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iiPOR FIN DICIEMBRE!!

Cada afio, cada mes de enero,
nos hacemos una pregunta: (7,Seremos
capaces de acabar el afio?

Sí, aunque no lo confesemos
públicamente también tenemos nues-
tras dudas, momentos de flaqueza,
sin duda, que vienen dados por
el devenir y el laborioso proceso
de :confección de estas pàginas
que Vd. ahora mismo lee.

Al mismo tiempo que cada número
que ve la luz es un incentivo,
un empujón para nuestra moral,
también es una gota mäs al vaso
de la 'paciencia, una carga màs
al àniao de nuestras fuerzas.

Desde luego, todo requiere
esfuerzo, y una publicación no
tiene porque" ser diferente.

Que mucha gente no està de
acerdo con nuestras "maneras"
lo sabemos, como también oti:os
creen que andamos por el camino
acertado, pero, lo importante,
bajo nuestro punto de vista es
que nestamos", que seguimos ahí
desde---que espezamos, sin claudicar
un åplce, sin ceder una milésima
de terreno a las opiniones favo-
rabths-Ho adversas.

y ai uiemo mientras nos
quede

iiPor fin Diciembre!!

SA FONT, nQ 43
Desembre, 1988
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL
Son Servera
Adreça: Calvo Sotelo, 19
Telefón: 567313
Dipòsit Legal: PM/1.985
Edita: COL.LECTIU S'ABELLO
Imprimeix:A. y Civilizador (Petra)
Director: Santiago Sevillano
Mecanografía: Damià Ripoll
Tractament de textes per Ordena-
dor: Serafí Pons
Contabilidad: Joan Massanet
COLABOREN:

Rosa Zamorano, S.Sevillano, Joves
Borregos, Fco.Andreu, Sebastià
Vives, Ajuntament, Juana Ma Bordoy
Luís Baudil Rodriguez, Juan Ser-
vera Pbro., Isabel Vidal, Fran-
cisco Torbisco.

NOTA 
Els articles apareguts en aquesta
revista expressen, únicament l'o-
pinió dels seus autors.
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El pasado día 28 de Noviembre,

El CMJSS se volvió a reunir, para
poner en marcha su ciclo de acti-
vidades relacionadas con la Na-
vidad.

Se planteó hacer un torneo
de parchís, uno de futbito y una
fiesta fin de afio, dehecho, el
torneo de futbito y la fiesta
ya se han realizado, con bastante
éxito y colaboración, no sólo de
la juventud, sino de otros orga-
nismos locales.

El torneo de parchis se està
realizando en estas fechas en
el Bar Nou, que ha ayudado, y
colaborado en dicho torneo. Gra-
cias Bernardo y familia.

Con respecto al Torneo de Fut-
bito, hay que decir que el nQ
de equipos fueron 8, divididos
en 2 grupos de 4, resultando los
partidos muy disputados.

El nombre de los equipos fue
variado, y al mismo tiempo origi-
nales.

Los nombre3 fueron: Retuts,
Can Simó, J. Vives e hijos, Per-
duts, Màxims, Sa Penya, Ses Animes
Pispes.

El ganador de dicho torneo
fue por tercera vez, de las cuatro
ediciones realizadas el equipo
de Retuts, formado por: G.Carrió,
Guimi, J.Llull, T.Lliró, Mariano,
T.Vives, Serafín Servera.

En el segundo lugar quedó el
equipo de Can Simó, formado por:
J. Domenge, B.Poll, José Juan,
José Miguel Prieto, Miguel Nebot,
Juan Antonio, Lorenzo Servera.

La final resultó muy disputada
con un resultado de 7 a 3 a favor
de Retuts.

Cabe destacar la labor de los
muchachos de la Juventud, Espe-
cialmente a sus arbitros Pere
Jaume y L.Ferragut.

Cabe resaltar el triste compor-
tamiento de una minoria de jugado-
res, que con su actitud, poco
deportiva con los demäs en nada
favorecen a mejorar el ambiente
de compafierismo de este torneo.

La CMJSS espera y desea que
Pere Jaume y L.Ferragut tengan
una pronta recuperación (Ya que
el primero padece una fuerte gripe
y el segundo se duele de una
perna)

En cuanto,a la fiesta de Fin
de Afio, resultó un gran éxito,
tanto de organización como de
participación.

En tal fiesta los Serverins
se bebieron alrededor de 100 bo-
tellas de Champany, y se comieron
unos 50 Kg. de uvas de la suerte.

La noche estuvo amenizada por
un grupo de Música gentilmente
cedido por S.Quevedo. Gracias
tambien al Supermercado, por su
colaboración desinteresada a tal
fiesta.

La nota colorida la puso el
letrero de Bienvenida del afio
que los Jóvenes de Son Servera
realizaron y colocaron en el
campanario.

En estos momentos estamos pre-
parando las actividades de las
fiestas de San Antonio.

Juventud de Son Servera.
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II CAMPEONATO DE TRUC DE MALLORCA

El	 pasado	 mes	 de	 noviembre,dio
comienzo	 el	 segundo campeonato
de	 Truc	 de	 Mallorca,y al igual
que en la anterior edición,Son
Servera, también tiene su represen-
tación en el mismo.

En	 la	 presente	 edición,toman
parte los equipos de GRANJA SERVERA
y FONDA SERVERA,estando ambos equipos
formados por 10 parejas cada uno.
En el equipo de Granja Servera,

toman parte las siguientes parejas.-
.-Pedro Ballester y Pedro Domenge.
.-Julin Adrover y Ant.Brunet.
.-Ant.Bauzá y Sebasti án Tous.
.-Miguel Alzamora y Ant.Ferragut.
.-Jaime Melis y Juan Domenge.
.-Sebastián Bauzá y Juan Servera.
.-Serafín Llull y Monserrate Servera.
.-Lorenzo Ferragut y Miguel Servera.
.-Ant.Mascaró y Juan Servera A.

Las < parejas que forman el equipo
de Fonda Servera, son.
.-Fco.Domenge y Serafín Servera.
.-Pedro Servera y Jaime Ballester.
.-Fco.J.Nadal y Juan Galmés.
.-Miguel Iturbide y Miguel Lliteras.
.-Cristóbal Sancho y Gabriel Lliteras
.-Fc.Andreu y Miguel Servera.
.-Bmé.Más y Juan Colom.
.-Jaime Sard y Miguel Sard.
.-Juan Servera y Serafín Pons.
.-Ant.Nebot y Miguel Massanet.

Desde su comienzo hasta el 17 de
diciembre,se	 han estado celebrando
las	 'partidas	 correspondientes	 a
la fase previa,estando todas las
partidas muy igualadas y con resultado
incierto hasta el final.
Por el equipo de Granja Servera,

eametcial

Plécttica (Tudana
INSTALACIONES ELECTRICAS

Cí.Juana Roca.Ng22 TEL.567345

SON SERVERA

se	 clasificó	 en	 primer lugar,la
pareja formada por PEDRO BALLESTER
y PEDRO DOMENGE,con 8 puntos,seguidos
por la pareja formada por J.Adrover
y Ant.Brunet,pareja ésta que salla
como una de las mã'ximas favoritas
para la clasificación final.Los
campeones	 de la anterior edición,
la pareja formada por M.Alzamora

Ant.	 Ferragut,se	 clasificaron
en quinto lugar.
Las pareja ganadora del equipo
de Fonda Servera, fué la formada
por FCO.DOMENGE y SERAFIN SEREVRA,con
7 puntos,seguidos por Pedro Servera
y Jaime Ballester con 6 puntos.La
pareja formada por Juan Servera
y Serafín POns,que partía como
una de las favoritas,se tuvo que
conformar con un Sexto puesto
ex-aequo,con F.J.Nadal y Juan Galmés
y Fco.Andreu y M.Servera.
Estas	 dos	 parejas,son	 las	 que
representaran a estos dos equipos
en	 la Fase de cuartos de final
a celebrar en Manacor el próximo
día	 17	 de	 Enero,parajeas a las
cuales deseamos los máximos éxitos.
Una vez finalizada la fase previa

del	 Campeonato	 de Mallorca,	 ha
dado comienzo en la Granja Serevra,e1
2	 Torneo Local de Truc,y se han
superado toda las previsiones de
participación,pues son 25 las parejas
inscritas.
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XERRADES ALS RENTADORS

Avui amb. .UN SOCIALISTA DESENGANAT

SA FONT.- ¡Bon dia!
SOCIALISTA.- iAixó ho serà per
tu, el que és per a mi, ja veurem
es vespre, quan hagi pasat es
dia!

SA FONT.-Pareix que estàs un poc
desanimat!
Socialista.- Desanimat?...Desen-
ganat, diria jo!

Sa Font.- Desenganat?...Per què
de què?...
Socialista.- Quan entraren els
socialistes al Govern em pensava
que ses coses canviarien, i ja
ho veus, tot segueix igual, millor
dit està pitjor.

Sa Font.- No exageres ua mica?...
Socialista.- Exagerar?...Què va!
Els obrers veuen com el seu poder
adquisitiu baixa de cada dia,
el "paro" no s'atura d'augmentar,
de cada vegada hi ha més drogues,
més delinqüència, més terrorisme,
més ganàncies per a ses grans
empreses.. .i per acabar-ho de
fotre a SON SERVERA es socialistes
només tenim dos regidors, i no
crec que a ses properes eleccions
em traguem cap més, ja que fins

tot han estat capaços d'aliar-
se amb els de dretes, els d'en
LLANUT. Són uns venuts.

Sa Font.- Això canviarà. A ses
properes eleccions es socialistes
presentaràn una llista amb gent
nova que aconseguirà molts de
vots. Ja ho veuràs!

Socialista.- No sommiis truites.
A Son Servera, la majoria de la
gent és de dretes, conservadors,
perquè quasi tothom té molt. Les
nostres esperançes eren que els
peninsulars votassin socialista,
i ni tan sols això hem aconseguit.

Sa Font.- No em diràs que es pe-
ninsulars voten en Barrachina
o en Llanut?...
Socialista.- I per què no?...
Molts d'ells s'han aburgesat.
Quan varen arribar: Casa .de Llo-
guer, mobilette o moto de segona
mà i ideologia socialista o comu-
nista. Ara, ja tenen xalet, cotxe
de gran cilindrada o d'importació
i passen de ideologies, i només
els importa conservar i augmentar
el seu patrimoni i no es volen
comprometre amb socilismes i al-
tres herbes. Van a lo segur, a
lo que els farà augmentar el seu
compte corrent.

Sa Font.- Jo crec que hi ha altres
motius.
Socialista.- Quins?...

Sa Font.- Hi ha molts de penin-
sulars que no voten socialista
perquè no poden votar, ja que
no els ha donat la gana empadro-
nar-se aquí, no els dona la gana
ser SERVERINS amb totes les conse-
qüències.
Socialista.- Pot ser. Encara hi
ha molts de peninsulars que no
s'han integrat al nostre poble,
que encara es senten "FORASTERS".
Crec que s'Ajuntament hauria de
fer més per integrar-los, a tots

COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO

joyeria

iTï
TIOFEOS DEPORTIVOS

PRECIOS SIN CCMPETENCIA
Ada. C. Colon, S/N.	 Cala MIllor
Toléfono 58 5115

	
( Mallorca )
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ExposIclon y vena:
	

Tel. 56 73 21
Calla Juana Roca. s/n. 	 SON SERVERA 
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els nivells, però no els inte-
ressa.

Sa Font.- Idó aprofita aquesta
tribuna que es la nostra Revista
per dir quines coses podrien fer
els nostres regidors per a inte-
grar-los al nostre poble. Aquesta
secció abans era molt llegida.
Fins i tot pel Batle...
Socialista.- El primer que faria
seria posar al programa de festes
de Sant Joan qualque actuació
per ells, com en Manolo Escobar,
El Fary, la Faraona, La Pantoja
o similars. No estaria de més
ara que estan tan de moda fer
un curset de sevillanes. I d'al-
tres activitats...Sí jo els don
massa idees, llavors els estalvia-
ria tota la feina. Que pensin
un poc...S'ha de tenir en compte
que els peninsulars també paguen
imposts i si volem que ells s'a-
daptin a la nostra cultura, també
podria esser positiu que noltros
conseguesim la seva. No creus?...

Sa Font.- Tens tota la raó, I
posats a donar idees jo hi afe-
giria es fer una vegada en l'any
una cursa de braus, La Fiesta
Nacional, i olé!

Sebastià Vives 
Desembre del 88

Autoescola	 Gestoria

cAntoni	 arioucze	 L1an CAMCP

• Declaraciones Renta

• S. Social y Autónomos

• Traspasos

• Seguros

111 Revisiones (caza, conducir, etc.)

Contabilidades

C/. Joana lloca, 33	 Son Sorvora

50 70 90

111 Calle Binicanella, 12

Tels. (971) 585515-585552

CALA MILLOR

G.A.T. 820
	

Carretera Cala Agulla, 17

Telex 69565 VGOR E
	

Tels. (971) 564017 - 564300

C.I.F. A 07088644
	

CALA RATJADA

REBAJAS DE ENERO EN LONDRES

3 noches 	 27.300 Pts
4 noches 	 29.500 Pts

(Estos precios	 incluyen avión,
hotel A/D y traslados I/V)

CANARIAS

Tenerife.6 noches 	 32.100 Pts
Las Palmas.6 noches 	 26.700 Pts

(Incluyen avion, hotel A/D y tras-
lados I/V)

ITALIA

9 dias. desde 49.900 Pts
Visitando Niza, Pisa, Roma, Nàpoles
Pompeya, Capri, Asis, Siena, Flo-
rencia, Venecia y Milan)

(En el precio incluye hoteles
de 4 estrellas en pensión completa)

FIN DE SEMANA EN ANDORRA. .•9.900 Pts 

ESPECIAL ESTUDIANTES 89

ITALIA 8 dias 	 23.100 Pts
GALICIA 8 dias 	 28.800 Pts
MADRID 4 dias 	 21.835 Pts

Pídanos información!!
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En su presentación el Conseller
de Turismo explicó que este folleto
tiene una perspectiva turística
importante, cubriendo toda la
información. Es de una gran actua-
lidad y el cliente lo agradecer'á.

El Conseller, acabó remarcando
la gran importancia de los muni-
cipios turísticos que tienen,
en crear la necesaria infraes-
tructura dotanto de excelentes
servicios a la zona.

El acto tuvo lugar en el Hotel
Millor Sol, donde fueron atendidos
por la eficacia de su Director
Juan Servera.

Son Servera 15.12.88

INFORMACION MUNICIPAL
SON SERVERA
26.12.88

En el pleno que tuvo lugar
el dia 22 de diciembre entre los
puntos a tratar y entando abiertos
a cualquier información que deseeis
se trat16 entre otras cosas lo
siguiente:

2.-Aprobación provisional 2a
Modificación de las NNSS. Hace
referencia al proyecto de la via
de cintura aprobado ya inicialmente
y que se ha remitido a la Comisión
de Urbanísmo.

5.- Aprobar provisionalmente
el P.P y P de Urb. parcela 151.
Corresponde al Plan parcial y
proyecto de urbanización de Son
Corp.

7.- Aceptar cesión de terrenos
de Ca S'Hereu. Tiene relación
de que se va a proceder a escri-
turar publicamente el aljiber
público sito cerca de la Escuela
"Jaume Fornaris" y parte de las
tribunas del campo de futbol.

8.-Aprobar contrato prestamo
con el Banco de Crédito Local.
Que asciende a 153 millones de
ptas. para la construcción de
un polideportivo. Se delegó al
Alcalde para que firme i cumplimen-
te a primeros de enero y en Madrid,

INFORMACION MUNICIPAL
SON SERVERA

El Conseller de Turismo del
Gobierno Balear Don Jaume Cladera,
se • desplazó a Cala Millor, el
martes, para hacer la presentación
del folleto CALA MILLOR que dentro
de la serie de Costas Baleares
edita la Conselleria de Turismo.

Este Folleto tiene información
de dos municipios, Son Servera
y Sant Llorenç.

El Sr. Cladera fue recibido
por el Alcalde Sr.Barrachina estan-
do presentes en el acto, los dos
Presidentes de la Comisión de
Turismo de cada Ayuntamiento Sr.
Agustín Vives y Sr.Ignasi Umbert,
asi Como también el Presidente
de la Asociación Hotelera Don
Tomeu Femenias y los componentes
de las dos Comisiones.
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las clausulas de dicho préstamo,
donde se recibiran las partidas
de una manera escalonada.

10.-Con la modificación de
las Comisiones informativas, se
creó la de Acción Social. siendo
nombrado Presidente de la misma
el Concejal por A.P. Antonio Serra
Payeras.

12.-Una vez mas quedaron insti-
tuidas las Fiestas Locales para
1.989 el 17 de Enero Festividad
de San Antonio y el 24 de Junio
Fiesta de San Juan.

13.- Quedaron aprobados los
estatutos del Patronato de una
escuela de Música Municipal.

INFORMACION MUNICIPAL
SON SERVERA
26.12.88

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA DIREC-
CION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA DE BALEARES
Y EL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA.

El día 22 de diciembre, quedó
firmado el convenio de colaboración
con el Ministerio de Educación
y Ciencia (MEC) por el Sr.Andres
Crespí Plaza, Director Provincial
del Ministerio de Educación y
Ciencia y el Alcalde de Son Servera
Sr.Francisco Barrachina Llaneras.

La finalidad de este Convenio
es laa colaboración entre la Dir-
ección Provincial del MEC de Ba-
leares y el Ayuntamiento de son
Servera en la ejecución del Progra-
ma de Educación de Adultos y Alfa-
betización durante el curso 88/89
con un total de 253 alumnos en
Son Servera repartidos en diversas
areas y materias.

LOS CAMINOS DE LA VIDA

Caminos tiene la vida,
como espigas el trigal,
unos te hacen feliz,
otros te hacen llorar.

Caminos de fe y esperanzas,
de triste peregrinar,
unos que van a la gloria,
otros que al infierno van.

Caminos de vida facil
para el que sabe vivir,
caminos de noche negra,
al que nace para sufrir.

F.Morales Arango

Enr ciue
13OUTIQUE
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Ct Calvo Sotelo. 3	 Tel. 56 73 20
Son Servera

Nadal del 87

I jà estam a s'enfilall
altre Nadal enfilant,
si em puc afegir altre tant
d'aixó no em cansaré mai.

Mirem de passar-ho bé,
fassen una bona festa,
sa casa per sa finestra
si Déu vol jo tiraré.

Sense pensar-hi cap mica
talment cada any jo faré,
per fer escaldums posaré
s'olla gran dins sa petita-.

Oblidem odis, rencors,
ses penes i ses tristors
dins tan formosa diada,
i brindem amb bon "Champany"
que es Nadal del proper any
poguem posar a s'enfilada.

Juana M Bordoy

Ana M.e Cruz Fernéndez

José Macizo Car'ladas
Agente de Seguros

Illarellostrum
C1. Na Llambies, 3 - Tel. 58 62 24

8EGUROS Y REASEGUROS	 07560 «CALA MILLOR
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Gestoría

, Arturo Calsina Fleta
Licenciado en Derecho

Gestor AdmintstratIvO.

AdmInIstrador de Fincas

Agente Llbre de Seguros

ASESORIA JURIDICA

LABORAL

-Asesoría Laboral

Segurldad Social
(Régimen. General)

Seguridad Social
(Autónomos)

Seguridad Soclal
(Empleadas del hogar)

Seguridad Social
(Agraria, etc.)

FISCAL

Asesoría fiscal

Declar.aclones Renta

Contabilidades, etc.

TRAFICO

Trabsferencias

MatrIculaciones

Revisiones

Tarietas transportes

•Licenclas conducción

RevIsiones permlsos cOnducir, etc...

CALSINA
BLANQUER

Jerónima Blanquer Getab.ert
Licenclado en Derecho

Gestor Administrativo

Agente Libre de Seguros

SEGUROS GENERALES

Automóviles

AccIdente individual

Vicia

Comblnado comercial

Combinado familiar

etc.   

TRAMITACION ESCRITURAS  

Notas Registrales

GESTIONES VARIAS   

Pasaportes

Permisos de armas

Licencias de caza

Certificados Penales

Certificados Ultimas Voluntades

etc.  

Boach, 25
	

Juan Servera Campa, 12

551889-553060-552709
	

W• 586091

MANACOR	 CALA MILLOR      
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CARTAS AL DIRECTOR

SR.DIRECTOR DE "SA FONT"

Luis Baudil Rodriguez como
Presidente de Alianza Popular
de Son Servera. Me dirijo a VD.
por su escrito en su revista "LAS
APARIENCIAS ENGASIAN".

1.- VD. dice: "QUE PINTA A.P.EN
UN AYUNTAMIENTO COMO ESTE". Creo
Sr. que est.a porque el Pueblo
"VOTO" y no solamente en 1.983,
sino también en 1.987 por mayoría.
HA PENSADO BIEN POR QUE A.P. ESTA
EN ESTE • AYUNTAMIENTO. Como VD.
dice o bien porque la soberanía
de nuestro pueblo de Son Servera
lo quiere así.

2.- Sobre "EL PODER" que VD.
dice que tienen nuestros compafieros
del P.D.P., le diré que todos
lo tenemos por igual. Si es por
"SANIDAD", nuestro amigo JERONIMO
VIVES, lo tenía ya; si es "URBA-

NISMO", salio Don PEDRO ALZINA
y entró Don MIGUEL SERVERA; en
"TURISMO", lo misme por Don BERNAR-
DO SARD entró Don AGUSTIN VIVES.
Como ve VD. "POCO ANALIZA LA SI-
TUACION" y mucho menos A.P. est.a
supeditada al poder del P.D.P.
como dice. Porque todos somos
iguales y cada uno en su cometido,
bajo la confianza de nuestro Al-
calde Sr.BARRACHINA.

3.-Se habr'a planteado el P.D.P.
la posibilidad de desbancar de
la ALCALDIA AL SR.BARRACHINA,
también le diré que todos "TODOS",
tanto P.D.P. como A.P. estân con
su Alcalde.
• Creo Sr. que sus "APARIECIAS

LE ENGANAN A VD."

D'ândole las gracias por antici-
pado de la publicación de esta
nota.

ALMACEN Y OFICINAS:
Pza. General Goded, 2
Tel: 56 1 71 95
SON SERVERA (Baleares)

JERONIMO VIVES E HUIE
MATERIALES CONSTRUCCION
VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS



COEBROCE.
vivendes,

aparcaments trasters

PER VE:113RE

areffifid SAVOY !!!
(davant HOTEL TALAYOT)

inf ormació a:

Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.
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Y en esto llegó Fidel 	
y no veas la que se armó !!!

Y sé armo la gorda, vaya que
si se armó. Cómo es habitual, en
el Ayuntamiento todas las Navidades
obsequia a sus funcionarios, de
cabct a rabo, con un presente,
un aguinaldo Navidefio.

Como sefial de Buenas Costumbres,
toda' empresa que se precie y,
el 'Ayuntamiento no es en parte
sind una empresa que da trabajo
a una serie de personas, con este
aguinaldo Navidefio lima asperezas
y resabios que a lo largo de todo
un afio afloran como es natural,
bien por culpa de unos, bien por•

culpa de otros. Lógicamente, si
queremos que estas cosas diferen-
cias surgidas del normal desenvol-
vimiento del quehacer diario
desaparezcan, nunca hemos de dar
pie a crear "Partions", ni para
unos ni para otros.

Pues bien, como otros afios
ha ocurrido, este afio los aguinal-
dos no han sido todos iguales,
no para todos. Por ejemplo los
policias Municipales fijos, siempre
según la versión de nuestro inter-
locutor, han recibido un presente
mayor que los policias temporales.
Diferencia, a fin de cuentas,
insignificante, ya que si no nos
infowmaron mal, solo se trató
de una bolsa de nueces. Sefiores,
esto es vergonzoso, por siete
bolsas de nueces, huestro Alcalde
sufrió en sus carnes el sofoco
de recibir en su despacho devueltos
todos los aguinaldos de la policia
de Cala Millor.

"Hechos tan lamentables como
este demuestran claramente que
no todos somos iguales", estas
palabras son las que constantemente
oí en mi entrevista con los "Mar-
ginados", como ellos mismos se
reconocen.

A mås de esta discriminación,
y en represalia por la devolución
de las "bolsas", parece ser, siem-
pre según palabras de nuestro
interlocutor, que el cuadrante
de los servicios de Cala Millor
lo han cambiado totalmente, no
habiendo alterado en lo més mínimo
el de Son Servera. Claro, los
policias de la Zona •Costera se
preguntan:è.Sí ellos han de doblar
el servicio de noche, porqué no
los de Son Servera?.

En una palabra este del aguinal-
do ha sido un fallo que no puede
volver a ocurrir,tanto unos poli-
cias como otros, sean o no fijos,
todos desarrollan su labor, por
lo tanto, o todos moros - o-- todos
cristianos, Sr.Baudil.
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XERRIM, XERRAM...En boca tancada
no hi entren mosques...ni tampoc
LAGOSTA

-Vocabulari.-
-Llagosta- Crustaci amb dos parell
d'antenes i cinc cames. També
pot ser un insecte semblant al
llagost però de color verd.

-,Aquest mes no xerrarem de s'abo-
cador de fems des Sipells.
-Tampoc xerrarem des tallafocs
o carreteres d'en Ventura.
-Ni tan sols dels problemes circu-
latoris de l'Avinguda de Cala
Millor Calvo Sotelo, Joana Roca.)
Ni tampoc direm res d'En Barra-
china. Ja en té prou amb els dia-
ris de Palma.
-Idó de què xerrarem.
-A./ui es tracta de donar sortida
a una sèrie de preguntes que ens
han fet, i que ens hem fet, per
si cualqú es digna contestar-
les Esperam resposta, malgrat
sigui del recentment creat GABINET
DE PREMSA del nostre magnífic
AJUNTAMENT.

Preguntes sense resposta.de moment

1.- Té cap projecte l'Ajuntament
quant a la ubicació del Monument
als Caiguts que hi ha al carrer
"Calvo Sotelo"?...

2.- Per què només hi ha papereres
a la plaça municipal del poble?...

3.-Per què la informació que dóna
el Gabinet de Premsa severí és
en castellà.

4.- Per què es camió de recollida
de fems no respecta a vegades
la direcció prohibida del Carrer
de Ses Monges?...

5.- Per què els municipals no
multen els conductors que aparquen
els seus vehicles on hi ha voretes
pintades de groc?...

6.- Per què a "SA FONT" la llengua
predominant és el Castellà?...

7.- Quin serà el proper negoci
que muntarà en Santiago després
del Vídeo, Fotocopiadora, Revelat
de Fotografies, Tabac?...
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8.- Quan acabaran ses obres de
remodelació de l'edifici Consis-
torial?...

9.- Quan començaran les obres
de la Via de Cintura?...

10.- On és el Ford Escort?...

11.- Qui és el cel.lador d'obres?.

12.- Quan ens farà l'Ajuntament
un local per a la Segona Edat?...

13.- Per què el camió de fems
no s'en volia dur els cartons
de la botiga d'en Severiano Que-
vedo?...
14.- Per què quan hi ha un diari
"panecillo"(De Ciutat) que publica
qualque cosa del nostre poble
s'esgota tan fàcilment?...

15.- Per què no s'esgota "SA FONT"
si xerra i denuncia el mateix?...

16.- Per què la revista local
"TARDOR" conté tantes incorrec-
cions?...

17.- Per què encara hi ha tanta
gent serverina que té por d'ex-
presar lliurament les seves o-
pinions,	 i s'amaga darrere el
nom d'un col.lectiu?...

18.- Per què n'hi ha que tenien
ganes d'afaitar-me la barba i
encara no ho han fet?...

19.- Per què quan un contribuent
suggereix ala primera autoritat
local que a un cert carrer (el
de la Mar) seria necesari limitar-
hi l'aparcament, ell li contestar:
"El teu fill també és un dels
bons"?...

20.- Per què ens agrada tan xafar-
dejar a costa dels altres?...

21.- Per què encara n'hi ha tants
que encara prefereixen llegir
en castellà que en mallorquí?...

22.- Per què n'hi ha que pensen
que només estimen el seu poble
es qui amagen la veritat?...

23.- Per què de cada vegada SSA
FONT$ és millor?...

24.- Per què creis que jo pens,
malgrat tot, QUE COM SON SERVERA
NO HI HA RES MILLOR?...

Sebastià Vives 
Desembre del 88

GEIATkRIA

FABRICACiON PROP1A

hetados para ilevar, de 1 1. y 1/2 1.

!!AS DE 30 ESPECIALIDA.DES

PRSEC MFIRMÍ113 38 (Fiwt. Vives)
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construye su piscina, pista de tenis, squash,
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mantenimientos piscinas, productos
químiços, accesorios y recambios,
limpiadores Piscina automóticos, pinturas
piscinas, tenis, etc(..
Conservación de iscinas

1SUPRA
Chimeneas y estufas

Tel. 55 57 77	 Avda. Scivador Jucn, 74 (M:macor)
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LOS MIEDOS DEL HOMBRE MODERNO (III)

Quisiera poner punto	 final a
esta serie de artículos sobre los
miedos del • hombre actual con unas
breves reflexiones sobre un peligro,
y por consiguiente sobre un temor,
tan real como omnipresente: el peligro
atómico. Por lo dems estoy convencido
de que no llegamos a calibrar en
su justo valor este peligro.

Cuando, en plena guerra mundial,
se tuvo noticia de la explosión nuclear
sobre Hirosima, detectados los in-
creibles efectos de aquella explosión,
pudo la humanidad, asombrada, comprender
que acababa de crearse definitivamente
una era y empezaba otra: habla finaliza-
do la larga era pre-atómica y quedaba
inagurada la era atómica.

Al lanzarse las grandes potencias,
en	 alocada carrera que	 continúa,
a 'fabricar ingenios atómicos cada
vez må's poderosos, nos dimos cuenta
que el "Apocalypse now" (Apocalipsis
ya") podía ser, no sólo el título
de una célebre pellcula, sino mucho

ms: sencillamente una amenaza. Sabemos
que en múltiples silos, en los fondos
marinos, en submarinos y en fortalezas
volantes... hay preparados artefactos
nucleares	 capaces	 de	 destruir
de diez veces toda la vida en nuestro
planeta.	 Y si ello no ha ocurrido
ya es debido al equilibrio que impone
el terror.Sólo la certeza de aniquilar
y ser aniquiladoes hoy capaz de mantener
nuestra prob/emtica paz.

Antes	 -es una constarite en la
historia- las naciones poderosas
haclan valer su fuerza, imponlan
sus leyes y caprichos a los mãs débiles.
pero su poder no llegaba a ser absoluto,
tenía fisuras. A veces los vencidos
se erigian en vencedores. Ahora,
una nación que sea una potencia nuclear,
como Estados Unidos o Rusia, • es una
nación omnipotente y puede decidir
la aniquilación total de la humanidad.
Dada la naturaleza humana, este poder,
en manos del hombre, deviene algo
satnico. En cualquier momento, como

repetidas veces ocurrió en la historia,
podría un loco, un desequilibrado,
un genial maniktico de grandezas,
alcanzar el poder -pensemos en Hitler-
y conducir a la humanidad a un holo-
causto.

Y ante una conflagración atómica
no existe escapatoria. Todas las
exclusas de salvación quedan bloqueadas,
herméticamente cerradas. En alguanas
naciones -Suiza por ejemplo- colectivos
humanos, familias ricas, se construyen
costosos refugios antiatómicos. ¿Para
qué? Lo único, si acaso, para prolongar
su agonia. Los expertos asegúran
que,	 en caso de conflicto nuclear,
constituye una suerte morir de inmediato

al	 primer estallido. Si alguien
tuviera la desgracia de salvar su
vida, al salir del refugio, sus ojos,
por breves momentos, no contemplarian
sino espanto y desolación. La bomba
de Hirosima -un juguete comparado
con los artefactos actuales- es suficien
temente aleccionadora. No la guerra
nuclear es el final, la nada. Para
todos.

Antes, con la expresión "juicio
universal" "fín de los tiempos" se
ponía de manifiesto, rrls que un final,
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un camino, el paso de lo temporal
a lo eterno, si bien se ignoraba
cuãndo se llegaría a esta hora marcada
en el reloj de Dios. El llamado "Juicio
Universal" era un final y un comienzo.
En su discurso escatológico, al pregun-
tarle a Jesús cuando ocurririan sus
predicciones, contestó que unicamente
el Padre lo sabla. Con el paso de
la história, cieros indicios o conjetu-
ras pudieron alertar a la humanidad,
imponiendo la creencia de un próximo
final. No fué así. Pero después de
Hirosima todo es distinto. Ahora
sabemos que el nuestro es un tiempo
limitado, nuestra época la última.
Sobrecoge pensar que el final podría
ser hoy mismo, mientras duermo o
escribo. Hace tiempo tomé una nota
de Gunter Anders, inventor de la
expresión	 "apocalipsis	 atómica"	 y
el primero en hablar claramente del

"fin de los tiempos"; dice así: "la
época en que nosotros vivimos es,
aún en el caso de que no tuviera
fín, la última época de la humanidad.
Nosotros vivimos en el fin de los
tiempos, es decir, en una época tal
que nosotros podemos, en cualquier
momento, decidir su fín". Demasiado
poder para un ser tan débil cómo
es el hombre é,verdad?.

Naturalmente esta realidad genera
en	 el	 hombre, junto al temor, un
gran sentimiento de fatalidad. No
precisa pensar mucho para detectar
aqui motivaciones que llevan al hombre,
y sobre todo a la juventud, a actitudes

frecuentemente irracionales: el alcoh,-
lismo, el afà'n de placer, la huida
de toda responsabilidad, el consumismo,
la evasión, las músicas ensordecedoras,'
la droga... Y es que unicamente el
temor de Dios es saludable. Los dems
miedos y temores suelen ser fatales.

Pongamos punto final con un
enigma que puede ser de esperanza.
El día 7 de abril del ario 1.988,
por la segunda cadena, se pasó una
cinta de un director ruso titulada
"Arrepentimiento" y que había obtenido
importantes premios, el ario 1.987,
en el Festival de Cannes. Esta pellcula
intentaba reflejar el terror que
impuso Beria, el jefe de la K.G.B.
rusa, al morir Stalin. Considerada
peligrosa, dicha pelicula fué archivada
hasta que Gorbachov permitió su eStrenó.
Su director Abouladre, escribe: "Mi

s . quevedo
SON SERVERA

Cl Calvo Sotelo, 28
Tel. 567166

ET. ECTRODOlvIESTICOS 
CALA MILLOR

T V.	 Es Molins, S/n
Tel. 586793
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película	 trata	 de la crueldad, de
la perfidia y de la monstruosidad
que implica el terror. Pero también
de la nobleza del alma, de la abnegación
de todos aquellos que le han hecho
frente. Es una pelicula sobre el
crimen y su castigo, sobre el pecado
y la confesión. Su acción puede darse
en cualquier parte del mundo donde
la justicia y la dignidad humana
son profanadas por el terror".

Fijémonos	 en	 la	 escena final
de la pelicula: Una viejecita entra
en una casa y pregunta a una mujer
joven dónde esta. la Iglesia. Al respon-
derle la joven que aquella calle

no conduce a la Iglesia replica la
anciana: -Si la calle no conduce
a la Iglesia ¿para qué sirve?"- Silencio
de las dos mujeres. Luego, en la
secuencia	 final,	 la	 cmara enfoca
una largulsima calle	 solitaria y
a	 lo lejos, se ve a la viejecita
caminando lentamente...

é,Mensaje	 de	 la	 película?	 No
lo sé. Pero por mucho tiempo resonó
en mis oidos la - pregunta, sin respuesta,
de la anciana: -"Si la calle no conduce
a la Iglesia ¿para qué sirve?"-.

MANTECADOS

400 Gr. azucar polvo
400 Gr. manteca de cerdo
400 Gr. almendras un poco tostadas
250 Gr. harina floja

Os los recomiendo 

BIZCOCHO

6 huevos, claras montadas fuertes
200 Gr. azucar polvo
100 Gr. harina fuerza, circúda
1 paquete Canario o Royal

El horno bien caliente al principio
Pasado un momento bajarlo un poco.

Necesita unos 25 minutos. Ya
veis que no lleva grasa de ninguna
clase.

Juan Servera, Pbro.
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PLANCHA MOTOR

PINTURA
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• PINTURA:J.Fornandoz.
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CASI UN MILAGRO

La televisión nos programó
dias pasados la misa criolla que
se celebraba en el Vaticano. Pero
la importancia de tal evento,
es que la cantaba,- José Carreras
y iComo cantaba!, le salía del
alma, y de su garganta fluían
unas notas tan emotivas, y se
iban atenuando hasta llegar a
percibirse un susurro casi imper-
ceptible. Le acompafiaba una coral
Vasca y formaban una simbiosis
perfecta, creo que irrepetible.
La plaza de San Pedro estaba que
no cabia un alfiler, y cuândo
las caMaras la enfocaban, se veía
a la gente tan emocionada, que
el que no lloraba, tenía un nudo
en la garganta.

i„Quién podía pensar que José
Carreras llegaría a superar su
gravisima enfermedad? Ha tenido
un espíritu de lucha, una fé gigan-
te y gracias a ello ha logrado
lo que parecía una utopía. Trata-
mientos penosísimos y que al prin-
cipio daban positivo; pero su
constancia, sus ansias de vivir
de volver a la vida a cantar que
es lo suyo, le han movido a insis-
tir una y otra vez hasta lograr

su curación. Siempre ha tenido
un porte muy caballeroso, aunque
ahora, cuando acude • a dar gratis
sus conciertos para los necesitados
es que su cara transluce lo que
lleva dentro., Parece un espejo
que refleja todo su agradecimiento
a Dios y a todos los que le hemos
seguido en sus horas bajas.

Para mi acertar a ver este
espacio en la tele, fue cómo reci-
bir el primer regalo de Navidad.

Abrazos
Isabel Vidal Sureda
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ELS ULLS DE GEGANT

En Tomeu era un jove camperol
que guardava les cabres dels seus
pares, Només era una petita guar-
deta, però gràcies a ella, la
sevà família, que estava integrada
per set persones, no patia gaire
fam. Llet en tenien a voler tot
l'any, i amb la que els sobrava
i el que treien dels cabrits que
venien, de les pells dels pocs
animals que sacrificaven i del
formatge que sa mare feia, podien
viure sense masa problemes.

Ell era el germà major. Només
tenia dotze anys. Els altres ger-
mans encara no podien ajudar gaire
però prest qualcun d'ells l'alli-
beraria de les cabres, i podria
anar a fer feina al camp, per
guanyar els doblers suficients
per comprar allò que més desitjava
ua bicicleta. Guardant cabres
i cabrits, sa bicleta no arribaria
mai, i en Tomeu la necessitava.
Tenia unes ganes loques d'anar
a trescar mon i perdre de vista
els "ULLS DE GEGANT, "ES CAR-
NATGE" i es "PLA DELS ROMANINS".
Ja estava cansat d'aquells parat-
jes. Trobava la natura molt atra-
ient, però sempre veure el mateix•
paisatge arriba a cansar.

El temps pasava massa poc
poc...

En Tomeu ja en tenia setze.
Havien pasat quatre anys i tot
seguia igual, bé igual no. La
familia havia augmentat: ja eren

vuit, i dues cabres més. Dues
cabre més no eren més feina, però
ell pensava que si sa guarda con-
tinuava augmentant no podria dei-
xar-la, ja que el germà que havia
d'heredar el bastó necessitava
encara un parell d'anys per domi-
nar tant de bestiar. Això l'empre-

nyava. Adéu bicicleta, adéu mon.
Què podia fer per a acabar amb
aquesta situació?...

I per acabar-ho de fotre tot,
son pare es va posar greument
malalt.

Era el que li faltava.
No sabia què fer. Pensava dia

i nit, nit i dia. Vint i quatre
hores i més si el dia n'hagués
tengudes més.

El mon es quedaria sense desco-
brir, la bicicleta sense estrenar,
ni tan sols poder-la comprar.

I un dia va prendre una deci-
ssió, una d'aquelles decissions

Restaurante Bar

PORT ° VELL

ESTE RESTAURANTE PERMANECERA
CERRADO HASTA EL 15
DE ENERO PROXIMO.
GRACIAS 
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que nbmés es prenen una vegada
en la vida. DRAMATICA, UNICA,...
però DEFINITIVA.

Va pujar als "ULLS DE GEGANT",
dalt de tot, des d'on el mon pa-
reix més gran, des d'on podria
trescar-lo amb l'imaginació per
a sempre.

El cop va esser molt fort...
Va morir lentament, sense quei-

xar-se el més mínim, sense pegar
ni un sol crit. •

Es va arrosegar fins a una
reconada i allà es va anar morint
poc a poc.

Si tu amic lector, vas algún
dia per allà, trobaràs aquella
reconada, on la seva olor encar
hi és. No es una olor a mort,
és una olor a vida, una olor tan
intensa que et convida a fer el
que EN TOMEU no va poder fer.
AJUDA'L. D'alguna manera ell t'ho
agrairà.

En Tomeu pasturava ses cabres
pel "Plà dels Romanins".Coneixia
molt bé aquells paratges. Els
va recórrer mil i una vegades.
Però han passat molts d'anys.
I com és llógic tot ha canviat.
Si pogués vueure el canvi que'
ha sofert aquella zona quedaria
impressionat, malgrat ell frissàs
de perdre-la de vista. Però no
frissava de veure-la tan degradada
i maltractada.

Primer es va fer servir com
a abocador incontrolat de FEMS.
Més tard es va fer malbé totd.
una zona de bosc per poder treure
grans quantitats de grava.'
I ara el Senyor VENTURA hi vol
posar el seu particular POLIGON
DE SERVEIS.
QUAN DEIXARAN TRANQUIL.LA LA NA-
TURA?...

Sebastià Vives 
Desembre del 88
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Por primera vez en Son Servera,
debido a la iniciativa de un grupo
de personas, de Cala Millor, con-
tamos con una Asociación de veci-
nos denominada "Associación de
Vecinos Costa de Levante, de Cala
Millor" y que delimitara desde
la Costa de los Pinos, pasando
por Port Vell, Por Nou, Cala Bona,
Cala Millor y llegando hasta Sa
Maniga, del término de San Lorenzo
lo cual le da un caracter manco-
munado, ya que pertenece a la
Bahia • de dos Municipios colin-
dantes.

Para saber de ésta, me invitó
amablemente su presidente, D.Teo-
doro Fabregas Fabregat, a departir
con él y varios cargos mas.

Como antes mencionaba, los
primeros integrantes fueron los
actuales Directivos: D.Teodoro
Fabregas, Presidente, D.Bernardo
Riera, Vicepresidente, D.Antonio
Servera, Secretario, D.José Moreno
Tesorero y como Vocal, D.José
López.

Mucho se cuidó el Presidente,
D.Teodoro Fabregas, de remarcar
el caracter no lucrativo de la
misma, asi come sus intenciones
de conseguir unos mayores servi-
cios y atenciones para la zona
costera a la que representan.

ha sido el Motivo de
esta Asociación y caracter de
ella?
-Inicialmente nos pusimos de
acuerdo cinco personas en llevar
a cabo esta Asociación, a fin
de ayudar con nuestras ideas a
realizar las zonas verdes y mejo-
ras que nuestra zona precisa,
y que de alguna manera hemos de
suplir entre todos.

*De tú respuesta deduzco
que ademas de las zonas verdes
también jugaron un papel impor-
tante a la hora de decidiros a
Asociaros, las carencias de la
Zona como zonas públicas de espar-
cimiento, locales de reunión,
alternativas para los jóvenes
en materia cultural, Deportiva,
etc ¿No sera que el o los Ayun-
tamientos tienen todos estos as-
pectos un poco desamparados?

-Yo mas bien diría que los Ayun-
tamientos tienen demasiado trabajo
como para ocuparse de todo. Por
ello nosotros creemos que si no-
sotros ayudamos a que estas ano-
malias lleguen hasta ellos, de
alguna manera nos convertimos
en sus ojos, y esto no es otra
cosa que colaborar con las dos
administraciones locales a fin
de conseguir una mayor calidad
de vida para Cala Millor, Cala
Bona y Colindantes.

*(7,Hay alguna intencionalidad
política en esta Asociación?
-No, de ninguna clase. Antes

te he dicho nuestra intención
con toda sinceridad. Baches, Zonas
Sucias, desperfectos, etc. todo
esto, mediante un escrito, lo
dirigiremos al Ayuntamiento, o
sea que, esta es nuestra meta,
nada de política, a mås de confec-
cionar programas de Fiestas, y
todo lo que de ello se derive.

*Como sabeis hace algún tiempo
hubo una serie, de rumares. v.. con-
jeturas soore 1a posiole inaepen-
dencia Municipal de Cala Millor
con respecto a sus Municipios
de origen, o en su defecto la
elección de un Alcalde pedaneo
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para la zona. (7,0s habeis planteado
este tema?
-De momento no creo que nadie

tenga intención de ello. Yo en
particular ni tan siquiera me
lo planteo, hoy por hoy, por lo
tanto, huelgan comentarios.

*Ul'eneis algún proyecto presen-
tado alos Ayuntamientos?
-Sí, tenemos pedido por escrito

al Ayto. de San Lorenzo que nos
amplie la Acera que va del Hotel
Don Juan, hasta el Hotel Bahia
del Este.

*Qué recibimiento habeis tenido
en los'Ayuntamientos?
-Tanto uno como el otro, nos

han recibido bastante bien. Claro
que si partimos de la base que
nosotros, nuestra idea es ser
una ayuda para ellos, pocas pegas
nos pueden poner.

*fliabeis pedido alguna ayuda
económica, alguna subvención a
los Ayuntamientos?
-Sí, hemos solicitado varias

subvenciones para realizar una
fiestas populares. La primera
sería el 17 de Enero, Sant Antoni,
otra sería para Pascua y la última
para el día 2 de Agosto, que sería
la celebración de la patrona de
Cala Millor la Madre de Dios de
Los Angeles.

*Por parte de la Asociación
de Comerciantes, o la Asociación
de Hoteleros, o de cualquier otro
tipo de Asociaciones de Cala Mi-
llor, fl-labeis tenido alguna traba
o dificultad?
-De momento no, es mas creo

que podemos perfectamente enten-
dernos a la hora de defender in-
tereses para la Zona. Por poner
un ejemplo, la misma petición
de arreglo de la acera que antes
comenté, me costa que la A.Hote-
lera también la ha presentado,
a fin de hacer fuerza con nosotros

*Sobre todo este tipo de irre-
gularidades que en esta zona de
dan, como locales ilegales, zonas
verdes públicas ocupadas, apar-
tamentos ilegales alquilados,
(:',Piensa tomar la Asociación alguna
medida, denuncias, etc?
-De momento te tengo que confe-

sar que hoy por hoy aún somos
muy jóvenes como asociación, ahora
bien se puede dar el caso de que
se haya de denunciar algo y ló-
gicamente no dudaremos en hacerlo,
siempre claro esta en favor de
el bien común.

*é..Qué asesoramiento teneis,
tanto técnico, Urbanístico, como
Sanitario?
-De momento sobre la última

cuestión D.Gabriel Pons se brindó
a asesorarnos en lo que presisara-
mos, y en la parte juridico-Téc-
nica, como urbanística, estamos
en estrecha relación con un Gabi-
nete jurídico al cual pagamos
un tanto anual.

'3 _,Qué cuota anual paga el
socio?_
-Como la primera regla de la

Asociación es su caracter no lu-
crativo, pensamos que con 1.000
pts por familia era suficiente.

*Qué derechos tendrån estos
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socios?
-Los mismos que cualquiera de

los cargos directivos, voz y voto,
y derecho a ser votados para ocu-
par los cargos.

*Acabando.é,Poneis el puntc
y final vosotros?
-Sí, simplemente remarcar la

importancia que tiene para una
comunidad disponer de zonas
esparcimiento, cosa que aquí care-
cemos por completo. Sin ir rrés
lejos, la zona verde de delante
de la Iglesia, es lamentable el
estado en que se encuentra.

Si esta zona verde estuviera
acabada, nifios, y mayores podria-
mos disfrutar de ella. Por esto
seria muy conveniente que el Ayto
de Son Servera pusiera manos a
la obra y la realizara. Otra cues-
tión importante de cara a la tem-
porada turística es la eliminación
de ruido y polvo por causa de
las obras.

•Consigamos una zona mejor,
con una mejor imagen, que en defi-
nitiva redundar.A en una mayor
aceptación por parte del visitante

Esta es nuestra meta y todo
nuestro emperio estar'a en su conse-
cución.

rescola d'idionies
GERRLD VIIICEnT - RRTFI

E:s comunica !robertura de seu nou
centre i al mateix temps els ofereix

eis seus serveis.

	Es curioso,	 le doy vueltas
y vueltas a la cabeza y no logro
comprenderlo.

Parece de normal cumplimiento
en todas las esferas sociales,
norma 13.4aiwaa en el comercio.

Pero aqui me falla el esquema.
Si voy a una tienda y lo que

he comprado no resulta ser lo
que me han prometido, puedo denun-
ciar este incumplimiento a las
autoridades pertinentes.

Ahora veamos, si un ciudadano
se inclina por una ideología de
administración de su país y lo
selle con un contrato que es el
ejercicio de las URNAS, el acto
de votación, en el cual sus intere-
ses estarAn en forma de Gobierno.
Este ciudadano que ha legitimado
a una Formación con su voto y
luego si ésta obra en contra de
lo que a él le movió a sellar
ese contrato, es de aquí que resul-
ta un incumplimiento denunciable,
pero es aqui donde no encuentro
a la autoridad pertinente.

Estamos protegidos frente a
las estafas menores; pero é,Y frente
a las estafas supremas?. Esto
es incoherente.

Deberería existir el reclamo
popular frente a la estafa política
así ahora cualquiera puede prometer
una ilusisión, le legalizamos
por medio del voto y cuando nos
estafa queda inpune. cuadra
esto a usted?

Plaza Conqueridor, 11 (devora
ilL	 Francisco Torvisco Fainé

(Provisional els vespres) 56 22 16
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BAR NOU
BODAS DE PLATA

El pasado día 23 de Diciembre, fueron
innumerables los clientes asiduos
y foréneos,que al ir a hacer efectivas
las consumiciones que habian hecho
en el BAR NOU,no podian salir de
su	 asombro,cuando	 por un café, se
les cobraba la módica cantidad de
2 pts.,(5 3 pts. por una copa de licor,y
solo 8 ptas. por un café con leche
y ensaimada.
Aunque parezca mentira,no se trataba

de	 ningún error,sino. de los mismos
precios	 que regian el día en que
el BAR NOU,abrió sus puertas al público,
hacla exactamente 25 afios.
Parece que fué ayer,pero son ya
25 los afios que nuestros amigos Bernardo
Sancho y Antonia Ferrer, abrieron
las puertas del Bar Nou y todavia
continuan al frente del mismo,y nada
mejor para celebrarlo,que el día
de	 sus	 "Bodas de Plata",poner los
precios antes indicados.

Asismismo y para celebrar el aconteci
miento,invitaron a todos sus clientes

una	 simpética Fiesta,en la que
se cuidó hasta el més mínimo detalle,y
se calcula pasarón alrededor de unos
1000 invitados,prolongéndose la misma
hasta altas horas de la noche. 	 •
Desde estas péginas de *SA FONT*,reci •
ban nuesros amigos Bernardo y Antonia,a1
igual	 que toda su família nuestra
mas sincera enhorabuena,y que juntos
podamos celebrar las *BODAS DE ORO*

.?c,n3ttuccionei

šon	 tveta,

PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

C/. Doctor Servera, 6 - SON SERVERA
	

Tel. 567867

VENTAS
CONSTRUCTOR:	 Juan J. Sánchez Mérida

Lorenzo Mas Bauza
	

Tel. Particular: 58 58 57
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3aludo a los Reyés Lagos
por un niflo de ` - on ervera

„,F.„, „„s REYES MAGOS:

Ante todo permitid que os salude respetucsaífiente en nombre

de todo el pueblo y , sobre todo, en nombre de los niRos y ntRas

de Son servera.•

Seguro- que os habrA causado extraReza el que , est e aRo,

os recibamos- aquí, enla plaza, y . no en el Ayuntamiento, como es de

ley, y .que Aea'. 'yo, un niRo, el que os dé 1n hienvenida. Resulta que

como todo nuestro municipio estA en obras por eso del turismo, pues

nuestro alcalde y concejales no- quieren ser menos y nos van a dejar

un Ayuntamientohecho una plata y en el que darA gusto pagar los

impuestos; ademAs os hablo yo porque Antonio "Cama" estos dfas anda

*Igo refriado.

. No podéis imaginaros, queridos Reyes Magos, lo agradecidos

que cs estamos por las infinitas• molestias que , por visitarnos

os tomAis todos los aRos. Bien sabemos que vuestros primeros regalos:

ORO, INCIENSO y MIRRA , han de ser para el NiRo Jesús que , con sis

padres José y Marfa , os esperan en el templo. !Este sí que ha sido

un verdadero reRalo de Dios a los hombres,Verdad?

Pero vuestro bondadoso corazón quiere que todos los niRos,

como Jesús, reciban también sus •regalo. Y asf vosotros, que con

eso del petróleo sois muy ricos, repartis vuestra riqueza entre los

niRos y nos hacéis inensamente felices.

Pero , queridos Reyes Magos , con los regalos que nos

hacéis tamhién alegrais a nuestros papAs y familiares porque así

ellos no tienen 'que comprarlos y !con lo caros que estAn! AdemAs

nosotros les prestamos a nuestros papAs , a ratos , los juguetes

que hoy reoibimos , pero no saben manejarlos y nos los estropean.

Pero así y todo se los dejamos para que , al menos por unos momentos .

se - vuelvan un poco niRos , que es la verdadera manera de ser felices.

En firi , queridos Reyes Magos , no quiero entreteneros

mAs porque todavía os queda mucho camino que andaren esta noche,

!Son tantísimos los niRos que os esperan con ilusión! Recibid de
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todos los niflos y nifIas de Son Servera un carifInsu beso en la frente

.y un fuerte tirón de barba y no os olvideis.de los nios robrecitos

que sufren por la enfermedad , por el hambre y la uerra en '.antos

y tantns paises del mundo. iEstos sí que se 3semejan al niFío Jesíls!

Claro que ql!izés los quemcndan os tomer por espías disfraT.ados y

no os permitan pasar sus fronteras y así los pobres nios se quedarAn

sin juguetes otro aíio. iClaro , ya estAn acostumbrados !

Adiós , queridos Reyes Magos , y permitidme un consejn.

Cuidadn con la erstrella que tenéis sobre vuestras cabezas. El que

la ha colocado , Juan "Siulo", a veces hace de diablo y no conviene

que os finis.
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ENHORABUENA

Enhorabueha a D.Isabel Bueno,
por el premio que recibió, consis-
tente en una CANASTA NAVIDENA
rifada por "La Caixa", buena ma-
nera de acabar el afio. Esta mujer
actualmente es pensionista, an-
teriormente al frente de la lim-
pieza de las Escuelas

Ganéndose por ello la
y el aprecio de todos
hemos tenido hijos allí.

Enhorabuena, y que
de este premio, D.Isabel.

Sencillamente hermoso fue el
concierto del dia 26 segunda fies-
ta de Navidad que ofrecieron los
alumnos de la escuela de música.

Estos pequefios artistas ya
es la segunda vez que nos emocio-
nan con su hacer.

En todo momento estuvieron
pendientes de Silverio su director
que a la hora de trabajar les
es muy exigente aunque detrés
de esa exigencia se le ve el inte-
rés y carifio que siente por todos
y cada uno de ellos.

Ni que decir tiene que todos
los presentes (Familiares mayoria)

pues ya sabemos que SON SERVERA
en general en según que actos
brillan por su ausencia, disfruta-
mos de todas y cada una de las
piezas interpretadas siendo estas
_cortas y variadas, descartando los
villancicos.

Desde estas líneas quiero man-
dar mi felicitación a todos y
cada uno de ellos y recomendarles
que estudien mucho y que no pier-
dan la ilusión por la música que
es uno de los dones que Dios nos
ha dado més hermoso, y que siempre
recuerden el día de mafiana a sus
profesores con especial carifio.

Felicidades a todos, una fer-
viente admiradora.

Rosa Zamorano

El 16 de Diciembre abrió al
público un nuevo local-Exposición
de pavimentos y Azulejos, así
como todo tipo de materiales para
acabados de construcción, la em-
presa Jerónimo Vives e hijos.
Hace algunos meses desde estas
ipginas dimos nuestra enhorabuena

Viej as.
amis tad
cuantos

disfrute
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por la mejora realizada en el
almacén y oficinas y este mes
no podemos por menos que darles
nuevamente nuestra enhorabuena.

Este local es sin duda de vital
interés para todo aquel que desee
ojear una buena exposición de
materiales a cual mas hermoso.

A la inauguración acudieron
gran parte de los Constructores
locales, a mås de las autoridades
Municipales, así como gran número
de invitados entre los que SA
FONT figuraba en calidad de Prensa
lo que agradecemos sinceramente.

Enherabuena a esta empresa
por este nuevo local de expo-
sición.

INFORMACION MUNICIPAL

El día 4 del mes de Enero,
el Conseller de Transportes de
la C.A. Don Pio Tur, visitó el
Ayuntamiento donde fué recibido
por el Presidente de la Comisión
de Transportes Sr.Juan Reynés.

El motivo de su visita, fué
informarse y ver in situ, los
servicios de AUMASA en este muni-
cipio, para que en la medida de
sus •competencias, remediar las
deficiencias del mismo.

Visitó también el Conseller,
las instalaciones del tren, donde
ve factible los servicios de un
tren, turísticoque pendienteae 1as competencYas ael boeierno
Central; si las obtuviera, ges-
tionaría su regreso asi como tam-
bién, la petición de un presupues-
to de la remodelación y amplitud
de la via.

La presencia del Conseller
de Tranportes en Son Servera,
fue en fin, un importante acon-
tecimiento para la gestión mu-
nicipal que si se trabaja, como
es de suponer, por la Comisión
de transportes del Municipio,
se puede obtener un buen resul-
tado.

Son Servera 05.01.89

Lea SA FONT.

la revista

de opiniòn

libre,

independiente

y plural

que le mantendra-

informa~

de tc,dc's . 1_c3s

ac(Driteceres

seri(Ds

de su lc)calidad-

(AUNQUE A ALGUNQS

LES PESE)

:LI-ETGIU.-NOS!

Juana Md Bordoy

Dolça almoina

Son horabaixa cansada,
som una rosa esfullada
perdut el seu esplendor,
som com la llantia apagada,
amb l'espera il.lusionada
de dolça almoina d'amor.

No d'aquell de jovenesa,
que m'omplia de dolcesa
el cor, i em feia vibrar,
si, del que és ple de tendresa,
que em doni fortalesa
d'esperar él que ha d'arribar.

A 5 de Desembre de 1.987
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Le agradezco, Sr.Baudil, su

deferencia al escribirme para
darme respuesta a mis preguntas,
cosa por otra parte que no hace
sino darme mús la razón a mi con-
clusión: AP NO PINTA NADA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Cierto es, como Vd. bien bice,
que la soberanía del pueblo Ser-
verí así lo quiso en el 83 y pos-
teriormente en el 87, pero no
creo que quién les votó a Vds,
sobre todo en el 87, lo hiciera
para Vds delegaran todas las .reas
importantes en los hombres del
PDP. Lo que Vds han hecho es ni
mås ni menos que una traición
al electorado. Una cosa es aliarse
con otro grupo para obtener una
mayoría que permita llevar un
programa político adelante y otra
muy diferente lo que A.P. hizo
al coaligarse con el P.D.P.: A
COSTA DE PERDER EL PODER, CON-
SIGUI0 LA ALCADIA, cuestión impor-
tante de cara a la galería.

A.P. es esta situacón est
continuamente en la cuerda floja,
a merced de un grupo que si bien
es minoritario, controla en todo
y por todo el Ayutamiento.

Lógicamente, Sr. Luís, esta es
mi opinión, aunque, claro està,
respeto profundamente la suya.

Dios guarde a Vd. muchos aftos.

Santiago Sevillano

CORTA - TIEMPO *

aririo dame
ese trocito de rama
que sobresale de los dedos
y se enreda y enreda

Dame húmedo
el temblor de las mejillas
cuando tu labio emerge
en el océano de alegría

Me resulta cómico
habla del poder que en
legislatura tenía A.P..
mor de Dios, abra Vd.
hoy estamos corriendo

cuando me
la pasada
Por el a-
los ojos,
la legis-

Y respira, respira,
calmate, amame.

El salvaje cuadro
de la imagen y la roca

latura actual, no la pasada. A
mi que me importa lo que Vd. mandó
hace varios atios, si ahora no
puede decidir sobre ningún tema
vital.

bobre lo de desbancar de la
Alcaldía al Sr.Barrachina, no
lo sé, yo inquería por esa cues-
tión, ahora bien, lo que si reo
con toda firmeza es que si túvieran
un &Dice de dignidad, no espera-
rían a que el P.D.P. se plan-
teara la cuestión, se irian Vds.
solos, sin esperar esa posibi-
lidad.

A veces una retirada a tiempo
es una victoria, Sr.Baudil, métase
bien esto en la cabeza.

cuando pasa el barco
cortando olas y reflejos.

Y respira, sueria
con la caracola que susurra.

Descubierto, un viejo periasco
espera nuestra llegada.
Pierrot, barba cortante
hace el lobo con sus dientes.

iOh corsario de vida,
Mujer de un mundo palido!

De su lamina demasiado desnuda
el sol corta

la sombra de arena,
y la sal gorda que suda.

Lucien J ENGELMAJER
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La primera paraula
que pronunciarà aquest nin

serà en mallorquí.
Els infants que ara neixen a la nostra illa son
ciutadans del món per dret propi. La
paulatina desaparició de les fronteres,
l'expansió dels mitjans de comunicació i
l'agilització dels transports, posaran a l'abast
de tots aquests Infants la possibilitat de
visitar o de fixar la residència a qualsevol lloc
del món.
Per tot això no hi ha res tan important com

oferir•los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament consclents de la
seva própia identitat l que puguln sentlr•se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura. La normalltzacló de la nostra llengua I
el coneixement de la nostra cultura és llínic
camí perquè puguln aconseguIr•ho. La nostra
obllgació, evidentment, és facilitar-los-ho al
màxlm.
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Este mes os presentamos a otro
componente de la plantilla de
Benjamines del C.Cala Millor,
se llama Matias y por su cara
picaresca deducimos su ductibili-
dad a la hora de jugar a este
deporte que tantos seguidores
tiene en nuestro pueblo.

Matias Durån, es hermano de
Tomeu, otro jugador de los Ale-
vines del C.Millor.

Para saber algo de como piensa
y como es, le formulamos las si-
guientes preguntas:

*Matias, Qué edad tienes?
-Nueve

*è.Qué te parece la marcha del
equipo?

-Muy buena
* En qué lugar crees que queda-

reis?
-Vamos a quedar líderes, con

toda seguridad.

* Por qué jugador sientes espe-
cial admiración?

-Por $anchís.

*é.Entonces no eres del Barça?
-No, soy del Madrid.

la Escuela, también vas
lider?

-Voy bien.

Gracias Matias.	 Gran chico

este pequefio jugador que no tar-
darå muchos aflos en defender los
colores del Primer equipo.

Mateo Julian Andreu, otro bravo
jugador de la Plantilla de Alevi-
nes del C.Cala Millor, que debido
a sus méritos deportivos es pråc-
ticamente fijo del equipo titular
en que milita.

Su equipo si bien no lleva
la temporada tan redonda como
los Benjamines, nada tiene de
desperdicio.

Los últimos resultados fueron
B.A. 0, Bt.Ramón Llull 1, San
Jaime 1, B.A. 3, B.A. 0, Escolar
4

Mateo Julian juega normalmente
de defansa, cursa 6Q de E.G.B.
en el colegio Jaume Fornaris i
Taltavull y es un acérrimo admira-
dor de Sanchís, naturalmente no
es del C.F. Barcelona. (:.Alguien
sabe de qué equipo es Hincha?
una pista: Visten de Blanco.




