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CON LA DOCEAVA CAMPANADA DEL RELOJ
EN LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE,
COMENZARA 1.987, PERO TAMBIEN CON LA
DOCEAVA CAMPANADA DE ESTA MISMA

,NOCHE, SE DESPED1RA 1.986.

EN	 MEDIO	 DEL JOLGORIO QUE POR
ONTONOMASIA LLEVA CONSIGO LA ULTIMA

. CAMPANADA DEL ANO, TAMBIEN LLEGA CON
ELLA EL MOMENTO DE HACER BALANCE DE
UN ANO, HACER BALANCE Y REFLEXIONAR
SOBRE LO QUE TRAS NUESTRO DEJO DE
BUENO	 Y DE MALO EL ANO RECIEN
TERM1NADO.

PERO DESDE AQUI, NO QUEREMOS ENTRAR
EN BALANCES NI REFLEXIONES, SOBRE LO
QUE DE BUENO Y DE . MALO NOS HA DEJADO
EL ANO .EN NUESTRO PUEBLO Y EN
NOSOTROS	 MISMOS,	 PUES	 NO	 NOS
PONDREMOS DE ACUERDO:

POR ESTO, DESDE ESTAS PAGINAS, A
TODOS, SIN ESCEPCION, LES DESEAMOS
UNAS MUY FELICES PASCUAS NAVIDENAS Y
UN 1.98 n LLENO DE PAZ: Y PROSPERIDAD.

MOLTS D'ANYS !!
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Utilizar adecuadamente un local
para cualquier asociación es una
meta importante y según . parece
indicar ésta agradable gente de
la Tercera Edad en Son servera
han encontrado un centro de reunión
para sus horas de ocio en donde
pueden estar a gusto muchas horas
del día siempre bien atendidos
por Maria Nebot Massanet o su
hija: Maria Sureda Nebot con la
cual tengo una entrevista.
Maria tiene 29 aflos, esta casada
con Sebastià Vives Ballester y
tiene dos hijos: Sebastia y Rosa.
Recordaré alguna de sus aficiones:
entre las cuales se encuentran
hacer punto, leer y dibujar, su
deporte favorito es el baloncesto
Le gusta viajar y le gustaria
conócer y visitar La India.
Recuerdas como fué la idea para

la apertura de este local donde
nos encontramos en estos momentos:
hace unos meses me propusieron

la idea para encargarme con mi
madre del mantenimiento de este
local y posteriormente llegamos
a un acuerdo con la junta directiva
de los socios de tercera Edad.
Como fué el principio, ahora

y como crees que sera proximamente:
El principio fué difícil ya

que no estaba acostumbrada a éste
trabajo, ahora ya estamos mas
organizadas y proximamente espera-
mos estarlo mas ya que el tiempo
según dicen la gente que trato
es un gran maestro.

Cuanto tiempo dedicas al trabajo:
Aproximadamente medio dia, mi

madre el resto.
Crees que este local con aproxi-

madamente doce mesas y ochenta
sillas sera pequeflo dentro de
pocos afíos?:

No lo se.
Como emplean el tiempo los socios

que por aquí se acercan:
Jugando a cartas, leen el perió-

dico, hablando. También pueden
jugar a las damas, parchís, ajedrez
.Y mirar la televisión.

Habeis organizado algún torneo
recientemente:
Sí, uno de brisca para Damas

el cual ha tenido mucha aceptación

y seguramente se haran otros.
Te encuentras a gusto con tu

trabajo o preferirias trabajar
en una guarderia infantil?:
Me gusta mi trabajo y tengo

paciencia para guardar
Proximamente estaremos en fiestas

de Navidad y fin de afío, como
piensas pasar la Noche Buena y
la Noche Vieja?:
La Noche Buena con la Familia

y el dia de Noche Vieja aunque
no tengamos nada previsto salimos
con mi marido y organizamos una
buena entrada de aflo nuevo.
Qué piensas pedir a los Reyes

Magos de Oriente para el próximo
afío 1987 ?:

SALUD.
Como piensas felicitar estas

fiestas a los familiares, amigos
y conocidos ?:
Deseando que pasen una feliz

Navidad y tengan un feliz aflo
nuevo 1987.
Para finalizar recordaré a los

lectores de SA FONT las facilidades
que he tenido para hacer esta
entrevista y espero que la sen-
cilles y dedicación de Maria
sean para el bien de esta Aso-
ciación de la Tercera Edad.
Particularmente y para despedir

esta sección de GENT D'AQUI
en esta aflo 1986 ya practicamente
acabado quisiera que todos los
lectores	 y	 suscriptores	 pasen
unas felices fiestas y pronosticar
para el aflo próximo mås PAZ y
ENTENDIMIENTO entre todos un poco.

Juan Massanet Servera.
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Como padre de un alumno en edad
escolar que asiste al centro de
Cala Millor Son Servera, fuí
-convocado como los dems padres
del centro a la Asamblea General
para el dia 02.12.86 a las 20,30h,
con el siguiente orden.del día:
1.- Informacion de los estatutos.

• 2.-Planes y proyectos del A.P.A.
3.- Formación de Socios.
4.- Ruegos y preguntas.
Esta asamblea de padres estaba

convocada por la Junta provisional
formada el dia 03.11.86 compuesta
por:
Presidente: Andreu Rotger.
Vicepresidente: Francisco LLabres.
Tesorera: Francisca Veny.
Secretario: Juan Salas.
y otros seis vocales m'ås.
Quiero recordar que el motivo

principal de mi asistencia en
esta asamblea era apoyar la
junta	 anteriormente	 citada
enterarme de sus planes, como
de sus proyectos. Pero tengo
la seguridad que tenemos que
ser todos los padres por una
razón muy sencjilla: "Los padres
necesitan ésta asociación tanto
como la junta provisional necesita
de los padres".
Primeramente y como invitado

asistí a la hora indicada de
la citación, espero que en otras
ocasiones los dem'às piensen como
yo y también sean puntuales,
pero el Presidente como los dem'às
invitados vinieron a bien esperar
unos minutos por si llegaban
algunos padres rris y así con
la clase más llena y al final
sin casi sillas para sentarse
,se empezó la Junta.

En primer lugar tomó la palabra
el Presidente ínformando de los
estatutos y recordando a los
asistentes que todo lo hecho
es provisional ya que posterior-
mente todos los padres y tutores
tendr&I la oportunidad de presen-
tarse como ahora est.n ellos.
Seguidamente cedió la palabra

al secretario para tratar el
segundo punto del dia y completar
el primero recordando a los allí
presentes que la misión del secre-

tario era escribir, lo tratado,
en la asamblea y no dirigirse
a ella pero dada su veterania
y experiencia en otro centro
daria un respiro al presidente.
En su intervención lo que mãs
resaltó fué su juicio y prudencia
al destacar dos misiones inevita-
bles del A.P.A. : La de ayudar
al Centro y la de Criticar si
se hace oportuno a los dirigentes
y personal del Centro.
Entre los planes y proyectos

de la Asociación, comunicó poste-
riormente el presidente, estaba:
El funcionamiento del comedor
escolar, recordando que no tendria
subvenciones. estatales debido
a que no había en el centro trans-
porte escolar; para los próximos
cursds la venta de libros del
curso seria en el Centro Escolar
y así dar màs facilidades a los
padres para su adquisición;
intentar adquirir material escolar
deportivo informando que el
Ayuntamient,o de Son Servera había
colaborado con 550.000,- pts.
adems solicitarian otras ayudas
de otros organismos que pronto
serãn atendidas.
Sobre el tercer punto se dijo

que la cuota fijada para los
socios seria de mil pesetas
y por familia. El recibo de pago
de la primera cuota serviria
para el comprobante de alta en
la Asociación y que seria prudente
y necesario que todas las familias

Muebles•ridanacor
	'CORTINAJES	 DECORAC1ON

TAPICERIA PROPIA - RESTAURACION

MIJEBLES TERRAZA

	Jnana Roon, 15	
SON S1CRVERA

Teléfono 56 77 67
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reflexionasen la importancia
que tiene al contar con todos
los niflos en la Asociación ya
que estos al menos en la escuela
no se sienten discriminados.
Sobre el tema Económico Andreu
Rotger recalcó: "Nadie de la
junta estaba por motivos econó-
micos y que ninguno de los vocales
tenia pretensiones al respeto,
y todos estaban por el bien de
sus hijos. Puntualización que
no pongo en duda.
En el último apartado del orden

del dia en ruegos y preguntas
fué normal, un padre preguntó
si todo lo dicho llegaria a todos
los padres: Efectivamente afirmó
el presidente se haria un folleto
informativo por todos los padres
y así tener la oportunidad de
hacerse socios. Preguntó otro
padre sobre el deporte en el
centro y uno de los profesores
allí presentes contestó que se
intentarian hacer unas competi-
ciones con la escuela de Son
Servera, pero que necesitaban
la colaboración de los padres
para el trasporte de los niflos.
Otro padre se interesó por las
actividades que se pensaban desa-
rrollar: Todas las que los padres
propongan y estén al alcance
de la asociación y que todas
las ideas se tendran en cuenta
y cuantas mas se intenten mejor.
En esta apartado de preguntas
hubo una mención al mallorquín
y castellano en las Escuelas
de nuestra comunidad autonómica
contestada prudentemente por
Antonia Ferrer, profesora del
centro y para mas información
pueden dirigirse a ella cada
dia al terminar la clase por
la tarde, a las 17 horas y podra
aclarar estos temas. Como última
proposición fué la preparación
de la fiesta de San Antonio ya
que el nuevo centro requeria
tal acontecimiento, afirmandose
su realización en el Centro.
A mi juicio y balance de todo

lo que han hecho este grupo de
gente desinteresadamente en menos
de un mes para promover el A.P.A. 

es comellà fondo

GARDEN CENTER

VIVERO DE PLANTAS Y ARBOLES        

CTRA. SON SERVERA-CALA BONA

TEL: 567614- SON SERVERA                      

* Enrique *
BOUT QUE	 SASTKEK A    

Calvo Sotelo. 3	 Tel. 56 73 20
Son Servera   

en Cala Millor, merece en estos
momentos mi total felicitación
y como he dicho al principio
del escrito mi intención es apoyar
ésta Asociación siempre que ésta
mantenga los principios por los
cuales se ha creado.
Para recordar a los padres

que todavia no pertenecen a esta
asociación, proximamente y por
medio de sus hijos recibiran
mäs información para inscribirse
ya que la base fundamental del
A.P.A. en al UNION DE TODOS LOS
PADRES Y TUTORES.

firmado el asociado
Juan Massanet Servera
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LLegó la Navidad. En estas fechas
llenas de alegria y canciones,
cuando quien mas quién menos,
rodeado de su familia celebra las
fiestas con buenas viandas,
champafias y turrones, no puedo por
menos que pensar en los millones de
seres humanos que pasan haMbre en el
mundo. Tantos y tantosnifios como los
nuestros que diariamente mueren a
causa de la desnutrícíón y las
enfermadades, podrían ser salvados
de su tríste destino con sólo
proponérnoslo. Recuerdo las palabras
de aquel centurión romano, " una
palabra tuya bastarå para sanarme ",
y ciertamente bastarian unas pocas
palabras pala librar al mundo de la
enfermedad del hambre, de la pobreza
y de la incultura.
Hace unos meses vimos como los
dirigentes espirituales de las
diferentes religiones se reunieron
para pedir por la PAZ en el mundo.
Segúramente ésta seria una buena
medida, si fuera acompafiada de
hechos concretos como el desarme, la
no fabricación de artílugios
bélicos, la inversion de capital el
la creación de recursos para dotar
al tercer mundo, etc,. Pero, quién
tiene el poder para hacer realidad
todo ésto?.
Sín duda alguna, los dirigentes de
'las grandes potencias. Es denigrante
ver a muchos de éllos ir cada
domingo al lemplo a darse golpes en
el pecho y cuando salen de él,
vuelven a lo que es su pan de cada

día: mover los hilos de la GUERRA y
la DESIGUALDAD en el mundo. Ejemplos
los hay en cualquier punto
geografico, Nicaragua, Afganistan,
El Salvador, Beirut, Iran, Chile,
etc, que 'clemuestran los enormes
intereSes que tienen ciertos países
enf fomentar conflictos, para su
engrandecimiento económico y de
poder personal.
Ojala esta Navidad sea la ültima en
la que, a•pesar de que 'aquí vivamos
felices, reine en muchos puntos la
GUERRA, la DESTRUCCION, el HAMBRE, y
el HORROR.
El sistema tiene que cambiar,
tenemos que conseguir un mundo mas
justo	 y	 no	 debemos	 sentirnos
satisfechos, por mucho que luchemos,
hasta que no haya un sólo nifio en el
mundo	 que tenga como futuro la
muerte por el hambre y la guerra.
LUCHEMOS POR LA PAZ.
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Con gran entusiasmo,
participación y alegría, tuvo
lugar en los primeros días
de este mes y como estaba
anunciado, el primer torneo
de Brisca (sólo de mujeres)
en el Local Social de la Ter-
cera Edad.

28 han sido las partici-
pantes que cada noche han
jugado sus quince partidas
hasta quedar ganadoras las
tres primeras parejas, que
han sido. Primeras; Sra. Ani-
ta Ensefíat y Sra. Marfa
Galmés. Segundas: Sra.
Francisca Servera y Sra. •

Ana Servera. Terceras: Sra.
Catalina Pallicer y Sra. Inés
Ignacio. A todas ellas enho-
rabuena!

Así como también en-
horabuena, a las demås par-
ticipantes que han recibido
cada una, un estupendo ob-
sequio de Perlas Majórica
por gentileza de la distin-
guida Directora Comercial
Doria Montse Ferrer, a la
cual desde esta pégina de la
Revista SA FONT, le que-
damos muy agradecidas.

Las tres primeras pare-
jas ganadoras recibieron sus
premios el dfa 10 de diciem-
bre en el Local Social que
fueron entreagos por el
Presidente Don Pedro Juan
Servera Pallicer, por el
Sr. Alcalde y por el Vice-
Tesorero, Sr. Mateo Lladó.
Hay que destacar la ayuda

y participación de la compo-
nente de la Junta Sra. Anto-

nia "Sensone".

La Tercera Edad, con
este acto dedicado exclusi-
vamente a las Sras. Socias,
da comienzo a una serie de
actividades que se irén anun-
ciando y que esperamos se-

rén de gran interés para to-
dos los socios.

Y desde aquí, y para to.
dos vosotros, desearos unas
Felices Fiestas de Navidad.
A vosotros y a todos vues-
tros familiares, que este Ario
Nuevo 1987 nos sea propi-
cio y Ileno de buenas espe-
ranzas. No esperamos mu-
cho, pero deseamos lo me-
jor. Deseamos Paz y Pros-
peridad. Paz, para nuestra
Gran Familia de la Tercera
Edad, para que se afiance
con su buen hace en nuestra
Sociedad; y Prosperidad en
el sentido estricto de un
"buen estar" y un "buen
ser" dentro de la sencillez
de lo cotidiano, dentro de
las cosas diarias, con nues-
tros hijos y vuestros nietos
que dignifican y ensalzan,
toda una vida. VUESTRA
V I DA.

FELIZ ANO NUEVO!
BONES FESTES!... y esa
FELICIDAD, pequefía,
diaria, sencilla, útil, tier-
na, silenciosa, y MUY ME-
RECIDA, para cada uno de
vosotros, para cada uno de

los socios y socias de la
ASOCIACION AMIGOS
DE LA TERCERA EDAD
DE SON SERVERA; de
vuestra sincera amiga y
Admiradora.

Isabel Servera y Sagrera.
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Ah( va esta foto, pe-
queNo y tierno homenaje
a estos valientes hombres...
ahf estén... ahf va mi ho-
menaje sencillo, sincero y
merecido...

Y ah( queda; en nues-
tros bolsillos... en nuestros
bolsos... confundido entre la
cartera, la agenda, el

el perfume; una especie
de dolor, una especie de tris-
teza que nos acompaflaré
siempre, a los que hicieron
la guerra del 36, y a los que
nacieron después de la gue-
rra. Los hijos, los nietos de
la guerra.

Que esta comida de
compaer ismo, queridos
amigos de la quinta del 39,
pueda repetirse con el buen
humor y la buena camarade-
r fa que la supísteis hacer en
ese dfa de este aíío 1986.
Viva la quinta del 39!!

Repetimos!... Por lo vis-
to, esto, puede tener conti-
nuidad. Y esta vez, no es
un socio sólo, sino, que un
montón!. Quince nada
més y nada menos y... de la
quinta del 39... tristes allos
de la guerra del 36, donde
lucharon espafíoles contra
espafioles... o yo que sé...
lo importante es que estos
valientes hombres, estos
que quedaron, - que estén
ahí, de la quinta del 39...
y que antes estuvieron por

lejos, muy lejos de
"su Son Servera", de su tro-
zo de tierra, de su querido
pueblo; de esos hombres
que estuvieron en Guadala-
jara, Barcelona, Toledo, que
sé yo... de esta quinta... que
salieron tres cabos... y que,
tuvieron la feliz idea de reu-
nirse por primera vez des-
pués de tantos afíos!
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LES CREUS DE TERME A ARIANY

No cal tenir el més petit dubte,
qúe fa uns anys, no menys d'un quart
de segle, la vida diària, girava en
torn de la religió. Es començava el
dia resant les tres Avemaries, molta
gent anava a missa primera per dedicar
la jornada laboral a Déu i pel carrer
'el salut que imperava era "Adéu" con-
tracció de "Ves-te'n amb Déu". AJ migdia
s'aturaven les feines per resar l'Ange-
lus al so de les campanes i a la tarda,
a la posta del sol, també al so de
campanes es resava per despedir el
dia.

No hem d'oblidar tampoc, les salu-
tacions que es feien quan s'entrava
a una casa: "Ave Maria Puríssima? Conce-
buda sens pecat" o també "Qui hi ha
aquí? Déu i noltroS".

Per altra part, que hi havia de
poques cases que no tenguéssin a l'ai-
guavés de davant penjat a les parets,
una estampa del Sagrat Cor de Jesús
a un costat i a l'altra una de la Purí-
ssima!.

Els fumerals, la majoria acabaven
amb el símbol de 1 Creu i qui no la
tenía al fumeral, la tenia a la part
més alta de la taulada.

Amb una paraula, la vida girava
en torn d'aquesta ambientació i ja
aficats dins aquest apartat religiós,
.no podem oblidar les creus de terme
i la seva simbologia o significat.

Com a creus de terme, es poden
definir, aquelles que s'alçaven princi-

S Up ERMERCADO

SON SERVERA
CARNICERIA *	 CHARCUTERIA

CALVO SOTELO S/N TEL.567176

SON SERVERA

palmenta l'entrada del poble a al comen-
çament del terme municipal del mateix,
estant aquestes situades per regla
general al camí que portava al poble.

ógMSP a, perri giWt-a,___ladegeE s "tqu2tiagórt
a fer feina a fora vila i era costum,
tant quan sortien cap el treball com
quan tornaven de la tasca diària, al
passar per davant la Creu, resar un
Credo, un Parenostroi es feien la senyal
de la creu. Hi havia gent, que també,
per fer les oracion s'agenollava segons
consta a gravats antics.

Ariany, comte en tres creus, encara
que una de elles, té caracter més bé
decoratiu, i una altre té encara molt
poco historia'ja que fou alçada a l'any
1.969, peró cumpl els requeriments
de Creu de terme.
• La més rellevant, sens dubte,

és la que dóna nom a la plaça on està
situada. Es la més antiga i també per
tant, la més deteriorada. Fou Mn. Ga-
briel Font, prevere nadiu de Porreres,
qui la donà a beneí el primer de nove-
mbre de l'any 1.856, en testimoni del
seu agralment al poble d'Ariany on•

solia venir molt sovint a predicar,
degut a la seva amistat amb el Pare
Bruno que aleshores regentava la nostra
capella.

creu, està tallada en marès,La
així com els escalons que la sustenten.

escalons, en comparació a laAquests
Creu, estan molt gastats, degut tal
volta a la mala qualitat del marès
i al seu ús, ja que no hem d'oblidar
que "Sa plaça de Sa Creu", fou antany
el nucli central del poble i a n'aquesta
plaça, era on s'hi instalàven els pla-
cers que- venien principalment de Muro
i Sa Pobla a vendre tota clase de verdu-
res i hortalisses.

Cal també la possibilitat, de
que la creu donada per Mn. Gabriel
Font, no fos la primera allà instalada.
Es possible, que la seva donació sols
consistís en la creu propiament dita,
per sustituir-neuna altra espanyada
o desapareguda, utilitzant els mateixos
escalons.

La Creu, comptava abans, amb tres
bolles del mateix marès, i que segons
els més vells del poble, varen ésser
llevades un any pels quintos i mai
més no s'ha sabut res. Sa Font 8
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La segona Creu, és la de les voltes
de Son Bonany. Aquesta, va ésser beneïda
el primer de gener de 1.969 per el
Rd. Gabriel Genovard TOR, acompanyat
de les autoritats locals i els rectors
dels pobles veinats. La Creu, va ésser
alçada, en recordança al qui fou rector
d'Ariany al llarg de 37 anys, D. Martí
Truyols Pvre.

La Creu, es prefabricada i està
recolzada damunt una escalonada de
marès. El terreny, el va cedir la famí-
lia Sancho-Genovard i la varen costejar
les famílias Genovard-Ferrer. L'apadri-
naren D. Joan Genovard i la seva esposa
Da Catalina Vidal.

Com ja hem dit abans, aquesta
creu, té poca història ja que és recent,
ara . bé encaixa dins aquest concepte
de creu de terme que hem definit abans
ja que està al començament de la carre-
tera que enfila cap al poble d'Ariany.

I finalment, la creu instalada
a la plaça de l'església, la va alçar
D. Mateu Amorós despr d'haver-li rega-
lada D. Gabriel Mateu de Campanet per
tal finalitat, purament decorativa.

Totes les manifestacions, tenen
el seu sentit. Hem Passat moltes vegades
per davant aquestes creus i tal volta
ni les hem mirades. Cal pensar el sig-
nificat baix el qual varen esser alçades
la fe d'un poble en Déu, un Déu que
sembla esser oblidat més cada dia.
Servesquin aquestes notes per començar
a estimar-lo un altra cop partint d'a-
questes petites manifestacions.

Maria Mestre
Biel	 Tovell

eanzatcial

21dettica 7-ullana
INSTALACIONES ELECTRICAS

C/.Juana Roca.W222 TEL.567345

SON SERVERA
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI CEEDUCACIO SANITARIA
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En Joan Cerol ma deixat sa foto
d'aquest mes i ma dit que agradaria
tornar a fer una altra amb tots ets
que hi surten. Si. s'idea vos pareix
bona, ho poreu fer sebre o bé a n'en
Joan o a na Catalina Siurella, i si
tot aixó acaba amb un sopar, molt millor

Era l'any 1.959, quan de d'alt
a baix i de l'esquerra cap a la dreta
sa retretaren: Guillem Jaques, Miquel
Jaques, Jaume Ferrerico, Joan Cerol,
Tolo Morey, n'Esteva, Joan Colom, Joan
Coronell, Pedro Barral, ?, Biel Minyó,
Jaume Prim, Amador Madó, Miquel Cuiner,
Biel Siulo, Diego Galvez, Joan Gelabert,
J. Gravat, Catalina Siurella, Magdalena
Pastor -sa mestra- Damiana Reus, Manolo
Rexa, Miquel Mut, Severiano • uevedo,

•Raimundo Arbona, Joan Quevedo, Joan
Busco, Enrique Romero, Pedro Cerol,
Toni Carrioner i Xisco Ballester.

S.Pons
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FONTANERIA. CALEFACCION Y RIEGOS

BOMBAS SUMERGIDAS •

ELECTRODOMESTICOS
VIDEO.CLU B

VAJILLAS PARA HOS fU.ERIA
ExposlclOn y venta:	 Tel. 56 73 21
Call Juana Roca. s/n	 SON SERVERA 
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DEPORTES

De que el fútbol,es actualmente el

"deporte rey" por excelencia,no cabe

la menor duda,es sin duda el deporte

que mas dinero y masas humanas mueve ,no

sólo en nuestra villa,sino en todo

el mundo en general.

Eh Son Servera,ademas del fútbol,pode-

mos ver Baloncesto,ya que el Club de

Basket Son Servera,participa en dos

categorías diferentes,pero es una mino-

ría la gente .que acude a presenciar

dichos partidos en el Polideportivo

de la Escuela Vieja.

Pero lo que pienso que la mayoría

de los aficionados al deporte desconoce,

es que también hay gente que practica

otro deporte : "EL JUDO".

Y miren por dónde,resulta que en éste

deporte,tenemos a una joven "Serverina",

que es nada mas ni nada menos,que la

actual CAMPEONA DE BALEARES de Judo.

Seguro que la mayoría,a1 igual que

yo mismo,lo desconocían, pues el pasado

mes de Octubre,se disputó en PaIma,e1

Campeonato de Baleares de Judo,y en

la categoría de "Esperanzas",nuestra

deportista MARTA VIVES ANDREU,consiguió

trtas dura pugna,la Mèdalla de Oro,y

con ella,se trajo el título de Campeona

de Baleares para nuestro pueblo,a ello

nuestra mas sincera felicitación desde

"Sa Font".

En reeferencia al Fútbol,parece ser

que nuestro representante en la III

Nacional,tras su sensacional victoria

en Manacor,y el claro 4-0 infligido

al Hospitalet ,ha iniciado la esperada

recuperación y la consiguiente escala-

da a los puestos de cabeza.

Los juveniles a pesar de su derrota

en Manacor frente al lider de la catego-

ría,estan continuando en su excelente

papel a lo largo de ésta camparia.

Quines continuan su marcha imparable,es

el equipo infantil,tras 28 puntos dispu

tados,se encuentra lider de la tabla,con

23 puntos,y lo peor del caso,es que



Restaurante - Bar

POR =VEL
Cructo Costa del los Plnos

	 RESERVAS AL

Son Storvora (MALLORCA)
	

Te I. 66 79 02

LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS Y UN
PROSPERO MÚ0 NUEVO, OFRECIENDOLES
NUESTRA CENA ESPECIAL DE NOCHE
VIEJA.

APERITIVO

CENA:

PICADA ESPECIAL DE MARISCO

CREMA DE CANGREJOS

TOURNEDOR PORT VELL CON PATATAS
PAJA, JUDIAS NATURALES Y ALCACHOFAS
RELLENAS.

B1SCUIT GLASSE CON NUECES

SURTIDO DE TURRONES CON BU&UELOS
NAVIDEÍn10S.

Y PARA DESPEUIR EL ANO LAS DOCE UVAS
DE LA SUERTE CON BOLSA DE COTILLON.

VINO:

CONDE DE CARALT.

CHAMPAGNE:

CODORNIU EXTRA.

AGUAS MINERALES, CAFE Y LICORES.

RESERVAS AL TEL. 567902.

FA2 V .A N4 ()

RECREATIVO	 S.A.•

CALA MILLOR-Tel. 585480
MANACOP.DOCTOR FLEMING.16

-T.553369
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los cinco puntos perdidos,lo han sido

en Cala Millor.

Quienes IrkäS han notado la baja de

jugadores por razones de edad,han sido

los Alevines,ya que se encuentran en

los ffltimos puestos de la tabia,a1

igual que los Benjamdnes,pero no dudamos

que logaran salvar la categoría.

Desde éstas paginas de "Sa Font",a

todos los deportistas y no deportistas,

les deseamos unas muy Felices Fiestas

y un muy Próspero 1.987 iMblts D'anys".
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FRIAN, S.S

*SERVICIO TECNICO*
REPARACION MAQUINARIA

HOSTELERIA Y RESTAURACION
REPARACION ELECTRODOMESTICOS

EN GENERAL
C/ Héroes de Toledo, 8

SON SERVERATL. 567446

13(N E:

Plaza Antonlo Maura, 9
Taléfono 56 76 22

TC)1)
	

CC)MERCIO
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MANTENIMIEN=
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ANUNCIO	 EN

	
RAGINAS." DE

ESTA,	 DESEA
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COMUNIAD DE ON Er-2\7EFA V
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fELICES FIE TA	 NAV I I3EÑA	 V
UN	 CX)MIEN=
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PAZ Y ALEGIRIA

FESTE:

MATERIALES CONSTRUCCION

JERONI1,40 VIVES

E HIJOS
venta exclusiva

GRES DIAMANTE	 JFP,QQ:1.5ì

Plaza General Goded, 2	 Tel. 56 71

SON SERVERA (Mallorca)

SA LON DE       

pELtiQuEl-tIA

MA. 1R.

Doctor Servera, 20

1

SON SERVERA Tel. 56 76 21



CCMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

TROFEOS DEPORTIVOS
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Ada. C. Colon, S/N.	 Cala MIllor

Tal•fono 513 51 1 5
	

( allallorc• )

XMAS & NEW YEAR at
S'ERA DE PULA

DOOK EARLY FOR THE

POPULAR CHRISTIAAS LUNCH

& NEIN YEAR DINNER DANCE

Book Now. 56 79 40
oo

cfie $J14,
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ES De)NEN LLIÇC7NS
L1 E (i UITEF~, LLAUL)

13AN=1-2RIA
Infc)r~3.c.:i(5	 Ta

G.A.T. 820
Calle BlnIcanella. 12 - Tel. 585515 CALA MILLOR
Ctr. Cala Agulla. 19 - Tel. 584017 CALA RATJADA

C.I.F. A 07088844

V	 SUS 	 ()IEIR.AFZIC'S
LES L)E.SE.AN A Toe)CIS
L. 	 NIECINCIS I)E_SCIN
SEIZVEA,	 CALA
MILL~, CALA 13CMIA,
V C()STA DE L.
PINCJS, 1ASEN UNAS
MUV	 FELICES
FIESTA.5	 NANTIU)An
V UN 1-'FZOSF'Ell2C) ArIC)
NUENTC), A LA VEZ
QUE LES (71:-.ECEN
SUS SEVICIOS EN
BILLETAJE PAIA
ESTAS FECHAS.

MUCHAS FELIC1L)ADES

DESEA A '1-(12)DOS SUS CLIENTES V
AMIGOS UNAS FELICES FIESTAS DE
NAVIDAD V UN Pl?(DSIPERO
1987, A LA VEZ QUE LES OFRECE
SUS MEJORES GALAS PAF2A ESTAS
FECHAS DE FIN DE

icr‹,~~5D
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PER NADAL, NO SEMBREM LA
MORT ALS NOSTRES BOSCOS.

G.O.B.

La utilització d'arbres (vius o tallats) com a element
decoratlu de Nadal és una moda Introdutda no fa gaires
anys entre nosaltres, però que està assolint proporcions
alarmants.

Pins, alzines, teixos, savines l qualsevol altra espècie
d'arbre de la nostra Serra o marina; arbusts com el cirerer
de Betlem i l'arbre de visc, i fIns tot arbres d'imporlacló,
com l'avet, són arrabassats, tallats o mal trasplantats
quan s'acosten les festes de cap d'any, per acabar dins
els contenidors de fems un parell de setmanes-després.
A la part forana, donat el més fàcil accés als boscos, és
més freqüent que les famílies surtin a procurar•se l'arbre
directament de la naturalesa, mentres que a Ciutat els
grans magatzems i els mercats nadalencs fan un gran
negoci amb la venda d'arbres.

Aquesta és una realitat contra la qual el GOB creu
arribat el moment d'emprendre una gran campanya, amb
l'objectiu de convèncer el gran piatthe de la nt:cessital
d •erradicar un costum que és tot un símbol ae manca de
respecte per l'entorn.

En aquest tema dels arbres de Nadal, com en tots,
existeixen alternatives. QuI no se resigni a abandonar la
tradició, trobarà al mercat excel.lents models artificlals
fets de plastic, alguns dels quals a penes són distinglbles
dels de veres; el seu cost més elevat queda compensat
pel fet de ser de duració Indeflnida. També se poden fer
arbres a base d'una branca seca d'arbre fruital, de papers
brillants, etc. Qui tengui un lardi o trast pot decorar per
uns dies un arbre viu. Tot, menys utilltzar un arbre
silvestre, ja sigui comprat o anat a cercar, viu o mort.

MATAR UN ARBRE PER CELEBRAR UNA FESTA
ÉS UN COSTUM INDIGNE D'UN POBLE CIVILITZAT.

CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA -MILLOR

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

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

VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN SA MANICA CALA MILLOR
•	 Frente Hotel riainunco
INFORMACION Y VENTA: coba. s a.

CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANTGA,local nQ 6 Te1.85830 - 585512
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Per a cap d'any normalment
tenim tendència a fer una mica
de balanç.

- Si ho fesim a escala mundial
segurament seria inevitable el
posar en primer lloc el desastre
de Txernobil.
Creim que el "món nuclear" tendrà
un abans i un després a ran d'a-
quest gran accident.

També cal assenyalar la contami-
nació del Rihn, consequència dels -
desastres de dues fàbriques.
Ambdos accidents ens han donat
a entendre com petit és el món
quan els fets són de tan grossa
envèrgadura.

- De caràcter estatal,cal anome-
nar la mort de 25.000 aus al parc
nacional Donyana, per causes no
gaire ben explicades pels respon-
sables.

Una forta campanya ha estat
la de GREENPEACE	 a favor del
Mediterrani,així com l'aturada
per part del Govern de l'extracció
del coral vermell dins les nostres
aigües. També i conjuntament amb
el GOB fou la campanya a favor
de Cabrera com a futur Parc Nacio-
nal Maritim-Terrestre, el qual
seria el primer dins l'estat es-
panyol. Es important l'estudi
favorable per part d'un estament
tan prestigiós lcom és el "Conse-
jo Superior de investigaciones
científicas" .

- A nivell local, no pot faltar
la tragèdia del incendi de la
"Punta de N'Amer" i lles bones
perspectives legals de cara a
la seva conservació.
I quan pareixia que Son Servera

començava a prendre més seriosa
la temàtica ecològica, ens hem
trobat amb la trista realitat, que
suposa l'atentat paisagistic de
abaix de la via. I l'encara més
greu obertura d'una gravera de
'dubtosa legalitat /dins el terme
de Ca S'hereu, la qual ha arrasat
de forma increible un bon bocí
de muntanya, allà a on hi havia
4.4n3 pins joves i plens de vid3

Per la nostra part duim a terme
per aquestes festes la II Campanya
de protecció dels arbres que aquest
any és més ambiciosa, i contant
amb la col.laboraciyo dels nins
de la Vila, entitats comercials
la Guardia Civil, els municipa
i l'Ajuntament. A veure si deixam
de martiritzar els boscos sols
per donarnos uns quants dies de
plaer.

La II Recollida de botelles
buides (Xampany i Vi sobretot),
es durà a terme els dies 27 de
desembre i 3 de gener. Demanam
la col.laboració a tothom, que
ens deixin les botelles al costat
dels portals, nosaltres ens cuida-
rem de recollir-les, que de cap
manera es donin als fematers.

Desitjam unes molt bones a
tothom i que paseu un 1.987 verd
perquè es diu "el verd és vida".

GOB- Son servera



Senorias del pueblo, hay muchos
Serverenses que les describo con una
cierta ironía hipócrita preocupados
por opiniones de una persona y despreocu-
padas por otras en el aspecto político.

Y, repito una vez mas con toda franqueza,
sin el ânimo de ofender a nadie, en
Son Servera hay un montón 'de personas
que llevan una manía o fanatismo que
creen que si pierden la teta se van
a desmoronar y no ven estos proyectos
que tiene planteados nuestro consistorio,
un poli-deportivo, un polígono industrial
201 millones de presupuesto.iLa que
tendremos que pagar con los impuestos!
é,esto es progreso?. Senorias el tiempo
sera testigo de muchas cosas.

Senorias, esto no es un desafio,
esto es marcar, aunque hay muchos serve-
renses que estan colicosos, es normal,
siempre he oido criticar la política
de engano y austeridad de cada uno con
acciones corruptivas, porque los espano-
les somos muy difíciles.

Yo pienso que no es la financiación
que domina un pueblo, es la conciencia
de los hombres. El pueblo esta cansado
de ver las mismas figuras, por lo tanto,
una retirada a tiempo es una victoria.
Ustedes me disculparan pero el seflor
Fraga ha sido un jurista o político
poco coherente con los suyos, debía
haberse dado cuenta de la política que
precedía.

Los espanoles queremos gobernantes
conscientes de esta empresa que arrastra
estos millones de pobres que hay en
España.

Por mi parte les doy mi enhorabuena.

Juan Ballester.

-FOTOGRAFIA
-DISCOS

-REPORTAJES

IDELF11141 

-FOTOS CARNET AL MOMENTO
C/ Puerto, 21	 Porto Cristo. Te1.570689
C/ Sol, 8	 Cala Millor	 Te1•585916

FRED CALA MILLOR
SOILLEIMO SAEO VILLAL01161

SERVICIO MAQUINARIA
HOSTELERIA Y ALIMENTACION

• ASISTENCIA TECNICA

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

• Nue3tra Ccrunidad quiere celebrar la Navidad
Cristiana 1.986.

Un nacimiento siempre nos trae una incógnita:
é,Qué sera este Nino?.

En su primera Navidad camo parróquia autónama,
la celehración de la Noche Buena dara camienzo
a las 21 horas.

Una celebráción que quiere ser expresión
de una aceptación de Dios en nuestras vidas, nues-
tra camunidad, Instituciónes, familias, etc. ...

La Sibila nos recordara la segunda venida del
Dios-hambre que vendra a juzgar a/ mundo de su
pecado.

La cantara una nina.
La celehración eucarística tendra un matiz

navideflo en la que todos expresaremos nuestra
alegría con los canticcs eucarísticos y navidencs.
La misma no puede quedar exenta de lo m'as represen-
tativo, los pastorcitos. Por eso, todos los nihos
asistentes vendran vestidos del atuendo pastoril
y trayendo las ofrendAs para el momento del oferto-
rio.

DeseamoS que esta primera Navidad marque
un hito de ccnvivencia fraterna, unidad y con
el gozo de esperanza que nos trajo la Buena Noticia
del recién NaCido: "Paz a los hcmbres que tanto
ama el Senor".

Desde estAs líneas felicitamos a todos, todos.
A quienes participan de nuestra fe; a quienes
no y a todas las instituciones, empresas, familias.

A todos los moradores de nuestra privilegiada
zona, nuestro mas cordial- FELIZ NAVIDAD Y MEJCC
ASJO NUEVD.

Nadal Caldentey Barceló
JJarroco de Cala Millor.
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Les ofrece

Excepcional Campana
de artículos de

Navidad y Reyes
JUGUETERÍA VARIADA

VISÍTENOS y aparte sus REGALOS

BUENOS PRECIOS
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	Este poema que acontinuación presen-	 con todo el carifto • de su autora cor

	

to ha salido con todo carifto del puno	 su principal lema: AMB PAU I AMOR.
y letra de su autora, mi querida
admirada amiga Joana Ma Bordoy Espina,
una sollerica perteneciente a la 3a edad
con una expléndida capacidad creativa
en el campo de la poesía y una dulce
y conmovedora expresividad al recitar.

Ama de casa, esposa y madre feliz, FILA QUE FILA
disfruta en sus ratos de ocio componiendo
preciosos versos a su amado Soller o
desbordando ternura cuando dedica su
pluma a sus hijos y nietos.

Yo le pedí mediante su hijo, resi-
dente hace anos en Son Servera.(Quién
no conoce a Miquel Solleric?), que vi-
niera a recitar unos versos aprovechando
la fiesta de la inauguración del centro
provisional para la 3a edad a lo cual
accedió gustosa y ademäs compuso con
toda ternura un poema dedicado a todos
ellos y al centro en este día. Recitado
por ella misma no todos los asistentes
pudieron escucharlo. Por eso queda en
Sa Font y dedicado a todos los socios

Rosa Zamorano.

Poema arlib motiu de la. inauguració de la llar

de la 3a edat de Son Servera el 4.10.86

Bons amics d'aquesta vila
parlar-vos molt me complau,

la data d'avui convida,
i bé us desitg, amor i pau.

Ja teniu el lloc d'esplai
per voltros tan desitjat,

bé podeu estar agraits
a n'el que això us a alcançat.

Dins aquesta hermosa llar
les hores bé passareu,
i la lluita per la vida
més llaugéra trobareu.

Sovint, sovint brillarà
la llum de vostra memòria,
sempre tendreu per contar

retalls, de la vostra història.

Records de la joventut
dins él cor tan agradables,

tornat assaborir el gust
d'aquelles hores passades.

El viura gojos, mai cansa,
amb amor i companyia
noves amistats fereu,

i amb il.lusió cada dia
él nou demà esperareu.

De nostra gran esperiència
els joves no escoltaràn,

els consells per bona guia.
Es, la roda de la vida,
nosaltres, ferem igual.

I aqui caic, aqui m'axeic,
varem aprendre de viura,
com la Balanguera em fet

passar él temps, fila que fila.

Aqui, contau hermoses vivencies
i no recordeu les tristes

això, es llar de distracció,
vosaltres, heu d'esser els artistes.

Joana Ma Bordoy Espina.
30.06.86



COL•LABORADORS	 Sa Font 22

REFLEXION SOBRE LA NAVIDAD

"Verdaderamente, vivo en tiempos
oscuros". Así escribía en 1.938 el dra-
maturgo Bertold Brecht. Tiempos oscuros.
Creo que esta expresión define todavía
hoy la situación humana. Cierto que
todas la épocas tienen sus proPias difi-
cultades, pero al comparar serenamente
tiempos ya idos con los nuestros, no
podemos evitar -al menos yo no sé hacerlo
- un marcado pesimismo. El hombre hoy
parece se complace en apagar estrellas
que pudieran, aunque tenuamente, iluminar
su noche. Hemos vivido en nuestra expe-
riencia -y muchos en su carne- tràgicos
dramas aún no cicatrizados y nos experi-
mentamos abocados a posibles apocalipsis.
Así se explica que, cuando se llega
a cierta edad, constate uno que el hombre
no es feliz. Y nos preguntamos: ,:por
qué?.

De niflo recuerdo que leí un cuento
-bueno, leí muchos cuentos- del genial
narrador que fué Grimm. Pero, ignoro
por qué misteriosa razón, recién anotado
lo anterior, se me vino al recuerdo
el cuento aquel en el que se narra un
concurso de fuerza y habilidad tenido
entre un hercúleo gigante y un pequeno
satrecillo. Se trataba de ver cul de
los dos era capaz de lanzar a mayor
altura una piedra. Primero lanza el
gigante su piedra tan alto, que por
un breve instante, se pierde de vista,
pero pronto cae al suelo. El avispado
sastrecito soltó un päjaro que, a modo
de piedra, tenía en su pufto; el pajarito,
ante el asombro del gigante, se elevó
siempre m'ås y mäs y no llegó a caer.
Ignoro si Grimm intentaba sacar alguna
moraleja de este cuento, pero nosotros
sí 'podemos sacarla: lo que no tiene
alas, por alto que se remonte, 'termina
siempre por caerse; en cambio, lo que
iiene alas, se sostiene. Pero hoy son
demasiados los que se dedican, como
de oficio, a cortar alas. Son demasiados
los que intentan que nada se remonte
hacia las estrellas y quieren, por el
contrario, que todo transcurra a ras
del suelo. Y así no es raro que peligren

muchas virtudes, sobre todo la esperanza.
Estamos en Navidad, tiempo de luz

y de esperanza. Pero (:entendemos los
hombres de hoy el misterio de la Navidad?
Me temo que, dada nuestra destreza ter-

giversadora, nos empenamos en convertir
el gran acontecimiento en algo infantil,
intrascendente. Cierto que, aparentemente
el Evangelio parece dar la razón•a quie-
nes convierten en literatura el nacimien-
to del niflo Dios en una fria noche,
después de un vagabundeo por Belén de
San José y la Virgen intentando encontrar
un sitio que se les negó. La cuevecita,
los .ngeles cantores, los pastorcitos
tan simpåticos ellos, y generosos, los
lejanos Magos envueltos en misterio,
el asnillo y el buey con que la tradición
decora la desnudez del establo, la ter-
nura que nos invade al contemplar a
la joven madre dando calor al recién
nacido, la triste alegría de San José
al contemplar a aquel nino y aquella
madrp para quienes no supo encontrar
sitio rrhâs digno... Si, hasta nuestros
hijos han captado algo de este misterio -

y todos los anos conmueven nuestro cora-
zón de nino con sus ingénuos belenes.
No lo dudo. Navidad pueda dar una primera
impresión de conocimiento de Dios, de
aceptación iltisionada de Jesús. Pero
'al reflexionar seriamente sobre el modo
que tenemos muchos cristianos de festejar
el Nacimiento: turrones, champän, comi-
lonas, borracheras, superficialidad,

lo que uno cree sacar de todo ello
es la estremecedora convicción de verdad
contenida en el •Evangelio de San Juan:
"Vino a los suyos y los suyos no le
recibieron"... "En el mundo estaba y
el mundo no lo conoció".

Dijeron de muchos cristianos ante
la Navidad. Impresión de inutilidad
de la vehida de Jesús a un mundo cada
día mäs peligrosamente violento, mås
encerrado én su egoismo, me's inhumano,
De ahí a pensar que el Creador ha abando-
nado el mundo a sí mismo, sólo hay un
paso. Pero 'no podemos entregarnos a
este pesimismo. Porque, si hay todavía
para el hombre una 'posible felicidad
relativa, ahí radica; si nos rebelamos
a vivir a ras del suelo es en el misterio

navideno donde encontramos razones vâli-
das para remontarnos. Porque en el seno
de nuestro mundo est.å Dios hecho nino
en nuestra tierra habita un verdadero
Amor. Y este es el mensaje incoercible
de Navidad. Ahí radica la única Esperanza

Juan Servera
Pbro.



F, LJ 13 I- I C I 1 A r
	

Sa Font 2



Sa Font 24FEL. I C I '11TAT'S FEL. I C: I "TAMS

1:::›Q>C,CXZSG=04:....25

',1 (4&

Lri'& 'N\142"




