


edileorial

Festes i més festes. Encara
dúim ressaca d'una quan ja entra-
vem a una altra. Nadal, Cap d'Any,
Reis, Trobada i Sant Antoni,
Quin desgarbell!

Recordau quan, deu fer quince
o vint anys, al manco, la caval-
cada dels Reis sortia de Son
Comparet, i recor-f-La tot el
Poble fins l'Ajument?

Allà eren altres temps, però
al veritat és que l'acompanyament
de les carrosses era molt més
nombrós que ara. I la marxa de
tambors i cornetes!,è,Què me'n
deis?.

Sa Font proposa que sa torni
fer casi com abans. Ens explicareff
No posam en dubte la bellesa
de l'arribada dels Reis al moll
de Cala Bona, per lo que si el
temps ho permet, creim que han
venir per mar.

Ara bé; es tractaria de canviar
de ruta per pujar a Son Servera
i amb cotxes trasladar-los fins
a Son Comparet, per ses Planes.
Allà canviar de "monturani pujar
a les carrosses que farien el
mateix itinerari que abans. El
tràfic cap Artà a aquestes hores
no és gens nombrós per lo que
no creim que hagi inpediments.

Com un gran exit, ha passat
a la història, segons tots els
medis de difusió, la Dimoniada
de Son Servera. La veritat és
que l'organització fou bastant
encertada fins més o manco la
una del migdia. A partir d'aquí,
creim que per a tota la gent
del poble, l'actuació de l'esmen-
tada comissió organitzadora s'a-
gués pogut millorar

Dur-se'n a dinar els convidats
a un Restaurant del Port, donant
per acabada la festa aquí, va
ser un detall que nosaltres
els Serverins, no ens mereixíem
¿Què no bastaba la Plaça del
mercat o el Camp de Futbol, per
fer dos foguerdns,i convidar a
tothom a pa, sobrasada i vi?

Les festes de Sant Antoni,
que són les més arreladas a Son
Servera, no tengueren tanta sort
com la Dimoniada, en lo que a
temps refereix, però, amb tot
i amb aixà, mai hi havia hagut
tanta gent mirant les beneldes.
Llàstima del mal temps del dematí,
que no va deixar fer la ballada
del Dimoni gros amb la Banda
de música, pels carrers del Poble.

Els foguerons del vespre abans,
anaren, com sempre, ajudats sens
dubte, pel vi que l'Ajuntament
va regalar. En general fou de
lo més encertat. També voleff
fer una suggerència per l'any
que vé:

Ens han fet sebre que hi ha
alguns participans tradicionals
a les carrosses que derrerament
no se presenten, i el motiu no
es altre, segons ells, que la
concesió de premis.

Noltros proposam: Que el jurat
estigui a una tribuna ben visible
per tothom amb uns cartells de
puntuació-tal com ho fan als
campionats de patinatge- cada
vegada que pasa una carrossa,
alçar el braç amb el número de
puntuació que dona cada una d'ells

Al final la suma més alta
serà la guanyadora.

Molts d'Anys.
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No estuve en al excursión
que tuvo lugar el día 23 de Enero,
porque otros trabajos me lo impi-
dieron, aunque como de costumbre,
fui invitada por su Presidente,
al cual agradezco su invitación
y su buen hacer.

Por esto no resta, el que
yo no pueda decir de que fue
una excursión simpàtica y feno-
menal!.

Mi madre, se encargó, con
su buen sentido y su buen decir,

contarme, momentos después
de su regreso; de que había dis-
frutado muchísimo!
De que todo había sido fenomenal!.
..de que hasta había bailado
con el director de LA CAIXA...
figurate!...yo que no sabía bailar
hija mia, fui capaz de hacerlo

con toda naturalidad!...Esto es;
maravilloso para mi!...ver, sentir
que mi madre disfruta, que todos
los que de la Tercera Edad disfru-
tan y de que participan de las
actividades de este fantéstico
colectivo.

Esta excursión, estaba progra-
mada con la petición económica
y moral de INSERSO y con la parti-
cipación ESPECIAL de LA CAIXA
de Son Servera.

Fue todo muy bien. Y de ello
estoy muy contenta.

Gracias INSERSO.
Gracias a LA CAIXA.
Y gracias a este estupendo

colectivo de la Tercera Edad
que una vez més supo estar a la al
tura de las circunsténcias!

Isabel Servera Sagrera

411I JERONIMO VIVES E kilsJOS
MATERIALES CONSTRUCCION
VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS

ALMACEN Y OFICINAS: .
Pza. General Goded, 2
Tel: 56 1 71 95
SON S8RVERA (Baleares)
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El pasado uiartes día 12 de
Enero, en el Bar Xoroi se jugó
la final de un torneo de "Quatro-
la", por la que luchaban dos
parejas de jugadores. Estos juga-
dores fueron Juan Leon, Juan
Vives, Emilio Silva y Miguel
Jaime, formando los dos primeros
una pareja, así como los dos
segundos. Por tres partidas a
dos, la segunda pareja derrotó
a la primera, adjudicndose unos
hermosos trofeos cerAmicos labra-
dos en oro, y los subcampeones
otros dos jarrones labrados en
plata de ley que, dicho sea de
paso, no desmerecian en nada
a los de oro.

Para saber algo ma..s de este
torneo, hablamos con los finalis-
tas, y con Biel Xoroy, Duerio
del Bar donde se desarrollaron
las partidas:
Sa Font.- Luís(Luís és el presi-
dente del torneo), de quien partió
la idea de hacer esta competi-
ción de Quatrola?
Luí.- Bueno, la idea original
fue de unos cuantos amigos que,
aficionados todos a la Quatrola,
pensamos hacer una especie de
competición y, al acabar una cena
de compailerismo. La cosa gustó
y se fueron apuntando al torneo,
lo que derivó en ocho parejas.
Gabriel Xoroy nos ofreció unos
trofeos y el local, lo que agra-
decemos sinceramente y, así fue
como partió todo.
Sa Font.-/..Cómo ha andado la final,
Juan?

Juan Vives.-La final ha sido
muy reflida, al final hemos perdido
pero estoy muy contento porque
ha sido una partida muy luchada
y muy deportiva. Como subcampeón
le doy la anhorabuena a los cam-
peones y las gracias a l'amo

en Biel Xoroy por su colaboración.
Sa Font.- Según parece, tu, Juani-
to, has sido otro de los derrota-
dos,
Juan León.- Sí, tengo que recono-
cer que, aunque reflida, ha sido
una victoria justa y merecida.
Emilio y Miguel son unos grandes
entendidos en la Quatrola y nos
ganaron muy deportivamente,
les felicito a ambos por su
triumfo.
Sa Font.- Ahora vamos a hablar
con los campeones:Emilio, qué
tal te ha parecido el torneo?
Emilio.- Muy bien, creo que ha
estado perfectamente organizado,
ha habido	 mucha deportividad
y al final, la suerte nos ha
sonreido a, nosotros, como podría
haberles sonreido a los otros
dos jugadores.
Sa Font.-	 tú Miguel, como
lo has visto?
Miguel.- La verdad es que muy
bien, a mi me encanta este tipo
de juego y te aseguro que he
disfrutado mucho, sobre todo
por lo buenos jugadores que han
sido nuestros oponentes.
Sa Font.- L'Amo Biel Xoroy, és
un gran aficionado al deporte
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y lo mismo le da patrocinar una
carerera, como, ahora mismo patro-
-cinar un torneo de naipes,
tal este torneo, cómo ha ido?
Biel Xoroy.- Hobre, me ha gustado
mucho, por lo bien hecho y por
el comportamiento de los jugadores
espero que no sea el último.
Sa Font.-	 participado en el
torneo?
Biel Xoroy.- Claro, yo siempre
participo, aunque el papel que
he hecho no sea muy bueno, creo
que para un Mallorquín quedar
por la mitad de la tabla, no
es ninguna deshonra, ya que la

Quatrola es un juego de la penín-
sula.
Sa Font.- Cree que tendrá conti-
nuidad este tipo de competiciones?
Biel Xoroy.- Seguro, el Bar Xoroy
siempre estarA abierto a este
tipo de actos, donde la depor-
tividad y el compafierismo reine
por encima de todo.

Al, final una mesa abarrotada
de comensales, en la que saborea-
mos un estupendo arroz brut y
un lomo cazadora digno del més
refinado paladar, cocinado, como
no, por la cocinera de la casa,
mado Xoroia. Tampoco faltaron
los postres y los licores, todo
ello vigilado muy de cerca por
varios "Geos", que, dicho sea
de paso, "se pusieron las botas"
con tan estupenda comida.

Enhorabona a tothom, salut
i molts d'anys.

Santiago Sevillano.

Fue una auténtica sorpresa
para mi escuchar por primera
vez la AGRUPACION CORAL de SON
SERVERA. Mi primera impresión
fue un cosquilleo que me recorrió
toda; pues de veras me sentí
transportada. Creo que ello obede-
ce a que no tenía ninguna noción
de que existiera tal CORAL y
por ello no pude pensar otra
cosa que no fuese sentirme muy
feliz por esta realidad de nuestro
pueblo.

Felicito sinceramente • a todos
los componentes; en especial
a su conductor y muy amigo mio
José Ross.

Y apuesto ya a dar mis pl.cemes
a tal iniciativa, pienso que
es una 1Astima que las otras
muchas cosas del Pueblo estén
tan dejadas de la mano de Dios.
Hay tal desidia en la vida cotidi-
ana, que uno se siente como aban-
donado, pues no hay forma de
que funcinen las cosas ni que
tomen en serio todas las necesi-
dades grandes y pequefias de nues-
tro entorno. Puesto, a enumerar
cosas, sería una cosa lista inaca-
bable, y ademås correría el riesgo
de que alguien significado no
lo diera por bueno. Por eso vale
m:as hacer el papel de ap.tica
aunque en el fondo palpiten ansias
de comprension y más eficiencia.

Acabo de leer un periodico
local(E1 Dia 10/1) otra cosa
de orgullo personal y supongo
que tambien local. Me refiero
a la entrevista que Miguel Segura
hizo al Prior de Lluch, nuestro
estimado Ramón Ballester. Asumo
todo lo bueno que dice de el
y creo que se queda corto; pues
si se le conoce a fondo, se trata
de una persona tan humana, senci-
lla y excepcional, que no cabe
comparación(y de veras no exagero)
y todo ello, envuelto en el rrls
humilde talante que se pueda
dar. Creo que, deberiamos sentir-
nos orgullosos de que sea hijo
de nuestro Pueblo. Admiro profun-
damente su gran sencillez, humani-
dad, compromiso y fidelidad con

pasa a la paq.9
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iSON SERVERA ESTA 13E MODA!
De tant en quant, darrerament hem pogut
veure com pe/ motius varis, als diaris de
Ciutat el nostre poble hi surt amb lletres
grosses. Alguns dels titulars:"EL CDS Y EL
PSOE DE SON SERVERA CRITICAN AL ALCALDE
BARRACHINA POR EL FALLIDO CENTRO DE
BACHILLERATO",DM.6.1.88;"LENTA DEGRADACION
EN EL MUNICIPIO DE SON
SERVERA",DM.31.12.87;"EL PROGRAMA
ECOLOGICO,	 UNA
	

PROMESA
IMCUMPLIDA",DM.31.12.87.
Jo em deman si no deven ser els politics
els que estan de moda i no el poble,
perquè mai no havien sortit tant pels
papers com ara.Sabeu que m'agradaria molt
sebre?, idò a veure si en Rosselló deu
cobrar res per fer aquests escrits.

EXPOSICIO

Aquest mes de Gener passat, en Gillem
Nadal, pintor LLorencí afincat al nostre
poble, va exposar la seva obra a la
prestigiosa galeria d'art barcelonina DAU
AL SET, abtenint un important exit de
public i de venda.
És de suposar que d'ara en endavant la
seva trajectòria canvii una mica de rumb i
prengui, tal volta, el cami d'en Barceló,
mallorquí ja consagrat en el món de l'art.

iEnhorabona i endavant, Guillem!.

DIMONIADA

El passat dia 10 de Gener, tengué lloc a
Son Servera la b DIMONIADA. Amb un
pressupost de més de cinc milions de
pessetes, pareix esser que ha estat la
trobada de dimonis més nombrosa de quantes
s'han fet fins ara.
Hi prengueren part uns 450 dimonis, dels
quals almanco la meitat eren del poble.
Les APAS locals jugaren un paper important
a l'hora de confeccionar els dos-cents i
pico de vestits de dimonions que, tal
volta,	 fos lo que va donar el punt
simpàtic a aquest "acte infernal".
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TRANSPORTS

És ben ver que quan nosaltres estam bé,
no ens preocupam de si els altres ho
estan.Aixó ve ni mes ni manco per la raó
que m'han danat unes quantes persones del
poble, majorment gent vella. Per lo vist
venir de Ciutat a mig dia és tota una
odisea, plena d'aturades fins y tot de
mig hora, que més que venguda pareix una
excursió en tota regla. El tema del
transport ja ho hem tocat un parell de
vegades a Sa Font i, fins ara, no pareix
que s'hagi fet molt per arreglar-ho. Trob
que és ben hora de decidir-se a posar
mans a l'asumpte. Si fan falta firmes o
el recolzament popular, que ho digui qui
té competències en transports al nostre
poble. La veritat, no ciec que no se'n
poguesin recollir de l'orde de tres a
quatre mil firmes i, posiblement, aixo
faria una bona força.
És ben hora d'acabar amb aquest mal
servei, si .no per noltros, joves, al
manco per als nostres vells.

ENHORABONA

Enhorabona a L'Ajuntament, i ho dic de bon
cor, per haver fet cas del sentir popular
i no tallar cap pi per adornar la Plaça de
Sant Joan.6Que no trobau que enguany la
Plaça ha estat molt més hermosa?

ALTRE PIC DIMONIADA
Ben esculat vaig quedar quan me va
arribar dins un sobre sense remitent
aquesta foto, feta a una façana, del
cartell de la DIMON1ADA.
Jo que em pensava que la festa era de Son
Servera i, per lo vist, tambe fou del
PORT.
iiVEURE PER CREURE, SENYORS!!
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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 MILLOP ,EDIFICIO SA MANIGA,local nQ 6 Te1.585830-585512

alfres pomes
Juan Servera, Pbro.

El dimoni ja no ta por a nIngú"
*

Nuestro pueblo ha wvido , en los aucto.s
este ano 1983, unas jornadas ex -ce,ocionalmente
diabólicas:	 dia 10 y los c/,as 16 y 17 clei	 o
Se pudo rener la unpresion de que el Infterno
se quedaba parcialtnente vacio, tal Ilegó à ser
la afluencia de demonlos, a cual mas feo, por
nuestras calles y plazas. Y si, corno clecta
atgulen, a los demonios con careta se unian los
que tban a cara descubterta ya tne diran
Suerte que, pasado el 17 de Enero, mtnensa
thablada, vencida por San Antonto,,regresó al
infierno y se restableció el orden.

Ante la cantidad de gente qtte Ilenaba estos
dias nuestra.s calles, ante el ambrenre. festivo
que había ganado a todos, ante ía paciftea
mezcolanza de cic-tinonios: y gente normal, yo me
preguntaba c. Sera reai lo que esia pantomtma
nos otrece, SCrel cierto que, i:.;o1no reza eI fitti/0
Je Und t nbrd til Chirk5/1/ pi 110 fa pot -

a ningtt.7
Es frecuente que, a eneuestas que suelen

hacerse a personajes y persona	 del
munclo intelectual, cle 	 polibea, de	 artes,
etc. se Jes preounte st eteen en eJ diablo. Las
respuestas suelen set yartadas. Por espirdu
de moclernidad y cle ,ruda los .nas, y tith2'a púr
conyieción, suelen t Í -xa icier gee no creen en
diablo o si icasc,, el clit-•tb:o en que dicen creer
no es el bíblreo• es mas ten un ridículo
que se han tnventado a ritalo	 arnbién
es freettente•que nuestros ninos, en la escuela,

pregunten si yo, personalmente, ereo en el
dernonto. A /(3 Citie	 responderles que en
demon10 leo, con pezufias,	 caterms, que
nos suele visttar	 /as- fiestas de San Antonio,
evidenteme.nte no creo. Ahora en el 	 angel
caido, apartado de Dios, bellisitno c•oino ser
t:SpifIrlla. I y de gran inteltgencta, si que creo. Y
creo en por ser yo eristiano, o sea, por mi fe
sustentada en tglesia, ius Santos
'Padres, hastalos últunos Papé.is. No ignoro que
existen una serie de sedteentes teólogos
motahstas que leet tatt Int profestón de te en
diablo con infinita 1stima, pet o l.,en pudiera
suceder que dichos serres, 11evathas Je un
dudoso impulso de hacerse agradables, de ser
modernos,es - tuvreran sutiltnente ganados por el
étspíritu del mundo, este tnundo por el cua/
Jesús no qtaso orar StIpl eina.

Y creo en 1`..ij chatt/o por la mahlad que
empapa nue.steo mundo y su historta. No lijnoro

tiene fuet - za para unir, en contta de la vida
inocente, a quienes debieran ser sus maxlmos
valedores: El Es.tado, medlcina y los padres.
,Que mocente resulta Ilerodes, con SLI minitna
tnatanza de ninos• berletatas, frente a nuestras
catnparias favorables a/ aborto y que provocan
autenticas matanzas.:, de forina especial, en
clínieas especiallzadasi ,jOue notnbre dar al
hecho de gastarse en armamento, anualtnente,
una serie estas mismas putencias
que, al expoltar a otras nac;iones, cfr: sin
escuelas a centenares cle trallones de ,.,/,,os y
sin pan y condenados a morir de /ambre
anualmente a cuarenta mi/lones de seres
homanos?

Hoy proliferan ort el anetto thundo -fratteia,
Alemania, Estados linidos sobre rodo, secta.s
que han erigido a Satan por su dJu, y a/ que
rinden cu/to. Y no c:elc:bran sus hturglas en
honor cle una 1Cl&a abSIt aCta, Eln0 kie ilti ser
personal y coneteto, con que afirmar) entrar
en contacto. Y es porque el diablo extste que
existe igualtnente on cuerpo mi.stico del mal, el
que. San Pedro llama "Cuerpo dt-.;1 Peeado", tattno
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que el hombre es ma/o, pero no tanto. Vivimos
mtnersos en una malclad que nos excede.
Pensemos en los campos de extermlnic.n nazis.
Mi//ones de seres, inoc.entes thuchos de »;i!/o$:,
ntf;os, wejeettos, gentes cle 100.1 clas• y
concbción, masacraclos con una crueldad mas
que inhumana, Cuantos campus dt2
concentración extensos, crueles, perS1Sten en
nuestros dias! La clroga, tnisterios - amente
protegtda por poderes OCult0S- no es así
como obra el diablo, en la oscuriclad?- y que
destruye IntlIones de seres humanos,
especdalmente jóvenes, altora Intsmo,
parres, ante nuestros ojos, a pesar cle los
gritos de clesesperachin de las Indstnas
víctitnas, de sus farntliares y de todo .!....et-

humano que conserve toclawa un mintino de
sensibtlidad. La prostitución, tan arropada y
servida Cr) nueStra htpóciata soctedad por unas
medios poclerosos, por una permisiviclad
cotnplaciente y por una qettelaliZdüa
complicidad social y que crea un inmenso
campo de podredumbre.

Destaquemos rambién el poder de la
menttra, tan tnar.:.»ivillosarnente orquestado por
los Ilamados mechos de Colnunie::4CiÓn social.
Este poder diabólico de tergwersar las cosas,
que alcanza extremos tan sangranres como el
aborto, este crimen el mas petvc -v•SO, y que
existe el Cuerpo mistico de Cristo. Y asi como
el Bien es atnado por si tnismo -pensett nos
los santos- tambien el mal es amado por sí
Intsmo, tatnbién tiene sus seguidores, sus
marttres.

Si, el diablo extsre, no es una simple idea,
una abstracción. Lo sabia muy bien Jestis cide
se vió obligado a sostener un largo combate
con él, lo sabe la Iglesia, lo saben los santos,
muchos de los cua/es tuyteron tangibles
expertenclas de su p0Cler. SOlo espirau
superficial puede negarlo. Con lo que hace el
juego a este ser maléf tco, pery que
es el mas interesacio en pasar desapercitado,
en "no fer por a ningú" para así re.:411Zar mejor
su obra.

En esta misma idea abunclaba este hombre
extraordinatao que fué el Cardenat Newman,
quien afirmaba en uno de SuS sermones; Si, el
cliablo es el amo que quiere se strva Sin
temblar. SU 1CtiCa eS de conducirnos a
tomar confianza con él, a diverrirnos con él.Se
muestra encantado de que lo tomen a bt oma, de
que le den palmachi. en 1,ombt o. Na nene
clignIclad cive guardar y Str rnaliCia puede
esperar. En todos los ttempos ha hecho quc los
hombres se. rian a Su costa. Se pasea por la
tterra y se estretnece de alegria cuancio ve que,
no se le toma en serio. Este es el nulto que
quiere de nosotros".
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los probres y marginados, y le
reitero desde estas påginas de
SA FONT toda mi admiración y
afecto. Hago votos para que la
Moren eta le conceda mucha salud,
que buena falta le hace para
afrontar todad la responsabilidad,
queese cargo encierra.

Una Pensionista

iffillotem01111
Calle Binicenella, 12

Tela. (971) 585515-585552	 CALA MILLOR

FIN	 DE	 SEMANA	 EN	 MADRID:13.500.-
pts	 (salida	 sabado	 07.00	 hrs
y	 regreso	 domingo	 noche.	 incl.
avión mäs hotel de ****.)

FIN DE SEMANA EN LONDRES:25.000.-
pts.	 avion	 m.s	 tres	 noches	 en
hotel de clase turista.

TUNEZ	 desde	 32.500-	 .-pts	 (Ud.
paga	 media	 pensión	 y	 nosotros
le	 regalamos	 pensión	 completa)

MINI	 TOUR	 POR	 MARRUECOS	 Y COSTA
DEL SOL	 :49.900.-pts

CARNAVALES	 DE	 RIO	 DE	 JANEIRO.
salida el 09 feb.	 10 días.
Incl.	 avión,	 estancia en el hotel
y	 visita	 al	 corcovado:157.600.-
pts.

OFERTA	 ESPECIAL	 A	 LAS	 PALMAS
DE GRAN CANARIA
9	 días....	 33.800.-	 ptas.
incl.	 avión,	 hotel	 ***	 A/D.	 y
translados 	

VUELOS CHARTER NACIONALES
MADRID 	 5.750.-ptas
TENERIFE 	 14.750.-ptas
LAS PALMAS 	 14.750.-ptas
BARCELONA 	 3.700.-ptas
GRANADA 	 9.900.-ptas
VALENCIA 	 4.000.-ptas
ALICANTE 	 5.500.-ptas

Para	 irús	 información	 consúltenos
sin compromiso.
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XERRIM, XERRM.Donem branca 
tothom.

-Ha causat molta sorpresa
que la Comissió de la DIMONIADA
elegís un restaurant d'un altre
poble pel dinar el dimonis i
altres participants. Les ganàncies
del dinar no es quedaren aquí.
UNA LLASTIMA.

-On del nostre Poble es podría
haver fet aquest dinar?...PENSAU..
La solució un poc més envant.

-E1 dissabte día 2 al camp
del Badía es va jugar un partit
de futbol entre dos dels equips
més representatius del futbol
serverí.	 Aquells	 inoblidables
components del "ATLETICO SERVEREN-
SE i. del "RECREATIVO SERVERENSE",
amb més anys i molts més quilos
es 'varen jugar un bon sopar.
Arbitraba
	

En	 Toni	 Ferragut.
-Guanyaren com sempre el Atlàtics,
per dos a un. Els gols del triomf

foren marcats p'En JOAN DOMENGE
(que ara s'encarrega de fer-
los i no de evitar-los) i el
de l'honor p'En PEDRO RAIO(amb
ajut del vent i d'un defensor
atlètic que al crit de "va fora"
despistà per complet N'ANGEL
CALDERON).
-E1 més destacat del partit va
ésser:

-La quantitat de públic que
no el va presenciar.

El bon partit d'En JOAN QUEVE-
DO per part atlètica i d'En MIQUEL
BUETA pels recreativistes.

-La mala sort d'En BIEL REGO
que es lesionà un dit de la mà.

-Els	 "despejes"	 com abans
d'En BIEL LAGO.

-Lo poc que va jugar en Llo-
RENÇ FERET, gràcies a Déu pensaren
els Atlètics, ja que lo poc que
va jugar va demostrar lo bon
davanter que va esser un altre
temps.

-Lo bé que anaven els balons
que dugueren els de les Penyes.

-Lo estretes que eren les
camisetes.

-La penjada de botes de N'AL-
VARO.

-La falta d'En TONI CARAGOL
a la segona part. A les sis s'o-
bria la Farmàcia i ell estava
de guardia.

Sa falta d'En TONI MARIA,
del Levante, el fill d'En Pep
de Ca S'Hereu, per entendre'ns.
Segons diuen, fa dos anys va
tirar les botes no sé on, i ara
no les troba. Va faltar un davan-
ter, T'esperam, Toni, l'any que
ve.

-Les sabates noves que va
estrenar EN NORBERTO, i els pocs
balons que va passar dn EN TONI
SIMO en bones condicions.

-N'hi hagué un que jugà la
primera part amb unes botes que
ja tenien devuit anys. A la segona
part no serviren per res. Sort
de les d'EN TONI CARAGOL, ell
no hi va ésser, però les seves
botes varen fer tanta feina com
si ell hi hagués estat, no el
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podien deixar en mal lloc. Bones
botes, si senyor. Esper que l'any
que ve me les deixis tot el partit

-Que en .Gabriel SOPA ves
acomplert el seu desig de jugar
de jugar amb llum artificial.
Així sí que veia bé la pilota.

-Les mesurades passades d'En
MAIOL, que no varen, esser culmi-
nades en gols pels seus companys.

-E1 gran partit de n'ANDREU
LLANUT i el seu cosi SEBASTIA.D'EN
PERE MARTINEZ I EN. LOLO.D'EN
MICKI I EN JIMMY.Sense oblidar-
nos de la gran actuació_ D'EN
JOAN VORETA, D'EN TONI DES BONET,
D'MIQUEL LLULL, D'EN JUAN ANTONIO,

D'EN PEDRO NEBOT, D'EN MIQUEL
CARRIO, D'EN MIQUEL SOPA i D'EN
JAUME MOREY. I perdonau si la
meva memòria se n'ha oblidat
qualqum.

-Lo bo que va ser el LLOM
AMB COL, i molt més no haver-
lo de pagar.

-I el Codorniu més bo encara,
malgrat que ens costàs cinc-
centes a cada un.

-I de les xerrades durant
el sopar que un contaré, va xerrar
de tot, i fins i tot de futbol,
és clar.

-I per acabar, NOMES DESITJAR
QUE L'ANY QUE VE POGUEM TORNAR
A JUGAR, QUE LO DE SOPAR I PARGAR
ES LO DE MENYS.

-Tornem enrera...
EL DINAR DE "SA DIMONIADA"s'agués
pogut fer a la Plaça del MERCAT.

Però aixà hagués duit molta
més feina que fer-lo a un restau-
rant, però hagués estat més festiu
i el poble més content, sense
veure com la festa després de
dues hores fugia de SON SERVERA
i se n'anava al Port de Manacor.

Sebastià Vives 
Gener del 88 mes de SA DIMONIADA
DE SON SERVERA i DE PORTO CRISTO

SUGGERENCIES AMB BONA VOLUNTAT
PER SES FESTES DE SANT JOAN

Sí, ja sé que encara falten
Un parell de mesos, -perquè arribi
Juny, mes en què el nostre poble
celebra les festes del seu patró
SANT JOAN BAPTISTA, però ara
es l'hora de començar a parlar-
ne si volem que aquestes festes
no passin sense pena ni glòria
com aquets darrers anys.

Passada ja SA DIMONIADA de
SON SERVERA i PORTO CRISTO(de
la que no en volem parlar gaire,
malgrat hi hagi tema per una
edició especial de "SA FONT",
però no volem donar gust als
integrants de la Comissió Orga-
nitzadora) creim que ja és hora
de pensar amb elles i per aixà
volem contribuir amb unes petites
suggerencies, que com totes les
que feim no seràn ateses, és
igual, però si no les fessim
eslataríém.
1.- Comença a ser hora de que
trenquem aquell costum imposat,
no sé quan de que vengui en Xesc
Fortesa a representar una de
les seves obres. Es de la tercera
edat no paguen i els que tenen
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bo tampoc (que són massa) Creim
que a MallotCa n'hi d'altres
de companies de teatre i a lo
millor més barates que la D'En
Xesc. I A PAGAR TOTHOM, O QUE
NO PAGUI NINGU. Una altra cosa
és que es reservin tres o quatre
fileres de cadires pels menys
joves i un altre és no fer-los
pagar.TOTS IGUALS, ja que si
no, després són massa els que
no paguen, i molts d'ells de
vell no en tenen més que l'esperit
2.-Si tornau organitzar un RECITAL
com el de Na Marina Rosell, pro-
curau que si les Verbenes son
gratuites, aquest Recital també
ho sigui. Si amb els doblers
del poble se subvencionen un
parell de conjunts de música
moderna, també es pot subvencionar
un cantant o grup que canta en
LA NOSTRA LLENGUA. Malgrat tot
si ens feis pagar 400 ó 1.000
pesetes per un bon RECITAL, també
hi anirem.
3.-Les verbenes no són lo que
eren abans. Ara entra de franc
qui vol, sigui del poble, sigui
extern. Entrades se'n passegen
a dotzenes. Supós que les taqui-
lleres es moren d'avorriment.
Proposam que es contractin actu-
acions per les quals VALGUI LA
PENA OBRIR LA CARTERA, i que
pagui tothom, sense exclussions,
penys les necessàries. Si les
Verbenes són barateres han de
ser GRATUITES PER A TOTHOM, i
per favor no faceu COMEDIA pagant
taquilleres i porters, vos podrieu

estalviar doblers i molt de paper.
4.-Qui contractaríem per les
Verbenes. Un grup del de moda,
per exemple LOQUILLO,OLE,OLE,LA
ORQUESTA MONDRAGON, o qui sigui,
però un grup de moda, una orquesta
que toqui tots tipus de música,
com per exemple L'ORQUESTINA
D'algaida, un cantant de moda
i un conjunt per completar el
programa, i a pagar tothom, i
d'aquesta manera a lo millor
el dèficit encara seria més petit
que ara.
5.-Dels altres actes que podríem
dir, que intentàssiu fer un esforç
d'imaginació per aconseguir que
fossin unes festes participatives.
LA GENT AVUI EN DIA PAREIX QUE
PASA DE TOT, i només els joves,
que aquests són els que menys
passen. Idó per què no tornam
enrera i feim unes festes com
abans fins i tot a lo millor
serien menys costoses, però més
I si ens costen més és igual:
PAGA POBLE...Cucanyes estil antic,
amb corregudes de sac, espanyar
olles, carreres de cintes...
concursos o exposicions de Fotogra
fía, Pintura o Dibuix, de plantes,
de rams, de randes, de galls
de llavor, de coloms d'amollada,
recorreguts incògnits en cotxe
o en bicicleta o a peu, etc...
etc...partits de futbol entre
fadrins i casats o entre plaçes
i foraviles...etc...NOMES MANCA
IMAGINACIO.
6.-Ah, i per favor, no poseu
només paperins blancs. Quan érem
petits lo que més ens agradava
eren els paperins, però perquè
ni havia d'un parell de colors.
Què és que ja només en fan de
blancs?
7.-1 que la Comissió Organitzadora
de les festes Patronals no sia
la mateixa de la DIMONIADA, la
ja famosa i històrica DIMONIADA
DE SON SERVERA I PORTO CRISTO.

Sebastià Vives 
Gener del 88 mes de SA DIMONIADA
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INFORMACION DIRECTA
texto:Bel Servera Sagrera

Desde las påginas que me brinda
la Revista SA FONT, quiero decir
de que recientemente, he dimitido
como Coordinadora General de
la Asociación de la Tercera Edad
y como componente del Colectivo
de esta revista mensual.

Y lo he hecho por motivos
de trabajo que se me ha acumulado
y quiero hacerlo bien y si puede
ser, tener mås tiempo. Asi como
también poder atender, como es
debido a mi familia, puesto quiero
que mis hijos tengan de mi, por
lo menos lo que se merecen; que
es mucho.

Para ello, quiero dar publica
mente las gracias tanto al colec-
tivo de SA FONT como a todos
los componentes de la Directiva
de la Asociación de la Tercera
Edad, por todas las atenciones
que han tenido conmigo y agradez-
co el buen hacer que he disfrutado
en las distintas colaboraciones
que hemos realizado conjuntamente.

Pido disculpas también, por
en un momento dado, no he

sabido estar a la altura de las
circunstancias. Y quiero decir
que personalmente, lo que me
ha impulsado a trabajar y a ayudar
en todos los actos y reuniones;
ha sido nada m'äs y nada menos,
la intención sana y constructiva
de HACER PUEBLO y de ayudar con
mi trabajo y a veces con mis
ideas,a que todo fuera en marcha..
de que todo y todos estuvieramos
unidos y supieramos participar
de las emociones, a través de
una actividades.

Estoy dispuesta a atender,
colaborar y seguir ayudando a
quien me lo pida; bien desde
mi trabajo en al Ayuntamiento
o bien desde mi casa; que es
la vuestra. Estoy dispuesta a
atender	 cualquier	 petición
ayuda; lo que pasa es que no
puedo, debido a mi trabajo que
se me va duplicando, responsabili-
zarme de ciertos cargos, que

por asumirlos, me obligan mucho,
puesto que procuro, siempre que
los acepto, atenderlos al miåximo.

Especialmente a los de la
Tercera Edad, deciros, de que
estoy dispuesta a todo aquello
en lo que pueda atenderos, encon-
trareis en mi, aquella amiga
que siempre he pretendido ser
de todos vosotros. Quiero deciros
que os quiero mucho y que me
ENCANTA poder deciros que os
quiero MUCHO.

Deseo suerte y sentido común
para elecciones que tendr&I lugar
el día seis de Febrero...(quiz.ås
leereis esto después)...yo no
quiero procurarme a favor de
ninguno de los candidatos...Y0
QUIERO PRONUNCIARME SIEMPRE A
FAVOR DE LA TERCERA EDAD... que
gane el que mäs votos tenga...
y este, serå bien recibido en
mi corazón...ademås, quiero acla-
rar de que yo no tengo nada contra
nadie, absolutamente contra nadie
Y decir también de que yo, por
desgracia, solo entiendo, solo
comprendo el lenguaje directo...
solo entiendo y acépto lo que
se me dice directamente,...todo
lo demãs no lo entiendo, no me
duele, no le doy importancia...
es decir; si alguien quiere saber
o decirme algo, que lo haga direc-
tamente, porque sino es asi...
lo siento no lo entiendo...

Doy otra vez las gracias por
todas las atenciones que habeis
tenido conmigo y...a mandar!...
para lo que sea preciso!
Quiero acabar con UN SINCERO
ABRAZO Y TODA MI AMISTAD.

Restaurante Bar

IPOR -VELL
Cruc• Coot• de lo• Pino•
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Es para rni motivo de satisfacción ver que
todo un .colectiVo „' comprta bien y
educadamer7t ,:..›. Y es "cle destac.-ar el civismo,
preparación y participacidn . en la última
Trobada de Dtmonis, quinta edición y que tuvo
como esce.nario las calles de nuestra vi/la de
Son Servera.

Cualqwer acontecirniento implica toda clase
de cometario,me limitare a los hechos puesto
que quien mjs quien meros ya saco' sus
propiaS COnClUsione,s‘ y que cada persona
tendrã su recuerdo y aunque, - pueda ser
diferente a lo-s .y_7uí expuestos creo que va a
ser recordada por la gente de

En prirner lugar quiero felicitar,•tanto a los
pat-ricipantes locals como a los que se
desplazaron desde otros pueblos de la isla y
a la organizaeidn. También a los que la hicieron
posible, Ayuntamiento de Son Servera, Conseil
lnsular de Mallorca, Comunidad Autonorria de
las Baleares y la participacion•de "la Caixa".

La comisic5n organizadora se puede sentir
sarisfecha de la gran colaboración *popular, de
lo bien que ha resi.x)ndido a la, //amada de
ayuda que le hizo para este actci
reconccierdn que se motivo" lo suficiente a
nuestra gente para el/o. Iguaimente creo
oportuno recordar a los lectores los desvelos
de la Corni_s4'.:Sn en preparar minuctosamente -

todos fos detalles, sin dejar nada a la
improvisación. Si no es asi, ellos ya se
encararan de rectificarme.

La puntua&lad en el comienzo y en la
finafización de los actos es digno dé todo
elogio, t-nrendo en cuenta que la partscrpación
entre dIrnonis. bandas de música y detrds
componentest venidos de los más dispares
rincones de la superaron las n-;11 personas.
También quiern destacar la eficaz laber de - las
fuerzas de orden público que en rodo momento
dotryinaron y tuvte7-on i contro1 de la sttuación
y ordenación del trifico. A .todo-esto ayud5
que la totalidad de visitantes que tuvimos esre"

dirnonhcla



/a se portaran con mucha educación y orden.
Mis respetos a todos ellos.

El conte.nido de esta trobada fué muy
variada, observé algunas careras de gran
calidad artística, cotno las de Art'a, una de San
Lorenzo, una de tvlanacor, dos de Sa Pobla y
como no, la del Dimoni Gros de Son Servera,
otras, grandes, pequehas, de reciente creación
y de variado valor artístico.
_ COMO mucha ge.nte de aqui,no pude acceder

a la plaza de San Juan, por el genrio allí
acuraolado, pero esruve en la parrida y en otro
punto del recorrido. pudiendo asi estar
cerca de las pritneras autoridawies de la Isla
otras pers-oris venidos de orros lugares y
seguir de cerca el desarrollo del baile de
todos los dimonis juntos con todas las bandas
de música participantes.

Una vez finalizadcs todas los actos,
incluido la comida me interesé por /a opinicin
de unos que habían particspado en rodas, las
dirnoniadas y me contaron de las muchas
atenciones recibida.s de los org -anizadores de
los cuales estaban rnuy agraciecidos. Me
contaron tarnbien el trabajo de preparación
que lleva el participar en una dimcniada de_sde
que salen hasta que regresan a sus casas,
cornenzando el dia anterior puesto que el
misrno día no da tiempo a prer;arar nada. las
muchas horas ,que se esta de pie y el
larguísitno paSEtealles y lo mucho que
agradece al final una comída sertado en una
silla. NOS: come.ntwon que por el
de financiación muchos ,oueblcs no pueden
organizarlas, pero que gustaría en cantidad
hacerlo.

Para finalizar, quiero solidarizarm con la
postura aeneral de esta dirnoniada y agraciece.r
a/ fotOgrafo Jose García Lis por habernos
cedido desinteresada•ente las foros que
ilustran estè escrito.

Joan Massaner.
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Ultimanente hemos pedido ver
como de forma efflporädica aparecian
en la prensa palmesana escritos
de un tal Roselló, en los que
se denunciaban irregularidades
cometidas por el grupo de Gobierno
de nuestro Ayuntamiento y, es
bueno que esto ocurra, porque
lamentablemente estamos acostumbra
dos a que las acciones del Ayunta-
miento pasen desapercibidas,
sin ningún tipo de repercusión
en la prensa. Lo que no es tan
positivo es la forma como se
ha hecho. Estoy totalmente de
acuerdo en que la actuación del
Ayuntamiento en los temas concerni
entes a control de graveras, cum-
pliento del programa ecologista,
vigilància urbanística, pasividad
ante . las infracciones, etc, deja
mucho que desear y es totalmente
recriminable.
pero que se denuncie de manera
sistemMica, en fechas claves,
y con una clara intención de
desacreditar
al equipo consistorial, sin apor-
tar por otra parte soluciones
o salidas válidas , esto ya no
es tan ético, ni cortés. En polí-
tica ante todo lo que se tiene
que tener muy presente es que
ahora estamos en una Democracia,
y como tal nos debemos comportar.
Las amarguras politicas no son
buenas. Las denuncias efectuadas
por el CDS de Son Servera, a
pesar de estar de acuerdo en
parte con ellas, pienso que obede-
cen mäs a esa amargura del perde-
dor, que ve como,quizås por tor-
peza, su prestigio político,
si es que en algún momento lo
tuvo, se le esfuna del las manos.
A mi no me vale la oposición
por sistema. Cierto es que hasta
para ser oposición hay que apren-
der y rne da la impresión de que
Uds, miembros de la oposición
no aprenderah jamàs. Tenemos
que aprender a denunciar las
cosas antes de que sean hechos
consumados que ya no tienen arre-
glo.

Y lo del artículo del día

6 de Enero, ahí ya es para quitar-
se el sombrero. Después de seis
meses de las elecciones, aun
colea el terna del Instituto.
A mi personalmente me da la impre-
sion de que el Sr. Antonio Vives
no tiene nada mejor en que basar
su trabajo en pos de desacre-
ditar al Sr. Barrachina y al
consistorio que preside, que
remover viejas rencillas persona-
les que ahora no vienen a cuenrto.
Si rechazó o no él Instituto
o si el Sr. Alcalde dijo mentiras
poco importa ya a estas alturas.
La mierda cuanto m'as se remueve
fms huele.

Lo del PSOE también pasa de
castafto oscuro, de ser un partido
con poco identidad*en Son Servera,
debido a la actuación-adhesión
al CDS, de sus dos representantes
en el Ayuntamiento, a pasado
a ser un partido sin identidad,
identificado, eso si, con las
opiniones del mencionado grupo
político. Caminen Uds. solitos,
no vayan de la mano de otros,
busquen soluciones a los problemas
soluciones propias y no se apoyen
en las soluciones o quejas

de los demås. De abe
les sirve la experiencia de lo.
cuatro últimos anos en el Ayunta-
miento? El ser concejal, no lo
duden, viste mucho, pero también
sirve para otros menesteres ademås
de presidir actos o hacer acto
de presencia en reuniones, "troba-
das", etc.

¡Si molts d'anys vivim, molts
de desbarats veurem, no ho dubteu
jens ni mica!

Santiago Sevillano.
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C.B.CAMPANET	 68
C.B.SON SERVERA 67

Partido muy disputado entre
ambos contendientes y equilibrado
en el marcador no habiendo grandes
deiferencias a favor de uno u
otro conjunto.

La primera parte termina con
lijera ventaja de los locales
registrando el marcador un 35-
28 con lo que las espadas estaban
en alto de cara a la segunda
mitad en la que los de Son Servera
apretando el acelerador consiguen
que no se escapen los locales
y poco a poco recortar diferencias
para llegar a falta de 2 minutos
estar a solo un punto de los
locales, lo que hace que sean
dos minutos intensivos y llegar
al final con un empate a 59 puntos
y asi dar paso a una prorroga.

Dicha prorroga fue un calco
del partido en cuestión de igual-
dad, consiguiendo al final la
victoria los locales por un solo
punto, a pesar de la lucha y
entrega de los jugadores de Son
Servera.
ANOTADORES 
Jaime Vert	 20	 puntos
Guillermo Serra . 	17
Pedro Sureda	 11
Nicolás Bordal	 7
Dionisio Ondiviela	 7
Antonio Gayé	 4
Miguel A. Calvirio	 1

17-01-88

C.B.Son Servera	 73
Pla de na Tesa	 40

Sensacional	 partido	 jugado
por parte de los de Son Servera
que a pesar del mal tieffpo y
el estado de la pista la cual
no estaba en buenas condiciones
debido a las lluvias caidas,
pero no fue obstéculo para que
se alzara con un triunfo que
se consiguio con buen juego,
fuerza y acierto en el tiro con
lo cual los visitantes no pu-
dieron hacer nada para impedir

la victoria del equipo de casa.
Ya en la primera mitad quedó

claro que los de Son Servera
querian apuntarse la victoria
consiguiendo en este periodo
ya una gran diferencia pues al
final de dicha primera mitad
el tanteo estaba en un 35-15
conlo que habla por si solo.

En la reanudación se sigue
igual incluso se aumenta la venta-
ja la cual en el minuto 16 se
alcanzaba la cifra de 41 puntos
de diferencia con lo que los
locales se relajaron un poco
y se llega al final con el tanteo
de 73-40 favorable a los de Son
Servera y el buen sabor de boca
de haber jugado un fenomenal
partido.

ANOTADORES 
Pedro Sureda
	

25
	
puntos

Guillermo Serra
	

20
Jaime Vert
	

16
Nicolás Bordal
	

6
José M. Quinta
	

4
	

11

Antonio Gayå
	

2

Autoescola	 -	 Gestoria

cAntoni edinoucie	 cArner

• Declaraciones Renta

• S. Social y Autónomos

• Traspasos

• Seguros

• Revisiones (caza, conducir, etc.)

• Contabilidades

Joana lloca, 33	 Son Survera

50 79 90
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Com sempre, un any més, les	 la Plaça!!!, ¡La Plaça estava
festes de Sant Antoni es cele-	 de gom a gom!!, acaramull!!
braren a Son Servera amb molt
d'exit,	 malgrat el temps que,
com els dos darrers anys, deslluí
un poc la festa.

El dissabte de Sant Antoni,
icosa insólita!, que demotrà
al mateix temps que volem tornar
a les nostres arrells, hagué
entre Son Servera y Cala Millor,
una veintena llarga de foguerons,
on la festa i l'alegria, eren
les notes predominants per tot
arreu. Feia molts d'anys que
el que subscriu no hi veia tanta
de gent darrera, el dimoni gros
a l'hora de l'encesa dels fogue-
rons.

L'endemà, al matí, la brusca
no deixà fer la ballada als can-
tons, tan tradicional i que,
per a mi, és l'essencia de la
festa, emperò, el capvespre
la plaça estava iiiCom estava



Aq

He de dir, perquè és de jus-
tícia, que la participació de
l'APA de Son Servera, l'APA de
Cala Millor i el Col.legi de
de Sant Francesc, foren més de
la meitat dels participans, quant
a carrosses, i ho dic perquè,
la veritat, és digne d'acabar
la feina que fan en pro de al
festa i dels al.lots, cosa molts
de pics poc reconeguda.

I era ben hora que l'amo Antoni
Cuiné, el "Dimoni Gros" de sempre,
se li reconegués l'aportació
que durant molt d'anys va fer
al poble, sense cap tipus d'in-
terés. L'homenatge d'entregar-

una figura d'en Pujol era
lo mínim que li podien fer, però,
al manco, amb aquest gest, l'Ajun-
tament i la comissió de festes
compliren amb una deuta que ja
durava massa temps: Així mateix,
també es d'aplaudir el que
donassin a mestre Juan Solleric,
an en Joan Siulo, i ljo mateix
al nostre pintor en Miquel Vives,
home que sempre està disposat

a col.laborar gratultament amb
qualsevol causai bona prova
d'aixó la tenim a Sa Font.

Enhorabona a tots els premiats
a la comissió dé festes per

la seva decisió que, manco tard
per qualcú, ha arribat a la fi.

Amb lo que no .estic massa
d'acord és amb el jurat qualifi-
cador de les beneldes. M'agradria
sebre, ¿Què valoren més a l'hora
d'adjudicar els premis: La imagi-
nació, la bulla, les referències
a les labors camperoles, els
signes Sant Antoniencs o l'esforçs
de la gent per participar-hi?
De veritat que no entenc com
a les monges, després d'haver
treballat conjuntament amb els
pares per dur a tots els nins,
sense discriminació, a dins les
quatre carroses a les beneídes,
no se'ls va donar cap premi.
No és parte apassionada, perquè
jo ni tant sols he pogut ajudar,
es sencillament una questió que
tothom es demana. Estic per dir
que, si no hi hagues premis,
hi hauria més carrosses i tot,(Lper
què no ho provau l'any que ve?

Santiago Sevillano



G.O.B. Son Servera

Es un dels aucells més vistosos
i comuns a l'hivern a les illes.
Es inconfusible:rabassudet;verd
terrenc amb el pit vermell, que
utilitza com a semafor territorial

Aquest aucelló és precisament
milt gelós de la seva zona, i
Pel.flovembre hi ha 6reaues terri-torials, a ri ae mantenir
els límits ben definits. I aquesta
necessitat vital li costa ben
cara, ja que el pagès Mallorquí,
durant molts d'anys de misèria,
ha necessitat aquests pocs grams
de proteines per donar substància
a l'olla. El captura com pot
-lo que es feia per necessitat
es fa avui per vici- :les mateixes
trampes que els tords, i sobretot
pel novembre, la gàvia del visc;
el primer ropit el capturen amb
mitja tomàtiga. La taca vermella
l'atrau com un competidor
en atacar-lo, resulta enviscat
per l'aferradissa pasta que el
caçador ha col.locat damunt la
gàbia. Un pic es té un ropit
tot és més senzill: els altres
l'ataquen tot d'una que la gàbia
és colocada dins el seu territori.
Els incauts i gelosos aucells
passen d'un en un entre els dits
grossos del pagès que els esfondra
el carni i al sac. Aun d'aquets
agradables dies de novembre en
què el sol es lluminós i no calent
s'arriben a capturar de l'ordre
de mig centenar d'aucellons no
cal ni dir que aquest animal,
com tots els més menuts que vint
cms. està protegit per la llei.
Malauradament, molts la desafien
pel plaer de sentir cruixir els
ossets entre els queixals. Diuen
que és una mossegada de bisbe.

Els molts ropits que acaben
a les olles mallorquines són
miarants extraordinaris que arri
ben a las Balears des d'Europa
central, oriental i nòrdica,
com sabem pels anellets .a.fectuats
enaquests paisos. S'han captu-
rat/a lilla molts de ropits ane-

llats, alguns de Rússia i tot.

Es freqüent, i un poc angunlos
també, veure'ls seguir els vai-
xells; hi volen derrera durant
hores, moltes vegades sense gosar
porsar-se un instant a reposar.
Així arriben des dels paisos
on se'ls respecta i protegeix.
Esperem que prest canvii l'actitud
tradicional nostra cap a quests
animals.

"OPORTUNIDADES EN FEBRERO"
Las "Nuevas Escuelas Viejas n y

el Centro de Adultos que allí
se asienta y pretende consolidarse
como oferta permanente de anima-
ción socio-cultural, educación
de adultos y formación profesional
siguen, poco a poco, su camino.

En los meses de Enero y Febrero
y hasta Semana Santa, tendrAn
lugar allí un cursillo de SEXUA-
LIDAD y otro de BAILE MALLORQUIN,
un taller de DECORACION INTERIOR,
COJINES Y TAPICES y un curso
de COCINA.

Todos ellos estàn patrocinados
por el Ayuntamiento y el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y
son GRATUITOS.

Puede asistir cualquier persona
mayor de 16 afios; las plazas
son limitadas y la inscripción
se realiza en el Centro de Adultos 
de las Esculeas Viejas.

Toda información al respecto
que sea necesaria se la podrAn
ofrecer en las Escuelas Viejas
o llamando al teléfono 567951 
(mafiana y tarde).

Animo, algunos ya han empezado
y otros esån a punto de hacerlo.

El equipo de Educación y Formación
de Adultos de Son Servera.
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Aquets dies, entre xampanys,
torrons i perfums hi ha novetats
absolutes o parcials, per exemple
com si qualsevol objecte, persona
o cosa animada o inanimada inten-
tés una altra forma d'esser ella
mateixa; trobam encenedors en
forma de bomba amb carga i espo-
leta, de moto, d'extintor, de
cotxo de bombers, no hi hagut
mai tants objectes. Si feim una
volta per ciutat veim com estatue-
tes de pocellana que intenten
ser pastores i un tipus de car-
tells amb estúpides frases com:
1)E1 jefe siempre tiene la razón
2)Si no la tiene se aplica el
artículo número 1
pero tot això per pures raons
d'higiene cultural.

Fa un cert temps pareixia
que no hi havia civisme, urbanitat
pero ara en plena revolució per
tot hi ha manuals per mantenir
una bona educació fins a situa-
cions topes.

"Com triar el lloc de residèn-
cia"

"Com comportar-se	 quan	 no
ses de llinatge noble"

"Com suicidarse"
"Comportament	 a	 l'hora	 de

pagar la factura de un restaurant"
L'exemple següent ens explica

l'hora d'apunyalar el nostre
millor amic per l'esquena, no
ho faríem segons dicta l'etiqueta:
"primer li explicaríem que no
tenin cap altra sortida per matar-
lo, tot seguit li aclariríem
que encara no estam tranquils
perquè no podem fer altra cosa,
l'apunyalem no amb indiferència.

M. Andreu
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Miguel Vives y Guillem Nadal
expondrán su obra en la prestigio-
sa exposición colectiva Arco
88.

	

El primero	 representarà
la galería Bennasar de Pollença
y el segundo lo harâ por la Gale-
ría Catalana Deu al Set.

Desde aquí les deseamos un
gran éxito.

BON CONSLLI., BONS RESULTATS.

CONSLLL INSULAR DE NALLORCA
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A.P.A. "Jaume Fornaris" 

Los componentes de la Directiva
del A.P.A. estân contentos y
muy enfadados.

Muy contentos poque el programa
que confeccionaron de actividades,
se est'à cumpliendo al pie de
la letra. Y agradecen la gran
colaboración que tuvieron para
la V Dimoniada, porque fueron
muchos los chiquillos y padres
que se hicieron un vestido de
dimoni. Y las valientes mujeres
del A.P.A. y madres colaboradoras,
(una mención de gracias a Maria
"Mala" y a la esposa del Alcalde,
colaboradoras especiales) fueron
a la búsqueda(a veces de película)
de tela de saco, que agotaron
en toda la isla.

Muy contentos, porque la cola-
boración para el "fogueró" y
las carrozas de las fiestas de
San Antonio, fue estupenda. Hay
que decir, que nuestra meta era
mäs que nada la participación...
que los chiquillos participasen
y que los padres directa o indi-
rectamente también... mejor si
hay premios...tuvimos tres de ca-
rrozas y uno del "fogueró"...se
afradece!...y a tal efecto una
semana después en una finca llena
de naranjos y alegría, se ofreció
una torrada a todos los que (valga
redumbancia) "pusieron la carne
al asador" para ayudar a esta

participación de que las tiestas
de nuestro pueblo:Son Servera,
no decaigan...y que nuestras
raices perduren al paso de los
aflos, siempre con la misma meta
yla ilusión de HACER PUEBLO...
la directiva del A.P.A. huye
de protagonismos y va a la búsque-
da de realizaciones, quiere traba-
jar para crear actividades que
vayan siempre en beneficio de
nuestros hijos. Y para ello no
nos cansaremos de repetirlo:SI
NO TE HAS HECHO SOCIO DE A.P.A....
HAZTESOCIO Y COLABORA CON TU
CUOTA!...información:sastrería
Enrique(buen sastre y buena per-
sona).

Y los componentes de la Junta
Directiva del A.P.A., est.A muy
enfadada y muy triste, porque
de verdad hay un gamberrismo
pintado de delincuencia que...vaya
por Dios!...que falta de seguridad
en el pueblo!...que falta de
responsabilidad y decencia!...la
verdad, no lo entendemos...porque,
Serioras y Seflores,NOS ROBARON
EL VIDEO Y UN RADIO CASSETE EN
LA ESCUELA y al día siguiente
de los "foguerons" NOS INCENDIARON
UNA MESA GRANDE RECIEN COMPRADA...
el vídeolo pagó el Ayuntamiento
y la mesa la pagó la directiva
con los fondos de tesorería...
probablemente los culpables de
estos delitos, no leerån esta
crónica...pero si la leyeran,
en nombre de todos mis compafieros,
en nombre de todos los nifios
y nifias de la escuela, es ingenuo
y totalmente ridiculo lo que
voy ha decir; pero si lo devolvie-
ran a su lugar o pagaran su impor-
te, por' lo menos, por lo menos
vivirian tranquilos porque si
no lo hacen, la conciencia les
remosderá toda la vida...ya que
han robado a todos los nifios
del pueblo, y los nifios son el fu-
turo del pueblo!

Por otra parte se ha informado
del hecho al Sr. Alcalde,e1 cual
ha prometido tomar serias medidas
de vigilancia y no dudamos desde
aquí, y por esto lo escribimos,
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de aue el Delegado de Policía
del Ayuntamiento tomai-à también
crtas en - el asunto. Un asunto
muy fuerte, un asunto muy deprime-
te, ún asunto muy preocupnte...
porque . robar, destruir en una
escuela...es ya...un signo alar-
mante de decadencia total.

A partir d'aquest mes de Gener,
Na Bel Servera més coneguda per
Na Bel Metge, per qüestions de
feina, ensdeixa. Sa Font, o millor
dit el col.lectiu S'Abelló, que
és qui edita la revista, perd
amb la seva marxa un membre difi-
cil de substituir, però, Sa Font
espera i desitja que les seves
col.laboracions escrites continuin
com fins ara i fins i tot augmen-
tin, si és possible.

Te donam les gràcies, Bel,
per la feina que al llarg d'aquets
tres anys d'existència de Sa
Font, has duit a terme i et tornam
reiterar l'oferiment de les pàgi-
nes de la revista per tots quants
articles vulguis publicar.

GRACIES BEL, MOLTES GRACIES I
SORT.
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Dia 25 del mes passat, tengué
lloc a l'Ajuntament una reunió
dels polítics locals, 'amb el
President de la Comunitat Autò-
noma, el Sr.D.Gabriel Canyellas
Fons, el Conseller d'Ordenació
Territorial D.Jeroni Sàiz, El
Conseller de Sanitat, Sr.Gaspar
Oliver i amb el Conseller de
Turisme el Sr.Jaume Cladera.

La xerrada vengué a compte
per mor d'un parell de temes
que s'han d'acometre i sobre
els quals, el Govern Autònom
té competències i es poden conse-
guir subvencions.

Damunt les 1230 del matí,
el Batle de Son Servera obrí
l'acte i , seguidament començaren
les interpelacions. Parlaren
dels vials, del Poble, així com
de les diferentes carreteres
que comuniquen Son Servera amb
l'exterior. Així mateix, també
es xerra de la via de circumvala-
ció. Via sens dubte conflictiva,
ja que la via del tren és un
obstacle insalvable fins que
FEVE no sigui competència del
Govern Balear.

Referent a la carretera de
8on Servera a San Llorenç, el
Conseller Saiz posA la data de
l'any 1.989 per acometre el seu
acondicionament, és a dir, fer-
la més ampla, eliminar les curves
i tornar-la asfaltar.

Sortí a la palestra el tema
dels torrents, tema preocupant„
darrerament, pel nostre consistori,
pareix essèr que encara tampoc
no hi ha competències però, prome-
teren enviar una inspecció per
part de la Conselleria i fer ,

qualque tipus d'arreglo per evitar
possibles inundacions a les fin-
ques veinades dels torrents.

Sobre .1a demanda de _draaat
de ies aigues del port ae Cala
Bona, la resposta fou positiva,
però per fer una ampliació del
nombre de "amarres", primer s'ha
de fer un estudi seriós i llavors
discutir-lo amb els interessats,
Ayuntament, usuaris, j

. Govern.
No obstant quedà clar que així

-4111~11111111W

com està ara mateix, pareix esser
que és possible fer un nou Panta-
ljn que donaria cabuda a unes
20 o 30 noves. enbarcacions.

En el tema de platges artifi-
cials, quedà clar que és Ministeri
concretament xefatura de costes,
qui té les competències oportunes
per dur-la a terme, més o manco
el mateix responguèren a la qües-
tió del paseig marítim que anària
de Cala Bona a Cala Millor.

De moment d's l'Ajuntament
qui ha de donar les primeres
passes, juntant tots es afectats
i arribant a un acord beneficiós
per a tots, a més de desviar
la circulació del primer carrer,
per altres de darrera.

Es damanà també per l'asumpte
de la segona fase de la depuradora
a lo que to hi va haver cap pega
ni una, deixant en les mans dels
consistori, la decisió de començar
les gestions per fer-ho.

El tema que no té, de moment
sol.lució possible és el d'augmen-
tar potencial elèctric, problema
que a l'estiu molts són els usu-
aris afectats.

Quant a zones verdes, el Conse-
ller Cladera digué que pel mes
de Febrer es convocarà els Ajunta-
ments Turístics per tal que facin
les peticions oportunes, aixà
sí, amb avantprojectes, , valora-
cions,etc i es concediran subven-
cion.s, ja que la Conselleria
té una partida de doblers destina-
da a tal efecte.
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En aquest tema, el Conseller
Jeroni Sàiz, va deixar ben clar
que és obligació dels urbanit-
zadors fer entrega a l'Ajuntament
de les zones verdes acabades
i no com fins ara mateix es fa,
que entreguen solars molts de
pics plens de brutor.

Al Conseller de Sanitat, Sr.
Oliver, li pantejaren varis temas.
Un d'ells fou el tema "Centro
de la Tercera Edad" quedant ben
clar part d'ell que la intenció
del Govern era fer aquests tipus
de centres per tots els pobles
de Mallorca, per tant, que no
hi veia cap problema per fer
aquest centre. Els Regidor d'Ur-
banisme, Sr.Miquel Servera,
mostrà al conseller el proyecte
que l'Ajuntament té fet, i pareix
esser que	 va agradar bastant.
Un punt que el consistori ha
de tenir molt en compte és el
que a l'hora de fer els presuposts
d'enguany, ha de dedicar al manco
un 6% del total presupost4ta ser-
veis socials, ja que així tendrA
prioridad davant d'altres Ajunta-
ments que hi dediquin manco,
a l'hora de demanar subvencións
sanitàries, questió que va venir
al cas, per mor della pregunta
relacionada amb el centre de
Salut.	 Sobre 'aixà darrer,	 de
moment s'han fet a Mallorca els
de Sa Pobla, Sóller i Felanitx.

El President del Govern, Sr.
Cafiellas, degut a una alèrgia
aguda no va estar molt xerrador
no obstant, respongué a l'assumpte
del poliesportiu. Segons ell,
lo millor per conseguir fer-
ho ralitat és demanar-lo per
fases, ja que els doblers que
hi ha destinats per aquests pro-
jectes, no basten ni molt manco
per fer el nostre, hem de pensar
que els 80 i pico de milions
que tenen són per subvencionar
projectes per tota la Provincia.
Lògicament, si arriba a la Conse-
lleria un projecte com el nostre,
de molts de milions i al mateix
temps entren un parell de menys
cost, primer son els més barats,

i els més quantitosos es deixen
damunt la taula.

Com a darrer tema, es tractà
de l'abocador de fems. El Con-
sistori,(decisió mol acertada),
deixà de banda la possibilitat
de fer-ho al nostre terme per
mor de la permeabilitat dels
terrenys i la gran quantitat
d'acúifers que es troben per
tot arreu.

El Govern, per la seva part,
va incidir en la "necesitat de
trobar un lloc on fer un abocador
mancomunat abocador per al
qual hi ha 89 milions aturats
a la Conselleria de Sanitat,
que es destinaren en el seu dia
pel famós Son Ribot-Son Barba.

La solució més inmediata seria
dur els fems al de Son Reus,
Palma, ja que actualment les
duim al terme de San Llorenç,
i l'Ajuntament veinat ja ens
ha demanat deixar-ho de fer.

Per acabar l'acte, el Sr.Cla-
dera, insistí amb l'obligació
de demanar als contructors el
permís corresponent de turisme,
per les contruccions turístiques,
s'entén, abans de donar-li el
permís de l'Aajuntament, per
evitar	 possibles	 problemes
l'hora de obrir o, donar d'alta
les esmentades obras. SA FONT
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Ayuntamiento de Son Servera

A la atenci6n de SA FONT

Don Santiago Sevillano

Tengo a bien adjuntarle el presupuesto que se confeccion6 para

la V Dimoniada.Presupuesto que hemos presentado en la Comunidad•

Autonoma y en el Consell Insular,peticiones de ayuda.Creo,que

una vez pagadas todas las facturas,bajarâ una cierta cantidad

considerable.

Para la organización de esta Fiesta,seguimos la pauta esta-

blecida en las anteriores Dimoniadas que es la de invitar a comer

a todos los componentes de los pueblos de la isla,que participa-

ron en la Fiesta asi como tambien a Autoridades y los Alcaldes

de los minucipios representados en la V Dimoniada.

Decidí que el almuerzo fuera en Porto-Cristo p ni para salir

del pueblo,ni para nada en particular,Sincera y llanamente porque

no me podia arriesgar,si llovia,a perder tanto dinero.En el Res-

taurante cupieron todos y de una manera holgada.

Con el ruego de que publique esta nota,atentamen-

te le saluda

fdo.Lorenzo Ferragut



AJUNTAMENT INFORMA

Francisco Barrachina Llaneras Alcalde Presidente del Ayuntamiento

de Son Servera con D.N.I. n2 Y/ 3/2.7 ((j	 atentamente:

EXPONE:

Que el dia 10 de enero del afío 1.988 se celebrar la V Dimonia-

da en Son Servera cuyo presupuesto realizado por nuestra Delegación de

Cultura es el siguiente;

Gastos Imprenta: impresión programas, carteles

y pegatinas 	

Gastos publicidad: prensa, radio, etc 	

Realización llaveros y jerseis publicitarios 	

Realización estatuillas conmemorativas por el

escultor "Pere Pujol" 

Uontratación de las Bandes de Música y trans-

portes 

600.0001- ptas.

300.000 1 - ptas.

550.000- ptas.

2.320.000 1 ., ptas.

500.000 1 - ptas.

Comide ofrecida a particiantes y autoridades.  1.606.000 1 - ptas.

TOTAL 	  5.870.000- ptas.

y dada la cuantia del mismo tengo a bien,

SOL1CITAR:

Nos sea concedida una ayuda economica. 	 -
	

o

fdo. Francisco Barrachina.

Son Servera, 22 de Diciembre 87

FRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARS.
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JORNADA DEL 19 y 20 DE DICIEMBRE

En esta jornada por ,motivos
algo confusos no disputaron sus
partidos correspondientes los
equipos de Son Servera Infantil
y Alevín y decimos confusos porque
sabemos que el contrario del
Infantil se encontraba en el
campo de Son Servera a la hora de
enpezar el partido al igual que
el arbitro que lo tenía que diri-
gir, sin embargo el partido no
se jugó.

Los Benjamines en Villa Franca
volvieron a golear y les a vuelto
a levantar la moral después de ha-
ber perdido los dos partidos
contra el ATL. Barracar.

Siguen ganando todos los parti-
dos los Alevines esta vez aunque
la victoria algo corta contra
el Felanitx valió igualmente
los dos puntos.

El Badía volvió ha hacer vibrar
a la afición en este disputado
partido de rivalidad regional
contra el ATL. Baleares cosa
que ya empezamos a acostumbranos
ya que en la mayoría de partidos
se nos adelanta el contrario
pero, peor para ellos después
es cuando nuestros muchachos
demuestran su fuerza y su fuerza
y su técnica, y si a todo esto
le afladimos sus ganas de ganar
y de hacerlo bien entonces es
cuando no es dificil ganar parti-
dos, después de ver jugar al
equipo Balearico con mås motivo
hay que felicitar a nuestros
jugadores, les demostraron lo
que hay que poner en el terreno
de juego para ganar los partidos.

Ahora todos de vacaciones
y FELICES FIESTAS a TODOS.

2d DIVISION B.
C.D.B.CALA MILLOR-2- ATL.BALEARES-
1-

3d REGIONAL
C.D.SON	 SERVERA-3-	 C.D.ARIANY-
2-

JUVENILES ld REGIONAL
C.D.B.CALA MILLOR-2- J.SALLISTA-
0-

JUVENILES 3d REGIONAL
C.D.PORRERAS-3- C.D.SON SERVERA-
1-

INFANTILES 1d REGIONAL
OLIMPIC de MANACOR-1- C.D.B.CALA
MILLOR-0-

ALEVINES la REGIONAL
C.D.FELANITX-0- C.D.B.CALA MILLOR-
0-

BENJAMINES
ATL. MOLI NOU-0- C.D.SON SERVERA-
10-

JORNADA del 2 y 3 de ENERO

Jornada que vino después de
las fiestas de Navidad y que
la —mayoría .de equipos habíantenicio vacaciones, sn emoargo
los	 jugadores	 parecian	 tener
incluso mâs fuerza que antes
o al menos mås ganas de balón
y asi los demostraron en el terre-
no de juego.

Jornada en la que solo perdie-
ron el equipo grande y el mås
chico, el Badía de segunda B.
según nos comentaron los jugadores

it* - " we tee
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Calle Fetjet, equina calle Son Corp

'Tel. 58 68 88 - (3AL.A. V1ILLOF	 Inrlallorca)
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3a REGIONAL
C.D.ESCOLAR-2- C.D.SON SERVER1-
4-

JUVENILES 1a REGIONAL
SAN CAYETANO-1- C.D.B.CALA MILLOR-
2-

JUVENILES 3a REGIONAL
C.D.SON	 SERVERA-1-
	 C.D.INCA-

1-

INFANTILES la REGIONAL
C.D.B.CALA MILLOR-2- C.D.ESCOLAR-
0-

y algunos directivos que estuvie-
ron allí, y por lo que escuchamos
por la radio hizo unos de los
mejores partidos de la temporada
fuera de casa, sin embargo esto
se olvida f.àcilmente y lo que
no se olvida es este resultado
adverso de tres uno, en fin la
próxima vez serå.

Los peques que parecian que
esperaban al coco con el temible
Campos ya salieron al campo medio
derrotados con muchos nervios
y pocas ideas vieron como el
contrario les era algo superior
y les iba a marcar los goles
sin mucha dificultat pronte per-
dieron la esperanza de coger
algo positivo 'del partido y se
tenían que limitar a aguantar
el temporal y encajar la goleada
lo rri.s pequefla posible tal un
poco faltos de experiencia por
su corta edad ya ir.n aprendiendo.

Excelentes resultados los
conseguidos fuera de casa por
el Son Servera de 3a Regional
que consiguió los dos puntos
en campo del Escolar de Capdepera,
y de los juveniles de Cala Millor
que hicieron lo mismo en Palma
frente al San Cayetano.

Los que jugaban en casa empató
el juvenil de Son Servera con
el Dpv.Inca y resolvieron favora-
blemente los infantiles y alevines
de Cala Millor.

2a DIVISION B
C.D.ARNED0-3- C.D.B.CALA MILLOR-
1-

ALEVINES la REGIONAL
C.D.B.CALA MILLOR-3- C.D.ESCOLAR-
0-

BENJAMINES
C.D.SON	 SERVERA-1-	 C.D.CAMPOS-
6-

Desde aqui me gustaría pedir
que si hay algún padre de estos
niflos que le guste tener a su
jugando a futbol ayude un poco
en los desplazamientos que un
poco repartido entFe todos no
es tan pesado que los directivos
tambien tienen muchas otras cosas
que hacer para llevar el club
adelante, y lo que está clarc
es que estos dos equipos y también
podemos incluir al de juveniles
lo que hace falta es que algunos
padres se hag.ån la ficha de dele-
gados y así seguro que esto no
volver:ä a pasar, los nifios necesi-
tan vuestro apoyo.

J.d.P.
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LAS NUEVAS ESCUELAS VIEJAS 

Desde el mes de Septiembre
la puerta de las Escuelas Viejas
de Son Servera es testigo de
una actividad nueva. Entra y
sale mås gente que de costumbre
y casi siempre hay alguien por
allí "merodeando" a ver si se
ae algo. No es que nuevos cursos

de "manos" hayan venido a parar
por aquí, no, es que un grupo
de gente, que cobra su sueldo
de los Presupuestos Públicos,-
del INEM, MEC, del Ayuntamiento.-
esté intentando montar una serie
de cursos y actividades que puedan
ser útiles a los vecinos de Son
Servera: se puede aprender a
leer y escribir o a mejorar la
lectura, escritura y célculo,
nn tanto olvidadog desde los
lejanos afios de la escuela; se
puedes sacar el Graduado Escolar;
se pueden hacer Cursos de Forma-
ción Profesional Ocupacional-In-
gles, Aleman, Recepcionista,
Informética-;se pude hacer Educa-
ción Compensatoria, se puede
asistir a cursos de cocina, corte
y confección, baile Mallorquín
y otros; se puede participar
en charlas y conferencias sobre
distintos temas; se pueden prepa-
rar y organizar fiestas y viajes;
se pueden dar ideas y ofrecer
alternativas, y, casi siempre,
se recibe con buena cara y se
intenta dar respuesta, si la
sabemos o podemos conseguirla,
a las preguntas o problemas que
se nos plantean.

A mí, como maestro e integrante
de este grupo de trabajadores
que pretende sacar adelante el
proyecto en beneficio de todo
el pueblo, se me ocurre que deper-
diciar o despreciar tantos
"se puede ..., con el esfuerzo
económico y humano que esté cos-
tando y que entre todos pagamos,
es, cuando menos, un lujo que
dudo	 podamos	 permitirnos,	 y,
cuando més, un acto de insolidari-
dadad con otras comunidades que
podrían utilizar estos recursos,
si no le sacamos el méximo rendi-
miento colectivo posible.

Por todo ello, lanzo una invi-
tación a todos a que se acerquen
por las Escuelas Viejas a "dar
una vuelta", a ver que pasa por
allí, a charlar con la gente
que allí trabaja y estudia y
es posible que también ellos
puedan participar en alguna de
las actividades que allí se llevan
a cabo, o dar ideas para la crea-
ción de otras.

Las Escuelas Viejas estén
abiertas de 9 a 13 y de 17 a
22 horas y el teléfono es el
567951.

Los profesores, maestros,
asistente social y pedagogo estén
a su disposición, con el ånimo
de levantar el nivel socio-cultu-
ral y profesional de todos entre
todos.

Animoi, no esté tan lejos.

Gonzalo García

s
.

ELECTRODOMESTICOS
T . V.

CALA MILLOR
Cl Es Molins, s/n

Tel. 586793
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JORNADA del 9 y 10 de ENERO

Esta sí que ha sido una jornada
inolvidable pero por lo negra
y mala que ha sido, nuestros
siete equipos co catorce puntos
en disputa tan solo han conseguido
dos puntos y en casa, uno el
Son Servera frente al Buger y
el otro los benjamines frente
al Montuiri, hubo muchas sorpresas
en los dermâs resultados quizå
la ri- s grande nos la dieron nues-
tros alevines que en lo que lleva-
ban de liga habían ganado todos
los partidos dentro y fuera de
casa y en esta ocasión no pudieron
ni empatar frente al Campos,
sabemes que esto le pasa al m.â.s
pintado, a niflos grandes y hasta
a los profesionales, por lo tanto
no hay ni mucho menos motivo
de preocupación por perder este
partido ni aunque se pierdan
mäs, quizs los que lo sientan
m.ås sean los niflos que al haber
ido líderes toda la temporada
ahora ven como el Poblense se
les puede adelantar, pero tranqui-
los y a seguir jugando bien que
a vuestra edad es lo que cuenta.

La otra grande y mala sorpresa
nos la dió nuestro primer equipo
el Badía de 2d B al perder este
partido con el Constancia por
este uno a tres, partido que
parcía completamente controlado
aunque la primera parte terminara
cero a cero tuvimos algunas buenas
ocasiones de gol y dominàbamos
bien en todo el terreno, en esta
primera parte el Constancia solo
se acercó a puerta una vez con
un magnífico disparo que dio
en la cepa del poste y el rechace
de este fue a las botas de otro
jugador del Constancia que solo
ante la portería de Julio n3
tuvo la suficiente serenidad
para mandar el balón a las mallas,
fue la única vez que llegaron
a puerta en esta primera parte.

La segunda empezó mås o menos
igual,	 el mister dio entrada
a Femenías dando un poco
de mordiente al ataque y pronto
llegó el primer gol por obra

de este, parecía que el partido
estaba resuelto y que nos iba
mos a tener problemas al cabo
de un rato en una jugada que
aparentemente no tenía ninguna
clase de problemas entre Sauquillo
Pepe Sansó el arbitro decidió
espulsarlos a los dos a partir
de aquí nuestro equipo empezó
a dormirse en los laureles y
a los diez o quince minutos el
mister del constancia dio entrada
al veterano y buen jugador Vaquer
en un sitio que no es muy habitual
en el ya que jugaba por el centro
del campo y arrancando desde
atrAs empezaron a crearnos peligro
y asi en un tiro desde fuera
del area que le boto delante
al portero Julio conseguia el
constancia la igualada a un tanto,
el Badía se poso algo nervioso
y adelanto aun mås sus líneas
y esto fue la debacle una bonita
jugada por la parte izquierda
nos metieron el segundo gol,
nuestros jugadores todos al ataque

COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

KR.Tin
TROFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA
Ada. C. Colon, IS,N.	 Cala MIdor

T•léfono 513 5 1 1 5	 ( Mallorca )



poesia
Nit bona de Pau i amor
de germanor i alegría
a nascut el Salvador
fill de Josep i Maria

Cantau pastorets,
sonau flabiols,
sonau panderetes,
cantau rossinyols. (bis)

Amb les sencilles ofrenes
que li porten els pastors,
vessen les ànimes plenes
d'humiltat i d'amor.

Te duc la daurada bresca
mesella de pura mel,
i la lleteta més fresca
per tu minyonet del cel.
(estribillo)

Una samarreta fina
bon minyonet aqui tens,
teixida de sa padrina
de ses que no piquen gens.

I una alfabieta duc
de dolces figuetes seques,
i demanar-te si puc
besar ses teves manetes.

Cantau pastorets,
sonau flabiols,
sonau panderets,
cantau rossinyols.

J. M. Bordoy

esports	 .3 ff

el Constancia que se defendía
muy bien y eón mucho orden y
ya en el minuto noventa'llegaba
el tercer gol al estar nuestro
equipo tan adelantado también
lo tenía que estar Julio para
controlar los contrataques del
contrario, aunque algunos aficio-
nados opinen lo contrario , con
un disparo desde muy lejos y
por alto conseguian el tercer
gol y terminaba el partido. El
Constancia se llevó el positivo
que teníamos y nos endoso un
negativo, que le vamos ha hacer,
ahora a esperar a ver lo que
pasa con el próximo rival que
és el Gimnéstico de Tarragona,
primer partido de la segunda
vuelta.

2 DIVISION B.
C.D.B.CALA MILLOR-1- C.D.CONSTAN-
CIA-3-

3 REGIONAL
C.D.SON	 SERVERA-1-	 C.D.BUGER-
1-
JUVENILES 1ú REGIONAL
C.D.B.CALA MILLOR-1- C.D.MANACOR-
3-

JUVENILES 3 REGIONAL
ATL.LLUBI-3-	 C.D.SON	 SERVERA-
2-

INFANTILES 1 REGIONAL
C.D.B.CALA MILLOR-0- C.D.POBLENSE-
1-

ALEVINES 1 REGIONAL
C.D.B.CALA MILLOR-2- ATL.CAMPOS-
3-

BENJAMINES
C.D.SON SERVERA-1- C.D.MONTUIRI-
1-
J.d.P.

Ana M.a Cruz Fernéndez

José Macizo CaFladas
Agente de Seguros

Dlare Dostrum
Cl. Na Liambies. 3 - Tel. 58 62 24

dEGUROS Y REASEGuROS	 07560 - CALA MILLOR
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4Q A

la Fila

Salvador Vives Febrer, Natalia
Bauzà Siddons, Ma José González
Rincón, Ana Ma Ojeda Andreu,
Yolanda Calderón Mofiino, Ma Anto-
nia Gili Adrover, Rita Isabel
Lloret Llinares(profesora)

2a Fila

Carlos	 Garrido	 Marcos,	 Jaime
Reynés Sansó, Tomeu Alcover Geno-
vart, Tomeu Sufier Sureda, Alberto
García Gutiérrez, Silvia Gonzalez
Haengi, Micaela Gallego Lauwlor,
Mari Rosi Ballester Zamorano,
Ma Antonia Nebot Morey, Ma Antonia
Morey Massanét -, - Serafín Andreu
Nebot, José Ignacio Viñas García.

Abajo

Fco. Alfós Servera, Miguel Angel
Martínez Ruiz, Juan Sard Sansó,
Ana Ma Gonzalez Martín, Ma Antonia
Cladera Bauzà, Juan Antonio Barce-
ló Muñoz, Emilio Martín Risco,
Noel Barceló Castellà, 'Luís Andreu
Arenas Zarco.

3a Fila

Gabriel Díaz Cobo, Miguel Angel
Carrión Pérez, Inmaculada Ruiz
Sânchez, Yolanda Arévalo Enares,
Ma Antonia Pascual Servera,
Jesús Ruíz Sanchez, Inmaculada
Servera Morey. 

4Q B

1.-Carles Montserrat Gomis
2.-Miguel Nebot Aragón
3.-Pere Servera Domenge
..„-Alejandra Cordón López
5.-Sara Morata Sefior
6.-Bernat Tomàs Servera
7.-Francisca Massanet Caldentey
8.-Ma Bel Romero Alzamora
9.-Benjamín Murillo Fiol
10.-Alfonso Rincón Escobedo
11.-Cecilia Gómez Gallego
12.-Ma Pilar Massanet Jiménez
13.-Francisco López Gómez
14.-Francisco ,Picazo Mendoza
15.-Bartomeu Pons Bosch
16.-Pere J. Pallicier Jordà
17.-Antoni Nebot Sureda
18.-Francisco López Pifiero
19.-Eva Ma Rodríguez Salguero
20.-Isabel Romo Martorell
21.-Laura Moreno Velasco
22.-Rosa Andrés Rodríguez
23.-David Petite Guteérrez
24.-Catalina Mas Hurtado
26.-Ma Dolores Rodríguez Mendoza
25.-Antonio J. Pifiero Ruiz
27.-Juan A. Pérez Ortega
28.-Jaume Miró Adrover
29.-Manuel Serrano Servera
30.-Matilde Servera Ginard
31.-Isabel Santiago Sánchez
32.-Apol.lonia Vives Garcías
33.-Sebastià Perelló Carbonell
Maestro.-Guillem Salas     
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SON SERVERA

Yo proclamo!:

é.Qué és la vida? si no un acto
de cosas que tenemos que ir bus-
cando, atando y perdiendo.

La vida de colores y la vida
de ilusiones, ¡no existe!, decimos
verla así para no tener que pen-
sar, el que piensa algo destruye
é,Neuronas? màs al mismo tiempo
se instruye ¿De qué?.

He aquí lo que en sueflos el
Padre Abraham me decía:

Para tí Jesús, la vida no
tiene un buen fin, puesto que,
sin querer, ya haces las cosas
que la vida en si te dicta.

Las buscas, las atas y las
pierdes.

Si quieres tener un buen final,
lànzate a la aventura, que nada
te detendrà.

Alfonso Jesús 
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A.P.A.CALA MILLOR

Ya se ha cont'eccionado el
programa de 1as actividades extra-
escolares para el curso 87/88,
que fue presentado al Consejo
Escolar y al Ayuntamiento.

Queremos hacer llegar a toda
la Directiva de la A.P.A. del
colegio "Jaume Fornaris i Talta-
vull nuestro agradecimiento por
la ayuda prestada en la confección
de dicho programa.

Las	 actividades	 programadas
se van desarrollando con numerosa
participación.

En el mes de noviembre se
empezaron los entrenos de mini-
baket que tienen lugar en la
pista del Colegio dos veces por
semana.

El día 7 de diciembre tuvieron
lugar las matanzas con una numero-
sa participación de 160 chiquillos
que ayudaron con gran ilusión a
las tareas. Al mediodía esta
fiesta se vio truncada por la
fuerte lluvia que dio lugar a
una comida precipitada y regreso
de los nifios a sus casas.

El día 12 de diciembre tuvimos
una reunión con el Sr.D.Antonio
Pefiafort para preparar la partici-
pación en la Dimoniada. Todos
los nifios que quisieron vestido
de "dimoni" el A.P.A. proporciono
los vestidos cortados.

El día 10 de enero se participó
en la Dimoniada con unos nifios
muy ilusionados.

Días 16 y 17 de enero:
El día 16 víspera de "Sant Antoni"

Por la tarde sobre las 3 ("le
la tarde se empezó la confección
,de las carrozas con numerosa
colaboración de los padres. Los
alumnos de octavo prepararon
un maravilloso fogueró y también
prepararon la instalación de
un pequefio bar en el que se vendía
sobrasada, botifarrones de las
matanzas y bebidas todo ello
para recaudar fondos para su
viaje de estudios.

Sobre las 830 se encendió
el fogueró animado por numerosos
chiquillos acompafiados de sus
padres que correteaban y jugaban

por alli ansiosos en la espera
del dimoni y su séquito. Pero
muchos de ellos se tuvieron que
ir a dormir lloriqueando sin
ver complida su ilusión. El dimoni
llegó a las 1035h de la noche,
su presencia no fue superior
al los cinco minutos.
A todos los asistentes al mirar
el reloj y ver las prisas que
había se nos planteó la misma
cuestión:
Qué criterio se sigue para dar
un premio a un fogueró de un
colegio que van a verlo a las
2235 h?
(7.0 tal vez es que la ilusión
de los nifios del Colegio de Cala
Millor no es la misma que los
de Son Servera?

A estas cuestiones preferimos
se abstengan de dar respuestas
orales ya que solo nos convenceran
cuando nos lo demuestren.

El día 17 de enero Un día
Sant Antoni mojado por la lluvia
que cayó durante toda la mafiana.
Sin confirmar a las dos se nos
anuncio que las carrozas saldrian
a las 3 de la tarde.

Las carrozas salieron sin
poderles dar los últimos retoques
pero lo importante es partici-
par.


