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Como en varías ocasiones hemos dicho
desde nuestra Editorial, Sa Font es y así
creemos que debe ser, un medio por el
que cualquier persona pueda expresar su
opinión, sea esta de la índole que sea.
Por norma, todo aquél que desea acceder a
estas paginas, nos hace llegar su escrito
debídamente firmado y punto.
Hasta ahora, ningún artículo venido de
afuera, ajeno a los miembros del
colectivo responsable de Sa Font ha sido
censurado o rec•ificado por el Consejo de
Redacción, por una razón muy simple:
NUESTRO RESPETO A LA LIBERTAD DE
EXPRESION.
Esto no quiere decir, ni mucho menos, que
Sa Font asuma estos artículos firmados
por sus responsables,ni siquiera los
firmados por los distintos miembros del
colectivo que la edita. Como bién claro
•reflejamos en cada número de nuestra
revista, LOS ESCRITOS APARECIDOS EN ELLA,
EXPRESAN UNICAMENTE LA OPINION DE SUS
AUTORES.
A qué viene todo ésto, varias veces
repetido ya?.
Muy sencillo. En nuestro número anterior
correspondiente al mes de Octubre, un
colaborador, haciendo uso de su legítimo
derecho de expresión, nos remitió un
artículo de opinión para que le diéramos
cabida en esta revista. Lógicamente,
nuestra obligación era dar1e curso y así
,lo hicimos. A •aíz de estc; artículo,
varias personas y una entidad,
concretamente la compafiía RENAULT, han
creido que su prestigio era dafiado en
el artículo antes mencionado, por lo que
Sa Font quiere aquí dejar constancia de
que, ni asumló en su momento aquél
artículo, ni asume ahora el escrito de
réplica de las personas afectadas por el
primero. Solo una aclaración creemos que
lestamos obligados ha hacer:
en el articulo de opinión firmado por D.
Pedro Sancho Massanet, encabezaba el
escrito el titular,"FRAUDE DE LA COMPARIA

RENAULT_SON SERVERA", cuando en realidad
dicha compafiía no ,ione nada que ver con
la empresa LIMPIAUTO SON SERVERA, y en
caso de que hubiera habido fraude, la
responsable siempre sería LIMPIAUTOS SON
SERVERA.
Hecha esta aclaración, reiteramos de
nuevo que Sa Font no se hace responsable
de los diferentes escritos que aparezcan
en élla, así como tampoco los asume y
únicamente se responsabiliza de sus
EDITORIALES, respetando siempre, claro
esta, la libertad de expresión de todo
aquél que haga uso de sus paginas.
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Sr. Director:

Acogiéndonos al derecho de réplica
que nos asiste, respecto de la carta publicada
por su digna revista el día 6 de Noviembre del 

corriente aflo,firmada por D.Pedro Sancho Massanet
y titulada "FRAUDE DE LA COMPA&IA RENAULT DE
SON SERVERA",le rogamos tenga a bien la publica-
ción de la presente réplica,dado los perjuicios
morales orasionados por la anterior publicación.

1Q.-Advertimods al Sr, Sancho Massanet que, antes
de hacer ninguna afirmación,se informe y asesore,
ya que,la empresa de 1a que nos sentimos muy
orgullosos de regentar,no es ni por asomo la
Cia.Renault S.A.,que més quisiéramcs nosotros,
sino Limpiauto Son Servera o sea un taller de
mecénica que a su vez tiene el servicio de Renaul
en Son Servera,por tanto lo de "presunto" fraude
al que Vd.hace referencia lo habría hecho Limpia-
auto Son Servera,no la Cia.Renault S.A.
2Q.-Respecto a la sustraccién de las llaves

de su vehíctlo la noche que éste se quedo en
la ralle a espera de que Vd.lo retirara,tenemcs
que recordarle,que en ningún momento Vd.pactó
o contracto formalmente la custodia del miro
con nosotros,por tanto,bastante hicimos con mover
el vehículo del estacionamiento . donde se encon-
traba,ante la dificultad que suponia la presencia
del miro para el normal desarrollo de la óbras
que en esos nulentos se hacían en la carretera;y
a pesar de todo lo expuesto y ante 1a perdida
o sustracción de las citadas llaves,esta empresa
se ofreció de una manera totaImente gratuita
a cambiarle a Vd. las cerraduras y contacto de
su vehículo,para que en ningún faxento pudiera
sentirse Vd.perjudicado.
3Q.-Respecto a lo que usted califica publicamen-

te de fraude o sea el abono de una factura por
el importe de 14.336.-Ptas.por desmontar la cula-
ta de su vehículo,llevarla a planificAr la mdsma
a Manacor y volverla a montar,incluyendo mano
de obra,desplazamdento e IVA,le tenemos que adver
tir nuevamente que se informe y asesore al respec
to, antes de vertir publicamente afirmaciones
que a todas luces,se salen de los límítes marca-
dos por la ley,ya que, si usted se sentia enganado
en esos morentos,debería haber solicitado,previa
denuncia, la inspección de los Servicios de Consu-
mo y peritación de 1a reparación en cuestión,que

es lo que húbiera hecho un ciudadano normal y
no declararse por el contrario, vocero o pregonero
oficial de la villa,pues hasta para este oficio
hancen falta unos minimos conocimientos y usted
Sr. Sancho nos da la impresión que no los tiene.
4Q.-Dice usted, que ante su protesta por el eleva

do precio de 1a factura,nosotros quisimos discul-
parnos,intentando cobrarle dos horas menos,a
lo que usted se negó.Mire usted Sr.Sancho,uno

se disculpa cuéndo le enbarga el cagalejo de
culpabilidad,carplejo al que nosotros no nos
sentircs sujetos,por lo menos en éste caso.
Si le ofrecimos hacerle una rebaja de dos horas

no fué por disculparnos,sino por atencien hacia
usted,atencién que en numerosas ocasiones hemos
tenido y seguiremos teniendo ccn nuestros clien-
tes,ante (-5C.S ccro el suyo,ya que para ésta
empresa en infinitamente més importante la con-
fianza depositada por sus clientes en la mdsma,
que el'importe de las facturas,pues si no hay
confianza no puede existir una empresa.
5Q.-Por último hace usted nuevamente de pre-

gcnero,y advierte en tcno inquisidor a los veci-
nos de Scn Servera ccro si de torquemaàor se
tratara que, en cuestión de reparaciones esta
empresa es pcco rlés o menos el diablo,pero en
cambio,advierte igualmente que en lo concerniente
a averias o servicios en rarretera sanos efi-
Cientisimos.Por favor Sr.Sancho,sea usted mdnu-
ciosamente coherente ya que La empresa es la
mdsma,los mecénicos scn los mdsmos y ante un
venj,culo averiado la circunstancia es igualmente
La misma.Lo que quisiera exprear Vd.es que noso-
tros scros buenísimos y eficientísimos cuando
no le cobramos,corc la noche que se le averió
a usted el vehículo y fuimos a las 23.-horas

a ayudarle y sacArle del apuro, en cambio sams
satanés cuando le cobramos el servicio de taller.
En ese caso Sr.Sancho y según su teoria todcs
los ciudadanos estaríamos sujetcs constantemente

a un continuo fraude,e1 ama de casa que va a

la tienda,e1 paciente que va al médico,la persona
que se tara un café en un bar y hasta usted al
cobrar su trabajo para poder caner.
Nuestro consejo Sr.Sancho,es que, si tan inaguan-

table le parece a usted la scciedad en que vivi-

MCG por su fraude continuo,solicite usted el
ingreso en un Mdnasterio Trapense y dedíquese
a contemplar y meditar sabre lo absurdo,decadente
y fraudulenta que es nuestra scciedad.

Desde luego,nosotros como humanos nos quedarcs
en ella ya que no nos consideramos unos ilurdna-
dos cano usted.
Advirtiéndole por último,que por ésta vez y

haciendo gala de buencs convecinos,no le llevamos
a los Tribunales,por las lesicnes que ha produci-

do su carta, en nuestro honor y nuestras personas,
por sus manifestaciones an la mdsra,pero si se
diera otra vez nos veriamos obligados a hacerlo,
incluso en ccntra de nuestra voluntad.

Le saluda atentamente.

Juan Gelabert.
Juan Rigo.

Toni Monserrat.
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Tener conocimientos culturales, siempre
es indispensable en cualquier sociedad
el no tenerlos inplica un subdesarrollo
claro y rotundo portador de muchos e
inecesarios barbarismos que perjudican
notablemente las personas de un poco
de sensibilidad cultural.
En este mes de Noviembre tengo la

posibilidad de entrevistar al Delegado
de Cultura del Ayuntamiento de Son
Servera, Lorenzo Ferragut Bestard, de
46 afios, profesión Albafiil, casado,
Aficionado al Fútbol, a la caza, al
baloncesto, al tenis, casi sin tiempo
de practicar ningún deporte. De nifio
coleccionó huevos de diferentes péjaros
silvestres. En sus vacaciones le gusta
viajar, conoce casi todas las provincias
del territorio Espafiol, le falta por
conocer Badajoz. En su tiempo libre
ademés de leer lo emplea para labrar
las tierras de su propiedad.

Wuanto tiempo dedicas al cargo de
Delegado de Cultura?:
. Practicamente poco tiempo, pero procuro
a éste, emplearlo lo mejor posible
para el bien de la camunidad.
En éste mes fué noticia la puesta

en funcionamiento de una nueva Escuela
en Cala Millor, concretamente el dia
03.11.86, motivo de mi mâs sincera y
decisiva felicitación. nos puedes
camentar respecto a este acontecimiento?:

Para introducirme en el tema recordaré
a los lectores la gran satisfacción.
que produce hacer realidad un proyecto
iniciado en el principio de mi cargo
actual ya que era una verdadera necesidad

para nuestra zona tener una Escuela
de éstas características. Para darte
fechas en Abril de 1984 entregamos al
Ministerio de Educación y Ciencia el
solar para la edificación de la Escuela,
el dia tres de éste mes se dan clases
en el nuevo centro, lo cual indica entre
la realización de los planos, rapidez
en la construcción, es la realización
de un centro Escolar més répido que
conozco aquí en Mallorca.
Quisiera recordar, si me lo permites

lo agradecido que puedo estar con todos
los padres que se unieron para agilizar
el proceso de abertura ya que hubo unas
fechas críticas y unos momentos de pura
tensión entre funcionarios del Ministerio
y otros técnicos que parecia indicar
un olvido campleto por su parte de todo
cuanto habia hecho para el bien de estos
nifios en edad escolar.
¿Me puedes decir una causa para que

exista fracaso escolar?:
El medio económico, hacen falta ITAS

Escuelas, més centros culturales, més
profesores, etc. . pero de lo que me
satisface profundamente es saber que
los maestros de Escuela que tenemos
aquí son unos de los més competentes
de la isla y cumplen perfectamente con
su tarea de enseflanza. Com  primicia
diré que posiblemente el Ayuntamiento
subvencione campletamente un monitor
o un profesor de educación Física, para
la.méxima dedicación ya que el maestro
normalmente en las hotas de clase no
puede dedicarse camo seria de su agrado._

qué proyecto trabajas actualmente?:
Al terminar la reforma al Ayuntamiento

queremos adecentar una casa adquirida
en la Calle Pasión,5 para arreglar los
bajos al centro para la tercera Edad

Restaurante - Bar

PORTVIE
Cruce Costa d• los Plnos
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y el piso para un centro de cultura.
Proximamente sera realidad la construc-

ción de un Polideportivo en Cas Hereu,
en donde con 13.000 metros cuadrados
se podra intentar realizar una cancha
cubierta, para baloncesto, voleibol,
balonmano, 'etc. dos pistas de tenis,
una piscina, posiblemente una pista
3e Atletismo y todo ello para el disfrute
3e la juventud de antes, ahora y siempre.
Me todos los cursillos de nivel

bopular que vais preparando, culal fué
el de mas captación general y el de
nenos popularidad?:
El de mäs participación, es la natación

bon unos 180 nifios y el de menos fué
2n intento de cursillo para tocar piano
ue al no tener ningun participante

5Ta no se empezó.

Seguramente algunos lectores desconocen
tus gustos en arte, por lo que te citaré
pregunta: contesta:
Un pintor: Miguel Vives
Un escritor: Julio Verne
Un artista: Arturo Fernendez
Un deportista: Johan Kruiff
Un Libro: cualquiera de Julio Verne

Para finalizar y en el supuesto de
tener la necesidad de pasar unos dias
en un refugio Nuclear, c7,Qué tres cosas
crees serian indispensables para tí?:

1.- Camida
2.- Agua
3.-Libros

Ya solamente me falta agradecer en
nombre de todos los lectores de SA FONT
la atención que has tenido con todos
los puntos tratados en la entrevista.

Joan Massanet. 

D'E.G.B.             
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Esta vez, parece ser que por fín se va a
poner en funcionamiento el
APA,(Asociación de Padres de Alumnos), en
Son Servera. Los primeros pasos para tal
fín, se dieron la noche del día 19 de
Noviembre, en una reunión en el Colegio
Jaume Fornaris, a la que asistieron
padres, algunos profesores,miembros del
Consejo Escolar, Director del Centro y el
Presidente de la pasada Asociación. Por
cierto, que a pesar de que los
profesores, cada uno en su respectiva
aula, repartieron unas hojas en las que
se pedía la asistencia de todos los
padres a la reunión, fueron muy pocos los
que asistieron.i.,Es posible que nos
preocupe tan poco lo que entre todos
podemos hacer por nuestros hijos?.
Para poner en marcha las nuevas

• elecciones del APA, era necesario que
alguien se pusiera al frente del trabajo
que ésto representa, censo de padres,
listas electorales, fijar las fechas de
posibles reuniones con todos los
padres,dia de las Elecciones, etc,
sólamente cinco personas se ofrecieron
voluntarias. Desde aquí, les ofrezco mi
apoyo constante y mi ayuda total 4.0 que
precisen, a la vez que insto a todos y
cada uno de los demås padres a que
aporten su esfuerzo, para, entre todos,
conseguir de todo este tabajo algo
positivo. Hoy ya no vale lo de "yo tengo
mucho trabajo", o yo no tengo
tiempo".Nadie tenemos tiempo y todos ,por
supuesto tenemos trabajo, pero si nuestro
esfuerzo por encontrar un hueco en
nuestro tiempo para dedicarlo a las cosas
que atahan al colectivo escolar, el día
de mafiana då sus frutos, no me cabe la
menor duda de que, aunque hoy seamos
pocos los que comenzemos la tarea, pronto
5eremos, sinó la totalidad, sí la mayoría
de los padres,.los que trabajaremos por

' un mismo fín: UNA MEJOR PREPARACION DE
NUESTROS HIJOS, EN TODOS LOS SENTIDOS.
Ahora, en este momento en el que estoy
escribiendo este artículo, aún no se
la fórmula por la que se llevaran a cabo
las Elecciones, si con candidatutas o
listas cerradas, o listas abiertas. Las
candidaturas unitarias o listas abiertas,
método	 por el cual se hicieron las
pasadas elecciones a Consejo Escolar,
tienen	 la	 ventaja	 de	 que al ser
unitarias, no importa contar con otras
personas, de cara a presentarse como

candidato. Quila sea la Yrmula mas*
democràtica, pero no la mejor, ya que
esta modalidad también implica el
desconocimiento de las intenciones en sí
entre los diferentes candidatos. Por el
contrario, las listas çerradas tienen la
ventaja de que los componentes de una
candidatura ya se conocen y pueden
confeccionar.un progtama de actuación, en
caso de salir elegidos, o una estrategia
a seguir durante el curso de su mandato.
De una manera o de otra, lo cierto es que
estas Elecciones se haran y saldra una
nueva Junta Directiva y no es menos
cierto que la asociación va a funcionar,
porque en bastantes padres contemplo
ilusión y deseos de que así sea.
Posiblemente costara "entrar en onda" con
respecto a muchos padres: pero aunque,
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como antes he dicho, hoy seamos pocos,
tengo la seguridad de que pronto vamos a
ser mas.Y lo vamos a conseguir
incentivando a esos padres que por
circunstancias que ahora no vienen al
caso,no estén motivados a pertenecer a la
asociación.6 Cómo los vamos a incentivar?
Sín duda, trabajando para todos, tanto
desde la Directiva propiamente dicha,
como desde la base de la Asociación. Hay
que pensar que todo aquél asociado tiene
unos derechos, pero no olvidemos que
también unos deberes. A estos últimos, al
principio, son los que no debemos eludir.
Cierto es que la Directiva tiene unas
obligaciones concretas y específicas que
no debe delegar en terceras personas,
pero en cuestión a 'participación,
aportación de ideas, así como desarrollo
de éstas, somos todos los padres los que
debemos "arrimar el hombro" y no dejar
"solos" a los componentes de la Junta. No
hay nada que cause màs desånimo en las
personas que verse impotentas para
realizar o desarrollar algo, por no
encontrar apoyo ni ayuda en los dem.às.
Esto es lo que entre todos tenemos que
impedir. Hay que trabajar, trabajar y
trabajar, sín personalismos ni
protagonismos, todos a una. No se trata
de copar puestos o escalafones, sino
desde esos puestos desarrollar una labor
para todo el colectivo, siempre con la
ayuda de éste.
Yo confío en el buen sentido de todos y
en las ganas de colaborar en algo que
redunda en beneficio de nuestros hijos y
espero que la respuesta de todos sea una
irespuesta de oportunidad para el
que salga elegido.
Cooperemos todos,!es lo justoi, yå que el
beneficio es tanto para los hijos de
aquél que no haya colaborado, como para
el que sí lo haya hecho.
No dejemos que otros lo hagan por
nosotros.

Santiago Sevillano.

Us vollem recordar una vegada més
que si teniu una rentadora, nevera, cuina
o qualsevol d'aquests aparells voluminosos
els quals volgueu tirar, no els guardeu
a un rzló de casa vostra o del corral,
ni tampoc els tireu a la vora d'un torrent,

Es molt més senzill telefonar a un
dels telèfons següents:

567002
56713

que coresponen al nostre Ajuntament,
cn heu de donar l'adreça d'on teniu
l'aparat i el primer dilluns del pruper
mes pasarà un camió a recollir-ho.

Gràcies, és un bé per a tothom.

COnFORT 3 L A.
UOIPRESA C~TRUCTOAA

El mejor avai tu e ofreoemos
es huestra experiehoia.

Nuestro ~ItAiro directivo ha
oon:

-EDIFICIOS SINGULARES.

.BANCOS.

.POLIDEPORTIVOS-

-HOSPITALES.

.COLEGIOS.

-PUENTES-

-URBANIZACIONES.

-COMPLEJOS TURISTICOS.

.MAS DE 3000 VIVIENDAS.

-ETC. ETC. SIENDO ADEMAS
POSEEDORES POR DOS VECES DEL
PREMIO NACIONAL DE
ARQUETECTURA-

OFICINA PROVISIONAL
C/ Cristobal Colóh. r1R

Jtinto Bar Mahohester)

CALA MILLOR	 TL. 585258.
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Podeis observar en esta fotografía que os
muestro hoy, una imagen muy particular
que todavía ahora podemos contemplar. Es
el puerto de Cala Bona. Se puede ver que
es muy pequefio comparado con lo que
ahora es.
Esta fotografía esta tomada desde el Bar
Es Mollet, entonces en construcción.
Si contemplamos bien la imagen, podemos
percibir que desde aquél tiempo hasta

hoy, lo encontramos cambiadísimo y mucho
mås grande de lo que era antes.
A la izquierda podéis ver la pared que al
final llega a las casas y los pinos, pues
entonces sólo había piedras donde hoy se
encuentra el embarcadero y llega hasta el
final. Podemos ver por lo demas, muy
pocas barcas. Desde entonces, la cosa ha
cambiado mucho.

Francisco LLiteras.



ENTREVISTA A MIGUEL VIVES, PINTOR

Hace tan solo unos días, (el 1 de Noviembre) ha
tenido lugar la última exposición de Miguel Vives; ha
sido en Múlaga, en la Costa del Sol concretamente, sien-
do esta una exposición colectiva y con un hermoso títu-
lo, "Doce pintores de la Luz".

Miguel Vives un hombre bueno, serverí, lleno todo el
de colores interiores y luz propia que proyecta con
entusiasmo y belleza en sus cuadros, que marcan ya toda
una importantísima línea pictórica.

La entrevista tiene lugar en su casa, donde vive con
su familia que regenta un Estanco que ya lo tenía su
abuelo. En esta casa, mucho antes de la guerra era un ci-
ne, donde se pasaban películas mudas y que un abono
anual, costaba cinco pesetas, el tiempo de la guerra fue
como cuartel y los soldados destrozaron prúcticamen-
te todo el cine.

Hoy, cincuenta afíos después, en el útico de esta mis-
ma casa, todo un gran pintor, y repito: serverí ademšs,
da colores, formas y luz a unos cuadros muy buenos.

Texto: Isabel Servera Sagrera
Fotos: cedidas por Miguel Vives.

C/.Sa Rascló,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62

-Bueno Miquel, el pin-
tor, nace, se hace?

-Yo pinto, desde
Pintaba eso sí, sin saber
muy bien como pintaba. A
mí me gustaba. Yo no creo
que uno nazca para pintor
o alfarero, no... pero si es
verdad que hay aficiones
que lleva uno dentro y
que luego, a base de practi-
ca, sin esperar nada de ello,
sin saber adónde vas a lle-
gar, lo sigues haciendo, por-
que es algo que te tira, que
I levas dentro.

-Y cuales fueron tus pri-
meros cuadros, creaciones,
copias?

-Me acuerdo muy bien
de mis primeros cuadros.
Empecé por supuesto ha-
ciendo copias, reproduccio-
nes como la Rendición de
Breda de Velázquez, la Fra-
gua de Vulcano, Murillo y
me acuerdo por cierto,
cuando pinté el primer bo-
degón. Quise pintar un jarro
de agua, y me salió un jarro
de leche... no lo supe hacer
transparente!

-Y después de tus
primeros cuadros, cómo fue
que Ilegaste a tu primera
exposición?

-Empezando a pintar
otras cosas, paisajes, mari-
nas y a crear... iba pintan-
do ya muchos cuadros casi
sin darme cuenta y los ven-
día muy bien, pero aún no
me atrevía hacer ninguna
exposición. Fue en el ano
74 que expuse por primera
vez en el Ayuntamiento de
Manacor, y fue un éxito, se
vendieron todos los cuadros,
menos uno que me quedé y
que guardo con muchísimo
caririo y que es por cierto
un paisaje-marina de Porto
Cristo.

ha sido tu evo-
lución pictórica?

-Mi evolución no tiene
nada de poética y si mu-
cho de afectiva. Yo no te-
nía, ni creo tener, pre-
tensión alguna; pintaba por
gusto y a gusto, no vivo
tampoco exclusivamente de
pintar, no quise ni he que-
rido nunca comercializarme.
Ahora cada vez • tengo
mas trabajo, y ya se trata
de continuar trabajando
mucho, superandome y dan-
do fe a quienes la ha tenido
conmigo.

-Y eso de la inspira-
ción cómo es?

-Hay días que uno esta
mas por este trabajo afecti-
vo e imaginativo que es
pintar para mí. Hay días
donde me resulta mas facil
concentrarme. Pero en con-

creto para mí, es el trabajo
que inspira a la persona mas
que nada.

-Te dedicaste también a
hacer retratos también.

-Retratos sí he hecho.
Pero no muchos, pinté de
pequerios a mis hijos y ten-
go ilusión por pintarlos aho-
ra ya de mayores. Pasan los
días y no lo hago. Pero un
día lo haré.

-Y te han concedido
i.cuantos prem ios Miguel?

-Tengo en mi haber
ocho premios y 17 exposi-
ciones. Antes siempre te-
nía un temor de no quedar
bien. Ahora ya, por supues-
to tengo, normal, una cierta
seguridad.

-iY cómo es tu técni-
ca?

-M i
y la he
base de
es como

técnica es ingrata,
ido consiguiendo a
muchos esfuerzos,
una mezcla que ha-

go con la pintura y polvos
de marmol que le da una
consistencia distinta.
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Para pintar necesito ais-
larme, necesito ambiente y
luz. Tengo que trabajar
mucho ya que no llego a
tener nunca cuadros, todos
se venden, me quedo a cero
y se impone volver a empe-
zar.

-Este afio es el afio
internacional de la Paz. Có-
mo pintar ías la Paz?

-Pintaría un paisaje ale-
gre y hermoso de los que te-
nemos por aquí, con una ar-
monía de colores... la tran-
quilidad de uno mismo...
algo alegre y transparente.

-Qué actividades desa-
rrollaste durante el afio
1986?. Sé que fueron mu-
chas e interesantes.

-Mira, en el mes de
abril expuse una individual
en Barcelona en la Galería
María Salvá. Luego una co-
lectiva en Inca con 5 pin-
tores en Cunium, más tarde
en la Galería Bennassar de
Palma hice una exposición
individual de mucho traba-
jo, y también en Capdepe-
ra una colectiva, rn6 tarde
expuse en Wlaga.

-Y tus actividades en la
Galería de tu propiedad?

-Esta Galería la tengo
abierta seis meses y durante
este pasado afio expusieron,
Jerónimo Mira, Manzana-
res, Miguel Massip, Carlos
Puntis, Pau Fornés, Ame-
lia García, Magdalena Mas-
caró y Helen R.

tus proyectos para
este afio 1987?

-E xpondré en Cala
Bona en la galería Ses Fra-
gates en I unio del 87 por las
Fiestas de San Juan, luego
haré otra individual en Pal-
ma para finales del 87.

Gracias Miguel, y quie-
ro que quede constancia, de
que esta pequefia entrevis-
ta sirva de sencillo pero sin-
cero y merecidísimo home-
naje así como también de
agradecimiento de SA
FONT por habernos ilustra-
do nuestra primera portada.
Gracias.

SA FONT, NUMERO 21.

NOVEMBRE, 1986.
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL.
SON SERVERA.
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FRANC I SCO MARTINEZ , PEDRO MIRO, RAMON PESIAFORT , SERAF I N
PONS, PEP ALBA ( PORTADA ) .
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EN RECUERDO DE SANTLN30 QUEVEDD

El día 7 de octubre del bresente
nuestro pueblo Santiago "Quevecio
a punto de cumplir setenta aflos,la mayor parte
de los cuales los habia vivido entre nosotros
ya que llegó aquí, con Sus familiares,a raiz
de la pasada contienda civil del atio 1936.
ProntG se hizo familiar en nuestras calles su
presencia silenciosa.Accmcdado en su sillen de
ruedas,a1 que había relegado una meningitis padeci
da en su nihez,podíamos verle rasi a diario hacien
do idéntico itinerario:de su casa al café que,en
1a plaza de San Juan, regentaba "madó Pamboli".
Bello es dir que últimamente Santiago ccntinuó
siendo carifiosamente acogido por esa buena mujer
en la casa que posee vecina al Ayuntaudento.Accupa
flado habitualmente del que sería hasta la muerte
su inseparable compaftero, Gahriel "Jan",que solía
empujar el carrito,la larga amistad sin fisuras
de los dos amdgos estaría hecha de presencia
y de silencio. Sentados uno junto al otro llegarcn,
sin hablarse,a una , corrunicacien de sentimientos
mucho mâs profunda que otras audstades logradas
por la ccmunicación hablada.La simple presencia
era su diâlogo.Hoy,que tants fidelidaes fallan
y son incluso escarnecidas.ique bello ejemplo

el de estos dos seres heridos por la mdsma espada
del sufrimdento!.
Ahora esta amistad se ha truncado.Ya no verenos
m&s por nuestras calles el silencioso paso del
sillen de ruedas empujado por Gahriel.Su amigo
ha muerto.Y esta muerte fué precedida de una
Larga agcnía de rIAS de sesenta anos,doblado el
pobre cuerpo, que apenas pesaría cuarenta quilos,so
bre este sillen de ruedas que era a la par alivio
y Cruz.
Yo no sé si Santiago se creería alguna vez abando
nado de Dios,si se sublevó ante el dolor.Si lo
hizO,serLa todavía mejor imagen de aquel Jesús
que tambih pidió que se apartara de su boca el
céliz del dolor,sin que tuviera que beberlo,y
en la Cruz dejó escapar las palabras mas mdsterio-
sas de su vida:"iDios mdo,Cdos mdo!worqué me
has desamparado?.
1,06 camdnos de Dios son imprevisibles.Janas
en este mundo sabremos entender la extrafta volun-
tad de Dios y siempre nos estarâ celasanente
vedado el mdsterio del dolor.
Pero tenanos en la vida hechos que, si no explican

el mdsterdo del sufrimdento,por lo menos lo ilumi-
nan.Por ejemplo: en los Pirineos franceses,concre-
tamente en la llanada cueva de Massabielle,sita
en los montes ccuunales del mdsmo nombre, no lejos
de la hoy universalmente conocida ciudad de Lour-
des,pero que entonces era un deconocido villorio,
entre los días 11 de Febrero al 16 de Julio de
1.858,se sucediercn una serie de aparacicnes
de la Virgen a una niha sencilla,Pernardita,hija
de unos pobres molineros del Gave.
A raiz de éstas apariciones ccmenzaron aproducir
se una serie de curaciones mdlagrosas.Pero
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fue el principal motivo de las apariciones?.
Sencillamente,recordar al hambre que es pecador
e invitar a la humanidad a la penitencia.La reli-
gión cristiana siempre ha afirmado que por el
sufrimiento pacientemente soportado,se puede
alcanzar una felicidad que no és de ésta tierra.
Por esto la Virgen le dice a Bernadita-"NO te

prameto hacerte feliz. en éste mundo sino en el
otro".Y Bernadita sufrió espantosamente en éste
mundo.iella que fué,en cierta forma, instrumento
de curación para otros,Pasó enferma toda su vida!.
Lo que la Virgen dijo a la pobre nifla,vale para
todos.Esto explica que muchos enfermos regresen
desde Lourdes a sus casas sin alcanzar la salud
con tanta fé suplicada.Quizà el mayor milagro
de Lourdido  sea la resignación de quienes no alcan-
zaron la salud,después de pedirla vivamente.Y
es que las curaciones,en el plan de Dios,son
secundarias,tanto ahora camo en tiempos de Jesús.
El Sor no había venido primordialmente para
curar enfermos sino para predicar su doctrina
de salvacidn y alcanzar nuestra redención.Les
milagros de LourdPs,como los del Evangelio,prueban

que el mensaje es verdadero El porqué esta persona

es escuchada y la otra no lo es no indica un
mayor amor por parte del cielo;quizà al revés.Y

no olvidemos que los mús amados de Dios suelen
ser los que rrús sufren.
"Porque eres amado de Dios fue preciso que el

dolor te probara"leemos en al Biblia.Y tú, Santiago
fuiste largamente probado por el dolor.Ya no
te veremos més en tu sillón de ruedas,empujado
por tu fiel amigo.A nuestro mundo,enloquecido
por la búsqueda del placer,le faltarà tu silencio-
so ejemplo.
Pero yo te imagino - como el Ta:17aro del Evangelio
tan parecido a tí - descansando ya en el seno
de Dios,feliz al fín.

Juan Servera,Pbro.
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Ja hi ha més' gent-que escriu. -
que no jovent que llegeix

i prompte,si així segueix

no en quedarà cap de viu.

Amb aixó hi ha un mal entés

perclu6 a força de 1 leg i r

quan arribam a la fi

sabem.. .que no sabem res.

Llei desa Propietat.

Article primer:Aixóesmeu

(i si et descuides, lo teu,

promp.te t ho hauré agafat)

Espanya és,dets espanyols.

peró lo MEU ho tenc clar,

així que no vulguis mesclar

ets ous amb sos caragols.

Ja ho va dir N'Eugeni d'Ors:
¿Que farem sense lectors
un pic que sien tots morts?

Jd hu diu En Macià de Can Bomba;

*Taciosteix..ba.te'n duràs cap a sa tombe"

.godbfflEVO2111,22TIffig

CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA 'MILLOR

COBA 5 S.A.
VENTA DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (V.P.O.)

EN SCm	 1--7E1x
******************

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

INFORMACION Y VENTA: coba s a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local nQ 6 Te1.485830-585512
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El GOB Son Servera notifica que ha
rebut una subvenció de part de la camissió
de cultura del nostre Ajuntament per
la cantitat de 50.000 pts. per esser
destinades a activitats propies del nostre
grup.

El GOB Son Servera mitjançant aques
escrit yol donar a conèixer la seva satis-
facció per la resposta que el Parlament
Balear va donar a la carta conjunta de
entitats locals i Ajuntaments de Son
Servera i Sant Llorenç referent a dife-
rents punts de protecció dins la punta
de N'Amer com:

Prohibició de talar arbres, repo-
blació de zones cremades i prohibició
&accés de vehicles.

Esperar ara que aquesta cooperació
conjunta de grups politics i entitats
locals que hi hagut en aquesta ocasió
"no sigui la darrera".    

Els passats dies 6 i 7 de novembre
es va dur a teule una fumigació mitjançant
una avioneta en contra de " les cuques
dels pins" (Procesionaria).

Degut a la manera que es dugué a terme
es per lo que el GOB ha demanat una
mica més d'informació a l'Ajuntament.
Els punts que es demanaren són els se-
güents:

1- Si es feren crides donant informa-
ció als veins d'aquesta campanya.
2- Quin producte es va emprar?
3- Si la campanya a més de la cuca

dels pins anava dirigida contra altres
plagues?

4- Saber si s'ha realitzat cap estudi
damunt les zones tratades.

5- Motiu per el qual es va realitzà
aquesta campanya en temps d'esclatassangs.
Creiem que hi ha formes molt més ecolò-
giques i menys agressives de lluitar
contra tan molesta plaga, cam podrien
esser les bosetes que es penjaven en
els pins l'any passat,etc i no de forma
indiscriminada sense fer cap tipus de
distinció entre els pinars afectats i
els que no hi estan. 

es comellà fondo  

GARDEN CENTER  

VIVERO DE PLANTAS Y ARBOLES   

CTRA. SON SERVERA -CALA BONA

TEL: 567614- SON SERVERA       
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Los dos viajes de tres

días que organizó nuestra
Asociación, fueron un éxi-
to. Que yo misma puedo
certificar puesto que fuí a
uno de ellos. Nos acom-
pahó ademas el buen tiem-
po y la alegría que casi
nunca nos falla. Yo no
he visto socios tan ale-
gres como los de la Ter-
cera Edad!.

Menorca me gustó. Es
una isla muy suya, con su
pequeria vegetación inclina-
da por el viento, sus casas
cantan una reminiscencia
colonial inglesa, pueblos de
pescadores encalados,
Pequehas ciudades limpias
y serias, fachadas con sa-
bor a raices bien conser-
vadas, ventanas y persia-
nas color verde oscuro y
rayas blancas. Reminiscen-
cias francesas (San Lu(s)...
monumentos megalíticos,
el segundo Puerto natural
mas grande del mundo...
sabor a pinos, romero.

Cabe destacar, por la
.relevancia que tuvo, la gran
fiestg, de bu,huelos que tuvo
lugar el día ocho de no-
viembre en la Plaza del
Mercado. De 25 kilos de
pasta de buhuelos se hi-
cieron cientos, miles de
burwelos, y ...no quedó ni
uno. Buena sehal!, y es
que eran exquisitos.

Parece que cuando es-
cribo las cronicas de la
TerCera Edad, se me va
la mano en alabanzas, pe-
ro lo que pasa es cierto.
l2tué puedo hacer yo si

todo les sale tan y tan

bien?..,Algún quejica habra
por ahi quizas,..pero yo
no lo veo.

Pues en hacer los bu-
huelos participaron las mu-
jeres de casi siempre y los
componentes de la Direc-
tiva, se preocuparon de
atender y proveer en lo
que hiciera falta.

El día 14 del mis-
mo mes hicimos una ex-
cursión. Eramos 147 so-
cios, tres autocares. Tu-
vimos esta vez, un invi-
tado de honor: Don Pe-
dro, el Ecónomo, que nos
ofició una misa, muy bien
por cierto, en la Iglesia
de San Salvador de Fe-
lanitx, a la que asistimos
todos, incluidos los chofers.
Comimos en la Colonia de
San Jordi y recorrimos
su litoral Ilegando a pa-
rar de compras en Con-
tinente.

Previsto para el mes
de Diciembre y organiza-
do por el Consell Insu-
lar de Mallorca, estamos
invitados a la asistencia a
la representación en el Tea-
tro Principal de Palma de
la zarzuela, Doha Francis-
quita. La lista esta ya
mas que completa.

Lo del Torneo de Bris-

ca para mujeres exclusiva-
mente se expondra en el
Club.

Y como siempre de-
ciros, que es un placer
para mí, una satisfacción
muy grande, ayudar, co-
laborar y estar con to-
dos vosotros,

Isabel Servera Saorera

GALERIA DE SOCIOS
DE LA TERCERA EDAD

Puede que sea esta
una sección fija, puede,
que sirva solamente para
resaltar la cualidad de una
persona que en este caso
es Jerónimo Sancho Vi-
ves y tiene en la actuali-
dad 77 ahos y es socio
activo de la Tercera Edad.
Tiene una facilidad asom-
brosa por lo que comun-
mente Ilamamos "hacer nú-
meros". En su cerebro, ra-
pidamente se suma, resta,
multiplica...y soluciona los
problemas de...algebra na-
tura Imente.

ensehanzas aproveché po

tenciar esta facilidad que
tenía con las cuentas y
fuí aprendiendo bastante
dandome cuenta también de
que con el lapiz se ayuda
a la cabeza y que usando
la cabeza se ayuda al la-

piz.
La gente me iba pre-

guntado cosas, que les sa-
cara cuentas, resolviera pro-
blemas, etc. etc...Había
siempre algun gracioso, co-

ver, L'amo Jeroni;
cuantos minutos he vivi-
do si tengo 45 ahos? Pues
contando los ahos bisiestos
has vivido 23.667.840 mi-
llones de minutos. Fan-
tastico oye!.

Contadme cosas vues-
tras • que me interesan!...
"Pues mira, esta facilidad
que tengo es una cosa
que viene de Dios, yo
de pequeho ya tenía estre-
lla. No fuí a la escuela
porque vivía en el cam-
po; tan solo durante 4
arios después de haber cena-
do iba a casa L'amo Pep
Flores que me instruía y me
enseriaba cosas, y con sus

mo uno que me preguntó,
a ver, no podrías decirme
cuantos pelos tengo en
la cabeza?...y yo le res-
pondí...los mismos pelos
de cuando naciste si es
que no se te haya caido
ninguno."

Aquí queda pues cons-
tancia de este pequeho
homenaje en esta Galería
de Socios que me gus-
taría tuviera continuidad,

Bel Metge

FRIAN, S.S

*SERVICIO TECNICO*
REPARACION MAQUINARIA

HOSTELERIA Y RESTAURACION

REPARACION ELECTRODOMESTICOS
EN GENERAL

PLAZA HEROES DE TOLEDO., 7
TL.567446.	 SON SERVERA
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Sr.Director:
Le ruego la publicación de éste informe, si àsí
lo cree,en la publicación de su digan dirección..

La objeción de Conciencia:Informe. 
Desde la entrada en vigor de la actual legisla-
ción sobre la Objeción de Conciencia el balance
es muy negativo.
Se han producido mas de 100 privaciones de liber
tad de objetores de conciencia,todas ells bajo
acusaciones de delitos militares,(deserción,nega-
tiva a la prestación del servicio militar,desobe-
diencia,falta de incorporación a filas,etc..).La
mayoria de las acusaciones militares a objetores
se han archivado,por ser la objeción de concien-
cia causa eximente de los delitos militares .En
algunos rasos y por la negativa de las autorida
des militares a reconocer la eximente antedicha,
se ha hecho necesario interponer diversos re
cursos en via civil (Habeas Corpus,Protección
JUrisdiccionAl de los Dereches Fundanentales
de la Persona),para lograr la inmediata puesta
en libertad.Sólo en los casos de OBJECION SOBRE-
VENIDA,es decir, los rasos de los declarados óbje-
tores una vez ya en el CIR,los ittilitares se han
visto amparados por la legislación vigente,por
lo que han sido los objetores sobrevenidos los
que han sufrido las peores consecuencias,como
veremes mas adelante.
Las autoridades militares han intentado,en rgpe-
tidas ocasiones, soluciones "bajo cuerda"con los
objetores sobrevenidos,prametiendo una mili facil
a cambio de renunciar a seguir adelante con al
pretensiffl de ejercitar el derecho a la objeción
de conciencia durante la prestación del servicio
nilitarJas presiones de todo tipo sobre los
5bletore

Dbjetores detenidos son moneda corriente.Esto
na motivado varis denuncias a organismos de
Jefensa de los Derechos Humanos,por malos tratos

calabozcs y prisiones militares.
El Ccnsejo Nacional de Objecién de Ccnciencia
na venido actuando como un verdadero filtro polí-
tico,a1 servicio de los intereses del Gobierno

de los militares,conculcando en su actuación
los mas elementales principios de actuación admi-
nistrativaay de respeto a las garantías de los
Jerechos y las libertades públicas .Una muestra:
etrasar la resolución de objeciones sobrevenidas
31 rraxino posible,adoptar resoluciones (siempre

referidas a objetores sobrevenidos) tan insóli-
tas ccmo "Abstenerse de resolver el reconoci-
miento de objetor de conciencia de Don...",
emplazando al interesado para que vuelva a
solicitar éste derecho una vez curpla el servi-
cio militar.0 bièn:"Acuerda inadnitir la peti-

ción formulada por extempor.änea,sin entrar
a decidir sobre la existencia del dprecho soli-

citado..."Desfigurando hechos para poder recono
cer óbjetores sobrevenidos,como si lo fueran
can anterioridad a la incorporación a filas,
evitAndose con ellos,la impugnación de lAs
resoluciones de dicho Consejo,y el consiguiente
pronunciamiento,de los Tribunales de Justicia,
cont2ario a la Ley de Objeción.Ocultando inform
mación sobre el número de óbjetores declarados,
objetores que se niegan a aceptar ésta Ley,de-
claraciones colectivas,etc.
Todas ests irregularidades han dado como
consecuencia que las resoluciones del Ca.-,ejo
Nacional de Objeción de Conciencia,sobre óbjeto
res sobrevenidos,estan suspendidas por al Audi-
encia Nacional,por su presunta inconstituciuo-

nalidad.
El Defensor del Puéblo y la Audiencia Nacional

han interpuesto,contra la Ley de Objeción,recur
so de inconstitucionalidad.
El Reglamento de Desarrollo de la Ley,esta
también impugnado ante al Tribunal Supremo,que
espera a al sentencia del Tribunal Canstitu-
cional para dictar la suya en congruencia con

ésta.
Hay,también varios recursos individuales contat
la Ley de Objeción.
Todo lo anterior motiva éste informe quer;
pone de manifiesto los oscurcs intereses quel
se esconden tras tcdo lo militar.
Movimiento de Objetores de Ccnciencia.
Apdo. 119
Manacor.

José NP Cerezo.
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DON DIEGO
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Se vende finca en Penya , Rotja, con
agua del pueblo y casa. Posibilidad
de luz electrica. 40 årboles frutales
y agrios en producción, 20 cepas de
vid y 600 m. de hortaliza. Toda esta
rodeada de pared. Camino asfaltado
hasta la misma finca. Informes, Tl.
567313. a cualquier hora.

TAUL,C) DANUNCIS
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Sr. Director:
La tarde de un miércoles del més pasado,
vino al Ciub de Golf de Son Servera
Severiano Ballesteros. Seve, jugador de
golf al que siempre he admirado
profundamente, en esta ocasión su
comportamiento dejó mucho que desear,
tanto con la prensa, hecho resaltado por
la mayoría de los periódlcos de nuestra
isla, como conmigo mismo.
Sobre su comportamiento con mi persona es
sobre lo que quiero dejar constancia
aqui.E1 mismo dia de su llegada, cuando
me acerque con tarjeta i boli en ristre,
con la intención de pedirle un autógrafo,
cerrò las puertas del coche con pestillo,
a fín de que yo no pudiera entrar. Mas
tarde cuando tul con su prima, con la
misma intención, me contestó: •  ME HE
PUESTO GAFAS DE SOL PARA QUE NADIE ME
CONOZCA Y CUANDO ESTOY DE VACACIONES NO
FIRMO AUTOGRAFOS.". Cuando el me dijo
esto, yo le Lespondi que nunca mas me
interesaría por su juego, tanto si ganaba
como si nó.
Gracias , Sr. Director.

Francisco
	

Martinez. 

CCMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

KaTia
TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Acl•. C. Colon, 8/N.
	 Cala MIllor

Teléfono 58 5115	 •( Mallorca)     

PELUQ IJERIA
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PEPE
_E OFRECE SUS SERVICIOS EN

NVDA-COLON N 9 4	 TEL .5851 19 \*
CALA MILIOR 
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Novedades Infantiles

DISTR OFIC * JANE Y PLAY *

Plaza Antonlo Maura. 9
relélono 5876 22	 SON SERVERA

Com que pens que de qualque manera
s'interés d'aquesta secció a Sa Font és
sa sorpresa que suposa es veure publicada
una fotografia de fa un bon grapat
d'anys, sorpresa per uns que encara estan
entre noltros i per altres que havent-se
n'anat, molts de noltros, sobretot es més
vells, les recorden com si fos ahir,
aquest més no posarem noms ni llinatges,

veians si coneixereu a molts d'aquests
bergantells i an es mestre.
Sols vos donaré una pista, tots
tenen més de cinquanta anys i manco de
seixanta.
Au idó, a veure "qui és qui".

Serafi Pons.

UP ERME RCA. D_CO,

SON SERVERA
CARNICERIA *	 CHARCUTERIA

CALVO SOTELO S/N TEL.567176
SON SERVERA




