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El dia 29 del pasado més de
Enero, en Cala Ratjada, la
prensa forana del Levante
Mallorquín, se reunló con el
Presidente del Consell
Insular,	 Don	 Jerónimo
Albertí.
Después	 de cenar, el Sr.
Albertí	 hizo	 una pequefia
introducción	 sobre	 la
importancia que para él tiene
un contacto dllt.C10 (..J11 iü
prensa forana, para conocer
la problemàtica de nuestros
pueblos.
Hecha su introduccion, se abrló un coloqulo en el que las
distintas revistas de los pueblos de la comarca, plantearon al
Presidente. los problemas mas acuciantes de cada •unIcIpio.
Sa Font, planteó, entre otros puntos, la imperlosa necesidad
de un serviclo de tranportes mejor dotado, a lo que el Sfi.
PresIdente respondló que ,o bien a través del Ayuntamlento. o
por	 mdlacIón de la Consellería, se podia perfectamente
solucionar el problema. que mas bién era cuestión de voluntad
para hacerlo.
Las	 carenclas	 sanitarlas.	 así	 como los probLemas de
reinversión	 de	 lo	 recaudado, las mancomunldades entre
Ayuntamlentos costeros y la problematIca de las Entidades
Menores, también estuvieron sobre el "tapete", formuladas por
uno u otro de los distintos periodlstas . allí asIstentes.
Al finalizar la charla. por cierto, en un tona muy distendido.
el SH PresIdente hizb entrega de un llbro. "MALLORCA DESDE EL
AIRE", a cada una de las revistas, que allí estuvimos.

(tg MJÍT
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Com ja és costum en temps d'Eleccíons, SA
FONT sol oferir gratuïtament als partits
polítics	 serverins les	 seves pàgines,
perquè facin l'ús que millor trobin. A
aquestas	 Eleccions	 Municipals
autonòmiques, que en voler tendrem damunt,
farem lo mateix. Cadascú, fent ús del seu
dret d'expresló, sempre en representació de
qualque grup o formació política o bé
independent, podrä exposar el seu programa,
les seves directrius o to que 11 convengui.
Noltros,	 desde SA FONT, no farem cap
anàlisi dels diferents programes, per mor
de que pensam que si cadascú "diu la seva",
ningú es podrà sentir marginat ni
perjudicat.
És el nostre desig, donar de qualque manera
la millor informació, i creim que aqueste
és la més correcta forma de donar-la.
LLavors, cada quai creurà o deixara de
creure lo que 11 convengui.
Un punt volem deixar ben clar, per no donar
lloc a mals - entesos. SA FONT l'oferim
gratuïtament per qualsevol col.laboració
escrita. no gràfica. Entenem per gràfica
tota col.laboració feta a l'estil
propagandistic de "VOTA TAL", "VOTA QUAL",
lo que trobam que no és 'una exposició
programàtica.
Qui vulgui fer aquest tipus de propaganda,
es posi en contacte amb qualsevol membre
del	 coi.lectiu	 s'Albelló	 í	 se
concretaran les condicions.
Així que ja ho sabeu, podeu emprar les
fúlles de la revista com volgueu, sempre,
clar està, respectant el dret i la
llibertat de fer.ho dels altres.

Com a segona part de l'Editorial, tractarem
un tema que pensam és inprescindible que
ens aturem a meditar, maldament només sigui
per un moment. Ens referim al poc civisme
de la gent del nostre poble, per una part,
i , per altra, a la poca vigilància que hi
dedica, quan ja s'han fet les coses, per la
seva conservació, l'Ajuntament.
Encara no fa un mes i mig que la Sala, en

vista de lo malament que anaven les
jardineres de la Plaça Nova, i també per lo
aprop de Sant Antoní,(les sembraren un
parell de dies abans), hi posaren les
palmeres que avui hi ha.
Idò bé, qualsevol que les vegi, totd'una té
la impressió de que ha passat la
"marabunta" per damunt d'elles.
Això no ho podem consentir. Hem de pensar
que els nostres dobbers estan en mig, i si
noltros mateixos desteim i destrossam lo
que amb eels fa l'Ajuntament, llavors per
adobar lo espanyat hem de tornar aaboquinar
més "duros".
Des d'aquestes retxes, demanam a tothom que
es comportin com a gent civilitzada. No
dubteu que per arribar a conseguir un poble
digne i hermos, tots noltros hem de
col.laborar, no tan sols l'Ajuntament ho
pot conseguir.
Per altra part, als governants els demanam
que vigilin lo que fan , per conservar.ho.
No han de permetre que passi altre pic lo
que va pasar amb 1a Pista Pollesportiva.
A veure si entre tots ho conseguim.

El 27 de Enero, nuestro Alcalde viajó a
Madrid con la Comisión de la Clínica
Comarcal, de la cual forma parte y fueron
recibidos por el Director General de Alta
Inspección y kelaciones con los Entes
Públicos y Comunidades Autónomas, Sr.
Pedro Pablo Mansilla.
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SOR MARTINA.

Record que, de petit, anant a les
cases de Sant Jordi hi havia un torrent
que a l'hivern solia baixar ple. 'Per
poder-lo travessar sense descalçarse
unes pedres grosses formaven una espècie
de pont. NO sé si aquelles pedres reberen
l'agraiment que mereixien per haver
fet possible silenciosament incontables
travesies.

La vida es també això: una travesia.
Que la poguem dur a terme amb una segure-
tat suficient i sense que ens acoquinin
els desconhorts depèn de les pedres
que durant la infantessa ens donaren
estabilitat i confiança. Persones que,
can fites clares del nostre incipient
territori, ens peineteren amb el seu
afecte començar a caminar per la vida,
sentint-nos com empaltats a un arbre
vigorós i fecund Un sentiment profunt
d'arrelament, de pertenència!.

Aquesta és la meva feina de cada
dia: fer possible que algunes persones
es posin en contacte amb aquelles fites
que han definit la seva història, i
d'aquesta manera puguin recuperar-se
a sí mateixes, la seva identitat, la
seva força. Dins el pou obscur de la
infantesa hi sol haver una aigua encisa-
dora que si som capaços de trobar-la
ens fa tornar florir.

De nin vaig tenir dues cases: ca
meva i el convent de les monges francis-
canes. Jo no sé on era més ca-meva perque
en una i altra casa me sentia iguaIment
bé. A ca ses monges jo passava els meus
dies, i a les nits retornava a casa
de la meva mare. Quant encara ara recorro
el jardí flairós de ca ses monges, i
recorro aquelles estàncies untades de
silenci, recollides, sent en mí una
ditxa que batega a flor de pell. Es
com si me sentís més jo, més segur dels
meus límits. Sor Martina arribà a Son
Servera l'any del meu naixament. Ella
m'ho deia posant la cara alegre d'aquesta
coincidència. Als nou mesos de vida
jo vaig començar la meva vida conventual
A ningú no estranyarà que la seva figura
petita i bellugadissa estigui impresa
en mi com un espai càlid que encara
ara m'agambola . Cam la podria descriure?
Lo que sempre m'ha impresionat d'aquella
doneta austera, d'ulls eixerits, ha
estat la seva capacitat d'estimar sempre
una mica continguda, un afecte indefecti-
ble que s'havia d'endevinar perque solia

expressar-lo de forma molt reservada.
Cam si portàs dintre d'ella una font
secreta que, si ham la descubria, donava
seguretat. Estimava amb senzillessa,
sense cap afectació. Un exemple; durant
30 anys fou la cuinera del convent com
si aquest servei de donació amorosa
fos lo mes natural. Ja que la cuina
era clausura, mai no vaig poder entrar
dins el seu petit regne. Ara pens si
aquesta prohibició feia encara per mi
mes gustosos els seus plats. Jo els
imaginava preparats -tan enllepolit
estava- per mans d'àngels. De la forma
de cuinar de Sor Martina el meu paladar
en quedà ben afectat ¡mai més he tornat
menjar caragols com els que ella prepara-
va!.

Aquesta funció seva de nodrir,
tan maternal, feia, idò, contrapunt
amb una forma d'estimar intima i poc
exterioritzada. Dona de poques paraules
i de gestos mesurats amagava dintre
seu cor càlid ple de tendresa. De més
major aquest afecte clivellava el seu
cos i pareixia en una mirada que quedava
enterbolida per unes llàgrimes contin-
gudes. Mai no vaig dubtar del seu afecte;
no estava exposat a cap variació no
circunstància. I aquest sentiment de
sentir-se estimat de manera continuada
e invariable, dóna molta força per resis-
tir els embats de la vida. Es lo que
ens permet sentir-nos vius per dintre.

Entre moltes altres, senyalaré,
per acabar, una altra qualitat de Sor
Martina: va esser una dona clara, trans-
parent, gens camplicada. Una dona molt
identificada amb la seva identitat demonja rrasacana. uavant els seus ulis
una mica corpresos, davant la seva rialla
un tant irònica, passarem en gairebé
cent anys de vida, totes les variacions

del temps. En un moment donat ella es
va arreplagar dins el seu hàbit blau
i va seguir sense desfalliment el seu
llarg itinerari. Sense crítica, ni amar-
gor es va mantenir flexible als canvis.
Aixà sols és possible quan hom està
segur d'esser així com és. Crec que
si ella patia era sovint per als altres.
Ella tan tranquil.la amb la meva vocació,
es mostrà sempre molt comprensiva amb
els canvis de la meva història. Ho he
dit abans, la seva estimació era indefec-
tible. Els 46 anys en que Sor Martina
va estar de forma permanent a Son Servera

passa a la pag.5.
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William Shakespeare destaca en
su obra teatral, un extenso cuadro rea-
lista de los sentimientos y pasiones
humanas. Este mes no quiero meditar
sobre ello, pero quiero destacar entre
nosotros un personaje lleno de pasión
por las cosas bien hechas y con muy
buenos sent imientos para las personas
que lo tratan.

Con esta breve introducción quiero
presentar a uno de los fundadores del
grupo "Sa Revetla", ademas, siempre
ha pertenecido a él corro miembro activo.
Su nambre es Miguel Ripoll Brunet, de
41 afios, su profesión, hostelería, casado
con Josefina Gálvez Andreu, con tres
hijos, Damiân, José Diego y Catalina
de 14, 12 y 8 afios respectivamente.-
Es aficionado a cazar, perscar, submari-
nismo y el baile mallorquin,e1 tiempo
que le queda libre, lo emplea en descan-
sar y en tareas de labranza del campo.

Caro entiendes el baile mallorquín?
Lo considero un movimiento cultural
muy iimportante para conocer nuestras
raices, tradiciones . y acercarnos lo
maximo a todas las buenas constumbres
de nuestros antepasados.

gusta bailar?.
--Si mucho. De nifio no lo practiqué,
solamente tenía noción de que mis antepa-

sados lo practicaban en muchas ocasiones
al afio: Disfraces, matanzas, fiestas
populares, vendimias, etc.
-Quién te ensefió este arte?.
-Margarita Nebot, de inquietudes cultura-
les bien claras, fué de quién aprendí
lo suficiente para mover mi inquietud
artística y siempre con un grupo de
amigos bien avenidos con los cuales
a lo largo de un afio de muchos ensayos
en los fines de semana logré aprender
muchos y variados puntos. De estas fechas
tengo unos recuerdos muy buenos.
-Qué clase de baile mallorquín te gusta
mås?
- Todos me gustan.
- Sabes cantar jotas i mateixes?
-No. Lo probé y no serví.
- Sabes por qué y cuando se fundó Sa Ra-
vetla de Son Servera?.
-Uno de los motivos por que se fundó
esta agrupación podia ser: debido a
que Cala Millor empezaba a ser zona
de Muchos turistas y los jóvenes tenían
tendencia a bailotear con las turistas
y se pensó crear lo que podría ser un
centro de actividades para que la juven-
tud quedase en el pueblo y se ejercitase
en conocimientos culturales.Su findación
data del 18 de julio de 1.964, en estas
fechas hicimos un sainete en el Cine
Unión;lo llamamos "Hotel Cosmopolita".
Obra muy entretenida y divertida. Valga
mi recuerdo para todos los que hicieron
posible aquella interpretación. Adema:s,
quiero destacar un grupo de cinco parejas
que bailó el copeo de montafia: Pedro
Servera y Marisa Vidal bailaron la Matei-
xa de Primavera y Miguel Campins con
Isabel Servera bailaron "S'Escandalari".
-Si lo dicho fué el principio. Wómo
fué la continuación?.
-Las ganas de aprender, hacer actividades
fueron en aumento y encontramos en los
salones adjuntos a la Iglesia, un local
para el aprendizaje y ensayo de todos
klos puntos. Posteriormente encontramos
en la Iglesia Nueva, un marco para actuar
m'uy bonito para los meses de verano
y así mediante unas funciones de baile
venían turistas a vernos y al final
de temporada organizåbamos alguna excur-
sión.

En aquellas fechas, entre cantadores
bailadores y músicos, ademäs de personal
auxiliar, éramos aproximadamente unos
60. Actualmente somos unos 40.



Día	 14 de Febrero,
festividada de San
Valentín, L'Estel de
Cocó de LLoseta, en
agradecimiento a sus
queridas religiosas
que han prestado
servicio por espacio
de 125 afios en dicha
población, en el
terreno	 social
religioso	 y	 en
especial	 a	 nuestra
userverina"	 Sor
Catalina	 Servera,
decana	 de	 las
Religlosas
Franciscanas	 en
LLoseta, que es toda
una	 institución	 en
LLoseta.	 Recordamos
que a Sor Catalina se
le rindió un homenaje Estel del Cocó
al cumplirse sus bodas organiza un acto
de	 oro	 de vida a'e homenaje a las
religiosa. Este afio de
1987 se cumplen los 40 Franciscanas
de estancia en dicha población de esta
apreciada monja.
Enhorabuena, Sor Catalina !.
Molts d'anys.

Bartomeu Servera i Vives, carté

Sor Catafina Servera cumpie
40 afies de estancia en I.Joseta

són un símbol de fermesa i estabilitat:
en aquets anys on sentim que tot tronto-
lla.

Me contaren que el dia de la seva
mort tot Son Servera li tributà un sentit
homenatge de comiat. Dins aquest gest
de condol els serverins agraien a Sor
Martina que, en aquest temps en que
el nostre poble està vivint transforma-
cions profundes, ens quedin algunes
d'aquestes pedres clares i estables
que ens permetin travessar, sense esser
arrossegats, el riu iJmpetuós de la vida.

ve de la pg. J. Rafel Servera Blanesi 
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Ball a s'era, (Dib. de M. Scarxell ).

-Principales diferencias de antes y
ahora?
-Lo que noto màs es que antes había
màs relación entre los miembros del
grupo ya que la base era un grupo de
amigos de la misma edad y en la actuali-
dad con los jóvenes ya tienen sus propias
amistades.
-La cantera y el futuro, cómo lo ves?
-Francamente bien, con muchas ganas
de aprender por parte de los jóvenes
y tengo la oerteza que esta agrupación
siempre irà a màs.
- Con tantos afios de actuación por
tantos lugares del territorio espafiol,
habrà alguna que recordaràs màs que
otras. (7.01A1 recuerdas con màs carifio?.
-Recordar mirando fotos me es fàcil,
pero cuando actuas intentas bailar lo
mejor que sabes. Pero recuerdo un concur-
so en Bufiola en donde participaban grupos
de toda Mallorca, eramos: Sebastiana
Sufier, Marisa Vidal, Pedro Servera,
y un servidor. Todos los grupos bailaban
el Bolero Mallorquín y nuestra interpre-
tación libre era Mateixa des Vermar.
Canamos el primer premio. En dos afios
consecutivos, al tercero nos invitaron
para asistir y participar sin concursar.

Supongo que todos los participantes
de esta agrupación se vean identificados
con todo lo dicho en esta entrevista
y dejar como seguro que en fechas próxi-
ITOS colaboren activamente en la publica-
ción de esta revista ya que estoy seguro
tendràn siempre muchas noticias que
darnos. Hasta próximas publicaciones
amigos de Sa Font.

Joan Massanet

El día 2 de Marzo, en el Ayuntamiento, se
firmó un convenio con el Ministerio de
Educación, por el que se desarrollarà un
amplio programa de Educación de Adultos.
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Manacor,febrero del 87
Sr.DIrector:
Esta es la colaboración del Movimiento

de Objetores de Conciencia para la
revista de su digna dirección,si usted
la encuentra suficientemente interesan-
te para su publicación.

SOBRE LO TRADICIONAL

Lo tradicional,en nuestra cultura,
tiene sus orígenes màs remotos en la
antigua Grecia y Roma donde se cultivaba
el politeísmo y la idoltría.E1 paganísmo
sucumbió a la agresividad de las religio
nes monoteistas:el Islam y el Cristianís
mo.
La cristiana,la ma sagresiva o por

lo menos la vencedora hasta nuestros
días,consiguió instalarse expulsando
a los no creyentes,levanta do iglesias
sobre altares paganos y sobre mezquitas,
creando la Inquisición que aún dura,aca-
parando riquezas y sobre todo intentando
borrar de la memoria popular los ritos
paganos que se habían mantenido con
el paso de los tiempos,para lo que
núnca escatimó medios.
Si nosm centramos,por ejemplo er

los solsticios de verano e inviernc
hemos de acordar que su simbolismc
no coincide con el caracter general
de las estaciones correspondientes,y
es el solsticio de invierno el quE
abre la fase ascendente del ciclo anual,
mientras que el solsticio de veranc
inicia la fase descendente.En el simbo-
lismo griego y romano estaba representa-
do por las puertas solsticiales,es
decir,por las dos caras de Jano,dios
de origen indo-europeo y uno de los
mas antiguos dioses de Roma.

Creador bonachón,dios de los dioses,dE
las transiciones,de los pasajes,mar-
cando las fases del pasado al futuro,dE
un estado a otro,e1 díos de las puertas,
de la transición.
Preside los principios,e1 prime/

ano,(ienarius,enero:la puerta del ano:
interviene al principio de cada acción,
de cada empresa.Dirige los nacimientos,
las de los dioses,las de los hombres,del
universo y de las acciones.
Guardiån de las puertas que abre

y cierra,tiene por aftibutos el bastón
del portero y las Ilaves.Controla y
vigila las entradas y las salidas,e1
interior y el exterior,la derecha y
la izquierda,e1 adelante y el detr,s
y como se ha dicho antes de la entrada

y la salida del ciclo anual: los solsti-
cios.Y el fuego que es antes que nada
el motor de la regeneración periódica,
muerte y renacimiento.

Nos estamos olvidando de la tradición,
del antiguo y buen sentido de la vida
y dejamos que sea sustituido por el
santuario religioso y es una 1.stima.
La tradición para mantenerse debe

conocerse,primero y transmitirse,después
La verdadera tradición no es tradicional

• en el sentido político del término
que consiste en mantener o restablecer
aquellas instituciones y privilegios
contrarios al sentido liberal y democrA-
tico de nuestra sociedad actual,sino
qué nos ayuda a conocer,saber y mante-w
ner la posición del Hombre en el univer-
so y sobre todo a observar ese respeto
por todas las cosas que nacen del conoci
miento profundo de la naturaleza humana.
El . antiguo y buen sentido de la vida.

El desarrolo
El desarrollo del sentido crítico

es necesario para darse cuenta de la
contradicción que supone en una guarde-
ría laica el llevarles a los ninos
los .Reyes Magos,que evidentemente son
un símbolo religioso,que "Els Foguerons"
esten organizados y sean tantos como
bares hay y que los santos cristianos
hayan usurpado el sentido y la esencia
de los solsticios y Como de tantas
otras cosas.
Tienen los pueblos la oblígación

y el derecho a no dejar perder su Memó-
ria.

Atentamente.
Movimiento de Objetores de Conciencia.i

Manacor

C(1POSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

KaTia
TROFEW DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA
Ada. C. Colon, S/N.	 Cala Allnor

Tallifono 56 5115
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SA DRAGONERA

La historia judicial de Sa Dragonera
va per als deu anys.L'any 1.974 una
empresa catalana l'adquirí i el maig
del 77 es va aprovar el pla parcial
i especial per a la seva urbanització.
A partir d'aquí el G.O.B. va començar
el llarg camí en defensa d'aquest espai
natural.Per ventura seria avorrit el
anomenar totes les passes legals,peró
es just dir que han estat costosas
i laboriosas.
Per altra part la mobilització popular
va prendre caires impensables fins
a lashores;las manifestacions las dugue-
ren a terme milers de persones i es
deixà ben clar el que pensaven els
illencs.
fa pocs dies es donà la bona noticia,
tant de temps esperada;Sa Dragonera
no es pot urbanitzar,la sentència del
Tribunal Suprem diu que le pla parcial
ho és legal.
Pales,grues i formigoneres,anau-vos-

ne cul enrera.
I enhorabona a tots els qui han col.la
borat de qualque manera a deixar Sa
Dragonera vestida de verd per a sempre.

14 l/ FiÜ 2EN VERD
RADIO

El nostre grup a començat de forma
experimental,un programa radiofonic,que
es diu:LA VIDA EN VERD.
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Escolta.lo cada dimecres a las 6,1/2h.
de l'horabaixa a RADIO SON SERVERA,pos-
sant la F.M.,i el dial damunt el nQ
 A més de notícies i comentaris
de caràcter ecològic hi haurà la millor
música jove del moment.
Si NO vos agrada CALLAU, a poc a poc
ho farem millor,i SI vos agrada DIGAU-
HO a tot-hom.

CAMIO

Per diues vegades ham vist com •un
camió dels que buiden las fosses sépt-
ticas,abocava el seu brou dins el to-
rrent de devora els rentadors.

• Imaginam el que passaria se dos-cents
metres torrent avall a qualqcú sè
ocorregues boure aiguå.
Tota la brutor se'n va cap a la mar
sense cap mena de depuració i contamina
al seu pas totes les voreres del riuet.
Es desencortetxedor l'haver de doanr

compt de noticíes com aquesta.

FRIA.N9 S.S

*SERVICIO TECNICO*
REPARACIOL MAQUINARIA

HOSTELERIA Y RESTAURACION
REPARACION ELECTRODOMESTICOS

EN GENERAL

Gener-al—FLF-a-n-co 	 SON SERVERA

.•	

134«htfa&
500(9*0

C/.Sa Rascló,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62
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SUSCRIBETE A SA FONT
SUSCRIBETE*A SA FONT
SUSCRIBETE A SA FONT

/70 401 4CA% 004 rii4M/1.•
DIA ESCOLAR DE LA NO VILENCIA I LA PAU
CONTE: En Bernat va Plorar.

Catalina Alvarez Suau.
En Bernat dlia solucionar les seves

diferències amb els companys barallan-se o
usant la violència per imposar la seva
manera de pensar.

El dia trenta de Gener, per commemorar
el D.E.N.I.P.(Dia escolar de la No
Violencia i la Pau);els seus companys amb
el mestre varen dicidir fer un fogueró amb
totes les joguines bel.liques que tenien,
enmig del pati de l'escola.

En Bernat no es va voler unir a la festa
simbòlica en contra de les armes i de la
guerra. El seu passatemps era jugar amb
armes, matar animals i veure pe.lícules de
violència.
S'anava fent gran, i el somni era

igualar als herois de les pel.líciles de
guerra americanes.
Si hi hagués una guerra, deia, jo...,

seria fantastic, ta-ta-ta-, amb la meva
metralleta.
Aquell somni es va fer realitat, el seu

pais va anar a la guerra, e11 ja era major
d'edat i va haver de combatir.
Quan va anar al camp de batalla es va

trobar davant un soldat enemic, va apuntar
l'arma... pero no va poder disparar,
s'enrecordar d'aquell any que a l'escola
commemoraven el D.E.N.I.P. i es va
arrepentir de no haver lluitat a favor de
la Pau; ara potser no es trobaria enmig
d'aquesta matança.

Va aclucar els ulls i 	 plorar.

La Nc)
y 1.et Paz

lrc)do empezó cuando un dia me puse a
pensar en la PAZ y la NO VIOLENCIA.

La PAZ podemos decír que es una virtud que
pone en el animo tranqueilidad y sosiego.
La NO VIOLENCIA podemos decir que es una
palabra que cuando la oimos nos dice que no
haya guerra, que no nos peleemos, que no
discutamos, etc,...
La PAZ y la NO VIOLENCIA tocaría ser, para
mí, un dia de fiesta, porque es muy
importante, es un día que no tendría que
haber GUERRA, que todo el mundo estuviese
unido y que no hubiese GUERRA nunca. Este
día ha de ser un dia alegre, sín
preocupaciones ni problemas que hacer, ni
tener. Si hubiera PAZ en el mundo toda la
gente estaria contenta. Es una cosa muy
difícil de conseguir porque hay envidias y
rencores. Existen muchas figuras que han
luchado por la PAZ. A base de dedicarle
tiempo han conseguido el PREMIO NOVEL. Uno
de los candidatos de dicho premio fue el
Rey Juan Carlos I de España. Hay personas
que luchaban por la PAZ y han dado su vida
por ella, obteniendo la muerte y no
consiguiendo nada. La VIOLENCIA ha llegado
a un punto que parece que lo llevamos
dentro y por poca cosa nos enfadamos y hay
momentos que estamos de tensión y nos
conduce a la VIOLENCIA sírl saber que
hacemos. Por falta de trabajo, el paro, la
juventud que se droga, cuando se declaran
la GUERRA, etc,... Cuando llevas la
VIOLENCIA encima eres capaz de todo, como:
matar, drogarte, matarte, darle una paliza
a alguien.
La PAZ mientras que existan envidias y
rencores es una cosa muy difícil de obtener
buen provecho, es una de las cosas mejores,
una de las mas buenas, pero que nadie la
sabe respetar, ojala que Dios quisiera que
hubiera PAZ por todo el mundo.

Jaume Servera LLiteras. curso
Curso 7 2 B.
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!Hola amigosi. Al iniciar
esta sección, dedicada al
vídeo, en la revista "SA
FONT", deseamos ofreceros,
con la mayor sencillez,
toda	 nuestia	 buena
voluntad.
No esta en nuestro animo
sentar catedra ni emítir
opiniones irreversibles.
Tan sólo si sabemos que,
alguna vez, aflora en
vuestros labios una leve
sonrrisa o bien arrancamos
de vuestras ocupadas vidas
unos segundos de evasión,
nos alegraremos
infinitamente y nos daremos
totalmente, por
satisfechos.

NOTICIAS	 DEL	 MUNDO
VIDEOGRAFICO
"INFIERNO EL EL ARTICO"

Esta	 es	 una	 de	 esas
películas	 que	 se	 han
estrenado	 últímamente en
cine	 y vídeo, al mismo
tiempo.
Es un excelente film de
acción;	 mezcla explosiva
que podría resultar de
"RAMBO" y el "EXPRESO DE
MEDIANOCHE", metidos en una
coctelera.
Es	 también,	 sin	 duda
alguna, una película de las
que suman un capitulo mas a
la denominada GUERRA FRIA
entre rusos y americanos.

"RAN" Y "LA JOYA DEL NILO"
Dos super éxitos en el cine
de la pasada temporada que
estan ya en camino de las
tiendas de vídeo.
Dos magnificas películas de
aventuras que han dado la
vuelta al mundo, en menos
de 80 días y que provocan
el delirio de la mayoría de
los espectadores.
Recibamoslas con todos los
honores.

CONICIJI2.50
"MIS PELICULAS FAVORITAS"

Colabore en la confección
de la lista de éxitos del
vídeo y al mismo tiempo,
pariicipará en el sorteo de
una película.
Rellene el cupón que figura
en esta misma pâgina y
remitalo o entréguelo
personalmente a:
V IDEO
NIAX ,S (2 -

JUAN SERVERA CAMPS,3
CALA MILLOR, (MALLORCA)

El sorteo será público y se
realizarâ el último sàbado
de cada mes, a las 8 de la
noche, en el local del
citado vídeo club.
El resultado lo reflejará
también SA FONT en el
número siguiente.
Todos los cupones recibidos
fuera de plazo seràn
incluidos en el sorteo del
mes siguiente.

LAS PELICULAS DE MAYOR
EXITO, EN EL MES DE
FEBRERO.

1.REGRESO AL FUTURO.
2. COMMANDO.
3. COCOON.
4. EL LOBO SOLITARIO.
5. TEEN WOLF.
6. NOCHES DE SOL.
7. EL SECRETO DE JOEY.
8. LA MUJER EXPLOSIVA.
g,	 EL	 ANO QUE VIV1MOS
PELIGROSAMENTE,
10.MANHATTAN SUP.
11. LOCA	 ACADEMIA	 DE
POLICIA II.
12. INDIANA JONES Y EL
TEMPLO MALDITO.
13. LA VUELTA AL MUNDO EN
80 DIAS.

14.EL GRAN DESPILFARRO.
15.MALDITAS VACACIONES.
16.MASCARA.
17. TERRORISMO, OBJETIVO
WASINGTON.
18.FLETX, EL CAMALEON.
19. INVASION USA.
20. ADMIRADORA SECRETA.
21. D.A.R.Y.L.
22. INFIERNO EN EL ARTICO.
23. EN	 UN	 LUGAR DEL
CORAZON.
24.AGNES DE DIOS.
25. ASALTO AL BANCO DE
MONTRENE.

CUPON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:
"MIS PELICULAS FAVORITAS"

NOMBRE 	
CALLE 	
CIUDAD 	
TL 	
MIS CINCO PELICULAS ELEGIDAS ESTE MES

2 3
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Li vàrem fer una cançó,
a l'amo i a sa madona,
¡aquesta si que mes bona!,
no canviaren de color.

;

Coca i vi a rompre tragueren,
tots arreu vàrem menjar,
estau segurs que beguerem!,

pero no ho vàrem acabar.

Arribant sa mitja nit,
tot es trull se va acabar,
pero ja deixàrem dit,_
que això ha de continuar.

Per acabar aquesta glosa,
salut vos desig germans,
mos hem de donal ses mans,
i fer aquesta vida hermosa.

Auto Éscuela
ANTONI CANOVAS
"L_Ilir-cs"

c/ Joana Roca, 9

Tel. 567990
	

SON SERVERA

Santiago Sevillano.

SA XIMBOMBADA DE CAN XOROI	 sa font 10

Ses "ximbombades" des darrers dies de Febrer,
abans de s'arribada de sa Corema, foren tal
volta una de ses tradicions populars més
arrelades en es pobles de Mallorca, sinó a
tots, almanco a bona part d'ells.
Desgraciadament, com moltes de ses costums
d'antany, amb so temps les varem arraconar
dins es calaix des records, sense pensar que
aqueixes reunions, que realment és lo que són
ses ximbombades, servien llavors i poden
servir ara per potenciar ses relacions entre
veïnats, tan deteriorades ara per moude ses
presses i es correr que aquest temps que mos
ha tocat viure mos imposa cada dia.
Jo, tal vegada per desconeixament d'aquests
trulls, mai havia pres part a una d'aquestas
"juergues". S'altre vespre, deu fer un parell
de setmanes, vaig tenir es gust de
participar -hi a Can Xoroi a una ximbombada, -

sa primera per a jo - , no per ells, que ja
estan acostumats per mor de que provenen
d'Artà, on se'n segueixen fent com a temps
primers, i vos puc assegurar que vaig
"disfrutar com un bou".
Mai m'havía sentit tan bé, com aquest vespre.
És cert que no érem massa gent, per ó es
poquets que hi vàrem ser, ivaya si mos
sentien!. •l'amo en Xoroi, sa madona, en
Torrat i sa cunyada, sa neboda d'en torrat,
na Nati, en Xisco es Barbèr i sa seva dona,
en Pedro LLarg, sa meva dona, na Maria Siula,
en Miquel Ferrerico, na Margalida Pa i a lo
darrer es "Xerubiner", estau Segurs que férem
un trull de mil dimonis.
I no sera sa darrera, si es temps ho vol í
mos deixa.
Perquè vegeu com va anar s'assumpto, he fet
una petita glosa,(molt dolenta, ja ho sé),
pero amb molt bona intenció. Veiam si vos
agrada.

U vespre a dins es Febrer,
can Xoroi mos juntàrem,

un grapat de serverins,
i una ximbombada armàrem.

An es so de sa ximbomba,
tota arreu sa gent cantava,
i es suc que en Xoroi donava,
mos feia sentir una "bomba".

Cançons de "picat" sortiren,
verdes com un amet-ló,
hi hagué dones que digueren,
¡al-lots, no fareu colló!?.



*"FOTO
DEhFIN 99

C/. SOL, 6

TL. 5859  1 6

FOTOS CARNET AL INSTANTE

RE PORTAJES

E N VI DE0-4.1-~-

S I STEMA

11-IVIATIO
1a mejor calidad
en VIDEO

GENT GRAN
	

sa fort 11 -

Una vez maS cronica de nuestra gente
especial que participa tan a gusto y con
tanta ilusión en las actividades de la
Tercera Edad.
Para empezar, fué muy bien el "fogLieró"
que organizó la Asociación que ademas
obtuvo un premio y estuvo muy animado y
amenizado por canciones, donde siempre
sobresale con gran acierto l'amo Toni
Cuiné que sabe un gran repertorio
estupendo de canciones antiguas y ademas
tiene muy buena voz.
El día 5 de Febrero tuvo lugar una
excursión cuya ruta fué, visita cuevas de
Campanet, que gustaron mucho; almuerzo en
San Son Martí donde por segunda vez, nos
atendieron muy bien y por la tarde
llegamos hasta el Faro de Formentor. El
día no fué muy apacible pero como siempre
reinó un buen humor y mucha camaradería.
LLegar hasta el Faro fue toda una aventura
porque la carretera de verdad que "se las
trae",
El 12 de Febrero tuvo lugar por la noche
en el local de la Tercera Edad, una
Ximbombada que estuvo muy bien y parece
ser que se tiene ilusión de continuar muy
pronto.
.El 19 de Marzo tendra lugar una nueva
excursión. Esta vez iremos a visitar la
finca S'Avall y almorzaremos en la
Ponderosa.
En otro orden de cosas, desear desde aquí
un pronto restablecimiento al Presidente
de la Asociación de la Tercera Edad, Pedro
Juan Servera Pallicer que le operaron de
cataratas y que la operación fué un éxito.
Probablemente se organizaran para los
socios de la Tercera Edad una serie de
conferencias. Daremos detallada relación
de ello.

Bel Servera.

Los días 9,11,12,16,17 y 18 de Marzo, en
el colegio Jaume Fornaris, se impartiran
unos cursillos de cocina, de carécter
gratuito. Los cursillos estén organizados
por el Ministerío de Educación y por el
Ayuntamiento. Pueden inscribirse a éllos
en el Ayuntamiento. Plazas limitadas.

# ## ## # # # # # # # # # # # ##

Las Oficinas Turísticas de Son Servera y
San Lorenzo, han realizado conjuntamente
un estudio Zonal de información, de més de
cien folios, que han entregado a la
Consellería de Turismo, para la edición de
un folleto informativo. 
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FUTBOL
A principios de la temporada 85/86,y

desde éstas mismas paginas,les comentaba
mos la posibilidad de que volviera el
"SERVERENSE",pero todo quedo en aguas
de borraj as.
Para la venidera temporada 87/88,1es
podemos garantizar que de no surgir
impedimentos por parte de Federación
Territorial de Fútbol,un nuevo club
con sede en Son Servera,tamara parte
en las competiciones oficiales de fútbol.
Desde hace algunos meses,un grupo de
aficionados,se han estado reuniendo,Con
el fín de estudiar la posibilidad de
formar un nuevo equipo de fútbol,y les
podemos informar, que el pasado día 3
de febrero,se solicitó a la F.T.B.F.,la
inscripción del C.D. SON SERVERA,en
las categorías de 3 Regional,Juveniles,
Infantiles y Alevines.,estando pendientes
de la aprobación o no de la mencionada
inscripción por parte de los Organismos
campetentes.
Puestos al habla con algunos de los
camponentes de la Directiva de éste
nuevo Club,nos manifestaron que en absolu
to y en contra de lo que mudmk gente
pueda pensar,no se ha formado este Club,
para ser la oposición del BADIA, sino
para que todos aquellos niflos y jóvenes
a los que les guste practicar el fútbol
camo deporte y no puedan hacerlo en
el Badía,tengan un Club al que . acudir.
Llevara el nombre de CLUB DEPORTIVO
SON SERVERA,ya que el de C.D.Serverense,
no podía ser ya que éste se había fusiona
do con el Atco,Llevant,y tampoco el
de Rtvo.Serverense,puesto que se había
fusionado con el C.D.Serverense.
Los colores seran camisa roja,pantalón
azul y medias azules con vuelta roja,y
el azul serà el equipaje que se llevara
en caso de coincidencia de colores.
Algunos de los componentes de la Junta
Directiva del C.D. SON SERVERA,son:Presi-
dente,Lorenzo Ferragut Bestard,y entre
otros estaran ,Miguel Amorós Qutglas,Toni
Cánovas Miquel, Miguel Servera Alzamora,
Miguel Vives Martí,Fco.Andreu.
En el próximo número de "Sa Font",les
daremos los nambres de todos los compo-
nentes de la Junta,así . cómo de las distin
tas camisiones.
Asimismo todos aquellos niflos y jóvenes
de 10 a 18 aflos,que quieran formar parte
de los equipos inferioes del Son Servera,
pueden dirigirse a cualquiera de los

directivos arriba indicados.También
pudede hacerlo todo aquel aficionado
que en alguan manera desee colaborar
con éste nuevo Club.
En lo referente al Badía de Cala Millor
S.S.,hay que destacar la excelente
campafia que esta llevando a cabo el
primer equipo,tras unos titübeantes
comtienzos de liga.
Tras la jornada 26,e1 Badía,se halla
situado en la tercera plaza,des pues
del importante empate conseguido en
el siempre dificil feudo - de "Los Pinos",
campo de juego de su inmediato rival
el C.D.Alayor.
El Badía tiene ahora que disputar
dos dificiles encuentros,que pueden
ser decisivos de cara al desenlace
final de la competición.
Su primer compramiso es frente al
lider indiscutible de la clasificación,
el S.Mahonés,a disputar en Cala Millot.
Luego su próxima salida es al estadio
Balear,para enfrentarse al Atco.Baleares
equipo que se halla a un punto por
encima del Badía.
Pensamos que si el Badía,logra saldar

estos dos difíciles partidos favorable-
mente,puede aspirar al maximo,sobre
todo después de la reestructuración
que se ha llevado a cabo en el fútbol
nacional.
Con la mencionada reestructuración,e1
Badía tiene la gran oportunidad de
ascender a la 2 División B,ya que
en lo que se refiere al Graupo Balear
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A mesura que ens atracam a les eleccions,
l'ambient politic comença a encalentir-se.
L'altre dia, a un bar. em digueren que a
la darrera reunio de U.M., ni hi va haver
un que es va aixecar i lis va dir de tot
manco "guapos" als altres. Fins i tot va
agafar es "carnet" de "soci" de U.M. i el
va estrényer però no ho va poder rompre
perquè estava "plastificat". Sort del
plàstic que si no estau segurs que d'aquí
en endavant hi veuriem molts de trossos de
paper per tot arreu de les seus dels
partits serverins.
Però aixO es bo. Sense dubte, aquests fets
els protagonitzan els qui tenen més
"comandera" que altra cosa.
iAl.lots, per comandar tothom és bo; és
per governar que no tots servim!.

PUENTE DE SEMANA SANTA Y 1Q DE MAYO
VENECIA
Del 16 al 20 de Abril ... 39.800 pts.
Del 30 Abril al 03 Mayo , 37.800 pts.
Incluye; avión desde Palma, Hotel ***
en régimen de media pensión y traslados.

MEXICO Y MERIDA
14 dias 	  123.050 pesetas
Incluye: Visita a la ciudad, piramides,
ruinas de Uxmal, espectaculo, avión
desde Esparla o México D.F.-Mérida y
regresos con traslados incluidos, seguro
de asistencia sanitaria y guias.

EGIPTO
9 dias, con 4 dias de crucero por el
Nilo 	  119,900 pts.
Incluye: Hoteles de la categoría en
pensión completa, avión , traslados,
visitas y excursiones con guia de habla
espatiola.

CHARTER NACIONALES 
Alicante 	  3.000
Barcelona 	  2.500
Granada 	  6.000
Madrid 	  5.500
Zaragoza 	  5.500
Malaga 	  6.0P0
Valencia 	  3.000
Valladolid 	  5.500
Vitoria 	  6.000

ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS EN CANARIAS 
Tenerife (1 semana)	 35.100 pts.
Gran Canaria	 31.700 pts.
Incluye: Avión desde Palma, apartamento
dos llaves, traslados aeropuerto. Sali-
das diarias.

"VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR"

G.A.T. 820
Calle Blnicanella. 12 - Tel. 585515 CALA MILLOR
Ctr. Cala Agulla. 19 - Tel. 564017 CALA RATJADA

C.I.F. A 07088644
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de la Tercera Divisón,los équipos clasi-
ficados en primer y segundo lugar,ascien
aen directamente,mientras que el tercer
clasificado,jugara la promoción de
ascenso.Y vista la actual trayectoria
del Badía,no dudamos que se pueda lograr
En cuato a la cantera del Badía,los
alevines estan notando en demasía,las
bajas habidas por la edad,y se encuen-
tran luchando ,por eludir el descenso
de categoría,pero si no se consigue
evitarlo,tampoco hay que lamentarse,pues
lo importante es participar y que los
chavales puedan jugar.
Los juveniles,también estan llevando
a cabo una excelente campaila,puesto
que tras la 23a jornada,se encuentran
en cuarta posición,siendo su delantera
una de las maximas realizadoras,y su
cobertura una de las menos goleadas.
Quienes parece han entrado en un bache,
han sido los Infantiles,quienes de
ser los líderes del grupo,han pasado
en pocas semanas a la curta posición,y
por lo visto en los últimos partidos,de-
sarrollando un mal juego en comparación
'a la primera vuelta.
Y lo Ifla.S preocupante de éste equipo,es
el que parece haber discrepancias entre
algunos jugadores y el entrenador, por
lo que urge encontrar una solución
satisfactoria.

Fco.Andreu.

Nuevamente rogamos a todo aquél que no haya
pagado la anualidad de Sa Font, se pase por
la CAIXA, BANCA MARCH, o LIBRERIA SANTIAGO.
Disculpen nuestra insistencia.

SA FONT.
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Miguel Morey, Catedrético de Ecología en la Universidad de Palma de Mallorca, casado con Isabel

que es Profesora Titular de Biología Marina; y tienen dos hijos, el mayor estudia Filosofía pura y el
menor, que aún no ha iniciado curso universitario, puede que sea un futuro veterinario. "Entonces no
tendréis en la familia un nuevo biólogo??.. "Nos hemos preocupado -dice Miguel- de no influir en nin-
gún sentido a nuestros hijos".

Pero Miguel Morey es ante todo un "served" de "pro" y un Cala-Millorer de toda la vida. Que
se define él mismo como un sentimental y que més tarde, después de una agradable conversación, se
le puede afíadir un adjetivo més: que es muy sensible, sin temor alguno a equivocarme.

Esta entrevista tiene lugar en el Restaurante Port Vell donde nos acompafia también su esposa y
los temas estén salpicados por supuesto de la temética que le precupa: ecología y giran alrededor de
como él muy bien dice, "derechos colectivos y una cierta dignidad personal".

-Cala MllIot antes, Cala
Millor ahora. C6mo lo ves?,
qué opinas?, tengo entendi-
do que tienes unas diapo-
sitivas de Cala Millor impre-
sionantes donde queda re-
flejado su gran evoluci6n
durante estos 25 anos.

-Evidentemente. Y por
cierto estas diapositivas, las
ensené en mi último viaje
a Portugal, primero ense-
ne una foto de Cala Millor
antes y luego una foto de
Cala Millor, 25 anos des-
pués, y créeme, se queda-
ron fuertemente impresiona-

. dos.
-Mira, yo soy un Cala

Millorer muy antiguo de ha-
ce 40, 6 50 anos. Era Ca-
la Millor una cosa m•tica,
un paraíso tan maravilloso,
pero que le correspondfa
en cambio un pueblo muy
pobre e inculto, y...
quién le gusta la pobreza
y la incultura?. Por esto
la evoluciéin que veo des-
de un principio de Cala
Millor y dadas las circuns-
tancias de como empezaron,
hay que decir que no se
podía pedir m.ås. Lo que
realmente me asusta, eso
sí, es que esta evolucidin
no para. Que se estå desa-
rrollando la parte de atds
y con pocas muy pocas gz-
rantías de que el paisaje
se cuide y que esto peligra
en convertirse en una gran
acumulación de gente que
puede conllevar una posible
contaminaci6n, una escasez
de agua, etc... Se 'tiene que
hacer ya, un estudio muy
seriamente y sobretodo un
estudio profundo para evitar
que sea la .årea mås satura-
da de Mallorca.

-Entonces, c6mo ves la
Ordenaci6n de éste, nuestro
territorio?

-Muchas veces sabes?, se
podría hacer lo que se ha-
ce, pero blen hecho. Y la
gracia de la Ordenación del
Territorio estå en una
modernidad progresiva de
instrucción y de Cultura y
saberlo hacer compatible
con una conservación de la
naturaleza, de tal manera
que haya un equilibrio y
que la riqueza y la Cultura
se pueden mantener duran-
te muchos anos.

-Vayamos ahora si te
parece bien, hacer un poco
tu curriculum vitae. Quién
es Miguel Morey?

-Estudié Biol6gicas en
Madrid en el ano 53 y cuan-
do acabé el Doctorado entré
en el Consejo de Investiga-
ciones Científicas.

-En Canarias realicé
unas investigaciones para
dicho Consejo Cjent(fico de
Madrid y ya me estaba me-

tiendo en cosas de Ecolo-
gía, ésto era por el ano
64 que entré de Ileno en
la temåtica ecológica. Luego
trabajo ya en la Universi-
dad, estuve en la de Navarra,
Oviedo como Profesor agre-
gado de Ecologia y en el
ano 78 fuí a Santiago ya
como Cateddtico de Ecolo-
gia, para en el ano 80 ve-
nir a la Universidad de Ma-
llorca. Si, en aquellos anos
había tan sólo 4 Catedd-
ticos de Ecologia, ahora ya
hay mås.

-C6mo ves la Universi-
dad de Mallorca?

-Pues que estå ahora en
una fase muy prometedora
y que ha ya salido de sus

principios que fueron por
cierto terribles. Su evolu-
ci6n es positiva y hay gran.
des esperanzas de que Ilegue
a ser una gran Universidad.

-Qué puedes decirnos
del G.O.B. o estos movi-
mientos verdes que tan bien
considerados estån última-
mente como por ejemplo
Alemania?

-Todo en esta vida
estå un poco politizado.
El G.O.B. ha superado una

fase' un poco científica,
tiene unas ideas más moder-
nas y esM desarrollando una
labor muy interesane. Esto
son movimientos -los verdes-
que surgen respetando la na-
tura leza, el ambiente,... y esti
es necesario porque crea una
sociedad pluralista que es
importante, para entre
todos nosotros poder conse-
guir un equilibrio. Y para
ello todas las posturas son
vålidas a la hora de ac-

sa font 14
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conciencia sobre su propia
prensa.	 La	 gente	 que
lee	 vuestra	 revista	 se
informa y posteriormente se

responsabiliza y todo este
movimiento de información
es bueno.

	1

(C 1 

tuar sobre el medio ambien-
te.

-CuM ha sido tu proce-
so y qué cargos reciente-
mente ocupas?

-Sr... bueno! como toda
la mayorfa de los científi-
cos tuve un proceso de ma-
duración y no soy en mo-
do alguno un científico
puro. Nada se tiene,
que ser personas; por eso cul
tivo todo lo humanístico y
lo artístico.

Soy miembro de la
Unión Internacional de la
Conservaci6n de la Natura-
leza, del Comité de Plani-
ficaci6n ambiental que tiene
su Sede en Morges (Suiza)
que es la mås prestigiosa.
También soy miembro del
Comité espahol de SCOPE
comité científico que
estudia los problemas am-
bientales.

Ultimamente colaboro
con la organizaci6n MaB que
pertenece a la UNESCO.

-Qué trabajos has reali-
zado recientemente?

-Desde que me instalé
en Mallorca he dejado ya un
trabajo ecológico que reali-
zaba sobre los pastos del
Norte de la Península y
me he interesado por la
conservación y la problemå-
tica de las Baleares. He di-
rigido un trabajo de selec-
ción de keas natura les
según su valor ambiental.
Este trabajo esU ya ter-
minado y entregado y todos
los políticos lo conocen;
es muy interesante para po-
der ordenar las keas natu-
rales. Estamos pendientes
de conseguir una subvención
para traducir el trabajo en
un libro.

-Y qué areas naturales
comprendes en éste nuestro
término turístico?

-Pues esencialmente las
montahas de San Jordi,
Costa de los Pinos y Punta
Amer.

-Cómo ves tu la cons-
trucción de Playas artificia-
les?

-Puede que alguna que
otra playa artificial se haya
construido precipitadamen-
te. Para que se construyan
Playas artificiales se requie-
re antes, haber realizado
un estudio de corrientes ma-

rinas, el tiempo de duracion,
si desaparece la arena o no.

-Cuåles son tus perspec-
tivas inmediatas?

-Mis perspectivas inme-
diatas es que se apruebe
un proyecto que compren-
de todo un estudio -que

dirigo y en el cual parti-
cipa casi toda la Universi-
dad- sobre la Sierra de Tra-
montana, como parque na-
tural.

Comprendería incluso
zonas de Colonias de gente
joven y serían, internacio-
nales. Se harían estudios

complementarios que po-
dr (an ser agricultura, mante-
nimiento y restauración del
enzinar.

-Cómo ve el movimento
de Premsa Forana y la exis-
tencia de nuestra Revista?

-Pues muy bien. Un
pueblo tiene que tomar
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'2ARNAVAL ¿para qué? Juan Servera, Pbro,

Cuando recibas, amable lector, el
presente número de "Sa Font", con toda
seguridad habra ya :finalizado el Carnaval
y estaremos en la Cuaresma, preparación
de la Pascua. Ya en el primer dia
cuaresmal, con la bendición y consiguiente
imposición de ceniza, la liturgia nos
habra recordado que somos polvo y en
polvo nos convertiremos y también se
nos urgira la necesidad de convertirnos.
Tenemos así la escueta verdad cristiana
frente a la frívola dispersión carnavales-
ca.

Pero yo me pregunto: el Carnaval,
tan promocionado hoy y del que tanto
se habla sera algo artificial?. En
otras palabras (:.tiene razón de existir
hoy?. Lo tuvo ciertamente en épocas preté-
ritas, en los inicios del Cristianismo,
como reliquia de un paganismo que håbía
marcado toda una sociedad con sus costum-
bres y que se resistia a morir. La Iglesia
entonces lo cristianizó, impotente quiza
para suprimirlo. Yo diría que ocurrió
con el Carnaval lo propio que con la
esclavitud, institución diametraImente
opuesta al mandamiento cristiano del
amor y al dogma basico promulgado por
Cristo de la hermandad de todos los ham-
)res, basada en la comün paternidad divina
Pero entonces la esclavitud constituia
la infraestructura social y económica,
y err.adicar de golpe este orden estable-
cido, hubiera significado un iamenso
2ataclismo social, algo así como si ahora
desapareciera del mundo occidental la
industria basada en las fabricas. Pero

.Don el mandamiento del amor, pramulgado
por Jesús, quedaba tocada de muerte la
esclavitud y, con las costumbres cristia-
nas, las practicas del carnaval pagano.

Pero nada muere del todo en el cora-
zdn del hombre. Si Tertuliano pudo escri-
Dir que el aIma del hombre es naturalmente
Dristiana, iguaImente se puede afirmar
Tle el aIma humana es naturaImente pagana,
o mejor, q ue es mitad pagana y mitad
cristina; y así cuando el ambiente es
cristiano, afloran faciImente senti-
màentos cristianos, y al paganizarse
el aMbiente, afloran impulsos y senti-
mientos paganos.

Y esto precisamente es lo que hoy
ocurre. Desde tiempo atras se sigue
en nuestra sociedad un gradual proceso
de secularización, diriamos de renaci-
miento del antiguo paganismo, con formas
y nuevos impulsos que nos llevan a un

consumismo desaforado y a una intensa
búsqueda de toda clase de placer, sin
admitir fronteras ni cortapisas en este
empefio. "Prohibido prohibir fi es el lema
hoy vigente, la única norma a la que
se intenta someter a nuestra sociedad.
Y así, quién intente aplicar leyes y
normas, sean de la clase que sean, es
tildado de atrasado, de retrógado, ya
sea el Papa, un obispo, un gobierno,
un juez o un padre de familia. Y así
vemos con frecuencia maltratados a los
encargados de velar por la moral o por
el orden establecido, mientras son ensal-
zados quienes súbvierten el orden, sean
ladrones, terroristas, adúlteros, hamo-
sexuales, lesbianas, abortistas o simples
libertarios.

Yo camprendería el Carnaval en
una sociedad firmemente establecida
sobre unas normas morales y cívicas.
Toda sociedad de este tipo samete al
hombre a un estilo de vida encorsetado,
y las normas y leyes tienen que cumplirse
, si no por convicción, al menos por
coacción o por rutina. Todo ello cansa.
El Carnaval vendra a ser una subversión
de estos valores, de este orden social
establecido, y ello se hara de forma
caricaturesca, exagerada, bufa, llevando
la farsa a lo que en tiempos ordinarios
pasa por ser intocable y permanente.
De ahí que ciertas personas con cargos
públicos sean blanco de burlas y chacotas

Pero también aflora; bajo el anoni-
mato del antifaz y del disfraz, el perso-
naje que de forma reprimida muchos. llevan
dentro, y así esta se disfraza de hombre
y aquel de mujer, este de indio y el
otro de seriff del Oeste, aquella de
madame Pampadour y este de galan de
cine, esta de prostituta callejera y
aquel de cura, esta. de pava y aquel
de sapo verde, para poner algunos casos.

Pero aquí repito lo dicho antes.
Si hoy la transgresión de todas las
normas es constante en núestra sociedad,
si a través de los medios de comunicación
social se puede hacer crítica e incluso
Chacota de Lodo lo sagrado y lo profano;
si de ella no se libra ningún personaje
ni personajillo, ninguna costumbre ni
norma establecida; si nadie escapa de
la crítica y burla, de la caricatura
y el ataque, desde el Papa y jefe de
Gobierno hasta el último de los alcaldes
de pueblo, entonces (7,a qué viene el
Carnaval? 0 es que acaso no hemos
convertido en Carnaval todo el afio?.
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Queremos comunicar a toda nuestra zona el
proyecto de formación de un Coro de
nifios/as. Nuestro objetivo es brindar, una
vez mas, los servicios a toda nuestra
Comunidad.
Este coro no quiere tener ni color político
ni religioso, por eso, todos aquellos
nifios/as que plensan tener cualidades para
integrarlo, lo podrían hacer en la Casa
Parroquial de Cala Millor.
La presentación del mismo no significa ser
admitido definitivamente, pues es nuestro
deseo hacer una selección.
Los mismos/as deberan tener el mínimo de 7
afios hasta 12 los varones y las nifias de 7
en adelante.
Se convocarà a una reunión previa para
concretar los horarios y dias de ensayo,
como también formar una comisión, integrada
por los padres, que se responsabilicen de
la •marcha del mismo así como de los
distintos aspectos organizativos y de
conducción.
Saludo a Vds atte.

NADAL CALDENTEY.
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El domingo, día 1 de Febrero, a las siete
y media de la tarde, tuvo lugar en la
iglesia Parroquial de Son Servera, el 68
Concierto de la Orquesta de C'âmara de
Manacor, actuanda en conbinación con la
Coral Laudate de Son Servera.
La Iglesla eseuvo abarrotada de público,

dedicando el mismos fuertes aplausos a los
músicos y cantantes.
El programa de este concierto, que estuvo
patrocinado por el Exmo. Ayuntamiento de
Son Servera, fué el siguiente:
Parte. I
Canon a tres voces, de Johan Pachelbel.
L'Hivern, sonata para cuerdas, de Pep Ros
(	 Variaciones	 sobre	 el tema de la
Sibil.la)

Lento - allegro modetato
Adagio
Allegro assai.
Solista : Bernardo Pomar.

Parte Il
CORO Y ORQUESTA.

Ave Maria, de Franz Schubert
( Arreglo para coro y orquesta de Pep Ros)
Cantó el Ave Maria la nifia M 4 Rosa
Ballester, de nueve afios de edad.

Oratorio de Navidad Op. 12, de Camille
Saint - Saens

Organo: Petra Riera.
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A raíz de la aprobacíón en el Pleno solar de unos 1200 m2,(10% de
de nuestro Ayuntamiento, celebrado el día aprovechamiento medio de la parcela n 2 232)
19 de Enero, del V punto de la orden del , es apróximadamente de unos dieciseis
día, referido a la sustitución del 10% de millones, según los precios que se barajan
aprovechamiento medio de la parcela n 2 232, en la zona donde esta situada la citada
inmediatamente, días después salió una nota parcela. I hay mas, por lo visto y también
en la prensa, donde daba a conocer su consta en acta, un miembro del grupo
opinión sobre el tema un miembro de la socialista, al percatarse de la intención
oposición de nuestro ConsIstorio. de cangear los 1200 m 2 por la suma de cinco
Por cierto y ahora que "viene al pelo", millones, ofreció seis, uno mas que la
bueno sería que los demas componentes de la empresa RIBA S.A, reservåndose el derecho
misma, hicieran de vez en cuando lo propio de pujar hasrta ocho millones, en caso de
y nos informaran de sus consideraciones que la citada empresa subiera su oferta. Ni
sobre el devenir de la practica en la que decir tiene que el grupo mayoritario se
gestión del Ayuntamiento. negó en redondo.
Tornando al quid del asunto, en el citado Por parte del grupo independiente, uno de
Pleno y concretamente en el ya apuntado sus miembros recordó al Consistorio que en
apartado V •de la orden del día, se aprobó los últimos cuatro años, la política
con los votos a favor de los ocho miembros seguida con respecto a este asunto, siempre
de la Coalición que ostenta la mayoría, es ha sido la misma; no defender el porcentaje
decir, por mayoría y según consta en acta, legal sobre los terrenos urbanizados, en
el intercambio del terreno, que por ley favor de la creación de un buen patrimonio
el Ayuntamiento podía exigir, por la para nuestro pueblo.
cantidad ofrecida por el representante de Parece lógico pensar que alguien tenía
la empresa RIBA S.A., de cinco íntereses en el asunto, porque sinó, a
millones,(5.000.000). 	 cuenta de qué íban a regalar por cinco
Parece ser que el valor real de dicho millones un solar que vale al menos el
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triple y ademas en una zona donde quizas
algún día el Ayuntamiento tendrâ que crear
algún local público, oficina turística o
simplemente alguna plaza donde poder
soslayarse y disfrutar de su tiempó de ocio,
•todo aquél que allí viva y entonces deberå
comprar, o el local o el terreno, al precio
de mercado que en ese momento esté. No creo
que por ser para el Ayuntamiento, nadie vaya
a vender mas barato.
Seguir con la política de cange, dinero por
terrenos, terrenos que legalmente pueden
pasar a pertenecer al Ayuntamiento en
concepto del 10% sobre las distintas
urbanizaciones que día a día se hacen en
nuestro pueblo, no lleva mås que a un
empobrecimiento del patrimonio del municipio.
Esto, sefiores, no es defender, bajo mi punto
de vista, los intereses del pueblo, es mâs
bién actuar en defensa de los intereses
particulares de "alguien", no se de quien,
al menos esa es la impresión que todo este
asunto dâ visto desde afuera. En estos casos
es cuando viene bien y resulta de lo mâs
apropiado que quién tenga que dar alguna
explicación, la dé, porque ciertamente quedan
varios interrogantes en el aire, que a lo
único que ayudan es a empariar la labor del
Ayuntamiento, labor que debe ser justa,
tranparente e intachable y siempre dirigida
al bien común de todo el conjunto del
colectivo.
Los intereses del pueblo son éso, del
pueblo y la màxima de todo aquél que esté al
frente del Consistorio ha de ser siempre la
misma: SU DEFENSA.
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El día 14 de Febrero, falleció el el
Convento de nuestro pueblo Sor Martina de
San Gabriel Carbonell Ferrer, a los 98 afios
de edad.
Nacida en Maria de la Salud un cuatro de
Diciembre de 1888, recorrió en su larga
vida como religiosa varios conventos de la
Congregación de las Franciscanas, en la que
ingresó el día 15 de Octubre de 1919.
Pasó parte de su vida religiosa en Palma,
Santa Eugenia y por último en Son Servera,
que ingresó el día 26 de Octubre de 1942.
Empleando las palabras de la hermana Sor
Manoli, nos encontramos ante un caso
realmente excepcional, tanto como persona,
como en su condicion de religiosa.
Mujer de sencillas costumbres, dedicó buena
parte de su tiempo a la lectura, conjugando
esta afición con la oración.
Siempre y hasta su retiro, desempefió las
labores de cocinera del Convento.
Su amable trato•y simpatía, le grangearon
siempre el carino de los demas.
A los 98 afios , Sor Martina fué la
religiosa de mas edad en la historia de la
Congregación Franciscana en Son Servera,
como de toda Mallorca. Nunca se había dado
el caso de que una . Franciscana llegara a
los 98 afios. Es por ésto, por lo que,no
hace mucho, toda la Congregación a nivel de
Mallorca, le hizo una fiesta, en parte por
el motivo de la edad y en parte por el

temor a que no Ilegara a cumplir los cien
afios, cosa por otra parte muy deseada tanto
por las hermanas, como por todo nuestro
pueblo.
Ciettamente era una mujer digna de admirar.
Su gran fé en la vida, su ilusion por
llegar a su Centenario y su salud, fuera de
lo común,_jamas tuvo un dolor de cabeza_,
no es muy corriente de ver.
Su gran ilusión y a medida que se fué
acercando al siglo de su vida, era llegar a
cumplir cien afios y poco le faltó. Ya en
sus últimos días, cuando ya agonizaba y la
lucidez brotaba en élla a intervalos,
pronunció unas palabras que reflejan
fielmente esa ilusión que hasta el final
tuvo: "TODAVIA NO ME HE MUERTO" y a
continuación dijo, "NO LLEGARE", se referia
naturalmente a los cien afios.
Aunque nacida en Maria de la Salud, no hay
duda de que Sor Martina se sintió siempre
serverina, no en vano pasó practicamente la
mitad de su vida entre nosotros.
Como' apuntaba antes, Sor Martina fué una
gran aficionada a la lectura y a la
oración. Hasta hace apenas afio y medio,
cuando empezó a fallarle la vista, leía el
periódico diariamente y a cada suceso del
diario, le dedicaba sus oraciones.

S. quevedo
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Cosa aparte.y anecdótica era su recorrido
oratorio por toda Maliorca, sín salir del
convento. Gracias a su prodigiosa memoria.
por la mafiana oraba por los santuarios del
Norte de Mallorca y por la tarde por los
del Sur. Por esta razón Sor Martina solía
decir que no necesitaba salir a la calle,
pues élla recorria la isla sin moverse del
convento.
A lo largo de los últimos once días de su

existencia,	 su	 vida se fué apagando
lentamente, sIn dolor, sín cambios bruscos
en su latír numano. Tuvo una placida
muerte, como cortespondía a una persona
buena, a una humilde y buena mujer, por
entero dedicada a lo largo de toda su vida
al amor por los demas.
Que ei Senor la tenga en su Seno. 

N PECUEPIJO DE SOR MARTINA
En la noche del viernes al sabado, 14 de Febrero, moría dulcemente, en la paz del
Sefior, la religiosa Franciscana de la Misericordia Sor Martina. Como en otra pàgina
del presente número de Sa Font se dan una serie de datos personales de la difunta,
aquí nos limitamos a dar unas notas generales.
Como bien sabemos, Sor Martina no murió propiamente de enfermedad alguna, o para ser
mas exactos, su óbito se debió a la única enfermedad que nunca sera vencida: la
vejez.De haber vivido poco mås de un afio hubiera llegado a centenaria.
Alma sencilla, de trato llano y afable, fué una fiel cumplidora de sus deberes de
estado. Caracter tranquilo y. moderadamente alegre, realizó las exigencias de su
vocación con exquisita generosidad y entrega. Alma de oración, en sus afios de
inactividad forzosa !Cuantas veces podía versela en la capilla, sumisa en larga y
silenciosa oracióni. Una anciana religiosa, recluida por la edad en su convento o en
su celda, no menos religiosa ni menos útil que aquella que agota sus días en la
ensefianza, en el cuidado de la nifiez, junto a los enfermos, en las misiones, o
entregada a cualquier otra tarea. En nuestra santificación, seamos sacerdotes,
religiosas, casados o solteros, la que vale ante el Sefior no consiste en realizar lo
que solemos llamar grandes cosas, llevar a cabo nuestros proyectos. - lo que podría
ser santidad imaginaria - , sino cumplir la voluntad de Dios, con frecuencia muy
distinta a la nuestra. Todos, pero en especial las personas de vida consagrada,
estamos en este mundo para conformarnos a nuestro Sefior y en esta.hora que vive el
mundo, tan alejado al parecer de la Gracia Divina, un testimonio de vida sencilla y
entregada puede ser un testimonio de la invisible presencia de Dios.
En nuestros días, en la misma medida en que se apaga la fe, faltan vocaciones al
estado religioso. Y no es que Dios no llame; pero el Sefior suele hacerlo quedamente,
con delicadeza, en el silencio y en la paz y, 6cómo podemos escuchar su voz
envueltos en tanto estrépito y entre tanta agitación y nerviosismo?. Pero alguien
esta atento, escucha a pesar de todo. Y le dice sí al Sefior.
Ocurrió hace unas semanas. En el espacio televisivo "Vivir cada día" pudimos ver un
testimonio vivo de vocación religiosa. Una jóven de Castellón llamada Gemma permitió
y lo mismo las religiosas de su convento, que se filmaran retazos de su vida de
seglar, las reacciones de sus padres y amigos y la ceremonia de su profesión de
postulante novicia en su convento. Muchacha agraciada, en plena juventud, caracter
alegre y simpatico, pudo responder al desconsuelo de su madre, que se quejaba de las
rejas de la clausura como si fueran los barrotes de una carcel: "!Pero madre, a las
rejas sólo las veis vosotrosi".
Sor Martina se nos ha ido al Cielo después de cuarenta y cinco afios largos de
estancia en . nuestro pueblo, del que nunca quíso marchar. Al trocar su patria terrena
por la definitiva, nos ha dejado el fiel testimonio de una vida consagrada a Dios y
al servicío de los hombres. Ella, al término de su vida, hubiera podido firmar con
igual verdad, aquellos versos tan sencillos y tan sinceros de la poderosa virgen de
Avila, Sta. Teresa de Jesús:
Quién a Dios tiene
nada le falta
Sólo Dios basta.
Si, sólo Dios basta. Porque todo pasa, sólo Dios queda.
Que descanse en la paz de Dios el alma de la humilde y fiel religiosa que fué Sor
Martina.  

Juan Servera Pbro. 
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Apreciado amigo Justo, no es justo que me
dirija a ti para pedir justicia, ya que no
eres tú quien dispone de los medios para
impartirla, pero al menos . me desahogo.
Como ya sabes, me encuentro aquí, en
Mallorca	 de turismo y puedes estar
seguro que es una maravillosa isla, una
preciosidad. Aquí se pueden pasar unos
días de fabula, claro que como en muchos
sitios, carecen de múltiples cosas, sobre
todo en materia de servicios. 6Quién tiene
la culpa?. No sé, vete a buscar si son los
Ayuntamientos los que no "piden", o el
Govern el que se hace el sordo y por no
crear deuda, que eso no es bueno para la
imagen, no invierte lo bastante; qué se
yo...., lo cierto es que así estan las
cosas.
Como la rabia me domina y no me deja
seguir con la introducción, paso a
contarte lo que por la zona del Levante me
ha ocurrido y mas concreto, saliendo de un
pequefio pueblo, (pequefio pero con una
importante industria turística), que se
llama Son Servera.
Ibamos, la sefiora, los nifios y yo en
nuestro utilitario, disfrutando del alegre
paisaje del campo mallorquín, con sus'
almendros en flor y un manto de pequefias
florecillas cubriéndolo todo, cuando de
-repente calmos de "hocicos" en un inmenso
BACHE. Bajé prcipitadamente del coche y ví
con desesperación que las dos ruedas
delanteras estaban hechas cisco.
Sintiéndome impotente para salir del paso
con una sola rueda de repuesto, no tuve
mås remedio que pedir auxilio a un taller
de guardia.
Reparado el coche, continuamos con la
excursión, pero a los 100 metros, .!ZUMBAi,
otro bache. Por lo visto, parece ser
querido Justo, que abundan bastante por
aqui. El caso es que aunque esta vez no
pinchamos, no me vi capaz de continuar
ante tal cantidad de hoyos y agujeros en
•la carretera. En serio Justo, lo intenté,
pero tenia que ir de parte a parte de la
calzada y cuando• conseguía sortear uno,
píllaba tres. No tuvimos mas remedio que
volver	 por	 nuestros	 pasos hacia la
Capital, donde, no se porque motivo las
•carreteras estan un poco mejor cuidadas.
Lo dicho, de locos, una zona turística
cien por cien y cón un sistema vial de
pena, con carreteras que mas.bién parecen
caminos.

Donde meteran los "duros" que recaudan
de los impuestos?.

De pena, Justo, de pena.
Bueno, un abrazo y hasta la vuelta, si es
que logramos sobrevivir a estas
carreteras.

Firmado:

A -nadie - le -amarga-un-dulce.

P.D.
Ahí te mando una fotografía para que veas
que no exagero.

A 15 de Febrero de 1987.

Hace unos meses, en la sección GENT GRAN,
concretamente en el apartado de la misma
dedicado a sus socios,-GALERIA DE SOCIOS-,
nuestra companera Isabel le hizo una
pequefia entrevista a Gerónimo Sancho i
Vives. Entre otras cosas, supimos que era
un gran apasionado de las cuestiones
numéricas, problemas y cuentas hechas al
"pronto".
Puestos en contacto con él, amablemente se
ha dignado a colaborar con nosotros en un
nuevo aparlado que llamaremos
"TRENCACAPS.
Esperamos que le deis una buena acogida,
sobre todo, todos los que por vuestro
conocimiento e ingenio sois amantes de
todas estas cosas, un poco absurdas, péro
logicas sin duda.

Este mes comenzaremos con un problema.

Un comerciante gastó en carteras un total
de, 55.555 pesetas. Compro 200 carteras de
los siguientes precios por unidad: 297,
294, •286, 278, 272, 265, 260, y 249
pesetas.
i)Cuantas carteras de cada preclo compró?.

Como antes decíamos, cosas curiosas con
las que podemos distraernos.
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SON SERVERA

LA VALL D'OR
En l'hivern sembla que dorm

sols desperta està la savia,
per a pintar el fruit d•or
dels bons tarongers de l'avia.

Quant de flor blanca masells
son perfum escampa l'aire,
dona goig anar al camp
i gaudir d etan bon flaire.

Les abelles afanoses
cerquen dins elles la mel,
d'eixa mel tan saborosa,
restaràn plens els panels,

Les oliveres son fruit
acaben de madurar,
les olives que salades,
uns quans anys solen durar.

També son liquid preciós,
igual que l'or les trauran,
per fer la via agradable,
a n'els de bon paladar.

Les llimoneres també
s'afanyen son fruit a dar,
com si sabessin que a tots,
bona falta també ens fà.

Del llevant o del ponent
de qualsevol part l'esguardin,
la bona vista que té
segur és qué a tots agradi.

A la vall formósa
del meu poble aimat,
encara més coses
hi podeu trobar.

MATERIALES CONSTRUCCION

JERONIM.O. VIVES

E HIJOS

venta exclusiva

GRES DIAMANTE

Plaza General Goded. 2	 Tel. 56 71 95

SON SERVERA (Mallorca)

A MUMARETA
Mumare meva estimada
en tot l'amor del meu cor,
us dedic aquest poema,
que per vos serà un tresor.

Quantes viveències al vostre redós,
record.del anys de ma infantesa,
la vostra imatge tenc dins el cor
en reflex de gran tristesa,
cap mare vaig veure mai
que tengues vostra bellesa.

Quan vos me vareu deixar
me vaig quedarn sensa amiga,
que del embat de la vida
un mal vent us fa volar,
i de nit en les estrelles
al moment que jo les mir,
una n'hi ha que perpalleja,
sou vos que ens deis no t'oblit.

Es mumare es meu conhort
sebre que des d'aqui dalt,
estau tant o més aprop
que sempre havieu estat.

Sempre molt vos-he enyorada,
i sempre vos tenc present
i de vostres ensenyançes,
faig mon primer manament.

Aquesta estoan que en vos
tenc el pensament mumare,
es l'agombol del amor
que jo sent per vos mumare.

A 15 de setembre de 1.984
Juana M Bordoy Esdpina.

POESIA
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CURS l A D'EGB, 1986 - 87.
De dalt a baix i de l'esquerra cap a la dreta:
Massaot Servera Antonia, Murillo Fiol Rosa, Castillo Campoy Oscar, Quevedo
Sefior Juan, Bauzã Sieldons Sara, Puigrós Rodriguez Carmen, Rodriguez
Cortés Juan, Pérez Sontino Cecilia, Fernadez Heredia W- Angeles, Valero
Pernandez Macarena, Mangas Domínguez Beatriz, Vega Cobo Felipe, Bustillo
Garcia Fco. Javier, Guerrero Martínez Juana, Mari Gíl Francisca, Pichardo
Puentes Mónica, Sancho Díaz Sergio, Sanz Cerro Pedro, Cervantes Rodríguez
Jose M, Ganzalez Haenggí Laura M, Cobo Ramírez Sivia, Fernández Tudela
Santiago, Picazo Mendoza M-a Jose, Isern Cifre jaime, Juan Blanco Moisés,
Fernandez Macías Salvador, Morey Massanet Bartolomé, Duarte Valero David.
Faltan: Pedro Sanz Cerro, Vanesa Gómez Gallego y Verónica Stein Rodriguez.

CUPS 8!-AD'EGB, 1986 - 87.
De dalt a baix i de l'esquerra cap a la dreta:
Mestre Francisco Borbón Juan, Jaume Bauzâ Arévalo, José Domingo Cordón
López, Jaume Fernandez Bauza, Catalina Frontera Vives, Ana Ma- Vallés
Sevilla, M Jesús Jiménez Sanchez, Juan Fernández Martín, José Antonio
Milân Alcala, Jaume Servera Servera, Francisco Javier Gallardo Sierra,
Diego Luengo Sierra, Juan Angel Fernández Lozano, Rosa Clara Martínez
Rincón, Joana M Bonet Calver, Cecilia Gimeno Martínez, Francisca Jiménez
Arenas, 14'3 Victoria Fresneda Barrlentos y Francisca Adrover Alodra.
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A.P.A. COLEGIO
JAUME FORNARIS.

Los acontecimientos
que se han desarrollado en
este corto espacio de tiem-
po han sido muchos y va-
mos brevemente a contar-
los para informar a través
del espacio cedido por
SA FONT.

La participación de pa-
dres y alumnos en las carro-
zas de San Antonio fue to-
talmente positiva y fuimos
ademãs agraciados con los
premios que fueron los si-
guientes. El Primer premio
12.000 pts., el Premio Es-
pecial de la Caixa 25.000
pts. el cuarto premio 4.000
pts. el Premio a la simpa-
tía 1.000 pts. y el Premio
Especial de la Obrería de
San Antonio 25,000 pts.
De éstas 66.000 pts. se gas-
taron 33.000 pts. en ofre-
cer un refrigerio a todos los
nifíos y nifías de la escuela
y esto tuvo lugar el día
20 de enero. El resto del
dinero se ingresó en las
pobres arcas de la Asocia-
ción.

El 23 de enero siete
miembros de la Directiva del
A.P.A. y su Presidente Don
Miguel Servera Alzamora
junto con el Director de la
Escuela, fueron recibidos en
audiencia por el Presidente
del Consell Insular de
Mallorca don Jerónimo Al-
bertí. Esta entrevista tuvo
como objeto la presenta-
ción de la Nueva Junta Di-
rectiva, así como también
una petición por escrito
y registrada donde se pedía

una ayuda económica para
efectuar unas excursiones
culturales al Teatro Princi-
pal y en grupos de treinta
alumnos. Quince dras des-
pués, ha venido aprobada
esta subvención con una
cantidad de sesenta mil pts.
Las excursiones se organi-
zarn próximamente,

El mismo día y a conti-
nuación, los miembros de la
Junta Directiva del A.P.A.
fueron a visitar el Parla-
mento Balear donde les
atendió el Sr. Planells que
esta al frente de la difu-
sión institucional y cultu-
ral del Parlamento. Se ha-
bló también de la posibi-
lidad de que un grupo de

treinta alumnos visitará el
Parlamento.

En otro orden de co-
sas;e1 día 25 de enero tuvo
lugar en el patio del Colegio
Jaume Fornaris una Fiesta
de matanzas. Esta fiesta fue
organizada por el A.P.A. y
para su realización pidieron
ayuda económica al Alcal-
de Sr. Barrachina quien
contestó que sí patrocina-
ría el Ayuntamiento estas
matanzas.

La idea de esta Fiesta,
fue de que los alumnos del
Colegio participaran ayu-
dando a los mayores, vieran
y observaran como se hacen
unas matanzas. Para ello y a
través de una nota informa-
tiva que mandó el A.P.A. a
todos los padres, en la cual
se invitó a todos aquellos ni-
rios y nifias que quisieran
asistir. La participación fue
de 223 alumnos, y todos los
miembros de la Junta Direc-
tiva trabajaron por equipos
y de una forma muy posi-
tiva, lo que hizo que todo
se desarrollara con nor-•
malidad y satisfacción. Los
nihos participaron en los
trabajos de la matanza y se
les sirvió un almuerzo típi-
co de matanzas se les dieron
globos con caramelos, se hi-
cieron carreras de sacos, se
jugó a fútbol y reinó en to-
do momento un gran
comparierismo. Se acabó la
jornada con un almuerzo
de todos . los mayores que
ayudaron a las nnatanzas. En
este almuerzo estaba invita-
do el Alcalde y su esposa
que asistieron y ayudaron
así como también el coci-
nero de la Escuela y los Por-
teros. Como maestros estu-
vieron el Director, Don José
Pulido asi como también
vino unas horas el maestro
de cuarto B quien hizo fo-
tos para comentar y expo-
ner en la clase. A este al-
muerzo se invitó al ex-Pre-
sidente del A.P.A. Pedro Al-
cina al cual se le quer la ob-
sequiar con un bote de cera-
mica que lleva su nombre.
Pedro Alcina, mandó un Po-
licía Municipal a la Escue-
la el cual nos dijo que Pedro
Alcina no podía asistir por-
que este domingo tenía
trabajos muy urgentes a rea-
lizar.

Se hace constar las
gracias al Excelentísimo
Ayuntamiento que con su
apoyo financiero contri-
buyó a una gran Fiesta de
matanzas.

El día 4 de febrero y
a las 11,45 h. siete miem-
bros de la Directiva del
A.P.A. junto con su Presi-
dente Don Miguel Servera
Alzamora, el Director de la
Escuela y el Presidente de
A.P. de Son Servera Don
Luís Baudil; fueron recibi-
dos en audiencia por el
Molt Honorable President
de la Comunidad Autóno-
ma Don Gabriel Cariellas
Fons, al cual se le explicó
la composición de la Nueva
Junta Directiva y las ganas
que tiene ésta de organizar
actos recreativos cultura-
les, as( como también po-
tenciar la Asociación. Se

entregó al Presidente una
instancia en la que se le
explicaba la intencionali-
dad de adquirir un ordena-
dor para impartir clases de
informàtica en el Colegio
y se le incluía un presu-
puesto. El Presidente tuvo
palabras atentas y nos dió
aliento para que supiéramos
seguir en nuestra labor y por
último instó con gran satis-
facción de todos, a nuestro
Presidente a que se pasara
por Depositaría donde
personalmente el mismo
fresidente dió orden de que
se pagara en el acto el im-
porte total del ordenador.
A alegría y el optimismo
fueron por supuesto una
una fiesta entre todos noso-
tros.

En el próximo número
seguiremos informando de
todas nuestras actividades.
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Aprobadas las Normas Subsidiarias
por la mayoria de es,te Ayuntamiento
y en contra de la Oposición, nos
vemos en la necesidad de
puntualizar varias cosas, que a
continuación detallamos:
* La Oposición en pleno, se negó a
la aprobación de las Normas, por
entender que éstas no reflejan la
realidad del sístemaurbanísticode
Son Servera y en vez de dar
soluciones crearån mas de un
conflicto.
* Otro de los motivos fué el hecho
de que habiendo 98 alegaciones a
las Normas Subsidiarias y habiendo
el Sr. Alcalde dicho que se
tendrían en cuenta y contestarían a
éstas, creemos que aprobarlas sin
dar ninguna explicación a los
alegantes no es ni ético, ni justo,
ni correcto, ni elegante. Lo lógico
hubiera sido, primero dar solución
a las alegaciones y luego pasar a
la arobación, si convenía.
* Por otra parte creemos que
aprobar ahora, deprisa y corriendo,
este reglamento urbanístico, de
cara al nuevo ayuntamiento es
atarlo de pies y manos y obligarle
a ajustarse a los gustos y deseos
de quien realmente ha inspirado
dicho reglamento. Claro està que
desde el punto de vista del grupo
que ostenta el poder eso no es
problema, ya que como éllos nunca
han aplicado ni aplicaran jamas
dichas normas, ni siquiera un apice
de disciplina urbanística, por no
"cogerse los dedos", la manera mas
rapida era aprobarlas sín
comprometerse a tener que cumplir
algo que jamas podrian hacer.

* Tamblen esta el asunto de las
ilegalídades hechas de forma
descarada y en las que el
Ayuntamíento no mueve un dedo para
que esto no síga pasando, es mas,
ademås de consentirlo, da la
impresión de que lo esta
potenciando. Por ejemplo:
- 6Cómo se puede, con un permiso
para arreglar las goteras de una
terraza, levantar dos piantas de un
hotel?
-0 todavía mas descarado, con un
permiso de movímiento de tierras,
hacer ocho plantas.
I tantas cosas mas. Lo cierto es
que el volUmen de lo "ilegal" se
incrementa dia a día y con las
Normas aprobadas no se va a
solucionar el problema,
contrariamente a ésto, se
incrementara el fraude.
La Oposición esta cansada de oir
siempre lo mismo. Cuando hay un
asunto espinoso o delicado, sueltan
lo de "esto no lo podemos aprobar
por no comprometer al nuevo
Consistorio que entte" y ahora que
es cuando deberían haber actuado
así, se hacen los desentendidos y
obedecen a sus interes.es a los
intereses "muy particulares" de los
que. estan detras de ios "hilos".

Firmado.

Joaquín Martinez.
Juan Paletm.

Juan Roig.
Miguel Iturbíde

CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA MILLOR

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

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

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

INFORMACION Y VENTA: coba s a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local nQ 6 Tel.g85830-585512
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Aquesta foto se la feren cuan la senyora Bel Amengual feia escola a Son
Servera, ja fà un bon grapat d'anys. Teniu en compte que ni hi ha que ja tenen
néts
De dalt a baix ide l'esquerra cap a la dreta:
Na Bel Solla, Antònia Polla, Margalida Pa, Catalina Cupa, Antònia Serra lBàrbara
Xeixa, Francisca de Fetget, Bàrbara Solla, Antònia Sopa, Catalina Fornaris,
Maria Timba, Maria de Son Seriet, Montse Tica, Maria Solla, Magdalena Polla,
Apolónia LLanuda, Maria Busqueta, Sa Mestra es Donya Bel, Bàrbara Matgina,
Maria LLabrés, Rosario Collantes, Antònia Solla, Antònia LLull, Rafaela Solla,
Na Pia, Margalida Meca, Maria Meca, ? , Antònia Collantes, Margalida Egea,
Francisca Perla, Sa Rossa Madona, Maria Madona, Maria Ballester, Maria Suau,
Bel Rigo, Margalida Boveta, Sa fia de sa Carbonera d'Artà, Bàrbara Cuinera,
Catalina Ferrerica, Magdalena Xeixa, Margalida Madona, Na Raveta, Na Margalida
Ballester, Francisca Egea i Na Margalida Guidona.               

eonittuccionei

šan šetveta,                

PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas      

C/. Doctor Servera, 6 • SON SERVERA	 Tel. 567867
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VENTAS
CONSTRUCTOR:	 Juan J. Sénchez Mérida

Lorenzo Mas Bauzé
	

Tel. Particular: 58 58 57 

Líbreria
SANTIAGO  

SON SERVERA         




