure, .lo qual ho hem
d'agrair.

Si l'any passat va estar bé, aquest
any s'havia de superar. Perà com que
Pasqua enguany ve molt prest, aixà vol
dir que el Carnaval vendria també més
prest, essent dates més fredes.

La pluja i el fred foren la nota predo-
minant d'aquets darrers dies i el motiu
de suspenció ò perllongació d'algunes
festes, cam les del dissabte 8/2 que
se feren el diumenge, perà molta gent
ja havia refredat i no sortiren, guardant
la disfressa per anys vinents. Es que
després del diumenge ve el dilluns, però
així i tot hi va haver una bona assistèn-
cia i molt animada.

El cercavila que havia de passar el
dissabte descapvespre pels carrers de
Cala Bona i Cala Millor es va suspendre
quedant aquella zona fora festa.

ba que si va anar bé fou la festa
pels al.lots del dimarts descapvespre,
dia 11/2. Se reuneiren tots a.l'esplanada
de Ca S'hereu per anar després plegats
cap a la plaça dels pins (plaça des Mer-
cat). Hi havia disfressats des de nins

d'un parell de mesos fins al.lots de
catorze o quinze anys, inclús algunes
mares. Allà, a la plaça els esperava
un disc-Jockey posant música, els al.lot
ballaven, jugaven i feien bromes amagats
darrera una màscara.

Cam podeu veure l'assistència d'al.lots
fou mas iva.
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UNA DAIGUA

Pareix que així mateix ha plogut
aquest passat any 85. A s'estepar, per
exemple hi han caigut 589 1, que és
més o manco el que diuen que ens pertocs
de promig per any.

Quedaren repartits de la següent
manera:

Gener	 60
Febrer	 3
Març	 124
Abril	 15
Maig	 65
Juny	 5
Juliol	 0
Agost	 0
Setembre	 24
Octubre	 142
Novembre	 106
Desembre	 45

 OTAN SI, OTAN NO, quina pena
em dona sentir tot aquest xerrim, quina
confusió per la gent del carrer, ningú
enten res. Qui abans ens deia "jo vos
treuré de ara ens diu que ens
vol dins l'Alianza Atlàntica(sona millor).
Qui ens volia dins l'OTAN, ara ens diu
que ens abstanguem de votar. Els que
antes cridaven, ara no piulen. N'hi
ha alguns que ens volen fora de l'OTAN,
però no mourien ni un dit si parlassim

Total litres..589	 d'entrar dins el Pacte de Varsovia.
Des de dia 20 de juny a dia 15 de	 Uns i	 altres pensen una cosa, diuen

setembre no plogué ni una -gota, peú quE	 l'altre i segurament en faràn un'altre.
tenguerem 86 dies sense pluja. Ses amet- 	 Jo crec que el camí cap a la PAU
lles tardaren un poc més en badar-se 	 es troba fora de la "política de blocs"
però així i tot l'anyada va ser bona,	 fora de la creixent militarització i
encara que no ho fos tant el preu. 	 en aquets moments 	 FORA DE L'OTAN.

UNA DE GEL 
Les gelades que hem sofert aquest

passat mes de febrer ens han cremat
les patates a tots els que les teniem
mascudes. En canvi a la flor dels amat-
lers no pareix que els hi hagui fet

gaire mal.

UNA DE NETEJA
Vàrem parlar amb l'Ajuntament i vàrem

coincidir totalment amb l'idea de fer
desapereixer la brutor d'un quants llocs
del nostre poble, com puguin ser les
sortides pel "pont de'n Quelet, es renta-
dors, es comellà fondo", etc.

En qüestió de poc temps vorem posats
contenedors per fems en aquets llocs.
Š Bona feina!

Amèm si . entre 'tots tenim betzols
de donar un imatge més agradosa d'aquest
pwle nostro.

Pep Alba

Enriciue
BOUTIQUE
	

SASTKERIA.

Cí Calvo Sotelo. 3	 Tel. 56 73 20
,	 Son Servera
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Donada la proximitat del referéndum
damunt l'OTAN, ens veim amb la necessitat
de donar la nostra opinió damunt el tema.

Noltros com ecologistes estam en contra
de potenciar la possibilitat de qualssevol
agresió humana, ja sigui de tipus militar
(com és el cas de l'OTAN), de tipus eco-
lògic, etc.

Damunt aquest tema s'ha escrit i s'ha
xerrat molt, i de les poques propostes
que s'han mantengudes iguals fins avui,
han estat les pacifistes.

En definitiva pensam que l'alter-
nativa pacifista és l'única sortida de
cara a l'enteniment dels pobles que inte-
gran el món, per lo qual, el nostro NO
a l'OTAN, és igualment un NO al PACTE !crle
VARSOVIA, a la Nucleari:tzació, i en defi-
nitiva és un NO a lo belicista, incluint
dins això el NO a la indústria armamentís-
tica, en convicció de que el diàleg és
l'única manera d'obtenir un enteniment
verteder entre els pobles.

Farem ara una mica d'história d'aquets
dos mesos passats, que són els primers
del GOB-Son Servera.

- Els dies 28 de desembre (1.985) i
2 de gener (1.986) el GOB-Son Servera
juntament amb el al.lots de vuité d'EGB,
de l'escola Jaume Fornaris i Taltavull,
duguerem a càrrec una campanya de recolli-
da de botelles, per un posterior reaprofi-
tament (de la botella o bé transformació
del vidre). Voldríem també donar les
gràcies a l'Ajuntament per l'ajuda dE
dos dels seus homes i de la furgoneta.•

- El dia 17-1-86 (Sant Antoni Abad)
férem una carroça en defensa de l'orni-
tologia.	 Suposam que se va efitendre"
l'idea amb aquella carroça.

- Els dies 17, 18 i 19 de gener dugué-
rem l'exposició "10 ANYS DEL GOB" a Sor
Servera, la qual va ser un èxit per 1E
assistència de gent, ajudat un poc pez
les festes, duguent a càrrec una bonE
recaptació de socis pel GOB-Son Servera.

Donam les gràcies a la família Fornari:.
que ens va deixar gratuítament el
local de sa plaça.

- La setmana següent (20 -28 de gener:
va estar expossada a l'escola Jaume Forna-
ris i Taltavull.

- El dia 30-1-86 hi va haver una xarradé
amb els al.lots de tercer d'EGB damuni
l'exposició i activitats del GOB.

- Dia 2-2-86 (Diumenge). El GOB
pensat fer una excursió cada parell d(

diumenges essent aquest dia la primera,
anàrem al Castell del Rei (Pollensa).

- Dia 16-2-86 es fa la segona excursió
del GOB, aquesta vegada a LA TRAPA (prop
d'Andraitx).

- Pel dia 16-3 està programada la
tercera excursió del GOB, anant al Caló
de Betlem (prop de la colònia de Sant
Pere). Aquestas excursions són per a
tothom que li interessi, no tan sols
pels del GOB.

- Dins la setmana del 24-2 al 2-3
està previst fer una resembra de pins
a la muntanya dels Cipells, al bocí
que hi ha cremat.

- Hem presentat a l'Ajuntament dues
instàncies i una sol.licitut, que són
les següents:

+ La primera instància (30-12-85)
fa referència al abocador de fems manco-
munat entre els municipis de Capdepera,
Artà, Son Servera, Sant Llorenç i Mana-
cor a la finca de Son Ribot. Exposant
que pot suposar una sèrie de problemes
ecològics i agreujar de qualque manera
el problema d'aigües a la zona. Demanant
que es cerqui un lloc més adequat per
a tots.

I pareix que s'ha cercat un lloc
més apropiat que.en el moment de redactar
aquest article, encara no l'hem visitat.

+ En la segona instància(7-2:86)
exposa a l'Ajuntament de la perillositat
que suposa la gravera "El Puente" (prop
del pont de'n Quelet) pel fet de no
estar vallada, en previsió d'evitar
un possible accident.

I per altre banda produeix un conside-
rable impacte paisatgístic negatiu.

El GOB sugereix el vallat dels se-
rats produits i la .sembra d'alguns tipus
de vegetació allà on l'impacte visual
sigui més fort.

- La sol.licitut és per una ajuda
econòmica de 75.000 pts, ajuda tècnica
i asesorament de l'administració.

GOB-Son servera
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OTAN DE ENTRADA, NO Y DE SALIDA RAPIDA
!Que se vayan a cagar al Missisipi!

Mè gusta esta frase de un viejo socialista
y estoy segura que húbiera hecho el . mismo
comentario si nos quisieran Meter. en
el Pacto de Varsovia.

Después de haber contribuido con el
voto y el de ffla.S de diez millones de
ciudadanos a un estado democratico y
uno de cuyos puntos era: La OTAN de entra-
da , NO; se atreven a preguntarnos, des-
pués de un montón de afios de gobierno
socialista ¿Considera conveniente para
Espafia permanecer en la Alianza Atlànti-
ca (CTAN) en los términos acordados por
el gobierno de la Nación?.

No es una pregunta clara. No se cues-
tiona la OTAN, se cuestionan los términos
de adhesión a la Alianza Atlantica.

Si sale por mayoría NO, pues simplemen-
te se rechazan los términos propuestos
por el gobierno. Si el SI es mayoritario
pues se aceptan los términos que propone
el gobierno.

La cuestión de la OTAN ni se cuestiona.
Desde este punto de vista el referen-

dum es un fraude.
Comprendo perfectamente a este viejo -

luchador socialista, se ha cansado ya
de tantas chorradas. Tantas ilusiones
perdidas y encima le exigen disciplina
de part ido.

Parece que el gobierno no se entera
Queremos paz, ser neutrales, menos gastos
militares y mas trabajo y no queremos
ni Pacto de Varsovia ni OTAN.

El gobierno se ha creado en el falso
campromiso del referendum, cuando se
le eligió para que nos sacaran de la
OTAN.

Ni el góbierno ni la oposición estan
en la onda. Nos toca recordarles que
estån donde estan por nuestros votos
y con nuestro dinero.

¡Que se vayan a cagar al Mississipi!
OTAN de entrad, NO y de salida rapida.

José Mlu Cerezo Jara

Con motivo de la celebración del día
de la NO-Violencia, Maria y Victor, éste
matrimonio de ingleses afincados aquí
desde muchos afios atras, recibieron la
visita de los chicos de nuestra escuela,
dandonos con ello un ejemplo de solídari-
dad y estima hacia todos, y en especial
hacia quién días atrås sufrieran en sus
carnes los efectos de la brutalidad de
ciertos indivíduos. Estos chicos, les
ofrecieron una pequefia fiesta como conpen-
sación a su dolor, demostrandoles en
nombre de todo Son Servera, el carifio
de que son objeto. Carifio sin duda, que
ellos se han ganado por su afabilidad,
y simpatía, para con todos nosotros.
TaMbién les fue entregada una carta con
una serie de puntos muy importantes,
que pasamos a transcribir íntegramente.

Queridos amigos: Maria y Victor
Celebramos hoy el día de la No-Violen-

cia y como hemos sabído que en días pasa-
dos han recibido malos tratos, por perso-
nas que nada tienen que ver con la formE
de pensar y obrar de la mayoiría de los
habitantes del pueblo de Son Servera,
hemos querido visitarles, en representa-
ción de todos los que quieran venir par
hacerles saber:
1Q) Que lamentamos los dafios causadoE

a ustedes y deseamos que se encuentrel
restablecidos.
2Q) Que sepan que sentimos pena

que unos individuos les hayan hecho pensal
que somos violentos o no deseamos qu£
vivan entre nosotros.
3Q) Olviden estos malos momentos que

sigan con su caracter alegre y simpatico.
4Q) Estas flores sean un ejemplo de

nuestra gratitud y deseos de paz.
5Q) Que nos reciban siempre como amigos

y recuerden este día como sefial de paz
y respeto.

Un abrazo de parte de todos los nifios
del ,colegio y esperamos. que taMbién
de los mayores.

A éste escrito lo acampahan 34 firmas
de otros tantos nifios.
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Els darrers anys estam assistint a
la recuperació d'una de les festes profa-
nes més bulloses del calendari. El Carna-
val. Potser cal en aquets moments, mirar
una mica enrera i recordar com es vivien
aquestes festes en temps dels nostros
padrins, abans de que l'arribada de la
dictadura comportàs la seva desaparició
mitjançats els anys trenta.

Tot just en començar la festa uns crida
recordava al poble la prohibició de donar
broma carregada, així com la sació econò-
mica a que es farien acreedors els infrac-
tors de les normes; dit això es poble
esclatava en alegria mentre que anaven
passant els dies més assanyalats: dijous
llarder, i els tres darrers dies abans
del dimecres de cendra.

Els nins eren els més agosarats a l
ra de tocar baules, tirar tetS dins les
cases (olles plenes de terra) i partir
correnços; també feien uns esquitxadors
d e canya que omplien d'aigua i utilitza-
ven per banyar a la gent. Els més grans
afegien una mica d'erotisme als seus jocs
alçaven les faldes a les al.lotes i les
fregaven un manat d'ortigues per les cames

Les ximbambades eren típiques d'aquestE
darresdies: es convidava als veinats i
amics a sonar la ximbomba davora el foc,
i entre cançó i cançà era freqüent que
anàs pujant el to de les brames. Pel ca-
rer, mentrestant, circulaven comparses
disfressats que aiximateix donaven brocrrE
per les cases; quan demanaven per entrar
les responien:

Entrau si voleu entrar
que de dafora em dau pena
perque sa meva carrera
no és feta per escoltar.

I eren ses normes que tots podien anar
cara tapada menys un: el més conegut er
aquella casa. Les brames començaven lleu-
geres però, de vegades, s'enfilaven
arribar a provocar discussions en
quals els propietaris engegaven als altre:
de la casa. Els motius solien tenir rela-
ció amb temes amorosos:
	 a na Margalida li agrada

Tareu, però no se n'ha temuda que quar
ell sen va de sa finestra ja en te
altra ben oberta, on si vol pot passar
el vespre 	 "

Anàven passant els vespres fins arribar
a Sa Rua, que tenia lloc els tres darrers
dies. Camençava devers les vuit i acabave
passades les deu. El recorregut era .des

de sa plaça de l'esglèsia fins en el des-
comparegut molí d'en Boira. Hi participa
ven carrosses, cotxes i gent a peu. Es
rtiraven serpentines, farina, confetti,
una polç negra- que es deia fum d'estampa-
i qualque poalada d'aigua.

Sa banda de música sempre acompanyava
ses fresses, i no era estrany que els
instruments de vent, com els trombons
i tubes, a lo darrer acabassin embussats
de confetti.

Sa festa acabava amb "S'entérro de
sa sardina", que tenia lloc éls dimarts
de cendra. Un carro enganxat a una mula
duia un baülon es col.locava un homo amor-
tallat que, cada tant, s'aixecava de mic
cos, mostrant sa cara enfarinada. Arrt
ell començava la freda i llarga corema.

Potser, can deia abans, es temps avui
de recuperar aquestes festes que, pel
camí, han perdut bona part de la seva
frescura i picardia. La gent es disfressa
dels seus herois televisius, però fins
i tot per això primer passa per la botiga.
Ni tan sols un dia d'imaginació ens per-
met fugir de la societat consumista que
així, reconverteix, integant.les a les
seves normes, les festes menys conven-
cionals de tot el calendari.

Joan Palerm
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Els al.lots nascuts dins la dècada de 1.920-1.930 a Son Servera, un
vora l'altre, formaren per retrar-se al polsós pati de l'escola.

El Sr. Guillem Porcell, mestre, col.locà a la fila de dalt, a Antoni
"Llulle", Pedro Nebot, Pedro "Boira", Joan Llull, Jaume Miranda, Jaume
Fornaris, Joan "Serol", Serafí "Baió", Antoni "Bosco", Miquel ."Papalló",
Ramon "de sa Teulera", Carlos Lujàn, Gabriel "Serra" i n'Amador "Metge".
A l'altra fila hi havia: en Bartomeu "Cavaller", Rafel "Vicari", Antoni
"Ferrer", Serafl Pons, Miquel "Xinet", Miquel Morey, el mestre, Miquel
"Cama", Antoni "Martina", Gabriel "Paciència", Francesc "Caragol", Miquel
"Corema" i Sebastià "Mora".

S.Pons

MATERIALES CONSTRUCCION

jERONIZZO VIVES

E IJOS

venta exclusiva
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RESUMEN ECONOMICO DE GASTOS E INGRESOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE CALA
MILLOR Y CALA BONA AL 31.12.85

INGRESOS.- 
Ano 1984: 
.-De fondos colectas Iglesía 	 1.000.000.-Ptas.
.-De 2 de los 4 plazos de la Asoclación Hotelera 	  1.967.250.-
.-De colecta y donativos ocasión prlemra piedra 	 93.000.-
.-De beneficlos venta décimos Lotería Navídad 	 111.825.-

Aflo 1985: 
.-Del tercer plazo Asociación Hotelera 	  1.085.625.-
.-De la tómbola y rifa "vanova"  	 649.931.-
.-De subveción Ayuntamiento Son servera 	 500.000.-
.-De beneficios venta décimos lotería Navidad 	 110.440.-
.-De la colecta pro-Iglesia Cala millor,en Son Servera 	 66.842.-
.-De las colectas dominicales 	 1.000.000.-
.-De Donativos 	 925.825.-

Total Ingresos . .	 . . 7.510.738.-Ptas.

GASTOS 
Afto 1984 
.-Por Honorarios colegio arquitectos 	 627.038:-Ptas.
.-A la empresa constructora Soler-Brunet (13-9) 	  1.000.000.-

	

(5-12) 	  1.400.000.-
Ano 1985 
.-A la empresa constructora Brunet-Soler (31-1)  	 600.000.-

	

(22-4) 	  3.000.000.-
/I	 (22-8) 	  3.000.000.-.-

.-Instalaciones:Electricidad,fontanería,calefacción y altavoces 	  1.861.590.-

.-Carpintería 	  1.300.000.-

.-Mobiliario.-por adquisición sillas 	 200.000.-

Total gastos. . . .	 .	 .	  . 13.157.468.-Ptas.

Suman los GASTOS. . .	 13.157.468.-Ptas.

Suman los INGRESOS.-.-.-.- 7.510.738.-Ptas.-

Saldo deudor. 	 . . 5.646.730.-Ptas. 

PRESTAMO CAJA DIOCESANA.-.- 6.000.000.-Ptas.

En depósito. . . . 353.270.-Ptas. 



cenips enrera
EL CANONGE SANCHO (1884-1961) (I) 

Aquesta vegada vull agrair molt espe-
cialment l'interés que han tengut - per
fer-me a mans aquest escrit, al meu amic
Bartameu Servera i Vives i a l'autor
d'aquestes "Notes", Mh.Baltasar - Mbrey
Carbonell.En Tameu per haver-se' preocu-
pat de conseguir-les i Mh.Baltasar per
la prestessa en trametra'ls.
No fà massa dies en Tareu em parlava

de la seva preocupació per la general
ignorància que es tenia del qui ha estat
uns dels personatges més il.lustres del
nostro poble. Motivat pel fet de que
L'Ajuntament a la fi s'en ha recordat
de que tan il.lustre persona ha existit
i ha dedicat un carrer ,volem donar
a conèixer una mica la vida del nostro
" Canonge des Forn".

"El Molt Il.lustre Sr.D.Antoni Sancho
i Nebot, Canonge Magistral de la nostra
airosa Seu mallorquina, nasqué d'una
honrada i cristiana familia a la polenta
Vila de Son Servera, el 19 de gener de
1.884, quan un fred, que pela, gela les
nostres terres i la blanca flor de l'amet-
ler camença a apuntar prest el bon temps.
De jovenet, l'any 1.897, entrà al nostre

Seminari Conciliar de Sant Pere de Ciutat,
on inicià amb gran profit els estudis
eclesiàstics fins l'any 1.902. Dotat
de singulars qualitats intelectuals,
els superiors l'escolliren per continuar
i campletar els estudis al Pontifici
Col.legi Espanyol de Sant Josep de la
Rama immortal dels Papes, cam alumne
becari de la Diòcesi.
Vértederament els tres merescuts graus

majors de doctor en Filosofia per l'Acade-
mia Ramana de Sant Tamàs, en Teologia
i Dret Canònic per la Pontificia Universi-
tat Gregoriana, el centr universitari
més important de la Ciutat eterna, endemés
dels premis extraordinaris dels esmentats
Col.legi i Universitat, són prova eloqüent
del calop que demostraria esser tota
la vida en les seves intenses activitats
sacerdotals, literàries i culturals.
L'any 1.907, el 14 de juliol, el cardenal

espanyol Móns.Mérry del Val l'ordenà
a Rama, sacerdot, la seva màxima il.lusió.
L'any 1.908, arribava esperançat altra
volta a l'estimada Roqueta, als 24 anys,
amb moltes ganes de treballar en les
tasques ministerials i secundar totament
la voluntat del Sr.Bisbe.
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Sempre es presentà can un amic cardial
i exemplar sacerdot pel seu tracte sen-
zill, humil i admetent amb totham, no
caient mai en la vana tentació de sentir-
se superior als altres.
Intentem breument esbrinar alguns dels

seus trets característics, que més sobre-
surten en la seva llarga vida:
1) El bon Músic.
2) El preparat Publicista.
3) L'Orador sagrat.

1) El bon Músic: dins D.Antoni es bellu-
gava un fervent amador de la bona música.
El càntic litúrgic i la música religiosa
empenyien el Bisbe de Mallorca, Móns.Dr.
D.Pere Joan Campins i Barceló (1859-
1915), el gran restaurador de la Diòcesi,
a la seva reforma.Les celebracions euca-
rístiques i el cant coral estaven tocats
d'un aire d'espectacle teatral, on remore-
javen sons parescuts als d'una orquestra
mundana i cants consemblants als d'una
òpera. Sant Pius X, aleshores Papa, pel
"Mbtu Proprio" del 22 de novembre de
1.903, urgia tornar a les fonts pures
de la música Gregoriana i a la Polifonia
Clàssica. D.Antoni, namenat professor
de Cant Gregorià del Seminari, el mateix
any de 1.908 fins l'any 1.915, el dirigí
juntament amb la batuta de la "Schola
Cantorum", fundada per l'esmentat Bisbe,
cam abans al Col.legi de Rama des de
l'any 1.905 fins a l'any 1.908, fou el
director i professor de Cant del Col.legi.

(continuarà)

G.Blanquer i Vives

,SUPERMERCAD_O

SON SERVERA
CARNICERIA * .CHARCUTERIA •

éALVO SOTELO S/N TEL.567176

SON SERVERA



Plaza Antonlo Maura. 9
reléfono 56 78 22

El passat 1 de febrer es celebra a la
nostra Villa el I certauen de
"VILLA DE SION SERVERA". Patrocinat per
el excelentíssim Ajuntament de Son Server8
i organitzat per l'equip de "PER TU JUVEN-
TUD" de Radio Son Servera-85 essent ur
gran èxit de participació i de qualitat.

El jurat va tenir maltés dificultat
alhora de poder elegir els 5 finalisteE
de cada categoria i més difícil va essel
elegir el guanyador.

El jurat presidit per D. Miquel Vives,
ve estar campost per D. Pedro Pou, D.
Llorenç Farragut, D. José Luis Pérez,
Sor Manoli, Sor Antonia i D. Josep Garcia.

En el local oedit per l'Excelentissin
Ajuntament es on varen esser compotE
els 711 dibuixos que varen esser presen-
tats per aquest primer certauen de dibuix.

Els guanyadors varen esser proclamat:
al dissabte en el pLuent de la inaugu-
ració essent presidida pel Sr Batle Fran-
cisca Barratxina.

Els premis pels guanyadors varen essei
una placa i un diplama, els quatre fina-
listes de cada categoria rebent un diplarni
i per la resta de participants un
de pamany més redult.

Els quatre dibuixos guanyadors gusda
en propietat de l'Ajuntament.

A continuació els oferimi els guanya-
dors i finalistes de cada categoria:

a) Nins fins a cinc anys:
Guanyador- Bartameu Alcover Riera.
Finalistes: Juana Md Cardo, Juan

Francisco Gil, Victoria Jaume Dolly
i Antonio Gabriel Cabrera.

b)Nins de 6 a 10 anys.
Guanyador: Md Cristina Servera Morague!
Finalistes: Pedro Servera, Md Carmen

Díaz Recaj, José Manuel Mendoza y Juan
Antonio Flores Peinado.

c) Joves de 11 a 15 anys:
Guanyador: Manoli Triguero.
Finalistes: Rafael Artigues, Tarés

Meca, Susana Trivifio i Antonia Bauza
de Wit. •

d) Joves de 16 a 20 anys: .

Guanyador: Palama Pulido.
Finalistes: José Manuel Platel, José

Fco. Pérez, Md José Serrano, Pedro Domen-
ge i Biel Fullana

A més del esmentats premis de cada
reberen una redal ) ,i-&-7'ecuip

"PER TU JUVENTUD" de Ràdio Son Servera
85. .Patrocinat per D. Joan Buades de
"ARGENTIERIA KATIA" Cala Millor.

L'equip de "PER TU JUVENTUD" vol
agrair publicament a tots els que col-
laboren desinteressadament ja que tots
ells han Fet possible que es dugués
a terme aquest I Certamen de Dibuix.

MÉS I MANCO
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NACIMIENTOS

9/ PEDRO JOSE GARCIA CALVO
•acido el 15/1/86 hijo de Pedro y

Juana.
10/ PATRICIA MORENO GUDIn0
Nacida el 12/1/86 hija de Manuel y

Margarita.
11/ REBECA REYES LAYOS
Nacida el 29/1/86 hija de Antonio

y Gerarda.
12/ ENRIQUE MELIS PEREZ
Nacido el 9/2/86 hijo de Antonio . y

1nW Isabel.
13/ FRANCISCA TOUS MARTIN
Nacida el 10/2/86 hija de Sebastian

y Antonia.

DEFUNCIONES

4/ FRANCISCO PIZARRO NAVARRO
Fallecido el 23/1/86.
5/ ANTONIO SARD MAS
Fallecido el 24/1/86.
6/ JUAN ADROVER VILA
Fallecido el 5/1/86.
7/ CHARLES ALAN MOORE
Fallecido el 3/2/86.
8/ MARGARITA NICOLAU FONS
Fallecida el 5/2/86.
9/ VALENTIN MARTIN CERRO
Fallecido el 12/1/86.
10/ FRANCISCO MARIA NEBOT
Fallecido el 17/2/86.

Pedimos disculpas a Garcia lis
por no incluirlo en nuestra
lista de colaboradores del
pasado mes de Enero,por su
colaboración con las fotos del
especial Sant Antoni.

SA FONT
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LLuvias en éste mes las hemos tenido
en abundacia pero considero que nunca
llueve a gusto de todos, ademas admiro
a las personas que toda su vida han
estado pendientes de éste fenómeno para
la subsistencia. Este mes no precisamente
para tratar éste tema, sino para que
nos cuente un poco su vida tenemos el
gusto de encontrarnos con una de las
personas mås queridas y admiradas por
mucha gente de aquí, se trata de Mariano
Servera Caldentey, tiene 63 afios, es
agricultor, casado con Margarita Puigros
Sureda, su hijo se llama Antonio, es
aficionado a la dama de animales, le
gusta montar a caballo y me afirma que
sus únicas vacaciones han sido al estar
enfermo.
Para llegar a ésta fria tarde del

mes de Febrero, podrias indicarnos un
poco tu sendero recorrido?:
Naturalmente, nací en Arta, hasta

los ocho afios residí en San Lorenzo
y posteriormente fijamos nuestra vida
en Son Servera.

Cano recuerdas tu edad escolar?:
Nunca me gustó ir a la Escuela, solo

asistia medios cursos y me eran.
suficientes. En éste periodo escolar
aprendí un Oficio: "la dama de Mulos",
y a los doce afios tuve la oportunidad
de domar el primero.

Cuantos llevas damados?
Perdí la cuenta a los 37 animales

pero calculo un centenar.
Puedes explicarnos un poco tus trabajos

en que han consistido?:
venir de la mili me casé, una vez

formado un hogar mi vida nunca ha sido
un camino de'rosas, el campo es duro
y vivir de él es difícil, un afio puede
ser bueno pero hay mas malos que buenos,
sobre la doma te contare que al tener

un potro damado y no tener dinero tenia
que venderlo y domar otro y así poder
vivir, también el 1Q de Marzo de 1961
empcé de vaquero Mayor en Es Rafalet,
ganando 2.500,-ptas al mes tenian unas
60 vacas y para ordefiarlas la jornada
empezaba a las tres de la madrugada
siendo cinco los empleados de la Vaqueria
hoy con la maquinaria es muy diferente
evita mucho trabajo manual.
Posteriormente me establecí por mi

cuenta y campré un rebafio de 100 avejas
pero cuando mi hijo se fué a Santa Cruz
de Tenerife vendí las ovejas y campré
6 vacas, vendia la leche a 4 ptas..
Ya en 1980 al ser operado tuve que dejar
bastante mi trabajo activo.

Supongo en estos afios hay una cantidad
de anécdotas impresionante, recuerdas
alguna?:
Sí, un dia llevaba mis tres nietos

con el Móbylette y me paró la policia
diciendo que no podia llevarlos y les
contesté saber que estaba prohibido
llevar a uno pero desconocia si lo estaba
por llevar a tres.
La mas reciente de todas hace menos

de un mes un vecino me pidió mi burro
con el arado para labrar un trozo de
tierra en al cual tenia que sembrar
patatas, se lo dejé, hasta aquí todo
es perfectamente normal peró saltó
mi sospresa al comprobar que regresaba
el animal a mi casa, solo y por la
carretera tirando del arado, por suerte
no hubo desgracias personales ni tampoco
materiales.
Para terminar quisiera agradecer en

nambre de todos los lectores y simpa-
tizantes de SA FONT a ésta gran persona
que hemos tenido éste mes entre nosotros
y posiblemente en próximas colaboraciones
con su nieto. Joan Massanet.

Muebles•Manacor
'CORTINAJES - DECORACION	 .

TAPICERIA PROPIA - RESTAURACION

MUEBLES TERRAZA

Juana. rtoosa, 15	 SON SICIVITERA
Teléfono 56T67
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CUANDMYIBR

ALPARGATAS

SHORXI GEUN

O PIMLASDMA

TSAEGONQPR

E NEDF ABESF

NOJUVGRONA

CIBSQOTFLG

ATNAF I SERZ

SFIQCJOVIL

YTARTANAi4A

CAEDHMMUOS

IJGLOSDTUF

E TEPUHCOND

N F I A TNEGMA

O GQNIZLITP

MRDUYS CRYI

E NGPAREOAL

TOREPOLLON

SDMUNAFHGS

J OS TDULX0I

QBEOEAMSZA

TLURJVETUP

IMAREUAODE

U VRUHLYNUS

MJOBNAFBIT

20Pa
grkfica
Localice, entre las letras del

recuadro, los nombres de estos
QUINCE dibujos.

H S	 G	 ILA

Q AR	 •R14‘B'U

O 0	 QR T

R	 EU E V

IRA	 I R ONY

R T'..7 N	 OSF

A AO A G6P

11	 RZY	 D	 HT

B SR ALZ	 AD

LULOINIG

SA64USA

D HHES

D 1SLANF

S OCSIDA

TDNALR

F I 4, L F A

MYFORUYJNT

(TR 1 G I C1.0)SL

N ALYNSIDNA

uevedo

ELECTRODOMESTICOS 	 • T. V. - VIDE0

video club
SON SERVERA	 GALA MILLOR

Calvo Sotelo, 20 Tel 	 56 11 66	 Es Molins, s/n,
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ASAMBLEA DE LA ASCCIACION DE AMIGCS DE

Tuvo lugar en los sa-
lones de la Escuela Mu-
nicipal de Son Servera, a
las cuatro horas de la tar-
de y previo aviso por car-
ta a todos sus socios que
actualmente suman 350.
La participación fue una-
nime. Antes de empezar el
acto se repartieron en-
tre los asistentes unas pe-
gatinas que decían "Aso-
ciación de Amigos de la
Tercera Edad de Son
Servera, mas ALEGRIA.
Primera Asamblea de la
Tercera Edad.

La mesa estaba pre-
sidida por el Presidente que
se presentaba a elección y
el Sr. Alcalde D. Francisco
Barrachina, as( como
también por el Delega-
do de Cultura , Don Loren-
zo Ferragut.

Empezó el acto Isabel
Servera, Coordinadora Ge-
neral, quien entre otras
cosas dijo... "una vez ha-
ber leido la lista . de los que
integran esta Junta Di-
rectiva la intención

gación •que tenemos hacia
vosotros los socios es darnos
a conocer, por lo cual nos
presentamos delante de
vosotros, aquí estamos, me
parece que todos nos
conocemos; es así que en
nombre de todos y a la vis-
ta de que no hay otra can-
didatura, os preguntamos:
'estais de acuerdo?... (el sí
fue unanime)... entonces
queda constituida la Junta
Directiva. Enhorabuena "La
Junta esta integrada por las
siguientes personas.
-Presidente; Pedro Juan Ser-
vera Pall icer
-Vice Presidente; Bartolomé
Pons Nebot
-Secretario; Onofre Martí
Vidal
-V ice-Secretar io, 	 Mateo
Lladó Mirales
-Tesorero Bartolomé Gil;
Tous
-V ice-Tesorero Pedro Juan
Servera Blanquer..
-V oca les;	 Vicente	 Sanz
Luengo. Antonio Ribot
Andreu. • Seraf ín Nebot
R iutort. Antonia Jaume

Sansó. Gabriel Abraham
Pascual, Antonio Balles-
ter Rigo. Juan Lliteras Mas-
sanet y Lluis Ballester Sure-
da.
-Coordinadora general; I-
sabel Servera Sagrera.
-Colaboradores	 especiales;
Antonia Pallicer,
Ivone de Wit
Josefina Frontera
Sor
María.

Seguidamente prosiguió
Isabel Servera diciendo...
"Ahora quiero hablaros un
poco de nuestro Presidente,
lo haré en dos facetas. La
primera deciros que pienso
tenemos un Presidente acer-
tado, es serverí, conoce
Son Servera, quiere a Son
Servera y a la vez ha sido
socio de la Colombófila
muchos años. Ademas en
nombre suyo (ya que
ha tenido la deferencia de 1
nombrarme su porta-
voz) os explicaré su progra-
ma: • es muy fáci. Que
sea esta una Asociación en
la cual todos_estarnos.uni-,,

dos. Que los acuerdos se ex-
pliquen entre todos. No

ir a la economía sino al
divertimiento. Dar oportu-
nidad, facilidades y ocasio-
nes a todos para divertir-
se y en fin! crear una segun-
da juventud dentro de la
Tercera Edad. Conseguir si-
tuarnos a la altura de los
otros pueblos y si impor-
ta pasarles delante, o que-
dar atras. Pedir a todos que
nos expongan sus proyectos
y miraremos de hacerlos
realidad".

Seguidamente el Dele-
gado de Cultura dio las
gracias a la Junta pasada
Y fe ji c it;5 a la entrante. El
Alcalde Serior Barrachina
clausuró el acto con bri-
llantez, haciendo saber ade-
mas que el Ayuntamiento
había adquirido una
casa y que los bajos de és-
ta, estarían destinados a la
Tercera Edad.

A continuación se sir-
vió una merienda, por cier-
to exquisita, donde la ale-
gr ía satisfaccion
brotaban en nuestros
corazones.

A TODOS ENHORA-
BUENA.




