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Quan de bell nou un altre any el començ
de la temporada estivai ja es un fet,a la
nostra zona de litoral o turística
contemplam amb satisfacció com varis
hotels se modernitzen o canvien total o
parcialment la seva estructuraçió o pla
de serveis,adequan - se aixi a la demanda
que avui existeix i coseguixt amb aixo un
major nivell d'acceptabilitat per part
del client que ens visitta i al mateix
temps equiparant-se al nivell dels punts
turistics d'altres latituds.
Aixo es important.E1 nostre empressari
pareix esser que s'ha donat compte de que
el nostre turisme es mor.Avui en dia
observam que la "temporada" s'ha
convertit en poc mes de quatre mesos que
no son suficients per la subsitèncie de
tot l'any.Si a aixe le afegim el baix
nivell econòmic del turisme que ens
visitta,manco excepcions logicament,aixo
no funciona com hauria funcionar.
La iniciativa presa per una petita part
del sector empresarial,reciclant d'una
manera seriosa i responsable el producte
que oferim a l'exterior ha de ser exemple
per tots nosaltres.ja que d'alguna manera
tots sense excepcio vivim del turisme,i
de tots nosaltres depen el seu futur.
Hem de pensar,que a major qualitat de
serveis ofertats al visitant,major nivell
economic tindra el que ens visitti.Per
tot aixo creim que el fet de començar en
certa manera de bell nou a lo que a
materia de serveis es refereix,pot ser la
primera i mes important mesura presa fins
avui.
Vagui des d'aqui la nostra enhorabona a
qui amb la seva iniciativa na començat i
serveix de exemple per a solucionar el
problema.
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NOTA
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revista,expressen únicament l'opinió dels
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SA FONT únicament es fà responsable dels
EDITORIALS,com opinió del col-lectiu
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Sa 'Font,como	 boletín de información
general,con motivo de las proximas
Elecciones Generales ,defendiendo siempre
la pluralidad de opinión y creyendo que
es importante y a la vez justo que todos
gocemos de igualdad de condiciones,tiene
la deferencia de ofrecer gratuitamente a
todos los partidos politicos de nuestro
espectro local que tomen parte en la
contienda electoral,un espacio nunca
superior a un folio por una cara,en las
paginas del próximo número del mes de
Mayo,para emplearlo como convengan,no
salténdose	 nunca	 de	 las	 normas
establecidas	 legalmente por la JUNTA
ELECTORAL NACIONAL.
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Me digueren que tots ets hamos de sa foto tenen més de vuitanta anys. Són, més o manco, dos
dos-cents quaranta anys de vida, de feina i d'anar per mig!. Quàntes coses mcs podrien contar d'aquell
temps, que molts - enyoren, però, m'asseguren, que ara estan

En aquest retrato sí que els coneixem a tots, però per si de ras, aquí hi ha es na.
A d'alt de tot, en Joan Solleric i l'amo Miquel Llisa.

Drets hi estan: C;apar Salero, Malcion Jan, Jaume Planiol, J aume de Ca S'Hereu, Joan Bueta, Joan Teret,
Sebastià Ceba, Jaume Tous, Mbnserrat Santandreu, Pere Joan Pajuli, Tafol Madó, Jaume Seriet, Francesc
Busco, Tani Llull, Jordi Mbra, Jerani Cerol.
Asseguts: Joan de San Sard, Magi Vives, Rafel Vives, Joan de Ca 'n Duai, Xesc Mbnjo, Salvador Ballester,
Jaume Marxando, Salvador Sollo i Xesc Sard.
A baix de tot: l'amo Guillem de Poca Farina.

S. Pons
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Noectrcs lcs ge tenerrrs la serte de poder
rivir en Scri Serra, natarrs la gcan dEstreza
ge tiere nestra Tnte, reto a la colciacr -wiCn
a-nisteci y agrt~nto, hw y sierrpre denrstrazios
por tcdos Eqellrs ge quieren y viwn lo

c?esarrolla en nestra villa, lo cual y segx.
NJ es fruto ciP1 azar NI cb la inproviscwià -1

ST c Ja tena ecluasci.en q sierpre h.ncb recibida
cb nestrcs pakes y c rettralrrente la deterrs
traspesar a nestrcs hijcs, lcs aeles 921An
partakres c?e nestras ccsturtres y cultura.

Particularrrente y crim celgriera e tenga
parecidos 9Entimientcs a lcs artericrnente citazios

daré ctenta c?e las agrIpEricnss qese vi

fcrrrErrb entre reectrcs, dato pera rreditar y darnos
cita cb la inpartancia q ello tiere, taito
par la iniciativa dernostrala aorna per la uniCri
carprrbada

Este rres para tener ui ccntacto directo am
uzi sinpértiro gapo gerrecida entre rreotrcs, rre
enotEntro cxn Jtena Nsicot Sarha, 57 as, saltera
es perticipante 1 CRIP FENYA RT3A-26", famEnzb
ui total da treinta y cirro ardgas, tcdas ellas
Fniteras y c entre las cuales sacé la enOEirgazla
cb ourentarnos el pasaia, presente y futuro cb1 
ateriamente citada grtpa.

Ccrro argió la icbada fj11tiL este gra:?
BTartarearente, es la respesta ge enotEntro

rrés aisceda ya ge dos earEnas antes c?e Pascua
se pla-dficó tna canida pera 35 nujeres, tcdas
ellas solteras, las cuales fercn invita
pmalnente y aceptarc:n. Se ccreretó el dia
cb celetrwien el priner Caninga pasacb Pagzua
y c?e cxntiruida aziel y en la misra fecha, éste
ccrecicb día del "Ancfr1" par tcdas lcs aquí
resic~. Otro dato da tenar en ctenta g.e la
edar rnínina para la irrlusién ea el grwo es c?e
tres cuarenta afíos, apraxin-Edarente y la rréxine
sin Lírnite c?e edad, naturalrrente sal.o chicas'
snl teras .

Ccn tcdas las ilusicnes pestas en 1a arganiza-
ckn cb este reenctEntro entre anigas cé la

•

	de aerrb teníanoe quirre arts y a1g_nes
c?e tcda la vida. flegErb el dia sPis
de 1986 y artes c1 nedio dia rrs dirigincs a

casa cb J lernEnas Sard erl Fenya Ratja,
en dorrè el luyir era aclecterb para la 191ctecla"
Para infamer diré g.e lis preparatimos lis hicie-
rcn Apaknia Sard y Maria Rae, tarbién el día
antericr "Boegeta" preparó mos delicirecs
	 y Orealas".

Ccn tcdcs Jrs preperatimoe a finto se presentarm
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zeinta amensalas Ccrro testirrcnio persznal ped3
infcrrrar qe lis recibirMentcs eral miy afectimcs
y el toen arbiEnte ance faltó, hasta rre atrew_ría
a decdr ge ftÉ txt día ina1vid31e par todas las
asistentas, de bien c ncs pasancs en el
reenctentro.

cubiente hlt ai la ccmida:?
F-dcukso, agradciale y n2pleto de ira certidad

de ilusicres perdidas ge al resnacrtrarlas res
rejuerecib y aderras rrté tna sznswiffi de her
enomtrado alg) perdicb ge al rectizerarlo c?e
rrevo da tra sensaciffi mgiridad y acnfianza,
la cual tuz, pecb sErvir- ccrro primicia y purto
de partida para futuras ca-rentracicres.

Pcu_ct terrnin3r ge wtividacts persais darrallar
proxirratEnte?:
• - Planificarcs atio dia ce erctentro ce erano

y en el pakrrar de
-Pf_epzu.cuuz, mas excursi= per MEInCrCa y

-B2nsarcs y estarcs decididas para sr)1 icitar

la 11~a cic, 1 tren hasta Scn SErve.ra ya
calcularcs icrcrito o tarcb res retireral el carret
cé ccrdteir y bsndrarcs ui çrcblErra c trasiccrte
ge si ro pcdarcs hacw nada ccn lavtelta (-1=, 1 

tren al rrencs intentarents ge 	 agiLice u pcco
la a 1ic3a	 1 tracte ya C11,E	 erClEntra-1

crn pcsibilida2esce reestrtrturacin	 •
de itétz, asrvícics y así satisfacer- u-1 poco rras
a lcs c n3 tiemn madio ce trasperte o ya rr)
pecisn ccrd.r.ir .

-Invitarcs a q.e la g3-te cle cada día
intente relwicnar entre sí poco rras.

-knsarcs ccr=tirres en oalcicara:bras de
• F(Nr en tna fcrrla ccretate.

Para clealgra fcrrra finalizar ocn la entrevista
ya q.e scn tant las idear e iJisirx per este
grtizo forrrado recienterente y quie.ro c?ejar
563-1 ellas misras par éste nedio	 apresen

tarbién quiero cannicar a lcs lectcres ge ésta
entrevista fte lecta en el de la entre-
vistada ccn i.n gnuo c3e Safrritas asistsntes a
la conida, las cuales oznfirrrEbal lo aquí escrito,
deade estar lineas y a cada tna de las corpcmn:es
ck.1 grtico mi felicitwiÉn y agraiscimiento en
nartre cb tcdcs lcs anig:s lectares cb FCNr.

rve asai i.n oannicasb cle últina Itra, diciérdare
en la foto acluí pitlicacla c?e tccb el gnix)

faltan 	siguierrtes shoritas• Tca1-p1 SErwra
Cerrren Nstat Ssrvera y CataLina Ftrnaris

GaIrrés, q.e p3r sqztesto tatbién asistiercn a
la ccmicla. Rccncceral lcs lectares aeles a:n
las cras saicritas Joen Masseret.

Enri ue
BOUTIQUE	 SASTKLKIA•

Cí Calvo Sotelo. 3	 Tel. 56 73 20
Son Servera 

S. quevedo

ELECTRODOMESTICOS 	 T. V. • VIDEO

video club
SON SERVERA	 Oft.LA MILLOR

Calvo Sotelo, 28 Tel	 56 71 66	 Es Molins, s/n,
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Con animos de satisfac-
ción y bastante alegría; con
una altísima dosis de "pa-
sar olímpicamente" de todo
aquello que no sea positi-
vo, natural y constructivo,
os voy a contar la fiesta de
la Tercera Edad que tuvo lu-
gar en las Casas de Ca S'He-
reu el día 6 de Abril.

Y empezar diciendo,
que criterios se han seguido
para organizar esta fiesta.
Después de ser aprobada
por la Junta Directiva, se
nombró una comisión de
cuatro hombres, que serían
encargados de las compras y
de ayudar con su esfuerzo a
todo lo referente a la fies-
ta y que a esta Comisión se
le unió y con mucha efica-
cia, el sabado nuestro Secre-
tario. Se nombraron tres
Coordinadores generales,
quienes nombraron el equi-
po de mujeres que harían
las empanadas y "robíols",
para ello siguieron la
siguiente pauta: invitar pri-
mero a todas las mujeres
de los directivos y segundo,
Ilamar a parte de las muje-
res que ya colaboraron
en otras ocasiones. Estos
tres equipos mencionados,
trabajaron muchísimo de
una forma mas que eficaz
para que la fiesta fuera una
realidad.

A las cuatro y media
de la tarde del domingo, la
esplanada de Ca s'Hereu es-
taba Ilena a rebosar. Pep
García, ese hombre intré-
pido de Radio 85 (y Televi-

sión 86 7 ) instaló el equipo
de megafonía y nos deleitó
con su buen hacer de
"show-man" así como tam-

bién Miquel, un chico jo-
ven y tímido, pero muy
buen acordeonista que in-
terpretó para todos unas
canciones precíosas, que a
veces fueron coreadas por la
gente. Magdalena Ordinas,
entrevistadora eficaz de Ra-
dio .Son Servera 85, pulsó
una vez mas la opinión de
los participantes que
emitió el lunes en un progra-
ma oe radio.

Las empanadas y los ro-
biols estaban esquisitos,
hubo bebidas refrescantes,

vinc tinto y naranjas. Fue
en fin una fiesta entrafiable
a recordar.

Entre los invitados, se
encontraban una representa-

ción del Centro Cultural, de
quien nuestra Asociación
esta muy agradecida, por
aquella cena benéfica que
organizó para un viaje de es-
tudios de los alumnos de oc-
tavo y la tercera edad. No
faltó por supuesto el Alcal-
de ni su esposa, ni nuestro
Delegado de Cultura. Asistió
también con - su esposa,
nuestro Socio de Honos
Don Luís Baudil.

La Junta Directiva quie-
re agradecer, al
Ayuntamiento la participa-
ción que ha tenido para que
esta fiesta fuera una
realidad; a Doria Clara
Servera por haber cedido
gentilmente las Casas de Ca

S'Hereu, a los Amos de las
mismas Miguel y Barbara
que en todo momento nos •

ayudaron; al supermercado
de Son Servera que regaló
mas de 15 kilos de confitu-
ra de cabello de Angel pa-
ra los rubiols; a todos los so-
cios que participaron en la
organización de la Fies-
ta; al coche de las monjas
(conducido por Sor Mar(a)
que repartió al día siguien-
te, empanadas a los miem-
bros de la tercera edad y
enfermos que no pudieron
asistir; a Radio Son Serve-
ra que instaló el equipo de
sonido y a ti Miguel, te de-
seamos desde aquí mucho
éxito con tu acordeón.

CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA 'MILLOR

COBA SA •
VENTA DE VIVIENDAS DE ÉSOTECCION OFICIAL (V.P.O.)

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

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

INFORMACION Y VENTA: coba s a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,locai nc , 6 Te1.485830-585512



FRED CALA MILLOR
6IJILLIRMO SANSO1111bUll6A

SERVICIO MAQUINARIA
HOSTELERIA Y ALIMENTACION

ASISTENCIA TECNICA

Avda. Juan Servera Camps, 23
Tel. 58 50 55 (cont.-aut.)

	
CALA MILLOR

AJUNTAMENT DE SON SERVERA
CICLE DE CONFERENCIES,MAIG,1986
LLOC:COL_LEGI JAUME FORNARIS.
DIA 6 DE MAIG(dimarts)8'30,VESPRE
"L'AMOR EN LA LITERATURA POPULAR"
GABRIEL JANER MANILA,ESCRIPTOR,PROFESSOR
DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP I PLATJA
)

s,

Barbarisme Forma correcta

ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJARO
PLA1A
RED
SOMBRA
VERANE1G

adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
'estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

LA SALA
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Ayuntamierdo de Son Servera
(BALEARES)

Siendo obligatório proceder a ia
renovación del PADRON MUNICIPAL de
HABITANTES y a la vez a la formación del
FICHERO NACIONAL DE ELECTORES,por ia
presente le comunico que pase por el
Ayuntamiento 'de Son Servera de lunes a
viernes ,ureferiblemente de las quince a
las dieciocho horas.En caso de no poder
acudir a éstas horas ,podrà hacerlo de
nueve a trece por las mafianas.
Debera personarse el cabeza de familia
provisto de los DNI y el libro de
familia.
Dada la importancia que tiene el PADRON
MUNICIPAL DE HABITANTES,rogamos la maxima
colaboración, acidiendo a las offcinas
del empadronamiento del Ayuntamiento de
Son Servera lo antes posible.
En Son Servera, a uno de Abril de 1986.

El lcalde.

Restaurante - Bar

PORT-VEJ,
Cruc• Costa d• lo• Plnos

	
RESERVAS AL

Son Siorvara (MALLORCA)
	

Tal. 5679 02



CONFECCION A MEDIDA

ARTICULOS PIEL PARA

SENORA Y CABALLERO

DON DIEGO
ULTIMA MODA EN PUNT Y PIEL

Paseo Maritimo,30	 Tel. 58 51 96

Cala Millor

ESPORTS
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"ATLETISMO"

El pasado día 20 de abril,y bajo la
organización del Ayuntamiento de
Villa,tuvo lugar el "IIQ CROSS VILLA
DE SON SERVERA DE CAMPO A TRAVES".
El circuito, que fué catalogado por los a
atletas participantes,camo muy duro;,esta
ba trazado en CA S'HEREU,y las clasifica-
ciones en las distintas categorías,fué:.
.-MINI-FEMENINO.
la.-J.Mari López	 •
2a.-Rosa Ma Vives
.-MINI-MASCULINO. .
1Q.-Oscar Izquierdo
20.-Barto1amé Alcalá
.-BENJAMIN FEMENINO.
la.-María Albons
2a.-María J.Martinez
.-BENJAM1N MASCULINO
1Q.-Jaime Mascaró
2Q.-Juan R. Vidal
3Q.-Miguel Vicens

.-ALEVIN FEMENINO
la María A. Cirera
2a.-Catalina Albons
3a.-Margarita Sitges
.-ALEVIN MASCULINO
1Q.-Basilio Martinez
20.-Francisco Mónserrat
3Q.-Miguel Sanchez
.-INFANTIL FEMENINO
la.-Marisol Martín
2a.-María A. Taboada
3a.-Constanza Fernández
.-INFANTIL MASCULINO.
1Q.-Mateo Bennassar
2Q.-Manuel García
3Q.-Antonio Bennassar
.-CADETE FEMENINO.
la.-María Monserrat
2a.-María A Garrido

.-CADElh MASCULINO.
1Q.-Miguel Serra
2Q.-Låzaro Sanchez
30 .-Pedro Pamar

.-JUNIOR MASCULINO
1Q.-Barto1amé Salv.
2Q.-José Manuel Ortega
3Q.-Miguel Perelló.

. -SENIOR FEIENINO.-

la.-María A. Caldentey.

. -SENIOR MASCULINO.

1Q. -Francisco Gomariz
2Q. -Ramón Garcia
3Q. -Juan Pascual.

.-VETERANOS MASCULINO
1Q.-Sebastiån Adrover
2Q.-Gaspar Aguiló
3Q.-Juan Nadal

En la carrera de PROMESAS MASCULINO,
corrió David Gamariz,que clibrió los
6.500.-metros del circuito,en un tiempo
de 48' 08.
Hay que destacar,que el participante

mas joven de la jornada,tenía tan sólo,
la edad de 5 aflos.
Pulsada la opinión de los ganadores

de las distintas categorías,fué
la opinión de que debido a lo dificil
del circuito y la buena organización



C/.Sa Rascló,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62
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de éste Cross,e1 "VILLA DE SON SERVERA",
tendría que estar incluido en el calenda-
rio de carreras de la Federación,cómo
pruèba puntuable.
Desde éstas päginas,enhorabuena a todos
los participantes y a la organización.

"FUTBOL" •

Con un rotundo marcador de 16 goles
a 2,despidiéron liga los Alevines del
Badía,ante.... el España de Llucmayor,y
tras • éste encuentro,la clasificación
.para el Trofeo "SA PONT" a la Regularidad
en sus primeros puestos,ha quedado como
sigue.-

.-ESTEVA	 76 Puntos

.-CHAPIRA	 76

.-T.ServerA	 66

.-Baudil	 65

.-Sebastián	 63

Si en el último número de SA PDNT,feli-
cítabamos a López por ser el ganador
del Trofeo en Infantiles,en éste,nuestra
mas sincera enhorabuena a CHAPIRA y
ESTEVA, al igual que a todos los demas
componentes del equipo por la brillante
campafla llevada a cabo.

Fco.Andreu.

MATERIALES CONSTRUCCION

JERorrib.10 VIVES
E IIIJOS

venta	 exclusiva

GRES DIAMANTE #	 111011	 4.
y

Plaza General Goded, 2	 Tel. 56 71 95
SON SERVERA	 (Mallorca)

Navedades infantiles

-F 1::› SI 1

DISTR	 OFIC	 *	 JANE	 Y	 PLAY

Plaza Antonlo Maura, 9
Telétono 567622	 SON SERVERA

	- 	 -,--

4.k..

‘

	

-	 .	 ..

*

FRIAN, S.S

*SERVICIO TECNICO*
REPARACION MAQUINARIA

HOSTELERIA Y RESTAURACION
REPARACION ELECTRODOMESTICOS

EN GENERAL

General Franco SON SERVERA
Tel.	 567199

PELIJ.Q U_ERIA
SEÚORAS Y CABALLEROS

:....	 "'r› -	 -

...., P•EPE
..,-

E	 OFRECE	 SUS	 SERVICIOS	 EN	 ,ç-	 P
NVDA-COLON	 N 2 4 iFTEL.585119	 yk-	 1

CALA MILLOR



Confec-ionar, coordinar y hacer estas entrevistas, no
representa, (por favor!) comulgar y asumir, ni las ideas, ni
las palabras del o de los personajes entrevistados. Me mue-
ve simplemente el dar a conocer a través de un medio de co-
municación a una persona o personaje en cuestión, sin que
me conduzca ni la tris mínima idea fija al respecto, sino
con amplias miras del más positivo espfritu democrítico.
Mucho menos es tampoco la intencion de hacer preguntas
capciosas, sino simplemente conversar.

Esta entrevista tiene lugar como es habitual, en el Rte.
Port Vell y según se va desarrollando esta conversación, des-
pués de una buena comida, queda asf la entrevista que pue-
den leer Uds. a continuación.

JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ. Secretario General
del PSOE en Son Servera, hace 18 afios que trabaja de admi-
nistrativo en la empresa del Golf Punta Rotja de Costa de
los Pinos. Se presentó con el núm. 1 por el PSOE en las
elecciones del 82 sacando su partido la representación de
dos concejales, siendo también Teniente de Alcalde y por
lo tanto miembro de la Comisión Permanente. Casado pa-
dre de cuatro hijos y natural de la Puebla de Don Fradique.

TOLO MAS SERVERA. Serverf, casado y padre de una
nifia. Hace cinco afios que estí integrado en el PSOE, es
adems Presidente de la Asociación de Caza, Secretario de
la Colombófila y Obrero de la Semana Santa.

Sa Font 10	 1 Sc)ci_l_i_sni,1Datil_,	 ci

-Joaquín, Tolo... los so-
cialistas "muerden"?... quie-
ro decir, son parte aún de
aquella España d;vidida en-
tre nacional;stas y repu-
blicanos que influye aún en
la mente de muchos, me re-
fiero sobre todo en los pue-
blos?

-Hoy en día, esto estã
superado, tiene que estarlo.
Cada cual tiene su opinión
y nosotros la propia, para
nosotros es importante por
ejemplo saber valorar tam-
bién a la persona que inte-
gra un partido. Pero repeti-
mos, aunque haya restos de

leyendas; tiene que estar
completamente superado.

-Remitiéndome a cosas
que se dicen en el pueblo,
que el socialismo tiende a
repartir, por partes iguales,
una casa para ti, otra para
mí... a nacionalizar... que
hay de ello?

-No creemos que
ningún socialista piense
as(. Lo mío es mío y lo
tuyo es tuyo. Son cuentos
de gente antigua... historias
pasadas. Las tendencias
de izquierdas actuales son
més moderadas, salvo eso
sí, los comunistas de Rusia
por ejemplo.

es el socialismo
para vosotros?

-Que més o menos ve-
mos las cosas como toca.
Los socialistas en España,
han hecho cosas, que los
conservadores no hubieran
hecho y es més, no les hu-
biera permitido hacer, ni sus
propios principios les permi-
t(a hacerlo. Como pueden
ser, la reconversión indus-
trial.. etc. etc. y eran esas,
cosas absolutamente necesa-
rias. El socialismo en Espa-
ña, es ademés més bien mo-
derado que no tan
izquierdista, que es el que
més nos gusta o sea el ser
social-demócrata. Pretende-
mos, (y de hecho lo estamos
logrando), que haya escuelas
para todos... no olvidemos
La Loapa. Hospitales y aten-
ción médica para todos que
se lograré aún més con la
nueva Ley de Sanidad. Es
decir, ser socialista es que
todos tengamos la misma
oportunidad y la misma
igualdad de oportunidades.

-Joaquín, juguemos al
futoro... por qué no? si fue-
ses Alcalde de Son Servera
que todo puede ser, kjué
primeras cosas harías o deci-
siones tomar ías?

-Hay unas cuentas cosas
que haría y que precisa-
mente si no se han hecho ha
sido porque no han queri-
do, ya que hay soluciones
para ello y ser ían:

1) Dar dalida a otra
calle para tanto tréfico ro-
dado que va a la escuela Co-
marcal de EGB.

2) Parques para los chi-
cos, donde puedan jugar, y
no esta porqueria de siem-
bra de arbolitos en cierta
plaza que se ha hecho re-

cientemente.
3) Paseo peatonal y un

paso para las bicicletas en la
carretera que va a Cala Mi-
llor.

y 4) Haber aprovechado
el solar que esté frente al Sa-
Ión de los Testigos de Jeho-
va, que es propiedad del
Ayuntamiento, para cons-
truir algo de provecho pa-
ra esparcimiento y solaz de
los habitantes de Son Ser-
vera.

-Como un político de la
oposición, puede estar en la
Comisión de Gobierno, no
siendo ya necesariamente
obligatorio ante la nueva
Ley de Régimen Local.

-Bueno, desde el princi-
pio de esta legislatura, por
Ley pasé a incorporarme
en las permanentes y fue
cuando la nueva ley que el
Alcalde podía nombrar a
quien quisiera y fue él quien
me dijo... "hasta ahora Joa-
quín, no hemos tenido pro-
blemas, si hemos visto algo
que nos . gustara siempre
nos lo hemos comunicado,
y he pensado que puedes se-
guir en la Comisión de Go-
bierno"... y es verdad esto,
por lo que he dado siempre
mi parecer en permisos con-
flictivos. Ahora bien, yo
creo, también, que por lo
único que estoy allí es que
de esta forma, me es més di-
fícil ir a la prensa para ata-
car. Es decir que soy cons-
ciente de quien no estuviera
dentro, podría atacar més,
en cambio si estoy dentro
de la Comisión de Gobier-
no y tener la oportunidad
de dar mi opinión aunque
no influya para nada en
la votación, me resulta més
difícil atacar. Repito soy
consciente.

-Pero tú Joaquín, que
eres oposición, thaces opo-
sición?

-En todo lo que pue-
do sí. Constructiva por
supuesto. Y se tienen que
hacer més cosas, estoy har-
to de decirlo. He hecho mu-
cho hincapié en muchos
temas. Sobre todo en dos.
Las viviendas sociales y la
Unidad Sanitaria. Para esta
ultima he ido a Insalud,
las veces que ha hecho fal-
ta... cuando el Secretario
dijo que una entrevista con
Adolfo Marqués tardaría
més de ocho días... la con.
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Alcalde tiene que estar para
firmar, atender las visitas y
las quejas de los ciudada-
nos y supervisar las Comisio-
nes. El día que vea y por
mediación de su propia vigi-
lancia que alguna de estas
Comisiones no funciona,
debe avisarles y ayudarles.
Pero miemtras una Comi-
sión vaya bien, el Alcalde
tiene que darle carta blan-
ca, para hacer lo que tienen
que hacer. Y es por esto que
las Comisiones no funcio-
nan, como deber ían.

-Cómo son tus relacio-
nes con el Alcalde?

-Muy . buenaç... la otra
noche aún cenamos juntos;
c6mo vecinos y como políti-
cos. Hemos discutido, eso
sí en puntos y temas muy
fuerte, pero al salir fuera
hemos olvidado lo que se ha
dicho dentro. Por qué han
sido las discusiones?... bue-
no, mas que nada, por te-
mas de personal.

-Demos un giro de 90
grados, y pasemos a ver có-
mo esta, Joaquín, Tolo,
el partido socialista en Son
Servera.

-Eramos antes treinta
asociados, para pasar a ser
18... pero eso sí, 18 bue-
nos socialistas. Puntales po-

segui en menos de 24 ho-
ras. He trabajado y he-
cho hincapié en todo lo
que he podido y por el
bien del pueblo.

-Qué misión tienes en
el Ayuntamiento ademas de
formar parte de la oposi-
ción?

-Soy Teniente de Al-
calde y formo parte de la
Comisión de Gobierno, vo-
cal de Sanidad y de la Comi-
sión de DelSortes, que por
cierto después de mas de
tres afíos, todavía no he sido
Ilamado a ninguna reunión,
miembro de la Comisión
Permanente y por último
formo parte de la Comi-
sión de Gobernación jun-
to con el Alcalde donde me
preocupo de la parte del
personal contratado, en
combinación con Rosa
nuestra Depositaria.

-Y ahora Joaquín, va
la pregunta obligada clué
opinas de como lo esta ha-
ciendo el Alcalde?

-Pues que habría Al-
caldes, que lo harían peor,
pero que también habría
Alcaldes que lo harían me-
jor. Lo que pasa , así sen-
cillamente, es que nuestro
Alcalde lo quiere hacer todo
personalmente. Para mí, un

dridos no queremos. El
partido en Son Servera fun-
ciona, estamos ahora bus-
cando un local, que por cier-
to nos va a pagar la Federa-
ción.

-Como contemplais las
próximas elecciones munici-
pales, total sólo faltan 50 sa-
bados, uno mas uno menos?

-De momento es seguro
que el PSOE presentarà
una lista y de momento ya
se pelean unos 5 para el
núm. 1. Ahora bien, no da-
remos a conocer las listas
hasta el último día de pla-
zo, porque si la pesentas
con mucha antelación, hay
personas que hacen luego su
lista, sobre el que ha presen-
tado el primero, como nos
pasó en las últimas eleccio-
nes. A nivel de Son Servera,
lo de menos casi me atre-
vería a decir, es el partido
en que militas... lo mas im-
portante creo, es la persona
que milita en tal o cual par-
tido. Y esa persona tiene
que saber proyectar su la-
bor para el pueblo, antepo-
niendo por supuesto, sus
propios intereses por el bien
de la Comunidad, cosa
muy difícil. Las personas
que forman parte de un
Consistorio, sabemos que no
lo pueden hacer bien para
todos... pero si sabemos
que no deben ni pueden
tener intereses creados que
impidas desarrollar su labor
para evitar que repercuta en
beneficio propio.

-Qué postura has adop-
tado Joaquín ante los tre-
ce o catorce mil mtros.
que el Ayuntamiento tiene
que recibir de Ventura Ru-
bí, para la construcción de
un polideportivo y una Re-
sidencia para la Tercera
Edad, en compensación del
diez por ciento de las urba-

nizaciones?

-Yo no creo en esto y
lo dije en su día. Pasara el
tiempo y no se habra fir-
mado el papel que otor-
ga estos metros. Saldre- •
mos del plazo de la legisla-
tura y no se habra hecho
nada y los que entren en le
próxima legislatura... seran

de la misma opinión?.
Yo sólo creo en lo positivo
que es lo que se puede ha-
cer. Como por ejemplo, re-

pito, haber aprovechado el
solar que hay frente el Sa-
Ión de los Testigos de Je-
hova, que es espacioso, tran-
quilo y tiene mucha luz.

-Dos temas. Tercera
Edad... Juventud?

-Dos puntos importan-
t ísimos y que estoy total-
mente a favor. Y todo lo
que se haga aún es poco
al lado al lado de lo que se
deber ía hacer.

-Y tú, Tolo... como va
eso de los cotos de caza, co-
mo Presidente de la Asocia-
ción de Caza, y que quieres
ariadir, que no se te haya
preguntado?

-En cuanto a los cotos,
mas bien sobran, porque
hay demasiados de privados.
Lo ideal, sería engrandecer
el coto social, mediante el
alquiler de fincas que no se
cultiven, como pueden ser
Son Corp y Sa Jordana. Lo
que quiero también decir,
es que como Presidente de
Caza, estoy muy contento
con el Ayuntamienti, ya
que todo lo que he pedido
para la caza se nos ha conce-
dido, excepto una cosa y es,
que hasta ahora, no han te-
nido ni puesto- los medios
para hacer una perrera que
esto es barat ísimo, con
cuatro perras y un rollo de
rejilla ya esta. Puede que
como es una cosa tan peque-

no le hayan dado mas
importancia, pero la tiene y
mucha.

-Bueno!... los dos socia-
listas y aquí fumando ya el
segundo puro... oye Joa-
quín, què?... te los man-
da Fidel Castro de Cuba?...
son Cohibas?.

-Ni una cosa ni otra...
pero si algún día Fidel Cas-
tro me quiere regalar
algunos mi marca de puros
preferidos son Davidoff y
Cohibas, ya lo ves... ahora
el que me estoy fumando es
un Gloria palmera. Fumos
unos seis diarios...

Gracias Joaquín y Tolo
por esta entrevista, aunque
según Joaquín, habra siem-
pre alguien que le diga, que
le hemos pagado para esta
entrevista... y a mal arbol
se ha arrimado que yo no
tengo un duro!

Texto: Isabel Servera
Sagrera

Fotos: Pep García.



SA VEU DE SA JUITENTUT
	

Sa Font 12 1

El día 4 de abril, como broche
final, del ciclo de entrevists que se habia
prqpuesto, SA VEU DE SA JUVENTUD; viaj amos a
Palma para visitar el Parlamento. Invitamos para
que nos . acompanaran, al equipo de Radio Son Ser-
vera 85 de los domingos por la mariana, "PER TU
JUVENTUD" que coordina Magdalena Ordinas y acomr
panados por supuesto de Pep Carcía.

En el Parlamento nos recibió el Sr. Planells
hombre entusiasta de su labor, quién nos explicó
de una forma sencilla y wuy captativa para los
chicos de nuestro equipo, todo lo referente al
Parlamento. Durante todo el tiempo que duró el
recorrido, nuestro equipo, tamó debidamente nota
de las explicaciones, así como también hicieran
preguntas al respecto. Radio Son Servera 85 grabó
todas las explicaciones y preguntas que se iban
haciendo a lo largo de la visita. Dicha grabación
se ofreció el mdsmo día por radio.

Llamó la atención en todos los aspectos,
la biblioteca. Cuando nos daban las explicaciones
en el gran Salón de las Cariatides, donde tienen
lugar las sesiones parlamentarias, tuvo la dpfp-
rencia de saludarnos y atendernos, el Vice-Presi-
dente del Parlamento, don Pedro Gonzalo Aguiló,
quién contestó amablemente a todas las cuestiones
que se formularan.

1Eueb1es•Ulariacor
'CORTINAJES - DECORACION

TAPICERIA PROPIA - RESTAURACION

MUEBLES TERRAZA

Juana, Roca, 15	 SON SERVEI1A
Teléfono 56r767

Fiaalmente, nos recibió en su despacho el Presi-
dente del Parlamento don Antanio Cirerol, quién
después de las presentaciones, explicó su ardua
tArea y taMbién satisfacción que conlleva la
Presidencia del Parlamento.

El Parlamento fué adquirido por el Gobierno
Balear en el ano 83, que era propiedad del Cir-
culo Mallorquín, por la cantidad de 150 millanes
de pts. Eš un pdificio de estilo modernista cata-
lan y con interesantísimos elementos caracterís-
ticos de dicho modernismo. Vimos muestras de
pintura costumbrista de Piza, Rosselló y Llorens
Cerdant. El despacho del Presidente llamó la
atención, los frescos pintados por Róberto Monte-
negro que representan una alegoría de las cos-
tumbres mallorquinas...el mobiliario de dicho
despacho es de estilo italiano del siglo XVIII
y esta valorado por 18 millones de pts. También
nos ensenaron entre otras interesantes cosas,
un ejemplar original de la Constitución Espanola
el salón de los pasos perdidos, nombre y salón
típico de los edificios del siglo XIX ... el
cuadro pintado por Ankerman que representa la
rendición de la Ciutat de Mallorca y el cuadro
de la Familia Real pintado por Juan Miralles.
• Al finalizar la visita, regalaron a los

chicos, bolígrafos y pegatinas que alusión al
Parlamento.

Después nos dirigimos al Consell Insular,
donde fuimos recibidos por el Conseller de Acción
Social, don Miguel Fiol quien nos atendió y con
él, visitamos el salón de los Plenos del Consell
y distintas dependencias, todas ell as muy intere-
santes.

Así fué como cerramos este primer ciclo
inicial de SA VEU DE SA JUVENTUD que ha patroci-
nado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Son Servera, al cual, en nombre de todos les
damos nuestras mas sinceras y expresivas gracias.

CEF	 eametcial

21écttica 7ullana
INSTALACIONES ELECTRICAS

Cí.Juana Roca.Ng22 TEL.567345

SON SERVERA
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SEXE RELIGIÓTREBALL

•Producció-alimentació arellamenti j Ritus religiosos]Fatiga Vida familiarl IDescansl l Ritus d'a

COSTUMS CULINARIS FESTES I COSTUMS FESTE I COSTUMS

HomeClima

Canço popular tradicional
Danses
Jocs
Llegendes, rondalles, endevinalles,

paramiologia, acudits
Vestit
Gastronomia

FESTES I COSTUMS 	4,41gfk._03
AQUEST ARTICLE ESTA PATROCINAT PER LA CONSELLERIA
D'EDUCACIO I CULTURA DEL GOVERN BALEAR, I HA ESTAT
GESTIONAT A TRAVES DE L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA FO-
RANA DE MALLORCA.

Guillem Pont
I - DIAGRAMA DE CONTINGUTS

II - OBJECTIUS GENER ALS 

a) descriure el treball, sexe i religió com a
elements determinants de festes i costums.

b) Diferenciar els elements integrants de ca-
dascuna de les festes.

c) Comentar el sentit de participació.

Cada objectiu general en- quadra les tres à-
rees -cognoscitiva, afectiva i psicomotriu-
descrites en els estudis de Bloom.

III - ELEMENTS REALS ACTUALS 

* 8 de setembre, Nativitat de la Mare de-

Déu.
Festa coneguda també pel nom de "la Ma-

re de Déu dels missatges" al ésser la data
del canvi de lloc de treball de la gent que tre
ballava a les possessions. És inici i acabataff
del cicle de les festes pre-cristianes del blat

en definitiva, de tot el cicle agri-cola. Sa
importància és ben palpable al ésser festa pa-
tronal o "patrona" de vuit pobles de Mallorca
(a Santa Margalida es fa la festa de la Bea-
ta). Festa, id, ben generalitzada i sòlament
superada -a nivell de calendari laboral i dei-
xant de banda les "Festes Nacionals"- per
Sant Antoni i les "segones" o "mitjanes" fes-
tes de Nadal i Pasqua.

* 29 de setembre, Sant Miquel.
Comença el nou cicle anyal; inici caracte-

ritzat pel sementer -la sembra- i la verema.

Les nits comencen a allargar-se 	 bon
temps per anar de rondalles.

* Octubre, festes del most.
Després de la verema (i amb relleu espe-

cial a Binissalem).
Cançons de picat, jotes i mateixes i... els

fideus amb cabra salvatge, sopar dels "tais".

* Octubre, cercades d'esclatasangs i altres
bolets.

* Octubre, fires.
Sobretot a la part meridional del Plà

(Campos, Llucmajor, Porreres, Santanyn.

* 21 d'octubre, Festa de les Verges.
Caracteritzada pels bunyols i les cançons.

* 1 i 2 de novembre, Tots Sants i els Morts
Témps de pau en el camp, eixarmar vore-

res, exsecallar... bon temps per recordar els
avantpassats. Ahir repic de campanes tota là
nit i misses a balquena.

* Novembre, festa de l'Oliva (en acabar la
collita)

* Desembre, ses Matances.
Cal fer provisions de carn per a tot l'any

mentre els blats van creixent. La gent va
descansada s'hi escau un ball d'aquells
tan vitencs!

* 25 de desembre, Nadal.
Festa solsticial i religiosa. Matines, torró,

coca de Nadal, el dinar familiar, neules, can-
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cons, el betlem...
* ler. de gener, Cap d'any.

S'incloty dins les festes nadalenques.

* 5 de gener, els Reis.
Significa l'acabatall de les festes nadalen-

ques. Obsequis -ahir calcetins, avui juguetes-
als infants.

* 17 de gener, sant Antoni Abat.
Patró dels animals. Festa amb relleu espe-

cial a Sa Pobla, Artà, Manacor... i que
aquests darrers anys ha sofert una clara pui-
xança (onze pobles fan festa "oficial"; molts
d'altres fan "mitja festa" i alguns l'han tras-
passada al diumenge següent). Va precedida
dels fogueró- ns.

• * 20 de gener, Sant Sebastià.
Patró de Ciutat. Festa desapareguda gaire-

bé a tots els pobles. Abans se solia fer, moti-
vada per la pesta.

* 3 de febrer, Sant Blai.
Festa de caire religiós en la qual, a més

d'untar el coll d'oli, es beneeixen els - fruits
("senyorets" de diverses formes, galetes, frui-

tes...)

* Febrer, darrers dies.
Dies de bulla que precedeixen la qurema.

"Sa Rua" a Ciutat, fresses i ximbombades
pertot arreu; greixoneres dolces i de porc, en-
saiMades amb sobrassada... Dies forts, el Di-
jous Jarder i el Darrer Dia.

* Febrer-març, la Quarema.
Entra amb el Dimecres de Cendra. Temps

d'abstinència i de sermons. Ahir abstinència
radical, carn, joc...

* Març-abril, Pasqua.
Després de la llarga abstinència quares-

mal, l'esclat de la festa ramadera (pasqua4as
turar, pas). Cançons de "sales", visita a les
"cases santes", processons -1enquentro" amb
els botets o capades característiques-, l'a-
nyell, panades, cocarrois, freixura, flaons, ru-
biols... centurions i el salpàs.

* Abril, romeries.
Després de Pasqua hi havia les processons

rogacionals a les ermites de Mallorca (inclo-
ses dins les festes de la florida del blat),
avui convertides en "barenes" o excursions.
Festa que, per imperatius de treball -no agra-
ri- ha decaigut molt. Sobresurten la romeria
de la Verge del Cocó i la del Puig de Sant
Miquel.

* Maig, mes de Maria.
Antigament es feia gairebé a totes les ca-

ses. Avui sblannent es fa a les esglésies. (A-

bans alguns fins i tot l'adelantaven en quinze
dies per no entorpir la sega de les faves).

* Maig, la tosa.
Operació consistent en tondre les ovelles.

El pagès ho sol agafar com a una mitja festa
que acaba amb un bon dinar.

* Maig, Moros i Cristians.
Festa guerrera, sèlament conservada a Só-

ller i Pollença.

* Juny, "Pel juny la falç al puhy", diu
l'acudit. Ja han començat les messes, el llarg
treball de recollida dels cereals que no acaba-
rà fins a l'amagatzematge de la palla. També
se sol fer formatge i es recull la mel. Co-
mença l'esclat de festes patronals.

Juny, el Corpus.
Festa dels domassos i de les flors. Tradi-

cions gegantines. .A Pollença surten "les Ngui-
les" (dansa religiosa).

* 24 de juny, Sant Joan.
Se solien sembrar clavellers. És la festa

en que solia sortir "Sant Joan Pelós" (dança
religiosa) a Felanitx, Son Carrió, Sant Llo-
renç...

* Juliol-agost.
En haver acabades "ses messes" la gent

del camp solia anar a "rentar-se" a la mar.
Era una diada de ple i guanyat descans.

* Agost, festes patronals (també n'hi ha al
maig, juny, juliol...).

Coincidint amb la feina acabada del camp
(sèlament falta la recolecció dels fruits dels
arbres: figues, ametles, garroves...) gran nom-
bre de pobles (setze) fan les festes patronals:
xeremies, correguda del pollastre, missa ma-
jor, un dinar que no es queda al darrera i una
bona revetla. També se solen ballar les dan-
ces religioses: "cavallets" a Pollença, Artà i
Felanitx; "moratons" a Manacor i "cossiers" a
Montufri i Algaida (també solien ballar el dia
de la "Mare de Déu Morta" -1.5 d'agost-)

ALTRES 

3 de maig. Antigament festa de la Santa
Creu. Es feia la bendició dels fruits.

22 de maig, Santa Rita, advocada dels im-
possibles. Tradició agustiniana. Se solia donar
una rosa.

29 de juny, Sant Pere. Dia 30, Sant Marçal
(el sant del romàtic).

50 dies després de Pasqua, Cinquagema o
Pasqua Granada. Festa del Regne d'Aragó,
avui perduda. També era doble. Segueix a Ca-
talunya i Menorca.
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L'ASSOCIACIö INTERNACIONAL
DE LLENGUA I LITERATURA
CATALANES

per Josep Massot Muntaner 

Entre totes les entitats que arreu del
món es dediquen a l'estudi de la nostra Ilen-
gua, la que fins ara ha tingut un ressò més
ampli i ha aconseguit un major nombre d'ad-
herits ha estat l'Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes (abreviada
AILLC), que va néixer oficialment a Cam-
bridge l'abril de 1973, encara en plena èpo-
ca franquista, bé que en realitat els seus
origens els hem de trobar molt més enrera:
El 1967 la Universitat d'Estrasburg va voler
organitzar un col.loqui, programat pel cate-
dratic de llengües romàniques d'Estrasburg. ,
G. Straka, amb la col.laboració de Germà
Colon, de la Universitat de Basilea, í per
Anton.i M. Badia i Margarit, de la de Barce-
lona. L'èxit d'aquesta reunió de 1967, limita-
da a temes lingü;stics i amb un nombre de
participants molt reduit, va moure a pensar
en la possibilitat de continuar el col.loqui
iniciat i Felip M. Lorda i Alaiz -actualment
membre destacat del partit socialista de Ca-
talunya i aleshores professor a la Universi-
tat d'Amsterdam- es va encarregar de tirar
endavant un col.loqui de llengua i literatura
catalanes a Amsterdam, el març de 1970.
Allà nasqué el propòsit d'institucionalitzar
aquests col.loquis, cada tres anys, i de crear
una associació que se n'ocupàs d'una manera
habitual. D'aleshores ençà, els col.loquis han
tingut lloc, amb una participació cada cop
més nombrosa i amb una temàtica molt va-
riada, a Cambridge (1973), a Basilea (1976),
a Andorra (1979), a Roma (1982) I a Tarra-
gona-Salou (1985).

L'objectiu de l'AILLC no es limita a orga-
nitzar els col.loquis i a publicar-ne les actes
-que constitueixen un conjunt impressionant
de material sobre la nostra llengua i la nos-
tra literatura-, sinó que, segons els seus es-
tatuts, té "la finalitat d'aplegar les persones
fi'siques o morals que s'interessen per la
llengua i la literatura catalanes, i fomentar
els estudis de llengua i literatura catalanes
i de totes les altres manifestacions de la
cultura d'expressió catalana pertot arreu on
la comesa serà possible". Per tal d'aconse-
guir-ho, s'estructura com una associació in-
ternacional, oberta a tothom -sense exigir
cap ti'tol i demanant només una mòdica quo-
ta anual-, amb seu a la Universitat d'Ams-
terdam i amb l'aprovació de la reina d'ho-
landa (recordau que el 1973 no era possible

de crear una societat semblant amb seu a
Barcelona, a València o a Mallorca, sobretot
tenint en compte que les associacions de ti-
pus internacional eren molt malvistes pel rè-
gim del general Franco, que tampoc no per-
metia . l'ensenyament del català d'una
manera normal i corrent).

En aquests moments l'AILLC té més de
mil membres, la major part dels quals són
lògicament dels diversos PaiSos Catalans (as-
'senyalem un gran predomini de valencians,
mentre que els mallorquins hi són molt es-
cassos). No hi manquen, però, grups impor-
tants d'Anglaterra, França, SuFssa, Itàlia,
Alemanya, Holanda, els Estats Units i Cana-
dà, etc., i en representació més reduida de
Bèlgica, de Romania, d'Hongria,a de la Re-
pública Democràtica Alemanya, de l'URSS,
etc.

Des de l'any 1980, l'AILLC .publica una
revista semestral titulada "Estudis de Llen-
gua i Literatura Catalanes" (editada per les
publicacions de l'Abadia de Montserrat), on
han aparegut miscel.lànies d'homenatge a
Josep M. de Casacuberta, a Pere Bohigas i
a Antoni M. Badia i Margarit, al costat d'un
volum que fa una ressenya detallada dels
estudis de català a Europa i a Amèrica du-
rant els segles XIX i XX, i de dos volums
de Repertori de catalanòfils, amb una llista
de les publicacions de tots els membres de
l'Associació. Ha contribuit també a l'edició
d'un recull de Textos i estudis medievals de
Francesc de B. Moll (1982) i de l'Aportació a
l'estudi de la literatura catalana de Pere Bo-
higas (1982), i acaba de publicar dos volums
d'Estudis de literatura catalana en honor de
Josep Romeu i Figueras. Mentrestant està
en preparació el pròxim col.loqui de
l'AILLC, que tindrà lloc a Tolosa de Llen-
guadoc d'aqui a tres anys.

Si qualcú vol saber més coses sobre
l'AILLC, pot escriure'm unes ratlles (a
l'Abadia de Montserrat, Barcelona) i amb
molt de gust li enviaré un opuscle, L'Asso-
ciació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, que en conté la història, els esta-
tuts i una llista de membres.

(Aktíae gutíonat a tn.avé4 de A33b-
cíacíó de Pkem3a Fokana de MaLtoilca) .
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A propésito de nuestra
portada,éste més se me
ocurre abordar el tema, ya
viejo, del abandono por
parte de FEVE (supongo),
de la estación del trén.
Vieja estación llena de
recuerdos de lejanos días,
Cuando cómo único
transporte, o cordón un
bilical, nos unia con Palma
capital.
Su actual estado, algo a la
vista de todos, es de lo
mas lamentable. Con un
edificio en el que una
buena planificación podría
conseguir, un importante
aprovechamiento del
espacio, para dedicarlos a
la mas diversas
actividades, nos
encontramos con el muro de
las competencias o no
competencias, • sobre el
edifício en cqestión por
parte del Ayuntamiento. Es
verdad que en otro mofflento
FEVE concedió o cedió el
inmueble a nuestro
Ayuntamiento para lo que
creyera mas oportuno, pero
no es menos cierto, que la
falta de seriedad y la
incompetencía de quienes en
su momento se
reponsabilizarón de su
mantenimiento y o
actividades a realizar en
él, junto con elhecho de
que alguien causara
destrozos físícos al local,
todo ésto fue causa para
que FEVE retirara de
alguna	 manera	 las
competencias sobre el local
a nuestro Ayuntamiento.
Hoy por hoy lógicamente,
.FEVE es un poco reacia a
conceder	 de nuevo	 la
estación,	 por	 la
experiencia	 vivida.	 No
obstante, nada es imposible

y por ésto quizas si desde
el Ayuntamiento . partiera la
idea, conjuntamente con un
grupo de personas
responsables, de solicitar
a quién corresponda en este
caso la cesión de la
estación, con un proyecto
de adecentamiento del
entorno que rodea a ésta y
un plan de aprovechamiento
del inmueble para, por
ejemplo,	 charlas,
conferencias,	 tertulias,
lugar	 de	 lectura,
actividades	 plåsticas,
creativgs,	 etc.,	 en su
distintps	 departamentos.
probablemente	 se podría
conseguír.
Aquí en Son Servera, por
desgracia	 todos	 estamos
faltos	 de lugares donde

pasar	 nuestro tiempo de
ocio.	 Siendo	 necesario
buscar soluciones no
vendría mal aprovechar éste
lugar para ello.
Ademas, que duda cabe, que
de consseguir el propósito
apuntado, recuperaríamos
algo nuestro, que en otro
tiempo fue signo de vida
por lo que en sí representa
y ahora el letargo del
olvido se ha cebado en élla
• sin que nadie nos
inmutemos.
Hay	 que	 recuperar	 la
estación, en el mas amplio
sentido de la frasse.

Debemoss 	poner,	 todos,
nuestro empeho en éllo.

Santiago Sevillano.
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LLUNA

Lluna de nit

lluna de lluna

lluna pruna

lluna de dia

lluna de nit

lluna lluna.

Vine lluna

lluna de dia

lluna de nit

lluna lluna.

Lluna de juny

lluna d'agost

lluna d'abril

lluna plena

plena de llum

llumm de la vida

vida de llum

llum de la vida.

Pedro Palerm.
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AGAMENCNREYDEARCOS

No sería correcto, publirar este escrito
sin muchas explicaciones y excusas, No me es
difícil hallar la respuesta correspondiente,

'pero tampoco mr resulta fàcil confesarla. Pongo
por ejemplo si proclamanos grans hombres a
Goethe, Leonardo da Vinci, Beethoven, es porque
me anima algo mäs que admiración.

En esta sanaria, la cual la iglesia llama
Santa, es una especie de relato de los hechos
ocurridos durante la última semana de "Jesús.

El Daningo de Ramcs Jesús después de salir
de Betania es proclamado Mesias Rey, en toda
Jerusalem hay gran ambientación El lunes expulsa
a los mercaderes del Templo y cura a una multitud
de enfermos. El martes Jesús recibe los ataques
de la nación judía, en el mcnte de los olivos,
hace el presagio del Juicio Final. El miércoles
hay una conspiración de los judios contra Jesús.
El jueves predice la venida del Espíritu Santo
y por la noche por tres veces va a buscar ccnsuelo
en sus discípulos y los encuentra dormidos. El
viernes Jesús es detenido, es conducido a Pilatos
y reconoce su inocencia, crece la ira del pueblo,
Jesús es coranado de espinas y candenado a muerte.

Todo esto viene a raiz la orquestación de
este pasaje litúrgico. Las que lo conocen le
llaman "Pep" los que no lo dejan en un rincon,
verdadoro siMbolo e imagen de su forma de entender
la música este arte que ademas es una ciencia.
No ha habido hasta hoy quien personifirase en
Son Servera tal imagen y menos que lo hiciera
sincera y existencialmente.

Despues de aburrir tanto, voy a hablar del
Drama que ha compuesto Pep Ros, consta de cinco
partes:
1.- MÚsica de ambientaci:ón, suave y lenta, sin
otro fin que el de adentrarnos en la obra musiral
y en el drama.
2.- Nos sobresalta un ritmo de tambor, lento,
camo el folklore del pueblo hebreo con gritos
intercalandose paz y entusiasmo.
3.- ;Santo Dios, Santo FUerte, Santo inmortal!
Proclama el pueblo, apaciguo contesta Dios, sin
olvidar que el Improperium esta formado por dos
sujetos el sacerdote y el pueblo.
4.- Nos encontranos en el Templo de Egipto, se
oye un rumor de trotar, Jesús se atormenta de
la forma de actuar del pueblo.
5.- Jesús hace una insistencia, el amó al pueblo
y esto lo traicionó, en la coral la mejor uva
se convierte en vinagre, sube el ritmo estrepito-
samente y violento, hasta lo mas triste en el
es" clavado en la cruz..

Si esto que oigo es música medid el tiempo!
Que desagradable sería la dulce música si se
miden los tiempos y se guarda el compàs, es lo
miro en la música de la vida humana.

Miguel Andreu
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SOPA DE LETRAS
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1: Mina. 2: Mariposa. 3: Lóbulo.
4: Gramófono. 5: Naipes. 6: Mega-
fono. 7: Mesa de dibujo. 8: Rega-

dera. 9: Llama. 10: Radiador. 11:
Martillo. 12: Jeringa.

0

G .

GARDEN CENTER

VIVERO DE PLANTAS Y ARBOLES

-FOTOGRAFIA
-DISCOS

-REPORTAJES

IDELFIN .

-FOTOS CARNET AL MOMENTO
C/ Puerto, 21	 Porto Cristo. Tel .570689
C/ Sol, 8	 Cala Millor	 Te1.585916
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SOPA DE LETRAS
Localice, entre las letras del recuadro, los nombres de los ONCE arboles que

aparecen aqui silueteados, teniendo en cuenta que pueden leerse de izquierda a
derecha, de derecha a zquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal.

JEROGLIFICOS

(CAL -Z- ABAZA) (PATOS)
Calzaba zapatos



Auto Escuela
ANTONI CANOVAS

ct Joana Roca, 9
Tel 567990 '	 SON SERVERA
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NACIMIENTCS
18.-SHEILLA RDDRIGUEZ CABEZA, nacida el 17.03.86
hija de Gregorio y de MP Gertrudis.
19.-PABLO ANTONIO HO ALCAIDE, nacido el 20.03.86
hijo de EWok-Hung y de María.
20.- IVAN CABLCS SANCHEZ SANTACRUZ, nacido el
26.03.86, hijo de Ivn y de Pilar.
21.- NOELIA MARTIN RDDRIGUEZ, nacida el 02,
04,86, hija de José María y María del Carmen.
22.-PEDRO LAZARO SANCHO PUJOL, nacido el 05.03.
86, hijo de Miguel y de MIP Angeles.
23.- RAFAEL CAZORLA FP, nacido el 03.04.86
hijo de Rafael y de Antonia.
24.- ADRIAN MASSANET FLORES, nacido el 08.04.86
hijo de Antonio y de Ivana.
25.- VICVOR ARANGO VELASCO, nacido el 03.04.86
hijo de Fernando y de Martina.
26.-MARIA JOSE MAGANA OJEDA, nacida el 06.04.86
hija de ManUel y de Antonia.
27.-SERIO GUERRERO PEINADO, nacido el 10.04.86
hijo de'Cristóbal y de Mariana.
28.-ROSA MARI CHAVEZ CERVANTES, nacida el 12.04.
86, hija de Alfonso e Isabel.
29.- ONOFRE SERVERA VAQUER, nacido el 13.04.86,
hijo de Antonio y de Margarita.
30.-MIGUEL ROTGER HENRIESSON, nacido el 13.04.86
hijo de Andrés y de Ann Christin.
31.-MIGUEL FERNANDEZ LOZAND, nacido el 13.04.86
hijo de Pro e Isabel.
32.- DAVID ALEJANDRD ESTEBAN MONTALDI, nacido
el 14.04.86 hijo de Miguel y de Claudia Ruth.

DEFUNCICNES
15.-MANUEL NEILINA BUEND, fallecido el 23.030.86
16.-RUDOLF JOSEF SCHICK,fallecido el 25.03.86
17.-JAINE SERVERA NEBOT, fallecido el 07.04.86
18.- JOHN ALBAN N1NRSH, fallecido el 23.04.86

SUPERMERCAD_O

SON SERVERA
CARNICERIA *	 CHARCUTERIA

CALVO SOTELO S/N TEL.567176

SON •SERVERA

A 1,0N DE

PliLUQUE.1 ,2IA

M.A. RI
. 	 SON SERVERA

	CO 	 ORO Y PLATA
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t	
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TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA
Ad•. C. Colon, S/N.	 Cala MIMOF
Tialéfono 565116	 ("~)

He celebrat aquest la
sa primera comunió,
demanant an el Senyor
que doni Pau i Alegria.

D'alegria no puc pus
de per primera vegada
poder rebre el Bon Jesús.

També junt una festeta
demanat de tot cor
que en faci bona al-loteta.

Poesia de Bel Servera Barceló a sa seva
besnéta Maria magdalena Massanet Parera
en es dia de sa PRIMERA COMUN10,e1 dia
20.04.1986,a Cala Millor. •




