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CARTA DEL DIRECTOR • 

Prioridades
Lo dijo en cierto programa televi-

sivo nuestro Alcalde «es que no
hacer la guardería ja es una cuestión
de vergüenza», o algo así, refiriéndo-
se a los tres programas electorales
que a lo largo de los últimos 10 años
los diferentes partidos políticos,
todos sin excepción, han presentado
y en los que han incluido como cosa
prioritaria la guardería, tema ya ma-
nido y que parece ser que pronto
será realidad.

Y es que en nuestro pueblo queda
mucho por hacer. Ahora bien, es ra-
zonable que se establezca un orden
de prioridades donde lo realmente
necesario sea ejecutado en primer
término, a fin de que la rentabilidad
de nuestros dineros, porque nues-
tros, de todos, son los dineros que
manejan nuestros políticos, sea la
máxima y redunde proporcional-
mente en beneficio de todos.

Me consta que el equipo de Go-
bierno, si bien no la ha confecciona-
do en el más estricto sentido de la
palabra, si contempla de este modo
la política municipal, es decir, pres-
tar más atención a los problemas ma-
yores aunque sin dejar de preocu-
parse por lo general.

Entiendo que es difícil establecer
ese orden de prioridades a «gust de
tothom», pero que duda cabe que
debe de hacerse. Varios son los pro-
blemas más acuciantes del pueblo y
de difícil elección. Podríamos hablar
del tema Guardería que sin temor a
equivocarme es de los más sangran-
tes, pero... ¿qué me dicen de la VIA
DE CIRCUNVALACIÓN», salida

S. Sevillano

imprescindible para desterrar el caos
circulatorio que en Son Servera crea
el parque automovilístico, sobre
todo en verano.

Necesario es también dotar de ser-
vicios e instalaciones a la Juventud
así como a las distintas asociaciones
culturales del pueblo, cuestión ésta
que contemplan los actuales gober-
nantes y proyectan ubicar en las de-
pendencias del Polideportivo, que
por otra parte será la única manera
de sacarle partido a esta obra faraó-
nica que nos dejó en herencia en pa-
sado consistorio.

Parques ifantiles varios, zonas ver-
des, remodelación de las Escoles Ve-
lles, Planes de Embellecimiento para
Cala Bona, Patronatos de Turismo,
(que por cierto es éste un tema para
hablar más despacio), Patronatos de
Cultura y de Música, recuperación
de la Estación como centro de activi-
dades varias, planes para la recupe-
ración de fachadas en el casco serve-
rí a fin de crear una personalidad y
una identidad propia, etc., y tantas
otras cuestiones sin duda importan-
tes deben ser elementos integrantes
de esa lista de actuaciones, ¿el
orden?, mandan los números, todo
rueda en función de la salud econó-
mica y no es precisamente buena la
de las arcas municipales. Los más de
cuatrocientos millones de deuda son
el handicap más grande que este
grupo de gobierno tendrá para desa-
rrollar su programa y lo que es más
importante, dejando de lado las pro-
mesas electorales, una política cohe-
rente con las urgencias de nuestro
pueblo.
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ALTRES PLOMES

Con la iglesia hemos topado
Ni ellos mismos se creen lo escrito

en el libro más vendido, no le hace
caso a aquello de «Al Cesar lo que es
del Cesar y a Dios lo que es de
Dios», y se meten a analizar crítica-
mente las políticas de los países que
no les son rentables, critican las polí-
ticas que no se atienen a su Religión
olvidándose de lo importante que es
en Democracia aceptar la voluntad
de la mayoría, si lo hicieron como
personas sería comprensible, pero
como entidad religiosa creo que su
función es la de predicar el Evange-
lio y cristianizar paganos.

Por si esto fuera poco al señor del
vaticano no se le ocurre nada mas ni
nada menos que soltarnos aquello de
que «la moral en España brilla por
su ausencia» (poco más o menos eso
vino a decir). Si es la moral ideológi-
ca polítcamente hablando creo que
no está tan mal como se nos quiere
decir, cívicamente creo que está

nuestro pais a la altura de otros de
nuestro entorno geográfico, y en lo
religioso si es cierto que se han per-
dido muchos de los practicantes del
catolicismo que en otra época hubo,
pero esta falta de «moral religosa» se
ha perdido porque en otros tiempos
era impuesta por el Clero con el be-
neplácito del Estado. Los que estu-
diamos con los curas de esto sabe-
mos un montón, los abusos y veja-
ciones morales a las que nos some-
tieron no hicieron nada por que cre-
yéramos en esa «Moral» que tanto
echa de menos su santidad. En la Es-
paña Franquista el mejor «enchufe»
era el patrocinado por los curas.
¿Quien no se acuerda del famoso
certificado de buena conducta que se
pedía al St. Párroco para poder tra-
bajar? En las escuelas, (Y lo se por-
que a mi me sucedió) a los niños que
no iban a Misa, a la escuela se les fu-
silaba de una manera degradante,

eso es lo que moralmente se ha per-
dido en España, yo respeto todas las
creencias religiosas y filosóficas,
pero la práctica de la «Moral católi-
ca» en este nuestro país no ha sido
nada agradable de recordar salvo la
actuación de algunos párrocos que
se salieron del tiesto oficial aplican-
do su manera de ver la Religión de
forma muy diferente, y les costó el
«sanbenito» de «Curas Rojos»

Su santidad, yo prefiero la supues-
ta falta de moral que gozamos los es-
pañoles hoy en día, que la estricta
moral impuesta por el Clero en otros
tiempos desde el Medioevo hasta
hace pocos (16 años) arios pasando
por la santa Inquisición de mal re-
cuerdo histórico. Otro gallo nos hu-
biera cantado culturalmente hablan-
do sino se hubieran cometido tantas
barbaridades en el nombre de Dios.

Rojo

De lo efímero, de lo volátil y de lo inmortal
Fco. Torvisco

Siempre pienso en la razón de la
sin razón, en lo bovio del acontecer i
lo mágico de su realización, siempre
pienso en la lógica descabellada de
las vueltas y vueltas de esta loca pe-
rinola.

A veces, recuerdo desde mi infan-
cia el sentido recto del destino como

una asignación en cada familia a
cada individuo.

Siempre pienso en lo atormentado
de los dias que desaparecían mien-
tras se desnudaba el calendario.

Siempre pienso en la carrera hacia
ninguna parte en la que estamos y
me asusto cuando veo a mis compa-

fieras caer cuando menos lo espera-
ban.

Siempre estoy acompañado de sus
voces, siempre analizo sus consejos,
siempre me encuentro solo con miles
igual que yo.

Siempre pienso en vosotros que
fuisteis, eso, fuisteis y ya no estais.

Restaurante Bar

PORT VELL
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A LTRES PLOMES

L'església (I)
L'altre dia qualcú em digué: «Estic

tan enmig que no em veuen. Sols si
m'amago una mica tornaré a esser
visible». Perdre de vista, idó, és la
condició per veure millor. Així
també els qui hem hagut de perdre
Son Servera per després recobrar la
seva visió, tenim, tal volta, una peti-
ta avantatge sobre els qui sempre hi
han viscut. Es com si a cada tornada
els paisatges serverins prenguessen
una coloració més encesa i un relleu
més fibrós. Avui vull parlar del re-
lleu que guarda per a mí l'esglesia
de Son Servera, el seu espai, perquè
del temps religiós en parlaré un altre
dia.

L'espai de l'esglesia nostra fou per
a mí la meya segona casa. I ho dic
sense exagerar, ja que després de la
meya casa és el lloc de Son Servera
que més he habitat. Allá sentia la
mateixa confiança que a ca meya,
però també una diferència: la pe-
numbra, el silenci, la grandiositat,
tot ajudava que pels meus ulls d'in-
fant aparesqués com un lloc màgic i
estrany, que com tot lo sagrat, ali-
mentava la meya fantasia. Ara, quan
vaig a l'església la sent petita, petita,
ja que dins el lloc de la meya memò-
ria és immensa i a la vegada recolli-
da.

Començaré per les capelles. Al
llarg de l'any s'omplien de colors i
vida i cada una d'elles donava al
conjunt de l'església una aura de no-
vetat. El Sagrat Cor, per Setmana
Santa, es transformava en un retaule
de flors blanques: la Casa Santa.
Mentre que la Puríssima es tornava
riolera pel mes de Maig i es perfu-
mava de roses de jardí. Quan apenes
pujàvem les costes de gener, la cape-
ha de Sant Antoni s'omplia de murta
per consolar-nos de l'enyorança de
Nadal.

La capella de Sant Josep era un
anunci de la primavera, quan les cui-
dadoses «capilleres», cada any pel
mes de març, adornaven el retaule
amb lliris d'un aroma intens i persis-
tent. La capella de Lourdes, pel de-
sembre, es transformava en Betlem, i
La Font de Baptisme sols

s'il.luminava quan la familia amb
cara de joia continguda i amb ulls de
curiositat, portaven el nadó per esser
banyat amb l'aigua consagrada el

Dissabte Sant. Era la capella més
obscura i més fresca.

La capella de Sant Sebastià tenia
importància perquè era el passadís
obligat per anar a la trona, des d'on
es cantava la Sibil.la, i en els dies de
festa es lidien els predicadors ex-
terns. Des de la trona es feia reviure
la memòria dels morts el Dia de Tots
Sants, i en els Dotze Sermons es re-
cordava la Passió de Crist.

La capella de Sant Ignasi estava ín-
timament lligada a la memòria
col.lectiva de Son Servera: la peste
bubónica de 1820. La petita imatge

del bisbe d'Antióquia ens apareixia
sostinguda per les notes de l'himne
que compongué Don Toni «Pasta» i
l'olor de les primeres flors d'ame-
tiler. La darrera capella, la de Les
Animes, per a mi está associada a un
olor intens de pintura fresca, que fou
persitent molt temps després que es
reformà la capella gràcies a les artís-
tiques i delicades mans de la tia Ca-
talina de Ca'n Joanet.

De l'església hi havia tres espais
que em resultaven molt atractius. El
que sempre hi hagués fosca feia que
tenguessin un color d'enigma. Eren
la pujada al campanar, darrera el re-
taule de l'Altar Major, i les «Tarra-
des». Eren les parts més interiors, on
sols teníem accés els qui, pel fet d'es-

SA FONT / 4



ALTRES PLOMES 11111111111:1111101:11:::. 	 ...,11,iili.11111111111115191.11:ffigimaloggimoglmlaibmwm.:

ser escolanets, gaudien del privilegi
de «lliure franquícia». Una «bombi-
lla» ben prima il.luminava el primer
tram de l'escala que pujava al cam-
panar. Després ja topàvem amb la
cambra del rellotge que guaitava
com un gran ull a la plaga, i des d'on
ja arribava una mica de la llum que
baixava del campanar. Aquí record

que respiràvem: animats per la força
de la clariana, arribàvem d'un bot
fins dalt. Veure, ademés, les campa-
nes era com sentir-se agombolats per
la seva forma maternal i la seva so-
noritat de bronze. Les campanes ens
parlaven un llenguatge familiar: de
morts i de festes, de dies de glòria,
de guerra i de foc... Ara, de vegades
encara tanc els ulls i sent que són les
11 d'un diumenge perquè toquen el
darrer de l'Ofici, o que es pon el sol
perquè toquen les «Ave Maries».

A darrera el retaule de l'Altar
Major, dins la més completa penum-
bra, hi havia una roda de campanes
que esclafia el vespre de Nadal, a
l'hora del «Glòria». Les tres llànties
de l'altar major es trataven també

allá darrera, i sols un passadís estre-
tíssim separava el retaule de la paret
mestra per accedir a un cuartet pro-
tegit per una cortina vermella: era el
llantoner. Aquell olor d'oli i la foscor
donaven a aquell indret un aire de
misteri. No sé per qué, per?) allá jo
em sentia protegit i resguardat.

A les «Terrades» tot estava en
repòs, tapat i polsós. Hi havia tant
de silenci a les «Terrades» que tot
obligava a anar de puntetes, com si
algun d'aquells sants que únicament
sortien per les processons de Setma-
na Santa, hagués de despertar. Llan-
ternes, vestits de carapunats i centu-
rions, banderes... Tot estava en
repòs, polsós i tapat. Des d'allà es
podia pujar fins a «ses voltes», que
era l'espai més alt i extrem. Un lloc
contrastant amb el més profund de
l'església que descobrírem quan
aquesta és va enrajolar de bell nou:
un món immens i soterrani s'estenia
baix les antigues rajoles, un món de
tombes.

Aquests límits donaven al territori
de l'església unes dimensions que la

sola imaginació podia assolir. Res
més necessitava jo per poder-me
perdre dins els meus somnis de des-
pert, però, més que está perdut, el
que jo em sentia dins aquel espai era
trobat.

M'agradaria seguir escrivint: els
records vénen en manada. Mereixe-
ria sobre tot, un text apart la Sacris-
tia. No obstant he d'acabar. I ho faig
insistint en aquesta capacitat que
tenim els humans d'interioritzar les
persones, els objectes i els espais.
Això fou possible, sobre tot, durant

els primers deu anys de la nostra
vida, quan érem un territori que no
ha via edificat definitivament les
seves fronteres. És per això que es-
cric sobre aquesta década dels 40: la
més important de la meya vida.
Aquesta interiorització fa possible
que, dins la mesura en qué els espais
de la nostra infància estan dintre nol-
tros, poguem reviure-los i trobar en
ells, consol i ganes de viure; en con-
tacte amb ells és com si reverdís l'es-
perança.

Rafel Servera Blanes

SERV1NSA
SERVEIS INSULARS, S.A.

Tel. 50 57 58 - 50 07 71
Obispo Llompart, 40

INCA
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Anécdotas sobre los grandes personajes (I)

Muchas veces procedemos al estu-
dio de los diferentes saberes huma-
nos como si fueran compartimentos
estancos, es decir, sin relacionar ni
establecer las necesarias conexiones
entre diferentes sucesos. Ello es es-
pecialmente destacable en el campo
de las ciencias sociales, en el terreno
de las humanidades, por cuanto es-
tudiamos las diferentes artes sin caer
en la cuenta de la necesidad de en-
garzar, relacionar y establecer com-
paraciones entre las diferentes for-
mas artísticas de expresión.

La afirmación anterior se pone de
relieve especialmente a la hora de
establecer una sucesión histórica y
una coexistencia entre grandes per-
sonajes que fueron actores y prota-
gonistas en la misma época, que les
tocó en suerte compartir el tiempo
de su existencia o de su producción
artística.

Ocurre también que demasiadas
veces valoramos las conductas, com-
portamientos y actitudes de estas
personas de acuerdo con los valores
imperantes en la actualidad, y pen-
sando en que aquel tiempo tenía las
mismas condiciones materiales y es-
paciales que nuestro tiempo, sirvien-
donos como guía las referencias ac-
tuales y no las existentes en aquellos
tiempos.

Olvidamos también que los dife-
rentes personajes que han alcanzado
celebridad por sus obras artísticas,
eran antes de todo seres humanos,
de carne y hueso, con todas las con-
secuencias que ello conlleva espe-
cialmente en lo concerniente a estar
sujeto a las más altas pasiones y, a la
vez, a los más bajos instintos.

Desconocemos en suma, que tam-
bién estaban expuestos a los mismos
vicios que nosotros, y que entre

ellos, los que compartieron existen-
cia temporal, compartiesen a su vez
o no las mismas formas de expresión
artística, existieron celos, rencillas,
odios, envidias, malos entendidos...
y como no, también pudo existir
sana competencia, admiración, fer-
vor, colaboración...

Sin ánimo de ser iconoclasta, con
una intención pedagógica y de asue-
to, expondremos algunas curiosida-
des que pueden ser desconocidas
para el lector, más teniendo en cuen-
ta que como alguien dijo: «Cultura
es aquello que nos queda después de
olvidar lo que nos hicieron apren-
der», entra dentro del más estricto
término cultural, las sucesiones de
anécdotas que se relatan a continua-
ción.

Richard Wagner nació en 1813, es
un insigne músico alemán del siglo
pasado, conocido por todos nosotros.
Pues bien no hay que olvidar que
cuando nació, Alemania no existía
como nación, Wagner vino al mundo
en Leipsig el 22 de Mayo del citado
ario. Era 2 años más joven que Frank
Liszt, 3 que Chopin y Shumann, 4
que Mendelsshon, de la misma edad
que Verdi, quien nació el dia 10 de
Octubre del mismo ario en Rocole,
departamento del Taro, se le impu-
sieron los nombres de Joseph Fortu-
nin François, su partida de nacimien-
to está escrita en francés, pues en
aquella época, el departamento del
Taro pertenecía, estaba bajo el domi-
nio y administración del gobierno
francés. Que ironía del destino, uno
de los más grandes ciudadanos de
Italia, uno de los mejores músicos
italianos, impulsor del nacionalismo
italiano a través de la música, casi
resulta ser francés de nacimiento.

Wagner pronto tuvo conciencia de
que no existía un teatro musical ale-
mán con lenguaje propio y distinto
del italiano. Su objetivo fundamental
fue, en consecuencia, crear la ópera
alemana. El tema es muy importante
pues no en vano, la ópera iba a tener
en el siglo XIX carácter nacionalista,
el objetivo de Wagner fue crear la
ópera alemana para la nación alema-
na. Verdi en Italia y Wagner en Ale-
mania son la expresión de un pode-
roso movimiento ascendente hacia la
unidad política de sus respectivos
paises.

Friedich Wilhelm Nietche, filóso-
fo, nace en 1844 en una pequeña ciu-
dad de Prusia, desgajada de Sajonia
29 arios atrás, nace el mismo año que
Rimsky Korsakov, músico ruso, el
mismo año que en nuestro país Zo-
rrilla concluye su obra Don Juan Te-
norio. En 1868, es decir cuando con-
taba con 24 años de edad, conoce a
Wagner con quien entabla una pro-
funda amistad, que habría de durar
años y se convierte a su música.
Wagner es para él el cénit de la mú-
sica. He amado a Wagner, confiesa
arios después Nietzhce en su obra
«Ecce Homo». Doy por poco precio
el resto de mis relaciones humanas.
Lo veneré como antitesis de las «vir-
tudes alemanas». Conviene adelan-
tar que posteriormente, cuando ya
escribe estas líneas, Nietzche ha ab-
jurado de Wagner, tildándolo del
nuevo Sócrates, corruptor de la ju-
ventud alemana. Es decir, el odio
que siente por Wagner es casi infini-
to.

¿Qué motivos indujeron a tal cam-
bio? ¿Por qué el caso Wagner? La
respuesta intentaremos encontrarla
en próximas entregas.

Antoni W Llull Servera
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BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

Nuestro objetivo:
SU SATISFACCION

Cra. Son Servera -

Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40

A LTRES PLOMES 

Temps de matances  

Pesavi

Les matances, una de les tradi-
cions, que poc a poc van desaparei-
xent dels nostros pobles. Era una
festa familiar, fins i tot compartida
amb els nostros amics més acostats,
que aquell dia s'anomenaven ma ten-
cers.

La víctima de les matances, natu-
ralment era el porc, i el que tenia
que rodar a la máquina per capolar-
lo, ses ganivetes sempre mastega-
ven.

padrí, i lo més delicat de tot era
quan ja estaven dins la caldera, si
coincidia amb el girant, sols queda-
ven els fils.

Els al.lots eren els que feien més
festa. Anar a robar aglans, comprar
mistos de fer pets, tirar coets...

El sopar del vespre solia esser lo
més gran, un arròs brut com primer
plat, després un estufat amb pilotes,
plat dolç i magranes per tacar les es-

tovalles.
El final quasi sempre era el ball.

La filla de la casa solia ballar la pri-
mera. Els jocs dels nenets, el calivet i
el no el m'encendràs, solien esser
també habituals, lo mateix de qual-
que glosa amb un poc de picat.

La madona de la casa repartia la
grapadeta d'ametles i una sobressa-
deta a cada al.lot, i un bon molts
d'any i que el qui ve poguem tornar.

El matador era com un primer es-
pasa, la seva habilitat en aficar s'aco-
radó, fent donar tota la sang, dins el
ribell de fang que la madona ja tenia
preparat, gatoves enceses per soco-
rrar-lo i aigua per fer-lo net. Els que
pretenien de bons brevons s'aficaven
als potons, que els cans s'encarraga-
ven d'acoplii. Ses figues seques i s'a-
nissat, no ponen faltar quan es co-
mençava a desxullar. Un fil per pen-
jar la carassa, un poc amunt que les
cuses no les puguin despenjar abans
d'hora.

El canyís, fulles de col pels bu-
dells, taronges, 'limones i vinagre
per fer-los ben nets.

Les primeres tallades de llom i
fetge se torraven per berenar. Pastar
la sobrassada era quasi sempre feina
de l'home de la casa.

El dinar, sempre després d'haver
omplit, i tenir les sobressades penja-
des.

Quasi sempre sopes i per darreria
frit. Les sopes de matances no s'han
pogut comparar mai amb les d'un
altre dia corrent, lo mateix podríem
dir del frit.

Cosir els camaiots, era cosa del
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VENTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION

ALQUILER DE MAQUINARIA:
* GRUPOS ELECTROGENOS

* MARTILLOS COMPRESOR* HORMIGONERAS

DUMPER

* SERVICIO DE CONTENERORES
* MINI PALAS EXCAVADORAS
* CAMIÓN HORMIGONERA...

* CAMIÓN GRUA

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

HORMIGONERAS GRUPOS ELECTRÓGENOS

Wel'inanbi lfrice0 (VoniJa.
C/. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82
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Tot un símbol!!

POESIA

No me queix
Ja de ma vida he passat
unes guantes primaveres,
que com el flaire han volat
igual que plomes lleugeres

Els símbols són part important de
la indentitad dels pobles. Són part
important de les seves vivències i
fins i tot es sent com si qualque cosa
s'en anás d'un mateix quan un dels
símbols de la nostra existència es fa
malbé, despareix, posem per exem-
ple l'arbre de pisos de Ca Don Toni
de Sa Caixa.

Hi ha símbols espirituals i també
materials i tan uns com els altres
tenen un valor important en el nos-
tro esquema de principis, una per
pures creencies, altres per mor d'ha-
ver estat part íntima del nostro crei-
xament, i fins i tot, no hi ha dube, hi
ha símbols que ho són pel simple
motiu de ser diferents del que les en-
revolta, per, en certa manera, ser
l'excepció de l'armoniositat d'un lloc
determinat. L'església Nova és sense
dubte un d'aquests símbols que rom-

pen amb la mediocritat vottant.
dins un casc urbà simple, imperso-
nal, aquest monument fet per uns
homes humilds, amb cines molt pri-
maries, és, pot ser de les poques
coses que ens queden als serverins
sense adulterar i pens que hem de
procurar que així con tinui.

No estaria gens malament que per
part de l'Ajuntament, que és qui té
la cesió de la mateixa, malgrat sigui
propietat del clero, i en vista de que
és patrimoni de tots, donás passes
per a conseguir una subvenció per a
la seva conservació i manteniment
als organismes oficials de cultura,
tant a nivel de Consell Insular, com
de Comunitat Autónoma.

El patrimoni d'un poble és una
qüestió de tots i tots hem de vetjar
per éll, els primers els qui coman-
den.

Dolços records dins el cor
me deixaren les primeres,
que vaig guardar com tresor
per bàlsam de les darreres.

Les meves mans tan feineres
cansades resten, fa temps
feren les randes darreres
ni el ganxet el és plaent.

Ma vida en el rost avall
va prenguent forta embranzida,
més d'ella el Senyor m'ha dat
molt més que no hem mereixia.

No me queix, tan sols voldria,
ja que m'ha estimada tant,
abans que una nosa sia
ja me cridás Allá Dalt.

10 de Gener de 1991
Joana M Bordoy i Espina

041 11:1 79111
Vivendes,

aparcaments i trasters
PER VENDRE

a Cala Millor,
Son Servera

Sa Coma

Informació a:

Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.

Avda. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR
Tel. 58 58 30

HERRERIA
MARTINEZ

Forja y artesanía
SOMOS ESPECIALISTAS

CI San Antonio	 Tel. 56 75 16

SON SERVERA
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OPINIÓ

Intereses privados o por el bien del pueblo

Por Jaume Rosselló i Brunet
Uno que tenga más de 50 arios

siempre hablará de lo bonito que
eran los arenales de Cala Millor y
Cala Bona, estas playas antes idili-
cas, vírgenes, que no tenían ninguna
urbanización legal ni ilegal. No
había los «cajones» de los hoteles.
Siempre se habla de lo bien que esta-
ba y como los destructores, perdón
los constructores no lo habían arrasa-
do todo, pero nunca se habla del bie-
nestar de que ahora gozamos, de
todos los adelantos que hay a nues-
tro alrededor, ¡como son objetos que
están a nuestro lado no nos damos
cuenta de que los tenemos allí!. Pero
lo curioso del caso es que si vemos

los planos de la zona turística es fan-
tástico ver que el paso de los dife-
rentes consistorios han hecho mella
en el plan de urbanización. Cada
grupo diferente que entraba desde
hace unos 27 años se iban «arreglan-
do», mejor dicho desarrollando unas
lineas siempre diferentes al anterior
consistorio, reconsideraciones «a
tope», intereses sociales que en vez
de salir por un embudo parece que
entraban por él, pero al revés, etc,
etc.

Ahora más recientemente hemos
visto como el puig de «Sa Bassa» las
magníficas escavadoras lo han deja-
do arado. ¿Por qué en su día no se

obtuvo una solución para no estro-
pearlo?. Igual que ahora resulta que
salen planos de un SUPER PUERTO
DEPORTIVO, en ó desde el Hotel
Talayot hasta Dios sabe donde. Pla-
nes de embellecimiento por todo,
que tiene que realizarlo todo el
mismo señor del plan anterior por-
que está en nómina y sino lo hace él
no hay dinero para realizarlo. Chan-
chullos y más chanchullos. ¿HASTA
CUANDO?.

Recemos todos, porque por el mo-
mento los «tenemos», a los turistas,
en «els filats» y mientras esten no
PASA NADA pero! ¿Y si se esca-
pan?

MUEBLES ARANO
C/ D'es Camps, 10- Tel. 56 78 94 - SON SERVERA

¡ATENCION OPORTUNIDAD UN/CA!
POR REFORMAS EN NUESTRA SECCION DE TAPICERIA

LIQUIDACIÓN TOTAL DE TRESILLOS, SOFAS 2 Y 3 PLAZAS, RINCONERAS, ETC.

Precios de escándalo
Conjuntos desde 	  60.000 pts.
Tresillo madera polipiel 	  125.000 pts.
Tresillo clásico  	 85.000 pts.

Y MUCHAS MÁS OFERTAS

Dichas ofertas incluyen sólo nuestras existencias
Hasta el 25 de Noviembre
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PLOMES AMIGUES

Seguridad Ciudadana
Si tenemos en cuenta que la Cons-

titución, en su artículo 149.29 esta-
blece que la seguridad pública es
competencia exclusiva del Estado, y
a su vez, en el art. 148.22 posibilita
que las Comunidades Autónomas
puedan asumir las competencias
sobre la vigilancia y protección de
sus edificios e instalaciones; y el art.
104 asigna a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguirdad la misión de garantizar
la seguridad ciudadana. Nos encon-
tramos con una clara participación
de las Comunidades Autónomas y
de las Corporaciones Locales en el
mantenimiento de la seguridad pú-
blica.

En la práctica, la competencia del
Estado en esta materia se reduce a la
función meramente represiva, en
tanto que ha delegado en manos de
las Comunidades Autónomas las
competencias en materia de asisten-
cia social y servicios sociales; educa-
ción, ordenación del territorio, de-
porte, ocio y esparcimiento; fomento
de la cultura, etc., imprescindibles
para la prevención y el tratamiento
de todas las formas de delincuencia.
El tema del tratamiento y reinserción
de menores, delincuentes, así como
el de prevención y tratamiento de to-
xicomanías, y los de reinserción y
rehabilitación, se configuran como el
núcleo de una buena política de se-
guridad ciudadana. Hay que tener
en cuenta, la realidad actual, y
hemos de decir que salvo contadas
excepciones, las Comunidades Autó-
nomas no están a la altura de las cir-
cunstancias.

Cualquier ciudadano puede pen-
sar que los verdaderos responsables
de esta seguridad son la Policía, los
Fiscales y los Jueces; sin embargo,
pocos se paran a pensar, lo poco que
se puede hacer sin una adecuada po-
lítica social, que es competencia fun-
damental de cada una de las Comu-
nidades.

Frente al fenómeno diverso de la
delincuencia resultan ineficaces los
remedios del Derecho Penal; es, sin
lugar a dudas la justícia social, el
mejor medio para prevenir la crimi-

nalidad. Las medidas policiales y ju-
diciales son necesarias pero en mu-
chas ocasiones resultan insuficientes
e ineficaces.

Estudios realizados en diversos
Comunidades Autónomas ponen de
manifiesto que el sesenta por ciento
de los delitos que se cometen contra
la propiedad tienen relación con el
consumo de drogas y en la misma
proporción, sus autores son menores
de edad penal. A esto hay que aña-
dir la elevada tasa de paro, la ausen-
cia de medidas en relación con la
reinserción y rehabilitación, el urba-
nismo en algunos núcleos también
es un factor importante.

Muchas personas piensan, que el
problema se podría solucionar con
una mayor presencia policial en la
calle; quizás paliarlo sí, solucionarlo,
no.

En 1774, Beccaria, en su obra cono-
cida bajo el título «De los delitos y
las penas» escribía que «es mejor
evitar los delitos que castigarlos». Lo
que está claro, es que no es posible
erradicar la delincuencia, si no existe
una adecuada política de servicios
sociales, tristemente olvidado por
muchas de las Comunidades Autó-
nomas de nuestro Estado, Y esto es
así porque a nuestros políticos les in-
teresa «lo rentable», pero lo rentable,
ahora o dentro de tres meses o cuan-
to menos dentro de su mandato. Hay
que pensar en el futuro, aunque con
ello se puedan perder votos y dar es-
tructura a las ideas.

Hace pocos días, hablaba con un
compañero sobre este tema y me dijo
algo que yo encuentro particular-
mente gracioso. Con motivo de una
entrevista realizada por la Conselle-
ría, le preguntaban sobre su punto
de vista sobre la labor de los educa-
dores de calle, ya que al parecer tie-
nen intención de reducir aun más los
presupuestos y en consecuencia las
pocas plazas existentes en las islas. Y
me decía, es que no es lo mismo la
educación que una fábrica de gaseo-
sas, que la pones en marcha y a los
tres meses ves un número determi-
nado de botellas. Hacíamos risas,

por no llorar. A quien puede ocurrir-
sele que una labor tan ardua y poco
gratificante tenga resultados inme-
diatos, como si los niños aprendieran
a leer porque el profesor se ha pues-
to delante con una varita mágica.
Tengo el honor de conocer, a varias

personas en esta isla que están rela-
cionadas con el mundo de los meno-
res, o los no tan menores pero con
problemas de adaptación, drogode-
pendencias, etc. La mayoría, de-
muestra una preocupación palpable,
que sin embargo queda paliada por
una auténtica ocupación y una vela-
da esperanza. También a ellos les es
difícil creer que algún día su trabajo
se verá recompensado y seguramete
muchos no podrán observar los fru-
tos de la semilla que hoy introducen
en los corazones y las mentes de mu-
chos de estos niños y jóvenes con
problemas.

Sin embargo, no sólo es necesaria,
3inó que resulta imprescindible, para
la prevención de la criminalidad.

Existe últimamente una preocupa-
ción social por el problema de las
drogas en relación con la seguridad
ciudadana, incluso en algunos pun-
tos de España se ha convertido en un
auténtico estallido social, se persigue
el drogadicto, como si fuera un cone-
jo, se desnuda en un autobús a una
mujer por sospechar que lleva dro-
gas y se cometen actos, que no dudo
en calificar de vandalismo salvaje, y
todo esto se justifica por vivir en un
barrio donde hay «camellos» y se
«pasa» droga, con el consiguiente
trasiego de personas que van en su
busca.

Cierto es que resulta desagradable
ver a un chaval joven pincharse en
medio de la calle, sobre todo si está
enfrente de tu casa. Pero no por ello,
se justifica su persecución y apalea-
miento.

Blanca Quevgué
Jueza del J. 1'. Instancia e

Instrucción n° 2 del Juzgado
de Manacor

(Continuara en el próximo número)
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PASTELERIA 7 PANADERIA

SALON DE TÉ

Gay-da

C/. Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

AGENDA

Setmana musical Santa Cecilia Son Servera
1991
Del 19 al 24 de novembre Església Sant Joan Baptista a las 20'30 hores

Dimarts dia 19
. Sonata, Duo de flautes, l'Oeillet

Duo n. 33, requints, A. Romero.
Rondo del divertimento IV, W. A. Mozart
Duo de Bombardins, Anònim.
Trio, Trompetes i fliscorn, Falomir
Duo de trompetes, Careless Love
Duo de trompetes, estampas trompísticas, Fco. Sapina
Cuartet de trompetes, anònim
Quintet de metals, contrapuntus, sakura
Percussionista, improvisació personal
Quintet de percussió, A Jive for five
Tots junts interpretaran l'himne a l'alegria, L. W. Beet-

hoyen

Dimecres dia 20
Sonatina 4 mans, primer temps OP. 163, diabelli
Sonatina 4 mans, segon temps OP. 163, Diabelli
Estudi, Op. 100, Burgmuller
Estudi, Heller
Sonata, primer temps OP. 64, Clementi
Sonata, primer temps OP. 63, Clementi
Sonata per a tuba i piano, Marcelo
Duo, Saxofons, Paul Harvey
Duo, Saxofons, Paul Harvey
Quintet de saxos, largo de 9 sinfonia del nuevo

mundo
Quintet de saxos, Rag time, S. Joplin
Fantasie and Fugue, Clarinets, J. Cariglio
Conjunt de cambra, Grup de metals - largo, Haendel
Conjunt de cambra, grup de metals - Andante, Haydn
Tots junts interpretaran l'himne a l'alegria, L.W. Beet-

hoyen

Dijous dia 21
A las 20'00 hores, partit de futbet a les pistes de Can

Simó, Professors i alumnes

Divendres dia 22
A las 20'00 hores partit de futbet a les pistes de Can

Simó pares dels alumnes - Perdedors del anterior

Dissabte dia 23
Concert extraordinari de la Banda de Musica local

(Programa apart)

Diumenge dia 24
A las 16'00 hores final de futbet a Can Simó guanya-

dors del divendres - perdedors del dijous

A las 20'30 hores, actuació de la capella ora toriana,

Brass Quintet i Xavier Carbonen
Programa
Absalom, fili mi, Josquin des pres

Ave Maria, Regina, T. L. Victoria
In Dulci Jubilo, M. Praetorius
Jesu, Nun Sei Gepreiset, J. S. Bach
Nun Danket Alle Gott, J. Pachelbel
Veni Sante Spiritus, J. M. Haydn
Magnificat, Cor i Orgue, J, Pachelbel
Chirstmas Cantata, Cor Orgue i Metals, D. Pinkham

Organista: Xavier Carbonen
Director: Gori Marcus

Organitza Escola de Musica, Banda de Música local de
Son Servera. Juventuts musicals

Col.labora: Parroquia Sant Joan Baptista
Patrocina: Ajuntament de Son Servera
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JERONIMO VIVES E HIJOS PRESENTA...
... EN CALA MILLOR

PORCELANOS GALOS - PORCELANAS ELISA - METACRILATO - OBJETOS DE LATON - VAJILLAS
DE PORCELANA - CERAMICA MURCIANA -

CERAMICA GRANADINA - CERAMICA CASTELLANA - CERAMICA DE PÓRTOL - MACETEROS -
CRISTAL - JARDINERAS HORMIGON DECORADO -

LAMPARAS SOBREMESA - OBJETOS DE REGALO EN GENERAL

411
JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCION Oficinas. Almacén. Exposición y venta
Plaza General Goded, 2
Tels 56 71 95 - 56 81 43 Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

Exposición y Venta
Avda Juan Servera Camps. 33
Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca

VIVES VISTE SU CASA



ENTRE NOLTROS

Vuelta a empezar (2)
En un artículo anterior sobre la

Catequesis (Ver Sa Font, n° 68, Pág.
21) hablamos brevemente del lugar y
la labor del Catequista en la educa-
ción y formación cristiana del cate-
quizando. Ahora quisiera exponer
unas consideraciones encaminadas a
urgir la necesidad de la Catequesis
en el ambiente y circunstancias en
que vivimos.

Ya de entrada, de conformidad
con lo que acabo de leer en una re-
vista, quisiera resaltar que uno de
los mayores peligrosos para el Cris-
tiano reside actualmente a la limita-
ción de su fe en la esfera privada.
Existe un renacido empeño, de parte
de políticos y otros estamentos socia-
les, en encerrar otra vez a obispos y
sacerdotes en la sacristía y a los se-
glares con militancia cristiana en sus
casas y en el interior de sus cons-
ciencias, en todo cuanto se relaciona
con la fe que profesan.

De ahí las generalizadas protestas
que se oyen cuando el Papa o los
Obispos, pongamos por caso, enjui-
cian públicamente situaciones que
pueden darse en nuestra sociedad y
que pueden ser atentatorias contra la
moralidad pública o contra la misma
fe. Tengamos presente que la fe en-
cerrada en la vida privada languide-
ce pronto y pronto acaba por extin-
guirse. No debemos ser ingenuos
sino conscientes de la situación en
que vivimos y si hoy, como el Papa
pide, hay que promover una nueva
evangelización, hemos de partir,
antes que nada, de una firme identi-
dad cristiana obtenida a través de la
Palabra de Dios, la asidua oración y
la práctica de los Sacramentos, para
luego poderla ofrecer a todas las per-
sonas y en todos los ambientes.

En atención al niño y joven objeto
de la Catequesis nos encontramos
con un ambiente y situación difícil
para el desarrollo de la labor del Ca-
tequista. Apuntaremos algunas difi-
cultades, no todas ciertamente.

1) Hoy la sociedad, en general, ex-
perimenta una pérdida muy extensa
del sentido religioso. Esto se palpa
en el ambiente. Fijémonos en los es-

pectáculos hoy de consumo masivo:
jamás, o en muy contadas ocasiones
en las películas levanta el hombre su
mirada al cielo, pocas veces se invo-
ca a Dios. El cielo da la impresión de
estar vacío. Se piensa en pagano, se
vive en pagano y se muere en paga-
no.

2) Existe un claro retroceso de las
tradiciones, convicciones y costum-
bres cristianas. Las fiestas, que tie-
nen su origen en una efemérides re-
ligiosa, apenas conservan hoy su ca-
rácter religioso. Quizá la Misa del
Santo o del Misterio que dio origen a
los festejos y que resulta general-
mente poco concurrida. Todo lo
demás, a veces largos días de feste-
jos, está dominado por unas diver-
siones y espectáculos frecuentemen-
te de dudosa moralidad.

Si antes era costumbre en la mayo-
ría de las familias rezar en algunos
momentos del día: al levantarse y
acostarse, al ponerse a la mesa o
cuando se emprendía un viaje, etc.,
hoy sólo se hace excepcionalmente,
lo mismo que la antigua y tan gene-
ralizada tradición del rezo del rosa-
rio en familia. Cierto que la agitada
vida moderna y los horarios de tra-
bajo, así como la todopoderosa tele-
visión siempre tan a mano, a pleno
rendimiento, han debilitado grave-
mente la vida familiar. Así se com-
prende que familias, que no dudarán
en gastarse centenares de miles de
pesetas en una primera comunión,
no dispondrán de tiempo para ense-
ñar a sus hijos algo tan sencillo y ne-
cesario como el Padre nuestro, ora-
ción que antes aprendía el niño en el
seno familiar. Muy cierto: las cos-

tumbres y tradiciones cristianas han
desaparecido o están a punto de ha-
cerlo.

3) El creciente oscurecimiento de
cuanto tenga relación con la Religión
y, en contrapartida, el progresivo au-
mento de una amplia gama de su-
persticiones es la realización, bien
patente, de lo que afirmaba Berna-
nos: «Cuando desaparece el sacerdo-
te lo reemplaza el brujo». Y no deja
de ser chocante, en una sociedad que
se precia de ilustrada y progresiva,
el continuado aumento de toda clase
de supersticiones tan ridículas como
la frecuente visita al adivino, la lec-
tura del horóscopo, prácticas de es-
piritismo, de torot o quiromancia, la
consulta a echadores de cartas y un
largo etc.

4) El silencio a que se somete todo
acontecimiento cristiano, sobre todo
si es positivo. No resultaría nada di-
fícil hacer resaltar la sistemática de-
sinformación religiosa a que nos tie-
nen acostumbrados los medios de
comunicación estatales, o mejor
dicho, del partido en el poder. Algún
día insistiremos en este fenómeno.

Podríamos continuar esta descrip-
ción nada alagüeña pero realística de
una situación que se ha creado en
nuestra sociedad y que no puede
negar quien quiera ser objetivo. Con-
secuencia de todo ello: los niños, en
general, se muestran fríos, distantes,
indiferentes ante el hecho religioso.
En las clases de Religión es difícil lo-
grar que presten atención. Víctimas
de un medio del que toda idea, sím-
bolo o práctica religiosa pública o
privada se ha erradicado, no se sien-
ten motivados por el hecho religioso.
Por el contrario, si se moverán a im-
pulsos de unos espectáculos televisi-
vos casi siempre superficiales, de un
marcado mal gusto y frecuentemente
deforma tivos.

Ante esta situación que apenas
hemos esbozado se comprende la ac-
titud del Papa llamado a una urgen-
te evangelización así como la inelu-
dible necesidad de la catequesis.

Juan Servera, Pbro.
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Autoescuela
SON SERVERA

A SU DISPOSICION PARA LA OBTENCION DE:

*LICENCIA CICLOMOTOR (14 años)

* CARNET DE CONDUCIR:

-Al: Motocicletas hasta 75 c.c. (16 años)

- A2: Motocicletas ciclindrada superior (18 años)

- Bl: Turismos (18 años)

- B2: Ambulancias, Taxis, etc. (18 años)

- Cl: Camiones (18 años)

C/. Mayor, 2
	

Avd.. J. Servera Camps, 39

Tel. 56 71 12
	

Tel. 58 66 69

SON SERVERA
	

CALA MI LLOR

SEGUROS (Vehiculos, vivienda, locales comerciales, etc)

CAMION PROPIO PARA PRACTICAS

JOYERIA Y FOTOGRAFIA - TROFEOS DEPORTIVOS Y GRABADOS - REPARACIONES EN GENERAL

J°Y.E'3111RVIIINMAL9EPENIT'A
LOS MEJORES TROFEOS A LOS MEJORES PRECIOS

Avd. Cristobal Colón, 15, 54 y 64 - Tel. 58 54 69 - 58 57 12 - 58 81 15

QUINCALLA

Quin comen0

per a Santiago Sevillano
No em cap a dins el cap que un

grup de govern integrat per set per-
sones no practiqui per coherència
política, malgrat no siguin del ma-
teix signe, l'autocrítica. Ens trobam
pràcticament a cinc mesos del co-
menç d'aquesta legislatura i tot pa-
reix indicar que hi ha membres del
«Pacte» que van pel seu camí sense
que els altres u diguin ni pruna.

No es lògic que el Regidor Pons,
en Biel «Serra», metge, després de
150 dies de govern no hagui convo-
cat encara ni una Comissió Informa-
tiva per assebentar a l'opocisió de
com du els assumptes municipals i
així facilitar la labor d'aquesta en
pos d'unes bones relacions Gover-
Oposició. Com tampoc es de factura

que a la pregunta de perquè no les
ha convocades, respongui que com
que no hi havia ros important, i com
que es sent autosuficient per decidir
el que ha de fer sense consultar,
(això es el que va dir al Ple Ordinari
a l'Oposició), no les ha convocades.
Pero bueno!, mestre Bid, com es pot
estar dins sa política i no sebre com
ha de funcionar aquesta d'una forma
democrática. A més, ¿no fareu vol-
tros, vostè mateix, el que abans de
les eleccions deia que hauria infor-
mació damunt tot, que contariau
amb el poble per a tot, fins i tot que
fariau comissió de ciutadans per a
que vos ajudassin a governar? Així
no anam, per aquest camí no arriba-
reu més que a la crítica per mor d'un
comportament que es més signe

d'una ideologia retrógrada i de unes
formes més bé dictatorials que em
sembla que no tenen cabuda a dins
aquest sistema democràtic que mal-
grat a molts no lis diu res, la gran
majoria estic convinçut que aproba.

Per altra banda, no comprenc com
els vostres companys de govern no
vos obliguen a cumplir amb lo que
mana la llei i anam més enllà, lo que
el sentit comú dicta: INFORMAR,
INFORMAR, INFORMAR I INFOR-
MAR.

Esper que pregueu bona nota de
aquestes retxes, que no son sols una
crítica, sinó que voldria que les re-
séssiu com a un consell d'un amic
que no vol més que funcioneu co-
rrectament en el desenvolupament
de la vostra tasca al front de Sanitat.
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OPEL CALA MILLOR
AUTO SANGAR, S.A.

Por la compra de su OPEL KADETT, este mes, le sobrevaloramos
su vehículo usado hasta 150.000 pts. más, o lo mismo le damos por

su viejo coche, ande o no ande. Si lo que usted desea es un Opel
Corsa, le sobrevaloraremos su vehículo usado hasta en 100.000 pts.

Exposición y ventas: Cl. Son Corp, 39 - Tel. 58 66 72 - CALA MILLOR

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS: TEL. 58 56 80     

Oete440414.
	 Joan Morey Obrador Col. 360

"Irox Zu,e440"
	

Joan Gili Pascual Col. 376
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CLINICA VETERINARIA
«SON SERVERA»

HORARIO DE LUNES A SABADO:
Marianas de 10 a 13 h.
Tardes de 14 a 21 h.  

C/ José Antonio, 18	 07550 SON SERVERA. Tel. 56 74 74 



(Devora el Convent)
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Catalina sancho vives

C/. Orlandis, lb
Tel. 56 73 63

07500 Son Servera

SERVICIOS SOCIALES

Los problemas escolares en casa
Muchos niños o adolescentes pre-

sentan problemas de rendimiento es-
colar, sin que subsistan otros proble-
mas de índole intelectual o físico.
Son niños que no han realizado co-
rrectamente el aprendizaje de los há-
bitos necesarios: es inútil pretender
que un niño retenga una explicación
dada por su maestro, si no se le ha
enseñado a escuchar el lenguaje del
adulto.

Si el niño fracasa en sus primeras
experiencias escolares y sin quedar
consolidados los primeros conoci-
mientos, se le exige cada vez más,
hará un esfuerzo excesivo que le fati-
gará y podrá llegar a angustiarse, lo
que conducirá a resultados negati-
vos. Para evitar esta angustia el niño
intentará evadirse, no prestando
atención y dejando dispersos sus
pensamientos. Otras veces el niño
perturbará en clase: molestará a los
compañeros, hará el «payaso», habla
mientras el profesor explica la lec-
ción... Normalmente así conseguirá
recoger mayor atención por parte de
compañeros y de los profesores. Pero
las dificultades escolares no quedan
sólo reducidas a la escuela. En casa,
cuando tienen que realizar los debe-
res aplaza constantemente el mo-
mento de trabajar, pide ver antes un
programa de T.V., o miente diciendo
que no tiene tareas...

Generalmente a una conducta in-
correcta le sigue el castigo. Esto da
lugar a una mala relación padres-
hijo. En estos casos los padres, que
sin darse cuenta, de ello forman
parte del ambiente de estudio del

niño, sólo intervienen para reñir o
castigar. A menudo, el tema de los
estudios ocupa un lugar tan impor-
tante en la preocupación de los pa-
dres, que cualquier otro tema rela-
cionado con su hijo queda relegado a
un segundo plano. Sólo hablan al
hijo para comentar lo mal que hace
los deberes, las continuas «malas»
notas, etc.

Otras conductas correctas se verán
oscurecidas debido a la fuerte inten-
sidad con que se viven los proble-
mas escolares.

¿Qué debe hacerse?
a) -En todo niño existen aspectos

positivos y es tarea de los padres
descubrirlo. No caer en el error de
percibir sólo los fallos y criticarlos.

-Hacer hincapié en los aspectos co-
rrectos, aumentará la posibilidad de
que se esfuerze.

b) -Observar objetivamente toda la
situación del estudio actual.

-Decidir como desearíamos que se
comportara en lugar de como lo está

haciendo; proponiendo metas alcan-
zables. Si le pedimos algo por enci-
ma de sus posibilidades le desani-
maremos. Por ej.: Si conviene esta-
blecer un hábito de lectura porque
en la actualidad sólo lee tebeos,
nonos fijaremos como meta que el
niño lea una obra clásica, si no que
empiece por una historia divertida y
amena, al interés del niño.

-Premiar acto seguido, no aplazar,
cada paso logrado e ir aumentando
progresivamente la cantidad necesa-
ria de traparar ser reforzado.

-Dar unas reglas claras y apropia-
das para poder lograr los objetivos.

-Sopesar (evaluar) los resultados
de los pasos realizados.

Téngase en cuenta que...
-El niño con malos hábitos de es-

tudio es premiado cada día por sus
conductas incorrectas. Si no hace los
deberes es premiado porque hace
otras cosas que le gustan (mirar T.V.,
jugar, etc.) y además recibe la aten-
ción de sus padres (le dan consejos,
le riñen, etc.) Se deben premiar las
conductas correctas en lugar de las
incorrectas.

-El objetivo último no es única-
mente conseguir unos adecuados há-
bitos de estudio, si no hacerlos agra-
dables y gratificantes por si mismos.

-Los padres no siempre pueden
atender los estudios de sus hijos;
falta de tiempo, trabajo excesivo o
falta de estudios o preparación sufi-
cientes. En estos casos conviene que
dejen en manos de una persona com-
petente la consecución de estos obje-
tivos.

PINTURAS ALFARO
PINTURA EN GENERAL

ROTULACION
IMPERMABILIZAMOS

SU HOGAR

Tel. 28 10 62	 SON SERVERA
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DES DE LA MEVA TORRE DE VORí

D'un any ençá.
Començ amb tu, Tominxos, les re-

flexions compromeses pel pregó esti-
val. Avui, un any just d'ençà que ens
digueres adeu aquell matí solejat
d'octubre, després d'inaugurar curs.
Tres - cents seixanta cinc dies que
han vist proseguir les llargues tras-
formacions d'un ahir recent, emperó
que, per l'accelerat del ritme, sem-
bien ja ser d'un temps passat. Ha
sigut un any que ha vist redolar el
cap, granític, del gran Vladimir Ilich
un pic que el cm iraquià tornás a
posar-se on Deu (God) mana. Des
del roser de la gespa has vigilat l'es-
devenir d'un maridatge esbortat,
d'un nou contracte enllestit i d'un
ascens aigornat. Has vist que els he-
reus han crescut i que en Felip ha
marxat. Feta la perestroika, a ca nos-
tra s'han hagut d'afrontar les seves
conseqüències. La providencia ens
ha duit la custòdia ideal, disfressada
de magistrat i amb la llei a la má. El
vell amic, l'amo en Rafel, ha tornat i
ha deixat al rebost els dimonis del
cap. Les egües l'agraiexen la menjua.
La moixa -Horror- parí tres gatets
amb ciment als ulls. La Mare de Deu
de Sant Salvador tapà les cruilles a la
piscina i l'aigua vessà per damunt. A
tot això, per-e, les màquines han in-
vait la terra per tal de fer augmentar
les velocitats i incrementar el renou
dels autocars: entraren per setembre;
s'han duit lo verd i han llançat allò
que diuen «progrés». La torre de
voir, un xic freda a una tardor ja co-
mençada, conserva el teu alè i recor-
da la tristor del teu comiat.

Sí, Tominxos, estimat meu, petit.
Poc després d'anar-se'n na Laurita
decidires seguir el seu camí i ens
deixares davant un món ple d'altera-
cions. A la vila, la població cregué
que també per ells havia arribat l'ho-
ra del canvi, malgrat D' Hont i els
seus consensus, els amics de la peti-
ta cala ocuparen la sala; hi són i hi
van i, en el que poden, tracten avui
d'evitar les destruccions que els fal-
sos constructors s'havien acostumat
a sentir amb ràbia i imponténcia.
Lentament, per sort, els joves apre-
nents del poder comencen a exercir-

de cartó i les cuses cada sis mesos.
La vida, un any després, esdevé

força més vella, prou més madura,
mentre les il.lusions resten violades
per les travetes del dia a dia.

Sort la teva, Pinoios, de deixar-nos
quan nigú augurava aitals despropò-
sits. Sort la teva, Canxollan, d'estar,
segur, amb na Laura, qui no va resis-
tir els calabruixos que deparaven els
nous temps. Uns presents sense
«velleitoses» comunismes on, ver-
gonyosament i injusta s'associa la
miseria social amb i el cul de sac del
sistema amb la magna figura de
Lenin. Un Lenin que ens ensenyà a
rebutjar els designis divins quan
aquests sortien de la boca del Tsar;
un Lenin, però, que esdevindria víc-
tima dels pitjors dels tsars. Si, To-
minxos, en el teu silenci trob el no
raimoniá a aquesta, conscient, con-
demna que el nostre món, l'occident,
fàcilment fa del «dimoni» caigut.
Que som de cobards!, quina dignitat
la nostra quan contemplam, cofois,
la desfeta de l'home exemplar. Sort,
Tominxos, que ets aquí i saps clara-
ment qui és i on és cadascú.

G.L.N.

ho amb fer-metat. El d'abans, desva-
rien mentre ofereixen resolucions,
modèliques, d'allò que silenciaren
quan no volgueren -o saberen-
posar-li remei quan tot era seu. Vida
eterna per aquesta oposició!. Tot
això, que és per a tu, Tomeu meu?
Lo teu, Tomillos, era la joia, el cavan
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Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)

L'AJUNTAMENT INFORMA

«Plan de embellecimiento» y Cala Bona
Joan Palerm (1)

Cuando se diseñó, por el anterior
consistorio, el «Plan de Embelleci-
miento» de la zona costera de Son
Servera, incomprensiblemente se
concentró gran parte de la inversión
en una zona determinada, siendo di-
fícil adivinar que criterio o presión
se siguió a la hora de elegir las prio-
ridades. Evidentemente se destinó
casi toda la inversión a Cala Millor,
dejando para Cala Bona unas leves
pinceladas en forma de palmera,
bordeando el pequeño puerto.

Al cambiar, tras la consulta electo-
ral del mes de mayo, el color del
grupo de gobierno, el nuevo consis-
torio tomó la decisión de continuar
con las inversiones previstas por la
Consellería de Turismo y el Ayunta-
miento de Son Servera.

Con la intención de multipicar las
actuaciones posibles, se han mante-
nido diversas reuniones con la Con-
sellería de Turismo, encaminadas a
redistribuir el dinero disponible, sin
anular ninguno de los anteriores
compromisos, ya que no hay rema-
nentes para financiar generosamente
nuevos proyectos. De manera que
hemos de suplir con ideas, ingenio y
habilidad la falta de nuevos recursos
económicos.

Las actuaciones previstas con an-
terioridad son la segunda fase del
proyecto A-1 (del H. Atolón al H.
Gran Sol y la peatonización de la
Calle Xaloc); el proyecto A-5 (calles
anexas a la primera linea) y el A-6
(apertura del vial que va desde la
Avenida Juan Servera Camps, pasan-
do tras el edificio de la Telefónica,
hasta la rotonda de Cala Bona, a la
altura del H. Levant Park).

Los nuevos proyectos que acome-
teremos son los siguientes:

1- Remodelación desde el Sabina a
la plaza delante del H. Osiris.

2- Canalización de pluviales entre
los hoteles Gran Sol y Levante

3- Zona Verde junto a la oficina de
Información Turística.

4- Proyecto de Cala Bona
Al ser esta última la actuación pre-

vista que más pasiones ha desatado,

Joan Palerm Presidente de la Comisión de
Turismo

«Al cambiar tras la
consulta electoral del mes
de mayo, el color del
grupo de Gobierno, el
nuevo consistorio tomó la
decisión de continuar con
las inversiones previstas
por la Consellería de
Turismo y el
Ayuntamiento de Son
Servera»

voy a adelantar, si bien no existe
proyecto, las lineas generales, en

principio bastante definidas:
-El acceso a la zona sur del puerto

(caseta de pescadores) será a través
de la calle Tramontana, que se en-
sanchará hasta unos seis metros,
para posibilitar la doble dirección.

-Se ensanchará la acera junto a los
edificios de primera linea, reducién-
dose la calzada a cuatro metros, que-
dando el tráfico en una dirección en
sentido sur norte, con la apertura de
una salida hacia la carretera de la
Costa de los Pinos.

-Cambio de los aparcamientos de
forma circular, por aparcamientos en
linea, ganando espacio para el paseo.

- Posible área de aparcamiento con
arbolado en segunda linea, junto a la
carretera general.

-Nuevo ajardinamiento, intentan-
do recuperar la antigua imagen con
tamarindos.

-Creación de una plaza para cele-
bración de fiestas y verbenas.

Una vez dibujado el anteproyecto,
se mostrará a los diferentes colecti-
vos y particulares que puedan estar
interesados, para conservar en lo po-
sible el proyecto definitivo.

La ejecución de las obras en Cala
Bona, se efectuará de enero a abril
de 1992, quedando así concluida la
segunda y última fase de éste Plan
de Embellecimiento de las zonas tu-
rísticas, promovido por la Conselle-
ría de Turismo y con la colaboración
de los Ayuntamientos.

(1) Joan Palerm es Presidente de
la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Son Servera.
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Gerardo Ruiz, Presidente de la Comisión de
Hacienda.

ALL.	 LAS	 =Ir	 VI34.

PORCENTAJE DE INCREMENTO
Año 1991 1992
ALCantarillado 4'5 6'0
BASura 8'0 6'0
CONTribución 5'8 0'0
VEHículos 20'0 16'6

IMPORTE DE LOS RECIBOS

SON SERVERA CALA MILLOR
Año 1990 1991 1992 1990 1991 1992
Alcantarillado 2785 2910 3084 8580 8970 9508
Basura 3150 3400 3604 5560 6000 6360
Contribución 8500 9000 9000 21250 22500 22500
Vehículos 5400 6480 7560 5400 6480 7560

Suma 19835 21790 23248 40790 43950 45928

Porcentaje de
incremento 9'8 6'7 7'7 4'5

L'AJUNTAMENT INFORMA

Ordenanzas fiscales para 1992

Estudio comparativo de los incrementos
aprobados en 1990 y 1991

por Gerardo Ruiz (1)
En primer lugar empezaré dicien-

do algo evidente que mucha gente
parece desconocer: el incremento
aprobado en el Pleno del día 4 de
Octubre se aplicará a los recibos que
pagaremos en

SEPTIEMBRE DE 1991
Viene a cuento decir esto porque

ha llegado a mis oidos, como supon-
go que también a los de los lectores
de esta revista, los comentarios que
hacen nuestros vecinos antes y des-
pués de efectuar el pago de sus reci-
bos. En esos comentarios se atribuye
a los actuales gobernantes la subida
que pagan con respecto al año ante-
rior. Especialmente hacen hincapié
en el Impuesto sobre Vehículos.

Son comprensibles esos comenta-
rios cuando proviene de un ciudada-
no común, pero también se dedican
a hacerlos (en las calles o en las ter-
tulias de café) personas a las que se
presume un cierto conocimiento de
estos temas. En este último caso se
demuestra la mala fe o la ignorancia
supina de la que hacen gala estos se-
ñores.

A todos estos ciudadanos hay que
explicarles que el incremento que
pagan ahora se aprobó el ario pasa-
do, cuando regía los destinos de
nuestro pueblo el Partido Popular.
En el caso del Impuesto de Vehícu-
los se aprobó entonces un 20% de
aumento.

Dicho lo anterior a modo de
preámbulo pasaré a desarrollar el
tema objeto el presente estudio. Para
ello me ayudaré de las tablas y gráfi-
cos que siguen.

NOTAS ACLARATORIAS:
1.-Las tasas e impuestos que figu-

ran en el estudio son las que afectan
a la mayoría de la población residen-
te, con vivienda propia y coche.

2.-E1 motivo de la existencia de

dos tablas diferentes para Son Serve-
ra y Cala Millor-Cala Bona es debido
a que, como es sabido, el importe de
las tasas de basura y alcantarillo es

más bajo en el primer caso, así como
la valoración de las viviendas a efec-
tos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles (Contribución).

3.-E1 importe del recibo de la Con-
tribución (Impuesto sobre Bienes In-
muebles) se ha calculado para un
valor catastral de 1 millón de ptas.,
en el caso de Son Servera (pueblo), y
de 2'5 millones de ptas, para una vi-
vienda en Cala Millor-Cala Bona.

4.-La cantidad del recibo del Im-
puesto sobre Vehículos corresponde
a un turismo de tipo medio (de 8 a

12 CV fiscales).
CONCLUSIONES:

Como se puede comprobar el in-
cremento aprobado por el actual
Equipo de Gobierno es inferior a la
subida que efectuó el anterior Con-
sistorio.

Si tomamos como referencia la in-
flación vemos que la subida aproba-
do en 1990 es superior al I.P.C. pre-
visto para este ario, mientras que
para el ario próximo en Cala Millor,
por ejemplo, la subida será inferior
al I.P.C. previsto para 1992 (5 %), lo
que en términos reales supondrá una
bajada de la presión fiscal.
(1) Gerardo Ruiz es Presidente de la

Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Son Servera
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¡¡Enteramente

a su

servicio!!

Pto. de Cala Bona

Tel. 58 59 23

¡¡TODO EN PIEL!!
ROPA,

CALZADOS
Y COMPLEMENTOS

para el buen vestir

C/ Paseo Marítimo (junto Cruz Roja)

RESTAURANTE

ES MOLLET
Mejillorkería y pambolería
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Francisco Barrachina Llaneras, 150 días en la
oposición

Como es natural, después de en-
trevistar el mes pasado a un miem-
bro del equipo de Gobierno, este
mes le toca el turno a la oposición.

Nos pusimos en contacto con
Francisco Barrachina, ex-Alcalde de
nuestro pueblo y Jefe de filas de la
oposición y del PP de Son Servera
para que, desde su punto de vista,
después de estos cinco meses prác-
ticamente de gobierno socialista,
nos diera su opinión sobre las cues-
tiones más importantes referidas al
ejercicio del poder por parte del
«Pacto».

No es Francisco Barrachina un
hombre fácil de abordar. De hecho,
después de haberle hecho varias en-
trevistas, aun se muestre receloso a
todo lo que «huela» a prensa, cuan-
do la realidad es que como oposi-
ción debieran hacer uso de ésta para
su propios fines, que es de suponer
no son otros que trabajar por y para
que el gobierno lo haga lo mejor
posible, exigiéndoles información y
marcándoles el camino a seguir
cada vez que aquellos tuerzan el
rumbo.

No obstante, en honor a la ver-
dad, siempre, aunque con cierto dis-
gusto, al final ha accedido a que se
realizara la entrevista y esta vez, ló-
gicamente, no podía ser menos,
sobre todo después de que el Go-
bierno ha dado su versión de los
cien días, versión que no es ni tan
siquiera parecida a la de Francisco
Barrachina.

Sin más dilación, pasemos a la
entrevista.

-Francisco, hazme un análisis de
estos cien días de gobierno, fallos,
aciertos del grupo del «Pacto», etc...

-Mejor dirás de estos 100 días de
desgobierno, porque yo no me he en-
terado de que hayan empezado a go-
bernar (con todo lo que dicha pala-
bra encierra), más bien parece que
tengan corno única meta criticar
nuestras gestiones anteriores, opo-

nerse a cualquier proyecto, acuerdo
o gestión que no hayan parido ellos.
Por otra parte te diré que no me ha
sorprendido mucho ya que en buena
lógica no cabía esperar mucho de
este pacto tan «antinatura», tres op-
ciones políticas opuestas con una
sola cosa en común: Desbancar al
Partido Popular y hacerse con el si-
llón de la Alcaldía.

-¿Ha sido en todo momento el
comportamiento del equipo de go-
bierno con vosotros, la oposición,
del todo correcto?

Según se desprende de vuestras
manifestaciones en distintos me-
dios, no parece que hayáis tenido
muchas facilidades a la hora de soli-
citar información. ¿Os han negado
en alguna ocasión información res-
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pecto a cuestiones de importancia?

-La Coalición de Gobierno parece
entender que el Ayuntamiento es de
su propiedad y pueden hacer y des-
hacer en él, según les venga en gana,
olvidando continuamente que los re-
presentantes del pueblo en el Ayun-
tamiento son 13 y no solamente los 7
que han formado la coalición. Te
daré unos ejemplos:

Como tu mismo has mencionado
nos han estado vetando completa-
mente el acceso a todo tipo de infor-
mación general, como pueda ser el
registro de las Cédulas de Habili-
dad, Decretos de Alcaldía, expedien-
tes varios en trámite, libro-registro
de entrada de documentos, etc.
Como excusa para no dejárnoslo ver
alegan que tenemos que solicitarlo
por escrito y «caso por caso». ¿Cómo
puede hacer la Oposición su trabajo
si no está al corriente de lo que se
tramita en el Ayuntamiento? ¿Cómo
podemos «caso por caso» interesar-
nos por unos asuntos que no sabe-
mos si se están promoviendo ya que
no nos dejan tener libre acceso al re-
gistro de entrada de documentos? A
pesar de que ya les hemos presenta-
do un recurso de reposición en el
que les hacemos notar lo taxitiva que
es la Ley en este aspecto cuando dice
«Todos los Miembros de las Corpo-
raciones Locales tienen derecho a ob-
tener del Alcalde o Presidente de la
Corporación de Gobierno CUANTOS
antecedentes, datos o informaciones
obren en poder de los servicios de la
Corporación y resulten precisos para
el desarrollo de su función». Así y
todo se mantienen en la misma pos-
tura y no tendremos más remedio
que promover un Centencioso Ad-
ministrativo contra el Alcalde y que
sea el Juez quien le obligue a darnos
acceso a toda la información que, ne-
cesitamos para poder desarrollar
nuestro trabajo de oposición.

A mi me da mucho que pensar el
que tengan tanto miedo a dejarnos
ver todo lo que se mueve dentro del
Ayuntamiento, más teniendo en
cuenta que alardean de que la
«transparencia les va a salir por la
ventana».

No han sido correctos, al no dejar-
nos tomar asiento en el Pleno juntos,
a pesar también de que la Ley dice

que así debe ser.
Y por no alargarme sólo te diré

que en el último Pleno Ordinario le
preguntamos al Sr. Pons, Concejal de
Sanidad, el porqué no había todavía
reunido ninguna vez a la Comisión
Informativa y su respuesta fue que
de momento no había necesitado a
nadie más para arreglar y decidir
sobre los temas de Sanidad. ¡Toma
democracia bien entendida!.

-¿Cuentan con vosotros, solicitan
de vuestra opinión y concierto a la
hora de negociar, poner en marcha
planes de trabajo, etc?

-Todo lo contrario, de entrada
todo lo que se venga tramitando
desde el anterior Consistorio les pa-
rece mal. Han firmado un pacto con
Insalud sin tan siquiera llevarlo a
Comisión Informativa. El convenio
de proyecto de compensación de Ca
S'Hereu se llevó a la Comisión cuan-
do ya estaba firmado. Sin tener un
criterio claro sobre el tema del embe-
llecimiento (2 fase) de Cala Millor
pretenden cambiarlo porque no
había sido redactado por ellos... etc.

¡¡¡Menos mal que todo lo que se
hizo el invierno pasado todavía
sigue ahí a pesar de las constantes
amenazas de que lo iban a tirar
todo!!!

-Y vosotros, ¿habéis dado facili-
dades para ello?

-Desde el primer momento en que
se hicieron cargo del Ayuntamiento
cada uno de los Presidentes de Co-
misión de mi equipo saliente se ofre-
ció a ellos para explicarles como es-
taba la situación y ofrecerse para
ayudar en lo que hiciese falta. Deben
de ser muy duchos en todas las ma-
terias porque todavía no se han dig-
nado consultarnos algo.

-Parece ser que cuando el «relevo
de gobierno», no distéis muchas
«pistas» para facilitarles su puesta
al día respecto de la problemática
del Ayuntamiento. Según mis infor-
maciones el actual equipo de go-
bierno se topó con una total pasivi-
dad por parte vuestra a la hora de
informar sobre la situación munici-
pal, es más, hasta el punto de que
incluso algunos funcionarios pare-
cía que hubieran recibido consignas
para entorpecer la labor de los

«nuevos». ¿Es todo esto cierto?
-En parte ya te he contestado en la

pregunta anterior, pero además qui-
siera aquí hacer incapié en una cues-
tión. ¿Cómo se puede confeccionar
un programa electoral y sobre todo
como se pueden hacer promesas y
dar soluciones en el mismo sin cono-
cer a fondo la problemática del
Ayuntamiento? Entonces una de
dos. O bien, sí que tienen informa-
ción o todos sus programas fueron
una pantomina y una tomadura de
pelo al pueblo.

-Cuando traspasaste los poderes a
Eduard Servera, ¿temiste en algún
momento que «destapassin qualque
bullit»?

-Teniendo la conciencia tranquila
de haber actuado siempre lo más co-
rrectamente que supimos y haber
hecho todo lo mejor para el pueblo
según nuestro modo de entender,
dormimos tranquilos por las noches.

-¿Qué tienes que decir referente a
los famosos «pósitos agrícolas»?

-Pósitos agrícolas son unos présta-
mos a bajo interés (5%); pero présta-
mos al fin y al cabo. Cuando el plazo
vence se tiene que devolver este di-
nero.

Aclarado esto te diré que siempre
que las partidas lo permitieron
dimos todos los pósitos que nos soli-
citaron, aunque si bien es verdad
que no siempre fue a gente del
campo, sí fue a gente que en aque-
llos momentos tenía alguna necesi-
dad económica. Se dieron indistinta-
mente a gente de una y otra ideolo-
gía, con decirte que ahora mismo me
viene a la mente que le dimos uno al
presidente local del Partido Comu-
nista... De volver algún día a la Al-
caldía volvería a actuar de la misma
manera ante una situación como
esta.

-¿Tienes información del porqué
del estancamiento de las obras del
Polideportivo?

-Esto es una pregunta que debie-
ras hacérsela al alcalde. Yo no puedo
contestarte. Sólo te diré que durante
nuestro tiempo al frente del Ayunta-
miento no había ningún problema al
respecto y las obras seguían su buen
ritmo.

-Sobre la deuda de los morosos,
de los ciento veintiún millones que

SA FONT / 23



* * *
INMOBILIARIA
FRAU GALMES
A. P. 1. n.° 350

CALA MILLOR

AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA

API

Avda. Juan Servera Camps, 12

Teléfono 58 60 91

Actualmente disponemos en alquiler
-Pisos a estrenar en Cala Bona con dos y tres
habitaciones, precios muy interesantes.

En venta disponemos de:
-Apartamentos recién terminados con
facilidades de pago y financiación
-Casas y tenernos situados en Peña Rotja,
S'Estepar y Fetjet.

NO DUDE CONSULTARNOS, LE ATENDEREMOS

0/. Orlandis, 9
Teléfono 56 70 31

XERRADES

dice el Titular de hacienda, ¿qué me
cuentas?

-Esta deuda existe. La mitad es de
la recaudación de arbítrios munici-
pales y la otra mitad de rústica y ur-
bana. Cuando alguien no paga vo-
luntariamente en su momento no se
le puede hacer otra cosa que obligar-
le por la vía ejecutiva con su corres-
pondiente recargo y en ello estába-
mos. Espero que este equipo de go-
bierno continue con esta labor ya
que este es el camino y su obliga-
ción.

-Cambiando un poco de tema, con
una perspectiva de varios meses,
¿qué piensas que hicisteis mal para
perder las elecciones?

-El Partido Popular de Son Servera
ganó las Elecciones por mayoría a
pesar del natural desvío de votos
conservadores al haber salido otra
lista del seno de nuestro grupo. No
debemos olvidar que Baudil fue el
Presidente del P.P. durante bastantes
años y el Drt. Pons lo intentó sin
conseguirlo. Es natural que con ellos
se fueran algunos de nuestros anti-

guos votantes; así y todo, repito, ga-
namos por mayoría natural. Otra
cosa diferente fue el conseguir mon-
tar Gobierno ya que al juntarse los
miembros de 3 grupos políticos con-
siguieron tener más concejales (sólo
uno de diferencia) que nuestro
grupo Popular. Creo pues contestan-
do a tu pregunta, que no hicimos las
cosas muy mal.

-De celebrarse elecciones ahora
mismo, ¿crees que se darían los
mismos resultados?

-A pesar de haber transcurrido so-
lamente cinco meses estoy convenci-
do de que ahora sacaríamos mayoría
absoluta. Pienso que algunos que de-
jaron de votamos ya se han dado
cuenta del uso que se está dando a
su voto y creo que no es lo que ellos
esperaban.

-Tienes la palabra para decir lo
que creas oportuno a modo de colo-
fón de esta entrevista.

-No voy a alargarme. Solamente te
puntualizaré algunos aspectos de ac-
tualidad. Habrás oido comentar al

equipo de Gobierno de que no tienen
dinero, pero no han sido capaces de
sacar al cobro los arbítrios municipa-
les hasta ahora, cuando normalmen-
te se venía haciendo en agosto.

A pesar de no tener dinero, segun
ellos, dan subvenciones, que yo para
ser benévolo las califico como míni-
mo de arbitrarias. En el tema de ur-
banismo se permiten precintar algu-
nas obras, al tiempo que permiten
continuar a otras a pesar de haberlas
decretado el paro. ¿Será por ami-
guismo, clientela política o descara-
da discriminación?. Y eso por no
nombrar a una desbrazadora que yo
me se (máquina municipal para lim-
piar arcenes) a la que a veces se la ve
limpiando alguna finca propiedad
particular de algún miembro del ac-
tual equipo de gobieno... etc.

Para terminar te diré que mucho
tienen que cambiar las cosas para
que yo al final les pueda dar un «ras-
cado» aprobado. GRACIAS.

Gracias Francisco, estamos, como
siempre, a tu disposición para lo
que precises.
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ES GALLINER

Señor Presidente Alcalde
de Son Servera

Señor, ante todo creo que debo
presentarme para que podamos co-
nocernos, (-de hecho ya nos conoce-
mos-) para que ambos podamos
mantener la compostura, y actuemos
tal y como lo hemos hecho ahora,
voy a utilizar como seudónimo el
nombre de un bello animal, que
deambula por nuestros campos, al
hacecho de gallineros, que si estos
están en orden, (-no pasa nada-) pero
como anden un poco abandonados...,
hago de las mias, soy un apreciado
trofeo de caza, para convertirme en
un adorno de librería en casa del ca-
zador, yo soy «SA GENETA», cuan-
do nos veamos, (-de hecho nos
vemos casi a diario-) Usted no nota-
rá ningún cambio en mi comporta-
miento, y una vez por mes me dirigi-
ré a Usted, para hacerle una crítica
de su actuación como Alcalde de Son
Servera, sobre aquellos temas en que
su actuación no ha sido correcta, a
mi modo de entender, o la actuación
de los Concejales a los que Usted
debe de controlar, seré respetuoso en
la misma medida que Usted lo sea,
conmigo, o con el resto de la comu-
nidad.

Puede ser que algunas de mis crí-
ticas, no sean de su agrado y coja un
enfado mayúsculo, conocido su tem-
peramento, (---y que Pedro el de
halla arriba, termine con los inquili-
nos que tenga, pues tiene Usted
pronto, que los hace bajar enseguida
y esto podría provocar una cirisi--)
por ello le ruego un poco de cordura
y le pido disculpas por adelantado.

Sería interesante comprobar el
libro de Registro de Salidas de co-
rrespondencia del Ayuntamiento,
respeto a una publicación de Diario
de Mallorca de fecha de 04 de Octu-
bre de 1991, (-Yo lo comprobaré per-
sonalmente un día de estos, e insto a
los Concejales de la Oposición a que
lo hagan-). Esta publicación hace
quedar en ridículo, a la Corporación

Municipal, ya que esta publicación
comienza (-el Ayuntamiento... y la
firma EDUARDO SERVERA Alcalde
de Son Servera-) Señor, poco tiene
que ver Son Servera con Numancia y
Sagunto, y mucho menos que sea un
pueblo sitiado, como todos los pue-
blos tiene unas normas y se rige por
ellas, cumpliendo estas normas
nadie puede sentirse perjudicado, y
si no le gustan cámbielas, e imponga
sus normas si es capaz de convencer
al Pueblo de que éstas son mejores,
(---por lo que demuestra tener un
buen ojo, es con las damiselas, lo
digo por aquello de 90-60-90, ¡se
acuerda! menudo ojo clínico tiene, y
continuaba, con sonrisa profiden
(PROPAGANDA GRATIS, salvo que
cobre algo por hacerla), le pido una
rectificación de lo que escribo e hizo
publicar, y que no dio la talla como
Alcalde, y otra vez que lo haga, há-
galo publicar en más medios de di-
fusión provincial, no sea tan selecti-
vo con el tipo de prensa, a la Oposi-
ción les pido que le exijan una expli-
cación sobre el citado documento, y
que verifiquen si puede haber algu-
na tachadura o enmienda en el libro
de Salidas de documentos del Ayun-
tamiento.

Respeto a los Plenos que realiza
esta Corporación Municipal que
Usted preside, le ruego que haga
moderar lenguaje empleado por sus
Ediles en las citadas Elecciones Ple-
narias, es lastimoso que lo hagan de
la forma que lo hacen, yo creo, que
ante todo debe de haber un respeto
mutuo, y no llegar a ciertos niveles
que rozan el insulto, (---vea actua-
ción del último pleno de este Ayun-
tamiento---), hable sobre el tema con
el Sr. Barrachina, Doctor Sena, y
muy especialmente con el Delegado
de Policía de esta Corporación, Son
Servera no se merece tener por Dele-
gado de Policía un elemento como
él, no quiero dar la impresión de que
le tengo alguna manía a su actual
Delegado de Policía, pero es el que

más destaca por el momento, ade-
más parece que existe un malestar
profundo en la Policía Local, que a la
larga nos puede causar algún tipo de
problema, esto le parecerá que son
manías mías, pero yo le aconsejaría,
que Usted asumiera lo antes posible
esta Delegación, y si no cree que le
estoy aconsejando bien, pregunte la
opinión a su plantilla de Policías Lo-
cales, respeto al actual Delegado de
Policía, yo le sugiero, que les pre-
gunte de una manera en la cual su
identidad, quede anónima, una sim-
ple pregunta como esta puede ser
válida:

¿Está usted como Policía Local de
este Municipio satisfecho con el ac-
tual Delegado de Policía?. SI - NO

¿Es partidario de un rápido cam-
bio del mismo?. SI - NO.

(Señale con un círculo su deci-
sión).

Señor, asuma lo antes posible esta
Delegación, y destine al actual Dele-
gado a otras actividades menos con-
flictivas, como por ejemplo podría
ser la Delegación de Agricultura de
Montaña, o mejor, pídale su dimi-
sión como Edil de este Municipio, ya
que en su lista electoral del PSOE,
hay gente de más valía, tanto huma-
na como profesional, pero dudo, que
tenga suficiente carácter para aban-
donar, y dejar paso a otro de más
valía que él, tengo mis dudas que
sepa reconocer su escasa capacidad
gestora, y que llegado el caso, no
sabrá estar a la altura de las circuns-
tancias.

Aprovecho la ocasión para salu-
darle y que do a su disposición para
cualquier aclaración, siempre a tra-
vés de las publicaciones de la locali-
dad, comarcales o provinciales.

Hasta el próximo mes.

Atentamente:

Sa Geneta y J. Antonio Argiz

SA FONT /25



LA NOSTRA HISTORIA

Origen del poble

Empieza el cronista la historia del
pueblo con un canto de alabanzas a
las bellezas paisagísticas del término
(Parte de ello las escribí en el núme-
ro 59). Sólo me ceñiré a los datos cro-
nológicos y numéricos comprendi-
dos desde que Son Servera empezó a
ser un «Llogaret d'Artà», hasta que
se independizó para ser municipio.

«Lletgim a n'en Bover que «uns
dels capitans mes distingits de s'e-
xercit conquitador fou Jaume Serve-
ra, a n'aquí en so repartiment gene-
ral de s'Illa li varen donar 32 caballe-
ríes en premi dels servicis que prestó
en sa reconquista. Les noticies ge-
neológicas d'aquesta familia recone-
xen a n'aquest Servera per fundador
de la casa situada en la vila de
aquest nom» La casa a ne que se re-
fereix en Bover ja fa temps que no
existeix; tan sol se pot mostrar un
petit vesllum d'ella en so bosí de
torre qu'hi ha derrera l'Iglesia.
Aquesta casa també s'anomaná Can
Cigala: pero pereix que va prevalei-
xer el nom de Son Servera, y aixi, en
casi tots els antics y moderns docu-
ments es coneguda amb aquest nom.
No cap dupte que les parets, que
avui estan formant el presbiteri de la
Iglesia de Son Servera, pertexeixian
un temps a la torre que tenia dita
possessió, per defenderse de les mo-
runes pirateries».

«De modo que pot senyalarse l'o-
rigen de Son Servera, en lo temps
que va desde l'any 1.633 a 1.666.
Mos ho fa creure aixi el fet de no fer
memoria del poble en Da meto, cro-
nista del anys 1.630 a 33 y era natu-
ral que, si hagués existit el poble de
Son Servera, n'hagues feta memoria,
aixi com fe de Sant Llorenç y de
Capdepera, llogarets de poca impor-
tància.

«Le possesio de ca s'Hereu, se
conserva sencera fins l'any 1.475.
Aquest any, va ser dividida en dues
mitats. La part de la tremontana
prengué el nom de Son Fray Garí, y
la y la del mitjorn de ca s'Hereu».

«Passaren molts d'anys, y la pos-
sesio de Son Fray Gari anà aumen-

tant en censals, fins que se fe precis
qu'els seus propietaris venessen al-
guns torssos de terra a diferents par-
ticulars, y aquest anaven edificant
cases...» «... les que juntament en les

que se feren dins ca s'Hereu firma-
ren el bassament del poble...».

Con lo dicho, está más que claro
que las primeras casas se edificaron
a la vera de la «possesio de Ca S'He-
reu» (hoy Iglesia Vieja) y aledaños,
calles: Doctor Servera (antes carrer
Nou) Mayor, Parras, etc.

Son Servera fue durante bastante
tiempo «un llogaret sense importan-
cia». Pero en un período corto de
tiempo (sólo en catorce años) la po-
blación aumentó más del doble. Así
nos lo dice el cronista «... y aixi de
708 persones de comunio que suma-
va l'any 1.741, are per aquest temps,
1755, ja donave la suma de 1.715». Y
si a estos 1.715 le sumamos los niños
no contados, el número de habitan-
tes frisaria si no rebasaba ya los
2.000.

No obstante siguió siendo «lloga-
ret d'Artà» hasta el ario 1.812, ya que
la nueva Constitución «...ordenava
que se constituís Ajuntament en tot

poble que tengués mil animes». Esta
cifra ya la rebasaba con creces Son
Servera ya que «...segons l'empedro-
nament fet p'el Vicari D. Antoni
Nadal dins el mes de janer de 1.813.
Dins la vila 1.233 y escampades per
les possesions y rot-lets de cases ensi
y enllà 418».

Pero el gozo se fue al pozo ya que
«... el 14 d'Agost de l'any 1.814, es
dir, dos anys després d'haverse
posat, se suprimí el Codich Constitu-
cional. Així torná a ser llogaret  d'Ar-
tà».

No obstante, más adelante, seguro
que volvió a entrar en vigor la Cons-
titución del ario 1.812; es más que
significativo lo que el autor nos dice:
«L'any vint y tres quedá suspesa
altre volta la Constitució y Son Ser-
vera sin Ajuntament, tengué l'última
sesió el 25 de Octubre de 1.823...»

Hasta el año 1.837 no gozó Son
Servera de la ansiada autonomía. Ser
pueblo y como consecuencia de ello
tener Ayuntamiento, y por consi-
guiente, término propio. Este será el
tema del próximo artículo.

Mateo Servera «Fena»
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D'ES MUNICIPI

pupadán Sodalista de Son Smera. PS113/

Comunicado de Prensa
•ado día 31 de octubn se reunieron los mili-

tantes y la nueva ejecutiva de la Agrupación Socialista
de Son Servera en la primera Asamblea ordinaria con-

aluiá ,:éjéooptio
-

	celebró con
ue se trataba,

•	 "

sobre :It

110.100 ..: 100:00~0
nos coloca en 11ffillet

...

VENDE PISO
DE 150 M2 EN SON SERVERA

Interesados al Te!, 56 74 89
(preferiblemente por la noche)

PELUQUERIA

TONI
...TU PELUQUERIA!!!
C/ Sol

Son Servera	 Tel. 56 75 88
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Ctra. Son Servera - Cala Ratjada Tel. 56 72 70

La mejor terraza de fora vila con
vistas al mar

ESPECIALIDAD:
PALETILLA CORDERO

'Y CALDERETA LANGOSTA

D'ES MUNICIPI

Asunto: Remitiendo relación
denuncias infracciones trá fico

D. Mateo Lladó Cerdá, Oficial de la Policia Local de
este Ayuntamiento, a Ud. da cuenta de la relación de
denuncias de tráfico impuestas por la plantilla de la
Policia Local en los periodos que se indican:

ENERO	 FEBRERO
	

MARZO
Ayuntamiento 264 Ayuntamiento 195 Ayuntamiento 337

Jef. Tráfico 06	 Jef. Tráfico 04
	

Jef. Tráfico 11
Durante el trimestre se cobraron en el acto por los

Agentes un total de 23 denuncias.

ABRIL	 MAYO	 JUNIO
Ayuntamiento 180 Ayuntamiento 204 Ayuntamiento 256

Jef. Tráfico 04	 Jef. Tráfico 07	 Jef. Tráfico 09
Durante el trimestre se cobraron en el acto por los

Agentes un total de 51 denuncias.

JULIO	 AGOSTO	 SEPTIEMBRE
Ayuntamiento 395 Ayuntamiento 457 Ayuntamiento 145

Jef. Tráfico 10	 Jef. Tráfico 04	 Jef. Tráfico 03
Durante el trimestre se cobraron en el acto por los

Agentes un total de 76 denuncias.

TOTALES:
Total ler. trimestre.

-Ayuntamiento 7% denuncias
-Jef. Tráfico 21 denuncias

Total 2° trimestre.
-Ayuntamiento 640 denuncias
-Jef. Tráfico 20 denuncias

Total 3er. trimestre.
-Ayuntamiento 997 denuncias
-Jef. Tráfico 17 denuncias.
Lo que tengo el deber de comunicar a la respetada

autoridad de Vd. a los efectos oportunos.
Son Servera a 7 de Octubre de 1991

Ana M.a Cruz Fernández

José Macizo Cañadas
Agente de Seguros

illore/lostrum
Cl. Na Liambies. 3 • Tel. 58 62 24

SEGUROS Y RE&SEGUROS	 07560- CALA MILLOR

Muy señor mio:
Por la presente, pongo en su conocimiento el gran

pesar que me produce el error de transcripción realizado
en la entrevista referida a los CIEN DIAS DE GOBIEN-
RO, trabajo éste que aunque no esté firmado me hago to-
talmente responsable de él. El referido error, por mi
honor que no es imputable al entrevistado, Sr. Antoni
Cánoves, aunque tampoco lo es en este caso al autor de
la entrevista. El motivo del mismo ha sido sencillamente
un error de transcripción cometido a la hora de pasar al
ordenador los originales, originales que adjunto a ésta le
entrego para que haga Ud. de ellos el uso que mejor le
convenga.

Sinceramente espero de sus representados y de Ud.
mismo la comprensión para con éste error lamentable,
fallo que le aseguro en la próxima revista se rectificará
como se debe.

Por otra parte, comprenda Ud. que es relativamente
fácil confundir la expresión «paga poble», con la transcri-
ta «paga doble», sin que ésto signifique en ningún caso
descargo de culpas. Asumo, como Director de esta publi-
cación este fallo, y le reitero mi pesar.

Quedando enteramente a su disposición, así como a la
de sus representados, aprovecho para saludarle y partici-
parle mi más distinguida consideración.

Santiago Sevillano
Director de la Revista Sa Font

A D. Antonio Planiol, representante sindical del Ayto.
de Son Servera.
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GELATERIA - CAFETERIA

OSIRIS
SOM ESPECIALISTES AMB TOT,

PERO EN GELAT, ELS MILLORS!!

Paseo Juan Llinás, 4
CALA MILLOR - Tel. 58 59 69

ARA JA SÍ, A SON SERVERA...

Eléctrica
Son Servera

SALVADOR SERVERA MOREY
Administrador

-INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES A TOTA CLASSE D'EDIFICIS
-ELECTRIFICACIONS RURALS
-INSTAL.LACIONS ANTENES TV.
-INSTAL.LACIONS PORTERS AUTOMÁTICS
-INSTAL.LACIONS MUSICALS
-SERVEI DE 24 H. DE REPARACIONS
-CANVIS DE CORRENT A 220 V.
-PRESSUPOSTS SENSE COMPROMÍS
Telf. 81 70 46	 C/ Presbítero Pentinat, n° 12
FAX 81 70 46 Man.	 07550 SON SERVERA
URGÉNCIES Tel. 56 80 03



IDO QUE VOS PAREIXI ,  EL CLOT DELS FEMS...

-Lo pocos que son en el PECUS de
SON SERVERA.

-Que en «Perleta» escrigui tant i el
veguin tant poc.

-Que la oposición quiera estar
«junta» pero no revuelta.

-Sa «Taulada de matances» que
s'haurà de posar a s'ajuntament per
donar abasto a tothom, porcs in-
cluits.

-La «fiebre» que sube en otoño y si
no lean la oposición:

Fco. Barrachina: «El alcalde de Son
Servera predica lo que no creu».

Ferragut: «Hasta ahora no han
Hecho nada».

B. Massanet: «se preocupan más
de criticar que de construir».

-¿Y el «SUPER PUERTO EXPLOSI-
VO» en Costas de Palma, o és sólo
ARTE DE MAGIA?

-¿Qué pasa si gobierna un mismo
partido durante tantos años? FACS1-
MIL de FRANCO. Y VAN DOS
FRANCISCOS.

-Qué tendrá n'Aina Riera amb «SA
GRAVERA»? perque ja no es infor-
mació. MORBO.

-Oigan otro de un pueblo vecino:
TONI SANSO de REGIDOR OPO-

SICIÓN AL PACTO DE GOBIERNO:
«aun no tiene muy claro su papel .
¡Je, Je!!

-Las famosas pistas en terreno pú-
blico. ¡Y gratis para los del pueblo!.
Se aceptan risas.

-Y las otras sin ningún tipo de per-
miso y «a tope».

-La mala salud pediátrica en Son
Servera.

-No te «enteras» contreras.
-Las obras de «reforma» en un te-

jado de una famosa casa de Son Ser-
vera, pidiendo para reformar el teja-
do y resulta que se derribó del todo
la casa. Sin permisos. Para más pis-
tas está muy cerca del ayuntamiento.

-Que uno pueda recaudar las con-
tribuciones del pueblo y se gasta ese
dinero, unos cuantos milloncejos de
nada, para sus caprichitos.

-Los pisos de más que estan para
el derrumbe, o el desaucio, en la co-
marca por Orden judicial.

-Que en Santiago sempre «probet-
je» de que no hi ha un duro per sa
revista i sempre estigui de menjars.

-Sa retirada d'en «Perleta» donant
ses bones festes de Nadal fins al 92 a
SA FONT. Diven que ja ha fet

«duros» i no vol sebre res dels
«fans» seus del poble.

-Que haya que esperar medio año
para recoger «frutos» del pacto.

-Sa «fam» que té en Cànoves de
menjar aparcaments i no pense a
«cag » posar-ne.

-Es «gram» de coca a 16.000 pesse-
te i pujant.

-Que sa CUPA no sigui d'en
CUPA.

-Sa próxima «obra» i no de caritat
d'en Romeo Sala anant a Cala Millor.

-¡Un no está cansat mai de visitar
despatxos!. I torna m riure.

-Saps que reim de molt!.
-El piano que sobra en el local de

la tercera edad, está en venta, ofertas
en el mismo local.

-«La marcha» de política que pa-
decen «los crios» de la «otrora» ju-
ventud, actual tercera edad.

-Ses «rnangarrufes» que se conten i
no se conten, i no se conten, sempre
girant sa veritat.

-La puesta en marcha de la «tele-
Serve», no de Severiano sino de Son
Servera.

-El «Molt Honorable» diu a una
revista local» El alcalde de Son Ser-
vera tiene todos mis respectos».
Poden riure si volen!

-Quan «la mar» va brute no pen-
seu amb «super Ports esportius».

-Quina meravella seria un port es-
portiu (no explosiu) gran, molt gran.
Un bon passeig fins a Sa Costa dels
Pins, un «Campet» de 18 forats a da-
rrera, per afegir al que existeix ac-
tualment, etc, etc. i més etcéteres.
Punyete!!. S'han oblidat dels nostros
fills per el dia de demà, no tendran
feina, ho trobaran tot fet!

-Tan poca información dada sobre
la visita del obispo de plasencia a
Son Servera a nivel de Mallorca i sí
sobre la repercusión de las declara-
ciones del PAPA «encofrado» ó arro-
pado por los varios obispos Españo-
les, entre ellos el de Mallorca.

-La poca seriedad en los plenos
del consistorio serverí.

-Que los PLENOS del consistorio
no sean tan llenos como los PLENOS
de la ONCE que han repartido millo-
nes a muchos. En Cala Millor.

-Y que sean «carne de cañon» para
los informadores gráficos de los dife-
rentes diarios. C'est la vie y no est
Rosé.

-La pobre impresión que damos a
los turistas que nos visitan, en según
que sitios, de Cala Millor, debemos
parecer; africanos, negros, el culo de
Europa, Juanes guerra, Palopes, Na-
seiros, y más especímenes folklóricos
de la Españacalé.

-La cantidad de «chorizos», no de
carniceria, especialistas en cajas fuer-
tes y en todo lo ajeno que pupulan.

-Que venga uno-de fuera a las tan-
tas de la noche a una casa de «muy
buen ver» de Son Servera i le pida si
quiere «coca» a pleno pulmón y no
sea de verduras.

-Los pequeños «doble-filos» de
esta sección.

-Las «panzadas» de reir que nos
pegamos oyendo las «últimas batalli-
tas». Mientras sean en piel ajena, al
«loro» cuando son en la nuestra.

-Aquella canço que decía: «si yo
tuviera una escoba, cuantas cosas ba-
rrería».

-Ses amistats per conveniència que
sempre surten a darrera hora i es
que el món és una conveniència i no
una convivència.

-Lo largo y pesada que resulta hoy
esta sección.

-El «pésame» mortal de Don Pedro
a la misma.

-¡Qué fácil de ver la aguja en el
pajar ajeno!

-Es «bollit» de gazpacho amb faba-
da asturiana que menjarem próxima-
ment a Cala Millor, sense tenir de
sortir a fora, promogut per un im-
portant persona tge servei per més
seny.

-Que entre tan pocos médicos sean
tantos los diagnósticos.

-Adivina, adivinanza ¡adivinalá!.
-Las «chorradas» de la sección,

pero es presupost sempre ens fot.
-La visibilitat i lluminositat, sense

interessos, d'un crític d'art local amb
estrelletes i tot, si hi volen posar
«OVNIS» també.

-En el Conseller Cladera pareix ser
que ses idees li surten per es forat de
sa butxeca, dit així porque sigui més
fi, ja que sino podriem dirlis «aborta-
des». Sa darrera lo del «fiasco» de
s'escola «d'ajedrez» amb el campió
del món GARY KASPAROV.

-STOP! para ya, leñe. A reveure.
je, je!!

per Robí de B.
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TOTS SANTS

¿Revivirán estos huesos?
En la festividad de Todos los San-

tos la ciudad de los vivos se traslada
a la ciudad de los muertos. Nuestros
cementerios, ordinariamente solita-
rios, bullen de vida en este día, con
lo que se patentiza que no son los
muertos quienes buscan a los vivos
sinó éstos a los difuntos. Las tumbas
se cubren de flores, tributo de grati-
tud y símbolo de recuerdo. Pero la
flor pronto se marchita y ello tam-
bién puede ser símbolo del corazón
humano.

En la entrada misma de nuestro
cementerio una inscripción nos ad-
vierte que «Aquí acaban placer y
vanos gustos y empieza la gloria de
los justos». Cierto que en muchos el
placer ya los había abandonado
antes de llegar la muerte. Y es que
frecuentemente la muerte física
abate el último escombro de una
mansión tiempo ha ruinosa.
¡Cuántas veces la muerte para el ser
humano se convierte en un acto de
piedad!

En mi deambular solitario por las
calles del Cementerio me entretengo
en leer los nombres grabados en las
losas sepulcrales. Algunos despier-
tan recuerdos de seres que conocí y
que, por alguna razón, entraron en
relación conmigo antes de preceder-
me en el camino que a todos guía a
un mismo final. Me emociona fijar-
me en algunos retratos de adolescen-
tes que tuve de discípulos en la clase
de Religión y que, prematuramente,
escaparon al envilecimiento a que
nos suele someter la vida, seres que
no llegaron a mancillar una pureza

en crisálida? No: nuestros muertos
nos acompañan en el recuerdo que
quedó fijado en nuestra memoria y
ahora los imaginamos en aquel sillón
junto a la chimenea en invierno, o en
aquel rincón del patio en los días ar-
dorosos del verano, sosteniendo en
sus manos trémulas aquel libro de
forro gastado por el uso; los imagi-
namos en su habitación y en su lecho
de descanso y de dolor; oíamos sus
voces, escuchamos todavía sus con-
sejos y contemplamos unos ojos que
nos siguen silenciosos, con amor...
No, en el cementerio, de nuestros
seres queridos únicamente podemos
guardar un recuerdo: el momento
penoso de depositar su cuerpo en la
tumba donde hoy descansan, un
cuerpo que hoy nos imaginamos
convertido en un poco de polvo.

«Pulvis, cinis, nihil» se lee en la losa
sepulcral del que fuera poderoso ar-
que permaneció intacta como un ca-
pullo cortado antes de abrirse al sol.

Al nacer todos los destinos pare-
cen los mismos. Luego misteriosa-
mente se vuelven divergentes.
¡Quan poco es lo que depende de no-
sotros en la vida! Aquel pequeño
que parecía destinado a larga vida
muere pronto; aquel otro, enclenque
y enfermizo, prolonga su vida largos
años. ¡Cada tumba guarda celosa-
mente su secreto!

El cementerio donde busccamos a
nuestros difuntos es quizá el lugar
menos apropiado para encontrarlos.
Aquí de ellos apenas quedan unas
cenizas. ¿Está la mariposa en el ca-
pullo que quedó vacío al convertirse

te te)4 104

as'eo-dltaitinw 10ÓsY

Paseo Marítimo, 40 - Tel. 81 40 61 - CALA BONA
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Ayuntamiento de Son Servera
El Ayuntamiento de Son Servera recuerda que están al cobro en período VOLUNTARIO los re-
cibos de:

-Contribución Urbana.
-Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artísticas.
-Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
-Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción mecánica.
-Arbitrios

Los contribuyentes podrán realizar los pagos de sus deudas-tributarias en las oficinas de recau-
dación municipal (Ayuntamiento) de lunes a viernes desde las 9 a las 14 horas.

Asimismo, podrán hacer uso de sus domiciliaciones de pago a través de Entidades Bancarias o
Cajas de Ahorro.

A partir del día 30 de noviembre se iniciará el procedimiento de apremio, procediéndose al
cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo del 20%.

Ajuntament de Son Servera
L'Ajuntament de Son Servera recorda que estan en periode VOLUNTARI de cobrança els re-

busts de:

-Contribució Urbana
-Llicència Fiscal d'Activitats Professionals i Artístiques.
-Llicència Fiscal d'Activitats Comercials i Industrials.
-Imposts Municipals de Circulació de Vehicles de Tracció mecánica.
-Arbitris.

Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines
de Recaptació Municipal (Ajuntament) de dilluns a divendres desde les 9 a les 14 hores.

Així mateix, es recorda que els contribuents poden fer ús de les domiciliacions de pagament
mitjançant les Entitats Bancàries o Caixes d'Estalvi.

A partir del dia 30 de Novembre s'iniciarà el procediment de constrenyiment, procedint al co-
brament de les quotes que no s'hauran satisfet amb el recàrrec del 20%.



TOTS SANTS

zobispo de Toledo, Cardenal Porto-
carrero. «Polvo, ceniza, nada», po-
dríamos grabar en cualquier tumba
de cualquier cementerio.

Sí, querido amigo: el cadáver es
un deshecho, un despojo, una ausen-
cia; el envoltorio sin contenido, el jo-
yero que ya no guarda la joya, un
fracaso de perfume del que se eva-
poró la esencia. Y aquí, precisamente
aquí en el cementerio nos encontra-
mos en un lugar privilegiado para
valorar el precio de la fe o la tristeza
de su ausencia, que aquel que no
cree en el alma, en el más allá, en la
vida después de la muerte, en un
Cristo que un día ya lejano, ante un
sepulcro que encerraba un cadáver
putrefacto, afirmó: «Yo soy la resu-
rrección y la vida. El que cree en Mi
aunque muera, vivirá», este herma-
no mío que no cree, me preguntó,
¿qué hace en el cementerio, qué
busca en la ciudad de los muertos?
¿Un cuerpo que un día, como Lázaro
de I3etania, escuchará la voz omnipo-
tente que le restituye a la vida o sim-

plemente un puñado de polvo y ce-
niza?

Ignoro lo que tu experimentas, lec-
tor amigo, pero yo donde mejor me
encuentro con mis difuntos queridos
es, sobre todo, en el momento de en-
comendar a la misericordia divina
los seres que un día amé y que me
amaron, que me siguen amando en
otra esfera porque el amor no fenece
con la muerte ya que el amor es la
única moneda de curso legal en este
mundo y en el otro. Me emociono
profundamente cuando recito con fe
las palabras transidas de esperanza
del prefacio de la misa de difuntos:
«Porque la vida de los que en Tí
creemos, Señor, no termina, se trans-
forma, y al deshacerse nuestra mora-
da terrenal adquirimos una mansión
eterna en el cielo». Aquí me encuen-
tro con mis difuntos, aquí en la co-
munión, cuando entro en contacto
con Aquel que afirmó ser la resurrec-
ción y la vida y que solemnemente
nos prometió que todos los difuntos
serían un día restituidos a la vida.

Cementerio es una palabra griega
que significa dormitorio, lugar de
descanso. «Descanse en paz» es lo
que deseamos a nuestros difuntos.
También el cementerio es la tierra fe-
cunda en la que se echa la semilla
que muere, que se pudre, pero para
convertirse en vida, es espiga grávi-
da de trigo. Aquí, en el cementerio,
podemos revivir aquella escena que
nos presenta a un pobre leproso,
sólo piel y huesos, sentado en un es-
tercolero y al borde ya de la muerte,
pero que grita su invencible fe que
traspasa los siglos: «Yo sé que mi
Redentor vive y que el día último re-
sucitaré del seno de la tierra y con
mis propios ojos veré a Dios».

¡Maravilloso, santo Job, maravillo-
so! Tu esperanza es mi esperanza, tu
fe es mi fe, tu Dios es mi Dios. Por-
que tu sabías ya, y sabemos nosotros
porque así nos lo reveló Jesucristo,
que «Dios no es Dios de muertos, si
no de vivos». Y aquí radica nuestra
firme esperanza.

Juan Servera, Pbro.

CANARIAS. Rebajas de última hora
TENERIFE, 16 noches 	  41.500 pts.
Combinado TENERIFE-LANZAROTE,

9 noches 	  37.400 pts.
(Incluye avión ida y vuelta, estancia en

aptos, traslados, guía)

VUELOS ESPECIALES
LONDRES, 09 Dic. 	  11.000 pts. O.W.
MALAGA 	  5.900 pts. O.W.

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN
LONDRES del 06 al 09 Dic 	  64.600 pts.
PARÍS del 06 al 09 Dic 	  68.950 pts.

(Incluye hotel, traslados, guía
y seguro turístico)

ESPECIAL NAVIDAD MIAMI ORLANDO
Del 26 Dic. al 02 Enero 	  191.500 pts.

(Visitando Disneyworld, Seaworld, Miami.
Incluye avión, hotel, traslados, guía
y seguro turístico).

OFERTAS LARGAS DISTANCIAS
THAILANDIA 	  99.900 PTS.
CANCUN 	 99.900 PTS.
SANTO DOMINGO 	  96.900 PTS.
NEW YORK 	  78.800 PTS.

Incluyen avión, alojamiento, traslados
y guía acompañante.

EGIPTO
y CRUCERO 3 NOCHES POR EL NILO
(8 días),
CAIRO, ASSUAN, KOM OMBO, EDFU,
LUXOR.
Salidas	 Barcelona	 Madrid
Diciembre	 23 y 30	 24 y 31
Enero/92	 6-13-20-27	 7-14-21-28

SUPER OFERTA 	  125.900 pts.
y obsequio crucero 3 noches por el NILO
(Vuelos regulares) LUJO
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CAMINO HACIA DIOS

Presentación
Tengo el gran privilegio de acer-

carme a vosotros por la voluntad de
nuestro SEÑOR JESUCRISTO y en
su NOMBRE para hacer saber a este
pueblo de Son Servera y a sus alre-
dedores que JESUCRISTO EL HIJO
DE DIOS «VIVE». El me ha enseria-
do su camino, la verdad y me ha
dado la vida, vida en abundancia,
por que ahora vivo con _plenitud
todas las cosas que el SENOR MI
DIOS me da.

Como en un principio, El enserió a
los Apóstoles, todos sus estatutos y
mandamientos y les dijo id y predi-
cad el evangelio hasta los confines

del mundo.
Yo siento que el confin del mundo

en mi vida es Son Servera, me gusta-
ría que cada uno de vosotros cono-
cierais lo que yo he conocido, por
que yo tengo la promesa del SEÑOR,
que dice el que a mi viene no le echo
fuera, por esto yo sé que vosotros
podeis venir a El.

Ahora tenemos el gran privilegio
de tener una Biblia a nuestro alcan-
ce, en ella tenemos la palabra de
DIOS, que habló ayer a la humani-
dad, y que hoy sigue hablándonos
con mucha fuerza.

El nos ama, y quiere liberarnos de

la opresión del pecado, y limpiarnos
con la sangre de nuestro SENOR JE-
SUCRISTO.

¡Para esto vino JESUS al mundo,
para redimirnos de todo pecado!
HOY ES DÍA DE SAL VACÓN

Si quereis informaros mejor o
tener estudios Bíblicos os invito a
que vengais a verme sin compromi-
so, os espero.
QUE EL SEÑOR OS BENDIGA

Francisco Pérz Herná ndez
CENTRO CRISTIANO

C/ Es Forat s/n edificio ca s'Hereu
Urbanización ca s'Hereu

Son Servera

Fontaneria
Calefacción

Energía Solar

B. Sumergidas

Muebles de baño

Aire acondicionado

IRA

y accesorios

Instalaciones
de gas:

CALENTADORES A GAS

SAUNIER DUVAL
10 I./min. 36.900 pts.

".n~1

Piscinas 101 min sin piloto 46.900 pts.
OTSEIN.1A~ —

Butano

111?1/	 .. • n••n ;:ii Propano 10 I./min. 28.900 pts.
'.•n•41/0.1ra•Maila J-Ikt • 

.1111 ~11/41 Ciudad 20.900 pts.5 I./min.

RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle Lepanto, 43 - Tel. 56 75 59 SON SERVERA

CALENTADORES ELECTRICOS: LIKE
80 1. 	  25.900 pts.

MONTADOS (I.V.A. Incluído)

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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ES RACÓ D'ES CEBEISTA

Después de un período de letargo
por las cosas del verano vamos a
reanudar nuestra tarea de ayuda e
informar al radioaficionado cebeista,
aunque tengo que puntualizar que
por desgracia el Estado Español aun
no nos reconoce como «RADIOAFI-
CIONADOS» por distintos motivos
que no voy a nombrar por ser igno-
rante en parte de ello.

Aunque uno de ellos es que el ce-
beista, es decir, la persona que hace
uso de un radiotransmisor habiéndo-
sele otorgado una licencia en teleco-
municaciones para un fin concreto
que es el entretenimiento o hobby.
Nunca un cebeista hará uso de dicho
aparato para fines de trabajo ya sea
albañilería, hoskelería, representacio-
nes, etc.

Quien y cómo conseguir la licencia
para poder hablar libremente por un
aparato emisor: bueno, pues todas
las personas mayores de 18 arios se
pueden sacar la licencia ECB, sin
haber pasado previamente por nin-
gun examen.

Como hacerlo:
Primero se deberá comprar la emi-

sora que deberá estar omologada por
telecomunicaciones, caso contrario
de comprar un aparato no omologa-
do aparte de que no nos concederán
la licencia nos ariesgamos a que en
cualquier momento se nos presente
la Guardia Civil y nos retire o pre-
cinte el aparato.

Es aconsejable informarse lo máxi-
mo posible antes de comprar una
emisora determinada para evitarse
gastos inútiles.

Segundo se harán unas fotócopias
del permiso de circulación si sepien-
sa instalar la emisora en el coche otra
fotocopia de la factura de la emisora
y varias fotocopias del D.N.I. Con
todo ello nos dirigiremos al edificio
de La Periférica de Estado en Palma
donde recogeremos unos impresos y
una carta de pago pudiéndose ingre-

sar en el banco más próximo 2.2Õ0
ptas. que es el canon anual, una vez
hecho el ingreso regresaremos a la
Periférica del Estado y presentare-
mos todos los documentos ya todo
dependerá del representante de la
administración lo que tarde en relle-
narnos la licencia.

El pasado domingo se le hizo en-
trega de la bicicleta a nuestro com-
pañero Evaristo, esta bicicleta había
sido sorteada meses atrás en la loca-
lidad de Campos por el Club de ra-
dioaficionados de dicha zona.

SUPERMERCADO GRUPO

I FA.

SON. SETZVERA.
C/. Prebistero Pentinat, 3 - Tel. 56 71 76

ALIMENTOS CONGELADOS, CARNES FRESCAS
Y FRUTERIA
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ROJERIAS

«Yo puedo prometer y prometo», y nosotros podemos
dudar y dudamos que el programa electoral se vaya a
cumplir, ¿qué se ha hecho de la Auditoria prometida? ¿A
quien le interesa que no se haga? Y por muchas explica-
ciones que den, podían haberlas dado antes de las elec-
ciones y no haberlo prometido, en fin, demagogos que
son los chicos.

***

Me gustaría echarme a la cara al inventor de las «riño-

PCUS ?Ct:

OCI * 15)0 —

)( __ -
roc(ivo,cPce.

45:1147-1 c c„	 c% o 5)

neras»; ocurre que los vikingos no se la colocan en el
riñón, sino en la parte opuesta, y ya no se puede uno
arrimar sin encontrarse con el maldito invento. ¡Que
cruz!

***

El repetidor de T.V. o mucho me equivoco o no está
terminado. Sres. del Ayuntamiento obliguen al Sr. Que-
vedo a terminarlo que para eso se le pagó con las «pelas»
del Pueblo, ¡y ya ha llovido!

Rojo

MERCERIA
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS

I DE TELES MALLORQUINES

Punt i fil
91r 56 76 34

C/. Inmaculada, 4
SON SERVERA

llifFiOffitiffiFiligiffl D9PEF
Oale4.ial el comLimmo
hainioA de Letpefflia

ComAtumlitÁ ÁmloAmtalÁtoA
1 l'Adema oAtÁ

thdtLial de ope.ima
thoLdia,tio 4 OPt.i/t1d

1 Je9m,Gidad de 9).1,4°4

C/ ÌIOLINSI 7	 CALA MILLOR	 TEL:814174,585989 FAX 585723
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exPert
S. quevedo

Calvo Sotelo, 34
Son Servera - Tel. 56 71 66

Molins, 9
Cala Millor - Tel. 58 67 93

* INSTANTANEO
* TOTAL
* A SU MEDIDA

Y una póliza de seguro
contra incendio y robo

de garantía



C/. Molins, 24 - Tel. 58 59 89 - CALA MILLOR

C/. Son Corp, 20
Tel. 58 52 47 CALA MILLOR

jardineria grévol
garden center

Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
Fax 56 81 31

C/. General Franco, 29
07 550 - Son Servera (Mallorca)

gnercería eupicicP

11-11,11~~^511-MMY SHOP

IKILJNIZV%/ARENJ

L-ANJASh

V%/01DIL	 VI/COILLE



ESPORTS

El Badia al día
Resumiendo lo aconteci-

do (a excepción del primer
equipo) por la cantera, en
los inicios de lo que va de
temporada futbolera y que
sorpendentemente, dicha
temporada estan dando la
talla en cada uno de los
partidos que juegan cada
fin de semana y que sin
duda refleja el trabajo que
se realiza a lo largo de la
semana en los entrena-
mientos, quienes tuvieron
mejores comienzos fueron
los cadetes y que no por
suerte estan en lo alto de
la clasificación sino, por
méritos propios, los juve-
niles han mejorado nota-
blemente pero si hacen el
mismo juego que realiza-
ron frente al Barracar,
aparte de aburrir a la pa-
rroquia no conseguiran
ganar muchos puntos en la
liga, aunque se le quiera
hechar las culpas al cole-
giado de turno, que por
cierto nos deleitó con un
«Fantástico» concierto de
pito, pero quien juega son
los chicos y no el árbitro,
así que ánimo chicos y de-
mostrad que podeis hacer-
lo mejor. Los infantiles,
después de ganarle al Al-
cudia por un rotundo O a
10 pegaron un gran salto
en la clasificación y ya se
encuentran en la mitad de

la tabla, eso si los cuatro
primeros partidos fueron
contra rivales más vetera-
nos y ahora les toca los
más asequibles, pero ojo
que no hay enemigo pe-
queño en el fútbol y se
tiene que jugar cada uno
de los partidos y que cada
partido es diferente. Los
benjamines, ya pagada la
novatada de la anterior
temporada estan dando un
gran recital de fútbol, a
pesar de haber pinchado
un par de partidos es el
equipo a batir con mayor
regularidad de la cantera y
si ustedes van a verlos po-
drán apreciar el buen
hacer de los chicos en cada
partido. Bueno y dejamos
al primer equipo para el
postre porque creo necesi-
ta un serio análisis de su
actuación en lo que va de
temporada, tres empates,
una victoria y lo demás
derrotas, así de fácil pero
no lo es, ahora está respon-

diendo mucho más la afi-
ción que en la anterior
temporada y pese a que en
San Lorenzo se juegue el
derbi comarcal entre el
Cardessar y el Manacor,
los aficionados de Cala Mi-
llor y Son Servera acudie-
ron en aceptable entrada a
ver a su equipo. Pero ¿A
que es debido que nuestro
equipo esté como está? (re-
cordamos que está el terce-
ro por la cola) bueno exis-
ten rumores de entre la afi-
ción (no la mia, yo me li-
mito a darle luz por si
sirve de algo positivo para
la entidad Bermellona),
como decía, unos dicen
que si hay algunos jugado-
res que todavía no han co-
brado varios meses de la
anterior temporada, de
que el presidente ha crea-
do un grupo técnico para
desentenderse de dicha
deuda y así dejarlo todo a
dicho grupo técnico, que
no sabe nada de la ante-

rior, de que el presidente
no tiene demasiado diálo-
go con los jugadores, que
falta comunicación, de que
los jugadores no ponen de-
masiado interés en los par-
tidos. En esto yo puedo
decir que no es verdad
porque en cada partido los
jugadores se entregan al

máximo haciendo un des-
gaste físico enorme y no
creo que vayan por ahí los
tiros. Hay quien me ha lle-
gado a decir que el presi-
dente no puede tomar de-
cisiones propias porque
(repito se comenta) es un
peón de la asociación hote-
lera y tiene las manos ata-
das, aunque a decir la ver-
dad todos sabemos que
Juan Brunet hace más de
lo que pudiera hacer y que
si el pudiera haría mucho
más, de todas maneras no
tenemos que dramatizar
demasiado pero repito que
son comentarios que estan
en la calle y eso quiere
decir que algo falla, mu-
chos aficionados y hasta
los mismos jugadores
saben que el puesto que
ocupan no es el que se me-
rece el Badía y harán todo
lo posible por superar esta
crisis que está pasando
nuestro primer equipo.

F. González      

Comercial
Eléctrica F allana

INSTALACIONES ELECTRICAS

C/. Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA 

Comercial

CA S'HEREU, S. A.

BOBINAJES, BARNIZADO AL HORNO,
CUADROS MANIOBRA,

REPARACIONES ELECTRICAS

Cos, 64 - Tel. 56 73 85
	

SON SERVERA                
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ESPORTS

III TROFEO «SA FONT»
AL MEJOR DEPORTISTA

DEL AÑO
Reanudamos una nueva edición de

este apartado en que nuestra revista
quiere de alguna forma premiar el es-
fuerzo y proyección de futuro que ten-
gan los deportistas de nuestra zona,
siempre resaltando el juego limpio y de-
portividad de dichos candidatos. Y la co-
menzamos con la siguiente clasificación:

Puntos
MURPHY (Motos) 	 10
AMOR (Motos) 	 8
KANKEL (Futbol) 	 5
AZPEITIA (Voleibol) 	 5

(nueva cocina)

Les esperamos en la
mejor terraza de

Cala Bona

Suben y bajan

Suben y bajan es una
nueva sección dedicada
exclusivamente al depor-
tista de nuestra zona y que
cada mes iremos mencio-
nando a los protagonistas
que por un motivo u otro
su trayectoria es ascenden-
te ó descendente, sin que
por ella tenga que signifi-
car alguna descalificación
para dicho deportista.

Sube!! Marcelino lateral
el Badia de Cala Millor del
primer equipo que así
como la anterior tempora-
da y la actual está tenien-
do una actuación en cada
partido sensacional y una
proyección brillante y que
a pesar de ser durísima-
mente sancionado por tres
partidos por una roja di-
recta en el partido frente al
ferriolense, no hará que el
jugador baje de forma físi-

ca, así pues Marcelino
tiene sus horas altas en
este apartado.

Baja!! Quien tiene baja
(no la forma física, que es
impresionante) sino su
manera de jugar el jugador
de los juveniles Cotó en
que en los partidos oficia-
les peca de demasiado in-
dividualismo y se olvida
que tiene más compañeros
que le siguen en el juego y
le apoyan, pero el chupa
demasiado del balón, debe
de el con el equipo y no el
equipo para él (sin desme-
recer su gran calidad como
deportista).

F. González

Autoescola
CÀNOVES

• Serietat professional

• Resultats d'aprovats

d'exàmens dels millors

de Mallorca

C/ Joana Roca	 Tel. 56 79 90
SON SERVERA
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BAR RAFAEL
(NOVA DIRECCIÓ: RAMON Y MARIA BEL)

SOM ESPECIALISTES EN CUINA MALLORQUINA,
1 A MES, QUALSEVOL MENJUA COMANADA AMB

ANTELACIÓ LA VOS FAREM

SON MORO (Carretera Porto Cristo - Cala Millor, junto Frutas Servera) - Tel. 58 68 76

ESTRUCTURAS

Y ACABADOS

C/. Juan Massanet, 15
Tel. 56 74 27
Fax: 56 74 27
Son Servera
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El Centre d'Estudi de Judo Renshinkan de
Cala Ratjada nuevamente Campeón en la VIII
Edición del «Trofeu de Cala Ratjada».

Este pasado domingo día 27 la costa levantina de Cap-
depera-Cala Ratjada, fue el escenario, una vez más de
uno de los festivales infantiles de judo mejor preparados
y organizados, que se conocen en nuestras Islas.

Podium, dorsales, música, ambiental, desfiles, pancar-
tas y banderas, emocionaron a los 220 alumnos, padres,
familiares y amigos concentrados en el Pabellón del Co-
legio s'Alzinar de Capdepera. Dichos alumnos provenían
de las escuelas de ED Mañes, C.A. Marciales y Shubu-
kan, todos ellos de Palma el P. Municipal de Alcudia,
Renshinkan de Cala Ratjada, de Son Servera y el de Ma-
nacor, además alumnos de los colegios de Artá, Petra,
Capdepera, Sa Coma y La Pureza de Manacor.

Sobre las 10 de la mañana dio comienzo la concentra-
ción, primero con la presentación de los equipos, des-
pués con una exhibición con los judokitas benjamines, y
sobre las 11 empezó la competición, había 8 edades mas-
culinas con tres categorías por edad, la ligera, la media y
la pesada en cuanto a las femeninas había cuatro grupos
de edades, con dos edades y una categoría ligera y otra

pesada en cada grupo, total ocho categorías.
Al final del trofeo hubo un oppen entre las edades de

13, 14 y 15 y que este ario fue conquistado por Fco. Javier
Mancheño de la E.D.M.

La clasificación final por Clubs quedó de la siguiente
manera:

1°) RENSHINKAN C. RATJADA, con 10 medallas de
oro, 6 de plata, 8 de bronce con un total de 76 puntos.

2°) RENSHINKAN DE MANACOR, con 4 de oro, 8 de
plata, 11 de bronce, total 55 puntos.

3° ESCUELA DEPORTIVA MANES, con 6 de oro, 4 de
plata, 4 de bronce, total 46 puntos.

Los ganadores fueron los siguientes, solamente vamos
a remarcar los primeros puestos ya que hay una evidente
falta de espacio para todos los medallistas.

-Noelia Hernández, RM
-Antonia Massot, RSS
-Juana M' Marí, RM
-Laura García, EDM
-Pep Amengual, EDM
-Javier Terrasa, RCR
-Tomeu Alberti, RCR
-Felipe Martínez, RCR
-Smon Marti, RCR
-Guillem Artigues, RCR
-Sergio Martínez, RM
-Tomás Machado, SH
-Francisco Riera, RSS
-Santi Espiritusanto, RCR
-Irene Fernández, EDM
-M' Carmen Fernández, RSS
-Salvia López, AL
-Carlos Morales, RM

Vidal
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SI ESTE COCHE
NO ACELERA SU PULSO,

NADA LO HARA.
Enamórese del ROVER 216 GTi 16 V. Un coche diseñado para romper corazones.

Por su diseño exclusivo. Diferente. Por su potente motor TWIN CAM de inyección

electrónica y 130 CV. Por su caja de cambios de relación cerrada. Por su confortable

interior y su completo equiparniento de serie, que incluye dirección asistida, llantas

de aleación. Tapicería combinada en cuero y terciopelo. Por todo.

Si él no consigue acelerar su pulso, nada lo hará.
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NUEVO ROVER 21 6  GTi 1 6 V 	
 

o           

ROVER 216 GTi 16 V        

Desde 2.426.000 Ptas.*       

GERMANS ALCOVER, S.A.
Capita Cortés, 69 i Ses Parres, s/n.

Tels. 55 24 38 - 55 04 94     

ROVER            
ROV E R           

* Precio final recomendado. IVA y transporte incluidos.
( R E DI T             
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JOYERIA

UNIVERSAL

SON SERVERA
¡NO ES ORO TODO LO QUE BRILLA!

... CUANDO COMPRE...
¡¡CUIDADO NO LE DEN GATO POR LIEBRE!!

COMPRE EN COMERCIOS PROFESIONALES
¡NO LE DEFRAUDARAN!

VENTA A PLAZOS
(Financiación)




