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Los puntos sobre las «ies»

CARTA DEL DIRECTOR

A los pocos días de salir la pasada
revista Sa Font, algún miembro del
Gobierno se atrevió a calificar a esta
revista como «Prensa de la Oposi-
ción», sin pararse a considerar un
mínimo las palabras que si bien en
ningún caso fueron hirientes, si es
cierto que no se ajustan a la realidad.
Nada más lejos de ello.

Después de ocho arios «batiendo
el cobre», haciendo una crítica cons-
tructiva del devenir político de nues-
tro municipio, del quehacer de nues-
tros representantes municipales,
unas veces acertadamente, otras no
tanto, es justo reconocerlo, habiendo
sido látigo y verdugo en múltiples
ocasiones de los que gobernaron
nuestro pueblo de forma necia y en
beneficio de unos pocos, ¿cómo se
nos puede acusar de prensa de la
oposición en este momento, sin enro-
jecer por ello?

¿O es que acaso pensaban algunos
de los actuales «mandamases» que
nosotros nos alinearíamos con el
poder?... no señor!!!, para éso ya hay
otros que se alían con quien sea con
tal de seguir chupando y recibiendo
palmaditas en la espalda.

Sa Font se ha caracterizado siem-

pre por decir lo que pensaban los
que con su firma se responsabiliza-
ban de lo que decían y dicen, y no
vamos a ser ahora lo que tanto
hemos criticado durante arios, LA
PRENSA DEL PODER.

Además de ser honestos hay que
parecerlo y pueden estar seguros
que no es fácil conseguirlo. Cierto es
que los hay que lo parecen más que
otros, por conveniencia, pero no juz-
guen por ello que lo son.

Por otra parte, ¿por qué no se
puede dar el caso de que la oposi-
ción sintonice alguna vez con nues-
tra línea de actuacion y comporta-
miento, o es que Uds. no sintoniza-
ron en más de una ocasión?.

En pocas palabras, haber estado
antes en la oposición no les da dere-
cho a la inmunidad en cuanto a críti-
cas se refiere, ténganlo presente los
que parece que aún no lo ven claro.

Seguiremos en nuestra línea críti-
ca, que no criticona, no es lo mismo,
analizando actuaciones y comporta-
mientos de nuestros gobernantes y
de todo aquel que maneje intereses
públicos que atañen al colectivo ser-
verí, y como siempre, estaremos al
servicio del pueblo.
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L'església: temps de nadal (II)
Una de les revolucions més radi-

cals que hem viscut a Son Servera és,
possiblement, la transformació del
temps: abans la nostra brúbaila era
el temps religiós, un cicle de sants i
festes que es desplegaven a l'escena-
ri de l'any. Actualment ha estat sus-
tituit pel temps profà, el de la pro-
ducció: sis mesos de «temporada» on
l'esgotament d'una feina sense tre-
ves té que esser drenat per altres sis
messos més sosegats. I escric sobre
aquesta revolució del temps, no
desde la nostalgia, sino desde un lloc
de contrast d'on sia possible dema-
nar-se si el temps de la producció i
del consum ens basta per aliviar les
nostres aspiracions més profundes.

Després d'haver escrit darrera-
ment sobre l'espai de l'església, ara
ho faré sobre el temps religiós, ja
que en el cicle i el ritme de les festes,
l'espai de l'esglesia prenía una colo-
ració sempre viva i diferent: el blanc
primaveral de Pasco, el fred blau de
Nadal, el morat de la Corema, i el
daurat i Iluminós de Sant Joan, el
rosa pálid del mes del Rosari, i el lila
encès de Tots Sants. Grácies a n'a-
quest temps sempre nou i variat,
l'enradedera de l'il.lusió sempre es-

tava florida i treia ulls la corona
verda de la nostra esperança, sempre
amenaçada per la rutina.

Si vull extendrer-me una mica
sobre el primer cicle de l'any litúrgic

—el temps de Nadal—, tendré que
escriure pròximament sobre el segon
cicle —el temps de Pasco-, quedant
així completa la meya evocació d'a-
questa contal.lació anyal que s'exte-
nia sobre el cel dels dotze messos.

Tots començava els primers dies
de decembre amb l'arribada de l'Ad-
vent. Dues sensacions record íntima-
ment sentides: un cant trist i melan-
gios Rorate»— i el color morat
en que tota l'església es revestia em-
baumant-nos dins un clima d'espera.
El morat de l'Advent no era, no, el
mateix que el de la Corema, morat
aquest de penitencia i d'arrepenti-
ment. El morat de l'Advent era quasi
color de rosa, era el color del temps
de l'embaràs, de la maduració, el
color de l'espera. Una joia secreta
il.luminava les quatre setmanes d'a-
bans de Nadal, i com si l'expectació
es tornás incontenible, la festa de
l'Inmaculada era com un esclafit d'a-
legria dins el silenci d'un decembre
expectant. Era festa major. Amb el
tercer diumenge —que es deia «Gau-
dete» («Alegrauvos!»), on els colors
morat dels ornaments es tornaven
color de rosa, com si d'una curta
treve es tractas-- s'iniciava la Nove-

Restaurante Bar

PORT VELL
MOLTS D'ANYS

CERRADO HASTA ULTIMOS DE ENERO

Cruce Costa de los Pinos
	

Reservas al
Son Servera (Mallorca)
	

Tel. 567g 02
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BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA rzll

Nuestro objetivo:
SU SATISFACCION

FELICIDADES

Cra. Son Servera -
Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40
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na de Betlem. Amb ella entravem
dins un estat «mental» nadalenc
dic «mental», perque a partir de lla-
vonces, Nadal entrava anticipada-
ment dins nosaltres. Hi pensavem
continuament, ja que despertava
amb aquesta il.lusió, i ens anavem a
dormir amb el desig de somiar-hi.
Assaig de la Sibil.la i preparar el Be-
tlem de l'esglesia. L'herba penya la
conseguiem per «Sa Barrera», per
«S'estepá» o pes «Puig de Sa Font».
La capella de Lourdes era l'escenari
de cada any. Ens semblava inmens i
tot ell perspectiva, ja que es podia
contemplar únicament a travers de
les amples finestres de la coya reyes-

tida de suro. Una vegada concluit jo
m'extessiava durant hores a davant
aquell Betlem que exhalava un flaire
de muntanya i arbosser.

La nit de Nadal era mágica. A de-
vers les once del vespre començava
el cant de les Matines segons el ri-
tual romà. Feia fred i la gent arriba-
va ben abrigada i prest amb el pro-
pòsit d'agafar puesto. Tocaya l'orgue
i en el cor es cantaven salms i antifo-
nes en un gregorla que per eser tan
incomprensible, no se ens feia menys
familiar. A les 12 en punt, l'església
plena, el senyor Rector, revestit amb
capa pluvia i blanca i acompanyat

pels escolans amb cirials encesos, en-
tonava el «Tedeum». Era el primer
anunci de que Jesus havia nat. Des-
prés, el cant de la Sibil.la. La veu
d'aquell nin, revestit amb túnica
blanca i mantell blau, amb les espasa
platetjada entre les mans baubes, ens
col.locava en un ambent d'oracle i
profecia: l'escena del Judici Final es
tenyia de colors benines, perque
aquella nit una Verge humil donava
a llum a un nadó, i es trancava així
tot judici per convertir-se en Salva-
ció. En el «Gloria» de la Missa So-
lemne, que seguia després, la roda
de campanes col.locava a darrera el
retable major, rompia en joia com un
esclafit i tota l'esglesia s'il.luminava
les cares dels serverins s'omplien de
moció. Qualque llàgrima regalimava
per les galtes: ¡Un nin ens ha nascut!.
Tot era blanc aquella nit, tot era
llum. Record que després, ja a ca-
nostra, brufavem Nadal amb xicolati
i ensaimades. No faltaven bons to-
rrons ni foc en el brasser. Per uns
dies creiem que la vida era bona, i
valia la pena viurer-la.

Uns dies després, la nit de Cap-
dany mai fou una festa religiosa. La
viviem, no obstant, amb especial
emoció, conscient del trànsit d'aque-
lles hores en que un any moria, i l'al-
tre s'oferia sempre com un altre nai-
xement. Eran festa de part: primer,
la naixensa de Jesús; després, la nai-
xensa d'un altre any. Aquella nit es-
tava plena d'una nostalgia trista i
d'una esperança en draps.

La Festa dels Reis era la despedida
de les festes de Nadal. Els dilluns
dels Reis tot era trist. Començava
altre vegada l'escola, i aquell somni,
que haviem viscut durant el darrer
mes, s'acabava d'esvair. Els records,
les juguetes, els villencets, que din-
tre noltros seguiem escoltant, eren
com intents de no despertar d'aquell
somni. I ho conseguiem, gràcies a
que deu dies després arribava Sant
Antoni que ens rescatava de la petita
despressió inevitable que venia des-
prés dels Reis... A finals del mes de
gener Sant Ignaci i les Coranta
Hores. Un altre recer. Així, agafats
an el pont de les festes, atravassa-
vem les primeres setmanes de l'any i
a rriba vem a n els «Darrers Dies».

Rafel Servera Blanes
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Respuestas varias para una misma pregunta

Octavio Paz, célebre intelectual,
apuntaba que el desmoronamiento
de los régimenes del Este significaba
el fracaso de una respuesta pero, que
ello no quería decir que la pregunta
no seguía vigente.

Cada fracaso es consecuencia de
un error y no está mal leer a Orwell
que en su fábula «La granja de ani-
males» pone de manifiesto que toda
una buena intención se vino abajo
cuando se llegó a la conclusión que
todos los animales eran iguales pero,
unos más iguales que otros y, éstos
deciden anular la individualidad e
imponer la tiranía por el bien de lo
demás.

En el otro extremo y como ejemplo
antinaternalista nos dice Friedman
en su obra «libertad elegir» que

todos los males económicos vienen
por las injerencias del Estado en los
asuntos económicos y se expresa por
que cada uno se los apañe según sus
posibilidades, asi se crea un orden
económico recogido por una mano
invisible, según escribió en su día
Adan Smith.

Al que no estaría demás decir que
más que invisible esta mano es ciega
por los desequilibrios tanto estructu-
rales como de distribución de la
Renta que crea.

En otro ámbito hay quienes pien-
san que los desequilibrios se corri-
gen a base de fiscalidad y subven-
ción a todo y a todos. Es el estado
que ordena al contribuyente y se lo-
gasta y como no les basta se endeu-

da y como no le basta, nos hipotca.

Por último están los hibridos de
estos dos últimos credos que nos se
entienden ni así mismos, resuelven
por encuesta a la opinión en cada
momento, con lo cual siempre se
descontrola la economía al ir en
todas direcciones a la vez en un re-
voltijo de objetivos. En este mareo
de cerebros unos piden les de hierro
a los beneficios mientras otros decla-
ran difunto el modelo sueco, el desa-
tino y la única preocupación por el
afán de lucro se apuntan como idea-
les y modelos.

Vaya respuestas.
Francisco Torvisco

I SA FONT I

Els desitja unes bones
Festes de Nada
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La Eduación Física en la
Escuela Serverina

Enrique Bravo Sainz
Maestro de Educación Física en C.P.

Jaume Fornaris i Taltarull
Aunque la asignatura de Eduaca-

ción Física ha cobrado importancia
en los últimos años, sigue siendo un
tema desconocido por gran parte de
la sociedad. A través de este artículo
pretendo informar sobre ella y darle
una valoración tan alta como cual-
quier otra asignatura en una escuela.

Cuando un niño va a su colegio
demuestra unas ganas enormes para
moverse, por jugar y por darle «mar-
cha» al cuerpo. Todo ello hay que
aprovecharlo, pues es difícil encon-
trar un interés igual por otra materia
escolar en el niño. Es labor de la
Educación Física encauzar esta ener-
gía desbordante del niño hacia un
equilibrio en su comportamiento que
le permita desarrollar adecuadamen-
te su vida escolar. En otras palabras,
la Eduación Física es, junto a la mú-
sica, las dos asignaturas que más in-
fluyen en el control interno del niño
para que después obtengan resulta-
dos óptimos en el resto de las asig-
naturas. Este hecho recobra una im-
portancia superior cuando se extien-
de fuera del ámbito escolar, cuando,
motivado por la Eduación Física, el
niño encuentra nuevas formas de
ocupar su tiempo libre, y, en defini-
tiva, de formar una personalidad
completa. No olvidemos que esta-
mos moviéndonos entre los cinco y
los catorce años, período de tiempo

enormemente importante para que el
niño forme gran parte de su futuro
esquema social.

¿Tan fundamental es, entonces, la
asignatura de Educación Física en la
vida escolar? Sí, sin lugar a dudas. Y
si tanta importancia tiene únicamen-
te profesionales de la materia pue-
den dirigir estas clases. Solamente
así tendría sentido todo lo que estoy
diciendo.

Este año en el Colegio Público
Jaume Fornaris i Taltavull, de Son
Servera, dos maestros nos ocupamos
de impartir la asignatura a todos los
niños, desde Preescolar hasta octavo
de E.G.B. Aunque es excaso el mate-
rial que actualmente tiene el Centro,
lo intentamos suplir a base de ganas,
sabiendo de lo bonita que es la Edu-
cación Física.

Son muchos los niños que maneja-
mos y de muy diferentes edades. Es
lógico que cada edad requiera un
contenido de ejercicio físico diferen-
te.

En Preescolar, al alumno comienza
a descubrir. Ni tan siquiera com-
prende lo que es ponerse en fila. Es
complicado mantener su atención,
pero nosotros podemos ayudarles
mucho. Los ponemos en contacto
con los primeros materiales de Edu-

cación Física: los aros, las picas, las
pelotas, las cuerdas... y los manejan
con todas las partes de su cuerpo,
descubriéndolo así poco a poco.
Aprenden a caminar y correr desde
las posturas más sencillas hasta que
las más complicadas que ellos inven-
ten... porque, el mundo físico del
preescolar es pura inyección. El
maestro los conduce, pero son ellos
los que dan rienda suelta a ejercicios
y juegos totalmente nuevos para
ellos. Comienzan a juntarse en el de-
sarrollo de un mismo juego, y así, ju-
gando sobre todo, jugando mucho,
se conocen ellos y comienzan a cono-
cer el mundo de los objetos y de los
demás.

Lo que podríamos llamar Ciclo
Inicial -primero y segundo curso de
E.G.B.- se convierte en un reto para
el maestro de Educación Física,
abierto a todas las posibilidades que
él quiera. Son niños que necesitan un
movimiento continuo y que «te
piden» un cambio constante de jue-
gos. Lo que nosotros queremos con-
seguir en estos niños es claro. Prime-
ro, que terminen de conocer su cuer-
po y sepan experimentar con él en
distintas situaciones. Segundo, ade-
más de ellos, hay más niños a su al-
rededor con los que también vamos
a jugar y podemos conocer. Tercero,
todo ello ocurre en un medio que
ofrece distintos planos: atrás, adelan-
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te, arriba, abajo, cerca, lejos, rápido,
lento... cantidad de elementos espe-
ciales y temporales que la Eduación
Física ayuda a descubrir al niño en
cooperación con su maestro-a de
aula.

En el Colegio Jaume Fornaris in-
tentamos conseguir estos objetivos a
través, esencialmente, del juego. Jue-
gos de todo tipo, donde pongan al
descubierto lo que están aprendien-
do. Son juegos adaptados a estas
edades y que engloban a la vez dis-
tintos aspectos de estos tres mundos
que nos hemos propuesto.

Pasamos así al Ciclo Medio
-tercero, cuarto y quinto cursos de
E.G.B.- donde los niños experimen-
tan un fuerte cambio con el Ciclo Ini-
cial. La Educación Física aprovecha
este cambio para un objetivo senci-
llo: queremos que el niño siga descu-
briendo, pero en lo que la Educación
Física se centra es en fijar los logros
hechos en C. Inicial, y, a través de
ese cambio físico dado por el niño,
que experimente todo lo adquirido
en situaciones distintas, más comple-
jas que la sencillez de las vividas en
el anterior Ciclo. Y que sea así como

el niño vaya consiguiendo fijar sus
conocimientos además de ganar en
seguridad a la hora de ejercitarse.
Todo esto lo vamos a intentar con un
amplio bloque de motricidad general
en donde proponemos a los alumnos
situaciones que les hagan pensar,
unir conocimientos, ayudarse de
compañeros y de materiales, mover-
se de distintas formas..., en definiti-
va, afianzar su cuerpo en un medio
cambiante, contando con los demás.

Con ello llegamos al que yo consi-
dero el grupo de mayores éxitos mo-
trices, el Ciclo Superior, que lo for-
man sexto, séptimo y octavo de
E.G.B. Este año nos hemos planteado
el que todos estos alumnos pasen y
practiquen la mayor cantidad posi-
ble de deportes, desde los más clási-
cos: fútbol, baloncesto, balonmano,
etc., hasta los más actuales: badmin-
ton, beisbol, voleibol, indiacas,
rugby, etc. El planteamiento que
hemos considerado es que a través
de los deportes, el niño de Ciclo Su-
perior potencia sus cualidades de re-
sistencia, fuerza, velocidad y flexibi-
lidad -fundamentales en esta edad-
y, además, culmina todo el aprendi-

zaje que comenzó en Preescolar
dando el máximo de sus posibilida-
des. Aquí es donde se encuentran
verdaderas diferencias entre unos y
otros niños, donde el cuerpo de la
persona demuestra su potencial físi-
co sin trabas. Es precioso este Ciclo,
porque a los niños les encanta parti-
cipar en estos juegos deportivos, y lo
hacen dando todo lo que ellos tie-
nen. No importa que uno sea mejor
o peor, lo bonito es verlos hacer lo
mismo: participar.

Creemos que mostrando a los
alumnos una amplia gama de depor-
tes ellos podrán, en su vida futura,
escoger el que más les gusta. Ahora
bien, no únicamente practicar un de-
porte, también vamos a intentar ayu-
darles a comprender la importancia
del ejercicio físico para su salud.
Ayudarles a controlar su fatiga, y a
recuperarse adecuadamente. Ofre-
cerles la alternativa de una vida de-
portiva, sana como la mejor...

Esta cantidad de ilusiones es la
que nos motiva este año en el Cole-
gio de Son Servera, y con ellas, pre-
tendemos hacer a vuestros hijos un
poco más felices.      

04011114,911
Vivendes,

aparcaments i trasters
PER VENDRE

a Cala Millor,
Son Servera

Sa Coma 

4kT \ J1-1,
PASTELERIA,, PANADERIA

SALON DE TÉ

Garcia        

Informació a:

Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.

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

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

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES                
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Antiguo Alionnsterio

ínicanella

MOLTS V'MO3'
Bar - Restaurante

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
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Contes de Nadal
El transistor anava donant els nú-

meros premiats de la loteria l'acaba-
ment pessetes ressonava dins el
local, arribant fins al més endins del
cervell. Damunt la taula, papelletes
esteses de tot color, la de la botiga
del nostre carrer, la del bar d'aprop,
la de la parroquia, la del futbol, i
aquella del dijous bo, que per esser
la de més enfora pensàvem que po-
dria esser la més sortada. Al final
d'aquell rebumbori de números i
pessetes, sols un petit reintegrament
i per pitjor a la paplleta d menys
quantia. Un any més de feina,  això
es el conort, sort de l'atur que pels
molts ara és més curt.

Les matines, qui no ha somniat
unes matines a una ermita Ilunya-
nar, dalt de la muntanya, o les d'a-
quell poblet petit i perdut dins la
vall, en una nit estrellada, sense més
renous que uns picarols de qualque
ramada o el bel anguniós d'un

menet arrodossat baix d'un penyal,
En un lloc d'aquests la veu de la
sibil.la sempre ha d'esser més nítida,
més cristalina, com el renou de l'ai-
gua en la cascada.

Qui no s'ha imaginat Nadal, en la
natura coberta de neu, mirar ploura
darrera uns vidres, com l'aigua en

forma de perles va caiguent de les
branques despullades dels arbres,
mentres un aucell apressat cerca on
abrigar-se.

L'altre miracle de Nadal, després
del naixaments de Crist, podria esser
aquell de poder reunir quasi tots els
membres de la famila, avui en dia
molt difícil, compartir la taura, l'ale-
gria, el calor... com si tots ens trobás-
sim més units, i quan ens trobam
sols, i els nostros ulls es mesclin amb
el parpellatjar de les flamades dels
troncs de la xemeneia, pensarem
amb aquell Nadal llunyà... i amb
sentir altra vegada cantar el gall a la
dematinada, ems oblidarem de la
fosca amarga. Pel baixol de la mun-
tanya, la nostra mar serena i calma.
Una altra estrella hi guaità. Una pin-
zellada de vermellor en l'agiva
blava. Neix un nou dia. Una nova
esperança.

Pesavi

HERRERIA
MARTINEZ

Forja y artesanía
SOMOS ESPECIALISTAS

vws - 

Ns

CI San Antonio	 Tel. 56 75 16
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A LTRES PLOMES 

¿Fue un lapsus de nuestro director?

Nuestro director en su espacio
CARTA DEL DIRECTOR del mes
pasado, en el artículo titulado PRIO-
RIDADES, nos hacia un bosquejo de
las necesidades que a corto, medio o
largo plazo cree que son más necesa-
rias para nuestro municipio. Y anota-
ba muchas, lean Vds.: guardería, vía
de circulación, instalaciones para la
juventud, asociaciones culturales,
parques infantiles, zonas verdes, re-
modelación de las Escolas Velles,
planes de embellecimiento para Cala
Bona, patronato de turismo, cultura
y música, recuperación de la esta-
ción, fachadas...son muchas
¿verdad?. Pues bien, entre tantas no
citó (por no creerla necesaria) la que
yo juzgo, además de necesaria, más
urgente; La Resiencia para ancianos.
Ya ven Vds., para nuestro director,
ni a corto, medio o largo plazo, la
Residencia no la considera ni necesa-
ria ni urgente. Es curioso, pero lo es
mucho más, a tenor de lo que dijo en
una ocasión (antes había hecho un
alegato contra ellas), dijo textual-
mente: «Yo el día de mañana no
quiero ser una carga para mis hijos,
pienso terminar mis días en una Re-
sidencia». Y esto, además de una
contradicción, es una manera muy
egoista de pensar; es decir: que no la
hagan ahora, que esperen cuando yo
la necesite.

Menos me satisfaces «Perleta». El
mes de febrero hice un artículo que
titulaba: LA RESIDENCIA DE AN-
CIANOS, ¿PARA CUANDO?. Me di-
jiste asi de pasada, como si no intere-
sase la cosa (muy a tu estilo): «Jo
opin que a Son Servera una Residèn-
cia interesa a poca gent...es somniar
despert». Se conoce que no has leido
bien mi artículo, yo te ruego, antes

de contestarme, le dieras otro repa-
so.

No encontrarás ¡por supuesto!,
ningún valor literario. Sencillamente
saco a la luz y razono unos proble-
mas muy actuales que mereció
(ahora voy a echarme unas pocas flo-
res) el beneplácito y la aprobación de
una persona que vive, desde hace
bastantes arios, este problema día a
día. Sencillamente se limitó a decir:
«Esto es puro evangelio».

¿Has pulsado la opinión o simple-
mente se te ha ocurrido mirar este
problemas desde la perspectiva de
personas muy allegadas tuyas?. No
lo habías hecho, y es una lástima
porque yo si lo he hecho y ¿sabes
que me contestaron? «Para conse-
guirla tendremos que hacer una ma-
nifestación», y yo al decirle que esta-
ba dispuesto a encabezarla y llevar
la pancarta me replicó: «Cuando
estés cansado la llevaré yo». Pero
hay más, en el LLAR DELS PA-
DRINS, me expetó así a bote tonte:
«Es conveniente que hagas otro artí-
culo pidiendo la Residencia». Los co-
mentarios, como ves sobran.

Al contestarme, uno y otro, no de-
jeís de decirme y además muy clari-
to, si este problema que más pronto
o más tarde puede afectar a vuestros
mayores (ya sean padres o abuelos)
si también lo consideráis «vuestro
problema», o si sencillamente pasais.
Y también, querido director, espero
que en esta ocasión dejes a un lado
la frase galana o ampulosa, que en
muchas ocasiones es empleada -me
estoy curando en salud- para tapar y
enmascarar conceptos poco nítidos,
escribe sencillo y claro y asi nos en-
tenderemos todos (ya sabes que yo

soy «un poquet curtet»). Y a ti «Per-
leta» además de eso, espero que en
esta ocasión no emplees insultos. Pa-
rece mentira que a tu edad no sepas
que el insulto, a más de no ser una
razón, es una arma tan traicionera
como tornadiza que siempre, más
pronto o más tarde, se vuelve contra
quien los ha empleado.. .con más mo-
tivo y razón cuando éstos no son ni
merecidos ni justificados.

Algo difícil os lo pongo. Porreras,
Manacor, Felanitx, Llucmajor, Sa
Pobla, Ses Salines, Artà, Alqueria
Blanca, Muro y las de Palma, citaba
en el otro artículo, pero faltaban (no
las mencioné por no saberlo) las si-
guientes: Inca, Sineu, Sancelles,  Vi-
llafranca, Montuïri, Campos, Calvià,
Sóller, Santa Maria, Buñola y Algai-
da. Y en proyecto: Llubí, Puingpun-
yent, Lloseta, Consell, Alcudia, Fela-
nitx (esta segundo de Inserso), San-
tanyí y Capdepera. Creo que tam-
bién es interesante mencionar la am-
pliación de la de Artà y Pollensa.
Voy bien acompañado ¿verdad?.
Pero si vosotros no lo veis necesario,
deciis a todos estos pueblos, de una
forma indirecta, pero clara, que están
malgastando su presupuesto.

Voy a terminar la primera parte de
este artículo, en el próximo número
saldrá, Dios mediante, la segunda
parte (me veo obligada a a aparcar
un poco el repaso de la historia del
pueblo). Si de la discusión sale la
luz, veremos si son o no son necesa-
rias las Residencias.

Mateo Servera «Fena»
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Neonazis ¿volver a empezar?
En Colombia, unas «personas»

(llamémoslas de alguna manera), se
han empezado en terminar con la
pobreza, la miseria y la mala imagen
que los mendigos dan en las zonas
residenciales, y no han encontrado
otro método mejor que el exterminio
sistemático de los niños que por ra-
zones ajenas a ellos mismos se ven
obligados a mendigar unas «miga-
jas» que esas mismas «personas» que

los asesinan les niegan. Y lo peor del
caso,e s que no son «migajas» a lo
que estos desarraigados de la Socie-
dad tienen derecho ya que según la
Carta de la ONU de los Derechos
Humanos se les reconoce la obliga-
ción que la Sociedad tiene para con
ellos de proporcionarles los medios
para una existencia digna, derecho a
la vida, derecho al trabajo, derecho a
la educación, sino que parodiando a
los ejecutores de la ideología del Ter-
cer Reich les aplican la tristemente

conocida «Solución Final», y es apli-
cada sin que nadie ni desde dentro
ni desde fuera mueva un solo dedo
para evitarlo.

Por otro lado y dentro del mismo
contexto, en toda Europa incluída
España, han surgido los «Cabezas
Rapadas» que si bien no han aplica-
do aún la «Solución Final», si que
han asesinado a una persona en Bar-
celona, también ha habido apalea-
mientos a personas por el mero
hecho de ser de diferente raza o
ideología la que ellos profesan que
nos hacen pensar en la tristemente
célebre «Kristal Nacht».

Si analizamos friamente estos he-
chos que están ocurriendo en el
mundo a mayor o menor escala, po-
demos suponer que la desilusión
que nos han proporcionado los diri-
gentes de la mayoría de los países de
esta nuestra querida Tierra, ha hecho

mella en la juventud que arengados
por el Goebels de turno, encuentran
un refugio de falsa ideología, que
por otra parte es la única salida que
les hemos dejado con nuestras pro-
mesas incumplidas. Esta falta de
coherencia facilita las creencias en
ideologías de creencias de corte Fas-
cista que sino conseguimos cortarlas
revalorizando (y para conseguirlo
hay que ser coherentes con lo que se
promete en las elecciones) a las ideo-
logías progresistas, o acabarán por
imponerse y eso ya sabemos a lo que
nos conduce.

O acabamos políticamente con las
circunstancias que permiten el tráfi-
co de niños en Brasil, la matanza de
más de dos mil niños en Colombia y
la tierra abonada para que los «Cabe-
zas Rapadas» ejerzan su influencia, o
ellos acabarán poco a poco con el sis-
tema Democrático.

Rojo 

LIBRERIA SANTIAGO   

PRENSA, PAPALERIA Y LIBROS
MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE OFICINA
•PAPEL DE ORDENADOR Y FAX
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Seguridad Ciudadana (II)
No resulta fácil abordar este tema.

No lo es porque el de las drogas, el
del tráfico y el del consumo es uno
de los problemas más complejos de
nuestro tiempo y ante el cual, la sen-
sación fundamental no es otra que la
impotencia, especialmente si se tiene
en cuenta que implica en gran medi-
da a la población juvenil, donde más
odioso es aplicar el Derecho Penal.
El consumo de tráfico de drogas ile-
gales lleva consiguo un círculo de
conductas delictivas que confluyen
en la vida social provocando insatis-
facción y alarma. El tráfico requiere
una organización y el crimen organi-
zado no limita con éste, su actividad,

sino que se asocia a otros delitos ma-
teriales, que tienden a asegurar la
impunidad o la competencia frente a
otras organizaciones. Estas organiza-
ciones, que han tenido éxito en la
creación del mercado de consumido-
res, redes de distribución, etc., se
convierten en un auténtico poder fi-
nanciero, que requiere connivencias
en los sistemas policiales y judicia-
les, en la Administración, en el siste-
ma bancario, etc., y el chantaje y la
corrupción adquieren por necesidad
carta de naturaleza.

De otro lado, el tráfico de drogas
se asocia al delito desde el plano de
los consumidores de determinadas
sustancias, tal que la heroina y otros
derivados del opio. Si sufren una
adición es difícil que puedan mante-
nerse dentro de la legalidad para ob-
tener los recursos financieros que re-
quiere el abusivo precio de la droga
en la calle. El adicto, suele empezar
con robos de autoradios, pasa el
«tirón» y más tarde a una delincuen-
cia violenta contra la propiedad y las
personas. Hay que tener en cuenta
que el adicto a la heroina por regla
general, comete el hecho delictivo en
estado de excitación, probablemente
derivado del miedo al dolor físico de
la abstinencia, con más asiduidad
que en estado de auténtico sídrome,
por lo que aumenta la delincuencia

«no profesional», propensa a la irra-
cionalidad en la selección de vícti-
mas y en la utilización de medios y
por ello, genera una violencia inne-
cesaria, para la obtención de un re-
sultado generalmente modesto.

Esta violencia no profesional, des-
proporcionada y gratuita, es sin
duda, la que genera mayor inseguri-
dad callejera. Por otra parte, en bas-
tantes casos es difícil discernir quien
delinque porque se droga y quien se
droga porque delinque. Estas consi-
deraciones son, en parte, las que die-
ron en su momento un creciente es-
tado de opinión favorable a la despe-
nalización. Liberalizar incluso el trá-
fico de drogas, resolviendo de esta
forma la explotación de los toxicó-
manos, pudiendo acceder a la satis-
facción de su dependienta, sin nece-
sidad de acudir a redes criminales
de distribución, que perderían su
razón de ser. La dependencia no in-
citaría al delito y quedaría resuelto el
problema de la seguridad ciudada-
na. La despenalización traería consi-
go un precio adecuado al coste de la

droga y el adicto podría obtenerla en
la farmacia, el hospital o en comer-
cios especializados.

El problema fundamental que se
planteó, fue pues, el dejar vía libre al
consumidor de opiáceos a la depen-
dencia y de éste a la autodestruc-
ción, y probablemente ampliación
del número de consumidores.

Sin embargo, la liberación del trá-
fico de drogas afectaría especialmen-
te a los jóvenes, en pleno proceso de
formación de su personalidad, difi-
cultando su maduración natural;
destinados a sufrir graves dificulta-
des para integrarse en la vida labo-
ral. Carecer de la posibilidad de in-
serción en el trabajo, es carecer de
futuro y la sensación de carecer de
futuro está extendida entre la juven-
tud sobre todo en grandes barriadas
suburbanas, y en medios marginales.
Para muchos, las drogas representan
la única alternativa para la supera-

ción de la carencia de futuro y pre-
sente. Y es por esto, que la oferta
libre de drogas, especialmente las
llamadas «drogas duras» podría lle-
varnos a un consumo indisciplinado
de no variar las condiciones socioe-
conómicas y culturales; la cultura ju-
venil ha de incorporar el rechazo a
las drogas duras, para que el resulta-
do de la liberación del tráfico no
afectase a la población juvenil de
una forma nefasta.

En los últimos arios se ha rechaza-
do la idea de la liberalización de dro-
gas, su emgargo, creo que representa
una actitud positiva al estar abierto a
la reflexión, a los nuevos argumen-
tos y a las cambiantes tendencias de
la realidad social e ir preparando el
camino de lo que puede llegar a ser
el futuro, proporcionando los me-
dios para que los jóvenes se infor-
men de forma conveniente sobre el
origen, las clases, los efectos, y las
consecuencias naturales de la inges-
tión de drogas. La prohibición, sin
las explicaciones esclarecedoras
sobre todas las cuestiones de refe-
rencia con las distintas drogas, que
en fin, forman parte de nuestra cul-
tura lo queramos o no, es un lamen-
table error, cuyas consecuencias las
sufren por lo general la población ju-
venil. Por ello, cuando he comenza-
do este artículo, he querido dejar
claro que la solución no es la repre-
sión, si así fuera el problema hubiera
decrecido en los últimos arios, en los
que ha sido política habitual, hacer

entrar en el mundo del Derecho
Penal a muchos jóvenes que han
quedado marginados, seguramente
para siempre. El Derecho Penal, la
Policía y los Jueces no solucionan el
problema. La escuela, la asistencia
social organizada, la educación en el
seno de la familia, son en suma
mucho más relevantes que el castigo
en un Tribunal de Justicia.

Blanca Guergué
Jueza del J.1 Instancia e Instrucción

del juzgado de Manacor
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«¿Con la Iglesia hemos topado?»
Apreciado Sr. Rojo: Aunque sola-

mente le conozco por algunas vagas
referencias, me tomo, no obstante, la
libertad de hacer unas reflexiones a
un escrito que con su firma apareció
en la pág. 3 de «Sa Font» del mes
próximo pasado con idéntico título
cervantino de este escrito mío, si
bien con una diferencia: Vd. afirma,
yo, en cambio, pregunto. El motivo
de mi escrito es doble: sentirme alu-
dido y el ataque que Vd. hace a la
Iglesia y a la moral cristiana.

Ya de entrada le diré que su escri-
to me recuerda -salvadas las distan-
cias- al filósofo y teólogo danés kier-
kegaard sólo en una cosa: el filósofo
danés jamás fue capaz de extraer ni
un gramo de verdadero cristianismo
de las personas que le rodean. Según
Vd., nada se puede sacar de positivo
del Papa, de los sacerdotes y religio-
sos, de la misma moral critiana.
Mire, seamos serios. Decía el célebre
político francés Talleyrand que todo
lo exagerado es insignificante. Y su
escrito o más exacto su panfleto,
tiene esta característica. Lógicamen-
te, aquí debiera, en consecuencia, fi-
nalizar mi escrito. Pero quiero hacer
unas puntualizaciones.

Comienza Vd. su escrito con una
afirmación tan grave como gratuita:
«Ni ellos mismos se creen lo escrito
en el libro más vendido, no le hacen
caso a aquello de «al César lo que es
del César y a Dios lo que es de
Dios». De ser ciertas sus palabras no-
sotros, los sacerdotes, somos unos
mentirosos que predicamos lo que
no creemos. Mire Vd: si lo que pre-
tende afirmar es que los sacerdotes
no vivimos de plena conformidad
con la doctrina evangélica -lo que
demostraría, según Vd. que no cree-
mos en ella-, le responderé que el
ideal evangélico no és fácil de alcan-
zar -pruébelo y verá-, pero intentar
realizar en nuestra vida este ideal,
como muchos sacerdotes lo intentan,
implica por lo menos una seriedad
respetable. Las debilidades humanas
son tan generales que ningún mortal

se ha visto libre de ellas y esta reali-
dad debe tenerse muy en cuenta a la
hora de enjuiciar los actos humanos.
Si tuviéramos presentes las palabras
de Jesús: «El que esté sin pecado que
eche la primera piedra», ni Vd. ha-
bría publicado su indiscriminada
acusación ni yo esta respuesta. La
perfección plena plena no es cosa de
este mundo. Pero la imperfección
con que un hijo ama a sus padres, o
un esposo a su esposa, jamás proba-
rán que este amor no exista ni sea
sincero.

Pero, insistiendo en lo anterior,
voy a recordarle un hecho histórico
no muy lejano. Tengo a su disposi-
ción, por si quiere consultarlo, un
voluminoso libro de la BAC cuyo tí-
tulo es «Historia de la persecución
religiosa en España». Su autor es el
entonces sacerdote, historiador y pe-
riodista D. Antonio Montero, hoy
obispo de Badajoz. A lo largo del
libro se hace historia de la persecu-
ción religiosa acaecida en España en
los arios de la contienda civil. En las
últimas 114 páginas, por orden alfa-
bético, están los nombres y apellidos
de los trece Obispos, 4.184 sacerdo-
tes, 2.365 religiosos y 283 religiosas
que fueron asesinados, muchos de
ellos después de ser sometidos a es-
pantosas torturas y vejámenes. Ni un
solo sacerdote, ni religioso, ni reli-
giosa renegó de su fe. ¿Creían estos
hombres en lo que predicaban?
¿Supieron, en el momento supremo,
«dar a Dios lo que es de Dios»?

Ahondando en la misma idea le
presentó otro dato: en estos momen-
tos, en tierras de misión, que nor-
malmente coinciden con los paises
pobres, la Iglesia tiene destinados
cerca de doscientos mil (200.000) mi-
sioneros. Su misión es cumplir con el
mandato de Jesús de predicar su
Evangelio. Vd. mismo señala que
esta es nuestra misión. Pero estos
hombres y mujeres están entregados
en cuerpo y alma a la tarea de elevar

materialmente a estas pobres gentes
y por eso los encontrará en leprose-
rías, hospitales, dispensarios, orfana-
tos, secuelas, fundado todo ello por
los mismos misioneros y sostenido
por las ayudas que reciben, en gran
parte, de la misma Iglesia. Donde
hay sufrimientos y necesidades de
cualquier clase, allí están estos hom-
bres y mujeres. ¿Comodidades? Nin-
guna. ¿Trabajos? Agotadores.
¿Recompensas? Su deber cumplido.
¿Peligros? Muchos. No pasa mes sin

que no se nos notifiquen persecucio-
nes y asesinatos de misioneros y mi-
sioneras. Sr. Rojo: ¿Creen estos hom-
bres y mujeres en «lo escrito en el
libro más vendido»? ¿Saben «dar a
Dios lo que es de Dios»? ¿Se atreve-
ría Vd. a llamarlos farsantes? Ya ve
Vd. que no es solamente un puñado
de «párrocos» los que aplican la Reli-
gión «de un modo diferente».

Parece le ha caído mal que «el
señor del Vaticano» haya llamado la
atención públicamente sobre unas
cuestiones que enlazan con la ética y
moral cristiana. Con ello el Papa no
hace más que cumplir con su oficio.
Si Vd. leyó todo el discurso a los
Obispos de las provincias eclesiásti-
cas de Valencia y Valladolid se habrá
dado cuenta de otros aspectos positi-
vos de dicho discurso. Y le pregunto
¿Sería Vd. capaz de demostrar que el
Papa no es objetivo y veraz en sus
críticas y advertencias? Estas mismas
palabras del Papa cayeron muy mal
entre la clase política. Pero hasta
ahora ni han demostrado que el
Papa estuviera equivocado en sus
apreciaciones ni lo demostrarán. Ni
Vd. tampoco. Y ello por una razón
muy sencilla: no se puede ir contra
la verdad, por mucho que nos escue-
za. ¡Si hasta el Rey, siempre tan pru-
dente y parco en sus declaraciones,
hace unos meses, en Granada, de-
nunció la gran corrupción que existe
en España! ¿Se equivocan el Papa,
los Obispos, el Rey, los periódicos, la
voz popular, al clamar por la falta de
ética reinantes? Su afirmación de que
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«nuestro país está a la altura de otros
de nuestro entorno geográfico» sólo
inica que la corrupción está muy ge-
neralitzada. Sr. Rojo: Cuando hay
una epidemia no se le justifica por
3u extensión, se la combate por
todos los medios. Ya lo dice el refrán
popular: «mal de muchos, consuelo
de totos».

Parece que Vd. tiene un mal re-
cuerdo del tiempo que estudió con
las curas y nos habla de «abusos y
vejaciones morales a los que nos so-
metieron». ¿Voy descaminado si creo
que Vd. erige en hecho general lo
que probablemente no pasa de ser
un caso particular? Porque Vd. Sr.
Rojo, en su escrito, generaliza

mucho. Pues mire Vd.: Hace unos
años en Francia, un ministro socialis-
ta de Educación presentó un proyec-
to de ley que, de aprobarse por la
Cámara, habría acabado con la ense-
ñanza privada y confesional. El Ar-
zobispo de París, Cardenal Lustijer
convocó una pública manifestación
en contra de dicho proyecto de ley.
Se produjo la mayor manifestación
pública de toda la historia de Fran-
cia. Se habló de unos dos millones
de manifestantes. Al día siguiente
Mitterrant cesaba fulminantemente
al ministro de Educación. Se salvó la
libertad de enseñanza. Al parecer a
aquellos manifestantes no les fue tan
mal estudiar en colegios de curas,
frailes y monjas. Y pedían libertad
para que sus hijos pudieron hacer lo
mismo. Es curioso, pero tanto en
Francia como en España, son los co-
legios privados y confesionales los
que gozan de mejor prestigio, tanto
es así que incluso los altos cargos de

la Nación, empezando por los seño-
res ministros, suelen mandar a sus
hijos a tales colegios. Curioso, ¿no?.

Me he alargado demasiado. Voy a
contestar brevemente a otras cuestio-
nes propuestas por Vd. Certificado
de buena conducta. No fueron los
Obispos quienes lo impusieron sino
el Gobierno. Muchos de nosotros los
expedíamos con repugnancia, pero,
¿podríamos negarnos a extender un
certificado de buena conducta a un
dicho que lo necesitaba para lograr
una beca de estudios, o para opositar
a algún cargo, etc?

Su último parrafito no tiene des-
perdicio. Después de citar, como es
de rigor en estos casos, a la Inquisi-
ción -que raro que no citara también
el caso Galileo- dice preferir la su-
puesta falta de moral de que goza-
mos los españoles hoy en día a la es-
tricta moral impuesta por el Clero en
otros tiempos. Mire Vd. allá, cada
uno con sus preferencias. Hoy, en
España, parece se intenta organizar
la sociedad prescindiendo de Dios y,
consiguientemente, de la moral que
dimana del Evangelio. Pues bien: No
se puede organizar una sociedad sin
Dios que no acabe por volverse con-
tra el hombre. Como dice el Vaticano
II, la criatura sin el Creador se vuel-
ve opaca, se esfuma. En nuestros
tiempos hemos conocido dos inten-
tos de organizar la sociedad prescin-
diendo de la moral: el nacismo y el
comunismo, que se convirtieron en

los dos sistemas más sanguinarios y
crueles que ha conocido la historia. Y
que acabaron en el mayor de los fra-
casos.

Muchas cosas me dejo en el tintero
Sr. Rojo. Pero el espacio manda. Qui-
zás en otra ocasión... De todas for-
mas no dudo que cuando Vd. chocó
con algo -según el título de su escri-
to- quedó tan aturdido, que pensó
haber topado con la Iglesia cuando
con lo que Vd. topó fue sencillamen-
te con sus prejuicios.

Juan Servera, Pbro.

P.D.: A los señores impresores de
«Sa Font» con todo respeto:

Para el escritor francés Charles
Du Bos no había peores atentados
que los perpetrados contra un texto
por la imprenta. Resulta cuando
menos muy triste que un escrito,
que ha llevado largas horas de re-
dactar, aparezca un día brutalmente
destrozado, como un cuerpo huma-
no después de un accidente de ca-
rretera. Si algún lector intentó leer
el artículo del número anterior de
«Sa Font» titulado «¿Revivirán
estos huesos?» (pág. 31-33) pronto
se daría cuenta que aquello no era
un artículo (algo articulado), sinó
un rompecabezas. Allí no había un
simple cambio de palabras, un tras-
tueque de puntos y comas, que fre-
cuentemente te hacen decir lo con-
trario de lo que pretendes. Aquello
era un «totum revolutum». Y por
desgracia no era la primera vez que
esto ocurría. ¿Será la última? Dios
lo quiera. De lo contrario tendremos
que cuestionarnos continuar escri-
biendo.

Suplico al Sr. Director de «Sa
Font» que haga insertar esta nota o,
como se hizo en otra ocasión, que se
repita el artículo. Gracias.

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)

- B 1 : Turismos (18 años)

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

- Cl: Camiones (18 años)

FELICES FIESTAS

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

SA FONT/ 14



¡ATENCIÓN EN SON SERVERA!
EDREDONES NORDICOS (PLUMAS DE GANSO)

DIRECTAMENTE DE DINAMARCA

SIN INTERMEDIARIOS, NI REPRESENTANTES

PRECIOS INCREIBLES

DESDE 13.500 PTS.
¡AUTÉNTICOS! CONFORTABLES, CALIDOS, LIGEROS

ES UNA SENSACIÓN INCREÍBLE

SE ACABÓ EL PASAR FRIO ESTE INVIERNO EN SU LECHO, SIN EL

AGOBIO NI EL PESO DE LAS MANTAS Y OLVÍDESE DE BOLSAS DE

AGUA CAIENTE.

¡SI, PORQUE ESTE TIPO DE EDREDÓN REGULA EL CALOR DEL

PROPIO CUERPO

NO DEJE QUE VD. NI LOS SUYOS PASEN FRIO ESTE INVIERNO

PREGUNTANOS POR MEDIDAS Y PRECIOS

NO SE LO CREERA

AUTÉNTICOS!

LOS PUEDE ENCONTRAR EN:

MUEBLES ARANO
C/ DES CAMPS S/N	 TEL. 56 78 94	 SON SERVERA



Excavaciones y Transportes

JOSE VIÑAS
FELIZ rALSVIDAD

Cl. Orlandis, 9
Teléfono 56 70 31
	

SON SERVERA

ca-511

__

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

MOLTS D'ANYS

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.

AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA

API

Avda. Juan Servera Camps, 12
Teléfono 58 60 91
	

CALA MILLOR 
NO DUDE CONSULTARNOS, LE ATENDEREMOS
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Nadal
De bell nou ens trobam a les por-

tes de Nadal, les Festes més entran-
yables de tot l'any i que són quasi bé
les úniques que, avui en dia, reunei-
(en a totes les families en torn de la
tual per a compartir moments de
'•endresa, joia i sentiments de pau.
També són dies en els que moltes
persones senten amb força la soletat,
l'abandó o la nostàlgia d'éssers esti-
mats que resten lluny o bé ja ens han
deixat en el caminar d'aquest món.
Uns i altres celebren Nadal de dife-
rents formes. Els marginats de la so-
cietat aprofundeixen més en el seu
estat social quan observen l'altra
cara de la societat opulenta i derrot-
xadora que té en aquesta Festa una
ona llosa parada.

Per desgràcia, Nadal s'ha convertit
per a molta gent en sinònim de
«Consum» i no és gens estrany, ja
que és l'època de l'any en que som
més víctimes de la proliferació d'a-
nuncis televisius, de premsa, ràdio,

incitant-nos a participar d'aquesta
Festa quan el que cerquen de veritat
no és un Bon Nadal per a tots, sine,
el contrari, manipular la nostra con-
ducta per a consumir determinats
productes. S'ha comercialitzat l'esén-
cia de Nadal i s'ha paganitzat la
Festa eclipssant el sentit cristià de la
mateixa.

Crec que la celebració auténtica de
Nadal dista molt de tots aquests
muntantges socials que actualment
es fan i és la clara antítesis de que
feim. El Nadal autèntic no és sinò-
nim de «Consum», més bé el contra-
ri «d'entrega». Es l'entrega de Jesús
a tota la humanitat i això és motiu
de festa grossa. Es la celebració del
«Verb de Déu» fet home, com ens
diria la Litúrgia del dia de Nadal.

Celebrar Nadal no és, ni molt
manco, encendre llums pel carrer ja
que de poc serveixen i més valdria
que la nostra oscura presencia
il.luminás un poc més al món actual

buit dels més fonamentals valors  hu-
mans.

La millor lliçó de com celebrar
Nadal la trobam a través de la lectu-
ra iconogràfica d'un Betlem. Es po-
drien resumir entres paraules tots i
cadascún dels personatges que hi
formen part: senzillesa, anonimat i
entrega. Tots són senzills, treballa-
dors que redescubreixen en el Miste-
ri de la Coya al Seu Savador.

També nosaltres podem celebrar-
ho així, amb senzillesa i goig, amb
joia i comunicant festa als altres. Són
uns bons dies per desconectar amb
molts de problemes i centrar-nos un
poc més en la familia i amics, can-
tant nadeales, dinant plegats, sortint
de casa i observant els carrers més
plens de gent.

Celebrar Nadal amb opulencia és
falsejar brutalment el seu autèntic
sentit i contribuir a la comercialitza-
ció de la mateixa festa.

Jaume Sureda Massanet
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Dentro del ruedo las cosas cambian
Concluida la feria del 91, de la

cual, como ya se ha dicho, quedaron
satisfechos la mayoría de aficiona-
dos, ésta nos ha deparado cambios
sustanciales en el albero de Son Ser-
vera.

Lo primero y muy importante es
que ningún matador cortó orejas su-
ficientes para gobernar la plaza en la
temporada que empezamos; pues
para poder hacerlo se tuvieron que
juntar las orejas que cortaron tres
matadores del total de los seis que
tomaron parte en las corridas de la
feria. El primero de esta terna cortó
cuatro, el segundo, dos y el tercero,
una. Como es natural el de las cuatro
fue el que cogió las riendas de la
plaza y con ello la responsabilidad
de que se den buenas corridas; como
torero de alternativa no le queda
más remedio que arrimarse demos-
trando que los toreros de la nueva
escuela son capaces de tener a la
mayor parte del respetable satisfe-
cha.

Los otros dos matadores, uno de
ellos viene de la escuela de Antorie-
te, Diego Puerta y Antonio Bienveni-
da, tiene clase torera y cuando lidia,
lo hace en su terreno; jamás en el te-
rreno del toro, pases medios, bien
templados, con la derecha y al natu-
ral, rematando las faenas siempre
con un buen pase de pecho como
mandan los cánones.

El tercero, ya se ha dicho de él que
toreó en tiempos del Cordobés, es un
buen torero y le gusta la profesión,

cuando está en la arena del ruedo se
siente en su ambiente. En lo que va
de temporada, que no es mucha, un
poco más de cien días, se ha notado;
la plaza está un poco más limpia, fa-
rolas que nunca tenían luz, ahora
alumbran, algunos peones de la
plaza se esmeran más en su arreglo,
etc... El único que creo que lleva
mejor vida que en la temporada pa-
sada es el capataz de los monsabios,
será porque los toros empujan
menos, pero en esta profesión, no
hay que confiarse demasiado, ni el
torero ni los picadores, a cada toro la
puya que necesite.

Con relación al primer espada el
que lleva las riendas de la plaza,
creo que es un poco despistado u ol-
vidadizo porque en sus tiempos de

novillero, antes de tomar la alternati-
va, prometió al respetable que lo
tendría en todo momento informado
de las corridas que se iban a dar, de

que ganadería serían los toros, de
como andaba de fondos la plaza, si
hay muchos toros en los corrales de
la plaza o de lo contrario si sólo po-
demos ver novilladas sin picadores.
Pues lo que no es de recibo de nues-
tro flamante primer espada es lo que
ocurrió días atrás en una corrida con
toros de la ganadería Cladera y con
algunos aficionados de los Millores,
que nuestro primer espada se pusie-
ra algo nerviosos y eso no es buen
síntoma para un matador en el que
el respetable ha puesto su confianza.
Un buen maestro del ruedo no deja
dar tantos capotazos a sus subalter-
nos pues corre el riesgo de que
algún que otro toro se lo muevan de-
masiado y cuando él quiera hacer la
faena el toro no responda o derrote
por un u otro cuerno. Un buen mata-
dor debe saber y tener muy claro en
que parte del ruedo quiere hacer la
faena, en las tablas, en el tercio o en
los medios y es allí donde los subal-
ternos tienen que dejarle el toro,
donde él les indique. De todos es sa-
bido que este primer espada que
hemos elegido para torear la tempo-
rada 91-95, tiene mucho temple,
clase y ganas de hacer buenas fae-
nas; le falta experiencia pero esta se
coje lidiando muchas corridas. Lo
peor que le puede pasar, a nuestro
flamante primer espada es que apar-
te de lo que ya se ha dicho, que le pi-
quen los toros demasiado y se le cai-
gan.

Candal

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

jCSYNEI IR/SPR9bjuSIIININ 1K/9E ITIENKCITI
LOS MEJORES TROFEOS A LOS MEJORES PRECIOS (15° 9\j)

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

Navidad
Nos acercamos de nuevo a unas

fechas en las que sencillamente no se
apetece demasiado ponerse a dirimir
asuntos de cualquier índole, posible-
mente motivados por la alegría y el
bullicio de las calles, en las que
niños y adultos desean un año más
pasar las fiestas navideñas en PAZ.
Pero, ¿quien no tiene motivos para
entristecerse en fechas en las que el
AMOR, LA ARMONIA, etc, debié-
ran ser la máxima para todos?.

No, no serán estas unas navidades
hermosas para mí, por m¿tivos va-
rios, personales, familiares, del
mundo, etc.

Aún cuando intento no pensar en
los problemas, éstos se agolpan en
mi mente a modo de pequeños «cas-
tigos», que sin duda son un martirio
que en mis horas bajas golpean mi
moral una y otra vez.

Ultimamente, en fechas recientes
acontecimientos personales y del co-
lectivo serverí me han hecho pensar
y repensar mi papel en esta sociedad
en la que cada cúal tenemos nuestro
sitio y desempeñamos nuestro rol.
Pues bien, la conclusión siempre es
la misma: ¿Porque he de ser yo y no
otro quién actue de conciencia crítica
social?.

Me convenzo y reconvenzo de que
no será éste el camino que próxima-
mente siga y al final es el que escojo
sin dilación.

De una forma u otra que más dá,
cada cual es como es y ahí estriba la
riqueza humana, nadie es igual a los
demás. Bueno sería que aprendiéra-
mos los unos de los otros y nos enri-
quecieramos mútuamente de nuestra
parte positiva.

Molts d'anys 

RESTAURANT

S2J 220filai Autoescola
CÀNOVES

MOLTS D'AgerS     

LES FELICITA LAS FIESTAS
A LA VEZ QUE LES OFRECE

SUS MEJORES PLATOS
DE NAVIDAD

Tel. 58 65 42 

• Serietat professional

▪ Resultats d'aprovats
d'exàmens dels millors
de Mallorca

C/ Joana Roca	 Tel. 56 79 90
SON SERVERA                

SA FONT / 18



DES DE LA MEVA TORRE DE VORÍ

L'Orient des d'aquí i ara

,1111111111111.1.:,

Els ulls bondadosos deis Hariyans, fills de Deu pel Gandhijii

COM SAN, Tominxos, en ha ver
de sortir de l'illa acostumam a aco-
miadar-mos del Sant Crist de Santa
Eulàlia. Es aqueix un hàbit familiar,
inculcat per mumare, que de bon
gust, laics, segum pel doble motiu
d'obeir el precepte matern i de tor-
nar-ne almanco tan bé com mos
anam. Convé estar-hi bé amb l'altís-
sim. Així ho creu ella i per el, tan
prest hem de master de la intercessió
celestial, s'acosta a la parróquia,
cerca al sagristà i el commina: Tolo,
posa'l la túnica; el petit té un exa-
men. I ell no es troba en vestir el bon
jesús del faldaret que, segurament a
quarema, brodà amb carinyo nostra
padrina, Donya Rosa. D'aquesta ma-
nera, bona part dels nostres èxits
s'han degut a la maneta divina.

El darrer viatge que he fet m'ha
retornat a la captivadora India. Sí,
Tominxos; tot i essent la quarta visi-
ta al continent hindustani, he rebut
de bell nou l'extraordinari impacte
del seu alé. Es vera que l'Indira
Gandhi airpost, de Nova Delhi, no és
ja el xiringuito del d'abans, aquell
Palam airport, artisanal, ple d'homes
amb turbant vermell que s'oferien a
dur-te les maletes, Babu, per un no
rés. Certament, a Connaugh Place
s'ha aixecat un edifici de vidre, gran
i de formes contemporáneas que al
83 era un conglomerat de petits co-
merços, al 75 més o manco aixel i al
68 un parell de botigues de fotos
pels turistes, envoltades per milers
d'enllustrabotes. Efectivament,
aprop el tradicional Ashoka Hotel,

s'han instal.lat boutiques de la millor
marca (anhoki...), etc. etc. Emperò,
l'India, món de països, munt de na-
cions, gairebé és la mateixa que vaig
conèixer just en fer jo els quatorze
anys: els olors, xocants, a espicis, ex-
crements sagrat, queroseno, fum de
biri...; els renous vibrants des dels
Rrrrrrrjck dels corvs als cants espiri-
tuals (OHMMMMM) dels Brahmins;
els colors vius dels sarees de les ra-
jasthanis pobres; els milions i mi-
lions de captaires; les vaques esquifi-
des sense amo, tothora per enmig
dels carrers; els sempiterns tullits a
les escales que voltejen Jama Mas-

hid; els ulls bondadosos dels intoca-
bles, hariyans (fills de deu) segons el
Gandhijii.... Per sort o per desgràcia,

l'India no ha canviat. Malgrat la faci-
litat penetradora del progrés mate-
rial, els seus moradors conserven l'a-
moralitat que imprimeixen a les
seves actituts, la passivitat i resigna-
ció que els exigeix evitar la reencar-
nació i arribar al nirvana. I això, ciar,
astora un pic i un altre, i un altre i
un altre.

Però no tan solsament l'efecte Par-
ménides m'ha sumit dins la reflexió.
Potser per deformació professional,
m'he sentit atret pel procés diferen-
ciador que, progressivament i ràpi-
dament, cada pic mos allunya més
d'ella. He trobat l'India terriblement
endarrerida dins la cursa, malaltisa,
vers el creixement econòmic pel do-
mini del món. Tot i que per alguns,

'Mercería ettpid 

HABERWASHERY

ILJ IZWAI foo's
LAMA%

VI/0 L. — %/V 0 I_ I_ E
C/. Son Corp, 20
Tel. 58 52 47 CALA MILLOR
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Mee, dfríta din w; 10
FELICIDADES

Paseo Marítimo, 40 - Tel. 81 40 61 - CALA BONA

FES 
C/.

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

DES DE LA MEVA TORRE DE VORI

aquest país —quin?—, atès el seu
volum absolut de productivitat, hagi
esdevingut una potència industrial,
la seva separació del bloc dels rics és
cada vegada més abismal. L'excessi-
va i gratuita mà d'obra no garanteix
suplir la manca d'una mínima tecno-
logia. Qui va dir allb de paísos «en
vies de desenvolupament» o era un
cínic o no s'enterava de la pel.lícula:
l'India, com a Togo, com a Bolívia i
com a més de les tres quartes parts
dels estats del món s'adreça cada pic
més envers el més dur dels subde-
senvolupaments.

Ressagada, però «Tellement parei-
lle» (G.M.), l'India de la tardor del
91, s'ofereix incrementant quotidia-
nament els seus contrasts. Si, Pi-
noios; el soroll i les llumetes del
Happy Dewalee (any nou hindu) són
continats per les arribades, massives,
de camells a Pushcar. La gent beu al-
cohol industrial i mor. Les joves
dónes dels dobis i dels sweepers
(rentadors i femeters), pentura me-
nors de vint-i-tres anys, paren llur
quart o quint fillet. Sadhus, més

grans, amb tridents i vestits de to-
ronja, pul.lulen pel costat del Taj
Mahal. Directors Generals obvien el
lliurement d'ampolles de wiski amb
antelació a la visita obligada. El
Jahantí-Jantha, l'express de Delhi cap
a Varanasi, corre sobrecargat de
multituts; i en disminuir la velocitat
per l'apropament de leS estacions,
hom sentirá un inacabable i dolç re-
clam: «cha minn .......

Com gairebé tot, el periple indi
tengué acabament. A l'avió m'asse-
bantaren que Yves Motand era mort
i que Vukovar havia caigut en poder
dels soberbis serbis. A Palma, n'Al-
bert em digué de l'adeu de Montse-
rrat Roig de qui, al manco, recorda-
rem els bells títols dels seus 'libres
(«Digues que m'estimes encara que
no sigui cert»). A la Universitat em
comentaren (amb i sense malícia) els
«sorprenents» suspesos de la conse-
llera i del fill del catedràtic (amb les
respectives airades reaccions dels
afectats rebutjant el gol acadèmic). I
poques coses més. Per?), lo, clar, se-
guia a l'India. Renous, olors i colors;

pobresa i art; humanitat i injustícies;
religions, pensaments, filosofies, mi-
tología, civilitzacions i violencia mal
entesa... Els contrasts inevitables del
ser i no ser es resisteixen a cedir da-
vant uns raonaments, ordenats,
ecléctits, interessats i més nostros.
Com a Maria i la resta de l'expedició
pseudomunicipal serverina que m'a-
vençá en aquest viatge, he hagut de
master d'un temps per a tornar a la
terra, a la rutina, a la cadira, al pape-
ram i als telèfons. Un pic aquí m'en
he temut que a Mallorca, malgrat el
que diguin, la circulació no és grens
caòtica, que vivim prou bé, que som
molt pocs... amb un cost palès: no hi
ha renous, manquen les olors, els co-
lors gairebé no enlluernan.

I sense saber per qué, visit el tem-
ple on em varen introduir a la fe. Tot
está net, increiblement pulit. Sense
dubte, durant la meya absència,
s'han personat exèrcits de querubins
i serafins i han deixat les altes parets
i cadascú dels seus cantons sense
cap teranyina.

G.L.N.

SA FONT / 20



CALZADOS

Carrer Ca sl-lereu
(Junto Farmacia)
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Son Servera Diciembre 1991
Señor Presidente Alcalde:
Muy mal debió caerle mi carta en

la que le hacia, una crítica sobre su
actuación Municipal, en vistas del
contenido de la carta que mandó pu-
blicar —en unos medios de comuni-
cación escrita de la Comarca, (muy
selectivos por cierto)—, la cual des-
taca por la jerigonza de un estilo tan
mazorral, lo cual viene a decir muy
poco a su favor, no ha sabido estar a
la altura que le correspondía, si lo
estuvo en cambio, su Delegado de
Policia, vaya para el mi felicitación
por adelantado, por haber sabido
aceptar i crítica, según se desprende
de sus declaraciones, y que se publi-
caron en un medio de comunicación
Local, fechas atrás.

Me dice en su carta, que SA GE-
NETA no dice nada en concreto
sobre Usted, —dudo si la habrá
leido—, de Usted como persona,
nada tengo que decir, pero de su ac-
tuación como Alcalde de Son Serve-
ra, ya es otra cosa, no se olvide que
Usted ostenta de momento, la máxi-
ma autoridad de nuestro Municipio.
Por cierto en mi carta le preguntaba
si podrían existir anomalias en el
Libro de Registro de Salida de Docu-
mentos del Ayuntamiento, sobre un
documento que mandó publicar en
el Diario de Mallorca de fecha de 4
de Octubre de 1991, y el cual, firma
como EDUARDO SERVERA AL-
CALDE DE SON SERVERA, y que
desconozco si el citado Documento
tiene fecha y número de salida, pues
el escrito comienza: El Ayuntamien-
to de Son Servera...., SA GENETA le
pregunta si este Documento se pu-
blicó como un acuerdo de la Corpo-
ración, o como cosa particular del Sr.
EDUARDO SERVERA, SA GENETA
está interesada en conocer el NUME-
RO y FECHA de SALIDA del citado
DOCUMENTO, estamos en DICIEM-
BRE DE 1991.

Sobre lo que me comenta en su
carta referente a su Delegado de Po-
licia, en la cual me dice que también
es Delegado de Cultura y Fiestas,
—??? y de EDUACIÓN? SA GENE-
TA tenia conocimiento que también
tenía competencias en EDUCA-
CIÓN, salvo que el actual equipo de
Gobierno del Ayuntamiento, consi-
dere que CULTURA Y EDUCACIÓN
son INCOMPATIBLES, o puede que
tal vez, hayan existido algún tipo de
presiones, internas o externas del

equipo de Gobierno, para su DESTI-
TUCIÓN, sería interesante una acla-
ración, sería interesante una aclara-
ción por su parte Sr. Alcalde, del
porque siendo Delegado de Cultura
no tiene competencias en EDUCA-
CIÓN.

SA GENETA, en diferentes medios
de comunicación ha tenido conoci-
miento de unos llamados POSITOS
AGRICOLAS, en un principio por
unas declaraciones de su Delegado
de hacienda, y posteriormente a tra-
vés de un programa de la TV Serve-
rina, en una entrevista que le realiza-
ban a Usted, en la cual daba la im-
presión de que estos POSITOS eran
algo atípicos, yo le pregunto si sería
posible que usted diera el listado de
todos los poseedores de los citados
POSITOS AGRICOLAS concedidos
en la ANTERIOR y ACTUAL Legis-
latura, para su publicación en la
prensa Local y Comarcal, ??? posee
algun Miembro de su actual Equipo
de gobierno algún POSITO
AGRÍCOLA???

En mi carta del mes de Noviem-
bre, le contaba que Son Servera se
rige por unas NORMAS, las cuales
deben de aplicarse por igual, lo que
no se entiende SA GENETA, es que
al parecer para unos sirven y para
otros no, aquí algo no funciona y no
seran las NORMAS supongo, puede
que las mismas tengan alguna im-
perfección, pero de lo que casi estoy
segura es que estas no son PARTI-
DISTAS, y mucho menos en la apli-
cación que se hace de las mismas.
Tal vez este PARTIDISMO se puede
haber dado en la aplicación de las
NORMAS, en lo referente a la aplica-
ción de la Ley de disciplina Urbanís-
tica, en dos obras menores que estan
en fase de ejecución, en el margen
derecho de la carretera de Son Serve-
ra a Porto Cristo, al parecer existe
una obra precintada y parada, y en
cambio otra, de las mismas caracte-
rísticas, con un DECRETO DE SUS-
PENSIÓN DE OBRAS de fecha de 9
de Octubre de 1991, sobre la misma,
se ha permitido la continuidad y casi
terminación de la misma, si en fecha
3 de mayo de 1991 se le concedió li-
cencia, (para reforma cubierta incli-
nada, fachadas y enfoscados en inte-
rior). SA GENETA le solicita una
aclaración sobre este (embrollo).

Sr. Alcalde, fue anecdótico la vota-
ción observada en el Plenario del
Ayuntamiento, celebrado el Jueves

dia 5 de Diciembre, sobre el punto n°
7. —ARMAS POLICIA MUNICI-
PAL—, del Orden del Dia del citado
pleno, SA GENETA quedó sorpren-
dida cuando, usted, VOTO ABSTEN-
SION cuando Usted debe saber que
el Alcalde, debe ejercer la Jefatura de
la Policia Municipal, así como el
nombramiento y sanción de los fun-
cionarios que usen ARMAS, (Art. 21
apartado H.). SA GENETA cree que
con este su VOTO, tendrá remordi-
miento de conciencia cuando deba
firmar la autorización para que un
Policia Local lleve un arma, y como
consecuencia pueda emplearla. Una
aclaración SA GENETA es un animal
pacífico, y no le gusta la violencia.

Sobre mi procedencia y rasgos que
usted cree identificarme, debo decir-
le que está totalmente confuso, razo-
nes no le faltan para ello le diré que
pertenecemos a un variedad de GE-
NETES que se podrían definir como
mas, limpias y educadas de como
Usted las describe en su carta.

Desde mi madriguera me sigo pre-
guntando por donde andaran los Pe-
Peros de la oposición, ya es hora de
que despierte un poco mas, y que
acudan a todos los Actos Plenarios
ya que siempre les falla alguien, (ver
últimos plenos).

Señor, a pesar de todo le deseo
que pase unas Felices fiestas Navide-
ñas y Feliz Año Nuevo 1992, felicita-
ción que deseo que haga extensiva al
resto de la corporación, y al Pueblo
Serverí.

Atentamente
SA GENETA Y J.A. ARGIZ
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L'AJUNTAMENT INFORMA

Don EDUARDO SERVERA CARI-
ÑENA, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Son Servera, ente-
rado de que D. Francisco Barrachina
Llaneras, Concejal Portavoz del
grupo PP-UM el día 11.12.91 se per-
sonó en las oficinas del Ayuntamien-
to, y que casualmente ni esta Alcal-
día, ni ningún Teniente de Alcalde,
ni el Secretario se encontraban pre-
sentes por estar en Palma por asun-
tos oficiales en Jefatura de Costas, y
solicitó documentación a un funcio-
nario, el cual le contestó que lo con-
sultaría con el Sr. Alcalde y se lo
daría al día siguiente, a pesar de lo
cual el dicho Concejal subió al archi-
vo y sin autorización alguna, sustra-
jo documentación referente a otra
persona y que no necesitaba en abso-
luto para ejercer su labor de concejal.

Considerando que existe un regla-
mento, aprobado durante el manda-
to de dicho concejal que establece el
procedimiento para obtener informa-

ción y documentación, la cual se ha
de pedir por escrito al Alcalde, te-
niendo un plazo de un mes para ob-
tenerse, y a pesar de la buena volun-
tad del actual consistorio, gracias a
la cual es posible obtener la docu-
mentación pidiéndose de palabra al
Concejal responsable y obteniéndola
en un plazo de cinco días.

Esta Alcaldía considerando:
1.- Que Don Francisco Barrachina

Llaneras ha actuado con un total
desprecio tanto a la normativa vi-
gente, aprobada por él mismo, que
no puede alegar desconocer, como a
la buena voluntad del actual consis-
torio.

2.- Que estos hechos a parte de su-
poner un abuso de autoridad y pu-
diendo esta manera de actuar (sin
dejar constancia de nada) hacer peli-
grar la integridad del archivo muni-
cipal.

Esta Alcaldía resuelve:
Primero.- Que pudiendo todo ello

ser objeto de denuncia ante el Juzga-
do de Manacor, y antes de formali-
zar cualquier acto en este sentido,
por la presente le cito para el día die-
cisiete de Diciembre a las doce horas
ante esta Alcaldía, para esclarecer los
hechos anteriormente descritos.

Segundo.- En virtud de lo aconte-
cido por la presente le comunico que
a partir de esta misma fecha se apli-
cará el vigente reglamento orgánico
municipal, pudiendo, no obstante,
proponer al Ayuntamiento Pleno la

modificación del mismo si así lo con-
sidera necesario. Adelantándole que
gustosamente• le apoyaremos, por-
que nosotros creemos en el derecho
a la información, pero no en el
mismo sentido que Usted.

Atentamente.
Son Servera a trece de Diciembre

de mil novecientos noventa y uno.
EL ALCALDE

Fdo. Eduardo Servera Caririena.

BONES FESTES

BAR RAFAEL
(NOVA DIRECCIÓ: RAMON Y MARIA BEL)

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

ANTELACIÓ LA VOS FAREM

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

'FA]
SUPERMERCADO BONES FESTES

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)

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

ALIMENTOS CONGELADOS, CARNES FRESCAS
Y FRUTERIA

CRÓNICA'D'ES PLE '

Robí de B.
Sin haber acudido antes a ningún

pleno, hacía tiempo que tenía interés
en hacer una visita a uno para verifi-
car las informaciones, un poco defor-
mes y cambiantes según el interés
del interlocutor/a en subrayar cier-
tos puntos sobre puñaladas verbales,
trapos sucios, coladas mal hechas y
el vim que no aclara lo suficiente.

Para empezar hay que decir, que
las formas y compostura se conser-
van bien, sólo algunos casos aislados
y repetitivos. Los buenos modos
están a la orden del día, salvo las
meramente normales que creo pue-
dan darse en un pleno.

En cuanto a la orden del día al
punto más importante a tratar era la

Guardería, por no decir que es una
«guar-rería» estar tantos años como
la mitad de legislaturas hemos teni-
do y no haberse tratado anteriormen-
te este tema salvo la otrora famosa
Guardería de Son Floriana y haberla
prometido desde el primer consisto-
rio democrático, por allá los finales
de los setenta. Y al fin parece que se
estén aclarando los nubarrones que
se ceñián sobre el citado proyecto.

Al final quedará sólo como guar-
dería con capacidad para un cente-
nar de niños sin que se construya ni
centro médico, ni residencia para la
tercera edad, eso sí con varias aulas
y muchos metros para correr y con
menos millones que en los presu-
puestos anteriormente. Como dió a
entender Joan Palerm «hay que hacer

obras según la capacidad del consis-
torio y no faraónicos como el Polide-
portivo». Ya para terminar antes de
la votación se quedó que se manda-
ría el proyecto al arquitecto munici-
pal.

Hay que recordar que el Sr. Barra-
china aclaró el porqué no estaban
presentes Miguel Servera y Agustín
Vives.

En el capítulo de millones «sólo»
costará la Guardería unos 75 millo-
nes (en el anterior proyectos se pre-
supuestaban más de 200, aunque
claro, está había más servicios).

Ya para terminar sólo recordar que
todo se aprobó por mayoría absolu-
ta, estando todos de acuerdo en lo
referente a la Guardería.
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Armes de foc, amenacesmpixades fora del test
El passat dijous dia 5 de desembre

va tenir lloc una Sessió Plenària del
nIostre Consistori amb la participa-
ció regidors, faltaven En Fe-
rragut del PP i en Gabriel Pons
l'UlM.

Alguns dels tems tractats foren:
-Enviar un comunicat al Govern

pel retard en la construcció de l'Hos-
Dita' de Manacor. Molt bé senyors
regidors.

-Les contribucions Especials de la
Segona Fase del clavegueram de la
«COSTA DELS RICS», perdó, de la
«COSTA DE LOS PINOS». Molt bé
senyors regidors.

-I altres temes d'índole económica,
que foren aprovats per unanimitat,
que no per humanitat. Molt bé sen-
yors regidors.

I el darrer tema, que per HUMA-
NITAT i moltes més coses, mai
HAVIA D'HAVER ESTAT DUIT A
PLENARI, va esser la decisió que
«els membres de la POLICIA
LOCAL que ho desitgin puguin em-
prar les armes de foc reglamentà-
ries>', que fa temps varen adquirir
els COTESOS - 130YS, sempre com
és lògic en temps de servei. DE LES
BALES PER A CARREGAR-LES NO
SE'N VA PARLAR. Els pacifistes en-
cara no hem perdut la guerra.

I el que ens va fer riure (les rialles
no les va sentir ningú, foren unes
rialles internes, no fos cosa que...) a
un parell dels que assístírem a l'acte,
és que ELS TRES AMICS DE CALA
BONA no es definissen, ni en contra
ni a favor. El cap de l'oposició Sr.
BARRACHINA es va extranyar i
amb raó, de qué no votassin en con-
tra de l'ús de les armes.

N'Eduard replicà invocant els seus
Drets Constitucionals. (l'endemà es
celebrava el Dia de la Constitució...)
Drets constitucionals al marge, és
una animalada que e; vos sentiu
ECOLOGISTA, PACIFISTA.... DU-
GUEU TEMES COM AQUESTS AL
PLENARI....H0 FEREU PER A DEI-
XAR EN RIDICUL A L'OPOSI-
CIO?....De pas també quedà en ridí-
cul el PACTE DE GOVERN, ja que
tant el psocialista Gerardo, com el

Suarista Toni Llanut o l'UI MERO
BAUDIL es varen desmarcar del
PACTE I VOTAREN SI A LES
ARMES... SI A LES ARMES....SI A

LES ARMES...
ELS PEPEROS era lògic que votas-

sin que si, ja que ells havien comprat
les armes. En Toni Llanut i en Lluís
Baudil comencen a demostrar, si
qualcú ho necessitava demostrar,
que signaren el PACTE per qües-
tions de PODER PERSONAL, no per
qüestions ideològiques. En Llanut té
poder a VIES I OBRES I EN LUIS A
TURISME... AMB EL PODER A LES
MANS SE'N FOTEN DEL DEMÉS.
Vergonya cavallers, vergonya!!!Del
psocialista ja no sabem que pensar...

Ben alerta podem anar si als muni-
cipals els deixen emprar ARMES DE
FOC. Si qualcú ja va tenir problemes
duent només un esprai, QUE PAS-
SARA EN ANAR ARMATS?...La res-
ponsabilitat será seva senyor Eduard
Servera, per molt que s'hagi abstés.

I no em vull despedir sense dir
dues paraules sobre les amanaces
d'en JOAN JONET als del PP a tra-
ves de les cámares de la TELEVISIÓ
SERVERINA. SON SERVERA era, es
i voldriem que CONTINUAS ES-
SENT UN POBLE TRANQUIL. Les

amanaces no han estat mai LA NOS-
TRA MANERA D'ACTUAR....QUE
ES POT ESPERAR D'UNA PERSO-
NA QUE CONVIDA A UNES AL-
TRES A ESTABLIR UN DIÀLEG
PÚBLIC DAVANT UNES
CÁMARES AMENAÇANT A CON-
TINUACIÓ EN DUR-LOS ALS TRI-
BUNALS DE JUSTICIA?...

Jo no som amic d'En Barrachina ni
dels Cotesos-Boys (amic íntim, em
referesc, ja que a cap d'ells els neg el
salut ni la majoria d'ells el me ne-
guen a mi...) però si estás dins la
seva pell no aniria a cap debat amb
convidades acompanyades d'amena-
ces. La política és una cosa i la CON-
VIVÈNCIA N'ES UNA
ALTRA...QUAN UN TÉ PIXERA NO
HA DE PIXAR FORA D'ES TEST, I
JA N'HI HA QUE PIXEN CONS-
TANTMENT, I COMENÇA SA
TERRA A FER-NE PUDOR, DE
PIXUM, ES CLAR...

Gràcies per llegir-me i per favor
que ningú em pegui un tir ni em
dugi als jutjats. Castigau-me sense
postres, cara a la paret, al PLA
D'EMBELLIMENT, o cara a SA
GRAVERA D'ES CIMENT...

Sebastià Vives «Perleta»
Desembre del 91
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Els problemes psiquiàtrics de Sa Geneta tenen
solució

Quan en Santiago Sevillano com a
representant de Sa Font em va oferir
ses pàgines de sa revista per fer ús
d'es dret de réplica que legalment
em correspon per al.lusions, vaig
pensar de tot d'una guiat per sa co-
moditat en donar-li sa mateixa répli-
ca que se va publicar a ses altres re-
vistes locals, però en veure sa cara
d'en Santiago que per lo vist no li fa
cap gràcia publicar articles de sego-
na mà (a pesar de que s'article de sa
geneta ho era de tercera a quarta ja
que s'havia publicat a altres revistes)
vaig decidir que per dos motius
havia de fer una réplica nova. Per-
qué en Santiago ben mirat després
de tants d'anys de lluita per s'infor-
mació local s'ho mereix i per altra
banda perquè ho hem de tenir bé
amb sa premsa. Així dones, en Santi
tendrá un article calentet i cruixent
com un pa recent sortit d'es forn per
que el se mengi ell tot solet.

Aquesta vegada sa réplica anirà
p'els camins de l'anàlisi psiquiàtric
ja que s'análisi zoològic va esser
exaustiu en es darrer article i no hi
ha res de nou en aquest camp.

Psiquiàtricament parlant porem
destacar diferents elements pa toló-
gics en es comportament de sa gene-
ta.

Pareix esser que esteim davant un
cas de doble (o múltiple) personali-
tat. En efecte sa carta pareix escrita

per més d'una geneta. Aquest trans-
torn es degut sense dubta a una frus-
tració o trauma recent, (en aquest cas
fàcilment identificable com un ines-
perat disgust electoral fa un parell
de mesos).

Es fet d'anar en es seu article d'un
tema a s'altre sense cap relació amb
s'anterior (anar d'Herodes a Pilatos)
és també clarament anormal, i en
aquest cas hem d'anar a cercar sa
:ausa en déficits educatius impor-
tants possiblement reversibles amb
tractament adequat.

Sa fixació obsesiva en sa persona
d'En Toni Cànoves i s'intent cons-
tant per destruir-lo criticant. I o
sense motiu fassi lo que fassi pot
tenir dues interpretacions diferents.
Segons Freud parlaríem d'una fòbia

redactiva del tipus pseudoparaoide
(lo qual seria molt greu).

Ara bé, si mos escoltam en en Juno
seria una simple enrabiada de tipus
infantil com a resposta en es dit
reyes electoral (com un nin petit en
el qual li lleven es caramel.lo). En
aquest cas es problema no seria tan
preocupant i se podria solucionar
simplement amb un toc en es culet o
una estiradeta d'orelles.

Es fet de voler mantenir s'anoni-
mat (enc que tothom sap qui sou) es
també un símptoma preocupant que
demostra inseguritat, falta de con-

fiança en sa seva capacitat i manca
d'aceptació de sa seva personalitat
Això fa que sigui políticament fanà-
tic y ideològicament confús. Ara bé
tot això que pareix tan mal de trem-
par té remei, es greu però té cura.

Te pareixeré pretenciós per?) mira
per on crec que te puc ajudar. Es
meus coneixements metges són mo-
dests peró es meus consells si possás
bona voluntat te poren esser d'ajuda.

Com a mesures inicials que cree
que son bones d'aplicar te recomen-
daria que canviassis d'amistats
(sobre tot deixà anar en aquell de ses
clenxes). Digue-li en aquests que t'a-
fuen, que fassin de ca de bou i que
fassin es ridícul ells i no tu. Ves amb
gent més alegre i solidària, gent que

agradi s'aire lliure i sa llibertat.

Altre mesura d'utilitat seria fer un
parell d'hores diàries de bona lectura
davall d'un arbre en ple contacte
amb sa natura. Llegeix bons autors,
clàssics o actuals, gent brillant que
pot illuminar es teu esperit i enri-
quir-lo.

Cultiva bonsais com en Hiro-Hito,
en Felipe González, o jo mateix (a
n'Aznar també li agraden per-e) duu
s'afició d'amagat).

Això te calmará, te farà viure es
ritme de ses estacions, cultivará es

MERCERIA
BONN-AD-AL

ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS
I DE TELES MALLORQUINES

Punt i fi(
56 76 34

C/. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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teu sentit de s'armonia i de s'hermo-
sura. Aquests misteris art japonés
farà dins tu una transformació que
no t'imagines.

Aprofita que és el bicentenari de
sa mort d'en Wolfgang Amadeu Mo-
zart per escoltar sa seva música, em-
papet de sa seva profunditat espiri-
tual, d'es seu esperit de perfecció, de
sa seva elegància i bon humor.

Ses seves sinfonies i sonates són
molt adequades per suavitzar estats
d'ànim excitats amb excés i inclús
poren minorar aquestes molèsties
gàstriques que el teu estat ansiós te
produeix.

Sa contemplació i estudi de s'art
(pintura, escultura i arquitectura) te
farà veure quan gran es s'esperit
humà, que gran es sa seva varietat,
sa seva inventiva. Te mostrará ca-
mins que hi havies imaginat, veuràs
que es camí de s'home és una evolu-
ció constant i progressiva, que no se

pot aturar, que mos duu sempre més
enllà. Això t'ensenyarà a estimar es
passat i a no tenir por en el futur.

Quan estiguis cansat de complica-
cions intel.lectuals (fins i tot lo més
13.6 arriba a cansar) és el moment de
conèixer ses nostres arrels. Xerra
amb sa gent sencilla de temps pri-
mer, ves a ses matances i demana
com se diuen ses diferents parts d'es
porc, coneix es nom popular de ses
plantes i d'es aucells, escolta ses ron-
dailles, cerca es talaiots i ses coves,
tresca es camins, es turons i es come-
llars d'es nostre terme. En una pa-
raula coneix sa nostra cultura popu-
lar que es a fi de comptes sa cultura
que més arrela en aquesta terra que
tant estimam i que hem de malavet-
jar a conservar-la.

Si fas tot això veuràs que gradual-
ment passaràs d'un món fresc i con-
fús a un altre clar i luminós. De cada
dia t'agradarà més sa sinceritat i
manco s'embull.

Cada dia que passi odiarás més

s'anonimat, estirás més segur de tu
mateix i voldràs expressar ses teves
opinions a cara destapada.

Casi te puc assegurar (i mira a
quina hora t'ho dic) que en un plaç
de menys de dos anvs te veig donent

en es teus companys (es de ses clen-
xes inclús) es mateixos consells que
jo te don ara.

Aquest dia s'haurà produit un
petit miracle que a ben segur millo-
rarà sa convigéncia dins es poble de
Son Servera.

Mentres tant arriba aquest dia, in-
tentarem no perdre es nirvis amb ses
teves dolenties i durem amb dignitat
una convivència comprensiva a
pesar de ses teves malifetes i tocades
de violon mantenguent sempre s'es-
perança de que puguis canviar a la fi
de porer mantenir amb tu una rela-
ció mínimament positiva ja que d'a-
mistat és impossible perquè encara
que tu volguessis no t'ho permetrien
es teus superiors.

SANZ CAZORLA, S.A.
construcciones

019

ESTRUCTURAS

Y ACABADOS

C/. Juan Massanet, 15
Tel. 56 74 27
Fax: 56 74 27
Son Servera

SA FONT / 26



Para notas y otras indicaciones (2)
Per • notes, abres indicacions (2)

Pata certificación en extracto sólo da fe del hecho del nacimiento, de su fecha y lugar y del sexo del Inscrito
(sin 29 Reglamento Reparo Crin')
Aquest certificar en extracte normes dóna fe del fer del naixement, de la data del lloc del sexe de la persona
irisen. (art. 29 del Reglarnent del Registre Civil).

e•••/.—

Pecha de cap.:heló& die	 „
Data d'expedid&	 dia	 "	 mes

las lenuAen Ileon)

Nombre, apellidos, cualidad y firma del certificante (3)
Non, cognoms/Ilinat	 atun de tfill certifico (3)

O C1 

Secctón 1.•	 Tomo	 _y'?	 Página	 Rollo	 (I)
Sec.) 1 •	 Tom	 Pagina
Feche del naormento. die .12)	 „017.‘,/ — .A° ....enef'19 -D•t• de naixement.	 Cila

	
OIPS

Lugar del nacument	 sERugio SON	 ,

Lloc de narxement

Cognoms/Ilmatgai 	
V,1./f E S.	 p. .../ñ PEApellidos.

171.1.?.. e /.Nornbre prora&
Nom
Sexo:	 j11,/-ire
Sexe:
11.65
	

‘,..• •"•itc

HISTORIA (INVESTIGACIÓ ESPORTIVA)
	

' • "1:15:,

Investigació esportiva

Serverí i ex-jugador del Real Madrid,
N'Olivares també va esser internacional

Supós que tots els ateccionats al
futbol, especialment els barcelonis-
tes, estau ben assabentats de que el
jugador del F.C. BARCELONA MI-
QUEL ANGEL NADAL va esser el
passat mes de Novembre INTERNA-
CIONAL contra Txecoslovaquia:
Barcelonistes, mallorquinistes, ma-
nacorins, serverins... TOTS ESTAM
CONTENTS de qué un mallorquí
arribi tan amunt, malgrat ens hagués
agradat més que En Nadal hagués
estat Internacional jugant amb el
REAL MALLORCA que no amb el
Barça, on encara no és titular. El tèc-
nic honadés pot dir que a Ca'n Barça
no hi ha titulars ni suplents, però
això no s'ho creu ni ell: EN ZUBI,
EN KOEMAN, EN GUARDIOLA i
EN LAUDRUP en aquests moments
són per ell intocables... i EN SALI-
NAS, que seria titular a qualsevol
altre equip menja bnaquet a rompre.

Del que jo personalment no puc
astar content és de les BAJANADES
que he sentit i he llegit referent a
aquesta internacionalitat. No sabia si
:allar-me el que sé o contar-ho tot.
Al final he decidit contar-ne un tros-
;et i ja veurem un altre dia.

Si els manacorins presumeixen
l'internacional, ELS SERVERINS
PODEM PRESUMIR DE TENIR EL
PRIMER JUGADOR MALLOQUI
QUE VA SER INTERNACIONAL. Es
tracta de:

>Vaheen° de ~d'a. Registros Chiles.
S.'rliSighenya. Afintorterl de Justicie. Registres Civil'.

Registro Civil déSoN hERVOS Provincia
Reglares Civil d

CERT1FICACION EN EXTRACTO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO
CERTIFICAT EN EXtRACTE D'INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT

(I) Se cona..r el loto,, no la pm., al se ceruficca de hbroa anotadoa al modelo antenor a la Ley no,. del Peroro Cnol rn

( II gro	 s, el ceruficat es la • paro, de Ibbrea anota...1 mude] ameno, de la U. voent del Remare
Con), alto:retro iba de consonar non,Os la ploma

(8) Se munloará con una rara de unta el espacw sobrante
(21	 d.unlarar amb uni nene de neta Cenare sobre,

(3) FA los Juzgados de Pa, firmaran el Juez y el Sbcretano
(3) Ala 'unals de pau, hn de nanar el/la pAge/eas. I el/la secretan/in.

Modelo oficol aprobado , la OH de 207.89
Model oficol aprova, per POM d 217.89

`""c7.111,111`11;171 	 2,551,T1. dd: t

Sede C	 re 229254
Serie	 Nena.

'gel,	 r

MANUEL OLIVARES LAPEÑA

que malgrat els seus llinatges no si-
guin gens mallorquins va néixer a
SON SERVERA, com podeu obser-
var al Certificat de Naixement que
vos reproduïm, cortesia del Jutjat de
Son Servera. Nasqué al nostre poble
el 2 d'abril de 1909. Va ser interna-
cional una sola vegada, a l'any 1930,
i curiosament també enfront de la
mateixa selecció contra la que va de-
butar en Nadal, Txecoslovaquia. Es-
perem que En Miguel Angel tengui
més sort i repetesqui.

De la història personal de N'OLI-
VARES, que va morir el 16 de Febrer
de 1976, poques coses vos podem
contar. Alguns m'han dit que el seu
pare era un carabinero que vivia a
Cala Bona, però no m'han sabut con-
tar més coses. Del que sí podem con-
tar més coses és del seu historial es-

«UN ARIETE CERTERO.- Tuvo el
Madrid en Manuel Olivares un auténtico
delantero centro con olfato de gol. Máximo
realizador de la temporada 1931-32
consiguió, en la siguiente, en el
Campeonato Mancomunado, cinco goles en
un solo encuentro. Concretamente en la
visita que hizo el Betis a Chamartín.»

portiu.

Va esser jugador dels següents
equips: «AVION DE SAN SEBAS-
TIAN», «ALAVÉS», «REAL MA-
DRID», «REAL SOCIEDAD», «ZA-
RAGOZA», «HERCULES» i «ALGE-
CIRAS». Quan es va retirar de juga-
dor va entrenar a distints equips,
entre ells: «HERCULES», «MALA-
CA», «BALONPEDICA LINENSE» i
«SALAMANCA».

També vos vull reproduir una
carta que vaig rebre a l'any 1988 del
«Jefe del Departamento Deportivo
del Real Madrid» Miguel Malbo, on
es confirmen algunes dades de n'O-
LIVARES. Voreu que diu que va
esser CAMPIÓ DE LLIGA amb el
Real Madrid les temporades 1931-32
i la 1932-33 (el que va oblidar de dir-
me aquest senyor és que també va
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HISTORIA (INVESTIGACIÓ ESPORTIVA)

«EN TIERRAS BERLINESAS.- Aprovechaba el Madrid las vacaciones para realizar giras
dentro y fuera de España. Una de ellas, en 1931, llevó a los técnicos y jugadores madridistas
a Centroeuropa. jugaron en Suiza, Alemania, Berlín... Esta fotografía, precisamente, está
tomada en tierras berlinesas. En ella aparecen, entre otros: Hernández Coronado, Castell,
Lippo Hertza, Vidal, Olivares, Hilario, Bonet, Ciriaco, Peris, Zamora, Eugenio Prats,
Leoncito... Un imborrable recuerdo.»

CCCCC 0.0 2.0 OG 00

««««« 30., .0•C•

41.44/ , 6 ue jullu 1.9d8

Sr.,. S,ons-lá Vives Ballester
Sobo Sotelo,20

,Son Settkrfa,k‘lb,,ea

Mu,. se,dr nutstro,
infor ,ci6n que nos pide dad dio, con el joadox

IB Mi. 1 L 16 1 306 . S LAPIZA, ya fallecido, es .t que a contl-
nuacién -etallaeos.

Zfectivalente fuéCIA.eon de La, con el R. Maarid

las teu,,rauas 1931-32 y la de 1932-33. In¿r sé en el Cluu,

el año 1930, con 22 años, c,uebnua baja el 30 de j0010 de

1935. Si,:apre actuó de delantero centro.

Fué internaclunal contra Cnecoeslovaqula, el año 1930.

salud:n

Con la satisfacción de haberles yooldo,atender, le -

atentastr,

Fuo.a 1.110uel '<albo

Jefe Vol Departmunto De,ortiv..

esser màxim golejador de la lliga
1931-32 amb 16 gols).

N'Olivares va ingressar al REAL
MADRID a la temporada 1931-32 al
mateix temps que també s'incorpora-
ven a l'equip de la capital la parella
d'internacionals de l'ALAVÉS, CI-

RIACO i QUINCOCES. A la tempo-
rada 1931-32 varen fer CAMPIONS
DE LLIGA, i a més sense perdre ni
un sol partit, d'un total de 18 partits.
En aquell temps eren menys equips.
Els jugadors que aquella temporada
quedaren campions foren els se-
güents: Ricardo, Zamora, Jacinto
Quincoces, Ciriaco, Errasti, Luis Re-
gueiro, Juan Marrero, Manuel Prats,
Jaime Lazcano, Manuel Olivares,
Luis Olaso, Manuel Diaz Ateca, Eu-
genio Hilario, Desiderio Esparza,
José María Peña, Tomás Bestit,
Félix Quesada, Manuel Gurruchaga,
Ramón Triana, Cándido Urretaviz-
caya, Antonio Bonet 1 Rafael Vidal.

La idea del Director d'aquesta Re-
vista l'honorable Santiago Sevillano
és que una notícia com aquesta es
mereix un especial d'un parell de pa-
rells de pàgines, per?) no jo tenc, de
moment, temps per dedicar a aques-
tes tasques. No obstant pens dedi-
car-me en un futur a donar-vos a co-
néixer tot el material que he anat re-

copilant sobre AQUEST SERVERI
que a més de jugar amb el REAL
MADRID, l'equip de molts de serve-
rins, va esser també INTERNACIO-
NAL, igual que EN NADAL.

I ja que s'atraca Nadal i un altre
any nou, el 92, L'OLÍMPIC 92, apro-
fitar per desitjar a tots, que sigui el
més profitós possible, i als madridis-
tes que acabi l'any amb el nostre
equip al front de la classificació, i
amb el BARÇA el més lluny possi-
ble. I per acabar i dedicat a tots
aquells obsessionats pels records, ara
que els mitjans de comunicació ens
recorden a diari els records de punts
aconseguits pel REAL MADRID i els
gols d'En FERNANDO HIERROm,
dir-vos que el nostre paisà MANUEL
OLIVARES LAPEÑA, que jugava de
davanter centre, enfront del REAL
BETIS va aconseguir en una ocasió
cinc gols en un sol partit.

Sebastià Vives
«Pericia»

Bibliografia.-
«Grandes Clubs Españoles»; Coleccionables
de As Color; Luis Miguel González.
«Real Madrid C.de F.»; Ramón Melcon; G.
del Toro - Editor - Madrid 1972.
«Arxiu Personal»
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G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VG0I1 E

Calle Binicanella, 12	 Carretera Cala Agulla, 19
Tels. ( 971 ) 585515 - 585552 	 Tels (971) 564300-564017

CALA MILLOR	 CALA RATJADA

ESPECIAL FIN DE AÑO
ROMA del 27 Dic. al 01 Ene. 	  55.800.-
VALLE DE ARAN

del 28 Dic. al 02 Ene. 	  48.900.-
ALEMANIA Y BENELUX

del 27 Dic. al 03 Ene. 	  89.900.-
CERDEÑA del 28 Dic. al 02 Ene. 	  56.900.-
LA ALSACIA, SELVA NEGRA, PARIS

del 27 Dic. al 03 Ene. 	  86.900.-
VA MOREL del 26 Dic. al 02 Ene 	  59.250.-
ANDORRA del 27 Dic. al 05 Ene. 	  54.900

(Estos precios incluyen avión,
hotel, traslados, cena, cotillón,

seguro turístico)

VUELOS INTERNACIONALES
NAVIDAD

Ida y vuelta
LONDRES 	 22.500
MANCHESTER 	 22.500
BIRMINGHAN 	 22.500
DUSSELDORF 	 30.000
COLONIA 	 25.000
PARIS 	 30.900
FRANKFURT 	 24.200

VUELOS NACIONALES
NAVIDAD

Ida y vuelta
BARCELONA 4.900 9.900
GRANADA 12.900 23.000
MADRID 7.900 13.900
MALAGA 12.900 23.000
SEVILLA 13.900 24.000
ZARAGOZA 10.900 18.900

23(.1,9 LgLLL

D'ES MUNICIPI ;9111:111111ffigepik:51,1.55:11:11110011<w"":. '''     

La Asociación de restauración de Cala
Millor celebró su fin de temporada

Como viene siendo habitual esta Asociación de Res-
tauración de Cala Millor, celebró el haber llegado con
buen pie al final de la temporada presente.

Prácticamente la totalidad de sus socios, acompaña-
dos por sus esposas, asistieron a la cena-baile de com-
pañerismo, pasandoselo a lo grande en una noche de
divertimento.

La dirección de la Asociación al final de la cena
hizo el anuncio a los socios de que este año tendrían
un regalo consistente en una monumental cesta y un
décimo de Lotería de Navidad para cada uno. El
anuncio fue recibido con una salva de aplausos, no
sólo por el valioso regalo sino por el detalle que supo-
ne el dedicárselo especialmente a las señoras que son
sus mejores colaboradores en el trabajo diario.

La cena, que fue suculenta, servida en el Rte. Molí
d'en Sopa, estuvo ampliamente regada con aperitivos,
vinos y licores y para que los pies de todos estuviesen
ligeros se pasó a barra libre y así se perdió la timidez
de algunos en saltar a la pista de baile, donde cada
cual fue mostrando el dominio de los ritmos de los 60
y posteriores, terminando en una desenfadada compe-
tición individual de hombres y mujeres que a los
compases de la música-salsa todos se esforzaron en
hacerlo muy bien, durando hasta bien tarde, eran las 3
de la madrugada cuando se retiraron a descansar.

Toda la velada fue muy distendida y agradable, se
comió muy bien y se bebió bien y en abundancia, ya
vendrán reuniones donde los socios tengan que poner
seriedad para que esta Asociación de Restauración
siga teniendo largos años de vida, de momento ha ce-
lebrado ya 12 aniversarios.

Salud y Felices Fiestas a todos.
J. Morales

Ca'n Simó
El pasado día tres de Diciembre, tuvo lugar en el local

social del Club Tenis Ca'n Simó de Cala Millor, la entre-
ga de un chándal a cada una de las jugadoras del equipo
femenino de Veteranas, subcampeonas de Mallorca por
los Sres. D. GABRIEL PERELLO y FRANCISCO ARTI-
GUES, en representación de «GIGANTES» igualmente se
hizo entrega al equipo masculino de unos jerseis dona-
dos por los HERMANOS PALLICER PONS.

Finalizando el acto, el presidente del Club, D. Miguel
Fuster Forteza agradecido públicamente la colaboración
recibida de las casas comerciales: GIGANTES y de los
HERMANOS PALLICER, además deseó a sus jugado-
ras/es proclamarse campeonas/es de BALEARES.

Así también lo esperamos y deseamos desde este
medio de comunicación.

Joan Massanet.
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Joana M• Bordoy i Espina
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Santa Cecilia 1991

Estupenda acogida tuvieron los dos pequeños concier-
tos-audición que la Escuela Municipal de Música ofreció
a los padres y demás el pasado mes de Noviembre, audi-
ciones éstas incluidas en la celebración de la I SEMANA
MUSICAL DE SANTA CECILIA, organizada conjunta-
mente por la Banda de Música local y la Escuela de Mú-
sica Municipal y patrocinado por el Exmo. Ayuntamien-
to de Son Servera.

Con unas piezas cortas todos los alumnos de la Escue-
la debutaron ante los asistentes, en su gran mayoría pa-
dres, que con sus aplausos llenaron de corage y alegría a
éstos niños que después de sus tareas escolares aún en-
cuentran algún que otro rato para dedicarlo al estudio de
la música.

Especialmente emotivo fue el recuerdo para Guillem
Vives, ingresado en aquellos momentos en el hospital así
como para el padre de otro músico jóven y alumno de la
Escuela, aunque ya veterano entre los componentes de la
banda, Toni «Monjo», que también se encontraba inter-
nado.

En su conjunto un éxito que hay que atribuir a los pro-
fesores y alumnos de la Escuela de Música Municipal.
Enhorabuena.

La Agrupación Gastronómica de Cala
Millor visita las Bodegas de José A.
Ferrer

En nuestro constante interés por todo lo referente a la
buena mesa, el lunes día 25 hicimos una visita de trabajo
a Franja Roja.

El anfitrión fue el conocido relaciones públicas Pepe
Sans, quien tras nuestra asistentcia al Foro de Turismo

que en fechas pasadas tuvo lugar en el auditorium de
l'alma, nos invitó a que hiciésemos esta visita.

Todo el recorrido de la bodega los hicimos los 16 so-
cios asistentes bajo la dirección de Don José L. Roses Fe-
rrer, nieto del fundador de las bodegas. El Sr. Roses fue
explicando todo el proceso de elaboración del vino,
desde que llega la uva hasta su embotellado para salir al
mercado.

La bodega de José A. ferrer está produciendo experi-
mentalmente su primer vino blanco de crianza, con una
estancia en barrica de roble americano de tres a cuatro
meses, este periodo tan corto es debido a que todas las
barricas son nuevas y la oxidación se procduce más rapi-
damente, posteriormente su estancia normal será un
poco más larga, aproximadamente seis meses. Nosotros
tuvimos la oportunidad de probar este vino en sus dos
formas de comercialización y pudimos apreciar que el
Viña Ventas que ha tenido crianza responde muy bien
en boca, notándose la aportación que ha tenido del roble
y ha perdido el sabor de frutas de su hermano el Blanc
de Blancs.

Terminamos la visita con una pausada comida para
disfrutar lentamente de unos fideos con conejo y cabrito
asado en horno de leña, ambos platos resultaron perfec-
tos. Resaltar también uno de los vinos que bebimos, un
Franja Roja del 87 crianza, que habrá que tenerlo en
cuenta cuando salga esta reserva al mercado.

Sería de recomendar con referencia a estos y otros
vinos mallorquines de calidad, que tenemos que ser más
patriotas con nuestros productos, pues estamos seguros
que estos dos vinos el Viña Veritas Crianza y Franja Roja
reserva del 87 si nos los presentaran con otra etiqueta de
fuera les dariamos una gran importancia.

El Sr. Roses fue un informador-guia perfecto, atento,
amable y muy fácil de palabra para todas las aclaracio-
nes que requerimos, gracias.

La Agrupación gastronómica de Cala Millor

Felicitació
Nit Bona i a la muntanya
ha fet visita la neu,
farem foc a la foganya
i així el fret farà més lleu.

A matines anirem
a adorar al Diví Nadó,
nadales li cantarem
sonant simbomba i tambor.

I de retorn a la llar
per fer la festa millor,
destaparem el xampany
i tastarem el torró.

Cada any el fa la padrina
triant l'ametla millor,
amb sucre i canyella fina,
llimona, neules i tradició.

Desitjem a tot el món
pau, salut i bones festes,
sigui entre tots molt d'amor
l'any que ve sien millors
i molt més bones que aquestes.

La meya amigable i sincera
felicitació, a n'el gentil
poble de Son Servera
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Nueva boutique del regalo
El pasado día 5 de este mes, en nuestra calle de la

moda, es decir en la calle P.A. Servera, concretamente
donde tiempo atrás ya se encontraba otro negocio de pa-
recidas características, Nieves Marí y el conocido empre-
sario escayolista Del Esta!, inauguraron una hermosa
tienda de regalos, donde pudimos contemplar los asis-
tentes al evento la gran calidad de los objetos allí ex-
puestos.

Sin duda esta será un local a tener en cuenta a la hora
de adquirir obsequios de buen gusto de cara a la Navi-
dad que ya asoma por la ventana. Enhorabuena a los res-
ponsables, Nieves y esposo y que tengan suerte en esta
nueva andadura empresarial.

Un bon concert

Divendres dia 22 de novembre festivitat de Santa Ceci-
lia, la Banda de Música honrà a la seva patrona. A les
19'30 h. assistiren a la Missa, on distints components de
la banda interpretaren Sonata per a dues flautes de l'Oei-
llet, l'Ave Maria de Shubert, l'Estiu de les Quatre Esta-
cions de Vivaldi i Tanhaüsen de R. Wagner.

Acabada la Missa els familiars i simpatitzants dels
músics s'encarregaren amb un moment dels preparatius
per poder començar al Concert. A les 20'20 minuts sorti-
ren els músics amb un ordre i respecte de cara a tots els
assistents que propicià un ambient de total compenetra-
ció entre els músics i el públic.

El repertori que escullí per aquest concert el director
Sr. Silveri Duato fou: «el Abancio un passdoble de A. Ja-
vayolas, Serenata en sol kv 525 de W.a. Mozart, El Tam-
bor de Granaderos (obertura) el passdoble-himne Piedra-
laves, el Barberillo de Lavapies (selecció), una selecció
d'en Glen Miller i per acabar l'Himne a Son Servera».

Tot seguit d'acabar els darrers compasos de l'himne
els aprenents que s'incorporan a la banda el dissabte de
Sant Antoni obsequiaren al director amb un ram de roses
vermelles i a tots els components amb una rosa, els quals
quedaren gratament sorpresos ja que era la primera ve-
gada que eren obsequiats amb flors. A continuació aten-
guent a les peticions del públic asistent, fora de progra-
ma interpretáren: «La marcha Radetxky» i el public  par-
ticipà acompanyant als músics amb fortes mambelletes.

Cal resenyar el gran nivell musical que va adquirint
dia a dia la nostra banda i, les dificultats tècniques que
va imposant a cada nou concert el director.

Per aquest concert tingueren l'inconvenient de no
poder comptar amb tres components de la banda i a més
tampoc comptaren amb cap reforç, ja que els professors
de fusta-vent i de metall que col.laboren amb la banda es
trobava de viatge. Aquestes absències motivaren que
tots els components assumisin amb coratge el concert i
de veritat que ens oferiren un BON CONCERT.

Magdalena Ordinas

La Agrupación Gastronómica presenta
su nueva directa

El 19 de Noviembre en La Gamba de Oro de s'Illot, se
reunió la Agrupación Gastronómica de la Badia de Cala
Millor para presentar a la prensa la nueva directiva y los
cargos que cada miembro de la citada desempeña en la
Agrupación.

Comenzó D. Aurelio Ucendo agradeciendo la asisten-
cia a los allí presente y cediendo la palabra al Pte. D. Ma-
nuel Serrano, hizo éste una breve introducción del por-
qué de tal cita con la prensa. Comentó que aparte de dar
a conocer la nueva dirección, era motivo también el cita-
do encuentro, para nombrar un nuevo socio, nombra-
miento que recayó en la persona de Gabriel, hijo del co-
nocido Cheff del Rte Gamba de Oro, y dos Socios de
Honor, los primeros de la Agrupación, que recayeron en
Claudia Abstante, por la labor desarrollada en pro de tal
agrupación y en Gabriel Mesquida, conocido empresario
de la zona, por la colaboración prestada a la agrupación
en materia de instalaciones para las muestras Gastronó-
micas.

D. Vicente Giménez, (Relaciones con la Prensa), enu-
meró uno a uno los cargos de la directiva y a continua-
ción se sirvió una excelente comida para a continuación
proceder a la ceremonia de nombramientos en la que la
brillantez fue la nota predominante en un acto lleno de
sencillez y emotividad.

Enhorabuena a los Socios de Honor, al nuevo socio y
en general a la nueva Directiva.

Condolença
Dins aquest any a punt d'acabar els components de la

banda de música han anat perdent persones estimades,
els més joves padrins i padrines i darrerament en Mi-
guel «Xinet» sa mare i en Toni «Monjo» son pare.

A tots ells el més sentit condol per la mort de les per-
sones estimades.

De manera especial volem testimoniar l'admiració
pel coratge que ha demostrat en Toni «Monjo», en voler
fer de la mort del seu pare, no un drame, sinó una re-
signació cristiana, ja que segons paraules d'en Toni «és
el millor homenatge que puc fer a la memòria de mun
pare (ja que la vida continua), seguir endavant, com ell
hagués volgut que fessim».

M.O .
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Navidad '92

Cuando terminamos el ario, siem-
pre procuramos recordar todos los
acontecimientos acaecidos, algunos
con alegría otros con tristeza, revi-
viendo el pasado por unos instantes
en estas fechas de Diciembre y haber
transcurrido once meses del pasado
Enero cuando los conflictos bélicos
del Golfo ya son historia al haber lle-
gado la PAZ. Palabra mágica y nece-
saria a la cual busco su significado
en una enciclopedia y seguidamente
detallo:

-Situación y relación mutua de
quienes no están en guerra.

-Sosiego y buena correspondencia
de unos con otros, en contraposición
a disenciones, riñas y pleitos.

-Reconciliación, vuelta a la amis-
tad o a la concordia.

-En la doctrina cristiana se la con-
sidera como uno de los frutos del Es-
píritu Santo, etc.

Entre estos y demás significados
posibles que se le puedan dar todos
y cada uno de nosotros en esta NA-

VIDAD del 91 podemos de alguna
forma encontrar su significado y
posteriormente ponerlo en práctica.

FELIZ NAVIDAD A TOTA SA
GENT D'AQUÍ, y UN PROSPERO

, AÑO 1992 PARA TODOS.

Joan Massanet

f
SER VINSA

SERVEIS INSULARS, S.A.

BONES srrEs
Tel. 50 57 58 - 50 07 71

Obispo Llompart, 40
INCA
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Catalina Sancho Vives

C/. Orlandis, lb
Tel. 56 73 63

07500 Son Servera

CAMINO HACIA DIOS •1:101::111:11111111.11~111> 

¿Qué es la Navidad?
¿Qué es la Navidad, qué se cele-

bra, porqué de esa fiesta? Se adornan
las ciudades, se llenan de alegría las
calles.

En los hogares se reunen las famí-
lias, hay mucha alegría y nuestro co-
razón se llena de nostálgia, compar-
timos muchos alimentos, nuestro tu-
rrón no nos falta y tampoco nuestra
sidra, en estos días se nos alegra la
vida. Volvemos a reunirnos con fa-
miliares lejanos que vienen a visitar-
nos, hay mucha alegría en nuestro
hogar, en algunos hogares hay tam-
bién intercambio de regalos, otros
hacen los regalos en enero.

Sea como sea la intención es pasar-
lo bien en estos días, porque la ver-
dad es que a nadie le vienen mal
unas fiestas.

Meditemos unos momentos y vea-
mos el porqué de estas fiestas.

Supongo que todos sabéis que
hace unos dos mil años nació en
Belén un niño que se llama Jesús,
nuestra salvador. Mateo 1:21. Este
niño viene a ser lo más importante
que haya sucedido jamás en todos
los tiempos. Este niño que es la pro-
mesa de Dios Padre es el Mesias, el
Cristo, el dijo de Dios vivo.

Razón tenéis de hacer fiesta por
causa de su nacimiento,
¿verdaderamente hacéis fiesta por
esta causa? ¿Lo crees de verdad? En-
tonces, ¿amas al señor tu Dios? San
Juan 14:15: SI ME AMAIS, GUAR-

DAD MIS MANDAMIENTOS. Esto
nos dice el señor, si realmente amas
al Señor, ¿porqué no entras en la
grandeza de Dios? En S. Juan 10:9
dice: YO SOY LA PUERTA; EL QUE
POR MI ENTRARE, SERÁ SALVO;
Y ENTRARÁ, Y SALDRÁ, ALLARÁ
PASTOS.

Jesús vino al mundo, no para mos-
trar su poderío y su grandeza, sinó
haciéndose carne de pecado pero sin
pecado, se entregó a la muerte, por
nuestras rebeliones.

Yo pienso que la causa de nuestra
alegría, no debe de ser sólo porque
nació un niño, sinó que este niño se
hizo hombre y se entregó a la muerte
por nuestros pecados, la causa de la
fiesta es o debe de ser, que en el mo-
mento que abrimos nuestro corazón
a Jesús, empieza nuestra alegría y
nuestra fiesta, en Apocalipsis 3:20
dice: HE AQUÍ, YO ESTOY A LA
PUERTA Y LLAMO; SI ALGUNO
OYE MI VOZ Y ABRE LA PUERTA,
ENTRARÉ A ÉL Y CENARÉ CON
ÉL Y CON ÉL CONMIGO, también
dícese en S. Juan 6:37: TODO LO
QUE EL PADRE ME DA, VENDRÁ
DE MÍ, Y AL QUE A MI VIENE, NO
LE ECHO FUERA.

Yo se que Dios por medio de
nuestro señor Jesucristo espera con
impaciencia cada día a caminar con

El y que cada día celebremos fiesta
con El y para la gloria de su nombre,
no seáis tardos para oir, todavía es-
táis a tiempo.

El señor dice en su palabra en Ro-
manos 3:10-18, No hay justo ni aún
uno, no hay quien entienda, no hay
quien busque a Dios, todos se des-
viaron a una se hicieron inútiles, no
hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno, sepulcro abierto es su
garganta, con su lengua engañan, ve-
neno de aspides hay debajo de sus
labios, su boca está llena de maldi-
ción y de amargura, sus pies se apre-
suran para derramar sangre, que-
branto y desventura hay en sus ca-
minos, y no conocieron camino de
paz, no hay temor de Dios.

Si tu consideras que estás cami-
nando en caminos que no son rectos
delante de Dios, arrepiéntete y vuél-
vete a Dios por Jesucristo su Hijo S.
Mateo 4:17.

Yo quisiera que entendieras este
mensaje de salvación, también qui-
siera que llegaras a conocer al señor,
y entonces serías realmente feliz y tu
regocijo sería como una gran fiesta
en tu vida.

Acuérdate, El te espera con pa-
ciencia porque te ama con un amor
verdadero, no con el amor que el
mundo conoce, sinó con el verdade-
ro amor, que es el amor de Dios.

QUE EL SEÑOR OS BENDIGA.
Francisco Pérez Herná ndez

Comercial -r.F.tíit okw(--

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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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

*SI DESEA QUEDAR COMO UN SEñOR,
NO LO DUDE!!!...
AQUÍ ENCONTRARÁ LO QUE PRECISA
PARA ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD
ELECTRODOMÉSTICOS, CAMARAS,
REGALOS, ETC.
DISPONEMOS DE LO MEJOR!!!

FELICIDADES

Y una póliza de seguro
contra incendio y robo

los de garantía
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Practicau «L'almonds-play»...practicau
l'almonds play

Aquests	 nordamericans	 són
massa. Si no els bastava amb els su-
perhomes de la NBA, el devora re-
cords de l'atletisme, els admirats
ídols del beisbol ...ara s'han tret de
la butxaca un nou esport, del qual, si
s'ho proposen seran els «numbers
ones» del planeta. Es un esport que
ha nascut a la Zona de California, ja
que un dels elements imprescindi-
bles per a la seva práctica es troba si-
tuat per aquelles terres. Es tracta del
«ALMONDS*PLAY... Com es
juga?. ..Quines són les seves regles?...
Poques són les noticies al respecte
que tenim, però segons les darrers
noticies la TELEVISIÓ SERVERINA
ja compta amb un video gravat a
America per a posar-nos a tots al
dia.

Els elements necessaris per a jugar
aquest nou esport són:

-Terreny sembrat d'ametllers.
-Una tela de plàstic.
-Una canya, forca o tub d'alumini,

del pes i llargaria que vulgui cada
jugador.

-Una dotzena de sacs.
-Roba usada i cómoda.
-Unes «deportives» a punt de tirar

a les escombreries.
-Una gorra de tela o un CAPELL.
-Un mocador per a tocar-se la

suor.
-Un càntir amb aigua ben fresca.
-Tots els ingredients necessaris per

a preparar un bon trempó (pa pagès,
tomátigues, prebe, seba, oli i sal).

La normativa, duració dels partits,
composició dels equips,... la deseo-
neixem per complet, però ben aviat
tot el món la coneixará. La seva im-
plantació será tan rápida que tots els
llocs de la Costa Mediterrània que
conten amb arbres d'aquesta espècie,
tenen el seu futur turístic resolt. Els
japonesos, que de masoquistes en
tenen molt (basta veure el programa
HUMOR AMARILLO) segur que
ben aviat canviaran el GOLF per
aquest nou esport. MALLORCA está
d'ENHORABONA. Ja no importará

• AMETILER n m 1 Arbre de la familia de
les rosácies (Prunus amygdalus), de f u-
nes lanceolades i dentades i flors blan-
ques o rosades. El fruit (l'amedló) conté
una Ilavor (l'amedla) comestible. Cal di-
ferenciar-ne dues varietats, l'ametller
d'ametlles dolces (P. amygdalusvar. dul-
ds), que es cultiva en diferents indrets
dels Països Catalans, i l'ametller amarg
lo agre) (P. amygdalus var. amara), que
fa unes ametlles amargues usades en far-
mácia. — 2 Erugueta de l'ametller, eruga
de l'ordre deis lepidòpters (Aglaope in-
fausta), que té franges grogues i negres
i que s'alimenta de les fulles dels amet-
Ilers.

destrossar els nostres camps fent
camps de Golf. Els camps per a prac-
ticar «L'ALMONDS-PLAY» ja els
tenim. Si estavem preocupats per a
saber qui colliria les ametles ja tenim
la resposta: TOTS ELS FANÀTICS
DELS JOCS-MASOCA... Nosaltres
bastará que aniguem a les nostres
finques per a endur-mos les ametlles
a plegar i a vender-les, i com es  lògic
a un preu bastant elevat, ja que en
correspondència a la fama del nou
esport aquest fruit sec sufrirá un

augment tan elevat que es posará el
kilo surtit de sa peladora a 250 pes-
setes. ¡Llàstima que només hi hagi
ametlles un pic en l'any!...

S'hauran acabades aquelles jorna-
des esgotadores de SOL A SOL,
Calor a rompre, POIS i ALTRES IN-
SECTES emprenyant per tot el cos, i
ses enrabiades amb saber el preu,
haguent d'aguantar les conyes mari-
neres dels que no tenen finques amb
aquest odiat i ara idolatrat fruit.

Aquests nordamericans són
massa. Esperem que no tardin gaire
en pensar amb altres esports nous,
que bé podrien ser NETEJAR TO-
RRENTS, XERMAR VORERES o ES-
PEDREGAR. Els nostres camps esta-
rien d'enhorabona. Mentrestant arri-
ben aquests nous esports només
quatre romàntics SONATS???... feran
les feines que sempre havien fet els
seus avantpassats i que tan bon re-
sultats els havien donat..., ja que hi
ha que estar un poc SONAT per fer
feina com un desesperat durant tot
el mes d'Agost i part del setembre,
per llavors treure 70 pessetes per un
kilogram d'ametlles. Lo de ses sub-
vencions de la C.E.E. made in Ventu-
ra Rubí, no arriben, i malgrat arribin,
no son la panacea.

Sebastià Vives «Perleta»
Agost del 91
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El clot dels fems
per Robí de B.

-Sa Vergonya del carrer de Ses
Eres.

-Don Pedro ja ens torna guaitar el
cap.

-Que el carrer SES ERES, estigui
aprovat per el Parlament com a ca-
Ter peatonal.

-La solució salomónica d'en Toni
Vives que li va donar davant el
Excm. Sr. Conseller Cladera y el
3atle Eduard Servera.

-Una pregunta obligada ¿Qué feia
allá en Romeo? Diven ses males Ilen-
gos que era a demanar... ora.

-Una adivinanza ¿qué importantes
no importados habitan la calle Ses
Eres?

-Será verdad que de ser peatonal
sólo ellos podrían entrar con sus co-
ches privados en una calle pública.

-La buena solución de Toni Cáno-
vas en los aparcamientos en la plaza,
quitando la parada de taxis. Así y
todo no son suficientes pero algo es
algo siempre.

-Que Santi quiera saber tanto
sobre los trabajos realizados por la
comisión informativa de Sanidad
¿Será que estudia para médico?

-Lo «perro» que es sa geneta.
-El REQUIEM, DESCANS IN

PACE dels carrer Ses Eres.
-Que el cartero te devuelva una

carta por poner una H en la calle Ses
Heres y no Ses Eres.

-Lo que se parece en mallorquín el
sonido de quitar la H (hac) a omplir
el sac.

-Tornam riure amb ses Eres.
tas ingleses para el año que viene. A
ver si se recupera lo perdido.

-Que ses Eres servien antigamente
per donar-hi voltes sa somera.

-Lo bueno que será tener el Insti-
tuto en Son Servera, dentro de no
pocos arios, para que los/las estu-
diantes no tengan que perder tanto
tiempo en desplazamientos.

-Lo feas que han quedado las jar-
dineras de la urbanización de enfren-
te de las Casas de Ca s'Hereu. Hu-
biese sido mejor dejar la pared seca
que había antes y no se vería la su-
ciedad de ahora.

-Que la furgoneta del alcalde esté
aparcada en doble fila delante del
Bar Nuevo y La Granja dando tan
mal ejemplo.

-Que los municipales sean pinto-
res también.
-¿Será verdad que si no se hubiese

hecho el Polideportivo, que por cier-
to aún no se puede emplear por falta
de más dotación económica y deu-
das, otro gallo cantaría con la salud
monetaria del Ayuntamiento?

-Que las corrientes de alto voltaje
no se quemen y si se enriquecen.

-Un chiste ¿o verdad? sobre un re-
gidor de urbanismo de un pueblo
vecino de por aquí, que al entrar
unos planos de una urbanización lo
primero que pide es ¿cuánto me toca
a mí?

-Que se diga que ha cerrado su ne-
gocio porque le sobran los pisos.

-La falta de una buena conciencia-
ción humanitaria para con los anima-
les de compañía.

-La «coca» que no sube pero se ex-
tiende.

-Las buenas previsiones de turis-

-¿Por qué no irián Miguel y Agus-
tín al pleno de la Guardería?

-La calle Ses Eres quedará semi-
peatonal con jardineras y un mejor
asfalto, etc., etc, todo «sólo» para
bien del pueblo.

-Sa merda com més la removen
més aló fa!

-Ya se han empezado a precintar
obras. Habrá que precintar bares sin
licencias, demoler tiendas y super-
mercados en zonas públicas, pistas
deportivas también, etc. Creo que si
se hiciera así no habría crisis en el
sector de la construcción.

-Cuando uno viene de la carretera
del Conellá Fondo hacia el pueblo,
se ve lo que el progreso y la destruc-
ción han hecho en Son Servera.

-Las botellas de cierta marca de
champagne «De la vega» que se
beben en determinadas fiestas.

-Lo que habría que hacer para im-
pedir desgracias como la ocurrida a
Marisol Sierra. No se entiende y por
igual a otros como ella.

-El final de la gravera probable-
mente con llenazo incluido en pocos
arios.

-El «Continente» que nos llega de
la mano generosa de Romeo y el de
C.B. para gusto de los consumidores
y disgusto de los comerciantes.

-Lo que se firmó el día antes de las
elecciones por el anterior consistorio.

-Que las declaraciones de interés
social sean por intereses y no porque
el pueblo quiere.

-Que manos más largas teneis!
-Y por hoy finalizamos esta podri-

d u mbre.

111IFIONt1fflY002 Z@PE7

FAX:585723
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Un señor del P.P. y el señor Guerra se pelean dialécti-
camente en el Congreso de los Diputados, con ello se
consigue que no se hable de lo que en realidad se deba-

un patio de colegio de párvulos, sólo faltaban las bolsas
de canicas.

* **

tía:	 A pesar de (o por todo) ésto desde esta sección de
La ley Corcuera.	 ROJERÍAS os deseo a todos vosotros, Pueblo, Ayunta-
¿Estarán de acuerdo?	 miento y demás familia, unas felices Navidades y mejor

ario Nuevo.
En el «Pleno» del día once de Novimienbre estuve pre-

sente y por las barbas de Karl Marx que aquello parecía	 Rojo.

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.

FELICES FIESTAS

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

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS: TEL. 58 56 80

* * *
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El Badia al día

Mejoraron los resultados
y las posiciones todos los
equipos del club berme-
llón en que quizás los me-
jores clasificados sean los
chicos que entrenan el tan-
den Nebot & Nebot como
son los benjamines en que
tras su último encuentro
contra el Montuïri estan
cuartos en la tabla a tres
puntos del tercero como es
el Campos, que tal y como
llevan la liga nuestros ben-
jamines pueden optar esa
tercera plaza. Llevan diez
jornadas jugadas, ocho ga-
nados, ningún empate y
dos derrotas, 35 goles a

favor y tan sólo 14 en con-
tra, y 16 puntos realmente
una temporada muy regu-
lar y con buenos resulta-
dos.

Los infantiles también se
encuentran en un buen
momento de juego aunque
antes de jugar contra el
Beato R. Llull en Inca que
perdieron por 9-2, estaban
cuartos, pero después de
esta derrota han bajado
tres puestos a cuatro pun-
tos del tercero que es el Sa-
llista y a un punto del
cuarto que es el Poblense,
cabe reseñar que el si-

guiente partido será contra
el líder del Olímpic de Ma-
nacor que de diez jornadas
no ha perdido ningún par-
tido y tan sólo ha empata-
do uno, los chicos de San-
tiago Fernández tienen 6
ganados, un empate y tres
derrotas, 35 goles a favor,
25 en contra y 13 puntos,
también muy bueno el
ritmo que llevan en la liga,
si recordamos que el entre-
nador se encontró con un
equipo en su pretempora-
da muy desigual y está lo-
grando un equipo real-
mente unido y compacto
que cada día van a más.

Los cadetes de la mano
de Jaime están remontan-
do una pequeña crisis de
juego, ya que comenzaron
la competición muy bien y
debido a sus encuentros
contra equipos con más
veteranía han bajado pues-
tos en la clasificación, pero
hacemos incapié tamibén
en que su entrenador se
encontró con el handicap
de diferentes característi-
cas y tuvo que empezar de
cero y ahora como está la
liga están en un buen mo-
mento de juego que les
hará subir posiciones, lle-
van 14 jornadas jugadas, 5
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ganados, 4 empates, 5 per-
didos, 19 goles a favor, 22
en contra y 14 puntos, que
salen a una media de un
50% de efectividad. Los ju-
veniles de Magin Duran
aunque debido a su jorna-
da de descanso y no dispo-
nemos de su clasificación
diremos que también están
mejorando su juego y posi-
ciones en la tabla y que
este domingo recibirán al
Felanitx, a priori un rival
asequible y que se le
puede ganar y para cuan-
do estas páginas salgan a
la luz ya sabramos el re-
sultado me atrevo a vatici-
nar una victoria clara del
Badía, quizás amigos lecto-
res dirán que en esta edi-
ción dedicada al conjunto
bermellón no tenga nada
que criticar y parece que
no hay problemas en nin-
gún equipo que los hay
pero no peco de no querer

pinchar a nadie porque no
es mi sistema y si cuando
lo hago es con motivos y
pruebas contundentes y en
este número de SA FONT
nos vamos a dedicar al
tema deportivo y no al bu-
rocrático, de todas las cate-
gorías del Badía de C.M.

Y como siempre deja-
mos al primer equipo de la
tercera división Balear
para el final y si en el ante-
rior número dábamos al-
gunos de los problemas
que aludían a la directiva
y la crisis de juego del
equipo, parece ser cosa de
duendes que han cambian-
do lo malo por lo bueno,
no cabe duda en que juga-
dores y directiva tanto
unos como otros habrán
puesto de su parte para
que el conjunto de Calden-
tey haya dado un cambia-
zo y despierte de su letar-

go deportivo, no debemos
pensar que se haya debido
a los fichajes de Pedro y
Herreros dos juveniles de
Manacor, que reforzarán
más si cabe si no al equipo
por lo menos llenarán las
plazas vacías del banquillo
local que últimamente se
encontraba algo vacío y el
mister no tenía mucho ma-
terial para cambiar, ahora
sale a jugar Pedro, que por
cierto se nota en el juego
del equipo cuando sale
este chico y le da otro aire
al juego y lo está haciendo
muy bien, eso nos de-
muestra que tiene que
darle más oportunidad a
los que esperan su oportu-

nidad par apisar el terreno
de juego y algún día pue-
dan ser útiles al equipo,
sabemos que el mister
tiene prácticamente el
equipo hecho y no somos

quien para decirle como
tiene que hacer la alinea-
ción, pero que no se olvide
de los juveniles que subie-
ron al primer equipo como
Cándido y demás que es-
peran su oportunidad, de
todas maneras felicitacio-
nes por la pronta recupera-
ción de juego, de resulta-
dos y la posición de la
tabla que pese a empatar
contra el Cardassar se
mantienen en la décimose-
gunda posición. Aprove-
chando que estamos en
vísperas de Navidad
desde esta sección de «EL
BADIA AL DIA» desearles
a todos los que componen
las plantillas y a la directi-
va del conjunto bermellón
unas felices fiestas y para
el 92 ario «mágico», para
todos los mejores éxitos.

«Aupa Badia».

F. González

e¿oz, oeteumia,
‘‘,svio sa~"

Joan Morey Obrador Col. 360
Joan Gili Pascual Col. 376

CLINICA VETERINARIA
«SON SERVERA»

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

MOLTS D'ANYS
C/ José Antonio, 18
	

07550 SON SERVERA. Tel. 56 74 74
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HERMANOS PALLILER PONS 5VENTA DE MATEIÂLE S DE CONSTRUCCION

-*>

VENTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION

ALQUILER DE MAQUINARIA:
* GRUPOS ELECTROGENOS

* MARTILLOS COMPRESOR* HORMIGONERAS

DUMPER

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

HORMIGONERAS GRUPOS ELECTRÓGENOS

Wolmanoi Mico' 10, 0.
C/. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82

MOLTS D'ANYS
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Suben y bajan
En esta sección reseña-

mos que deportistas de
nuestra zona suben o bajan
en su nivel deportivo, pero
como estamos en fiestas y
cambiando de año quere-
mos destacar solamente a
los que suben y los que
bajan los dejaremos para el
próximo el 92 y así tendre-
mos un buen comienzo de
año.

Los que suben sin des-
merecer a ningún deportis-
ta ya que aclaramos que
todos tendran un hueco en
este apartado y esperemos
que sea para subir y no
para bajar, en su rendi-
miento deportivo, se en-
tiende destacamos como
no a dos jugadores de in-

fantiles del Badia como
son, el portero Jaime y el
líbero Juan Alcover que sin
duda después de sus pro-

blemas tanto uno como
otro y gracias a su entrega
y sacrificio se estan recu-
perando en todos los as-

pectos deportivos. Si Jaime
que después de estar más
de dos meses de lesión en
su mano derecha, ha vuel-
to al equipo de nuevo con
muchas ganas y tiene ase-
gurado su puesto en el
equipo que tendrá que
compartir con Alan, pero
con los dos la meta de los
infantiles está más que cu-
bierta, y Juan Alcover que
debido a su fisonomia en-
contraba dificultad para
desenvolverse con agili-
dad, ya que le faltaba cin-
tura, no cabe duda de que
en cada entreno se está su-
perando cada vez más. Así
pues en esta edición no
baja nadie ya que quere-
mos desearles a todos lo
mejor para el 92.

RESTAURANTE

ES MOLLET
Mejillonería y pambolería

LES FELICITA LAS FIESTAS, a
la vez que les ofrece sus

excelencias en cocina
mallorquina y tapas variadas

MOLTS 'A.ALTS
Puerto de Cala Bona
Tel. 58 59 23
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III TROFEO
«SA FONT»

AL MEJOR
DEPORTISTA

DEL AÑO

Puntos

MURPHY (Motos) 	 13

AMOR (Motos) 	 11

KANKEL (Futbol) 	 7

AZPEITIA (Voleibol) 	 6

ESPORTS ."4111 . • . • .

4141/kg          

Competiciones de Invierno (arco)

Voy a tratar lo más
breve y claramente posible
de resumir el desarrollo y
resultado de las cuatro
competiciones de tiro con
arco en sala que han teni-
do lugar durante los fines
de semana del pasado mes
de noviembre, pero ante
todo explicaré en que con-
siste esta modalidad para
que el personal se vaya ha-
ciendo a la idea.

El «invento» se lo mon-
taron las federaciones cen-
tro europeas hace unos 17
años para que no quedara
aletargado el espíritu de
competiciones durante los
largos meses de invierno,
en los que salir a tirar al
campo suponía congela-
ción de pies, nariz y ore-

jas,. Poco después la mo-
dalidad fue aceptada y ho-
mologada por la federa-
ción internacional y ya se
practica en todo el mundo
durante el invierno.

Consiste en tirar dos se-
ries de treinta flechas
desde 25 metros a una
diana de 60 cms con círcu-
lo central de 12 cms y otras
dos series desde 18 mts a
una diana de 40 cms con
círculo central de 8 cm.

El tiro de sala exige una
técnica muy perfecta en la
suelta de la flecha ya que
en una distancia tan corta
las plumas no tienen tiem-
po de estabilizarla en
vuelo, para aparte de los
problemas técnicos, la cua-
lidad más necesaria en el

tiro de sala es saber man-
tener la sangre fría pues la
presión sicológica es muy
alta un solo error puede
retrasarte varios puestos,
en el último campeonato
de Baleares al terminar la
primera serie de 25 metros
estábamos ocho tiradores
en un estrecho margen de
diez puntos, o sea, pisán-
donos los talones, yo soy
de caracter muy nervioso y

en estas competiciones lo
paso fatal.

Y, ahora pasemos a los
resultados de las cuatro
pruebas. Trofeo de otoño,
día 10 de noviembre, se ce-
lebró en el parque munici-
pal de Manacor, veintiun
participantes quedé prime-
ro en categoría senior.

Cto de Mallorca día 17
quedé 2° y mi hermana()
decimotercero, ganó Angel
Turienyo, 2° Isidro Abella-
net, 3° Demetrio, 4° yo.

Días 30 de noviembre y
1 de diciembre: Campeo-
nato de Baleares con asis-
tencia de los tiradores de
Menorca e Ibiza, se celebró
en el polideportivo Princi-
pal de España en Palma,
cuarenta y tres participan-
tes. El vencedor con máxi-

ma puntuación absoluto
fue el junior Carlos Mori-
llo, de Ibiza, con 1.103
puntos, esto no sorprendió
a nadie pues el chaval es
campeón de España en su
categoría y entrena tres
horas diarias, ya se nota.

El primer clasificado en
categoría senior fue Angel
Turienyo con 1080 puntos,
el segundo yo con 1071
puntos, Demetrio llevaba
un camino de ser tercero,
pero tuvo problemas cuan-
do encontró la causa
puedo repararla ensegui-
da, pero ya se habían per-
dido unos puntos irrecu-
perables, quedó 5°, el de-
porte es así.

Terminadas las pruebas
y cortejados los puntos, el
equipo Balgar que irá al
campeonato de España
que se celebrará en Cáce-
res a finales de enero esta-
rá formado por los si-
guientes arqueros Carlos
Morillo Prats del club
S'Arc de Ibiza, Angel Tu-
rienzo de club Son Pardo
de Palma, Francisco Sard
del club tiro Olímpico Ma-
nacor y Juan Mora de Arc
Maó de Menorca.

Sard
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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

ßQS VISTES

¡TODO EN PIEL!!
ROPA,

CALZADOS
Y COMPLEMENTOS

para el buen vestir

FELIZ NAVIDAD
C/ Paseo Marítimo (junto Cruz Roja)



jardineria grévol
garden center

MOL 
D'ANYS

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

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

ARA JA Sí, A SON SERVERA...

Eléctrica
Son Servera SL

VOS DESITJA UNES BONES FESTES
-INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES A TOTA CLASSE D'EDIFICIS
-ELECTRIFICACIONS RURALS
-INSTALIACIONS ANTENES TV.
-INSTALLACIONS PORTERS AUTOMÀTICS
-INSTALLACIONS 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
URGÈNCIES Tel. 56 80 03



Fontaneria	 Muebles de baño y accesorios

Calefacción

Energía Solar

B. Sumergidas

Piscinas

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

Aire acondicionado

Instalaciones
de gas:

Butano

Propano

Ciudad

~3.1ESPORTS

Trofeo de Golf «Casa Botella»

Ferrer, que con sus 58 gol-
pes netos fue el mejor, sin

buen	 resulta- do	 obt-enido,
siendo el mejor neto. Raúl

Scrath,
que

hay que recordar
varios	 familiares

duda alguna, bajándose el Ruiz con 74 golpes netos, suyos son poseedores de
Hp. varios puntos por el

	
resultó ganador en el buenos Hps. a nivel isleño.

En Categoría de Caballe-
ros en la primera fue gana-
dor Bail Pandelis con 72
golpes netos, el par del
campo (en 18 hoyos) y en
la segunda categoría Luis
Julve con 67 golpes netos
se adjudicó el trofeo, así
como, también bajó en va-
rios golpes su handicap;
dos y medio en total.

En la Categoría de seño-
ras y en primera la Sra.
Viki Pertierra con 76 gol-
pes netos resultó ganadora
de esta categoría. En la se-
gunda la Sra. Tina Hanyl
con 71 golpes netos se ad-
judicó el premio y también
bajó medio punto su Hp.
siendo una de las mejores
jornadas que se recuerdan
por cuanto los resultados
fueron de los mejores de la
temporada.

per Robí de B.
El pasado domingo 17 se

realizó la competición del
trofeo «Casa Botella» en
las instalaciones del Club
de Golf Costa de los Pinos
con un recorrido de 18
hoyos. Habiendo el ali-
ciente de unos magníficos
premios, trofeos cedidos
por la familia Botella, con-
sistiendo (casi) la mayoría
en buenos electrodomésti-
cos que obsequiaron a los
ganadores de la competi-
ción.

El inicio del día era más
otoñal que invernal y de
agradable temperatura,
con ausencia total de vien-
to. Si hubo un campeón
absoluto ése fue Tomeu

MOLTS D'ANYS
CALENTADORES A GAS

SAUNIER DUVAL
10 I./min. 	

10 I./ min sin piloto 	
OTSEIN

10 I./min. 	  28.900 pts.

5 I./min. 	  20.900 pts.

CALENTADORES ELECTRICOS: LIKE
80 I. 	  25.900 pts.

MONTADOS (I.V.A. Incluído)

36.900 pts.
46.900 pts.

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS
.9(2-te,1	 )1Q(

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

BONES FESTES

Ana M.8 Cruz Fernández

Josiá., Macizo Cañadas
Agente de Seguros

ilion? ilostrum
C. Na Ilarnb.es, 3 • Tel. 58 62 24

bEGUROS RE.S(GUROS	
07560 -CALA MILLOR
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SALUTACIÓ DE NADAL

Per ses festes de nadal és molt di-
fícil fer una salutació sense caure en
es topics que desgraciadament s'han
imposat sempre que se fa referencia
en aquestes entranyables festes però
maldement això intentarem transme-
tre un missatge positiu, esperançat,
y ayunyat de referencies consumis-
tes i superflues ja que per aixó estan
es mitjans de comunicació que en
aquestes dates més envesteixen amb
un caramull de missatges comercials
y superfluus que de cada vegada
més ayunyen més d'és vertader es-
perit que mos ha de guiar en aques-
tes festes.

Així pues no vos vull desitjar unes
festes de consum, de menjua i de fe-
licitat artificial perque això només
mos deixarà es cor aixut, i un senti-
ment de frustació per haver perdut
s'ocasió de que aquestes festes no
hagin estat qualque cosa més.

Ben al contrari vos vull desitjar
unes festes familiars, d'encontre amb
sos amics corals, reflexives, serenes,
sencilles amb una paraula. Sa senci-
llez és es diamant més valuós que
porem poseir, no despreciam mai sa

conversa amb els amics, amb sos vei-
nats, amb sa familia, no despreciem
tampoc sa pau d'esperit, sa tranquili-
ta t, sa meditació serena i reflexiva.

No despreciem tampoc sa vida
sense complicacions innecesaries, ses
passetjades tranquiles, sa observació
de sa natura que mos enrevolta, es
jugar amb sos fills o en sos nets.

Tots aquest i altres són els ele-
ments que paren fer que passades
aquestes festes mos sentiguem més
persones, més humans, més ciuta-
dans i més comprensius. Amb una
paraula més reconciliats amb noltros
mateixos. Es consum descontrolat i
abusiu, ses gateres i es menjarets
finS a caure redons no mos deixaran
més que un sentiment de buida.

Aquestes festes mos haurian de
suposar uns dies en els cuals po-
guem retornar sa nostra vida acele-
rada amb excés i reflexionar tranqui-
lament damunt lo que és lògic o ab-
surd de ses nostres vides i sa nostra
societa t.

No olvidem que són també festes
de solidaritat amb aquells que no

estan tan bé com noltros i són també
una ocasió única de fer poble, parti-
cipen en es actes programats per a
tots tothom i cercant els punts de
contacte i no de discrepancia amb
ses altres persones.

Unes festes així si que ho paga es
viurer-les, reconciliats amb noltros
mateixos i amb sos altres. Així
aquests dies paren suposar dies de
felicitat personal i felicitat social que
és lo que com a batle he de desitjar
per al nostre poble.

Així ido i ara si que acabaré, desig
que aquestes dies (i si pot esser tot
l'any) surtim a sa llum sentiments
nobles de amistat, estimació, huma-
nitat, comprensió i pau.

Pot esser això sigui una utopia
però ¿que mos costa intentar-lo
només un parell de dies. Pot esser
quedarem sorpressos del resultat.
Molt bones festes de nadal i que un
pic passades siguem tots un poc mi-
llors i que també ho sigui es poble
de Son Servera.

Eduard Servera i Cariñena
Batle  

PELUQUERIA

TONI  

Ajuntament de Son Servera

DELEGACIÓ DE CULTURA

CONCERT DE NADAL

Camerata Orquestra
de Llevant  

...TU PELUQUERIA!!!
C/ Sol FELICIDADES

Son Servera	 Tel. 56 75 88           

PINTURAS ALFARO
PINTURA EN GENERAL

ROTLILACION
IMPERMABILIZAMOS

SU HOGAR
FELIZ NAVIDAD

Tel. 28 10 62	 SON SERVERA  

Director: RAFAEL NADAL
MARIA JOSE MARTORELL	 EDUARD SERVERA

soprano	 flauta

Església Parroquial
Dissabte, 21 de Desembre de 1991

a les 20'30 hores
—Tot segquit de misa—               
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GERMANS
ALCOVER,

S.A.

Vos convida a provar tots els seus models
a les seves insta! lacions de C/Ses Parres i
Capità Cortés s/n, i al mateix temps us
desitja passeu unes bones Festes de Nadal

i un Pròsper Any 1992
MOLTS D'ANYS



A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE
SÁBADOS TARDE ABIERTO

DÍA 5 Y 6 DE ENERO
ABIERTO TODO EL DÍA

JOYERÍA UNIVERSAL
SON SERVERA

LES DESEA
UNAS FELICES FIESTAS

Y UN PROSPERO AÑO NUEVO
A LA VEZ QUE LES OFRECE

SUS EXCELENCIAS EN JOYERÍA ESPECIALIZADA

TROPHY WATCH
«SEIKO»

«FESTINA»

«CASIO»

«L'ETOILE»
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