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CARTA DEL DIRECTOR

Ario VIII, n° 71
... Y van ocho, y 71 números.
Desde que comenzamos hace ya

bastante, en febrero de 1985, nadie
suponía que esta revista que Uds.
leen pudiera dar tanto de sí en cuan-
to a tiempo de vida. Más de uno no
le aguruó un año.

La realidad nos demuestra que se
equivocaron de parte a parte los que
así pensaron, al principio y, más
tarde, cuando por varias cuestiones
el grupo que inició la andadura se
redujo a la mitad.

Hemos salido adelante y sincera-
mente me siento orgulloso de que
así haya sido. Reconozco que no ha
sido fácil, a veces sentimos tentación
de tirar la toalla, es lógico, pero gra-
cias a los eficaces y fieles colabora-
dores que esta revista siempre ha te-
nido y sigue teniendo, las fuerzas
jamás nos abandonaron y tocamos
madera para que así siga siendo.

Es cierto que otras aventuras pe-
riodísticas, por llamarlo así, que más
que periodísticas son aventuras refe-
ridas a la información, ocupan ahora
parte del tiempo de los que además
pertenecemos al colectivo responsa-
ble de Sa Font, pero no por ello le
restaremos un apice de tiempo a
ésta. Y no lo haremos porque enten-
demos que Sa Font es ya parte de
nuestra comunidad, con sus fallos y
aciertos, que de todo hay, pero poco
a poco creemos que se ha ido hacien-
do imprescindible para Son Servera.

En estas páginas quien quiere políti-
ca, encuentra política, quien desea
leer artículos emocionales, buenas
plumas escriben en ésta sobre el
tema, y que decir de la parcela cultu-
ral o deportiva, también de estos
temas podemos encontrar en sus pá-
ginas. Sa Font es posible que nunca
se especialice en un tema determina-
do, pero lo que sí es categráfico afir-
mar es que nunca dejará de tratar
cualquier tema de una forma serie y
siempre con la máxima de que jamás
se está en posesión de la verdad ab-
soluta, buena prueba de esto es que
incluso entre los integrantes del co-
lectivo colaborador de Sa Font no
siempre se está de acuerdo en los
puntos de vista sobre este o aquel
tema y si viene al caso, se replica y
se publica el desacuerdo.

Gracias a Uds. amigos lectores es-
tamos donde estamos, es justo reco-
nocerlo, sin su aportación económica
y lo que es más, sin la aceptación
con que nos acogen, nada seria de
esta publicación. Trabajaremos para
que esto siga adelante, con firmeza y
seriedad, admitiendo todo tipo de
críticas y sugerencias, mejorando un
poco en cada número, incorporando
temas nuevos y seleccionando cada
día más nuestros propios «escritos»,
a fin de intentar conseguir la credibi-
lidad ante sus ojos.

Gracias por todo.
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ALTRES PLOMES

Durant els primers dies de l'any
ens agrada collocar calendaris a les
parets de la nostra casa. Aquestes fu-
lles de quadrets negres i vermells
són un paisatge de caminois i posa-
des que, a lo llarg dels mesos, ens
orienten o agombolen. Em fan recor-
dar els calendaris de la meya infan-
tesa: aquella constal•lació de festes
que dins la nit austera dels anys
quaranta, eren com clarianes, petites
foganyes on s'atiava el foc del desig
que ens fa viure.

Entre els Reis i la Corema dues
festes ens ajudaven a pujar la costa
del gener i passar la fredor de l'hi-
vern: Sant Antoni i Sant Ignasi. La
bulla era la nota dominant del Patró
dels animals. Des de la revetla en els
foguerons, fins a les «Beneïdes» el
dimoni gros era l'ànima que anima-
va tots els actes. Si bé l'Ofici, amb
predicador extern, era el centre de la
diada, l'escenificació de la trobada
de Sant Pau i Sant Antoni —que es
solia fer a «Sa Punteta»— i les «Be-
neïdes» ens donaven tanta felicitat
que, passant els dies, tardàvem en
oblidar aquelles escenes que havien
omplit els nostres ulls. A mí el que
m'agradava era el perfum de la
murta que aquest dia adornava a
balcana la capella del Patró. Encara
ara quedó astorat pensant com cada
any era la mateixa representació, i
tot ens pareixia cada any nou.

Perfumada de flors d'ametler, la
festa de Sant Ignaci, començava el fe-
brer i era una festa plena d'enyoran-
ça. Seria l'himne, aquell tant ple de
memòria i evocaciós que compongué
Don Toni «Pasta»? De vegades he
pensat que m'hagués agradat viure
en aquella época... Dies aquells espe-
cialment entranyables, perquè la
mare, desde que tengué un «raco-
net» fet, començà a regalar les flors
de l'altar de les Quaranta Hores. Era
la «capillera».

Després dels «Darrers Dies», co-
mençava la Corema. Era com si el
temps es tenyís de morat, un morat
diferent des de l'Advent, aquest era
un morat de penitencia. El primer
dimecres de Corema ens imposaven

la cendra i amb aquest ritus iniciátic
era com si quedássem senyalats per
viure quaranta dies sense riure.
Complíem la llei de l'abstinència i,

ademes d'anar a escoltar els sermons
del «coremer» —quasi sempre un
franciscà d'Artà—, tres vegades a la
setmana anàvem als «Passos» que se
ens feien eterns, sobre tot si es lle-
gien aquells que compongué En
Costa i Llobera. Quina paciencia acu-
mulada teníem que tenir els infants,
encara que ens aprofitàvem per riure
i fer travessures... ens enginyàvem
per treure-hi profit. L'entrada dins
aquell clima morat es feia cada vega-
da més intensa amb l'arribada dels
divendres de Dolors, el Primer Diu-
menge de Passió i, sobre tot amb el
Dia del Ram. La Processó del Ram
era una de les processons que record
amb més joia i enyorança. Alegre i
triomfal, tothom portava rams d'u-
llastre i olivera adornats amb flors
de primavera, que en aquest temps
començaven a florir generosament.
Flors blanques i morades, «frexerics»
de molts de colors. Els ornaments
eren vermells, com un respir en mig
d'aquella atmósfera tan i tan mora-
da. Amb la creu processional, es to-
caya tres vegades a la porta de l'es-
glésia, que s'obria com si entrássem
dins Jerusalem. A l'Ofici es llegia la
Passió que es feia tan pesada, i te-
níem que escoltar-la en llatí i de
drets; però lo més patètic eren els
«Dotze Sermons». L'Església s'om-
plia de gom a gom. El «coremer»
aquest dia solia lluir-se, i era escoltat
segons la seva capacitat d'evocar els
«passos» de la Passió de Crist. Sor-
tien «La Mare de Déu dels Catius»
que solia esser una nina de vuit o
nou anys i els catius que eren infan-
tons. O la «Verónica», i Jesus portant
la Creu, rodejat de «Carapunats».
Sortíem trists i consternats, però
també amb l'ànima tranquil.la, com
si ens sentíssem purificats.

Lluny de tot exhibicionisme  fol-
klòric, les Processons del Dijous i del
Divendres Sant eren humils i senti-
des. El que record amb més enyoran-
ça és la contemplació de les cases

des del carrer Nou i del carrer Major,
amb les portes ben obertes i les en-
trades plenes de llumeneres enceses
i de cossiols o rams de flors. El silen-
ci quasi es podia palpar. Era intens i
espès com l'aroma de la nit. Revi-
víem un dol. De tot allò ara queda
únicament la lluna, que com antany
en aquests dies és plena de llum. Re-
cord també que en aquelles nits sa-
grades ens arribava el flaire dels
camps que acabaven d'estallar amb
la primavera.

Vull acabar recordant un acte que
es repetia durant els tres dies sants i
on hi assitíem, a mitjan matí, tan sols
els nins. Es deia «Es Fas». Litúrgica-
ment s'anomenava «L'Ofici de Tene-
bres». A l'Altar Major hi havia un
gran triangle de fusta on es
col•locaven espelmes de cera groga.
Després de cada salm s'apagava una
espelma. Quan s'arribava a la darre-
ra, el senyor rector l'agafava i se
l'emportava a darrera l'altar. Acabat
el salm l'apagava, i en aquell mo-
ment tots els al.lots que havíem es-
perat més d'una hora féiem donar
voltes i més voltes a les «roncado-
res». Amb aquest estruendo volíem
simular es terremoto que es produí
en el moment de morir Jesús. Així
ens divertíem els nins dels anys qua-
ranta.

No es veurà que recordar tot això
ens fa sentir més vius?

Rafel Servera Blanes

Temps d'església (II)
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A LTRES PLOMES          

Contes d'hivern
Conten que la madona (Josefina), a

les seves joventuts, era la més bella i
la més garrida del poble. L'admira-
ció de tots els fadrins i l'enveja de
totes les fadrines. Totes aquestes
qualitats, tal vegada li serviren per
un dia, tenir l'honor de poder entre-
gar un ram de flors al rei. Per tal
motiu es mareixia el títol al manco
de senyora, però per tot el poble era
coneguda, per la madona (Josefina).

Passaven els dies i passaven els
anys, i com a moltes de dones, ro-
mangué vidua. Aquestes conseqüèn-
cies podien esser la causa de dur, da-
rrerament una vida molt austera.
Abans de gastar una pesseta li dona-
va mil voltes. Per fer bullir l'olla, re-
corria a tots els veïnats, per un po-
quet de caliu. Perquè no l'embrutas-
sin el trespol de la casa, abaix del
portal defora, hi tenia sempre un es-
torí. Aquest estorí podria esser el
protagonista del conte.

Era un vespre de calitja, uns ber-
gantells com òlibes, voltejaven pels
carrers, i no tengueren altre acudit,
que fer volar l'estorí. Tots feien el

que podien perquè no els endevinás
el clotell. Ja el tenien volant en plena
plaga, quan en tan mala sort, pega de
ple a la humanani de la benzinera. El
renou va esser tan fort, quan els vi-
dres pegaven enterra, que sortí tota
la gent del café. Mentres uns altres,
cametes em valguen, per amunt ca-
rrer Major i carrer Nou. La majoria
pensaven en una bufanda de vent.
No així l'home del café, que afina
l'estorí, recostat a la soca d'un arbre.

Li podia moure el cap, i sense dir
una sola paraula, li digué de tot. Poc
a poc, la gent entrava una altre vega-
da, i un poc més tart d'un a un, per
despistar, els de l'estorí com si s'ha-
gués passat. Un vespre de calitja,
uns bergantells, pelns de fortalesa.
Una humanani de benzinera, rompu-
da, i asocat l'arbre, el mateix d'un ca
atupat, en la cua baixa. L'estorí de la
madona (Josefina).

Pesavi

Asturias, ¿la tercera?
Dos veces te dio la Historia

ocasión para jugarte
la vida en una partida
y las dos te la jugaste.

Desde el año 722 de nuestra era
cuando el Rey Pelayo rechazó a los
árabes en Coya de Onga hasta nues-
tros días Asturias siempre se ha ca-
racterizado por su peculiar manera
de entender lo que está bien y lo que
está mal. Una buena muestra fue el
Levantamiento del año 1934, y otra
puede ser la actual situación en el
Principado.

Situación que es cuando menos
comprometidos, debido a la incorpo-
ración para con un pueblo de las au-
toridades políticas que desde Ma-

drid quieren imponer una política
socio-económica que nada tiene que
ver con los deseos reales de la mayo-
ría de asturianos que protestan de la
manera que mejor les permite ser
oidos en los estementos políticos
tanto a nivel autonómico como esta-
tal.

Protestan y se manifiestan por un
cúmulo de temas como puede ser el
hecho de que por razones económi-
cas de alguna empresa dedicada a la
fabricación de papel se les estén de-
forestando 105 bosques de castaños,
robles, hayas y otros para plantar eu-
caliptus, con ello se rompe un gran
porcentaje el ecosistema y Asturias
no saca beneficio de ninguna clase.

Se manifiestan porque ahora les
quieren cerrar las minas de carbón
que tradicionalmente han sido su
mejor fuente de ingresos, y todo esto
sin ofrecerles a cambio una alternati-
va decente de industrialización que
les permita mirar al futuro con un
mínimo de optimismo, y la culpa la
tienen los que en Bruselas vendieron
España a bajo precio, un precio que
nos va a volver a poner a la cola de
los paises de la Comunidad Euro-
pea, a eso Asturias no creo que se re-
signe por que «España es Asturias y
el resto tierra conquistada».

Rojo
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A LTRES PLOMES 

Jaume Sureda Massar et

La festa popular de Sant Antoni Abat
Aquest Sant és conegut popular-

ment amb les designacions de Sant
Antoni del porquct i Sant Antoni
dels ases. És diferencia així amb el
franciscà Sant Antoni de Pádua, ano-
menat popularment Sant Antoni dels
albercocs. Molt venerats a Mallorca
un i l'altre. Sant Antoni Abat per
molts indrets de la Part Forana i Sant
Antoni de Pádua pels pobles on la
Comunitat de Pares Franciscans hi té
algun convent.

Sens dubte, Sant Antoni Abat era
ben venerat per quasi tota Mallorca i
són poques les Parrequies o capelles
de possessions que no tinguin la
seva imatge o bé esculpida, pintada
o un relleu del Sant anacoreta baix
del qual la pagesia experimentava la
seva protecció i posava amb les
seves mans l'esguard del bestiar i
conreus. Moltes solls i sestadors
també guarden a la paret alguna es-
tampa del sant. I és que, llevat de les
guerres, la fam i la peste estaven ben
emparentades i bé ho diu un acudit
llatí: «De peste, fame et bello, libera-
nos Domine» (De pestes, fan i gue-
rres, alliberau-nos Senyor). És així
que la veneració del Sant era gran ja
que la societat era agrària i pocs eren
els que deixaven d'honrar a Sant An-
toni. La glosa popular ho diu ben
clarament:

«Sant Antoni és un bon sant
qui té un dobler u dóna
perquè ens guardi els animals
tant si són de pel com de ploma».

Com bé ens diu en Joan Arnades,
«La Festa de Sant Antoni sembla re-
cordar les festes consuálies romanes,
que tenien lloc pel desembre i per
l'agost en honor de la divinitat Gen-
sua. La primera tendia a preservar el
bestiar del mal i la segona tenia per

objecte celebrar el fi i l'èxit de la co-
llita».

Mallorca, a l'Edat Mitjana, té la
presencia dels frares antonians que
dirigeixen l'Hospital de Sant Antoni
i documentalment és constata la ve-
neració al Sant i la seva invocació
per a curar el mal de l'ergotisme
(una especie de gangrena), anomena-
da la dita malaltia «el foc de Sant
Antoni». Aquest Hospital fou fundat
l'any 1.230 a Palma i estava situat a
l'actual carrer de Sant Miguel. Ac-
tualment hi ha l'església de Sant An-
toniet, on la imatge del Sant presi-
deix l'altar major.

Els refranys populars constaten
també la importància d'aquesta festa
i eren molts els pagesos que dema-
naven aigua i pluges per Sant Antoni
ja que corn bé diu el refrany popular:

«Plujada de gener
omple la bóta i el graner».

La	 gastronomia	 mallorquina
també es destacava per Sant Antoni
amb les seves coques de sobrassada,
ensaïmades, °rellanes i farinetes.
Moltes gloses de Sant Antoni ens
parlen d'aquesta gastronomia:

«Sant Antoni és un sant vell
el més vell que hi ha a s'ermita
ell mos dóna pasta frita
i coques corn un garbell».

«Sant Antoni ha vengut
amb un ase amb quatre carnes
amb un covo d'ensaïmades
i una botella de suc».

Cada poble viu Sant antoni de for-
mes diverses, i si bé és cert que es-
sent una festa d'arrel profundament
religiosa s'ha transformat en la festa
més bulliciosa de l'any deixant-se un
poc al marge aquest caire religiós. Ja
no es canten, a Son Servera, les so-
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ALTRES PLOMES

lemnes Completes en honor a Sant
Antoni. El càntic de Completes era
un acte que servia per aglutinar a la
gent entorn a la capella del sant, ben
emmurtada i amb ciris cremant da-
vant ella. A Son Servera, abans es
cantaven i actualment no es canten i
sí ho continuen fent molts de pobles
destacant Artà, Sa Pobla i Manacor.

El que sí és comú entre tots els po-
bles que celebren la Festa de Sant an-
toni és l'encesa dels foguerons. Els
foguerons serveixen per animar la
gent i anunciar la festa de l'endemà.
Es fan ballades i cantades entorn del

fogueró. Cançons popular i ben co-
yentes es canten sense ofendre
ningú, ja que no es sol fer amb malí-
cia.

Si els foguerons són comuns a tots
els pobles, cada poble té alguna par-
ticularitat que defineix la festa dife-
renciant-se dels altres llocs. A Artà,
per exemple, es pot particularitzar la
representació de Sant Antoni da-
munt un ase envoltat per dos dimo-
nis grossos que ballen harmoniosa-
ment la clanga de Sant Antoni. Desta-
ca també «L'argument», que és un
glosat del que ha passat tot l'any a la
vila i que es recita a la casa de l'O-

brer de la Festa, anomenada la «Casa
de Trui». També a Capdepera es re-
cita l'argument.

Sa Pobla també es diferencia clara-
ment del Llevant en la manera de
viure la Festa i el mateix passa amb
la localitat de Pollença on es fa «L'a-
rribada del pi de la Vall de Terne-
lles».

Un fet que defineix clarament la
Festa de Sant Antoni a Son Servera
és La Visitació de Sant Antoni a Sant
Pau. Aquesta representació de l'esta-
da i convivència de Sant Antoni amb
Sant Pau ermità i el corb que porta el
pa del cel perquè no es morissin de
gana és l'acte que particularitza el
nostro Sant Antoni. A Manacor de la
Vall també fan aquesta representació
del corb el dia de Sant Antoni.

Que aquesta festa no decaigui i
vagi en augment de cada dia. Que
aquest senzill escrit serveixi com a
homenatge a tots els Obrers que han
cuidat d'aquesta festa i ja no hi són
entre nosaltres i també a tots els que
actualment ho fan.

Jaume Sureda Massanet.
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Carta abierta al Señor Alcalde y demás
Concejales del Pacto

SEÑOR ALCALDE: Posiblemente
se extrañará que no cite también a
los concejales de la oposición. Lo he
hecho adrede. Su labor de oposición
es tan necesaria como la de gober-
nar. Pero el tema que hoy me ocupa
(La Residencia), su parecer, y sobre
todo su modo de actuar ya la conoz-
co. Por cuatro veces «le mos foteren
pels morros», pero «obtenido el voto
(como ya he dicho) le habéis dado
«carpetazo» archivándola en el
fondo de la estantería». Hecha esta
aclaración, me propongo a entrar de
lleno en el tema.

Sr. Alcalde (que se den también
por aludidos los citados ediles) Vd.
nos ha dicho que piensa ser coheren-
te con las promesas hechas en su
programa electoral, me congratulo
de ello, eso me dice que sus prome-
sas no eran sólo electoralistas.
TODOS VDS. NOS PROMETIERON
LA RESIDENCIA. También ha dicho
que no hacer la Guardería es ya
cuestión de vergüenza. Visto los re-
sultados, veo que no sigue las priori-
dades que, con buen criterio citaba
nuestro director (resolver los proble-
mas en orden de necesidad), porque
Guarderías sí tenemos, y funcionan
muy bien como Vd. mismo recono-
ció refiriéndose a la de las monjas y
que Vd. piensa potenciar. Sr. Alcal-
de, ¿cómo está el asunto de la Resi-
dencia? Pero no crea que me opongo
a la Guardería, es más, se lo aplaudo
ya que el problema de los niños y de
los mayores derivan y tienen ambos
el mismo denominador común: la in-
corporación de la mujer en el mundo
laboral. Pues bien Sr. Alcalde, solu-
cionemos ambos problemas, para los
niños: La Guardería, para los mayo-
res: La Residencia.

Y hablando de vergüenza, ¿no es
una auténtica vergüenza que Son
Servera no tanga su Residencia, si en
estos momentos están funcionando
en Mallorca 29 y 8 en proyecto?
¿Puede haber vergüenza mayor que

los municipios «más pobres» nos
tengan que solucionar el problema
de nuestros mayores? Pero, incluso
eso, ya no va a resultar tan fácil al
estar prácticamente todas ellas no
sólo llenas sinó en listas de espera;
esto condiciona y limita el poder
acoger a los mayores de otros pue-
blos. Y si no pueden acoger a nues-
tros mayores, con el trauma que su-
pone, en la última edad, tener que
abandonar el pueblo que les vió
nacer, y no hacemos la Residencia, el
panorama que se les presenta no es
muy alagüeño que digamos.

Puede Vd. decirme, y le asistirá la
razón, que todavía no ha tenido
tiempo de calentar la silla. No, si yo
de momento, no lo culpo a Vd. sobre
este particular, hago caer todo el
peso de la culpa sobre estos políticos
que nos han gobernado durante
tanto tiempo.

Pero, tampoco sería justo, que hi-
ciera caer todo el peso de la culpa,
teniendo muchísima, sobre los políti-
cos. Hay otro colectivo que también

las tiene y no poca. Me dirijo ahora a
vosotros, personas mayores, que 1
veis muy necesaria y lloriqueáis y os
lamentáis y nada más. Este papel y
postura de plañaderas y de Jeremías,
ni es efectivo ni conduce a nada. Os
sobra edad y experiencia para saber
que los políticos siempre, ahora más
que nunca, sólo se mueven y actúan
a impulsos de sus propios intereses,
con las excepciones que siempre hay
(confiemos en estas excepciones).

Es de justicia también que dirija
un párrafo a estas personas que se
empeñan en vivir ancladas en el me-
dievo, y que ven, y lo que es peor,
comparan las actuales Residencias
con los Asilos de siglos pasados. La
distancia de una a otro es abismal.
Para bien o para mal, nos guste o no
nos guste, los tiempos han cambia-
do, y no es posible solucionar los
problemas actuales con medidas ya
pasadas, quizás mejores, pero al no
ser ya posibles, han quedado cadu-
cas y absoletas. A nuevos tiempos,

•	 •,
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nuevos métodos.
Y como caso curioso, el de Calvià,

el municipio más rico de España,
que ha construido complejos y obras
faraónicas, que eran motivo de orgu-
llo y carta de presentación (en tiem-
pos de vacas y gordas) de sus gober-
nantes, y que ahora se ha transfor-
mado en auténtica pesadilla y lastre
(al haber enflaquecido algo las
vacas) de los actuales, hasta el extre-
mo de que se piensa en desprender-
se de parte de su patrimonio. Pues
bien, este municipio tan y tan rico,
no dispone ahora de fondos necesa-
rios para la puesta a punto de su Re-
sidencia. En cambio Sencelles, Bufo-
la, Santa María, Artà y muchos otros,
que su presupuesto no es ni «la diez
millonésima parte» del primero (es-
pero que comprenderá esta exagera-
ción), en cambio, no sólo tienen su
Residencia, si no que ésta funciona
muy bien, como es el caso de la de
Artá; que por cierto, le había dedica-
do un largo párrafo, pero por falta
de espacio me veo obligado a redu-
cirlo. Un detallito Sr. Alcalde, con lo
que pagan los internos cubren
TODOS LOS GASTOS, e incluso se
puede dedicar una pequeña parte
destinada a amortiguar el gasto que
supuso transformar el enorme case-
rón de ayer, en magnífica y funcional
Residencia de hoy.

Pero lo de Calvià, «allá penitas»,
me importa un «bledo» y un «rába-
no». Sólo lo he mencionado para que
sirva de comparación, ya que ambos
han hecho causa común, que no es
otra que dilapidar y gastar a manos
llenas en proyectos llamados ahora
«ambiciosos», que al parecer iban
más destinados a satisfacer sus vani-
dades personales, en lugar de pro-
yectos más modestos, más necesa-
rios, mejor pensados y más en conso-
nancia con el municipio. Ahí, preci-
samente ahí, es donde a mi me duele
y escuece.

Y como proyecto ambicioso: faraó-
nico, el que está en la mente de
todos: el Polideportivo (ahora si que
me veo obligado a reducir). Si costa
sa la construcción, mucho más costo-
so su mantenimiento.

Y ahora, ¿qué hacemos con EL
COLOSO que para más inri «l'han

fotut dins es veïnat»? ¡Vaya «patata
caliente» que le han dejado! Con
buen criterio veo que intenta sacarle
provecho, pero yo le auguro ¡cuánto
me gustaría equivocarme! el más ro-
tundo de los fracasos.

Y me pregunto, con estos trescien-
tos setenta millones (millón va, mi-
llón viene) ¿no se hubiera podido
construir un Polideportivo y una Re-
sidencia, sin tanto triunfalismo y
más acorde con las necesidades del
pueblo?

Voy a terminar este deshilvanado
artículo que se llevará el viento; pero
que yo quisiera que fuese examinado
por la «autoridad competente». Y
voy a hacerlo con la misma frase que
me sirvió para dar título al artículo
del mes de Febrero del ario pasado.
La Residencia de ancianos ¿para
cuándo? Espero Sr. Alcalde que esta
pregunta, a su debido tiempo, será
contestada.

Su afmo, y s.s.:
Mateo Servera «Fena»

¡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
CIDES CAMPS S/N
	

TEL. 56 78 94	 SON SERVERA
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La mágia de la expresión corporal 

110.1«..•:;:11" 

Enrique Bravo Sainz
Hoy voy a tratar un tema de ejecu-

ción sencilla, pero que necesita ser
bien pensado antes de ponerse en
práctica. Estoy hablando de la Expre-
sión Corporal. Para mí, un mundo
fabuloso al alcance de todo el
mundo, pequeños y mayores; y, sin
embargo, un mundo en el que muy
pocas personas entran.

El motivo que me impulsa a escri-
bir este artículo hay que buscarlo en
mis clases de Educación Física en el
Colegio Jaume Fornaris, en Son Ser-
vera. Allí he visto como los niños de
mejor edad expresan todo lo que
piensan, sin miedo, sin tapujos.
Ellos, así, son enormemente inquie-
tos y felices. Ahora bien, cuando ob-
servas a los niños de más edad,
sexto, séptimo u octavo curso, en-
cuentras en ellos una manera de ac-
tuar muy peculiar; la de la vergüen-
za o miedo al ridículo. Es tan eleva-
do el sentido del ridículo de estos
niños, supongo que será lo mismo en
otros lugares, que evitan realizar
muchos pensamientos que desean
llevar a cabo, por miedo a la opinión
de sus compañeros, a las risas de los
otros niños, en definitiva, miedo a
que otros juzguen si aquello está
bien o mal. El resultado es lógico:
son menos felices de lo que podrían
serlo.

Se hace necesario intentar modifi-
car esta manera de pensar y procurar
eliminar, en gran parte, la vergüenza
y el miedo al ridículo. Nada mejor
que unos sencillos pasos por la Ex-
presión Corporal para que estos cha-
vales cambien de verdad y den segu-
ridad a sus acciones.

Como antes dije, el mundo de la
Expresión Corporal es claro y fácil.
En él encontraremos todo tipo de
bailes, el mimo, la representación
gestual, el teatro, el canto... Sería
bueno volver a leerlos y pensar unos
segundos en estos nombres que
acabo de citar, imaginando otros
nuevos relacionados con ellos. Como
se puede entender, aquí vale todo lo

que el cuerpo pueda -y desee- mani-
festar, siempre que sirva para que la
persona sea más feliz, divertida, se-
gura. Nadie puede decir que este
mundo es inaccesible. Todo lo con-
trario. Lo que cuesta es ponerse a ac-
tuar.

Como yo soy maestro, aprovecho
mi condición para que los niños se
metan en él, y les aseguro que termi-
narán disfrutando tanto como yo lo
hago. En mis sesiones los alumnos
dan vida a un simple palo de made-
ra, mueven su cuerpo a ritmo de una
música, inventan coreografías ellos
solos, juegan partidos en mimo, esta-
blecen diálogos con sus manos, su
cara, su cuerpo, se relajan, etc. Todo
vale si gracias a ello nuestro cuerpo
y nuestra mente van a estar más
equilibrados. Con estos sencillos ini-
cios -hay muchos más elementos,
por supuesto- estoy tratando de dar
a conocer a los chavales estas facetas
de la vida que quizás ellos todavía
desconocen. Es muy bonito compro-
bar que los más pequeños disfrutan
enormemente con estas sesiones. Y
los mayores, el reto más complicado,
se van convenciendo de su utilidad.
Cuando hay niños que no se atreven
a expresar con sus cuerpos, y a me-
dida que van pasando las clases, ves
que ellos solos, sin presiones, co-
mienzan a entrar en este vicio de la
Expresión Corporal, empiezan a sa-
carle gusto y a aprovechar las clases,
es ahí cuando el maestro se asegura
de que está ayudando a los alumnos.

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

Y este logro está garantizado cuando
hablamos de Expresión Corporal.

Voy a intentar ir un poco más allá
con mi artículo, y animar a los adul-
tos a que prueben un trozo de la
magia que conlleva la Expresión
Corporal. Para ellos sirven también
los inicios que he detallado, y cuan-
do se saque gusto a esos inicios, pen-
sar en niveles mayores, como son los
ya mencionados de baile, cando, mí-
mica, teatro, etc. Estoy convencido
de que una vez entrado en esta
magia, nunca se sale de ella, porque
los resultados son tan estupendos
que dejan huella en la persona.

Además, ¿quién nos impide me-
ternos en una habitación y gritar lo
más fuerte posible? ¿Qué hay de
malo en encender la radio y ponerse
a bailar «descaradamente» intentado
seguir un ritmo? ¿No sería gracioso
intentar entenderte con tu pareja
únicamente con gestos, sin hablar?
Todo es probar.

Un consejo: Cuando un niño te
diga que le gustaría dar clases de
baile, o formar parte de una coral o
de una banda de música, o comenzar
un curso de teatre... nunca le digas
que es una estupidez, porque no es
verdad. Anímale.
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Eléctrica
Son Servera S L

-Instal.lacions elèctriques a tota classe
d'edificis
-Electrificacions rurals.
-Instal.lacions Antenes T.V.
-Insta!-lacions porters automàtics
-Instal-lacions musical
-Servei de 24 h. de reparacions
-Canvis de corrent a 220 V.
-Pressuposts sense compromís.

Tel. 81 70 46
Fax 81 70 46 Man.
Urgències: Tel. 56 80 03

C/ Presbítero Pentinat
07550 SON SERVERA

ALTRES PLOMES

A propósito del '92
Esta efeméride, que como todo,

dependerá del punto de vista con
que se aborde para interpretar los
hechos históricos como positivos o
negativos, servirá en todo caso para
descubrir nuestra oculta identidad.
Por razones políticas España quedó
incomunicada consigo misma al otro
lado del Atlántico y como un muro
de Berlín separó a familias, amigos,
vecinos. Razones políticas hablaron
de guerras de independencia cuando
en realidad fueron guerras civiles,
razones políticas hicieron despreciar-
nos, razones políticas hicieron desco-
nocernos. Pero quien niega su reflejo
en el espejo, no niega más que su
propia imagen, esta contraposición
entre lo que se es y lo que se quiere
ser. Este nuevo rico que oculta a sus
padres, abuelos y demás parientes
que ponen de manifiesto su origen.
Eran éstos los que cuando compra-

~mi%

Barcelona' 92

000
en COOS A TM

ban una película latinoamericana la
hacían doblar porque decían que con
ese acento no se podía pasar en Es-
paña o aquellos directivos de televi-
sión que decían que una telenovela
por su temática no sería de interés
para los televidentes.

Éstos y muchos más son los que
sentían vergüenza de sus parientes y
los negaban, éstos que hacían creer
que los del otro lado del charco eran

cosa distinta de los de este país. Que
aquellos compatriotas que evolucio-
naron lejos de España pero imbuidos
de toda su tradición y cultura eran
objeto de vergüenza. ¡No pueden ser
ellos mis familiares, mi cultura no
crea ni dictadores, ni latifundios, ni
señoritos, ni cortijos, ni fanatismo re-
ligioso, ni hace revolucionarios, ni
hace pobres, ni hace nepotismo, ni
hace corruptos, ni hace justicia de-
pendiente, ni hace ejércitos al servi-
cio de clases, ni margina a quienes
no son de apellido conocido, ni... en
fin.

La negación de todo por el todo
hizo creer que aquellos eran otra
cosa. Pero el '92 nos trae un espejo
para reconocernos en aquella obra.
Para madurar y aceptar que también
somos así, que somos ellos.

Francisco Torvisco

SIBILA
Els millors pambolis

de Mallorca
i altres menjues

MOS TROBARÀS A
CALA MILLOR
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Patrimoni Serveni (IX)
per Ramón Ballester i Vives

i Miguel Morey i Andreu

EL PATRIMONI NATURAL I EL
PATRIMONI CULTURAL EN
CONJUNT: EL PAISATGE

Des del temps dels primers habi-
tants de Son Servera, que probable-
ment vivien a les coves  prehistòri-
ques de Son Sard, vora Sa Font des
Molins, els serverins han canviat el
seu entorn, començant per excavar
aquelles coves en el marés blan d'a-
quella zona. Després construiren els
primers talaiots, cremaren les prime-
res garrigues i conraren les primeres
terres, fins que començaren les pri-
meres cases de l'actual nucli urbà i
els darrers trenta anys els hotels i ur-
banitzacions de la vorera de mar. El
conjunt del que és natural (mon-
tanyes, platges, garrigues...) i el que
hi ha afegit l'home (conreus, marges,
cases, molins...) és el que deim «pai-
satge».

Així, el paisatge del poble ha anat
caviant d'acord amb les activitats
dels serverins. Fins a finals del cin-
quanta, quan l'activitat dominant al
poble era l'agricultura, el paisate ser-
verí era un paisatge rural, que un de
nosaltres tengue ocasió de descriure
l'any 1989 a Constança (Alemanya)
amb motiu del premi de conservació
de la natura, que la fundació Goethe
de Basilea (Suïssa) li va concedir.
Traduït a la nostra llengua això és el
que va din «Quan mir cap enrera en
la meva vida, record el paisatge
rural de la meya infància, amb els
horts que ocupaven les millors terres
en mig dels amples comellars a la
vorera dels torrents; els conreus de
secà amb ametlers que florien a l'hi-
vern, platetjades oliveres, garrovers
sempre verds i figueres que repre-
senten cada any el miracle de la
mort autumnal i la ressurrecció pri-
maveral, ocupaven la resta de les
planes i valls, pujant cap a les mun-
tanyes fins a trobar-se amb els pinars
d'un verd rioler, baix dels blancs,
blavosos penyals. La vorera de mar,

on pegaven les aigües transparents,
lluminoses, d'un blau intensíssim,
era una successió de costes rocoses i
platges quasi verges amb sistemes
de dunes i estanyols on vivien tota
clase d'ocells. La bellesa primitiva
d'aquest paisatge no era més que el
reflex de la inmensa harmonia que
regnava en aquell temps entre l'ho-
me i la naturalesa. Tot aquest con-
junt conformava un sistema molt
antic i molt ben equilibrat, que havia
persistit per segles gràcies a l'aïlla-
ment geogràfic i cultural propi de les
illes.

La bellesa de l'antiga Son Servera
no era apreciada tan sols pels serve-
rins que l'estimaven, sinó també per
gent de fora, com D. Miguel Costa i
Llobera, el nostre poeta més excels i
representatiu, que venia moltes ve-
gades pel poble i deia que Son Ser-
vera era «el somrís de Mallorca»,
perquè aquí tot era rioler, no hi
havia res que esglaiás o fes feredat i
tot estava com a l'abast de l'home.
Aquestes alabances tenen més mèrit
encara venint d'un home nascut a un
dels més bells entorns de Mallorca,
com és Pollença a la Serra de Tra-
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muntana. També som molts encara
que recordam aquella petita Cala
Bona que va inspirar tants de pin-
tors.

I el paisatge també és patrimoni.
Hi ha part de la pròpia natura com
les muntanyes, les planes i la vorera
de mar, i part que hi hem afegit no-
saltres, com el poble, els marges i
clapers, els conreus. Podem fer patri-
moni paisatgistic i, el que és pitjor,

em «destruir» patrimoni paisat-
gístic...i per desgràcia n'hem destruït
ja massa. I tots tenim obligació de
conservar el patrimoni perque el pu-

guin gaudir tots els serverins del
futur.

¿Com és el paisatge serverí actual?
Ara Son Servera és un poble turistic,
i molt satisfets que en podem estar,
perquè el turisme ha duit al poble ri-
quesa, instrucció, modernitat...i ha
fet que el nostre poble sigui conegut
per tota Europa. Llàstima que el tu-
risme no sigui més selecte, llàstima
que sigui un turisme «de masses». I
l'actual paisatge serverí és un paisat-
ge turístic «de masses» (amb l'honro-
sa excepció de la Costa dels Pins):
hotels, urbanitzacions, ports, platges

artificials...Així, mentres que només
les persones d'una certa edat hem
conegut aquell paisatge de Son Ser-
vera quan era un poble de conra-
dors, el paisatge actual que tenim,
tothom el pot conèixer, basta obrir
els ulls i mirar. Vos agrada? En tot
cas, vos agrada tot? ¿També aquesta
filera d'hotels damunt les antigues
dunes de Cala Millor? ¿També
aquesta gravera a un dels més en-
tranyables para tges serverins? Son
Servera «era» el somrís de Mallorca.
Ho és encara?

El paisatge és un dels elements pa-
trimonials més sensibles als canvis i
a la destrucció. I també un dels més
visibles, perquè paisatge és el que es
veu. Es pot destruir, per exemple, un
valuós document de l'arxiu parro-
quial i poca gent se'n donará compte
(alguns especialistes potser), però si
destruissem l'església nova, per
exemple, tota la fesomia del poble
canviaria. I no cregueu que som in-
movilistes. El paisatge ha de canviar,
però, a ser possible, ha de «millo-
rar», no empitjorar.

En tot paisatge hi ha elements do-
minants, que li donen la seva perso-
nalitat. Els elements més tradicionals
del paisatge serverí, que el distin-
gien dels altres potser fossin: el Puig
de Sa Font i el Puig de Son Lluc, en
mig dels quals Son Servera está arre-
cerat, la Badia de Llevant amb les
Muntanyes de Son Jordi i S'Euveieta
com a puig diferencial, el pujol d'Es
Molins, que emmarca la fesomia del
poble, l'església vella i, sobre tot, la
nova, que destaca més, la zona de
Penya Rotja i Es Collet de Sa Punta,
on es troben molts de molins i cases
de camp antiquíssimes, Es Port Nou,
que és la darrera zona de la vorera
de mar que conserva les cases tradi-
cionals dels antics estiuejants. Tots
aquests elements haurien d'estar ab-
solutament protegits, perquè recor-
dem que quan una cosa d'aquestes
es destrueix és per a sempre. ..no pot
ser recuperat mai més.

PERILLS I REMEIS

Son Servera ha passat a ser un
poble agrícola a poble turístic. Nece-
sariament el seu paisatge havia de

SA FONT / 13



::::::11,1:::11111:1:111111111111111.:1111.1.:1111111111111111111.1911:111.1111111111:1:1:::.:.:...PLOMES AMIGUES

canviar. Tots sabem que en gran part
ha canviat per mal, que hauria pogut
canviar molt més bé; però no aclari-
rem massa amb lamentacions. Millor
será pensar en termes positius i pràc-
tics. El perill més gros que ha tengut
el paisatge serverí ha estat el de pas-
sar d'un paisatge singular i d'una
gran bellesa a ser un paisatge com-
pletament vulgar de turisme de mas-
ses, de manera que en estar a la vo-
rera de mar serverina un no sap si és
a Mallorca o la Costa del Sol.

El que está fet, fet está; però a ve-
gades se li pot rentar la cara i fins i
tot maquillar-lo per dissimular un
poc. Per exemple, hi ha aspectes po-
sitius, com la construcció de parets
seques, la sembra de fassers i tama-
rells al pla d'embelliment entre Cala
Millor i Cala Bona. Més encara hau-
ríem de tenir conte amb el que farem
aquí endavant, pel que proposaríem
el següent:

PROTEGIR AL MAXIM I AMB EL
MAJOR RIGOR TOT EL PATRIMO-
NI PAISATGÍSTIC QUE ENCARA

ES CONSERVA CONTRA UNA
POSSIBLE DESTRUCCIÓ (Disposi-
cions a nivell municipal per evitar la
destrucció de garrigues, molins, pos-
sessions, cases antigues, etc.)

PROMOURE LA RESTAURACIÓ
DELS ELEMENTS PAISATGISTICS
EN ESTAT RUINOS (Cases, molins,

etc.)

CONTINUAR	 INTENTANT
POSAR REMEI AL QUE S'HA FET
MALAMENT (Plans d'embelliment,
transformar la nafra de la gravera de
Penya Rotja amb un espai adequat a
la bellesa i interés de la zona).

BAR RAFAEI _J
(NOVA DIRECCIÓ: RAMON Y MARIA BEL)

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

ANTELACIÓ LA VOS FAREM

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

Sr. Batle President de l'Ajuntament de Son Servera:

La seva carta del mes de Desem-
bre, em va preocupar, ja que pareix
esser que Vostè no está actualitzat, o
que la memòria u comenci a fallar,
torni a llegir la carta, del mes passat
que me va dedicar, i mediti, lo que
me diu, i procuri no fer aquests fa-
llos, perquè m'agradaria que m'ex-
plicás , com pot ser que se puguin
criar bonsais, quan el criador está
criant vaumes, ho dic per allò del ja-
ponés que m'aconsella que prengui
mostra, o canvii d'enciclopèdia, que
se qui té, la té del temps d'es batre
amb carretons a s'era, i a demés jo
no li deman, que en faci constant-
ment un ANALISI de la meya con-
ducta, o de la meya personalitat, jo

DEMAN dins els meus escrits, al-
tres coses, i Vostè Batle, está empe-
rrat en fer-me ANALISI, (i ell ja en
du dos!), a més a més amb un po-
quet de mala intenció, per no dir
una altra cosa, pareix esser, que no
sap fer altra cosa.

A l'Ajuntament, no hi está per fer
ANALISI, en això, vostè té altres
llocs a on fer-los, però ben prest ja
que tant li agraden, jo n'hi faré un
d'ANALISI a Vostè, el qual pot
esser bastant interessant, i, potser i
tot, que li agradi, o que el mosquet-
gi un poquet, però m'és igual, diven
que la veritat a vegades fa mal, i
faré en mallorquí ademes.

Per respecte els que no xerren la
nostra llengua, i per seguir la meya
línia, i en vistes que a Son Servera hi
ha molts de castellans,i no dic FO-
RASTERS com Vostè els hi diu,
quan se refereix a ells, per jo, simple-
ment són Espanyols i en dret a vot a
demés, continuaré la present en cas-
tellà, la qual es la nostra llengua
d'expressió Mundial, deixant ben
clar, que no renunciï la meya condi-
ció de mallorquí, és simplement per
lo que abans li he exposat, que conti-
nuaré en castellà.

Sr. Alcalde, el acto de reconimien-
to, a los más de 20 arios de labor
ejerciendo la medicina en Son Serve-
ra, llegada la hora de su jubilación,
que la Corporación Municipal reali-
zó al médico D. Gabriel, ¿ano cree Sr.
Alcalde??, que éste, fue un acto un
tanto frío, limitándose a una simple
entrega en un plenario de una placa
como recordatorio, máxime, si tene-
mos en cuenta que el Pleno de la
Corporación, no fue convocado ex-
presament para este acontecimiento.
Debo recordarle, y ésto lo sabe Usted
muy bien, que la medicina ejercida
por D. Gabriel, durante estos años,
es muy diferente a la que se ejerce
hoy día, el realizó su labor de médi-
co, estando las 24 horas de guardia
al día, sábados, domingos y festivos
inclusive, lloviese o hiciera sol, siem-
pre estuvo disponible cuando se le
necesitó. Con sinceridad, SA GENE-
TA cree que D. Gabriel, es merece-
dor de un reconomiento más cálido,
y a ser posible rodeado de los Serve-
rins que lo deseen, y no del que le ha
propiciado esta Corporación Munici-
pal. Tal y como lo han realizado, es
infravalorar la labor de muchos arios
de sacrificio y dedicación, muchas
veces de una manera desinteresada,
labor llevada a término por D. Ga-
briel, y la entrega de la placa, un
simple y protocolario acto frío, de
trámite, como quien dice para cum-
plir el expediente, y lavar la cara.
Ciertamente Sr. Alcalde, D. Gabriel
se merece mucho más.

Pasando a otro asunto, convendría
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que metiera un rapapolvo a quien
proceda, ya que a las 21'30 del día 1
de Enero la Plaza de la Iglesia,
donde se celebró la despedida del
ario 91 seguía con toda la suciedad
por el suelo, se tenía que haber pre-
visto, tomando las medidas oportu-
nas, por parte del Concejal responsa-
ble de los servicios de limpieza, de
este Ayuntamiento, para que la
plaza amaneciese limpia, ésto, con
un mínimo de capacidad organizati-
va se hubiera podido preveer, pero
parece ser, que esta capacidad brilla
por su ausencia.

Por cierto, hace unos días, que SA
GENETA ha tenido conocimiento,
que sus relaciones Sr. Alcalde, con
los funcionarios de este Ayunta-
miento, pasan por unas horas, diga-
mos bajas, y que las mismas son algo
tensas, por no decir de CRISPA-
CION, después del plante que les
propició, en una reunión que debía
de celebrarse fechas atrás, ¿Ya tiene
solución a las demandas de los fun-
cionarios.

Haciendo referencia a otro tema,
SA GENETA cree, que desde el
Ayuntamiento se debe de dar luz y
claridad, para que los ciudadanos
puedan tomar muestra, y no oscuri-
dad, como la que hay en la señaliza-
ción de las obras de embellecimiento
de Cala Millor, por la noche, caminar
por aquella zona se convierte en una
auténtica peripecia, con el consi-
guiente riesgo de algún accidente,
seria menester que tomara, las medi-
das oportunas, para que las NOR-
MAS en lo referente a señalización
nocturna, que toda obra que se reali-
ce en una vía pública, debe de llevar,
y las Normas están para que se cum-
plan, por algo fueron establecidas y
definidas. Y el Ayuntamiento debe
de ser el primero en dar ejemplo.

A los componentes de la OPOSI-
CIÓN de esta Corporación, tendría
que pedirles explicaciones, y les hi-
ciese rendir cuentas, del porque, ha-
biendo sido invitados por el Equipo
de Gobierno, a los actos Oficiales de
las Fiestas Navideñas y Reyes, no
asistieron, a los citados actos, por lo
menos que explicaran, su ilógico
comportamiento que han tenido, con
la Corporación y con sus electores.
SA GENETA llegado a este punto,

quiere recordarles a los componentes
de la OPOSICIÓN, que fueron la op-
ción política más votada en las Elec-
ciones pasadas, en Son Servera, y
por lo tanto, tienen contraídas unas
obligaciones con sus Electores, las
cuales les obligan a cumplir, con su
presencia, en todos los actos que se
celebren en el Municipio, y por lo
visto tienen una especial, forma de
escabullirse, incluso de Comisiones
informativas y además, de algún que
otro Pleno de la Corporación, de-
mostrando un total inhibición de las
responsabilidades contraídas con su
electorado.

Pasando a otro tema, una cosa que
le cuesta a SA GENETA compren-
der, es el que siendo Usted, miem-
bro del PSOE, no acate, las directri-
ces del Ministro de Economía, cuan-
do hace referencia, a que el creci-
miento salarial no supere el 7 %,
Usted, y su Equipo de Gobierno,
hacen caso omiso a estas directrices,
y acuerdan en plenario un aumento
salarial superior al 38 %, es decir, un
aumento, 5 veces superior al reco-
mendado por el Ministro de Econo-
mía, y ésto, que el Ministro es SO-
CIALISTA. Pongamos una suposi-
ción, y supongamos que los trabaja-
dores de Son Servera, hacen lo
mismo, que siguiendo el ejemplo del
Alcalde del Municipio, que muy
bien pueden hacerlo, salvo, que con-
sidere Usted, que en España hay
Ciudadanos de dos clases, y soliciten
un aumento salarial de la misma
magnitud del que Ustedes se han
hecho, el derecho a solicitarlo ya lo
tienen, en vistas al aumento que
Usted Sr. Alcalde, y los componentes
del equipo de gobierno de este
Ayuntamiento, han acordado, tenga
en cuenta Sr. Alcalde, que Ustedes
deben de dar ejemplo con su actua-
ción. Y SA GENETA le pregunta,
como podrán defenderse los empre-
sarios Serverins, cuando sus emplea-
dos les reclamen un aumento sala-
rial, superior al 7 %, que es el previs-
to por el Ministro de Economía, para
el 92, para contener dentro de lo po-
sible, la inflacción del País, espere-
mos que pueda justificar documen-
talmente y ante los Serverins, el por-
qué de su proceder, con un aumento
de esta magnitud. Y que puede pa-

sanies a los empresarios del Munici-
pio. Cómo se las podrán arreglar,
cuando sus asalariados les pidan el
aumento de sueldo, esto puede muy
bien, puede provocar una cierta cri-
sis laboral, con unas consecuencias,
imprevisibles por el momento, los
empresarios, no podrán acudir a
acuerdos de convenios laborales, en
su defensa, ante las demandas de
sus empleados, cuando Usted Sr. Al-
calde, ni tan sólo respeta las directri-
ces, del Ministro de Economía, que
es de su mismo partido, es decir el
PSOE, de esta manera, es lógico, que
con aumentos irracionales de esta ín-
dole, se provoquen unos fortísimos
desequilibrios inflaccionistas, los
cuales llevan por el camino de la
amargura a las Autoridades Econó-
micas de nuestro País, y muy espe-
cialmente, al Ministro de Economía.
SA GENETA, considera lógico, y
además razonable, un aumento de
los sueldos de acorde con la inflac-
ción, incluso, del orden, de 1 o 2
puntos, por encima de la misma, con
el objetivo, de poder mejorar el
poder adquisitivo de los Ciudadanos
asalariados, sin que los precios de
los productos en el mercado se dis-
paren, como consecuencia, de un au-
mento salarial indiscriminado, como
el que Usted ha propiciado, desde el
Ayuntamiento de Son Servera, pien-
se lo que puede pasarle, si los fun-
cionarios del Municipio le solicitan
un aumento salarial de la misma
magnitud, podrá el Ayuntamiento,
Pagar los Salarios de sus Funciona-
rios, tendrá como consecuencia, que
realizar un aumento de todas las
contribuciones del Municipio, o no
pagar a los funcionarios, también
puede ser una solución, o cobrar las
denuncias por mal aparcamiento,
que lleva puesta la Policía local al
Doctor D. Gabriel, las cuales parece
ser que le llevan algo mosqueado, y
con algo de razón, por no decir toda.

Atentamente

J. Antonio Argiz y
Sa Geneta

Enero 92
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Raons d'estat

Convindràs amb jo, benvolgut To-
minxos, en que la magnanimitat és
avui per avui una virtut de la qual
ben pocs en disposen. Exercir l'auto-
ritat i saber veure la torpesa dels d'a-
baix quan aquesta afecta el poder,
sense descarregar les ires ni reprimir
imrnisericordement al pobre misera-
ble, sembla quelcom d'un altre món.
Inclinar-se per opcions poc o gens
convenients quan els interessos són a
l'altra banda emperò la dignitat
—fins i tot irracional— aconsella el
contrari ocorr cada pic amb manco
sovintesa. Tot i així, al moment
menys oportú, venturosament, surt
l'excepció que mos permet confirmar
que aquell do, aquella grandesa, en-
cara és practicat i es resisteix a desa-
parèixer àdhuc en els moments més
dramàtics que no són altres que
quan l'exigeix la raó d'estat.

Al llarg de la seva tortuosa agonia,
Mijail Gorbatxov ha tingut un gest
digne de tota admiració. Pentura no
són molts qui n'han reparat; i, de fer-
ho, de bon segur són més qui no

l'han entès. Mijail Sergievitx, cons-
cient de la seva pèrdua de poder,
però conservant amb fermesa la seva
autoritat, ha impedit l'extradició d'E-
rick Konecker a Alemanya Occiden-
tal. Sí, dic allò d'Occidental doncs
ara no hi ha una Alemánia sino
només una Alemanya Occidental. El
darrer President de la Unió de Repú-
bliques Socialistes Soviètiques no ha
lliurat el vell i malalt antic soci
caramarada— a les mans dels triom-
fadors. I ha volgut explicar-se: tots
els dirigents tenen les mans banya-
des de sang.

Efectivament. Mijail Sergievitx
Gorbatxov ha volgut acomiadar-se
d'un Kremlin oriental fent palesa la
seva magnanimitat amb aquell aqui
no estimà mai; amb aquell a qui or-
denà que no reprimís els centenars
de milers de manifestants de la RDA
ans que esbucás el mur. Preveient la
reacció dels teutons de l'oest i fent
content a algun superdolent de la
KGB, organitzà —segurament de
nit— una missió de rapte (que no de

rescat) venjant-se d'aqueixa manera
de la presa de pel que Mathias Rust
havia fet a la cúpula d'emmadallat
«jerifaltes» dels segon (?) exercit del
món. No deixar de sorprendre la di-
fusió, relativa, que motiva dins la
premsa del món lliure aital acció del
darrer president de la URSS, màxim
si la comparam no tan solsament
amb la gesta del jovenil-lo pilot
—ans per posar il.lustres exemples—
amb les extraordinàries i ben cele-
brades intervencions dels sionistes
pels aerbdroms africans. Que els do-
lents i/o beneits— guanyin esdevé
cosa que cal silenciar, que no convé
airejar massa. No s'ha de ridiculitzar
als impoluts i menys si són de la
perfecta Alemanya (Alemanya Occi-
dental, perdó). I així fou segrestat
(paraula reiteradament llegida als
nostres diaris) l'ex-dirigent de l'ex-
Alemanya Oriental i així fou conduït
a la URSS. La Urss ha desaparegut
però Honecker no és encara al para-
dís de la lliberat —on els nazis ac-
tuen impunement— i se'ls reclama
no per jutjar-lo sinó per humiliar-lo.
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Et demanaràs, Tomeu —i no sense
raó— qué faig jo defensant un assas-
sí, un tirà que comminava a afuse-
llar, legalment, tot aquell que gosava
de travessar la vergonyosa murada
de pedra? Sí, es tracta d'un home
que ha fet això i segurament altres
fetxories pitjors. Per?), no oblidem-
ho, es tracta del mateix que, no molt
abans de la seva estrepitosa derrota,
rebia l'abraçada més cordial i frater-
na (sic) d'en Helmut Kóhl. Raons
d'estat aduiria el líder germànic, artí-
fex juntament amb l'inefable Wojitila
i el propi Gorbatxov —de la fi de la

República Democrática (...) Aleman-
ya— en llur testimoni a l'hipotètic
judici en el més hipotètic cas de qué
el ministeri fiscal records la trobada
dels dos caps de govern en el seu
primer encontre. Si, Tominxos, raons
d'estat. Les mateixes raons d'estat
que fan optar per la via del silenci
quan el criminal és aliat dels bons i
les seves malifetes no emprenyen als
feliços d'occident. La diferència entre
aquests darrers —legió de noms
entre els quals no vull deixar d'es-
mentar, com a mínim, Hassan II— i
l'avui apátrida (nordcoreá?) Honec-

ker és, senzillament, la que hi ha
entre els guanyadors dels perdedors.
Quins noms s'haguessin assegut a
Birmingham, Lyon, Kiew o New Or-
lean si n'Adolf Hitler hagués triom-
fat? Els assassins, clar, foren els de
Nuremberg i ningú més. I punt (com
diria Fraga) (...).

L'abandonament de la guerra civil
espanyola dels nostres espectres, tal
com es manifesta amb el que d'ella
en saben els al.lots d'avui, té una
doble cara. La menys dolenta, allò
que alguns volen considerar com a
reconciliació; la no tan bona, la que
pretén esborrar el molt malament
del comportament dels vencedors.
Aquests no foren magnànims quan
ho tenien tot per ser-ho. Més encara,
el generalíssim esperava la placidesa
del café per a signar les penes de
mort:

«Enterado», afirmava hieràticament
amb la sinistra voueta que el caracte-
ritzava.
«Querrá decir enterrado, Mi General...»
emmenava cínicament el pare Bou-
lart, el seu confessor, empeus i pot-
ser amb un reliquia a la mà.

Com a Francisco Franco —dit de

deu en paraules d'un bisbe de Tarra
gona—la major part dels dirigent
del món han mort (i moriran) en e
seu llit. Són pocs —pens que mé!
dels que pensava Gorbatxov en justi
ficar la seva perseveráncia en no age
nollar-se davant el Deutchmarc— qu
han aconseguit la trona pel cam
recte i manco encara els que hai
«regnat» procurant fer el bé i la justí
cia. La major part, efectivament,
troben tacats de vermell. Es seu:
col.legues ho saben bé per?) no ac
tuen amb tots de la mateixa manera
L'actual cap de govern d'Haití, pe
posar un cas, no ha rebut sino rebut
jaments polítics; no hi ha hagut le!
obligades intervencions de Granad.
ni de Panamá; clar que l'ingenu
pobre Aristide no és com el sultà di
Kuwait. Raons d'Estat, Raons d'Es
tat, Raons d'Estat...

Dins aquest panorama només ur
perdedor ha pogut tenir la gran sa
tisfacció de fer butifarra aquesto
raons d'estat i l'ha fet amb la magna
nimitat dels grans: no capgirant e
seu passat i fent un darrer puls al ca
pitalisme alliberador.

G.L.N
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QUINCALLA

Por el buen camino

Estamos de enhorabuena, los ser-
verins nos podemos sentir afortuna-
dos, de momento, porque parece ser
que a pesar de que a algunos no les
hace ni pizca de gracia, lo del famo-
so Super Puerto Deportivo ha dejado
de ser una pesadilla. Por lo que en la
última sesión de Pleno Ordinario pu-
dimos escuchar, la modificación de
Normas Subsidiarias encargada por
el nuevo equipo de gobierno encami-
nada a no permitir tal atrocidad pa-
rece ser que se ha aprobado por la
Comisión Provincial de Urbanismo,
o al menos así lo entendí yo.

Como se suele decir, no hay mal
que cien arios dure, y la verdad es
que ya era hora de que alguien em-
pleara la cabeza para gobernar en
función de los verdaderos intereses

de Son Servera.
Con la modificación generosa por

cierto, ya que permite un crecimien-
to de al menos otro tanto de lo que
ahora mismo existe, este gobierno ha
conseguido paralizar las espectativas
en cuanto a la idea de hacer un puer-
to deportivo, absurdo que se plan-
teaba el anterior consistorio en base
a la demanda existente (?), según
ellos, de amarres de gran calado
para grandes embarcaciones. De mo-
mento, los que pretendemos que
Cala Bona se quede como está, o al
menos que crezca, en su defecto, la
forma ordenada y sin impacto am-
biental, sin estridencias, a partir de
ahora podemos dormir algo más
tranquilos. ¡Aleluya!

Lo que no me cuadra es la pasivi-

dad con que aceptaron la citada mo-
dificación la oposición. Entiendo que
cuando alguien lucha por un proyec-
to, sea bueno o malo a ojos de los
demás, ha de defender a capa y es-
pada su idea. Pues no. Esta oposi-
ción o pasa de todo y «s'en fot d'es
ball i des sonador», o es que lo del
super puerto era un proyecto im-
puesto por los «mandamases» de
arriba.

No comprendo como no se discu-
tió ni ahora ni en el momento de
presentar al pleno la solicitud de
cambio de norma, las ventajas, in-
convenientes de lo que las NNSS
contemplaban y lo que actualmente
contemplan.

El papel de la oposición y concre-
tamente del cabeza de la misma, fue
deplorable, infantil. ¿Cómo se puede
ser cabeza de Oposición con tan po-
quísimo entendimiento? Ahora veo
claro el porqué de su poca «cuerda»
para gobernar, lógicamente con tales
argumentos de «no se, no entiendo,
explícamelo otra vez», muy poco tre-
cho hubiera recorrido el gobierno
que este señor presidió durante una
década, de no ser por que otros le sa-
caban las «castañas del fuego».

De un modo u otro, lo que es cier-
to es que lo del puerto deportivo
queda aparcado, de momento, y eso
es lo importante.

Que bien sabe el sabor de la victo-
ria, Son Servera está de enhorabue-
na, no lo duden.

Santiago Sevillano

Restaurante Bar

PORT VELL
OFRECE Sil

LES	 DE
ESPECIAL CARTA

INVIER NO Cruce Costa de los Pinos
Son Servera (Mallorca)

Reservas al
Tel. 56 79 02
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ESTAMPAS BÍBLICAS

Encuentros de Dios con el hombre (I)
Recuerdo que a finales de No-

viembre del pasado año se me pidió
un breve escrito sobre la Navidad,
cosa que hice con gusto. Fue en el
momento de redactar el escrito que
se me hizo patente algo tan sabido y
tan olvidado como es la evidencia de
que Dios busca al hombre. La Navi-
dad será la prueba más clara, pero
sólo una entre innumerables. La Bi-
blia ¡de cuántas búsquedas pacientes
y continuadas de parte de Dios nos
habla! Pascal pone en boca de Dios
la conocida afirmación: «No me bus-
carías si no me hubieras encontra-
do». Igualmente es cierto que el ser
humano no buscaría a Dios si Dios
no llevara la iniciativa del encuentro
y del diálogo. Es posible que esta
verdad, de tan sabida, ya no llame la
atención ni nos asombre, como la be-
lleza y grandiosidad del mar no im-
presionan los ojos de quien nació a
su vera.

No obstante ¡es algo maravilloso!
Lentamente fui haciendo memoria
de aquellos momentos y de aquellos
personajes, ¡tantos en número!, que,
con el paso del tiempo, fueron inter-
pelados por Dios, que merecieron
dialogar con El y ser receptores pri-
vilegiados del pensamiento y de la
voluntad divina. En el Antiguo Tes-
tamento se nos presenta a Dios que
habla al hombre, bien directamente,
bien valiéndose del ser humano
mismo. En el Nuevo Testamento, en
los Evangélios, es el propio Hijo de
Dios, hecho Palabra del Padre, quien
nos habla sin intermediarios. Así lo
afirma San Pablo: «En múltiples oca-
siones y de muchas maneras Dios
antiguamente a nuestros padres por
los profetas. Ahora en esta etapa
final, nos ha hablado por su hijo».
También fuera del contexto bíblico
Dios continúa buscando y hablando
al hombre.

Movido por estos pensamientos
recordé algunos versos latinos de
una antigua secuencia que todavía
las personas de cierta edad hemos
cantado o escuchado en los funera-
les. Las estrofas del «Dies irae»
arrancadas, como las del Salmo «Mi-
serere», de lo más profundo de unos
corazones contritos y humillados, le

recuerdan a Jesús que la causa de su
venida a nuestra tierra es el hombre
pecador y descarriado: «Quaerons
me sedisti lassus», buscándome te
sentaste cansado», clara referencia a
la pecadora de Samaria. Pero, ¿es
que no somos todos samaritanos,
ovejas extraviadas? «¡Padeció por
mí!» «¡Murió por mí!» se asombra
San Pablo ¡Me buscó a mí! podemos
igualmente admirados, exclamar
cada uno de nosotros.

Es por lo dicho anteriormente, y
por otros pensamientos afines, que
concebí la idea de recordar por escri-
to algunas de las interesantes bús-
quedas del Señor, algunos de los
muchos diálogos y encuentros de
Dios con el hombre. Es frecuente,
desgraciadamente, que al ser huma-
no se le escape lo esencial y se entu-
siasme por particularidades sin im-
portancia. Precisa, a veces, recordar
verdades olvidadas de puro sabidas,
recordadas a medias o ya ni sabidas
ni recordadas por tantos cristianos
que hoy vivimos impulsados por la
vorágine del continuo movimiento y
vencidos por tanto espectáculo banal
y alienante.

Creo que hay en el pueblo perso-
nas muy capacitadas para comentar
lo que ocurre en nuestro entorno,
bien dispuestas para recordar y exi-
gir, en lo que cabe, responsabilida-
des contraídas, promesas incumpli-
das y llamar la atención sobre posi-
bles desviaciones tanto en lo político
como en cualquier otro quehacer hu-
mano.

Evidentemente serán éstas y pare-
cidas cuestiones las que concitarán la
atención de la mayoría. Para esto,
con ser lo inmediato no lo es todo.
Ni lo más importante. Existen otras
cuestiones, otros problemas, que
también sería conveniente recordar.
Porque quizá alguien puede tener
distintas inquietudes, experimentar
la comezón de alguna pregunta acu-
ciante y de orden muy distinto del
puramente material y práctico, cues-
tiones que trascienden lo cotidiano...
Por mucho que las apariencias digan
lo contrario, siempre será verdad
que no de sólo pan vive el hombre
¡Afortunadamente!

No ignoro que entre tanta desidia
espiritual, ante una práctica margi-
nación de lo religioso y cristiano,
ante un paganismo y una increencia
en escalada continua, ante una su-
perficialidad y ligereza alarmantes,
existe, en grupos cada vez más nu-
merosos, una preocupación seria por
lo trascendente, por auténticos valo-
res religiosos, por aquello que quizá
sea lo único que pueda servir de las-
tre en esta marea que nos envuelve y
zarandea. En otras palabras, son
cada día más quienes se plantean
hoy los problemas fundamentales,
eternos. La misma proliferación de
tantas sectas abona lo dicho.

Solía decir el teólogo Karl Barth
que un buen cristiano leía diaria-
mente la Bíblia y el periódico: lo pri-
mero para conocer mejor a Dios y su
voluntad; lo segundo para conocer
mejor al hombre y sus problemas. Es
probable . que sean muchos los cris-
tianos que estén atentos al periódico
y a los noticiarios. Es probable igual-
mente que sean muy contados los
cristianos que lean frecuentemente la
Biblia, ¿sería muy aventurado pedir
que seas tú uno más en engrosar el
limitado número de los lectores de la
Biblia?

Querido lector: hay realidades
sobre las que el ser humano no
puede callar. Hay verdades que por
mucho que intentemos olvidarlas,
retoman a nosotros con insistencia
incansable, que una y otra vez lla-
man a nuestro corazón. Una de estas
realidades es Dios, mucho más pre-
sente y deseado de cuanto podamos
creer. Si, Dios está hoy presente
entre nosotros por su ausencia. La
nostalgia de Dios pesa en el corazón
humano quizá sin saberlo. El hom-
bre de finales del segundo milenio,
aún cuando no sea consciente de
ello, clama como el Pródigo por la
casa paterna, y si fuera sincero consi-
go mismo, rezaría como Agustín de
Hipona: «¡Señor nos hiciste para Ti y
nuestro corazón estará atromentade
mientras no descanse en Tí!».

Juan Servera, Pbro
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JOYERIA UNIVERSAL
Son Servera

SAN VALENTIN ES UN DÍA MUY
ESPECIAL PARA CUALQUIER PAREJA

Qué mejor que una joya para celebrarlo

Nosotros tenemos el regalo que buscas

... VEN
¡VERÁS COMO LE GUSTA!

e4í'av petaúuvtia,

"soit sweAa,"
Joan Morey Obrador Col. 360
Joan Gili Pascual Col. 376

CLINICA VETERINARIA
«SON SERVERA»

HORARIO DE LUNES A SABADO:
Marianas de 10'30 a 13 h.

Tardes de 16 a 21 h.

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



Fontaneria
Calefacción

Energía Solar

B. Sumergidas

Piscinas

Muebles de baño y accesorios

Aire acondicionado

Instalaciones
de gas:

Butano

Propano

Ciudad

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

CAMINO HACIA DIOS

Mi conversión
Quisiera relatar mi vida, para

hacer saber a los hombres lo que
Dios ha hecho conmigo, y como
cambió mi vida, mi mente y mi cora-
zón.

Vengo de una familia pobre, y mi
vida fue normal, mis estudios fueron
los primarios, mi religión era la cató-
lica, fui bautizado y me hicieron
hacer la primera comunión. Yo creía
en Dios, en Jesucristo, en la Virgen
María y en los santos. Yo practicaba
la religión en la medida que fue en-
señado. En aquel tiempo era muy
devoto de la Virgen de Candelaria,
le hacía mis promesas y también la
ofrendada.

Fuí creciendo, y los años fueron
pasando, pero en mi mente queda-
ban unas preguntas sin contestar,
¿quién soy?, ¿qué hago en este
mundo? ¿por qué he nacido? y ¿cuál
es la razón? Yo miraba las maravillas
de este mundo como el mar, los
campos, las montañas, la vegetación,
los animales, el universo, todo lo
veía maravilloso, me habían enseña-
do que todo lo que se ve fue creado
por Dios.

Yo me preguntaba que si todo fue
creado por Dios, yo quería conocer a
ese Dios.

Pasaron los años, y yo seguía bus-
cando al creador, yo no estaba vi-
viendo con satisfacción mi vida. Me
dediqué a buscar en libros de las
ciencias ocultas, y otros, pensando
que en estos libros encontraría algu-
na respuesta, pero no fue así.

Escuchaba de algunas religiones y

de algunas sectas que decían tener a
Dios, yo me acerqué bastante a una
de ellas, pues mi curiosidad era
grande y no me pude contener y par-
ticipar de sus reuniones. Al poco
tiempo les compré una Bíblia, la cual
escudriñé con gran entusiasmo, du-
rante casi diez años busqué y leí este
libro, el cual es tremendamente inte-
resante, sus historias desde Génesis
a la Revelación son algo que todos
deberíamos conocer. Pero en mi vida
nada cambió todo seguía igual.

Seguían pasando los arios y ni si-
quiera mi religión me daba alguna
respuesta a lo que yo buscaba. No
me llenaba, no me convencería, en-
contraba que era una liturgia de
mucho postín y yo tenía sed, allí no
encontré agua y no pude beber.

Mi alma tenía sed de Dios y nadie
me podía saciar.

La Bíblia dice en S. Juan 4: 14 MÁS
EL QUE BEBIERE DEL AGUA QUE
YO LE DARÉ, NO TENDRÁ SED
JAMÁS; SINÓ QUE EL AGUA QUE
YO LE DARÉ SERÁ EN EL UNA
FUENTE DE AGUA QUE SALTE
PARA VIDA ETERNA.

Esta era el agua que yo buscaba y
que nadie podía darme. Pasaron al-
gunos años y alguien me habló de
Jesucristo, me decían que El era el
camino, la verdad y la vida. Yo can-
sado de buscar ya pasaba de lo que
me decían porque ya había apartado
ese tema fuera de mí, e incluso no
practiqué mi religión, no sólo porque
no me convencía sinó por lo que
pude aprender de la Bíblia, por

ejemplo en Exodo 20: 4 y en Deute-
ronomio 5: 7=9 y también en Salmos
115:3=8 esto es una razón de las tan-
tas que yo tengo para no creer en
esta religión.

Tal vez esta Bíblia que esta gente
me vendió esté equivocada, pensé
yo, y en seguida me puse a buscar
en otras Biblias de diferentes religio-
nes, y tuve una gran sorpresa, me dí
cuenta de que todas las Biblias que
yo comparé eran iguales y decían lo
mismo. Por esta razón me aparté de
la religión.

Pasaron los años y otras personas
me testificaron de lo que Dios había
hecho en sus vidas por Jesucristo,
ellos también me repitieron que Je-
sucristo es el camino, la verdad y la
vida, y que nadie va a Dios si no es a
través de su Hijo.

Jesucristo. Me dijeron que Jesús es
la respuesta, porque El lo llena todo,
El es la fuente del agua de vida, El
es quien perdona todos los pecados,
El fue quien dio su vida por mi y
también por ti, El nos amó hasta la
muerte.

Palabras que entonces no com-
prendí, pero ahora están en mi cora-
zón. Me vida transcurría normal-
mente, en aquell entonces mi vida
caminaba sobre ruedas, pues todo
me iba bien, mi negocio, tenía esposa
e hijas, no podía quejarme ya que es-
taba en la flor de la vida, pero aún
así sentía un vacío en mi vida que
nada podía llenar.

Francisco Pérez Herná ndez

ENERO - FEBRERO
CALENTADORES A GAS

SAUNIER DUVAL
10 1./min. 	

101 min sin piloto 	

OTSEIN
10 I./min. 	  2.$3.9ú0 pts.
5 I./min.    20.900 pts.

CALENTADORES ELECTRICOS: LIKE
80 1.    25.900 pts.

MONTADOS (I.V.A. Incluído)

36.900 pts.

46.900 pts.
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FESTES SON FESTES

Sant Antonr92
Molt alegre i amb molta de partici-

pació resultar aquest any la Festa de
Sant Antoni, tots els que han partici-
pat i han organitzat foguerons estan
d'enhorabona.

El primer dia, a les cinc del cap-
vespre en Toni Penyafort i la seva
Obreria començaven els actes pre-
vists en el programa, la carrossa amb
Sant Antoni i els dimonis, partien de
la Plaga de Sant Joan per recollir les
joies de tots els comerços, la gent
donar tot el que podia perquè els
participants a les Beneïdes no anas-
sin de buit. Llavors, mitja hora des-
prés la Banda de Música partia
també de la Plaça per anar a recollir
els nous membres que s'incorpora-
ven aquest any a la banda, durant
una hora o més la carrossa i la banda
donaren la volta al Poble.

Sense tenir temps de sopar, l'auto-
car ens esperava a ca s'Hereu per co-
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mençar la volta per Cala Millor i
Cala Bona, havíem d'encendre 15 fo-
guerons, el temps es tirava damunt,
tal vegada convendria que se prepa-
rás una solució per els foguerons de
Cala Millor i Cala Bona, eren coses
que parlàvem amb el Delegat de
Cultura i el Batle que ens acompan-
yaven, diven que se solucionará, es-
perem que així sia. Acabàrem la
volta al foguen5 de la Cafeteria Mar
a Cala Bona i damunt les vuit i quart
arribàvem a Son Servera, com vos
deia abans la participació fou lo mi-
llor, la plaça estava plena de gom
gom, el Sr. Batle volgué encendre els

foguerons de la plaga, i així es va fer,
tornàrem començar la volta al poble
i anàrem bé de temps, trobàrem
molta de bulla per tots els foguerons
i la vetla fou del tot animada, la jo-
ventut al Bar Nou, la banda a la
plaga del mercat, a C_a'n Toni Bosco,
a Ca'n Joan Reynés, per tot hi havia
molta de gent, el vespre era fret i es-
tàvem molt bé devora el foc.

Acabada la tasca del primer dia,
tothom estava preparat a la plaga a
les vuit del matí per fer la capta per
els carrers, en Toni amollar un parell
de coets per acabar de despertar als
presents, a les vuit i mitja fèiem el

primer ball a la plaga i a les onze
menys quart arribàvem a fer el da-
rrer del matí davent el Bar Credos.
Així com s'acostava més el dia més
gent ens acompanyava i a les onze i
mitja, i amb molta de puntualitat, les
autoritats entraven a l'Església per
celebrar l'ofici en Honor de Sant An-
toni, tothom quedá meravellat de la
glossada del Pare Tugores T.O.R.
que ens digué per sermó i acabada la
missa, les Autoritats, el coro i l'Obre-
ria refrescàrem a casa del rector Pere
Pou.

A les tres i quart un toc de campa-
nes anunciava a tots els congregats a
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daga de Sant Antoni havia sortit
l'Església, ens tornàrem juntar
i amb la Banda de Música i tots
dimonis ens anàrem a la Plaga
,a per assistir a la baixada del

acte tradicional que cada any
.elebra a Son Servera (únic a tot
lorca a l'actualitat), el Dimoni
s no tornar aconseguir la coca,
t Antoni i Sant Pau amb un gest
t lloable l'oferiren a tastar a les
oritats també presents, tornàrem
:ir cap a la plaça per veure la des-
la de carrosses i de tots els ani-
s, el primer com sempre, es be-
• el Dimoni, llavors tots els ani-

mals, desfilaren les carrosses i des-
prés els cavalls que vingueren de les
quadres i també de particulars.

Es repartiren tots els sobres que la
Delegació de Cultura havia prepa-
rats i amb molt d'èxit, una carrossa
representant la tasca de collir ame-
tles fou la destinatari del premi es-
pecial de La Caixa, la carrossa de la
Banda de Música rendir homenatge
al pare de Toni Monjo amb una amo-
Hada de coloms. La gent aplaudir
molt totes les carrosses, les abelles,
els polls, el mercat, els coloms, les
someres del rally, amb una paraula,

totes molt vistoses i bones.
Des de aquestes pàgines vull apro-

fitar per donar l'enhorabona als
guanyadors del premi, a l'APA dels
dos col.legis, a les monjes, i a tots els
participants, sobretot a la Joventut
de Son Servera, ajudant a que dita
festa sia un poc més alegre sempre
desinteresadament. Esperem que

l'any que ve vagui tant o més bé que
en aquest any, i una vegada més,
SON SERVERA, VISCA SANT AN-
TONI... per molts d'anys.

Salvador Servera
Fotos: García Lis
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ENTRE NOLTROS

Pero esto, ¿para qué sirve?
Hace ya días, motivado por la mo-

vida que supone el comienzo de un
nuevo curso escolar, les preguntaré a
dos estudiantes de BUP por la mar-
cha de sus estudios y más en concre-
to, por el latín. Para toda persona
amante de las humanidades resulta
algo arriesgado hacer según que
clase de preguntas, no sólo a jóvenes
estudiantes, sinó incluso a personas
con estudios universitarios.

Hoy prevalece el espíritu utilita-
rio, son innumerables los que se pre-
cian de ser prácticos, por lo que re-
sulta fácil se te responda: «El latín, el
griego, la religión, la filosofía, ¿para
qué sirven?» «¿Qué utilidad se saca
de su estudio?». Así me respondie-
ron aquellos dos muchachos y así
circula, como moneda de curso legal
en nuestra sociedad, una forma de
pensar regida por el más craso de los
pragmatismos.

Es muy cierto. El «esto, ¿para qué
sirve?», se ha elevado a ley univer-
sal, se ha convertido en la medida de
todas las cosas. Es inútil que intentes
explicar -como yo, pobre de mí, to-
davía lo hago- la importancia de una
lengua como la latina que, por su ri-
queza de vocabulario, por las múlti-
ples acepciones y matices de sus
voces, por ser la fuente originaria de
tantos dialectos y de tantos idiomas
hablados por centenares de millones
de personas, por la lógica con que su
aprendizaje y dominio disciplina
nuestra inteligencia, enriquece el in-
telecto y el espíritu de quienes se
aplican con interés a su estudio.
Todo esto y mucho más palidece, de
diluye y aún se borra ante el espíritu
utilitario actual, ante al simple y ma-
terialista pregunta: «Pero esto, ¿para
qué sirve?».

Como consecuencia fatal de dar
más importancia al tener que no al
ser, nos empobrecemos hasta la indi-
gencia, ahogados en un mar de cosas
frecuentemente inútiles, al menos
para el espíritu. Estos seres que pu-

lulan a montones podrán ser tenidos
por positivistas, producto de unos
tiempos que hicieron de lo utilitario
su afán y su credo, espíritus prácti-
cos seguidores fieles de la norma del
«usar y tirar». Pero esos tales,
¿podrán de alguna forma ser tenidos
por científicos? Cuando únicamente

tiene derecho de existir lo considera-
do útil, lo práctico entendido exclu-
sivamente en sentido materialista,
¿No será que nos hemos dejado do-
minar por un reduccionismo empo-
brecido e incluso alienante?

En una ocasión ya algo lejana unos
amigos intentaban hacerme com-
prender lo práctico y útil que resulta
un ordenador. Lo manipulaban ante
mi. Parecían dos niños con un jugue-
te nuevo. Torpe como soy en grado
supino con todo lo que sea instru-
mento mecánico, seguro que tendría
que transcurrir largo tiempo antes de
aprender a manejar un aparato que
un jovencito logra sin esfuerzo,
como jugando.

Quedé maravilloso, es cierto. Que
un pequeño disco contenga la Bíblia
entera, que además, con sólo pulsar
unos botones, se reflejen en la pe-
queña pantalla todas las fases que
hagan referencia a una determinada
palabra o a un concepto; que se pue-
dan realizar una larga serie de com-
binaciones. Que en este mismo pe-
queño disco, sin mezclarse ni con-
fundirse, puedan grabarse infinidad
de datos, listados, operaciones mate-
máticas, etc... Todo ello semeja arte
diabólico o angélico, como se prefie-
ra. Sin embargo, y sin negar impor-
tancia y admiración a tal artilugio,
dije a mis amigos que ni regalado
quisiera tal ingenio. Me daría la im-
presión que la manía supliría mi
pensamiento, que disminuiría mi tan
menguada capacidad intelectual, in-
cluso que, en cierta forma, me con-
vertiría en su esclavo.

Por lo demás también quisiera ex-

presar en este rápido escrito que no
es lo mismo ciencia que técnica, que
un individuo puede resultar excelen-
te técnico sin dejar de ser un pobre
hombre al mismo tiempo. La máqui-
na, y en general el proceso técnico,
pueden crear en el hombre la sensa-
ción de dominio, siendo él el domi-
nado, la sensación de sabiduría igno-
rándolo todo, la sensación de cientí-
fico sin siquiera llegar a técnico. En
suma, para poner un ejemplo, un
joven puede pilotar, a más de ciento
por hora y con gran pericia, una po-
tente moto o coche, haciendo gala y
derroche de unos reflejos admirables
(hasta que se estrella, relfejos inclui-
dos) y desconocer totalmente la
razón del por qué funciona la máqui-
na de pilota. Si a este simple hecho
lo elevamos a causa ejemplar de
cuanto ocurre en nuestro mundo,
nos daremos cuenta de cuanta igno-
rancia hay oculta bajo unas aparien-
cias brillantes.

Y sin dejar de ser admirador del
xip, del ordenador, del coche o de la
moto, y de tantos otros ingenios ma-
ravillosos, continuó creyendo, pobre
retrasado mental, en la utilidad del
latín, del griego, de la filosofía, de la
teología y de otras disciplinas inte-
lectuales que, sabiamente recogidos
en el ordenador personal de la inteli-
gencia y tecleadas con el sentido
común, nos humanizan mucho más
que tanta máquina maravillosa que
nos ha metido en un infierno en rui-
dos, en un paraiso de gases tóxicos y
en un cada día más admirable caos,
colocándonos en la antesala de un
posible, probable y casi seguro Apo-
calipsis. ¡Todo sea por el bendito
progreso!

Pero señores, después de todo, yo
también me pregunto, como los dos
chicos de BUP: «Pero esto que acabo
de escribir, ¿para qué demonis
sirve?».

Juan Servera, Pbro.
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CARTES AL DIRECTOR

Necios e incompetentes
Son Servera, 14 de Enero de 1992

Sr. Director de «Sa Font».
Después de leer el artículo firma-

do por el director de la revista «SA
FONT», publicado en el n° 70 del
mes de Diciembre pasado. Pienso
que es mi deber como miembro del
partido que en la última legislatura
estaba en el poder, y que en la actual
está en la oposición, —A PESAR DE
HABER GANADO LAS ELECCIO-
NES— expresar mi desacuerdo y
creo que con ello expreso el de todos
los afiliados y simpatizantes de mi
grupo, sobre las manifestaciones y
calificativo con el que ha bautizado
al anterior consistorio. Es difícil cali-
ficar de «necio» o de incompetentes
a unos señores que han ganado las
elecciones en tres legislaturas conse-
cutivas, y haber regido los destinos
del municipio serverí en dos de
ellas, y creo que ello es una prueba
suficiente para demostrar que no
han gobernado en beneficio de tan
sólo unos pocos, no obstante sr. di-
rector de SA FONT es Vd. muy libre
de opinar lo que quisiera, pero yo le
quiero invitar a Vd. y a los lectores
de la revista que Vd. dirige a que re-
flexionen sobre el punto anterior y
me contesten desde estas mismas
páginas. ¿Cómo se puede gobernar
sólo en beneficio de unos pocos y
ganar las elecciones por mayoría
aunque sea simple?.

Todos conocemos cuál fue la causa
que llevó al PARTIDO POPULAR a

la oposición, nadie ignora que las di-
ferencias personales de algunos
miembros del partido para con el an-
terior alcalde condujeron a la esci-
sión del grupo popular, anteponien-
do rencillas e intereses personales
por encima de los del partido. Y lo
mismo pienso de sus opiniones las
que creo que nacen de un odio visce-
ral hacia el anterior consitorio lo que
en mi opinión no le deja ser objetivo
a la hora de valorar la labor del ante-
rior grupo de gobierno.

M. Orell,
miembro del P. Popular

A l'atenció del Sr. Santiago Sevilla-
no, Director de SA FONT.

Li agrairia la publicació de la se-
giient carta a la revista que vosté di-
rigeix.

Aquesta carta la vull dedicar a
totes aquelles persones que m'han
donat l'oportunitat de conèixer-les.

Però en especial a tots aquells nins
i nines (avui ja no tan nins ni tan
nines) que hem deixaren compartir
amb ells allò que ha format, forma i
formará part sempre de la meya
vida, que és SA MUSICA.

Amb ells vàrem començar els ci-
ments d'aquella amistat i aquell
motiu per compartir aquella cosa
que, a uns més i uns altres menys,
ens agrada va a tots.

Intentàrem aprendre,  al mateix
temps que ens ho passavem bé.

Degut a tot el seu interés per la
música s'ha anat formant l'Escola de
Música i s'ha anat augmentant i mi-

llorant els components de la Banda
de Música.

Circumstàncies de la vida han fet
que en aquests moments no hem
sigui possible compartir amb tots
ells, de manera activa, aquells mo-
ments, aquelles alegries, aquelles
penes (desde aqui vull aprofitar,
malgrat sigui bastant tard, per donar
el condol a tots aquells músics que el
llarg d'aquest temps han perdut
qualcun familiar estimat) i tot el que
envolta el que és el món de la músi-
ca.

Vull expresar tota la més sincera
enhorabona a tots els músics i també
a tots els que han fet possible que
aquesta tasca es dugui a terme.

Vull desitjar-los que aquest any
que hem començat, els ajudi a que
de cada dia s'afecció per sa música
sigui més gran dins ells mateixos i
que puguin superar tots aquells pe-
tits problemes i aquelles barreres
que es puguin trobar, a fi de que tant
s'Escola de Música com sa Banda de
Música de Son Servera puguin ésser
es dia de demà, qualque cosa de la
que la gent del poble de Son Servera
se pugui sentir orgullosa.

Res més em queda per dir, només
fer sabre que em teniu a la vostra
disposició i que sempre tendreu tot
el meu recolçament.

VOS DESITG PAU I AMOR
SINCERITAT I AMISTAT
QUATRE PARAULES QUE JUNTES
FORMEN LA FELICITAT.

Natividad Rosselló
Son Servera, 4-1-92 

LIBRERIA SANTIAGO    

PRENSA, PAPALERIA Y LIBROS
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TL. 56 73 13           
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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



l'ASIGNATURA PENDENT

dels mallorquins. La seva història (I)
Davant el descarat bombardeig

que ens arriba en tots els mitjans de
comunicació a l'abast del poder cen-
tral i centralitzador, en aquest any
de tants d'esdeveniments a l'Estat
Espanyol que és el 1992. Ens arriben
tantes informacions deformades,
moltes d'elles carregades fins a ves-
sar segons el nostre entendre, de
mala intenció. Ja que ens volen uni-
formitzar i espanyolitzar o el que és
el mateix per a ells i no per a nosal-
tres castellanitzar, ens volen fer
creure costi el que costi que tots els
que al carnet d'identitat diu que som
espanyols, tenim la mateixa cultura,
la mateixa procedència genealógica,
la mateixa història; per a ells l'espan-
yola és sinónima de castellana.

En vista d'això, som una colla d'a-
mics que ens hem proposat fer arri-
bar als lectors de la Península de Lle-
vant, que tenguin paciencia per lle-
gir-nos, durant tot aquest any màgic
de Jocs Olímpics de Barcelona, d'Ex-
po del «quinto centenario» a Sevilla,
de Madrid capital cultural, d'Acta
Unica Europea, etc. La nostra inten-
ció és fer arribar als lectors uns arti-
cles tot el ben documentats que po-
guem, perquè tots sapiguem qui
som, d'on venim i com hem arribat

on som, cosa que ens ha estat veda-
da des de l'arribada dels borbons a
la Cort de Madrid. Des que per la
força de les armes es creà l'Estat Es-
panyol, a principis del 1700, ja que
fins llavors i des del casament del
Rei Ferran de Catalunya-Aragó amb
la reina Isabel de Castella, coneguts
pels Reis Catòlics, hi havia uns es-
tats que tenien el mateix rei, estaven
baix la mateixa corona, però seguien
amb les seves lleis pròpies. Sols
units el Cap d'Estat, és a dir, el mo-
narca. Així caminaren junts per?) no
mesclats, durant uns 250 anys, els
diferents pobles que avui formen
l'Estat Espanyol.

Els borbons dugueren com a pre-
sent, com a regal, des de França d'on
arribaren, el centralisme i des d'ales-
hores el patim.

A les escoles hem hagut d'estudiar
els reis d'Astúries, els de Castella i
en canvi ens han estat amagats gaire-
bé tots els nostres, els que no ens
han estat amagats és per mor que
han estat massa importants i no han
pogut fer-los desaparéixer dels lli-
bres.

Encara avui en dia, amb una Cons-
titució democrática?, així amb inte-

rrogant, constitució que prohibeix la
federació de les artificials autono-
mies... per por dels paissos de parla
catalana? ja que la mateixa constitu-
ció permet la federació els bascs i els
navarresos si ells ho desitgen.

Mallorca prehistórica.- Sembla
que la nostra illa fou poblada ara fa
uns 6000 anys per gent procedent del
Llevant, de la Mediterrània Oriental.
Els arqueòlegs relacionen els primers
pobladors de Mallorca amb els de
Menorca, molt poc amb els de Còrse-
ga i Sardenya, gens amb els de la Pe-
nínsula Ibérica. Fins uns 1500 anys
abans de Crist diuen que no apare-
gueren els Talaiots, en plena edat de
bronze i pareix que no entraren a l'e-
dat de ferro fins uns 600 o 500 anys
abans de Crist. Aquests primers po-
bladors de Mallorca eren agricultors
i ramaders. L'animal més abundós
era l'ovella, seguida del porc i el
bou. En aquells anys la gallina era
pràcticament desconeguda a Occi-
dent i en canvi era present a Mallor-
ca. Sembla que hi havia una bona
densitat de població pel gran nom-
bre d'assentaments talaiótics exis-
tents encara avui en dia.

(Continuará)
Tomito

NIEVES
OBJETOS DE REGALO

Pedro Antonio Servera. 20 - Tel 56 74 43 - 07550 SON SERVERA
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Reconeixement de mèrits als components de la Banda de Música

Amb motiu de les festes de Sant Antoni el passat dia
15 de gener la Banda de Música Local oferí un interes-
sant concert dedicat als simpatitzatns de la banda. La
primera part del programa fou de peces de sarsuela. Al
descans del concert es reté un Reconeixement de  Mèrits
als músics.

S'explica al públic assistent que per ser el primer any i
per tal de motivar als components de la banda s'entrega-
ria un diploma a cada un dels components. El primer en
recullir el seu diploma per ser el que menys temps du a
la banda fou en Salvador Servera, seguit per ordre alfa-
bètic els components que curnplien el primer, segon, ter-
cer, quart i novè any amb la banda, als quals el director
Silveri Duato entrega els respectius diplomes. El diplo-
ma i placa concedit a n'en Joan Serra pels deu anys de
col.laboració amb la banda fou recullit per sa mare, ja
que en Joan es trobà a Barcelona seguint un curset de
jazz. En Toni Servera «Monjo» rebé també diploma i
placa al cumplir onze anys com a músic essent malgrat
la seva joventut un dels músics majorets de la banda.

Recompensant els serveis prestats a la banda s'entregá
diploma i placa a n'en Bartomeu Servera «Voreta», el
seguí l'amo Antoni Servera «Teula» que enguany es
cumpleixen 48 anys des de que  tocà per primera vegada
el seu primer doble de Sant Antoni l'any 1944 baix la ba-
tuta de mestre Lluis, el darrer component en recullir el
diploma i placa degut esser el més antic a la banda fou
en Miguel Massanet «Xinet» que debutà l'any 1936.

Tot seguit d'acabar l'entrega de diplomes als músics
s'explicà als joves components de la banda l'importancia
que ha tingut sempre la festivitat de Sant Antoni pels
músics serverins, ja que els anys que la banda  restà des-
feta, sempre per Sant Antoni es reunien uns quants mú-
sics per alegre tant assenyalada festa.

La Junta Directiva decidí fer partícipe d'aquest Reco-
neixement de Mèrits al seu director Silveri Duato, al qual
rebé un poc sorprès de mans del President en funcions
en Toni «Monjo» un diploma i placa agraint el seu treball
al front de la banda.

La Banda aprofità l'ocasió del concert dedicat als sim-
patitzants per estrenar nous uniformes.

CERCAVILES PER RECULLIR NOUS COMPONENTS

El dissabte de Sant Antoni a les 17'30 hores la Banda
de Música seguint el costum establert per l'actual direc-
tor va fer un cercaviles pel poble recullint nous apre-
nents que s'incorporaren enguany a la banda, ells són:
Maria Gomila, Ana M Sureda, Juan Manuel Ojeda, Juan
Francisco Andreu, Bartolome Morey, Antonio Vilchez,
Juan Melis i Jaime Rigo.

Per aquesta ocasió la nostra banda estrenà uns pràctics
jerseis que també aprofitaren per acompanyar a tocar a
l'Obreria de Sant Antoni als foguerons de Cala Millor,

Cala Bona i Son Servera.
Hi ha que felicitar a la nova Junta Directiva de la

banda ja que enguany la participació de la banda a les
festes de Sant Antoni ha estat completa, ja que a més
d'animar tots els actes, organitzaren un fogueró i partici-
paren per primera vegada a les Beneïdes amb una ca-
rrossa homenatge a n'en Pep «Monjo» que morí el passat
25 de novembre i era des de fa bastants d'anys l'encarre-
gat d'amollar els coloms de la «Colombòfila Serverense»
a les Beneïdes.

Enhorabona a la Banda de Música, de manera especial
al seu director Silveri Duato per la seva tasca ja que amb
les noves incorporacions d'enguany són ja 57 els actuals
components de la nostra banda que es va superant dia a
dia.

Magdalena Ordinas
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ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES
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Joana M Bordoy i Espina

Mar de bonança
Mentre que la ploma con,

sobre aquesta fulla blanca,
la meya ment va quedant,
bastant més lleugera i clara

Més tranquil el cor s'amansa
de la tristor despullat
qué el duia tan angoixat,
i resta dins mar de bonança

L'ànima se sent més pura
banyada en gotes de mel,
qué haguessin caigut del cel
qué és la que té més dolçura

Abril 1985
Joana M Bordoy Espina

La poncella
Molt hermosa és la poncella

que floreix en el roser,
jo collir-la bé voldria
però tal crim no faré
la vida li acursaria
i molt llarga no la té.

Que l'engronsi l'oratjol
del mes de maig tan suau,
que li don son bes el sol
i el meu cor fruirá pau,
també gaudirà la flor
la bellesa del cel blau

Ja rosa, caurán les fulles
com cau la neu, dolçament,
a les arrels, les despulles
saba darán amb el temps
mentre que noves poncelles
s'obrirán, al sol ixent.

29 Abril 1986
Joana M' Bordoy Espina

Asociación de la Tercera Edad

Se convocan elecciones para el cargo de Presidente de
esta Asociación para el nuevo período reglamentario de
dos arios.

Las elecciones se celebrarán el próximo día 23 de fe-
brero y las votaciones tendrán lugar en el Local Social
desde las 15 a las 18 horas.

Podrán ser Candidatos a Presidente todos los asocia-
dos, habiéndolo de manifestar a esta secretaría antes del
día 10 de febrero.

Los nombres de los Candidatos estarán expuestos en
el Local hasta la celebración de las elecciones.

El que resulte elegido por haber obtenido el mayor nú-
mero de votos será proclamado Presidente, y él, a su
vez, eligirá al nuevo equipo directivo.

Los asociados presentarán su carnet de asociado para
depositar su voto.

En los salones del Local habrá un regrigerio para los
que asistan a votar.



Sentir de verdad
Sirvan estas palabras para dar a modo de home

pequeño reconocimiento a una persona que de añc
se distingue por su amor a los niños, afecto que a
año demuestra saliendo a la calle en fechas coma
dad para regalar una sonrisa a los niños. Bravo.

(Devora el Convent)

cércol
APERERIA •JUGUETERIA

Catalina Sancho Vives

C/. Orlandis, lb
Tel. 56 73 63

07500 Son Servera

Ana M.8 Cruz Fernández

José Macizo Cañadas
Agente de Seguros

illarellostrum
4z7-•	 C. Na Llamb.es. 3 • Tel.
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Canaricultura
El pasado 17 de Enero, en las dependencias municipa-

les del local situado en el edificio de la Tercera Edat, la
Agrupación de Canaricultores de Son Servera organizó
una muestra de este bello pájaro en la que se pudieron
contemplar verdaderas joyas de esta especie, campeones
de Baleares incluidos.

Una muestra que bien valió la pena acudir a contem-
plar y que sin duda más de uno lo hizo. Enhorabuena a
los organizadores.

Homenaje al Metge Serra
Es de conocimiento general que un grupo de personas

emprendieron por iniciativa propia la realización de un
reconocimiento a Don Gabriel «Sena», en agradecimien-
to a su labor como médico de cabecera de nuestro pue-
blo. El próximo día 15 de Febrero tendrá lugar una cena
en el Hotel Borneo para tal fin, donde se agasajará al
mencionado agradeciéndole de esta forma su buena
labor en su carrera médica en nuestro municipio. Todo
aquel que desee asistir bastará con inscribirse en cual-
quier local de Son Servera donde se han colocado carte-
les y disponen de impresos para tal efecto.

Conferencia
Fantástica la conferencia sobre Miguel Hernández y su

otra que impartió el Profesor de la UIB, D. Francisco D.
de Castro, en la Biblioteca de la Caixa de Son Servera.
Con un buen número de asistentes, unos cincuenta, Paco
Díaz de Castro versó en su exposición sobre la figura de
Miguel Hernández, poeta de escepción y gran seguidor
de la generación del 27, tan rica en poetas y hombres de
libre pensamiento. A la par de su diserción, iba recitando
poemas del mismo a la vez que demostrando que con
palabras y frases a veces sin sentido o de gran sencillez,
el poeta creó la poesía más verdaderamente, más simple
y desnuda, pero a la vez más rica de su generación.

Una conferencia de gran éxito que sin duda debemos
agradecer a la Caixa de poner a nuestro alcance, estando
tan faltos de este tipo de actos.
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Apertura

A lo largo de este mes de Enero, varios son los nego-
cios que se han abierto en Son Servera. Uno de ellos es el
local destinado a venta de material eléctrico y de ilumi-
nación que Juan Quevedo inauguró en la Calle Juana
Roca, donde pudimos comprobar los asistentes la gran
variedad en cuanto a focos y apliques de pared, además
de los distintos elementos relacionados con el montaje
eléctrico de una casa.

Deseamos desde aquí toda clase de éxitos a este profe-
sional del ramo eléctrico y enhorabuena por el montaje
original de su nuevo local.

Peluquería de caballeros
Francisco, estilista y peluquero profesional, largo tiem-

po afincado en Suiza, donde desarrolló plenamente su
depurado estilo ha abierto una peluquería en Son Serve-
ra, en la calle Juana Roca, donde su buen hacer con los
peines le auguran un excelente porvenir. Enhorabuena
por buen hacer y buena suerte.

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

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

M'aloe

	G.A.T. 820	 Telefax 586470
Telex 69565 VG0H E

Calle Binicanalla, 12	 Carretera Cala Agulla, 19

Tela : (971) 585515 - 585552 	 Tele: (971) 584300 -564017

	

CALA MILLOR	 CALA RATJADA

REBAJAS DE ULTIMA HORA
SANTO DOMINGO (7 noches) 	  66.900 pts.
CANCUN (7 noches) 	  69.900 pts.
CANCUN y STO. DOMINGO

(14 noches) 	  110.000 pts.
BRASIL (7 noches) 	  1a persona: 105.900 pts.

50 % 2 a persona: 52.950 pts.
BAHIA Y RIO (7 noches)

1a persona: 	  147.900 pts.
50 % 2a persona: 	  73.950 pts.

EGIPTO (con crucero 4 días)
(8 días) 	  87.900 pts.

(Todos incluyen avión desde Barcelona
o Madrid, traslados, hoteles de lujo, guías
y seguro de viaje)

CARNAVAL EN LA SEMANA BLANCA
Del 27 Febrero al 01 Marzo

TODA GALICIA 	  39.600 pts.
SEVILLA 	  42.700 pts.
MADRID Y ALREDEDORES 	  32.900 pts.
ANDORRA 	  33.900 pts.
(Incluyen avión ida y vuelta, hoteles de
3 ó 4 estrellas, excursiones, guía y seguro
de viaje)

VUELOS INTERNACIONALES
IDA Y VUELTA

GINEBRA 	  28.000 pts.
LONDRES 	  28.000 pts.
MANCHESTER 	  28.000 pts.
DUSSELDORF 	  30.000 pts.
FRANKFURT 	  32.000 pts.
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Per Robi de B
-Dicen, se quejan pero siempre

golfatean, gorromean, son los mis-
mos de siempre.

-El escribir lo que se siente sea un
mal catalogado de MAYOR

-Que Santiago Sevillano, ya no se
queje de la empresa que antes tanto
describía

-Que lo hayan «enchufado», en
una empresa relacionada con la
misma.

-Los «amigos» con los que ahora
se tutea

-¿Dales buenos consejos! no les jo-
robes la marra...

-¿Será sana envidia, por parte mía?
sólo más marrenar.

-Que sempre ens queixam per cos-
tum, sense importar ses queixes.

-Que todos sea en honor de la pu-
blicidad

-Gracias, gracias y más gracias.
Goles, goles y más goles. Amén.

-Que los municipales el día antes
de San Antonio, a los coches que es-
taban aparcados en las plazas cerca-
nas a la Iglesia, San Juan, etc, les de-
jaran una nota agradeciéndoles que
el día siguiente no aparcaran en la
misma. Todo un detallazo.

-En una mencionada revista local
salga una foto del pintor serverí Mi-
guel Vives con un texto antiguo y
que por equivocación salga una foto
con el pintor y una obra del fallecido
pintor Llabrés, indicando como que
es obra tuya. Un lapsus.

-Que a muchos de los políticos se

les considere MYOTRAGUS, a nivel
nacional e insular. Traducido es «al-
guien que traga de lo mío»

-En un artículo referente a los
campos de golf, escrito, por el ilustre
Don Bernardo Deià, arquitecto y ase-
sor en materia de todo la ciudad de
Palma, les enunciaba «los campos
del Gob».

-Que la calles SES ERES, quede
como queda. Su ilustrísima.

-Si una quiere ganarse dineros pú-
blicos basta con citarse con el conse-
ller, diputado, delanteras, interme-
dias, incluso algunas ya sólo viven
de esta intermediadurismo, que no
intrusismo. Es sólo un pensamiento
democrático.

-Como aquel Coronel que dijo que
con Franco se vivía mejor.

Calles SES ERES, més alegries des-
prés de tot.

Que fagi tants pocs anys, molts de
serverins moriren a mans d'altres
serverins.

Que en Santi no se cregui que
l'han enchufat ben enchufat

-Tot sigui per tenir un saldo posi-
tiu a La Caixa.

-No m'hen pesc cap de bona
diuen.

-Que sa televisió serverina vagi
per tot. Aqui les convé, emperó...tot
té perdó.

-Un bon vespre va ser la nit dels
Reis a Cala Bona, bon espectacle de
llums i só. Ses carroces d'en Sard,
molt de feina per un vespre que els
al.lots disfrutaren i els recordaran

per molts d'anys. Una verdadet
meravella.

-Llàstima que se les oblidás pasa
un simple micro quan tocaya 5
banda de música de Son Servera
Però després de tot va ser tot un bol
i grandiós espectacle.

-Lo bé que resulta l'església novi
per aquest tipus de ceremónies.

-Que els carrers de Cala Millor es
tiguin en tan bon estat després d(
totes ses maquinaries que pasen pe:
damunt elles.

-Que no hi hagui doblers per fer le
de Cala Bona i si per es carrer de Ses
Eres.

-Es dit que diu: Sa vergonya es va
perdre amb l'arribada de la demo-
cràcia

-Es gol a na Rosa
-Tot són gols últimament, alerta a

la porteria que si en entren massa
algú té de botir.

-Ja no creim amb res
-La próxima llegada de un nuevo

Hipermercado o gran superficie co-
mercial en la salida del pueblo

-Los bancos que se «compran» y se
venden.

-Las especulas algún día se caeran.
Ya están empezando

-Lo aburrido que llega a ser hacer
esta sección sólo de mierda

-I sa merda con més la removen
més aló fá!

-Arribará algún dia que per tot i

haurà merda

-I ja no sé que més posar per avull,
a reveure fins un altre.
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SOPAR - HOMENATGE AL

METGE «SERRA»
Día 15 de febrer a les 20'30 hores

a l'Hotel Borneo de Cala Míllor
amb motiu de lajubilació de

D. GABRIEL PONS VIVES
corn a metge de Son Servera

Vos conviclam a participar en aquest homenatge
en agraïment a la seva tasca

PER INSCRIPCIONS, FINS DIA 5 DE FEBRER

ELECTRONICA
SERVERA

Tel. 567428
C I Lepanto, 38

SON SERVERA

*Servicio de reparación de TV, Video y Audio.
*Instalación de Autoradios, Alamas y Antenas.
*Parabólicas por sólo 79900 pts. instalada.
*Alarmas de coche de diseño propio por solo 19900 pts. instalada.
*Autoradios PIONEER a partir de 23900 pts. sin instalar.
*TV RADIOLA 21" MD, Euroconector, OSD, 60 canales, 69841 pts.
*TV RADIOLA 25" MD, Euroconector, 40 canales, 97215 pts.
*TV RADIOLA 28" MD, Euroconector, 40 canales, 102933 pts.
*TV RADIOLA 28" MD, Estéreo, Teletexto, NICAM, DUAL,
Super-Video, Euroconector, ODS, 60 canales, 137172 pts.
*TV HITACHI 25" MD, Estéreo, Surround, Teletexto 22 idiomas,
NICAM, DUAL, Super-Video, doble Euroconector, 122 canales, 2 x
20 W sonido, 123150 pts.
*TV HITACHI 28" mismas características que el de 25", 133498
pts.

RADIOLA ra
(ID ploNcen
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Exposición en La Caixa de Son Servera
per Robí de B.

• Bajo la batuta de Marcelo 13ofa,
que se dedica a la enmarcación de
cuadros y sus derivados en el local
de Cala Millor: «La casa del Cua-
dro», ha venido haciendo diversas
presentaciones de los artistas que
tiene en «nómina» para que los dife-
rentes visitantes puedan observar el
buen hacer de estos artistas; sus vi-
siones y ópticas respectivas en los
paisajes, figuras y abstracots, pero en
especial la paisajística mallorquina.

En la sala de «La Caixa», junto a la
biblioteca, montó allí las diferentes
tendencias. Sus explicaciones son de
lo más convincentes para los forá-
neos del mundo del arte. Su convic-
ción, nos adelanta la visión en esbor-
zos de las obras expuestas; Vivanco,
Eva Hattan, Miguel ngel Hernández,
Miguel Moll (del cual enseñamos
una foto con una de sus pinturas) J.
Nuñez y Llorenç Ramis (Buen cono-
cido mío). De todos ellos uno se
lleva una grata impresión. Lástima
que sea tan diminuta la sala, o que
se expusieran demasiadas obras para
la pequeñez de sus paredes. La vi-
sión se amontonaba con tanta obra,
no se podía asimilar tanta pintura.
Pero lo bueno es lo que vale: la in-
tención.

De todos ellos más o menos cono-
cidos en estas latitudes, varias obras
aún se pueden ver expuestas en el
citado local de Cala Millor. Llorenç
es la última incorporación al grupo.
Sus obras, no dejan de ser interesan-
tes por los simples y simpáticos mo-

tivos que elije de temática, algo fan-
tástica, pero que para ser sus prime-
rizas obras y primera exposición no
se tiene que perder el orgullo de
como se dice «hercharse a la arena».
Otras buenas impresiones me causa-
ron Miguel Angel Hernández, Mi-
guel Moll y Eva Hatta; con su perso-

nalísima visión del cuadro-bolso con
silla. Uno de nenúfares en estanque,
La ciudad de Manacor en varias
obras. Alfaro y sus embravecidos
mares mallorquines o de otras situa-
ciones. Suerte y hasta la próxima ex-
posición.
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urelio Ucedo, s'Era de Pula, Asociación Gastronómica de Cala Millor, buen vino, y

'más delicias

;antenay clos de matre

urelio Ucendo sirviendo la perdiz estofada a la Imperial

lln'y a á les boires que les dieux nes
)ames et Noes». Les vins de France,

liqueurs divines qui pour etre
arfaites deivant réunir la doneurs
e l'enchántment....».
Era una de las descripciones que

tiquetaban los buenos vinos servi-
os en el transcurso de la comida
frecida por la Asociación Gastronó-
nica de Cala Millor, en honor y
gradecimiento a las firmas que de-
interesadamente ofrecieron sus be-
idas en la «II Muestra de Gastrono-
nía de Cala Millor».

Al esperar para el inicio de esta
omida, uno puede entretenerse en
)bservar las numerosas fotos dedica-
las, los nombrosos escritos recopila-
los y debidamente enmarcados, col-
;ando de las paredes de esta antigua
(ERA». Desde Severiano Ballesteros
)asando por marchantes, cantantes
'amosos, recortos de revistas nacio-
lales, otros de números especiales
le revistas comarcales y de diarios
nsulares, etc. Hablando de este bello

Restaurante. Observando y leyendo,
va uno sorbiendo de un buen Marti-
ni rosado y degustando los aperiti-
vos servidos en la barra del Bar, los
«Grudites», queso derretido o dilui-
do, sabroso, en una fuente con barri-
tas de zanahoria, otros con acompa-
ñamiento de jamón serrano, etc...

La comida fue servida donde anti-
guamente se molía el trigo, hoy ya
quedan pocas reminiscencias de
aquellos tiempos. La cuidada deco-
ración; cuadros antiguos muebles de
varios estilos, denotan el buen gusto
y el «savaire faire» de Aurelio Ucen-
do al frente de este Restaurante.
Pero a pesar de todas estas innova-
ciones, sentado, aún queda la esen-
cia; el perfume de lo que antaño allí
se hacia.

A menudo como pasaba el tiempo,
el ambiente se iba animando; buenas
conversas, buen vino, no faltaba de
nada.

Con la llegada del primer plato a

base de delicias de queso sobre lecho
de calabación y una salsa de mosta-
za. Se demostró que lo dulce con lo
amargo ácido combinan fantástica-
mente, asi como, su presentación
muy resultona, acompañada de un
vino tinto Reian Pednaque, Reserva
del 78 que fue toda una delicia para
el paladar de los comensales (por
cierto en el inicio de esta crónica re-
petimos una pequeña parte de su eti-
queta).

A continuación se sirvió Perdiz a
la Imperial y un plato suculento
como fue el ciervo al estilo de los
Montes de San Pablo. Aurelio expli-
có que se tenía que poner el ciervo
en amaceramiento unas 36-48 horas
con distintas especias y hierbas. Se
servía con una salsa que se hace a
base de la misma sangre del ciervo.
Todo ello acompañado con patatas
hervidas, remolacha, etc. Repitiendo
un servidor, cuanto le dejaron ya
que no todos los días se come tan ex-
quisitamente como este día y todo
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Otro momento de la comida

Manolo Serrano presentando la comida

.15:1111.11111110111111110g1AGRUPACIÓN GASTRONÓMICA

ello regado con el buen vino Lácriml
Cristina Jumilla.

Acto seguido se sirvió un delicioso!
sorbete de mora con caria mallorqui-
na con un licor parecido al Moscatell
pero más refinado y exquisito. El
postre: biscuit glacé de higos con
chocolate caliente, se lo recomiendo
a todos los que le gusten los sabores
exóticos ya que el buen sabor casero
del helado de higos es una delicia
más, de entre todas las delicias de
esta comida anadiéndole el cava brut
gran dau rosado y para terminar con
los cafés y licores de rigor. Una au-
téntica delicia y una vez más gracias
desde SA FONT por ella.

Después de la comida, se encon-
traban directivos y representantes de

las más variadas casas de bebidas
entre ellas: Cava Portabella y Cia,
Naviduk, Becks, Trevin, Cava Co-
dorniu, Krombacher, Coca - cola,
Kas, etc. Y no por este orden, se les
entregó placas conmemorativas de
agradecimiento por su aportación
desinteresada a la «III MUESTRA
GASTRONOMICA DE CALA MI-
LLOR». Manolo Serrano, presidente
de dicha asociación hizo la entrega
de las mismas a los interesados, re-
sultando un acto de lo más agrada-
ble.

Una vez concluida la entrega de
las placas se procedió a la investidu-
ra de socio colaborador a Juan Tude-
la para que ayude en todas las tareas
que se le sea pedida su ayuda a la
asociación.

Y como colofón de esta magnífica
comida para despedirse de forma
oficial en este año 1991 se situaron
Pep Ros al piano y Joaquín García de
tener para deleitar a todos los asis-
tentes con sus melodías. Como pedía
la Carta de esa comida: La propie-
dad, dirección y personal del restau-
rante S'Era de Pula, les da las gracias
por haber confiado en nuestra capa-
cidad, calidad y servicio para prepa-
rarles este Menú. Esperamos no de-
fraudarles.

De verdad que no nos han defrau-
dado, sino todo lo contrario. Una fe-
licitación extensiva a toda la organi-
zación de parte de la revista Sa Font.
Enhorabuena.

Robi de B
16-1-92
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Ya estamos en el mítico «92» y para el españolito de a
)ie el comienzo no ha sido nada esperanzador, nos
uben los artículos de primera necesidad; factura eléctri-
u, teléfono, gasolina, etc., pero nos bajan el I.V.A. de los
irtículos de lujo, ahora los trabajadores ya podemos
.omprarnos un yate de 30 metros, o un coche de impor-
ación de 12 o más millones sin que se resienta nuestra
conomía doméstica.
Como sigan por este camino a los señores de P.S.O.E.

es tendrán que cambiar las siglas por las de P.A.C. (Par-
ido de Ayuda al Capitalismo) con las cuales serían
nucho más coherentes a tenor de la política a la que nos
ienen acostumbrados.

***

Por otra parte en nuestro municipio en la carretera que
e une con Capdepera han paralizado las obras y ha que-
lado de «mírame y no te muevas» que dicen en mi pue-
)1o, hay tramos que son verdaderamente peligrosos.
;eñor Alcalde ponga los medios necesarios para que al
renos se «quede como estaba» antes de que nos cueste
Ilguna vida.

***

Al Señor Alcalde me gustaría decirle que la libertad de
?xpresión como representante del pueblo tiene que ser
:oherente con su forma de pensar políticamente y no

creo que al P.S.O.E. sea partidario de que la Policía Mu-
nicipal sea de carácter represivo. En decisiones de índole
política, hay que mojarse el «amor propio» y no eludir
responsabilidades propias del cargo que se ocupa.

Rojo

HERRERIA
MARTINEZ

Forja y artesanía
SOMOS ESPECIALISTAS

CI San Antonio	 Tel. 56 75 16

SON SERVERA

Autoescola
CÀNOVES

• Serietat professional

• Resultats d'aprovats

d'exàmens dels millors

de Mallorca

C/ Joana Roca	 Tel. 56 79 90
SON SERVERA
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El Badia al día
Como no, licito es empe-

zar con el primer equipo,
ya que fue el protagonista
de este mes que concluyo
y en que el tema principal
que afectó al club y quizás
de ello dependa el futuro
del club bermellón. El pri-
mer equipo como de todos
es sabido padecía y padece
de problemas económicos,
un cáncer que por desgra-
cia afecta no sólo a los
equipos desde la primera
división sinó que también
a los de tercera y en esta
categoría quizás les afecte
más si cabe, pero como
todas las cosas tienen solu-
ción, en la asamblea que
convocaron los jugadores
del primer equipo, tam-
bién se sacaron resultados
positivos, lo más destaca-

do y creo que fue la am-
pliación de la directiva,
(tan repetidamente pedida
por su presidente pero que
nunca se llevaba a cabo) y
que por fin se amplió, in-
corporando personas de
un gran peso social dentro
del municipio, en lo social
y comercial se refiere, sin
duda una gran baza a
jugar y que a buen seguro
el futuro del primer equi-
po y también, como no de
la cantera está, por el mo-
mento más que asegurado,
pero vamos a lo deportivo,
el primer equipo está real-
mente haciendo gran
juego, si antes decíamos
que en algunos partidos
habían señoritos, están de-
mostrando que no es así y
sudan la camiseta hasta el

último minuto, y digamos
que los bajones físicos se
hayan debido al tema eco-
nómico que les pueda
haber afectado (lógico por
otra parte). Después de ca-

torce jornadas sin perder
llegó la jornada en que se
rompió este récord y per-

dieron frente al AT. Balea-
res por la mínima y en

tiempo de descuento,
vuelven a estar como al
principio de la liga y que

les costó seis jornadas se-
guidas de derrotas dado
que eran los seis rivales

más difíciles y lógicos de
perder frente a ellos, pero
en la segunda vuelta, el
Badia está quizás en mejor
situación, tanto psicológica

como físicamente mejo;
esta segunda vuelta ya
está muy recuperado y
disputa la copa del rey
resumen que de estos
partidos difíciles por
menos cuatro ganaran
seguridad, el próx .

rival, (para cuando e
páginas salgan a la luz
se habrá jugado) será
Sóller, difícil pero los
Caldentey en casa ha
buen juego y espectác
futbolístico con lo quE
victoria será más asequ
y la parroquia disfrut
el pronóstico es que
Badia ganara este enct
tro. Clasificación, está
undécimo lugar con 21
nadas, de ellas 7 ganac
7 empatados, 7 perdic
22 goles a favor, 19 en c
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PELUQUERIA

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

Son Servera	 Tel. 56 75 88

PINTURAS ALFARO
PINTURA EN GENERAL

ROTULACION
IMPERMABILIZAMOS

SU HOGAR

Tel. 28 10 62	 SON SERVERA

III TROFEO
«SA FONT»

AL MEJOR
DEPORTISTA

DEL AÑO

Puntos

SERGIO G. (Basket) 	 14

KANKEL (Fútbol) 	 12

AZPEITIA (Volei) 	 10

-ISPORTS

ra y 21 - 1 eso nos dice
ue es el equipo más regu-
ir de la tercera división
on un 50% de efectividad.

' pasamos a los juveniles
ue desde que dieron la
ampanada de ganarle en
u casa al nada más y nada
ienos que al J. Sallista y
ese a estar muy distancia-
os de los dos primeros
spiran con seguridad a la
.rcera plaza, lugar que
hora ocupan, están a 12
untos del líder, y a 8 del
egundo, realmente difícil
spirar a estas dos plazas,
ero ellos siguen haciendo
u trabajo de jabatos y en-
renando fuerte ya que el
Iróximo rival es en casa
el líder el Manacor A., di-
ícil pero no imposible, lle-
an 19 jornadas, 10 gana-
os, 4 empatados y 5 per-
idos, 37 goles a favor, 22

en contra y 24 puntos.

Los cadetes, realmente
duro es el trabajo que está
realizando su entrenador,
Jaime en que parece da la
impresión que tiene difi-
cultades para tener un
equipo compacto dado,
con los chicos que tiene,
pero aún así son uno de
los equipos más regulares
de su categoría y desde
estas páginas le queremos
dar ánimos y calor a su en-
trenador para que siga con
la gran labor que está rea-
lizando y no se desanime,
tan sólo esperar los frutos,
que a la postre es la satis-
facción de todo buen en-
trenador, su clasificación
en la tabla así como las es-
tadísticas del equipo no
nos ha llegado a tiempo a
esta redacción por parte de
la federación, por lo que

no podemos facilitarla, los
infantiles les espera una
difícil segunda vuelta y la
comienzan con la visita del
Poblense de Chango Díaz
y que en el partido de ida
se llevó una gran impre-
sión y a buen seguro ven-
drán a empatar o en algún
contraataque ganar por la
mínima, después de 15
partidos, están en 50 lugar
con 11 ganados, 1 empate
y tres perdidos con 56
goles a favor, 27 en contra
y 23 puntos, y que de se-
guir así pueden aspirar no
sólo a la segunda plaza
sinó que también a la pri-
mera aunque estén a 4
puntos del líder. Los ben-
jamines del tanden Nebot

Nebot también les
queda la segunda vuelta y
con ello a aspirar a la se-
gunda o tercera plaza ya

que el líder el Manacor
está a 9 puntos de diferen-
cia y el segundo el Porto
Cristo a 8, aunque con un
partido más que los del
Badia, llevan 15 jornadas,
11 ganados, ningún empa-
te, 4 perdidos, 62 goles a
favor, 19 en contra y 22
puntos.

En resumen un club que
en sus diferentes catego-
rías están realizando un
gran fútbol y que el aficio-
nado que no va se está
perdiendo algo digno de
ver porque juegan hacien-
do jugadas de equipo y no
como otros que sólo dan
zapatazos al balón. A los
chicos que sigan así y a la
directiva a buen seguro
que pronto se verá el tra-
bajo que están haciendo
por el club de nuestros
amores.
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HERMANOS PALL1EER PONS SAVENTA DE	 MATERIALES DE t: N TRU

.411MM~
VENTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA

PARA LA CONSTRUCCION

ALQUILER DE MAQUINARIA:
* GRUPOS ELECTROGENOS
* HORMIGONERAS	 * MARTILLOS COMPRESOR

DUMPER

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

* CAMIÓN GRUA

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

HORMIGONERAS GRUPOS ELECTRÓGENOS

ZOnianbi lfrícel	 v.O.
C/. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82

FAX: 56 74 58



Classificació i resultats la Jornada de
Voleibol
RESULTATS
Jaume Fornaris - Vila franca B 	 1-2
Artá A - Vila franca B 	 0-2
Artá A - Jaume Fornaris 	 0-2
Na Penyal - Artá A 	 2-0
Jaume Fornaris - Na Penyal 	 0-2
Vila franca B - Na Penyal 	 0-2
Artá B - Mestre G. Galmés 	 0-2
Sa Coma Mestre G. Galmés 	 2-1
Mestre G. Galmés - Vilafranca A 2-1
Artá B - Vilafranca A 	 0-2
Artá B - Sa Coma 	 0-2

CLASSIFICACIÓ
Na Penyal	 3	 3	 0	 90 37 6 0 6
Sa Coma	 3	 3	 0 104 80 6 2 6
M.G. Galmés	 3	 2	 1	 98 64 5 2 5
Vilafranca B	 3	 2	 1	 96 80 4 3 5
J. Fornaris	 3	 1	 2	 79 100 3 4 4
Vila franca A	 3	 1	 2	 58 81 3 4 4
Artá B	 3	 0	 3	 56 91 0 6 3
Artá A	 3	 0	 3	 45 93 0 6 3

SPORTS ''' '	 ••• '' kr• Tes~.	 ''' >7:111".11.1~>~ :x5c   

Suben y bajan
SUBEN.- El Presidente

el Badia, protagonista de
scepción, ya que a pesar
e todas las críticas recibi-
as en su contra, a sabida
acer (no sin dificultad) la
irea de dirigir un club, en
ste caso el Badia, que con
us aciertos y sus errores
a demostrado saber
guantar toda la tormenta
ue se le vino encima por
arte de jugadores, afición
oposición en el cargo con

elentía y entereza, am-
liando la directiva de
)ersonas positivas y de
>eso social dentro de nues-
ro municipio, a buen se-
;uro la masa social del
lub lo agradecerá, aunque
.sto no signifique el fin del
noblema ya que tienen
nucho camino que reco-
Ter, repito para el presi-
lente un 10.

BAJAN. - Todos aquellos
[ue critican por detrás, el
ficionado que pasa de
ocio y dice saber ellos más

que nadie del tema cuando
no se interesan por nada,
no sólo no yendo a los par-
tidos, ni asambleas, que
quiere dar a entender que
entiende de todo sin en-
tender de nada, todo aquel
que pincha a los demás
para no dar la cara por el
mismo y que los demás
hagan su trabajo, hace crí-
ticas destructivas y nunca
positivas y critican el tra-
bajo de los demás. Menos
mal que son pocos ya que
el buen aficionado a algo,
es fiel a sus creencias y no
se deja llevar por el que da
la puñalada por detrás.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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4 primeros, 5 segundos, y 2 terceros para el
Club Renshinkan en el Cto. Baleares Promesas

El pasado sabado día 25
se celebró el III Trofeo Pro-
mesas, cuyo marco ya ha-
bitual para este tipo de
confrontaciones, fue el Po-
lideportivo de Calviá.
Dicho Cto. está reservado
para judokas en categoría
sub 13 y sub 15 y este ario
como novedad los sub 11
realizaron una exhibición
de judo.

Este Trofeo que organi-
zado por la Federación Ba-
lear contó con algo más de
un centenar de inscritos re
presentando a la casi tota-
lidad de los clubes existi-
dos en nuestra comunidad
Balear.

Los representantes del
Renshinkan fueron los si-
guientes: LLORENÇ
SERRA FELIPE
MARTÍNEZ, ROSS ALCI-
RA, JUAN A. MARTÍNEZ,
LUIS PASTOR, ANTONIA
MASSOT, ANDREA CAS-
TRILLO, SEBASTIANA
SUREDA, Y N.ir CARMEN
FERNANDEZ en la cate-
goría sub 13. FC0 J.
MARIN, CESAR CANO,
GUILLEM ARTIGUES,
JUANA M MARI Y CRIS-

TINA GARCIA en catego-
ría sub 15.

Decir que a nuestro
Club comarcal no le fue
muy favorecido el sorteo
ya que en cada catgoría
sus alumnos tuvieron que
disputar primeramente las
fases previas, no obstante
obtuvieron unos resulta-

dos muy positivos si tene-
mos en cuenta que muchos
llevaban tan solo la gra-
duación mínima exigida, el
C/ Naranja.

Los medallistas del Club
Renshinkan son los si-
guientes:

MEDALLA DE ORO:
Llorenç Serra, Guillem Ar-

tigues, Antonia Massot,

Juana Ivr Mari.
MEDALLA DE PLATA:

Juan Martínez, Luis Pastor,
Cesar Cano, Andrea Cas-
trillo, Cristina García.

MEDALLA DE PLATA:
M' Carmen Fernández, Se-
bastiana Sureda.

Foto Vida 1

MERCERIA Punt Í JÌC

ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS
I DE TELES MALLORQUINES

Itr 56 76 34

C/. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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La uSUPERMERCADO

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

INCA

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

ALIMENTOS CONGELADOS, CARNES FRESCAS
Y FRUTERIA

3):~ 114
68 Meo Ailitimo; iV

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



Excavaciones y Transportes

JOSE VIÑAS
G/. Orlandis, 9
Teléfono 56 70 31
	

SON SERVERA
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ESPORTS

Cros
El sábado pasado tuvo

lugar en el colegio de Cala
Millor Na Ferial y a las 10
de la mañana el Cros Co-
marcal organizado por la
asociación de padres los
riales (APA) A.A. y asocia-
ción de alumnos. Delega-
ción de cultura y deportes
del Ayuntamiento de Son
Servera, el Patrocinio fue
pues del Ayuntamiento y
del APA. Participaron un
total de 118 corredores en
sus distintas categorias,
contando con 10 carrerasy
los resultados fueron los
siguientes, en las siguien-
tes carreras.

Alevin Femenino con
10 participantes y un reco-
rrido de 1.500 mts. siendo
ganado por, 1° Nuria, 2°
M' losé, 3° Marta.

2' Alevin Masculino con

12 participantes y un reco-
rrido de 2.200 mts. siendo
ganado por, 1° Antonio, 2°
Miguel y 3° Jorge.

3' Benjamín Femenino
con 9 participantes y un
recorrido de 1.000 mts.
siendo ganado por, 1°
María, 2° Clara y 3' Nuria.

4° Benjamín Masculino
con 23 participantes y un
recorrido de 1.500 mts.
siendo ganado por, 1° Da-
niel, 2° Tomeu y 3° Juan.
Iniciación Femenino con
15 participantes y un reco-

rrido de 500 mts. siendo
ganado por 1' Sara, 2' An-
tonia y 3' M' José.

6' Iniciación Masculino
con 16 participantes y un
recorrido de 800 mts. sien-
do ganado por 1° Jeróni-
mo, 2° Femenias y 3° An-
drés.

7' Infantil Femenino
con 13 participantes y un
recorrido de 2.200 mts.
siendo ganado por 1'
Maria Ramis, 2° Kati y 3'
Micaela.

8' Infantil Masculin
con 14 participantes y u
recorrido de 3.200 mt
siendo ganado por 1° Pe/
2° Dani y 3° LLuc.

9° Cadete Masculine
con 6 participantes, un re
corrido de 4.500 mts. sien
do ganado por, 1° Jesús, 2
Julián y 3° Toni.

10°. Como broche de orc
la última carrera por la
quinta del biberon quc
aunque no importaba
quien ganaba los más pe-
ques quisieron también
participar siendo un total
de diez pequeños. En resu-
men una buena jornada en
cuanto a participación y
asistencia de público, bien
organizada por las diferen-
tes asociaciones que de-
muestran una vez más el
gran interés deportivo por
los chicos de nuestra zona.
Enhorabuena y esperamos
se repita la experiencia.
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Av. J. Servera C3mps, 46	 07560 CALA MILLOR
Tels 58 58 80- 60	 SON SERVERA (Mallorca)

GABRIEL BLANQUEA BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n. 22.775

SEGUROS	     
eramos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofertadas sean siem-
, las más convenientes para nuestros clientes.

FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:

/UTUA GENERAL DE SEGUROS (Todos los ramos)
AUTUA NACIONAL ASEGURADORA (Todos los ramos)
k.G.F. (Todos los ramos)
.A PREVISION MALLORQUINA (Enfermedad y Acctes. Profes.)
;ANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
kLIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria(

k MOS: Vehículos, Multirriesgos (Hogar y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad
vil General, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individual y Colectivos
clegios), Planes de Jubilación y Planes de Pensiones, etc.

NUEVO ROVER SERIE 400

ACERQUESE. LE DAREMOS MOTIVOS
PARA CAMBIAR DE COCHE.

Si su motor de 16V, inyección electrónica y hasta 130 CV, su confortable

interior, su acabado en madera de nogal y la exclusividad del nuevo ROVER
SERIE 400 no le convencen para cambiar

de coche, es que seguramente no
disfruta conduciendo.
Venga a comprobarlo.

NUEVO ROVER SERIE 400
Desde sólo 2.047.000 Ptas.* 

VISITENOS Y PRUEBELOS EN:
GERMANS ALCOVER, S.A.

Capita Cortés, 69 i Ses Parres, s/n.
Tels. 55 24 38 - 55 04 94     

ROVER 

• Precio final recomendado, IVA y transporte incluidos, 
111, 111T   

O



14 de Febrero, día de los ENAMORADOS ... VISITENOS

Cerámica	 Objetos	 Vajillas
Mallorquina	 regalo	 Porcelanas

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION

EnJos n cion y Venia
Avda Juan Servera Camps. 33
1-el 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca


